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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: Oenanthe oenanthe. Por Pilar Fatou
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Descripciones de especies

Reseda alba subsp. alba L.

Planta anual o bienal, raramente perennizante, multicaule, erecta. Tallos de hasta 130 cm, de postrado-ascendentes a erectos, simples o poco

ramificad...

Bordes de caminos, muros viejos, suelos removidos, dunas litorales, preferentemente en suelos calizos o margosos, nitrificados; 0-800 m....

Distribución semejante a la de la especie. Baleares, Levante, Andalucía, Baixo Alentejo y Aranjuez (Madrid)...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reseda-alba-subsp-alba

Phlomis italica L.

Arbusto hasta de 100 cm con tallos lanudos, totalmente cubiertos de pelos estrellados pediculados.Hojas de 4-9 cm, con limbo de 3,1-6,1 (6,7) x

1,7-2,...

Pie de paredones calizos, pastos en pendientes o lugares incultos, matorral de acebuche y lentisco; 150-1400 m. ...

Endemismo de las Islas Baleares. Mallorca y Menorca....

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

Ononis minutissima L.

Sufrútice hasta de 40 cm, ascendente o decumbente, con tallos ramificados y leñosos en la base, glabros o pubérulo-glandulosos.Hojas trifolioladas;

es...

Claros de matorral, pedregales y litosuelos, en substratos calcáreos; 0-2000 m....

Francia, Argelia y Península Ibérica. C, S y E de España y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-minutissima

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente, con pelos finos, cortos y adpresos, negruzca cuando seca. Tallos hasta de 90 cm, erectos, ramificados,

ápteros...

Indiferente edáfico, vive en claros y sotos, a veces húmedos, de melojares, castañares, encinares, robledales, pinares y quejigales; 0-1600 m....

Europa continental (excepto el NE), NW deÁfrica, Caucasia, N del Irán. C y N de la Península Ibérica. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-niger

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus

Planta sufruticosa crasa, glabra, sin papilas cristalinas, con tallos postrados, radicantes, de hasta 30 cm o más; los más jóvenes, herbáceos y flácci...

Roquedos y arenales del litoral....

Originaria de África austral; subespontánea en puntos dispersos del litoral mediterráneo. Escapada de cultivos en las Baleares, la Estremadura

portugu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/disphyma-crassifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calotropis procera  (Aiton) W.T.Aiton (Tracheophyta)
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