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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: Phoracantha recurva. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk. & Lange

Sufrútice o arbusto de hasta 1 m de altura, erecto, raramente procumbente; ramillascubiertas de pelos estrellados.Hojas de las ramas estériles 2-15 ...

Jarales o por excepción brezales, en clima algo húmedo y poco continental, en suelo ácido degradado,silíceo, desde los 200 a los 1900 m....

Península Ibérica y N de Marruecos. Mitad O y C de laPenínsula, excepto en el N....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halimium-ocymoides

Genista scorpius (L.) DC.

Sufrútice o arbusto 0,3-2 m, muy ramificado, con las ramas divergentes y espinosas.Tallos terminados en una espina fuerte y punzante, con 8-10(13)

c...

Crece en matorrales de sitios secos, sobre substratos arcillosos, yesosos, calizos o margosos, rara vez engranitos, desde los 50 a los 1800 m....

S de Francia, Península Ibérica, Marruecos (Tetuán). Casi toda laPenínsula Ibérica, salvo en el tercio occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-scorpius

Cynoglossum creticum Mill.

Planta herbácea de (20)30-70 (90) cm, bienal, con indumento blanquecino en sus partesjóvenes. Tallos simples, rara vez ramificados en la parte

super...

Ruderal de lugares abiertos, pastos, cunetas, ribazos, barbechos, generalmente secos, tambiénen ambientes húmedos de sotos, desde el nivel del mar

a...

Circunmediterránea, llega hasta el centrode Europa y la Macaronesia -Azores, Madeira, Canarias-, naturalizada en Australia y Chile. Casitoda la

Pe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-creticum

Anemone narcissiflora L.

Planta herbácea con un rizoma corto y cepa cubierta por restos fibrosos de color castaño. Tallo de (8)15-40(50) cm.Hojas patente-pilosas en los

pecíol...

Pastos de los pisos subalpino y alpino, desde los 1500 a los 2600 m de altitud....

Europa, Asia, N de América. En la Península aparece en los Pirineos y en la Sierra del Aramo (Asturias). ...

Núm. 481. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/halimium-ocymoides
http://www.asturnatura.com/especie/halimium-ocymoides
http://www.asturnatura.com/especie/halimium-ocymoides
http://www.asturnatura.com/especie/genista-scorpius
http://www.asturnatura.com/especie/genista-scorpius
http://www.asturnatura.com/especie/genista-scorpius
http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-creticum
http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-creticum
http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-creticum
http://www.asturnatura.com/especie/anemone-narcissiflora
http://www.asturnatura.com/especie/anemone-narcissiflora


Revista asturnatura.com

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anemone-narcissiflora

Agrostemma githago L.

Planta herbácea con tallos de (10)30-100 cm, revestidos de pelos largos, aplicados y cenicientos.Hojas de 50-130 x 3-12 mm, connadas, con pelos

aplica...

Mala hierba en campos de cereal, campos descuidados, caminos, cunetas, etc.; probablemente de introducción remota; aparec desde el nivel del mar

a los...

Al parecer, nativa en la región mediterránea oriental,prácticamente presente hoy en toda Europa, Asia templada. N de África, ¿Canarias? y

Norteaméri...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agrostemma-githago

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cryptocephalus vittatus  Fabricius, 1775 (Arthropoda)

Cucullia scrophulariae  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Halimium ocymoides  (Lam.) Willk. in Willk. & Lange (Tracheophyta)

Hemipenthes morio  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Juglans nigra  L. (Tracheophyta)

Lophodermium foliicola  (Fr.) P.F. Cannon & Minter (Ascomycota)

Phoracantha recurva  Newman, 1840 (Arthropoda)

Saitis barbipes  (Simon, 1868) (Arthropoda)

Taphrina carnea  Johanson (Ascomycota)

Trichodes leucopsideus  (Olivier, 1795) (Arthropoda)

Viola canina  L. (Tracheophyta)
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