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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: Tolpis barbata. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Plantago crassifolia Forssk.
Hierba perenne, de 6-30 cm, acaule, con cepa ramificada y raíces carnosillas.Hojas de (10)40-140(180) x 1-4(6) mm, dispuestas en numerosas
rosetas bas...
Prados más o menos salinos, en suelos arenosos o arcillosos; 0-200 m. ...
Litoral de la región mediterránea. Zonas litorales del E de la Península Ibérica, desde Gerona hasta Murcia, y Baleares, muy localizada en el litoral
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-crassifolia.html

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Hlanta herbácea cespitos de hasta 100 cm.Hojas con lámina de hasta 45 cm x 10 mm, plana, a veces convoluta; lígula de 1-3 mm,
membranácea.Inflorescenc...
Pastizales y vegetación ruderal y viaria, 0-1200 m.Circunmediterránea, introducida en otras partes del Globo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/piptatherum-miliaceum.html

Medicago suffruticosa Ramond
Hierba perenne, con una raíz gruesa vertical y una cepa leñosa muy ramificada. Tallos de (6)10-30 cm, verdes o purpúreos, postrados, con pelos no
glan...
Lugares rocosos y erosionados, pastizales, zonas húmedas, generalmente en calizas; 100-2500 m. ...
Montañas del S de Francia, España y Marruecos. N, C y E de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-suffruticosa.html

Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.
Hierba anual, glabra, con tallos de 2-20(30) cm, erectos o ascendentes, simples o ramificados en su mitad inferior, sulcados, verdes, de ordinario
par...
Pastos, lugares pedregosos, cantiles, cunetas, ramblas, lechos secos de río y arroyos; 100-1000 m....
Península Ibérica y N de África -de Marruecos a Túnez-. E y S de la Península e Ibiza....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mauranthemum-paludosum.html
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Malcolmia triloba (L.) Spreng.
Planta anual o perenne, a veces algo leñosa en la base; de color verde ceniciento, con tomento formado por pelos estrellados de 5-6 radios. Tallos de
...
Suelos arenosos, en el litoral o en el interior; dunas, lugares pedregosos, a veces en terrenos cultiva-dos; 0-900 m....
Península Ibérica, naturalizada en Marruecos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/malcolmia-triloba.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Viola pyrenaica Ramond ex DC. (Magnoliophyta)
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