
Revista asturnatura.com

Num. 685. Publicado el 14/05/2018
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: Astragalus incanus subsp. nummularioides. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Veronica sennenii (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico

Sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o suble-ñosa. Tallos (8)15-25(35) cm, por lo común de aspecto robusto, de asc...

Claros y bordes de hayedos, encinares y quejigares a menudo con boj o enebro, brezales, pastos pedregosos, en repisas de rocas y a veces en

arenales c...

Playas cantábricas, algunas localidades en la Cordillera Cantábrica y N del Sistema Ibérico, con límite oriental en las sierras del W de Navarra

(Aral...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-sennenii

Ononis ramosissima Desf.

Arbusto hasta de 60 cm, poco leñoso, generalmente erecto. Tallos en generalmuy ramificados, con glándulas subsentadas o pubérulo-glandulosos y

con p...

Dunas y matorrales costeros; 0-10(160) m....

Oeste de la región mediterránea y Canarias.Casi todo el litoral de la Península Ibérica y Baleares, penetrando hacia el interior en el C dePortuga...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-ramosissima

Mellinus arvensis (Linnaeus,1758)

Avispa excavadora con un tamaño de 11 a 14 mm, de cuerpo alargado y delgado, tiene el tórax de color negro con una franja amarilla en su parte

anterio...

Zonas arenosas, generalmente costeras. Se alimenta de dípteros (múscidos, tabánidos y sírfidos) los cuales acarrea al nido que previamente ha

excavado...

Europa y zonas mediterráneas próximas....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mellinus-arvensis

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze

Planta perenne, con pocos escapos, glabra, con una cepa de 1-10 cm.Hojas de la roseta35-130 x 14-30 mm, no marchitas en la antesis; limbo de

estrech...
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Costas rocosas y saladares; 0-80 m....

Costa atlántica desde Francia hasta Gibraltar, Marruecos. Cantabria y litoral SW de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-ovalifolium

Astragalus incanus subsp. nummularioides (Desf.) Maire

Hierba perenne, acaule, de un gris plateado, densamente cubierta de pelosmediifijos de 0,2-0,8 mm.Hojas de 4-18 cm, pecioladas, imparipinnadas,

con ...

Matorrales y herbazales de suelos calcáreos, margosos o yesosos; 400-17800 m....

Península Ibérica, NW de África (Argelia, Marruecos). Diseminada por casi toda la España peninsular,rara en Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-incanus-subsp-nummularioides

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Astragalus incanus  L. (Tracheophyta)

Astragalus incanus subsp. incanus  L. (Tracheophyta)

Limonium ovalifolium  (Poir.) Kuntze (Tracheophyta)

Veronica sennenii  (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico (Tracheophyta)
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