
Revista asturnatura.com

Num. 810. Publicado el 05/10/2020
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: Merluccius hubbsi. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Taraxacum ekmanii Dahlst.

Hierba hasta de 45 cm, con tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas, sin hojas bracteiformes, pubescentes con el indumento aracnoideo,

la...

Bordes de camino, prados y bosques con el suelo removido, comunidades nitrófilas, medios urbanos; 0-1550 m....

Casi todos los países de Europa -Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Italia,

Let...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taraxacum-ekmanii

Sibthorpia europaea L.

Hierba perenne, laxamente pubescente, con pelos hasta de 1 mm, tectores. Tallos hasta de 30(40) cm, filiformes, de 0,3-0,5 mm de diámetro.Hojas

de (4)...

Lugares sombríos y húmedos, a veces turbosos, junto a cauces de arroyos, fuentes, taludes o muros más o menos rezumantes, preferentemente en

substrato...

Europa occidental, Azores, montañas de Grecia y Creta, y en altas montañas de África tropical. Mitad occidental de la Península, llegando a

Navarra, e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sibthorpia-europaea

Inula langeana Beck

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma algo grueso, de pubescente a tomentosa o lanosa, con pelos tectores de 0,5-7 mm y glándulas sésiles o

subsésile...

Claros y orlas de quejigar, encinar, coscojar y pinar, también en matorrales y terrenos pedregosos más abiertos, en substratos básicos (calizas,

marga...

Endemismo del centro y norte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inula-langeana

Galium valentinum Lange

Planta herbácea con tallos de 9-28 cm x 0,35-0,5 mm, ascendentes o rastreros, ramificados, sobre todo en la inflorescencia; entrenudos 2,5-6 veces

may...
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Matorrales, pastos vivaces, roquedos y enclaves pedregosos, bordes de camino, etc., preferentemente en lugares muy soleados y en substrato calizo;

(0)...

E y SE de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-valentinum

Cirsium acaulon subsp. gregarium (Boiss. ex DC.) Talavera

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinosa, más o menos pelosa, acaule o con tallos hasta de 11 cm, ápteros.Hojas casi todas

rosuladas...

Praderas encharcadas, en substrato ácido; (1300)2000-2900 m....

Endemismo del S y SE de España: Sierra Nevada y sierras de Baza, Cazorla, Alcaraz, Moratalla y Aitana. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-acaulon-subsp-gregarium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Argyrosomus regius  (Asso, 1801) (Chordata)

Eurrhypara hortulata  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Merluccius hubbsi  Marini, 1933 (Chordata)
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