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La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de
dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y
geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Otis tarda. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Suaeda albescens Lázaro Ibiza
Planta anual normalmente postrada, ramificada desde la base, con tallos no artículados.Hojas de 0,4-30 mm, alternas, carnosas, subcilíndricas, sin
reb...
Arenas litorales, en la zona bañada por el mar. ...
Litorales cantábrico y atlántico, desde Gibraltarhacia el N. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-albescens.html

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hierba perenne con estolones abundantes, alargados y finos.Hojas distantes ymenores que las de las rosetas. Éstas de unos (2)3-6(10) x 0.5-1.5(2)
cm...
Pastizales secos sobre substratos superficiales, bien iluminados y algo alterados, enambiente fresco. (10) 500-2000 m....
Europa y Asia extratropical, naturalizada enAmérica del norte, Australia y Nueva Zelanda. Mitad norte de la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pilosella-officinarum.html

Phyteuma orbiculare L.
Planta herbácea de 6-80 cm, generalmente erecta, endeble. Rizoma más o menos fusiforme,del que nacen pocos tallos. Tallos 3,5 mm de diámetro,
glabro...
Pastos, herbazales, claros de bosque; 400-2500 m....
Europa. Montañas del N y E peninsular....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyteuma-orbiculare.html

Cuscuta europaea L.
Hierba en general de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 1,6 mm de diámetro,volubles, poco o muy ramificados, lisos o estriados longitudinalmente,
...
En lugares nitrificados y márgenes de cursos de agua de zonas montañosas; parasita a plantasherbáceas, frecuentemente a especies de Urtica,
aunque n...
Montañas del S de Europa, en zonas más bajas -hasta el nivel del mar- en el C y Ndel continente, Cáucaso, zonas de alta montaña de Marruecos,
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montañ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cuscuta-europaea.html

Carlina acanthifolia subsp. cynara (Pourr. ex DC.) Arcang.
Hierba perenne, espinosa, verdosa o verdoso-blanquecina, con pelos unicelularesaraneosos. Acaule.Hojas hasta de 320 x 125 mm, más o menos
rosuladas,...
Márgenes de camino y carretera, claros de bosque -pinares y hayedos- y matorral, pastizales y roquedos,graveras; 600-2160(2320) m....
Francia y Península Ibérica. España, rara en el SE....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carlina-acanthifolia-subsp-cynara.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ceratina cucurbitina (Rossi 1972) (Arthropoda)
Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758 (Chordata)
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