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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: Cymbula safiana. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Senecio tamoides DC.

Arbusto escandente con tallos de 1-2(6) m, débilmente estriados, ramosos, con hojas en la parte media y superior, carnosos, glabros.Hojas de

4,6-10,2 ...

Setos, márgenes de caminos y otras zonas ruderales; 0-100 m. ...

Originaria de Sudáfrica; naturalizada en el SW de Europa, Macaronesia y Australia. Localidades dispersas por el litoral Atlántico....

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

Senecio erucifolius L.

Hierba perenne, erecta, estolonífera, con un rizoma horizontal de 3-9 x 0,3-0,8 cm. Tallos de 0,5-0,95 m, débilmente estriados, generalmente

ramosos e...

Herbazales, márgenes de cultivos, robledales, bordes de arroyo, marjales y bordes de camino; 0- 1900 m....

Casi toda Europa -ocasional en el N y NE- y C y E de Siberia. N de la Península, más localidades aisladas en el C y S; falta en la franja occidental,

...

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

Scabiosa columbaria subsp. columbaria L.

Hierba perenne, sufruticulosa, multicaule. Tallos hasta de 80 cm, erectos, simples o más frecuentemente divaricados en la mitad o tercio superior,

con...

Claros de bosques y matorrales, enclaves pedregosos en substratos calcáreos, dolomíticos, yesosos o graníticos; 100-2000(2300) m....

Centro, O y S de Europa, N, E y S de África, y C y SO de Asia. Mitad N de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-columbaria-subsp-columbaria

Cymbula safiana (Lamarck, 1819)

Gasterópodo con una concha de hasta 13 cm de longitud en su eje más largo, y con una altura de 1 - 1,5 cm, es cónica, baja, alargada-ovalada y con

el ...

Vive en la zona intermareal de costas rocosas, desde la parte superior del piso infralitoral al mediolitoral. Su biología es muy poco conocida.

Hermaf...
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Atlántico: originaria de África ecuatorial, ha colonizado las costas desde Angola hasta la Península Ibérica, habiendo sido citada en Azores y

Canaria...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cymbula-safiana

Alchemilla transiens (Buser) Buser

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 8-30 cm, de longitud 2-10 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, verdes,...

Matorrales camefíticos, fisuras o rellanos de roquedo, pedregales; en substrato silíceo; 1200- 2500 m....

Montañas del SO de Europa: Italia (Dolomitas), Alpes Marítimos, Macizo Central francés y Península Ibérica. En la Península: Pirineos -valles del

Ronc...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-transiens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cymbula safiana  (Lamarck, 1819) (Mollusca)

Huperzia dentata  (Herter) Holub (Pteridophyta)
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