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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: Luscinia svecica. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Linum trigynum L.

Hierba 5-45(65) cm, anual, más bien grácil, poco rígida y no áspera al tacto.Tallo de ordinario único y ramificado solo en la inflorescencia -a vece...

Pastos terofíticos oligotrofos, cultivos abandonados, bordes de camino, claros de bosque y matorral,rellanos de roquedo, arenales, etc., en todo tip...

S de Europa -desde la Península Ibérica hasta el W de ucrania, Rumanía, Bulgaria, Grecia y la Tracia turca-, la mayoría delas grandes islas del

Medi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linum-trigynum

Limonium angustebracteatum Erben

Muy parecido a Limonium delicatulum, tiene una cepa de 1-5 cm, más corta.Hojas de la roseta basal de 50-125(150) x 14-35(45) mm; limbo de

ovado a obov...

Saladares costeros; 0-50 m. ...

Endémica del SE y E de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-angustebracteatum

Laserpitium latifolium L.

Hierba robusta, pelosa, con una cepa gruesa, cubierta por restos fibrosos. Tallos(40)80-100(200) cm.Hojas basales 2-3 pinnatisectas, con largo

pecío...

Megaforbia de montaña que desciende por los valles hacia las vegas con suelo húmedo, fresco enverano, bordea robledales, hayedos y bosques

mixtos, p...

Europa, donde falta en Gran Bretaña y es rara en Noruega y Finlandia. Pirineos y otros montes del N peninsular,muy rara en los carpetano-ibéricos

y ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laserpitium-latifolium

Jasminum fruticans L.

Arbusto de 0,5-2 m, erecto, inerme, perennifolio o semicaducifolio, hermafrodita,con corteza lisa, verde o grisácea. Tallo de sección cuadrangular,

...

Matorral, setos y bosques esclerófilos aclarados, con frecuencia en roquedos; 0-1800 m....
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Región mediterránea y Asia Menor. En la Península Ibérica se encuentra ampliamente distribuida....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasminum-fruticans

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

Planta perenne, de (5)10-35(45) cm, sufruticosa, laxamente cespitosa, más o menos verde;cepa ramificada, con frecuencia estolonífera. Tallos

procumb...

Tomillares, matorrales, pastos más o menos secos, bosques aclarados, pedregales y fisuras de rocas, ensubstrato calizo o silíceo; (0)150-2000(2750)

...

Europa, W de Asia. Mitad N de laPenínsula Ibérica y Sierra Nevada. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-nummularium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bothus podas  (Delaroche, 1809) (Chordata)

Viburnum rhytidophyllum  Hemsl. (Tracheophyta)
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