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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: Anagallis arvensis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Nerium oleander L.
Arbusto o árbol pequeño hasta de 6 m.Hojas de (47)61-190(210) x (8)10-35(40) mm, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o
verticilad...
Cursos de agua, ramblas y barrancos pedregosos; 0-800(1200) m....
Nativa de la región mediterránea y de Oriente Medio, cultivada como ornamental en muchas regiones del Globo. Nativa en el S y E de la Península
Ibéric...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nerium-oleander.html

Geranium molle L.
Hierba anual con un tallo de 10-45 cm, foliado, erecto o decumbente, peloso –con largospelos no glandulíferos de 1-2,5 mm, y otros glandulíferos y
n...
Pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, dunas, repisas y pies deroquedo, gleras, setos, espinares, bosques de rib...
Europa, N de África, Macaronesia, el Cáucaso, W de Asia hasta el E del Himalaya;como introducido, en el Canadá, EE. uu., S de Sudamérica,
Sudáfrica,...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-molle.html

Galium aparine L.
Hierba anual, uni o multicaule, trepadora, fuertemente escábrida, verde, menosfrecuentemente de un pardo verdoso o negruzca cuando seca. Tallos
(8)2...
Ruderal y arvense, indiferente al substrato; 0-2600 m....
Eurasia, región mediterráneay Macaronesia (Canarias); introducida en muchas regiones del Globo y actualmente subcosmopolita.La mayor parte de
la P...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-aparine.html

Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) &#268;elak.
Hierba 4-82 cm, anual con tallos erectos, simples o ramificados desde la base,de sección cuadrada, hasta de 3,5(6) mm de grosor, generalmente
verdos...
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Gleras, graveras fluviales, balasto de vías férreas y cunetas; pastos secos o pedregosos, baldíos,herbazales y campos de cultivo; en substratos cali...
Gran parte de Europa, E, C y W, falta en el N y es escasa hacia el S. N de España, con algunaspoblaciones dispersas en las sierras Béticas. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-ladanum-subsp-angustifolia.html

Cyperus longus L.
Planta herbácea, perenne, con un rizoma con entrenudos largos, grueso, de 3-10 mm dediámetro, nudoso pero más o menos homogéneo a lo largo de
toda s...
Bordes de arroyos y lagunas, también cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....
Europa y N deÁfrica. Dispersa por toda la Península y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-longus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Colaspidema barbarum (Fabricius, 1801) (Arthropoda)
Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini & Matheny (Basidiomycota)
Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) &#268;elak. (Magnoliophyta)
Galium aparine subsp. aparine L. (Magnoliophyta)
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. (Magnoliophyta)
Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838) (Arthropoda)
Physocephala vittata (Fabricius, 1794) (Arthropoda)
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