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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: Apium nodiflorum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Silene pusilla Waldst. & Kit.

Planta perenne, de hasta 20(30) cm, muy delicada, cespitosa, glabra. Tallos erectos.Hojas obtusas; las inferiores, espatuladas; las superiores, linear...

Fisuras de rocas calizas umbrosas y rezumantes y repisas muy húmedas; 1250-2200 m....

Centro y sur de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica (macizo de Ubiña y Picos de Europa)....

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

Senecio nevadensis Boiss. & Reut.

Subarbusto, leñoso solo en la base, erecto, con tallos de 0,15-0,35 m, débilmente estriados, muy ramificados desde la base, con hojas en la parte

medi...

Rellanos de roquedos, gleras y matorrales de alta montaña, sobre esquistos; 2600-3300 m....

Especie endémica de Sierra Nevada...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-nevadensis

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L.Burtt

Arbusto intricado, ramificado de forma laxa, sarmentoso, que puede expandirse varios metros a lo ancho y alto, oloroso, con indumento tomentoso,

gland...

Plantaciones de eucaliptos, taludes, ribazos y márgenes de la red viaria; 5-250 m....

Originaria de Sudáfrica; localmente naturalizada en Estados Unidos, Nueva Zelanda, diversos puntos de Europa y Madeira. Principalmente en zonas

coster...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helichrysum-petiolare

Crepis taraxacifolia Thuill

Hierba anual de (5)13-110 cm, caulescente, unicaule o pluricaule, con indumento eglanduloso en los tallos, hojas e involucro, a veces con pelos

glandu...

Herbazales viarios y de bordes de camino, baldíos, roquedos, en suelos más o menos nitrificados, preferentemente en substratos arcillosos; 0-1800

m....

Sur de Europa, NO de África y Macaronesia (Madeira y Canarias); adventicia o naturalizada en el N y C de Europa, Norte de América, Australia y
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Nueva Z...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-taraxacifolia

Bidens aurea (Aiton) Sherff

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos de 340-90(150) cm, erectos, cilíndricos o ligeramente angulosos -sobre todo cuando jóvenes-, simples o más

o me...

Campos de regadío, cunetas, bordes de camino, acequias de riego, regueros húmedos, marjales, vegas de río, etc., en suelos de cualquier naturaleza,

ni...

Centroamérica, México y S de Estados unidos (desde Guatemala a Nuevo México); naturalizada en regiones de clima suave de Europa,

Macaronesia, N de Áfr...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bidens-aurea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Crepis taraxacifolia  Thuill (Tracheophyta)

Helichrysum serotinum  (DC.) Boiss. (Tracheophyta)

Helichrysum serotinum subsp. picardii  (Boiss. & Reut.) Galbany (Tracheophyta)

Helichrysum stoechas  (L.) Moench (Tracheophyta)
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