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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: Bromus diandrus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo
Subarbusto de 20-50 cm, no viscoso-glanduloso, tomentoso-canescente, aromático. Tallos vegetativos 4-13,5 cm, más o menos erectos, con
fascículos form...
Matorrales xeroacánticos de montaña o litorales, roquedos y pedregales; 0-1436 m....
Endemismo de las Islas Baleares orientales. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/santolina-magonica.html

Sagina maritima Don
Planta herbácea anual, de (1,5)3-15(20) cm, generalmente glabra. Tallos muy ramificados, frecuentemente con una roseta basal, poco conspicua, de
hojas...
Terrenos salobres, lugares pisoteados, muros y rellanos arenosos, cerca de la costa o en áreas salinas endorreicas; 0-700 m....
Europa, N de África, SW de Asia, Azores y Canarias, Baleares, costas de la Península Ibérica y zonas salinas del interior....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sagina-maritima.html

Ophrys speculum subsp. speculum Link
Orquídea con 2(3) tubérculos subglobosos, sésiles o subsésiles. Tallos de 7-40 cm, erectos, ligeramente flexuosos.Hojas basales de 3-8 x 1,5-3(4,5)
cm...
Pastizales, cultivos, claros de matorrales, tanto en substratos básicos como ácidos; 0-1100 m. ...
Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península –salvo en el NW– e Islas Baleares. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-speculum-subsp-speculum.html

Ligustrum vulgare L.
Arbusto de 1-3(5) m, caducifolio o perennifolio, de corteza lisa, grisácea, con lenticelas. Ramas flexibles, las jóvenes pubérulas. Hojas opuestas, si...
Claros de bosque, riberas, formando parte del soto, preferentemente en substrato calizo. 100- 1350(1960) m....
Europa -hasta Noruega y Ucrania-, Marruecos y W de Asia. Casi toda la España peninsular, falta o es muy rara en casi todo el SW y gran parte de
Portug...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ligustrum-vulgare.html

Cirsium richterianum Gillot
Hierba bienal, con raíz axonomorfa, hermafrodita, espinosa, más o menos pelosa. Tallos de 15-70 cm, simples o ramificados desde la base,
ápteros.Hojas...
Claros de matorral, majadas y herbazales en protosuelos y sitios pedregosos de naturaleza calcárea; (100)200-2200(2550) m. ...
Francia -Pirineos- y España. N de España, desde Burgos hasta Tarragona....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-richterianum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Lambis scorpius (Linnaeus, 1758) (Mollusca)
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