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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: Goodyera repens. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Senecio altissimus Mill.
Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 5-16 x 0,4-1,3 cm. Tallos de 0,6-1,5 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes,
gla...
Trampales, prados húmedos, bordes de arroyo o acequia y claros de robledal; 0-1700 m. ...
Marruecos, España, SE de Francia, NW y C de Italia y Sicilia. Mitad N de la Península Ibérica, más raro en las montañas del SE....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-altissimus.html

Hypericum montanum L.
Hierba perenne, glabrescente, de hasta 90 cm. Tallos sin ramas estériles, en general, ni líneas realzadas.Hojas de 15-80 x 8-35 mm -relación
longitud/...
Forma parte de orlas y claros de bosque (pinares, abetales, quejigares, avellanares, encinares, etc.) y en sus matorrales de sustitución en áreas fres...
Oeste, S -desde la Península Ibérica hasta Yugoslavia-, N y C de Europa hasta el C de Rusia y Crimea, y Escandinavia-, Caucasia y NW de África.
Mitad ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-montanum.html

Goodyera repens (L.) R. Br.
Orquídea con un rizoma de 3-11 cm, con los restos escariosos de las vainas foliares. Tallos aéreos de (6)11-20(30) cm, delgados, huecos, verdes,
con p...
Zonas musgosas de pinares, hayedos, abetales y matorrales de rododendros; 1000-2000 m....
Norte y centro de Europa -tiene su límite meridional en las montañas de Grecia, Italia y España-, Asia -N de Turquía, Cáucaso, N y C de Siberia,
Himal...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/goodyera-repens.html

Cheilanthes tinaei Tod.
Helecho con un rizoma cubierto de páleas linear-lanceoladas de color castaño. Frondes de hasta 25 cm; pecíolo castaño oscuro, paleáceo hacia la
base; ...
Grietas de roquedos silíceos; 0-1200 m....
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Oeste de la región mediterránea, Turquía, Canarias y Madeira. Zonas mediterráneas silíceas del C, mitad O peninsular y Cataluña....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cheilanthes-tinaei.html

Bidens pilosa L.
Hierba anual, con raíces fibrosas y tallos de 25-100(150) cm, erectos, más o menos cuadrangulares -sobre todo cuando jóvenes-, ramosos, al menos
en su...
Ribazos, cunetas, regueros húmedos, acequias de riego, campos de regadío, humedales, etc., en suelos de cualquier naturaleza, nitrificados y más o
men...
Nativa de las áreas tropicales de Sudamérica; naturalizada en las zonas de clima suave de todos los continentes y actualmente subcosmopolita.
Litoral ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bidens-pilosa.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cheilanthes guanchica Bolle (Pteridophyta)
Cheilanthes maderensis Lowe (Pteridophyta)
Goodyera repens (L.) R. Br. (Magnoliophyta)
Senecio auricula Bourg. ex Coss. (Magnoliophyta)
Senecio bayonnensis Boiss. (Magnoliophyta)
Senecio boissieri DC. (Magnoliophyta)
Senecio eriopus Willk. (Magnoliophyta)
Senecio legionensis Lange (Magnoliophyta)
Senecio lopezii Boiss. (Magnoliophyta)
Senecio malacitanus Huter (Magnoliophyta)
Senecio quinqueradiatus Boiss. (Magnoliophyta)
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