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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: Pulsatilla alpina subsp. apiifolia. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tanacetum parthenium Sch.Bip

Hierba perenne, aromática. Rizoma hasta de 7 mm de diámetro, horizontal u oblicuo, poco ramificado, con rosetas estériles y tallos floríferos poco

num...

Herbazales nitrófilos húmedos, generalmente próximos a núcleos urbanos; 0-1600(2600) m....

Originario de Oriente Próximo (Balcanes, Cáucaso y Asia Menor), y ampliamente extendido por gran parte de Europa, Asia Central y N de África,

en donde...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tanacetum-parthenium

Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub.

Hierba perenne de (2)6-27(36) cm, rizomatosa, unicaule o multicaule; rizoma corto, simple, bifurcado o rara vez ramificado, más o menos vertical u

obl...

Claros de bosque o matorral, prados, pedregales, taludes rocosos, grietas, repisas, bordes de ríos y arroyos y neveros, en lugares muy húmedos sobre

c...

SO de Europa (Península Ibérica y Francia). Montañas del N de la Península (Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, macizo

Galaico-Leonés), ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzoneroides-pyrenaica

Scorzoneroides carpetana (Lange) Greuter

Hierba perenne de (2,5)6-57 cm, rizomatosa, unicaule o multicaule; rizoma corto oblicuo, horizontal o vertical, de bi- a tetrafurcado, del que se

orig...

Claros de bosque o matorral, pastizales, taludes, caminos, bordes de ríos, arroyos y fuentes, en lugares húmedos y frecuentemente nitrificados,

indife...

SO de Europa. Montañas del N y C de la Península y cordillera Bética oriental. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzoneroides-carpetana

Globularia alypum L.

Mata de 40-60(100) cm, muy ramificada, con tallos erectos o erecto-patentes, claramente sulcados, foliosos hasta la inflorescencia.Hojas de

(0,7)1,5-2...
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Acantilados costeros, matorrales, pinares, etc., en calizas, margas, yesos, terrenos arcillosos; 25-900 m....

Región mediterránea y Madeira. Baleares y mitad oriental peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/globularia-alypum

Arenaria montana subsp. intricata (Ser.) Pau

Planta intricado-ramosa, de hasta 30(40) cm, con pelos retrorsos o patentes en tallos y hojas.Hojas de (4)5-20(35) x (0,5)0,7-1,8(3) mm, lineares o

li...

Roquedos y matorrales densos más o menos sombreados, al pie de aquéllos (calizas, rodenos y rocas volcánicas); 40-900(1200) m....

Montañas sublitorales del S y E de la Península, de Málaga a Castellón....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-montana-subsp-intricata
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