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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: Bombycilaena erecta. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Tragopogon castellanus Levier in Leresche & Levier
Hierba bienal o perenne de 30-60(80) cm, no escaposa, multicaule; rizoma grueso, fusiforme, escamoso-lanuginoso en el ápice. Tallos erectos o
ascenden...
Bosques de caducifolios, matorrales y pastizales subnitrófilos húmedos, en substrato calizo, margoso, salino y yesoso, a veces en terrenos arenosos
si...
Principalmente en la mitad N de la Península Ibérica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-castellanus.html

Filago pyramidata L.
Hierba anual, densamente pelosa, con indumento grisáceo. Tallos de 1,5-60 cm, de erectos a ascendentes, simples o ramificados solo en la
inflorescenci...
Márgenes de camino, barbechos, cultivos, claros de bosques y matorral, pastos terofíticos en laderas secas y pedregosas, acantilados costeros, zonas
r...
Centro y sur de Europa, N de África y SW de Asia. Distribuida por toda la Península Ibérica y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/filago-pyramidata.html

Filago arvensis L.
Hierba anual, densamente pelosa, con indumento de grisáceo a grisáceo-blanquecino. Tallos de 5-50(70) cm, de erectos a ascendentes, simples o
ramifica...
Márgenes de camino, barbechos, cultivos, bosques abiertos, matorrales, pastos terofíticos en laderas secas y pedregosas, zonas ruderalizadas,
indifere...
Regiones Eurosiberiana, Mediterránea e Irano-Turánica, desde la Península Ibérica a Mongolia y desde el N de África hasta la Península
Escandinava. Di...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/filago-arvensis.html

Corvus cornix Linnaeus, 1758
Ave con una longitud de 45 a 50 cm y una envergadura alar de 84 a 100 cm. con un peso de unos 500 gr. Hasta hace poco se la consideraba una
subespecie...
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Corvus cornix habita los campos abiertos, los bosques, e incluso se puede ver en parques y basureros.Las distintas poblaciones pueden comportarse
co...
Distribución Paleártica, desde Francia hasta Rusia, pasando por el Reino Unido e Irlanda del Sur. Falta en el centro y sur de Italia, pero si está pre...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corvus-cornix.html

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Hierba anual, densamente pelosa, con indumento de grisáceo a grisáceo-blanquecino. Tallos de 4-22 cm.Hojas caulinares de 3-18 x 1,2-5,5 mm,
más o meno...
Pastos terofíticos en márgenes de camino, zonas abiertas, barbechos, principalmente en substratos básicos; 0-2100 m....
Europa, desde la Península Ibérica y Reino Unido hasta Turquía y Rusia, SW de Asia y NW de África. Distribuida por casi toda la Península, pero
muy es...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bombycilaena-erecta.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bombycilaena discolor (Pers.) M. Laínz (Magnoliophyta)
Filago fuscescens Pomel (Magnoliophyta)
Filago lutescens Jord. (Magnoliophyta)
Filago mareotica Delile (Magnoliophyta)
Filago ramosissima Lange (Magnoliophyta)
Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera (Magnoliophyta)
Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours. (Magnoliophyta)
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. (Magnoliophyta)
Tragopogon pseudocastellanus Blanca & C. Díaz (Magnoliophyta)
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