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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: Meum athamanticum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Viola hirta L.
Planta perenne, herbácea, de 5-15(35) cm, acaule, de cepa más o menos vertical y gruesa que se puede presentar ramificada, pero no
estolonífera.Hojas ...
Bordes de prados, pastos, bosques, pedregales calizos, etc.; nitrófila y de ordinario en rocas básicas, en sitios frescos; 0-1600(2700) m....
Asia occidental y Europa más bien central y occidental. N de la Península, zonas basales de la mitad N del Sistema Ibérico, Guadarrama y diversos
punt...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-hirta.html

Leucanthemum maximum (Ramond) DC.
Hierba perenne, con rizoma grueso, lignificado, repente. Tallos de (25)35-70(90) cm, solitarios, de erectos a cortamente ascendente-erectos, no
ramifi...
Rellanos rocosos, cascajares, pastos y claros de bosque caducifolio y pinar; (150)450-1000(1700) m....
Pirineos, especialmente en la vertiente septentrional, y Cordillera Cantábrica. C y W de los Pirineos y montañas cantábricas hasta los Picos de
Europa...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-maximum.html

Leucanthemum crassifolium (Lange) Lange
Hierba perenne, lignificada en la parte inferior, con tallos de 10-35(60) cm, solitarios o numerosos, de ascendentes a procumbente-ascendentes, no
ram...
Repisas de acantilados costeros y taludes litorales expuestos a las salpicaduras del oleaje; 0-20 m....
Norte de España y SW de Francia. Costa cantábrica, desde Asturias al País Vasco....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-crassifolium.html

Gleditsia triacanthos L.
Árbol de hasta 15 m, dioico, con tronco bien definido y copa amplia y subcilíndrica. Ramas viejas frecuentemente con espinas ramificadas; las
jóvenes,...
Especie naturalizada como planta ornamental en la mayoría de los parques y jardines del C, E y S de España y en algunas riberas de Málaga, Murcia
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y Gr...
Originaria del centro y este de Norteamérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gleditsia-triacanthos.html

Achillea filipendulina Lam.
Hierba perenne. Rizoma hasta de 7 mm de diámetro, horizontal, más o menos ramificado. Tallos de 40-120 cm, erectos, simples o con alguna
ramificación ...
Taludes, cunetas y baldíos, en ambientes antropizados; 100-1290 m. ...
Oriente medio y Asia central, desde el SE de Anatolia hasta Afganistán y Azerbayán; naturalizada o adventicia en Europa occidental. N y C de la
Peníns...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/achillea-filipendulina.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Althaea cannabina L. (Magnoliophyta)
Linaria alpina (L.) Mill. (Magnoliophyta)
Linaria alpina subsp. filicaulis (Boiss. ex Leresche & Levier) M. Laínz (Magnoliophyta)
Pertusaria leioplaca (Ach.) DC. (Ascomycota)
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