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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: Arctostaphylos uva-ursi. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Phlomis herba-venti L.

Planta herbácea de 25-70 cm, perenne, con órganos subterráneos perdurantes, de hábitocasi semiesférico. Tallos ramificados, con indumento de

densida...

Lindes, ribazos y cunetas, preferentemente en substratos básicos, suelos margosos, arcillosos o incluso en yesos; 30-1500 m....

Región mediterránea europea, NW de África y estepas del S de Rusia y C de Asia. Dispersa por la Península Ibérica, excepto en el W, NW y la

cornisa ca...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-herba-venti

Patellifolia patellaris (Moq.) A.J. Scott

Planta herbácea, anual o bienal, con tallos procumbentes u ocasionalmente erectos,simples o con ramificaciones secundarias muy cortas, foliosos

hast...

Acantilados y arenales litorales....

Macaronesia, N de África y Península Ibérica. Mallorca, E, S y SW de la Península. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/patellifolia-patellaris

Minuartia sedoides (L.) Hiern

Planta densamente cespitosa, glabra, verde-amarillenta, formando grandespulvínulos de aspecto muscinal y de hasta 50 cm de diámetro. Tallos

florífer...

Pastos alpinizados, en rocas silíceas; calcífuga estricta; 2000-3200 m....

Escocia, Pirineos, Alpes, Alpes Dináricos y Cárpatos. Pirineo central y oriental. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/minuartia-sedoides

Hymenolobus procumbens subsp. procumbens (L.) Nutt.

Planta herbácea anual, glabra o con pelos diminutos, simples o ramificados, de 3-40 cm, con 1-30(60) tallos floríferos. Tallosmuy delgados. Hojas

de...

Sobre substratos salinos, húmedos, del interior o del litoral; también sobre calizas, arenas o enmedios algo nitrificados; 0-1100 m....

Región mediterránea, W de Asia y América. Enbuena parte de la Península, falta en el extremo occidental y en la Cornisa Cantábrica...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hymenolobus-procumbens-subsp-procumbens

Gnathia oxyuraea (Lilljeborg, 1855)

Isópodo pequeño, de apenas 2 o 3 milímetros de largo, con dos pares de cortas antenas. Los machos poseen un cefalotórax cuadrangular, rematado

anterio...

Principalmente sublitoral....

Atlántico NE y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gnathia-oxyuraea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Frankenia thymifolia  Desf. (Tracheophyta)

Narcissus gaditanus  Boiss. & Reut. (Tracheophyta)

Plantago lagopus  L. (Tracheophyta)

Teucrium pseudochamaepitys  L. (Tracheophyta)

Theba subdentata subsp. helicella  (W. Wood, 1828) (Mollusca)
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