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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: Persicaria pensylvanica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Ononis spinosa L.

Hierba perenne, hasta de 80 cm, leñosa en la mitad inferior, erecta, ascendente o decumbente, inerme o espinosa. Tallos con frecuencia enraizantes

en ...

Pastos y herbazales nitrificados, bordes de caminos, baldíos, etc., generalmente en substratos básicos -calizas, margas, arcillas, yesos, etc.-, rara ...

Europa, W de Asia y N de África; introducida en Norteamérica. Toda la Península Ibérica y Baleares. ...

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

Juniperus oxycedrus L.

Arbusto o árbol de hasta 15 m, dioico, con la copa cónica o amplia.Hojas de 8-25 mm, atenuadas o mucronadas en el ápice, más o menos punzantes,

patent...

Laderas y llanuras soleadas, matorrales o claros de bosque mediterráneo; bosques esclerófilos continentales soleados y secos y también en dunas y

aren...

Región mediterránea, del E de Portugal y Marruecos al N de Irán. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juniperus-oxycedrus

Cystopteris viridula (Desv.) Desv.

Rizoma corto, rastrero, con entrenudos aproximados, cubierto laxamente por páleas lanceoladas, marrones.Frondes de hasta 40 cm; pecíolo más

corto que ...

Grietas de rocas y taludes, en lugares húmedos y sombreados, en las proximidades de cauces de agua, en ambientes oceánicos; 0-1300 m....

Centro y S de América, N y E de África, SW de Europa. Oeste de la Península, Navarra y Granada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cystopteris-viridula

Bidens frondosa L.

Hierba anual, con raíces fibrosas, con tallos de 10-120 cm, erectos, angulosos -sobre todo cuando jóvenes-, muy ramosos, al menos en su mitad

superior...

Bordes de ríos, lagunas y pantanos, humedales, acequias de riego, canales, campos de regadío, arrozales, ribazos, bordes de pistas forestales, etc.,

e...

Núm. 758. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/ononis-spinosa
http://www.asturnatura.com/especie/ononis-spinosa
http://www.asturnatura.com/especie/ononis-spinosa
http://www.asturnatura.com/especie/juniperus-oxycedrus
http://www.asturnatura.com/especie/juniperus-oxycedrus
http://www.asturnatura.com/especie/juniperus-oxycedrus
http://www.asturnatura.com/especie/cystopteris-viridula
http://www.asturnatura.com/especie/cystopteris-viridula
http://www.asturnatura.com/especie/cystopteris-viridula
http://www.asturnatura.com/especie/bidens-frondosa
http://www.asturnatura.com/especie/bidens-frondosa


Revista asturnatura.com

Nativa probablemente del E de Norteamérica; naturalizada en regiones de clima suave de Europa, E de Asia y Nueva Zelanda. Dispersa por gran

parte de l...

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

Asplenium foreziense Legrand

Helecho con un rizoma robusto, vertical, revestido hacia el ápice de páleas filiformes de color castaño.Frondes de (6)10-20(30) cm; pecíolo 1/3-1/2

de...

Fisuras de rocas silíceas; (300)600-2300 m....

S de Europa desde Yugoslavia hasta Sierra Nevada. E de los Pirineos. Sistema Ibérico, Sierra de los Filabres y Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-foreziense

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asplenium foreziense  Legrand (Pteridophyta)

Ononis aragonensis  Asso (Tracheophyta)

Ononis leucotricha  Coss. (Tracheophyta)

Ononis pinnata  Brot. (Tracheophyta)

Ononis pusilla  L. (Tracheophyta)

Ononis reuteri  Boiss. (Tracheophyta)

Ononis speciosa  Lag. (Tracheophyta)

Ononis spinosa  L. (Tracheophyta)

Ononis spinosa subsp. antiquorum  (L.) Arcang. (Tracheophyta)

Ononis spinosa subsp. australis  (Sirj.) Greuter & Burdet (Tracheophyta)

Ononis spinosa subsp. maritima  (Dumort.) P. Fourn. (Tracheophyta)
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