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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: Reboulia hemisphaerica. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Lygeum spartum L.

Planta herbácea perenne, con cortos rizomas, escamosos. Tallos de 25-75 cm. Hojas de 10-30 x 1-1.5 cm, convolutas, coriáceas, de ápice atenuado y

fili...

Taludes y rellanos margosos, arcillosos, yesíferos y algo salinos. Es una especie habitual de las estepas salinas y terrenos margosos. ...

Aparece en el SE y SO de Europa y el norte de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lygeum-spartum

Lathyrus tingitanus L.

Hierba anual, a veces algo leñosa en la base, trepadora, glabra o glabrescente,con glándulas rojas dispersas. Tallos hasta de 180 cm, ramificados al...

Claros de matorrales y bosques, herbazales de taludes, caminos, bordes de ríos o pantanos, enzonas húmedas, sobre suelos ácidos (granitos, arenas,

c...

Península Ibérica, S de Francia, Cerdeña, NW de África yMacaronesia (Azores, Canarias y Madeira), introducida en EE.UU. y México. NE y S de

España, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-tingitanus

Claytonia perfoliata Donn ex Willd.

Hierba anual, multicaule. Tallos de 8-30 cm, simples, estriados, a veces casialados, desnudos, con solo 2 hojas connatas en la base de la infloresce...

En lugares más bien secos y arenosos; 0-400 m....

Originaria del N de América, naturalizadaen el C y W de Europa. En puntos aislados de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/claytonia-perfoliata

Cistus crispus L.

Arbustillo 20-50(70) cm, denso, ramas procumbentes, aromático, de colorverde intenso y corteza muy escamosa, pardo-rojiza y brillante; ramillas,

con...

Matorrales y claros de alcornocal, en regiones de clima caluroso, preferentemente sobre suelos muy arcillosos, en especial en los rojos

descalcificado...

Región mediterránea occidental, desde Portugal y Marruecos hasta Sicilia y Túnez -falta en las otras islas y el resto de Italia-. Abunda en el
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cuadran...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-crispus

Cistus albidus L.

Arbusto 40-100(150) cm, erguido, albotomentoso, de corteza grisácea; ramillascon pelos estrellados y algunos pelos simples, estos últimos sobre

todo...

Matorrales que corresponden a la etapa regresiva de los encinares y otros bosques mediterráneos,en regiones próximas al mar o zonas de clima seco,

p...

Mediterráneo occidental, desde Portugal yMarruecos hasta el N y C de Italia y Argelia. Abunda en la mitad S de la Península Ibérica, valle

delEbro...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-albidus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cryptovalsa protracta  (Pers.) De Not. (Ascomycota)

Leptosphaeria acuta  (Moug. & Nestl.) P. Karst. (Ascomycota)

Locustella naevia  (Boddaert, 1783) (Chordata)

Myrmaecium rubrum  (Aptroot, Aa & Petrini) Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)

Pachymerium ferrugineum  (C.L.Koch, 1835) (Arthropoda)

Tenthredo arcuata  Forster, 1771 (Arthropoda)
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