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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: Carpobrotus edulis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787)

Cicindela con un tamaño de 11 a 14 mm. De color marrón cobrizo (algunos ejemplares son algo verdosos) con una serie de manchas claras

características ...

Es especie halobionte y psammofila. Vive en terrenos arenosos y el borde del agua. Se presenta en zonas del litoral y en cursos fluviales.Muy activa,

...

Costas atlánticas de Europa y África hasta Mogador. Costas mediterráneas de España a Italia septentrional, Siria....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lophyra-flexuosa

Lavandula stoechas L.

Planta sufruticosa de 23-150 cm, con tallos muy foliosos, los jóvenes muy pelosos, con pelos cortos y blanquecinos, ligeramente tomentosos.Hojas

axila...

Matorrales xerófilos, en todo tipo de substratos, más frecuentes en los silíceos y sueltos; 0-1700 m. ...

Región mediterránea y macaronésica. Litoral ibérico desde Gerona hasta Pontevedra, Islas Baleares y algunas regiones interiores del E, W y la

mitad S....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-stoechas

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)

Estrella de mar con un diámetro de 8-12 cm, de color blanco amarillenta, parda o rojiza con manchas azuladas. Siempre presenta más de cinco

brazos, ge...

Vive sobre fondos rocosos, de cascajo, bajo piedras y entre fanerógamas, entre los 5 y 40 m de profundidad....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coscinasterias-tenuispina

Alyssum alyssoides (L.) L.

Planta herbácea anual, de 5-15(30) cm, pelosa, verde o de un verde ceniciento, de ordinario ramificada desde la base. Tallos floríferos

erecto-ascende...

Ruderal, en todo tipo de medios abiertos, sobre calizas, esquistos o granitos: campos de cereal, barbechos, olivares, pendientes erosionadas;

1200-180...
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Europa, N de África, SW de Asia hasta el E de la India; naturalizada en el N de América y Argentina. Casi toda la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-alyssoides

Allium lusitanicum Lam.

Hierba perenne provista de un bulbo de 9-37 x 7-19 mm, subcónico, varios agrupados en elápice de un rizoma de 12-32 x 4,6-11,9 mm, sin

bulbillos; túni...

Pastizales y matorrales en suelos pedregosos o roquedos, por lo general en calizas; 100-2300 m....

Centro y sur de Europa, y Asia. N de la Península -Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y sierras costeras levantinas hasta la zona de

Jav...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-lusitanicum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lophyra flexuosa  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Trogulus tricarinatus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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