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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: Euphorbia serrata. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Scorzonera hispanica L.

Hierba perenne de (7)15-70(100) cm, rizomatosa, más o menos escaposa, unicaule o multicaule, rosulada; rizoma cilíndrico, grueso, leñoso y a

veces bif...

Matorrales y tomillares algo nitrificados, frecuente en bordes de caminos y taludes, en substrato ácido o básico; (50)200-1800 m. ...

Centro, S y E, W y SW de Asia y NO de África. Casi toda la Península Ibérica -más rara en la zona noroccidental- y Baleares....

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

Rubus caesius L.

Arbusto subleñoso con tallos del primer año o turiones arqueado-decumbentes o decumbentes, delgados (en general de no más de 5 mm de

diámetro), de sec...

Bosques de ribera, bordes de arroyo, de acequia, de río, etc., cunetas, lindes de cultivos, muros, setos, herbazales y campos húmedos, etc.;

preferent...

Europa -desde las Islas Británicas y la Península Ibérica hasta el S de Escandinavia, Rusia y la Península Balcánica-, el Cáucaso, W de Siberia, C de

...

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

Podospermum laciniatum (L.) DC.

Hierba anual de 15-60(80) cm, rara vez bienal o perennizante, rosulada, unicaule; raíz axonomorfa, delgada. Tallos procumbentes, ascendentes o

erectos...

Taludes, herbazales y pastizales más o menos nitrificados, indiferente edáfica, preferentemente en suelos margosos; 0-1900 m....

Centro, S, E y algunos puntos del W de Europa, W y SW de Asia, NW de África y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica -más rara en el tercio

occid...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podospermum-laciniatum

Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)

Coleóptero de cuerpo ligeramente convexo, alargado, ovalado, con un tamaño de 1,8 a 2,5 mm y una coloración general verde azulada o metálica,

rara vez...
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Crece sobre crucíferas silvestres y también cultivadas, en Tropaeolum majus y en Reseda lutea. Hiberna como adultos entre hojas, en madera

muerta y en...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllotreta-cruciferae

Guizotia abyssinica Cass.

Hierba anual, más o menos robusta. Tallos de 30-200 cm, erectos, ramosos desde la base, huecos, estriados, más o menos densamente escábridos los

más j...

Herbazales nitrófilos o subnitrófilos, en campos de cultivo, márgenes de camino y terrenos alterados, en diversos tipos de substratos, no demasiado

se...

Nativa de Etiopía, se cultiva profusamente en el C de África -particularmente en Tanzania, uganda y Sudán-; introducida y naturalizada en América,

Asi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/guizotia-abyssinica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Macrosiphum meixneri  Borner, 1950 (Arthropoda)

Orobanche amethystea  Thuill. (Tracheophyta)

Phyllaphis fagi  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Scophthalmus maximus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Scorzonera albicans  Coss. (Tracheophyta)

Scorzonera baetica  (Boiss. ex DC.) Boiss. (Tracheophyta)
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