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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: Orchis ustulata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium occidentale Coombe

Hierba perenne, estolonífera, glabra, glabrescente o pelosa. Tallos 3-26 cm,enraizantes en los nudos, glabros o glabrescentes.Hojas alternas, estipu...

Crece en arenas litorales y terrenos graníticos próximos al mar, hasta los 50 m de altitud....

Litoral del W de Europa.Litoral del N y NO de la Península, desde la desembocadura del Mondego hasta la del Bidasoa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-occidentale

Lotus hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC.

Hierba anual, vilosa. Tallos hasta de 40(60) cm, decumbentes o ascendentes,simples o escasamente ramificados, ± densamente vilosos, con

indumentod...

Pastizales terofíticos, en suelos arenosos, ácidos, desde el nivel del mar a los 700 m de altitud....

S de Europa, SO de la GranBretaña, SO de Asia, N de África y Macaronesia (Madeira). Común en el N y O de la Península Ibérica, rara en el E y

Balear...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-hispidus

Linaria simplex Willd. ex Desf.

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia -pelos de 0,2-0,4 mm-, más o menosglauca. Tallos fértiles 1-6, de 4-45(60) cm, erectos, por lo

...

Crece en pastos terofíticos, claros de matorral, campos de cultivo, en substratos calizos o silíceos, por lo general arenosos, desde el nivel del mar ...

S de Europa, N de África y SW de Asia -S de Rusia y Turquíaoccidental-. Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica e Islas

Baleares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-simplex

Limodorum trabutianum Batt.

Orquídea con un tallo de 10-39(75) x 0,4-1,4 cm.Hojas 3-8, de 1,5-6,2 cm de longitud, de enterasa trilobuladas, glabras; a menudo 1-3 no

envainadora...

Crece en bosques de coníferas y frondosas, orlas y claros, en suelos pedregosos o arenosos, sobre rodenos,calizas o esquistos, desde los 30 a los

10...
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Aparece en el Mediterráneo occidental y SO de Europa.Dispersa por la Península Ibérica y Mallorca, falta en amplias zonas del C, E y NO

peninsular...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limodorum-trabutianum

Consolida ajacis (L.) Schur

Pubescente, rara vez glabrescente. Tallos de hasta 100 cm, robustos, simples oramosos.Hojas basales con divisiones oblanceoladas u oblongas; las

cau...

Cultivada como ornamental, con frecuencia subespontánea o naturalizada, en márgenes de caminos,herbazales, cultivos, etc....

C y S de Europa, región mediterránea, Azores y Madeira.Dispersa por toda la Península y en Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/consolida-ajacis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Epipactis tremolsii  Pau (Tracheophyta)

Genista florida  L. (Tracheophyta)

Kochiura aulica  (C.L. Koch, 1838) (Arthropoda)

Limodorum trabutianum  Batt. (Tracheophyta)

Macrothele calpeiana  (Walckenaer, 1805) (Arthropoda)

Sympetrum sinaiticum  (Dumont, 1977) (Arthropoda)
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