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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: Malva tournefortiana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.

Arbusto o pequeño árbol monoico, siempreverde, de 6-8(20) m, con un solo tronco o con varios troncos, con frecuencia ramificados desde poca

altura; la...

Especie propia de lugares secos y pedregosos que gusta de climas cálidos. Poco exigente en suelos, aunque prefiere los algo calizos y bien drenados,

a...

Es nativa del N de África, desde Marruecos a Libia (Cirenaica), pero también aparece en Malta, Chipre y la Península Ibérica. En España se

encuentra s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tetraclinis-articulata

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.

Planta perenne con tallos de 3-15 cm, herbáceos, con ramas ascendentes, de simetría radiada.Las hojas, microfilos, son peuqeñas, simples, liguladas,

d...

Turberas, pastos húmedos y repisas umbrosas de roquedos; 1200-2500 m. ...

Circumboreal,zonas árticas y montañas de las regiones templadas de Europa, Asia y N de América;Macaronesia (Hierro ?). Pirineos y Cordillera

Cantá...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/selaginella-selaginoides

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun

Planta herbácea perenne con tallos de hasta 1 m, articulados en los puntos de ramificación, de simetríadorsiventral. Hojas (microfilos) pequeñas, si...

Lugares frescos y umbrosos; subespontáneo, escapado de parques y jardines. ...

África tropicaly austral; naturalizada en Macaronesia y Europa occidental...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/selaginella-kraussiana

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Helecho con un rizoma grueso, oblicuo, paleáceo, del que surgen frondes de (30)40-70(90) cm, coriáceas, persistentes; pecíolo 1/10-1/5 de

lalongitud...

Bosques frescos y grietas umbrosas de rocas; 350-3000 m....
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Oeste de la región eurosiberiana,N de África, Madeira y Canarias. Zonas montanas de la mitad N de la Península, siendo más rarohacia el S....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polystichum-aculeatum

Equisetum fluviatile L.

Equiseto con tallos de hasta 75 cm, simples o ramosos, verdes, con 12-20(30) costillas poco marcadas; vainas tan largas como anchas, aplicadas al

tall...

Lugares encharcados, aguas poco profundas, canales de curso lento, charcas, cunetas, etc.;90-2000 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. Mitad N de la Península. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-fluviatile

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Atelecyclus rotundatus  (Olivi, 1792) (Arthropoda)

Empis tessellata  Fabricius, 1794 (Arthropoda)

Polydesmus angustus  Latzel, 1884 (Arthropoda)
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