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Num. 88. Publicado el 14/08/2006
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: Handkea excipuliformis. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Spergularia media (L.) C. Presl
Planta herbácea perenne, con una cepa leñosa relativamente robusta, glabra o glandulosa - pubescente sólo en la inflorescencia. Los tallos, de
postrad...
Vive en arenales costeros, en marismas y cubetas salinas interiores, desde el nivel del mar a los 1300 m....
Subcosmopolita....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-media.html

Schoenoplectus pungens Vahl
Planta perenne rizomatosa con tallos de entre 40 y 100 cm de longitud y de sección trígona con 2 - 3 vainas superiores de limbo folíaceo. La brácea
in...
Vive semisumergida temporalmente en agua salobre del borde de canales de drenaje en la cola de los estuarios, en cubetas rodeadas de cañaverales
y jun...
Presente en el Centro y Oeste de Europa, las poblaciones españolas se reducen tan sólo a 9, de las que 4 están en el Cantábrico y el resto en la
costa...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectus-pungens.html

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott
Arbustillo de hasta 1m o más de altura, de porte erecto y bastante ramificado. La parte basal de los tallos es leñosa y las ramas son erectas o erecto...
Vive en suelos húmedos salobres en el supraestero de las marisma externa halófila, que no son inundados más que por las pleamares. ...
Está distribuida por el Mediterráneo y la costa atlántica sur. En el Cantábrico sus poblaciones son bastante escasas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sarcocornia-fruticosa.html

Salsola kali L.
Planta anual, híspida, de hasta 60 cm, erecta o erecta ascendente, ramificada desde su base y de color verde.Las hojas son alternas, cilíndricas o
sem...
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Es una planta típica de arenales costeros aunque también es pionera en lugares removidos y barbechos....
Costas de Europa hasta los 60º 30’....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salsola-kali.html

Limonium vulgare Mill.
Planta perenne, pluricaule y glabra, de 15 a 70 cm, con las hojas formando una roseta basal. Éstas son verdes durante la floración, enteras, de 10 3...
Vive en suelos muy húmedos y salobres de las marismas externas halófilas de los estuarios. Preferentemente en suelos mal drenados que se
mantienen muy...
Litoral atlántico europeo desde el sudoeste de España hasta el sudoeste de Suecia. Ha sido citada de las Islas Azores, aunque las poblaciones allí
exi...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-vulgare.html

Limonium humile Mill.
Planta perenne, pluricaule y glabra, de 10 a 40 cm, con las hojas formando una roseta basal. Éstas son verdes durante la floración, enteras, de 6 20...
Suelos limosos o arcillosos, muy salobres, de la parte baja del estero en las marismas externas subhalófilas. Se ha señalado su presencia también en
a...
Litorales de las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania, Bretaña y Cantábrico. Hay pocas poblaciones en el Cantábrico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-humile.html

Juncus maritimus Lam.
Planta perenne de color verdoso, de 50 - 100 cm, incluso algo más. Tiene un rizoma horizontal de entre 2.5 y 8 mm de grosor, lo que la hace
laxamente ...
Este junco aparece en praderas juncales halófilos desarrollados sobre suelos permanentemente húmedos. Vive principalmente en comunidades de la
clase c...
Presente en Europa occidental y central, en la zona mediterránea, norte de África y oeste de Asia. En la Península aparece en todo el litoral e
inclus...
Por asturnatura.com
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-maritimus.html

Chamaesyce peplis (L.) Prokh.
Planta anual, glabra, que al cortarla emite un látex blanco, de color glauco y que mide de 5 a 20 cm. La raíz pivotante y los tallos tumbados, muy
ram...
Bordes de playas nitrificados por los depósitos de marea (arribazones)....
Esta planta aparece en los litorales de la cuenca mediterránea y atlántica suroccidental europea hasta el sur de Bretaña y pocas localidades en la
pen...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-peplis.html

Aster tripolium L.
Planta anual o perenne de vida corta, de 20 - 60 cm. Los tallos son erectos o ascendentes, ramificados desde la base y de color rojizo, glabros a
casi...
Aparece en marismas costeras y acantilados que reciban salpicaduras de oleaje....
Costas del N y O de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aster-tripolium.html

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Se trata de un sapo pequeño, de no mas de 5 cm de longitud, de aspecto rechoncho, el morro redondeado y la cabeza más larga que ancha. Ojos
laterales,...
Es una especie de hábitos muy terrestres y de actividad nocturna. Se encuentra en gran cantidad de hábitats diferentes, montañas, bosques, riberas,
pr...
Se encuentra presente en la mayor parte de la península, únicamente falta en las islas Baleares. En el centro y sur peninsular su presencia se restrin...
Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alytes-obstetricans.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Magnoliophyta)
Kickxia elatine (L.) Dumort. (Magnoliophyta)
Scutellaria minor Hudson (Magnoliophyta)
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