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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: Fontinalis antipyretica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tamarix parviflora DC.

Árbol pequeño, glabro, con ramas pardas o purpúreas.Hojas de 1,6-2,5 mm.Racimos de 10-40 x 4-6 mm, generalmente en las ramas leñosas de años

anteriore...

Al parecer introducida y cultivada como ornamental en jardines, taludes y bordes de carretera; naturalizada; 0-800 m. ...

Mediterráneo oriental y N de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tamarix-parviflora

Rubus canescens DC.

Planta con turiones arqueado-decumbentes, de 3-5 mm de diámetro y sección angulosa o acanalada, verdes; pelosidad variable, con pelos simples

(0-100),...

Orlas y claros de pinar, abetal, hayedo, robledal, melojar, quejigar, encinar, etc., lindes, bordes de río y arroyo, etc.; 300-1900 m. ...

Sur y centro de Europa, Cáucaso, Anatolia, O del Irán, Siria, Líbano y Palestina. Mitad N de la Península Ibérica y sierras de Cazorla-Segura (Jaén)

-...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubus-canescens

Ophrys insectifera subsp. insectifera L.

Orquídea con 2(3) tubérculos, subglobosos, sésiles o subsésiles. Tallos 10-60 cm, erectos, flexuosos.Hojas basales de 5-10 x 2,2-4,5 cm,

oblongo-lance...

Claros y márgenes de bosques, matorrales, cultivos, ribazos, pastizales, herbazales higrófilos, etc., frecuentemente en substratos básicos; 0-1460

m....

Casi toda Europa -desde Escandinavia y las Islas Británicas a la Península Ibérica y Balcanes-. N de la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-insectifera-subsp-insectifera

Melica ciliata L.

Hierba perenne, cespitosa, con rizoma corto. Tallos de 15-90(110) cm, erectos, cilíndricos, con entrenudos huecos, estriado-acostillados, glabros o

es...

Roquedos, pedregales, fisuras de rocas, pastizales xerofíticos, y prados en suelos más o menos profundos en claros de bosques esclerófilos o
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semicaduc...

Europa occidental, central y oriental-meridional, SW Asia hasta Irán, NW de África (Argelia, Marruecos y Túnez), y Macaronesia (Canarias y Madeira).

T...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melica-ciliata

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob.

Planta arbustiva hasta de 2 m, con tallos de color rojizo o marrón, los jóvenes cubiertos de pelos glandulíferos y pelos tectores tiesos.Hojas de 3-9(...

Lugares húmedos y umbríos, herbazales subnitrófilos y cañaverales junto a ramblas o acequias, o bien junto a vías férreas, en terrenos incultos, a

vec...

Oriunda de México; naturalizada en algunos lugares de la Península Ibérica y en la Región Macaronésica. Regiones litorales dispersas de Portugal y

cos...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ageratina-adenophora

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Doronicum carpetanum subsp. diazii  (Pérez Morales & Penas) Álv. Fern. (Tracheophyta)

Doronicum carpetanum subsp. kuepferi  (R. Chacón) Álv. Fern. (Tracheophyta)

Riccia ciliifera  Link ex Lindenb. (Marchantiophyta)

Sonchus aquatilis  Pourr. (Tracheophyta)

Sonchus crassifolius  Willd. (Tracheophyta)

Tamarix africana  Poir. (Tracheophyta)

Tamarix boveana  Bunge (Tracheophyta)

Tamarix canariensis  Willd. (Tracheophyta)

Tamarix mascatensis  Bunge (Tracheophyta)

Núm. 834. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/melica-ciliata
http://www.asturnatura.com/especie/ageratina-adenophora
http://www.asturnatura.com/especie/ageratina-adenophora
http://www.asturnatura.com/especie/ageratina-adenophora
http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum-subsp-diazii
http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum-subsp-kuepferi
http://www.asturnatura.com/especie/riccia-ciliifera
http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-aquatilis
http://www.asturnatura.com/especie/sonchus-crassifolius
http://www.asturnatura.com/especie/tamarix-africana
http://www.asturnatura.com/especie/tamarix-boveana
http://www.asturnatura.com/especie/tamarix-canariensis
http://www.asturnatura.com/especie/tamarix-mascatensis

