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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: Turdus torquatus. Por Pilar Fatou
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Descripciones de especies

Silene sedoides Poir.

Planta anual, de 4-10(15) cm, densamente glanduloso-pubescente, con tallos ascendentes generalmente muy ramificados desde la base.Hojas

espatulado-elí...

Roquedos calizos y arenales cercanos al mar....

Litoral de la región mediterránea. NE de la Península Ibérica y las Baleares; citada de Cartagena....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-sedoides

Scrophularia canina subsp. ramosissima (Loisel.) P. Fourn.

Planta sufruticosa, glabra, aunque a veces con glándulas sésiles en diferentes órganos. Tallos hasta de 45(58) cm, muy ramificados desde la base,

con ...

Arenales litorales o del interior, terrenos removidos y fisuras de rocas calizas de las zonas más térmicas de las Baleares; 0-200 m....

Oeste de la región mediterránea. Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-canina-subsp-ramosissima

Malva parviflora L.

Planta herbácea anual con tallo de 0,1-0,75 m, solitario y erecto, más raramente 2 o más y, en estos casos, postrado-ascendentes, pubescentes con

pelo...

Ruderal, viaria, arvense y en suelos yesosos nitrificados; 0-900 m....

Zona mediterránea, SW y S de Asia y Macaronesia. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, pero rara hacia el NW....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/malva-parviflora

Fumana ericifolia Wallr.

Planta sufruticosa de 25-30(40) cm, muy ramoso desde la base, con ramas que nacen todas de una cepa gruesa, ascendentes, delgadas, con

indumento gland...

Matorrales y tomillares soleados y abiertos, en suelo pedregoso y fisuras de rocas calizas; 0-1700 m....

Oeste de la región mediterránea. Más o menos frecuente en la mayor parte de la Península Ibérica y las Baleares, excepto en las regiones con

substrato...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumana-ericifolia

Colchicum autumnale L.

Planta perenne con un bulbo de 2,5-4 x (2)2,5-3,5(4) cm; túnicas coriáceas, de un pardo obscuro, rojizo o negruzco. Catafilo con el ápice libre de

obt...

Pastos húmedos en zonas abiertas de siega o en claros de bosque, a veces en cunetas o bordes de arroyo; (450)700-1700(2000) m....

Europa, autóctona en el C y S, naturalizada en el N. NE de España: Pirineos centrales y orientales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colchicum-autumnale

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Apium nodiflorum  (L.) Lag. (Tracheophyta)

Estrilda astrild  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Monticola saxatilis  (Linnaeus, 1766) (Chordata)
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