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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: Vipera seoanei. Por Belén Menéndez Solar
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Descripciones de especies
Vicia pubescens (DC.) Link
Hierba anual, trepadora, pubescente, con pelos de c. 0,5 mm, adpresos.Tallos hasta de 50 cm, erectos o procumbentes, más o menos
angulosos.Hojas 25-...
Herbazales en los bordes de los cultivos y claros de matorral, en zonas húmedas; 0-500 m....
Sur de Europa, Cáucaso, Asia Menor, Siria, NW de África y Macaronesia (Madeira y Canarias). N y W de la Península, litoral NE y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-pubescens.html

Salsola vermiculata L.
Subarbusto de hasta 1 m, muy irregularmente ramificado, con pelos de tamañodesigual, denticulados, dispuestos con densidad irregular.Hojas
alternas,...
Matorrales en margas subsalinas soleadas y eutrofizadas, de la costa y el interior; 0-1000 m....
Región mediterránea y Portugal. Mitad oriental de España y puntos aislados de la Submeseta Norte y de Portugal. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salsola-vermiculata.html

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.
Planta acuática vivaz, de larga vida, con tallos de hasta 3 m en aguas corrientes, pero generalmentemenores.Hojas laminares alternas, con
frecuencia...
Aguas de curso rápido, pudiendo vivir incluso en pequeñas cascadas; también crece en las zonasde curso lento de los ríos en que la corriente se
hace...
Norte, oeste y centro de Europa....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-penicillatus.html

Odontites viscosus subsp. australis (Boiss.) Jahand. & Maire
Planta herbácea con tallo principal de 30-70(90) cm, con abundantes ramas de patentes a erecto-patentes,que suelen ser más cortas que él y faltar
ha...
Pastos secos, claros de bosque, sobre todo encinares y sabinares, o de los matorrales de sustitución,bordes de caminos, taludes, etc., principalment...
Península Ibérica y Rif marroquí. Dispersa por gran parte del C y del cuadrante SE de la Península y aisladamente en el N de España y en el CW de
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Port...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odontites-viscosus-subsp-australis.html

Euphorbia boetica Boiss.
Planta perenne, fruticulosa, multicaule, glabra, más o menos glauca. Cepa leñosa y en generaltortuosa, hasta de 13 mm de diámetro. Tallos de
(10)16-...
Matorrales secos y claros en los pinares del litoral, sobre suelos arenosos y casi siempre silíceos;0-100(500?) m....
Planta endémica del S de la Península Ibérica, principalmente en el SO....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-boetica.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Euphorbia boetica Boiss. (Magnoliophyta)
Salsola vermiculata L. (Magnoliophyta)
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