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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 minutum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt
Hierba perenne de (7)13-50(60) cm, erecta o ascendente, rizomatosa, más o menos serícea; rizoma oblicuo, leñoso en el ápice. Tallos de 3-5(7) mm
de di...
Bordes de camino, taludes, pastizales, en suelos nitrificados margosos o calizos, rara vez granítico; 0-830 m....
Oeste de la Región Mediterránea, desde la Península Ibérica hasta Italia y desde Marruecos hasta Libia. Frecuente en las provincias costeras del E
de ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/urospermum-dalechampii.html

Limonium minutum (L.) Chaz.
Planta perenne, pluricaule, de porte almohadillado, glabra o parcialmente papilosa. Cepa de 5-20 cm, laxamente ramificada y con hojas en
disposición h...
Costas rocosas; 0-50 m....
Limonium minutum es una especie endémica de las costas E de Mallorca y Menorca....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-minutum.html

Jekelius hispanus (Reitter, 1893)
Escarabajo con una longitud de 13 a 19 mm, de cuerpo ancho, poco convexo, de color negro con reflejos azulados. Tubérculo cefálico
prácticamente inexi...
Vive en suelos arenosos como los de las dunas litorales. No muestra una especificidad trófica marcada....
Endemismo del litoral sur y del oeste ibérico, desde Coimbra hasta el Cabo de Gata (Almería), que se adentra hasta Portoalegre y Estremoz por la
depre...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jekelius-hispanus.html

Fumana laevis (Cav.) Pau
Planta sufruticosa de 20-30(35) cm, glauca, con ramas ascendentes o erectas, con indumento glandulífero, corto, en la parte inferior -glándulas de
0,0...
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Matorrales y tomillares, en lugares soleados, térmicos, y suelos pedregosos o no, preferentemente sobre calizas margosas; 0-800 m....
Litoral de la región mediterránea. Levante peninsular y las Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumana-laevis.html

Cistus creticus L.
Arbusto 30-140 cm, más o menos erecto, algo procumbente, muy ramoso; ramillas blanquecinas, con pelos unicelulares simples o fasciculados,
densos, sob...
Romerales calcícolas en suelo algo arenoso, forma comunidad con Erica multiflora en Menorca y abunda en las gargantas del río Júcar conviviendo
con Bu...
Este de la Península Ibérica, Menorca, Córcega, Cerdeña, Península Itálica, Sicilia, N de África, Mediterráneo oriental, costas S y E del mar Negro y
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-creticus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Brachytron pratense (Müller, 1764) (Arthropoda)
Euphorbia dendroides L. (Magnoliophyta)
Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal (Magnoliophyta)
Limonium minutum (L.) Chaz. (Magnoliophyta)
Muscicapa striata subsp. balearica von Jordans, 1913 (Chordata)
Nephroma parile (Ach.) Ach. (Ascomycota)
Ornithogalum baeticum Boiss. (Magnoliophyta)
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846) (Arthropoda)
Teucrium capitatum subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm. (Magnoliophyta)
Teucrium capitatum subsp. majoricum (Rouy) T. Navarro & Rosúa (Magnoliophyta)
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Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt (Magnoliophyta)
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