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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: Pawsonia saxicola. Por Ricardo R. Fdez

Núm. 587. Pag. 1 de 4

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


Revista asturnatura.com

Num. 587. Publicado el 27/06/2016

Descripciones de especies

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort.

Hepática que forma céspedes altos que alcanzan incluso varios metros cuadrados de extensión, con caulidios de color verde, luego pardos, de hasta

1 cm...

Crece en lugares sombreados, en suelos frescos y ricos en nutrientes, humíferos, generalmente acompañada de Thuidium tamariscinum y

Eurhynchium striat...

Es común en las zonas frescas de Eurasia, estando en zonas sureñas restringidas a zonas montañosas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plagiochila-asplenioides

Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953)

Nudibranquio de hasta 30 mm de longitud, con el manto esencialmente negro con marcas y líneas amarillas y zonas de color azul brillante. El borde

del ...

Intermareal....

Atlántico norte, norte de África y el Mediterráneo...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/felimare-bilineata

Colutea arborescens L.

Arbusto o árbol pequeño de 2-3(5) m, de corteza persistente; indumento formadopor pelos de hasta 0,4-0,7 mm, adpresos, rara vez erecto-patentes

en l...

Carrascales, quejigares y hayedos, sobre substrato calcáreo; 300-1150 m. ...

S y C deEuropa. NE de España...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/colutea-arborescens

Centaurea pullata L.

Hierba anual, o perenne y entonces con raíz axonomorfa engrosada, napiforme,o con raíces fasciculadas tuberizadas, inerme, verde, con pelos

tectores...

Herbazales nitrófilos de bordes de camino y carretera, preferentemente en substratos calcáreos; 0-1500 m. ...

SO de Europa -Portugal, España y Francia- y NW de África; naturalizada o adventicia en algunos países del S de Europa y el N de África. Mitad S
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de la ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-pullata

Aristolochia baetica L.

Planta trepadora provista de un rizoma globoso-fusiforme del que surgen tallos sufruticulosos, con ramillas débiles, a veces filiformes,

angulosas.Hoj...

Matorrales, bosques, setos y espinares, a veces en zonas rocosas; piso basal....

Sur de la Península Ibérica y N de África. Andalucía, Levante y el Algarve. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-baetica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arenicolides branchialis  (Audouin & Milne Edwards, 1833) (Annelida)

Carduncellus monspelliensium  All. (Tracheophyta)

Cerinthe gymnandra  Gasp. (Tracheophyta)

Colutea arborescens  L. (Tracheophyta)

Coprinopsis laanii  (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalv (Basidiomycota)

Cynara humilis  L. (Tracheophyta)

Delphinium nanum  DC. (Tracheophyta)

Emex spinosa  (L.) Campd. (Tracheophyta)

Flagelloscypha minutissima  (Burt) Donk (Basidiomycota)

Gluvia dorsalis   (Latreille, 1817) (Arthropoda)

Hemimycena mauretanica  (Maire) Singer (Basidiomycota)

Heterosphaeria alpestris  (Fr.) Höhn. (Ascomycota)
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Leptosphaeria bellynckii  (Westend.) G. Winter (Ascomycota)

Retama monosperma  (L.) Boiss. (Tracheophyta)
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