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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: Groenlandia densa. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Thymus vulgaris subsp. vulgaris L.
Planta sufruticosa de hasta 30 cm, erguida, con tallos rojizos, pubescente, con pelos cortos, retrorsos.Hojas de 3,5-6,5 x 0,8-3 mm, de lineares a
ova...
Grietas de rocas, en suelos arenosos o pedregosos, en substratos básicos, sobre todo en calizas, margas y margas yesíferas; 10-2000(2450) m....
Región mediterránea occidental europea, desde la Península Ibérica hasta Italia. Principalmente en el E de España, más escaso en el S....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymus-vulgaris-subsp-vulgaris.html

Scrophularia alpestris J. Gay
Hierba perenne, rizomatosa o con nódulos radicales, pubescente-glandulosa. Tallos hasta de 110 cm, simples o ramificados,
pubescente-glandulosos, con ...
Nemoral, en sotobosques de hayedos y castañares, bordes de arroyos y ríos, muros, caminos y gleras, preferentemente en substratos calcáreos;
(50)570-2...
Montañas del SE de Francia (Cévennes), Pirineos y N de la Península Ibérica. Pirineos, Cornisa Cantábrica y CN de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-alpestris.html

Plantago amplexicaulis subsp. amplexicaulis Cav.
Hierba anual, de (1)2-10(35) cm, subacaule, con entrenudos de 1-18(25) mm.Hojas de 20-50(150) x 2-7(15) mm, alternas, linear-lanceoladas, de
agudas a ...
Yermos, pastos de anuales, generalmente en suelos de reacción básica; 0-300(600) m....
Península Ibérica, N de África, Oriente Próximo, Chipre, Creta, muy rara en Italia y Grecia, y SW de Asia, alcanzando la India. Zonas próximas al
lito...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-amplexicaulis-subsp-amplexicaulis.html

Nelima doriae (Canestrini, 1871)
Opilión bastante pequeño y discreto (Machos: longitud, 3.3-3.8 mm; hembras: longitud, 4-6 mm). Tiene un cuerpo ovalado, de color pardo
amarillento, sa...
En los países mediterráneos Nelima doriae vive principalmente en áreas abiertas, a menudo intensamente insoladas, con poca vegetación, en la
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vegetació...
Nelima doriae es una especie del mediterráneo occidental, citada de Marruecos, España, el sur de Francia, Italia, Croacia, el Cáucaso, las islas de Có...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nelima-doriae.html

Matricaria discoidea DC.
Hierba anual, glabra o glabrescente, aromática, con tallos de (3)7-20(25) cm, erectos o ascendentes, a veces intricados, ramificados a todo lo largo,
...
Baldíos, márgenes de camino, reposaderos de ganado, prados nitrificados, orillas de río, en suelos más o menos húmedos sometidos a pisoteo;
0-2000(252...
Originaria del NE de Asia y NW de América; naturalizada en buena parte de Europa y NW de África. Principalmente en la mitad N de la Península,
excepto...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/matricaria-discoidea.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cirsium acaulon (L.) Scop. (Magnoliophyta)
Cirsium acaulon subsp. acaulon (L.) Scop. (Magnoliophyta)
Ischyropsalis hellwigii subsp. lucantei Simon, 1879 (Arthropoda)
Paroligolophus agrestis (Meade, 1855) (Arthropoda)
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) (Chordata)
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