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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: Ranunculus hederaceus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart.

Planta perenne, densamente pulvinular, glabra, viscosa, con numerosas glándulas inmersas que le confieren olor balsámico en verano. Tallos

floríferos ...

Pedregales y fisuras de roquedos silíceos; (1000)1500-2500 m....

Endemismo de la Cordillera Cantábrica, Sierra de Ancares, Sistema Ibérico y Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-pentadactylis-subsp-willkommiana

Ranunculus hederaceus L.

Planta anual o vivaz, postrada.Hojas todas laminares, opuestas o alternas; limbo 4-25 x 3-35 mm, de reniforme a subcordado, con 3, 5 o raramente 7

lób...

Terrenos cenagosos, en pequeños arroyos, acequias y charcas, por lo general en ambientes alterados y abiertos; prefiere los medios ricos en sales

mine...

NO de Europa, desde el S de Suecia a España, introducida en Noruega y E de América del N. Dispersa por la Península. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-hederaceus

Mauranthemum paludosum subsp. paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.

Hierba anual, glabra, con tallos de (5)10-20(30) cm, erectos o ascendentes, no ramificados y monocéfalos o ramificados en la parte inferior,

sulcados,...

Pastos, lugares pedregosos, cantiles, cunetas, ramblas, lechos secos de río y arroyos; 100-1000 m....

España y N de África -desde Marruecos hasta Túnez-. E y S de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mauranthemum-paludosum-subsp-paludosum

Evacanthus interruptus (Linnaeus 1758)

Insecto con una longitud de 5,5 a 6,5 mm con una coloración llamativa amarilla y negra que lo hacen inconfundible. De coloración base amarilla, el

pat...

Su hábitat habitual lo constituyen prados húmedos y ricos en nutrientes, pero también se le encuentra en pastizales de montaña a más de 2000 m de

alti...
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Distribución Paleártica desde Europa a Siberia y en norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/evacanthus-interruptus

Cistus ladanifer subsp. ladanifer L.

Arbusto de 50-200(400) cm, muy viscoso, erecto, a veces procumbente, con leño duro y corteza pegajosa, pardo-rojiza, que no se desprende en

tiras; ram...

Jarales, en regiones de clima con verano seco y caluroso; en la mitad meridional peninsular sobre suelos silíceos, y en gran parte de la occidental

so...

Península Ibérica y Francia meridional. Abunda en la mitad W de la Península Ibérica, escasea o es adventicia en el N y E peninsulares, falta en el N

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cistus-ladanifer-subsp-ladanifer

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dystolmus kiesenwetteri  (Loew, 1854) (Arthropoda)

Lecidella elaeochroma  (Ach.) M. Choisy (Ascomycota)

Ruppia cirrhosa  (Petagna) Grande (Tracheophyta)

Ruppia drepanensis  Tineo (Tracheophyta)

Sedum maireanum  Sennen (Tracheophyta)
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