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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: Succowia balearica. Por César Fernández González

Núm. 780. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 780. Publicado el 09/03/2020

Descripciones de especies

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

Hierba anual, densamente pelosa, con indumento de grisáceo a grisáceo-blanquecino. Tallos 2-33 cm, de erectos a ascendentes, simples o

ramificados.Hoj...

Márgenes de caminos, barbechos, bordes de cultivo, pedregales, claros de bosque o matorral, saladares, fondos de rambla, indiferente edáfica;

0-1800 m...

Centro y sur de Europa, Macaronesia, N de África y SW de Asia; introducida en Estados Unidos, Chile, India y Australia. Distribuida por casi toda

la P...

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

Inula conyzae (Griess.) DC.

Hierba perenne, en ocasiones bienal, rizomatosa, con rizoma algo grueso, de puberulenta o pubescente a tomentosa o lanosa, con pelos tectores de

0,2-4...

Claros y orlas de bosques subhúmedos y bosques de ribera, en substrato preferentemente calizo; 0- 1400(1650) m....

Europa (muy rara en el N), SW de Asia y N de África (Argelia). Principalmente en la mitad N de la Península, se extiende por el SE hasta Sierra

Nevada...

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

Hispidella hispanica Barnadez ex Lam.

Hierba anual (2)7-25(40) cm, erecta o ascendente, no escaposa, más o menos setosa, con pelos escábridos y pelos estrellados en tallos, hojas y

bráctea...

Pastizales en sotobosques de quejigal, rebollar y encinar o en sus matorrales de sustitución, en substrato silíceo; (350)500-1520 m. ...

Centro y NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hispidella-hispanica

Glebionis segetum Fourr.

Hierba anual, glabra con tallos de 10-50(70) cm, ramificados en la mitad superior, a veces simples, verdes.Hojas inferiores de 35-50(70) x 15-30

mm, o...
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Herbazales, orillas de caminos y campos, en lugares húmedos y ligeramente nitrófilos; 0-1400 m....

SO de Asia y E de la Región Mediterránea, naturalizada en buena parte de Europa, n y S África, América y Australia. Casi toda la Península Ibérica

-sa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glebionis-segetum

Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel.

Hierba perenne, hasta de 40 cm, no cespitosa, glabra o glandular-pubescente en el tercio inferior, densamente glandular-pubescente en la parte

superio...

Fisuras y rellanos de roquedos, y gleras, principalmente calizos, también en muros; 0-2600 m....

SO de Europa. Tercio N de la Península Ibérica -entre Pirineos y Galicia-, alcanzando el C de Portugal, y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-origanifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calliphona koenigi  Krauss, 1892 (Arthropoda)

Lepisma baetica  Molero-Baltanás. Gaju-Ricart. Bach de Roca y Mendes, 1994 (Arthropoda)

Succowia balearica  (L.) Medik. (Tracheophyta)
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