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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: Thomisus onustus. Por José Rafael  González López

Núm. 431. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 431. Publicado el 01/07/2013

Descripciones de especies

Saxifraga lepismigena Planellas

Planta perenne, con cepa fistulosa y una o varias rosetas, con indumento deglándulas esféricas o más o menos planas, granates o rojizas, sésiles y e...

Vive en medios húmedos y encharcados, tales como roquedos rezumantes, márgenes de arroyos, turberas y prados turbosos, desde los (100)500 a

los 1300(1...

Endémica de la Península Ibérica, donde aparece en el arco atlántico del cuadrante NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-lepismigena

Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel

Planta que parece ser perenne. Tallo 15-30 x 0,4-0,7 cm, simple, de un crema amarillento, con pelos glandulíferos.Hojas 10-12(15) x c. 5 mm,

anchament...

Es una planta parásita de Artemisia campestris (generalmente de la subsp. glutinosa), en zonas secas, biendrenadas, generalmente arenosas, que vive

...

O de Asia, Rusia y O de Europa, dondees relativamente escasa. Dispersa por la mayor parte de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-arenaria

Genista florida L.

Arbusto de hasta 2,5 m, inerme, muy ramificado desde la base. Tallos con(8)10(12) costillas en forma de T, con indumento doble, seríceo, de pelos

re...

Crece en claros y orlas de bosques, brezales y piornales, desde los (150)600 a los 2000 m de altitud....

SO de Francia (Pyrénées-Atlantiques), Península Ibérica y N de Marruecos (Atlas). Casi toda la Península Ibérica excepto en el SO y E....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-florida

Cytinus hypocistis (L.) L.

Planta con tallos floríferos de 3-13(16) cm, solitarios o en manojos de hasta 10(13) sobrela misma raíz, erectos, de c. 10 mm de diámetro en la

base...

Vive en matorrales, donde parasita a diversas especies de Cistaceae (Cistus clusii, Cistus ladanifer,Cistus laurifolius, Cistus libanotis, Cistus mo...

Canarias, Región mediterránea -desdePortugal hasta Turquía y desde Marruecos hasta el Líbano-. Disperso por buena parte de laPenínsula y
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Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cytinus-hypocistis

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, sin roseta basal bien definida. Tallo(3)5-30(35) cm, erecto, tetrágono, glabro, con costillas ligeramente al...

Crece en pastizales terofíticos en depresiones con humedad estacional, claros de matorral y bosque -alcornocal, encinar o pinar-, en substratos

silíce...

Región mediterránea, Azores y Madeira. Gran parte de la Península Ibérica-salvo los Pirineos, Sistema Ibérico y el extremo SE- y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-maritimum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alopecosa albofasciata  (Brullé, 1832) (Arthropoda)

Arnaudiella genistae  (Fuckel) E. Müll. (Ascomycota)

Crisilla semistriata  (Montagu, 1808) (Mollusca)

Dermea padi  (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)

Falco naumanni  Fleischer, 1818 (Chordata)

Gibberella baccata  (Wallr.) Sacc. (Ascomycota)

Onobrychis reuteri  Leresche (Tracheophyta)

Pardosa bifasciata  (Koch, C.L., 1834) (Arthropoda)

Phaeosphaeriopsis obtusispora  (Speg.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley (Ascomycota)

Smyrnium perfoliatum  L. (Tracheophyta)
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