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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: Adalia fasciatopunctata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Seseli tortuosum L.

Planta bienal o perenne, herbácea, con rizoma más o menos vertical. Tallos 50-70 cm,erectos, ramificados -con ramas netamente divaricadas desde

la b...

Dunas, pinares, matorrales en terrenos secos, márgenes de caminos y de campos de cultivo; 0-950 m....

S de Europa, Crimea, Cáucaso, Anatolia y NW de África. Litoral atlántico y diversospuntos del C y NE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/seseli-tortuosum

Punica granatum L.

Arbusto o pequeño árbol hasta de 5 m, caducifolio, más o menos espinoso, muy ramificado. Tronco derecho, con la corteza resquebrajada; ramas

opuestas,...

Subespontánea en los ribazos, cunetas y setos; indiferente edáfica; 0-1100 m....

Originaria posiblemente de la región irano-turania, se ha naturalizado en la zona mediterránea e introducido en Sudamérica, Sudáfrica y Australia;

cul...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/punica-granatum

Opuntia maxima Mill.

Planta arborescente, de hasta 5-6 m, con el tallo formados por artejos cilíndricos o aplanados (palas), las terminales de 30-50 cm, oblongas o

elíptic...

Bordes de caminos, cercas, zonas ruderalizadas, etc.; indiferente a la naturaleza del substrato; 0-800 m....

Probablemente originaria de México. Ampliamente naturalizada en las provincias mediterráneas peninsulares, zonas abrigadas del interior de

Andalucía, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/opuntia-maxima

Lathyrus hirsutus L.

Hierba bienal o anual, trepadora, densamente pubescente y con glándulas rojaso amarillas en las partes jóvenes, de adulta con pelos dispersos,

blanc...

Indiferente edáfico, en herbazales húmedos, con frecuencia en márgenes de cursos de agua, ensotobosques y claros de matorral, bordes de cultivos y

Núm. 649. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/seseli-tortuosum
http://www.asturnatura.com/especie/seseli-tortuosum
http://www.asturnatura.com/especie/seseli-tortuosum
http://www.asturnatura.com/especie/punica-granatum
http://www.asturnatura.com/especie/punica-granatum
http://www.asturnatura.com/especie/punica-granatum
http://www.asturnatura.com/especie/opuntia-maxima
http://www.asturnatura.com/especie/opuntia-maxima
http://www.asturnatura.com/especie/opuntia-maxima
http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-hirsutus
http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-hirsutus


Revista asturnatura.com

c...

Oeste, C y S de Europa, SW y C de Asia, N de África y Macaronesia (Azores), introducida en Norteamérica. Casi toda la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-hirsutus

Hieracium nobile Gren. & Godr.

Hierba perenne, de unos (20)30-80(100) cm de altura.Hojas que no suelen presentar verdaderas rosetas basales, aunque en la floración es frecuente

que ...

Robledales, pinares, encinares y otros bosques variados o sus orlas en ambiente silíceo de media montaña. 100-1550 m....

Sur de Francia y norte de la península Ibérica. Mitad norte pensinsular. E...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hieracium-nobile

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adalia fasciatopunctata  Faldermann, 1835 (Arthropoda)

Clavulinopsis fusiformis  (Sowerby) Corner (Basidiomycota)

Lomographa temerata  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Sanguisorba minor subsp. balearica  (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro (Tracheophyta)
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