Revista asturnatura.com

Num. 486. Publicado el 21/07/2014
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: Valeriana pyrenaica. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Silene colorata Poir.
Planta anual, de 15-60 cm. Tallos erectos o ascendentes, de densamente vilososa retrorso-pubérulos.Hojas de fuertemente espatuladas a lineares,
serí...
Arvense y viaria; 0-1700 m....
Región mediterránea, N del Irán, Arabia y Canarias(Lanzarote). Toda la Península Ibérica excepto el N...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-colorata.html

Pistorinia hispanica (L.) DC.
Planta 5-20 cm, anual, cuyo indumento glanduloso se incrementa progresivamentedesde la base hacia el ápice. Tallos débiles, erectos, generalmente
no...
Crece en arenas y suelos desnudos, desde el nivel del mar a los 1700 m....
C, S y raro en el N de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pistorinia-hispanica.html

Medicago italica (Mill.) Fiori
Planta herbácea anual, de procumbente a ascendente, ramificada y generalmente provistade hojas desde la base; partes vegetativas cubiertas de pelos
...
Crece en campos de cultivo y herbazales de taludes y camino, desde el nivel del mar a los 300 m de altitud....
Región mediterránea. Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-italica.html

Genista obtusiramea J. Gay
Sufrútice de hasta 0,4 m, inerme, muy ramificado desde la base, con los entrenudosmuy cortos, poco folioso, de aspecto efedroide. Tallos con 6-8
cos...
Abedulares, piornales y brezales, frecuentemente incendiados, sobre suelo ácido, desde los 1400 a los 2200 m....
Endémica del NO de la Península Ibérica...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/genista-obtusiramea.html

Digitalis lutea L.
Hierba perenne, glabrescente. Cepa algo leñosa. Tallos (20)50-100 cm, finamenteestriados, glabros, de color pajizo brillante.Hojas inferiores
10-18(...
Claros y márgenes de bosque más o menos húmedos, taludes, gleras y pie de cantiles, preferentemente en terrenosalgo pedregosos;
(80)500-1800(2200) m...
O y C de Europa. Pirineos y Prepirineos,principalmente centrales y orientales, y en la cordillera litoral catalana...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-lutea.html

Novedades corológicas
Mollisia juncina (Pers.) Rehm (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 17/07/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mollisia-juncina-pers-rehm-1/19361.html

Phyllachora therophila (Desm.) Arx & E. Müll. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 20/07/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//19398.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Digitalis lutea L. (Magnoliophyta)
Festuca rubra L. (Magnoliophyta)
Geranium phaeum L. (Magnoliophyta)
Mollisia juncina (Pers.) Rehm (Ascomycota)
Panorpa meridionalis Rambur, 1842 (Arthropoda)
Phaeosphaeria vagans (Niessl) O. E. Erikss. (Ascomycota)
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Phyllachora therophila (Desm.) Arx & E. Müll. (Ascomycota)
Staehelina dubia L. (Magnoliophyta)
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