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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: Forsskaolea tenacissima. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen
Hierba anual, inerme, verde, con pelos unicelulares araneosos, pelos pluricelularesuniseriados y glándulas. Tallos hasta de 65 cm, erectos, simples ...
Campos, cultivos y herbazales, en protosuelos y terrenos pedregosos, calcícola; 0-760 m....
Dispersa por el N de África y S de Europa -España, Sicilia-, Macaronesia y SW de Asia. SEde España; cultivada o subespontánea en Barcelona....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/volutaria-tubuliflora.html

Timon nevadensis (Buchholz, 1963)
Los machos tienen una longitud media de cabeza y cuerpo de 17 cm, en tanto que en las hembras es de unos 15 cm. Muestran una coloración
general grisác...
Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.400 m de altitud, en Sierra Nevada, en todo tipo de hábitats; tanto en pequeñas islas casi
desprovista...
Es una especie endémica del sureste ibérico. Se ha citado en Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante; en Albacete (solamente en Hellín); en
Valenc...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/timon-nevadensis.html

Forsskaolea tenacissima L.
Subarbustos híspidos con tallos de hasta 70 cm, fuertemente leñosos en la base,difusos, procumbentes, de color marrón verdoso o púrpura, cubiertos
d...
Estepas, suelos arenosos....
SO de Asia, Arabia, Asia Menor, N de África y S de España, donde está restringida en Almería a Ramblas de Pechina, Rioja, Santafé, Tabernas,
Gérgal, B...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/forsskaolea-tenacissima.html

Chenopodium ambrosioides L.
Anual, de hasta 80(120) cm, raras veces perennante, muy aromática, pubescente-aunque a veces también hirta- y con glándulas sésiles. Tallo
erecto....
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Zonas húmedas, arenosas o a veces salinas, cunetas, acequias, herbazales nitrófilos, bordes decaminos, jardines, huertas, barbechos, costas, campos
...
Américatropical; introducida en las zonas tropicales y subtropicales del Globo, región mediterránea y, excepcionalmente, C de Europa. Naturalizada y...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-ambrosioides.html

Anthyllis cytisoides L.
Sufrútice o arbusto hasta de 120 cm. Ramas más o menos erectas, inermes, con indumentode blanco-grisáceo a amarillento, vilosas en la parte
superior...
Matorrales termófilos abiertos, a veces en taludes; preferentemente calcícola, también en yesos,más ocasional en esquistos y arenales costeros;
0-13...
Península Ibérica, Baleares,S de Francia (Provenza) y N de África (Marruecos y Argelia). E y S (excepto el Algarve) dela Península (escasa en
Cata...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-cytisoides.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthyllis cytisoides L. (Magnoliophyta)
Asteriscus hierichunticus (Michon) Wiklund (Magnoliophyta)
Asteriscus pygmaeus (DC.) Coss. & Durieu (Magnoliophyta)
Calendula tripterocarpa Rupr. (Magnoliophyta)
Forsskaolea tenacissima L. (Magnoliophyta)
Trichoderma pulvinatum (Fuckel) Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)
Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen (Magnoliophyta)
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