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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: Davallia canariensis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tragopogon lamottei Rouy

Hierba bienal o perenne de (20)30-60(70) cm, no escaposa, unicaule o multicaule; rizoma grueso, fusiforme, con corteza rojiza, escamoso en el

ápice. T...

Herbazales y pastizales algo húmedos, en substrato silíceo o margoso-calizo; (50)600-2050 m....

Centro y sur de Europa. Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-lamottei

Tragopogon crocifolius L.

Hierba anual o bienal de 15-40(50) cm, no escaposa, frecuentemente unicaule; rizoma delgado, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos,

simples ...

Pastizales, taludes algo nitrificados y terrenos pedregosos, en substrato calizo o rara vez silíceo; 700-2000 m....

Región Mediterránea occidental. Dispersa en gran parte de la Península Ibérica, más rara en la mitad occidental....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-crocifolius

Logfia minima (Sm.) Dumort.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento de grisáceo a grisáceo-blanquecino. Tallos de 2-30 cm, de erectos a ascendentes, simples o

ramificados....

Márgenes de caminos, barbechos y bordes de cultivo, arenales, claros de bosque o matorral, pastos terofíticos, indiferente edáfica; 0-2800 m....

Europa, salvo en el extremo N, Macaronesia, N de África desde Marruecos hasta Libia y muy local en el SW de Asia. Distribuida por casi toda la

Penínsu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/logfia-minima

Asteriscus maritimus Less.

Sufrútice, más o menos leñoso en la base, de (2)5-30(40) cm, de laxa a densamente pubescente, viloso o subseríceo, con pelos tectores hasta de 3(5)

mm...

Fisuras de acantilados, ribazos en arenales costeros, y suelos alterados en terrenos calizos y arcillosos; 0-200(500) m....

Occidente de la Región Mediterránea, Grecia y Lanzarote, como adventicia en la costa atlántica de Francia y en Gran Bretaña. S y E de la Península
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y B...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asteriscus-maritimus

Ambrosia psilostachya DC.

Hierbas perennes, con rizoma reptante, aromáticas. Rizoma más o menos lignificado, glabro. Tallo de 20-100(150) cm, erecto, generalmente

ramificado en...

Escombreras, baldíos, taludes de ferrocarriles; 0-350 m....

Nativa de Norteamérica (Estados unidos y S de Canadá); introducida en casi toda Europa, Argelia y Oceanía (Australia y Tasmania). Dispersa por el

N y ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ambrosia-psilostachya

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Inula helenioides  DC. (Tracheophyta)

Inula helvetica  Weber (Tracheophyta)

Inula langeana  Beck (Tracheophyta)
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