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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: Petasites hybridus. Por Andrés Saiz Bolado
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Descripciones de especies

Rhinanthus pumilus subsp. pumilus (Sterneck) Pau

Hierba anual con tallos de 5-65 cm, con 7-10 entrenudos por debajo de la inflorescencia, generalmente con estrías negras, con pelos tectores de

0,5-1,...

Prados mesoxerófilos, herbazales, pastos de montaña; 100-2700 m....

Sur de Europa: Península Ibérica, S de Francia, NO de Italia, Alpes Dináricos y NW de Grecia. NE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhinanthus-pumilus-subsp-pumilus

Picnomon acarna (L.) Cass.

Hierba anual, espinosa, grisáceo-blanquecina o grisáceo-verdosa, con pelos unicelulares araneosos. Tallos hasta de 50(70) cm, erectos, ramificados

des...

Orillas de camino, baldíos, etc., indiferente edáfica; 0-2000 m. ...

Región Mediterránea, SW y S de Asia; introducida en diversas regiones. Casi toda la Península Ibérica, aunque falta o escasea en el E, W y NW....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/picnomon-acarna

Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758) 

Áfido con hembras ápteras presentando el cuerpo fusiforme y con una longitud de 1,7 a 3,6 mm.   variando su color de verde a rosa y marrón rojizo.

Sus...

Esta especie pasa el invierno en fase de huevo en rosas, no obstante en inviernos suaves pueden sobrevivir algunos adultos hasta la primavera. Los

hue...

Se encuentra distribuido por todo el mundo en donde haya rosas....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrosiphum-rosae

Cerastium arvense L.

Hierba perenne, más o menos cespitosa, con pubescencia muy variable, incluso en un mismo individuo; en general, con pelos cortos, patentes o

retrorsos...

Pastos, pedregales, rellanos, crestas venteadas, etc., en montañas y más raramente en zonas bajas; indiferente al substrato; 400-2500 m....
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Subcosmopolita. Mitad N de la Península Ibérica, siendo más escasa hacia el NW, faltando en Portugal, Galicia y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cerastium-arvense

Anthemis cotula L.

Hierba anual, glabrescente, fétida, con tallos de (10)15-40(60) cm, a veces robustos, marcadamente sulcados, erectos, ramificados en la mitad o en

el ...

Arvense y ruderal, en lugares secos, soleados y más o menos nitrificados; (5)100-1500(1700) m....

Europa, SO de Asia, N de África y Macaronesia, introducida en América y Australia. Casi todo el territorio de la Península Ibérica e Islas

Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthemis-cotula

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthemis alpestris  (Hoffmanns. & Link) R. Fern. (Tracheophyta)

Anthemis arvensis subsp. arvensis  L. (Tracheophyta)

Anthemis arvensis subsp. incrassata  (Loisel.) Nyman (Tracheophyta)

Anthemis cretica subsp. saxatilis  (DC.) R. Fern. (Tracheophyta)

Macrosiphum rosae  (Linnaeus, 1758)  (Arthropoda)

Pemphigus spyrothecae  Passerini, 1860 (Arthropoda)

Petasites hybridus  (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Tracheophyta)

Petasites pyrenaicus  (L.) G. López (Tracheophyta)
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