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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: Rhynchospora alba. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Senecio mikanioides Otto
Hierba perenne, con rizoma horizontal que enraíza en los nudos, escandente, voluble. Tallos de 3(6) m, débilmente estriados, ramosos, con hojas
casi d...
Setos, escombreras, muros, zarzales o bosques de ribera; 0-200 m....
Originaria de Sudáfrica, naturalizada en Macaronesia, SW de Europa, N de América, Australia y Nueva zelanda. Litoral atlántico, desde la frontera
fran...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-mikanioides.html

Senecio flavus (Decne.) Sch. Bip.
Hierba anual, erecta, con tallos de 0,06-0,35 m, débilmente estriados, ramosos desde la base o en la parte media, con hojas persistentes,
glabros.Hoja...
Taludes de rambla, claros de matorral, derrubios pizarrosos y arenales marítimos; 0-100(800) m....
SE de la Península Ibérica, Canarias, N de África, SW de África (Namibia) y Oriente Medio. SE de la Península, desde Sierra de la Tercia hasta la
Punt...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-flavus.html

Senecio adonidifolius Loisel.
Hierba perenne, erecta, con un rizoma más o menos horizontal de 3-14 x 0,3-0,7 cm. Tallos de 0,3-0,7 m, débilmente estriados, ramosos solo en la
inflo...
Repisas de roquedo, prados, brezales, piornales y claros de pinar, abetal, robledal y hayedo; (150)500-2800 m....
Centro y S de Francia más la Península Ibérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérico y Sierras Béticas (Baza, Cazorla, La
Sagra,...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-adonidifolius.html

Salicornia ramosissima Woods
Planta erecta, rara vez decumbente, con tallos de 3-40 cm, en general bastante ramificados, normalmente más o menos purpúreos después de la
antesis, c...
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Salinas y saladares temporalmente encharcados del litoral y lagunas salobres o salinas del interior; 0-1500 m. Es una planta que crece en esteros
salo...
Oeste de Europa, NO de África. Prácticamente en toda la Península y las Baleares. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salicornia-ramosissima.html

Homogyne alpina (L.) Cass.
Hierba perenne, rizomatosa, con un rizoma de 30-200(270) x 2-8(10) mm, subhorizontal, simple o rara vez ramificado, del que nacen una o varias
rosetas...
Brezales, bosques de pino negro, enebrales rastreros, pastos montanos y subalpinos, mayormente innivados, en substrato silíceo;
(1260)1500-2400(2800) ...
Montañas del C, S y E de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/homogyne-alpina.html
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