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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: Ixobrychus minutus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Senecio viscosus L.

Hierba anual, erecta, con tallos de 0,1-0,7 m, estriados, ramosos desde la base o la parte superior, con hojas medias persistentes e inferiores más o ...

Suelos alterados, claros de matorral, cunetas; 600-2200 m....

Europa y Asia Occidental; naturalizado en el Canadá. Pirineos y Sistema Ibérico, más algunas localidades dispersas por la mitad N de la

Península....

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

Senecio pyrenaicus L.

Hierba perenne, erecta, estolonífera, con rizoma más o menos horizontal de 2,2-11,2 x 0,4-1 cm. Tallos de 0,17-0,75 m, estriados, a veces ramosos

en l...

Laderas pedregosas, canchales, prados subalpinos, a veces en pinares de pino silvestre y pino albar; 1000-3200 m....

Centro de Portugal, España y S de Francia. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Central, Serra da Estrela, N del Sistema

Ibérico, ...

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

Senecio elegans L.

Hierba anual, erecta con tallos de 0,1-0,5 m, ligeramente estriados, ramosos desde la base, con hojas medias persistentes e inferiores caducas, con

pe...

Playas y arenales litorales; 0-15 m....

Originaria de Sudáfrica; más o menos naturalizada en Portugal, España, Reino unido, Azores, California, Australia y Nueva zelanda. W de la

Península I...

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

Senecio doronicum subsp. longifolius (Willk.) J. Calvo

Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 2,3-6,9 x 0,3-0,5 cm. Tallos de 0,1-0,6 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes,

...

Prados de montaña, laderas pedregosas, claros de abetal, hayedos y pinares de pino negro; 1000- 2800 m....
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Norte de la Península Ibérica y Francia (Pirineos, Macizo Central y Jura). Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-doronicum-subsp-longifolius

Senecio angulatus L. fil.

Arbusto suberecto o escandente, con tallos de 1-3(4) m, débilmente estriados, ramosos -ramas leñosas en la base y más o menos carnosas hacia el

ápice-...

Terrenos ruderales, escombreras o dunas; 0-100(800) m....

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

Med...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Emberiza calandra  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Ixobrychus minutus  (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Otala lactea  (O.F. Müller, 1774) (Mollusca)

Otala lactea subsp. lactea  (O.F. Müller, 1774) (Mollusca)
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