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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: Picus viridis. Por Pilar Fatou
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Descripciones de especies
Polygala serpyllifolia Hosé
Hierba hasta de 15 cm, perenne. tallo más o menos decumbente, más o menos ramificado desde labase, acostillado, salpicado de pelos crespos o
glabro,...
Pastos, claros de bosque de caducifolios, raramente en pinares, matorrales abiertos, brezales,bordes de arroyo y turbera, rellanos de roquedo, en su...
Groenlandia y Europa atlántica, desde el SW de Escandinavia y dinamarca hastala Península Ibérica, introducida en las Azores. Cornisa cantábrica,
Ga...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygala-serpyllifolia.html

Odontitella virgata (Link) Rothm.
Hierba anual, pelosa, más o menos escabriúscula, con pelos unicelulares tectores, cortos–hasta de 0,5 mm–, y en ocasiones glándulas minúsculas.
Tall...
Pastos secos entre diversos tipos de matorral (jarales, brezales, tomillares, etc.) o de etapas aclaradasde bosques (encinares, alcornocales, quejig...
Endémica de la mitad occidental de la PenínsulaIbérica, salvo en el extremo N, y extendiéndose por el C y E hasta la cabecera de la cuenca del Ebro
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odontitella-virgata.html

Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters
Hierba anual o vivaz. Tallo 5-50 cm, a veces de mayor tamaño cuando seencuentra en el agua, ramificado en los nudos inferiores, ramas muy
delgadas....
Coloniza hábitat con menor humedad que la subespecie anterior, bordes de pantanos, praderas y terrenosarenosos húmedos, raras veces en
corrientes de...
C y S de Europa, América,Australia, Nueva Zelanda. Dispersa por la Península, excepto, al parecer, el cuadrante SE...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/montia-fontana-subsp-chondrosperma.html

Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
Hierba anual, glabra o con pelos adpresos dispersos. Tallos 15-100 cm, erectos,fistulosos, ramificados desde la base, rojizos en la mitad inferior.H...
Arvense, ruderal y viaria, de suelos margosos, arcillosos o salinos cercanos al mar; 0-500(900) m....
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Oeste de la región mediterránea. Zonas costeras de la Península Ibérica y Baleares, más rara en elN. E...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melilotus-segetalis.html

Carex sylvatica Huds.
Planta cespitos acon tallos fértiles 20-70(200) cm, lisos, agudamente trígonos.Hojas(2)4-7(12) mm de anchura, de menor longitud que los tallos,
plan...
Hayedos, robledales y bosques riparios; 50-1800 m....
Europa y puntos aislados del W deAsia y N de África; introducida en el E de Norteamérica y Nueva Zelanda. Montañas de la mitad Nde la
Península (s...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-sylvatica.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Cyanopica cooki Bonaparte, 1850 (Chordata)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Montia fontana L. (Magnoliophyta)
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