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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: Heliotropium europaeum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Silene scabriflora Brot.

Planta anual, a veces perennizante, de (10)20-40(60) cm, hirsuta o serícea. Tallos erectos o decumbentes, ramificados desde la base o en la mitad

supe...

Pastos, sotobosques, fisuras de rocas graníticas litorales y arenales marítimos....

Península Ibérica y NO de Marruecos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-scabriflora

Scorzoneroides carpetana subsp. carpetana (Lange) Greuter

Planta herbácea de (6)10-39(57) cm; rizoma de simple a tetrafurcado, con ramas de (0,4)1,3-2,7(5) mm de diámetro, en ocasiones leñosas, a veces

alguna...

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

menos ni...

SO de Europa. Endemismo de las montañas del N y C de la Península. ...

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

Omalotheca supina (L.) DC.

Hierba perenne, cespitosa, a menudo con numerosas rosetas de tallos no floríferos, en general seríceo-tomentosa o, más raramente,

aracnoideo-tomentosa...

Pequeños pastos de zonas pedregosas, claros de cervunal, repisas, fisuras o gleras, a menudo en zonas con innivación prolongada, preferentemente

en su...

NE de Norteamérica, Groenlandia, Europa septentrional, montañas del C y S de Europa y del C y SO de Asia. Altas montañas silíceas de la mitad N

de la ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/omalotheca-supina

Crambus uliginosellus Zeller, 1850

Mariposa con una envergadura de 18-23 mm. Cabeza con el frons y el vértex completamente blancos. Alas anteriores de color amarillo ocráceo, con

una ba...
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Las larvas viven en tubos de seda entre Sphagnum y se alimentan de hojas de Carex panicea y Eriophorum angustifolium que se encuentran en

zonas turbos...

Presente en casi toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crambus-uliginosellus

Carlina racemosa L.

Hierba anual, espinosa, con tomento blanquecino de pelos unicelulares araneosos, o glabra. Tallos hasta de 36 cm, erectos, simples o ramificados

desde...

Baldíos, barbechos, dehesas, pastos nitrificados, orillas de camino y cunetas; 10-1100 m....

Oeste de la Región Mediterránea -Península Ibérica, Cerdeña, Marruecos y Argelia- y Oriente Próximo -Israel-. Dispersa por la Península Ibérica, a

exc...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carlina-racemosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cortinarius aprinus  Melot (Basidiomycota)

Eysarcoris aeneus  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Graphosoma italicum  (Müller, 1766) (Arthropoda)

Heliotropium curassavicum  L. (Tracheophyta)

Urtica pilulifera  L. (Tracheophyta)
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