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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: Raphitoma concinna. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Thymus zygis Loefl.

Planta sufruticosa de 10-30 cm, erguido, decumbente y radicante, con tallos ascendentes, generalmente rojizos, pubescentes, con pilosidad muy

variable...

Tomillares o matorrales, encinares aclarados, sabinares, melojares o pinares, en substratos calizos, margas, granitos, arenas graníticas, cuarcitas, p...

Península Ibérica y N de Marruecos. Toda la Península Ibérica, exceptuando la cornisa cantábrica y algunas provincias litorales mediterráneas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymus-zygis

Poa bulbosa L.

Planta herbácea perenne, cespitosa. Vainas basales engrosadas a modo de bulbo. Tallos erectos o geniculado ascendentes, de 5-40 cm de longitud,

con 2-...

Vive en pastos soleados, lugares removidos y nitrogenados, cunetas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Aparece en el N, centro, SO, SE y E de Europa, N de África, Macaronesia, Asia templada y tropical, Australia, Norteamérica y el sur de

Sudamérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/poa-bulbosa

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

Hierba erecta, decumbente o ascendente, glabrescente. Tallos 8-40(80) cm,con indumento seríceo, escaso.Hojas hasta de 15 cm, con 1-9 pares de

folíol...

Crece en pastizales de terófitos, en substrato silíceo, desde el nievl del mar a los 600(800) m de altitud....

Aparece en el O de Europa (Inglaterra), región mediterránea, Canarias y Madeira. Dispersa en la mitad O de la Península Ibérica-más rara en el E- y

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ornithopus-pinnatus

Carex pulicaris L.

Laxamente cespitosa. Tallos (4)10-25(40) cm, obtusamente trígonos o subcilíndricos, lisos.Hojas 0,2-0,9 mm de anchura, de longitud menor o rara

vez ma...

Vive en turberas generalmente en áreas de montaña, desde los 40 a los 1900(2350) m de altitud....
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Endemismo del N, C y O de Europa: Islas Británicas, Islandia, península Escandinava, Dinamarca, Alemania,Austria, antigua Checoslovaquia,

Polonia, E...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-pulicaris

Adonis pyrenaica DC.

Planta herbácea vivaz de 10-45 cm, apenas pubescente.Hojas con limbo bien desarrollado; las basales, grandes, claramente pecioladas y, como las

caulin...

Crece en pastos pedregosos y roquedos montanos, calcícola preferentemente, desde los 1500 a los 2600 m....

Cordillera Cantábrica, Pirineos y una localidad en los Alpes Marítimos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/adonis-pyrenaica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Buthus ibericus  Lourenço & Vachon, 2004 (Arthropoda)

Idotea linearis  (Linnaeus, 1763) (Arthropoda)

Lachnus roboris  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Pseudonectria rousseliana  (Mont.) Wollenw. (Ascomycota)

Raphitoma concinna  (Scacchi, 1836) (Mollusca)

Scarites cyclops  Crotch, 1871 (Arthropoda)
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