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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: Inachis io. Por Iñaki Rojo Legarra

Núm. 674. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 674. Publicado el 26/02/2018
Descripciones de especies
Teucrium polium L.
Sufrútice (10)15-20(30) cm, erecto o cespitoso, a veces aromático, sin dimor fismo estacional acusado, con ramas inermes. Tallos
ascendente-erectos o...
Encinares, pinares, matorrales montanos, prados y pastos en graveras, roquedos y terrenos pedregososy bordes de camino, en substrato calizo,
dolomít...
S de Europa, C y SW de Asia, N y E de África, desde Somalia hasta Marruecos. Mitad E deEspaña...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-polium.html

Juncus effusus L.
Hierba perenne, de 25-128 cm, densamente cespitosa, verde; rizoma horizontalu oblicuo muy ramificado, con entrenudos cortos, de 2,6-3,5 mm de
diá-...
Praderas-juncales, en suelos profundos y húmedos; 0-2100(2700) m....
Subcosmopolita. Casi toda la Península, siendo más rara hacia el SE....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-effusus.html

Campanula scheuchzeri Vill.
Planta perenne, hasta de 50 cm. Rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyosápices nacen numerosos tallos aéreos, generalmente con
tubérculos...
Prados de montaña, pedregales y cornisas; 650-2800 m....
Montañas del S de Europa,hasta los Cárpatos por el E. Pirineos y Cordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-scheuchzeri.html

Bombus wurflenii Radoszkowski, 1859
Reinas tienen una longitud de 19 a 22 mm y una envergadura alar de 36 a 41mm. La cabeza corta y ancha. Mandíbulas muy convexas y provistas de
seis die...
Su hábitat son los pastizales de leguminosas, brezales, y bordes de caminos de zonas forestales, entre los 1.100 y los 2000 m de altitud.Las rein...
Especie con siete subespecies distribuidas por las regiones montañosas del paleártico occidental. En España se encuentra la subespecie Bombus
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(Alpigen...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bombus-wurflenii.html

Amaranthus powellii S. Watson
Hierbas anuales, generalmente erectas. Tallos glabros oligeramente pelosos.Limbos foliares 1,5-10(12) x 1-5(6)cm, ovados, romboidales o
elípticos,...
Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses....
Zonas templadas de América delNorte; naturalizada en Europa y otras partes del mundo. Frecuente en las zonas menos cálidas de laPenínsula
Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-powellii.html
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