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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: Lolliguncula diomedeae. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez
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Descripciones de especies

Withania frutescens (L.) Pauquy

Arbusto dioico o polígamo, pubescente al menos cuando joven. Tallos hastade 2 m, ramificados; los jóvenes de un pardo claro, pubescentes, con

pelos ...

Matorrales, taludes, laderas, roquedos, pedregales y márgenes de camino, en suelos preferentementebásicos y nitrificados; (5)10-700 m....

Oeste de la región mediterránea -Península Ibérica,Islas Baleares, Marruecos y W de Argelia-. CW de Portugal, E y S de España e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/withania-frutescens

Sisymbrium erysimoides Desf.

Hierba anual, unicaule, verde o teñida de color violáceo, glabrescente. Tallo15-70(80) cm, erecto, simple o más frecuentemente con ramas

erecto-pate...

Ruderal, arvense; 0-1250 m....

SO de Europa, Macaronesia, N y E de África, SWde Asia, introducido en Australia. E de la Península Ibérica y Baleares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-erysimoides

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.

Hepática talosa de color verde oliva o verde oscuro, en ocasiones con un nervio central muy marcado, de color rojizo o casi púrpura. Sus talos

pueden ...

Higrófila con preferencia de suelos neutros o ácidos....

Circumboreal, frecuente en toda la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pellia-neesiana

Erophaca baetica subsp. baetica (L.) Boiss.

Hierbas de hasta 100 cm, cubiertas de pelos de hasta 1,5 mm, los de los tallosy hojas blancos, los de las inflorescencias a veces acompañados de

otr...

Sotobosques de alcornocales, encinares y quejigales, matorrales y en herbazales subnitrófilos; 0-1000? m....

Península Ibérica y NW de África (Argelia y Marruecos). Mitad sur de la Península Ibérica....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erophaca-baetica-subsp-baetica

Erodium chium (L.) Willd.

Hierba de 10-50 cm, anual, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallos ascendentes, con pelos no glandulíferos retrorsos, algunas

veces...

Arenales, saladares costeros nitrificados, campos de cultivo y bordes de camino en suelos arenosos preferentemente básicos; 0-1300 m....

Cuenca mediterránea -desde el E de la Península Ibérica hasta Grecia y Egipto- y Macaronesia -Canarias y Madeira-, naturalizada en el NW de

Europa y e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-chium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lachnellula gallica  (P. Karst. & Har.) Dennis (Ascomycota)

Lolliguncula diomedeae  (Hoyle, 1904) (Mollusca)

Mycosphaerella hermione  (Sacc.) Lindau ex Ranoj. (Ascomycota)

Noctua pronuba  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Rhamphoria separata  Munk (Ascomycota)

Sphagnum centrale  Arnell & C. E. O. Jensen (Bryophyta)

Squilla mantis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Tachypodoiulus niger  (Leach, 1814) (Arthropoda)
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