
Revista asturnatura.com

Num. 902. Publicado el 11/07/2022
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: Dexamine spinosa. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Echinospartum algibicum Talavera & Aparicio

Arbusto de 0,8-2,3 m, frecuentemente compacto y espinoso, de un blanco seríceo en la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 costillas en

form...

Se localiza a unos 800 m de altitud formando parte del matorral, en un claro de alcornocal sobre afloramientos rocosos de areniscas de la unidad del

A...

Endemismo ibérico, conocido solamente de una población en el Parque Natural Sierra de Grazalema, provincia de Málaga....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echinospartum-algibicum

Delphinium staphisagria L.

Planta anual o bienal con tallos de 30-100 cm, robustos, simples, con pilosidad patente.Hojas desde palmatilobadas a palmatipartidas, pubescentes,

con...

Lugares incultos, algo ruderalizados, a veces en zonas húmedas; cultivada en ocasiones como ornamental; 50-1200 m....

Regiones mediterránea y macaronésica. Dispersa por la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/delphinium-staphisagria

Cynara tournefortii Boiss. & Reut.

Hierba perenne, espinosa, verde-blanquecina, con glándulas, pelos unicelulares araneosos largos y, a veces, pelos pluricelulares uniseriados. Acaule

o...

Orillas de camino, campos de cultivo y baldíos, claros de bosque y matorral, en suelos margosos, arcillosos o yesosos más o menos nitrificados,

basófi...

Centro y S de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynara-tournefortii

Briza minor L.

Hierba anual con tallos de (16)17-53,7(60) cm, rectos o algo geniculados en la base, glabros.Hojas con vaina estriada, de márgenes libres, glabra;

líg...

Praderas, márgenes viarios, pastos húmedos y turberas, sobre substratos silíceos; 0-1900(2200) m....
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Sur y oeste de Europa, N de África (Argelia y Marruecos) y alcanza Israel e Irán hacia el E; introducida en parte de América, India y Australia.

Dispe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/briza-minor

Argemone mexicana L.

Planta anual de hasta 1 m, glauca, con ramas más o menos fastigiadas o patentes.Hojas basales en roseta y caulinares alternas, subamplexicaules,

con m...

Ruderal. ...

Originaria de las zonas tropicales de Centro y Sudamérica, introducida en varios países de Europa, Asia, África y Australia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/argemone-mexicana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cynara tournefortii  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Echinospartum algibicum  Talavera & Aparicio (Tracheophyta)

Linaria amethystea subsp. toloxense  Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo (Tracheophyta)

Platanthera algeriensis  Batt. & Trab. (Tracheophyta)
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