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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: Pestalotiopsis disseminata. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel.

Planta perenne leñosa, con tallos de entre 10 y 80 cm, no artículados como otras especies de la familia, de postrados a erectos y glabros.Las hojas

so...

Vive en el litoral en marismas y saladares, en suelos secos, arenosos y salobres de la marisma externa halófila en la zona más alta del supraestero

qu...

Costa atlántica de Inglaterra, Francia y España y Región Mediterránea. Sólo se conocen dos poblaciones en el litoral cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-vera

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol.

Planta perenne, provista de una cepa leñosa. Sus tallos miden entre 5 y 35 cm, son robustos, algo comprimidos y engrosados en los nudos,

decumbentes o...

Vive en grietas y rellanos de acantilados marítimos....

Costa atlántica europea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-rupicola

Reichardia gaditana (Willk.) Samp.

Hierba anual, bienal o perennizante, hasta de 70 cm, caulescente, glabrescente. Tallos herbáceos, a veces leñosos en la base, erectos, foliosos, muy

r...

Arenales costeros, en dunas secundarias. 0-20 m....

NO de Marruecos y Península Ibérica. Costa de la mitad W de la Península Ibérica, desde Oviedo hasta Marbella (Málaga)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-gaditana

Lolium perenne L.

Planta perenne, de entre 8 y 90 cm de altura. Los tallos tienen 2 - 4 nudos y tiene hojas de 5 - 14 x 2 - 4 mm, agudas, glabras, brillantes en el envé...

Vive en prados, pastizales y también en bordes de camino. Se puede incluir en comunidades vegetales pertenecientes a la Clase Molinio -

Arrhenatherete...

Casi toda Europa, pero introducida en el norte....

Núm. 83. Pag. 2 de 5

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-vera
http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-vera
http://www.asturnatura.com/especie/suaeda-vera
http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-rupicola
http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-rupicola
http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-rupicola
http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-gaditana
http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-gaditana
http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-gaditana
http://www.asturnatura.com/especie/lolium-perenne
http://www.asturnatura.com/especie/lolium-perenne


Revista asturnatura.com

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lolium-perenne

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)

Mide unos 38 cm, el ala puede alcanzar los 23 cm, su altura puede llegar a 21 cm y su envergadura a 68 cm. Las patas son más cortas que las de la

coli...

Sustituye a la aguja colinegra en el norte. Cría en marismas, en terrenos pantanosos, etc. Se trata de una ave migradora que muestra actitud gregaria

...

Toda Eurasia y parte de Alaska, no incluye el resto de la zona ártica de Norteamérica....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limosa-lapponica

Leucanthemum vulgare Lam.

Hierba bienal o de vida corta, con un débil sistema radical. Tallos de (10)15-70(100) cm, solitarios o numerosos, de erectos a ascendentes, no

ramific...

Orillas de camino, cunetas, pastizales degradados, en ambientes ruderales o antropizados; 10-1500 m....

Europa, actualmente naturalizada en muchas regiones templadas de ambos hemisferios. Mitad N de la Península Ibérica, principalmente....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-vulgare

Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri

Hierba perenne, con tallos de hasta 30 cm de longitud, postrados y bastante ramificados; tienen pubescencia retrorsa en todo el contorno de jóvenes

y ...

Vive en dunas, roquedos marinos y zonas encharcadas....

Costa atlántica francesa y de la Península Ibérica. Se trata de una planta muy escasa, de la que apenas existen poblaciones en el litoral cantábrico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-ciliolata-subsp-robusta

Galeus melastomus Rafinesque, 1810

Pequeño elasmobranquio de cuerpo alargado y delgado que puede alcanzar los 75 cm en los machos y 90 en las hembras. La cabeza es aplanada y

tiene el h...

Se trata de una especie bentónica que vive en fondos de arena, fango y grava entre 55 y 1200 m de profundidad. Tiene comportamiento nocturno. Se

alime...

Desde las Islas Feroe y Noruega a Senegal y el Mediterráneo....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galeus-melastomus

Carex extensa Gooden.

Planta densamente cespitosa con un rizoma endeble. Las vainas de las hojas basales son de color pardo y enteras. Los tallos fértiles miden entre 15 y

...

Vive en aguas salobres de marismas costeras y también en zonas húmedas continentales de salinidad elevada. Aparece en el supraestero en suelos

arenoso...

Costa europea y mediterránea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-extensa

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Rizomas hasta de 5 mm de diámetro. Tallos de 10-115 cm, de 1-7,5(11) mm de diámetro, agudamente trígonos, generalmente escábridos hacia el

ápice, verd...

Orillas de ríos, humedales, frecuentemente en aguas salinas o subsalinas; 0-1400 m....

América, África, Hawaii y Eurasia hasta la India, posiblemente también en Malasia. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bolboschoenus-maritimus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aglais urticae  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Boloria pales  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Frankenia laevis  L. (Tracheophyta)

Gonepteryx cleopatra  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Gonepteryx rhamni  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lavatera cretica  L. (Tracheophyta)

Satyrium esculi   (Hübner, 1804) (Arthropoda)
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Spiranthes aestivalis  (Poir.) Rich. (Tracheophyta)

Thymus mastichina  (L.) L. (Tracheophyta)

Verbena officinalis  L. (Tracheophyta)
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