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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: Limonium malacitanum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Linaria verticillata Boiss.

Hierba perenne, glauca, pelosa en toda su longitud -pelos glandulíferos de 0,1-1,9 mm- o glabra excepto por la presencia de pelos glandulíferos de

0,1...

Roquedos, en substratos calizos o silíceos; 260-2500 m....

Endemismo de las Montañas del SE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-verticillata

Linaria tristis (L.) Mill.

Hierba perenne, peloso-glandulosa en la inflorescencia -pelos de 0,3-0,8 mm-, glauca. Tallos fértiles 1-16, de 9-50(90) cm, procumbentes,

ascendentes ...

Roquedos, pedregales y matorrales, por lo general en calizas y substratos básicos no calcáreos (peridotitas); 50-1400 m....

Endemismo del sur de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-tristis

Linaria huteri Lange

Hierba anual, peloso-glandulosa -pelos glandulíferos 0,1-1,1 mm, los más largos en la inflorescencia-. Tallos fértiles 1-15(25), de 4,5-12(15) cm,

dec...

Pastos terofíticos, roquedos y pedregales calizos; 500-950 m....

Endemismo del sur de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-huteri

Limonium malacitanum B.Diez

Planta perenne glabra. Tallo de (7.5-)13-29.5(-39) cm de alto,erecto,ramificado desde aproximadamente su parte media.Hoja escamosa inferior de

(5-)6-1...

Roquedos marinos....

Se trata una especie endémica del litoral acantilado de las provincias de Málaga y Granada (desde Torremolinos a Punta de la Mona en Almuñécar).

Se de...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-malacitanum

Cecropis daurica (Laxmann, 1769)

La golondrina dáurica es un ave de 17 cm de longitud y 33 cm de envergadura, de apariencia similar a la golondrina común (Hirundo rustica);

muestra do...

Habita preferentemente áreas cálidas de vegetación mediterránea, tanto bosques y dehesas como matorrales y pastizales. Para nidificar utiliza en

mayor...

Nidifica en gran parte de Asia y en pequeñas áreas de África y del sur de Europa, donde continúa su expansión hacia el norte. Aunque hay

poblaciones s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cecropis-daurica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Vespula rufa  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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