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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: Ranunculus peltatus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Teucrium pseudochamaepitys L.

Sufrútice (10)20-35(45) cm, erecto, a veces con rizomas escasamente ramificados,similar a un hemicriptófito, con braquiblastos como órganos

invernan...

Matorrales, lugares áridos, laderas pedregosas, en substratos calizos, yesos o margas, más o menos nitrificados; 0-1500 m....

Oeste de la región mediterránea y N de África, en Marruecos, Argelia yTúnez. C, S y E de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-pseudochamaepitys

Ranunculus peltatus Schrank

Planta herbácea anual o vivaz, cespitosa en tierra o extendido-erecta bajo el agua.Hojas laminaresalternas, a veces ausentes; limbo con anchura de

h...

Aguas dulces o salobres, permanentes o estacionales, estancadas o corrientes; prefiriendo los medios algo ácidos u oligótrofos; hasta 1800 m. ...

Centro y oeste de Europa. Dispersa por gran parte de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-peltatus

Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze

Planta casi glabra o en parte de cortamente pelosa apapilosa.Hojas de la roseta 30-95 x 15-30 mm, en general totalmente marchitasen la antesis; li...

Estepas, borde de carreteras y orilla de lagunas en el interior; 550-750 m....

Centro de la Península....

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

Frankenia thymifolia Desf.

Planta perenne, leñosa, con tallos de (7)15-25(30) cm, arqueado-erectos, con menor frecuenciadecumbentes, muy ramificados en la base, con

ramitas se...

Margas y arcillas yesíferas....

España, NW de África. Valle del Ebro, la Mancha y S y SE peninsulares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frankenia-thymifolia
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Chaenorhinum villosum subsp. granatense (Willk.) Valdés

Hierba con indumento densamente glandular-pubescente, formado por pelosglandulíferos largos, pluricelulares, y pelos tectores cortos, bicelulares o

...

Yesos, margas o fisuras y rellanos de rocas calizas, también en muros; 200-1800 m....

NO de África –Marruecos, Argelia– y S de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-villosum-subsp-granatense

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chaenorhinum villosum  (L.) Lange (Tracheophyta)

Chaenorhinum villosum subsp. granatense  (Willk.) Valdés (Tracheophyta)

Limonium dichotomum  (Cav.) Kuntze (Tracheophyta)
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