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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: Woodwardia radicans. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Ulex gallii subsp. gallii Planch
Arbusto o sufrútice de hasta 1 m de altura, erguido o postrado, denso, frecuentemente con espinas robustas. Tallos y ramas con abundantes pelos de
dos...
Brezales, linderos de bosque y taludes; 0-1620 m....
Europa occidental, desde Gran Bretaña hasta la Península Ibérica. N de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ulex-gallii-subsp-gallii.html

Phylloscopus canariensis (Hartwig, 1886)
Pequeña ave de 10-11 cm de longitud y 15-21 cm de envergadura, similar al mosquitero común (Phylloscopus collybita), aunque algo más pequeño,
más oscu...
Ocupa todo tipo de ambientes, siempre que cuenten con vegetación. Las mayores densidades del ave se encuentran en pinares, formaciones de
laurisilva, ...
Se trata de una especie endémica de las islas Canarias, donde aparece en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phylloscopus-canariensis.html

Inula helenium subsp. helenium L.
Hierba perenne, robusta, rizomatosa, con rizoma muy robusto, de tomentosa a vilosa, con pelos tectores de 0,2-1 mm y glándulas sésiles o
subsésiles. T...
Herbazales más o menos húmedos, prados de siega, bordes de curso de agua y orlas de bosque, en todo tipo de substratos; 350-1520 m....
Autóctona probablemente solo del SE de Europa y SW y C de Asia; pero naturalizada por otras zonas del W, C y N de Europa (hasta Escandinavia),
Norteam...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inula-helenium-subsp-helenium.html

Erigeron aragonensis Vierh.
Hierba perenne, con rizoma de 1,3-4,3 mm de diámetro, subvertical y ramificado, cubierto en su parte superior por restos foliares, del que nacen
raíce...
Prados de alta montaña, cumbres y crestas pedregosas, frecuente en umbrías, indiferente edáfico; (1700)2000-3100 m. ...
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Centro y este de los Pirineos. Pirineos centrales y orientales....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erigeron-aragonensis.html

Ancistrocerus haematodes (Brullé, 1839)
Himenóptero con una longitud de 9 a 12 mm. Negro. Cabeza y tórax pilosos. Clípeo un poco carenado por los lados, apenas truncado en su borde
anterior,...
Monte bajo...
Especie endémica de las Islas Canarias....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ancistrocerus-haematodes.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Pinus canariensis C. Sm. (Pinophyta)
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