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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: Saxifraga conifera. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Synephippius obvius (Navás, 1904)
Ephippigerino con un tamaño de 30 a 39mm de aspecto robusto y coloración muy variable predominando el verde en tonalidades diversas, a veces
castaño, ...
Monte bajo....
Especie endémica de los prepirineos y Pirineos españoles....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/synephippius-obvius.html

Phalaris minor Retz
Planta herbácea de hasta 80 cm.Hoja superior del tallo con una vaina dilatada; lámina de las hojas hasta 25 cm x 4-11 mm, plana; lígula 4-8 mm,
trunca...
Pastizales en zonas ruderales, 0–900 m. ...
Mediterránea....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phalaris-minor.html

Oenothera stricta subsp. stricta Ledeb.
Hierba 30-150 cm, anual o bienal, erecta, que forma roseta basal, simple o ramificada desde la misma roseta. Tallos con indumento denso
compuesto por ...
Lugares arenosos o pedregosos; 0-700 m....
Sur de América (Chile y parte adyacente de Argentina); naturalizada en el W y SW de Europa, N y S de África, S y E de Asia, Australia, Nueva
Zelanda, ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oenothera-stricta-subsp-stricta.html

Anchusa undulata subsp. undulata L.
Hierba bienal o perenne, uni- o multicaule, con indumento doble de setas rígidas de base pustulada escasas y pelos cortos de base no pustulada
abundan...
Herbazales subnitrófilos, arvense, ruderal y viaria, en lugares algo húmedos; 100-1400 m. ...
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Península Ibérica; naturalizada en el NW de Grecia. Cuencas del Duero, Tajo y Guadiana, litoral atlántico de Galicia, con su población más
meridional ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anchusa-undulata-subsp-undulata.html

Aegilops neglecta Req.
Planta herbácea de (20)30-40 cm.Hojas con lámina de 20-55 x 0,2-0,4 cm, pelosa.Inflorescencia en espiga 2-3,5 cm (excluidas las aristas),
oblongoidea,...
Vegetación ruderal y viaria, pastizales terofíticos, en lugares nitrificados, 200-2100 m....
Planta de distribución mediterránea e irano-turánica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aegilops-neglecta.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anchusa undulata subsp. granatensis (Boiss.) Valdés (Magnoliophyta)
Anchusa undulata subsp. undulata L. (Magnoliophyta)
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