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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: Valeriana montana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Ranunculus sceleratus L.
Planta anual, (8)10-40(60) cm, de color verde claro, pubescente, especialmente en sumitad superior, o glabrescente. Tallos con ramificación
subdicót...
Lugares aguanosos y pastos húmedos....
Europa, Asia, actualmente con distribución subcosmopolita. Dispersa por la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-sceleratus.html

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.
Arbusto de hasta 2-3 m con tallos erectos, ramosos, pilosos, glandulosos.Hojasbrevemente pecioladas, obovado-oblongas, aserradas dos y hasta tres
ve...
Asilvestrada....
Originaria de Chile y Argentina. Cultivada en jardines como ornamental y en explotaciones agrarias para formar setos. Asilvestrada acá y allá,
esporád...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/escallonia-rubra.html

Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Arbusto o árbol pequeño 1-3 m, ramificado, con ramas de sección circular o poligonal,con (7)8(9) costillas longitudinales en forma de T –a veces
muy...
Claros de alcornocales, quejigales y robledales, campos abandonados, taludes y bordes de camino,sobre arenas, granitos, esquistos, pizarras o
cuarci...
Oeste de la Península Ibérica y NW de Marruecos; introducida en Francia, Inglaterra y N de América. Mitad occidentalde la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cytisus-striatus.html

Colomastix pusilla Grube, 1861
Anfípodos de hasta unos 5 milímetros de longitud, con una cabeza grande y ancha, que en vista dorsal remata por delante en una suerte de rostro
afilad...
Esta especie, que suele vivir en densas comunidades, es muy renuente a nadar, y prefiere desplazarse despacio, caminando sobre la superficie o los
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int...
Costa atlántica de Europa y el norte de África, Mediterráneo, Mar Rojo, África del sur y Golfo de Bengala...
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colomastix-pusilla.html

Allium guttatum subsp. sardoum (Moris) Stearn
Hierba perenne con un bulbo de 14-23 x 11-20 mm, de ovoide a globoso, solitario, a veces con 1-3 bulbillos de 5-11 x 3-4 mm, cortamente
pedunculados -...
Brezales, jarales, praderas, roquedos, taludes y bordes de camino, en toda clase de substratos; 0-1500(2200) m....
Sur de Europa -desde Portugal hasta Grecia-, N de África -desdeMarruecos hasta Libia-, SE de Turquía y Chipre. C y W de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-guttatum-subsp-sardoum.html
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