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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: Plectrophenax nivalis. Por Pilar Fatou

Núm. 766. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 766. Publicado el 02/12/2019
Descripciones de especies
Senecio lagascanus DC.
Hierba perenne, erecta, con rizoma más o menos horizontal de 1,1-3,3 x 0,3-0,9 cm. Tallos 0,14-1,1 m, estriados, sin ramas, con hojas persistentes,
dé...
Pastos secos y pedregosos, prados montanos, claros de quejigar, carrascal o pinar; 140-2000 m....
España, Portugal más el C y S de Francia. Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Pirineos occidentales, más localidades dispersas por el C de
Castill...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-lagascanus.html

Senecio bicolor subsp. cineraria (DC.) Chater
Subarbusto más o menos erecto. Tallos de 0,3-0,6 m, débilmente estriados, ramosos, con hojas en la parte media y superior, densamente
tomentosos.Hojas...
Dunas y acantilados marítimos; 0-200 m....
Litoral del NE de la Península Ibérica, S de Francia, NW de Italia, Córcega y Cerdeña; cultivada y naturalizada en Inglaterra, Francia, Chipre,
Azores...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-bicolor-subsp-cineraria.html

Scleranthus uncinatus Schur
Hierba anual, de hasta 12(20) mm, de porte muy variable, con tallos de postrados a erectos, generalmente con entrenudos cortos.Hojas en general
cortas...
Lugares alterados y ruderalizados, en los pisos subalpino y montano superior; 1500-2700 m....
Su área está integrada por dos partes: una oriental -Cárpatos, Alpes Transilvánicos, Balcanes, Asia Menor- y otra occidental -C y S de Francia y N
de ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-uncinatus.html

Rumex bucephalophorus L.
Planta anual, de 3-30(50) cm, con tallos generalmente varios por individuo, erectos, ascendentes o decumbentes.Hojas de 6-35(65) x (0,5)1-20(22)
mm, d...
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Pastos terofíticos....
Región mediterránea, SW de Asia, Macaronesia....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-bucephalophorus.html

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo
Arbusto de 320-50(90) cm, muy ramoso; ramillas con pelos estrellados densos, simples largos, y otros glandulíferos, pequeños. Hojas superiores del
tal...
Claros de pinares de Pinus halepensis, pastizales de Brachypodium retusum y matorrales de degradación postincendio, en áreas termomediterráneas
con om...
Parque Regional de Calblanque, Monte Sancti-Spiritu y la Peña del Águila (pr. Cartagena, Murcia) y La Pobla de Vallbona (Valencia)....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-heterophyllus-subsp-carthaginensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Charadrius vociferus Linnaeus, 1758 (Chordata)
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