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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: Portulaca oleracea. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Rumex conglomeratus Murray

Planta perenne, de hasta 1,3(1,6) m, con tallos uno o varios por pie, erectos, estriados, a veces ramosos por debajo de la inflorescencia, a menudo

pu...

Bordes de cursos de agua, pastos y lugares algo húmedos más o menos alterados; 0-1300(1500) m. ...

Europa, excepto el extremo N, C y W de Asia, N de África; naturalizada ampliamente y en la actualidad subcosmopolita. Repartida por toda la

Península ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rumex-conglomeratus

Phillyrea latifolia L.

Arbusto o pequeño árbol hasta de 8 m, perennifolio, hermafrodita o androdioico. Tronco de corteza lisa o finamente reticulada, con numerosas

lenticela...

Matorral, bosques esclerófilos, en zonas cálidas, húmedas y protegidas, indiferente edáfica; 0-1200 m....

Sur de Europa, NW de África y SW de Asia. En la Península Ibérica es más frecuente en la mitad meridional y falta en el centro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phillyrea-latifolia

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Bivalvo de concha frágil, negra y alargada. En la Península rara vez supera los 12 cm de longitud. El umbo no sobresale de la concha y

generalmente es...

Vive en los cursos superior y medio de arroyos y ríos de aguas limpias, poco calizos y oligotróficos, excepcionalmente en canales artificiales de

este...

Holártica. Históricamente distribuida por todos los países de la costa occidental europea, desde España hasta la antigua URSS, y en la costa este de

A...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/margaritifera-margaritifera

Macoma balthica (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 25 mm de longitud, anchamente ovalada, con unbos más o menos en la línea media. Línea anterior de la charnela y margen

regularmente co...
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Vive enterrado en sustratos blandos, especialmente en estuarios en el intermareal, donde es abundante....

Aparece desde el Mar Blanco hasta Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macoma-balthica

Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams

Planta perenne, de ordinario muy laxamente cespitosa, con una cepa lignificada, confrecuencia un tanto lejana, de no fácil extracción. Tallos floríf...

Herbazales, bosques y matorrales aclarados, pedregales, etc.; acidófila: granitos, pizarras, arcillas,etc.; 750-2000 m. ...

Endémica del NO y C de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-legionensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Mauremys leprosa  (Schweiger, 1812) (Chordata)

Trachemys scripta  (Schoepff, 1792) (Chordata)
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