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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: Canarina canariensis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Ophionyssus galloticolus Fain & Bannert, 2000

...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophionyssus-galloticolus

Inula montana L.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma corto y más o menos delgado, vilosa, tomentososerícea o lanosa, con pelos tectores de 1-5 mm y glándulas

sésile...

Pastos poco densos o claros de diversos tipos de bosque (encinar, sabinar, coscojar, quejigar o pinar) o de sus matorrales de substitución,

preferente...

Occidente de la Región Mediterránea, desde el N de Marruecos hasta Italia y Túnez. Dispersa por casi toda la Península, aunque muy escasa o falta

en b...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inula-montana

Cyanistes teneriffae Lesson, 1831

Pequeño párido de 11.5 cm de longitud y 17,5-20 cm de envergadura, pequeño, de pico fino y corto. En la parte superior de la cabeza y en el cuello

pre...

Las poblaciones de las islas occidentales de Canarias se localizan en parajes arbolados. Ocupan el fayal-brezal, la laurisilva y los bordes de estos s...

Habita exclusivamente en el noroeste de África y el archipiélago canario. Aparece en todas las islas de Canarias donde, según los más recientes

estudi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyanistes-teneriffae

Bellium bellidioides L.

Hierba perenne, cespitosa, con rizoma corto y numerosas raíces más o menos engrosadas. Tallos de 4-9 cm, erectos, con hojas más o menos

agrupadas en r...

Repisas de roquedo, pies de cantil y claros de matorral; 0-300(1000) m....

Baleares, Córcega y Cerdeña. Islas Baleares....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bellium-bellidioides

Asteriscus hierichunticus (Michon) Wiklund

Hierba anual de (1)1,5-7 cm, subacaule, más o menos procumbente, cortamente vilosa, con pelos tectores hasta de 3 mm, de patentes a

erecto-patentes, m...

Pastos efímeros en lugares semidesérticos, sobre substrato arcilloso; 0-600 m....

Región Saharo-Síndica, llegando por el oriente hasta el W de Afganistán, Fuerteventura y S de la Región Mediterránea. Desierto de Tabernas y

alrededor...

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Juniperus turbinata subsp. canariensis  (Guyot) Rivas Mart. (Pinophyta)

Leontodon rigens  (Ait.) Paiva & Ormonde (Tracheophyta)

Sonchus acaulis  Dum. Cours. (Tracheophyta)

Sonchus congestus  Willd. (Tracheophyta)
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