
Revista asturnatura.com

Num. 815. Publicado el 09/11/2020
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: Ophrys fusca subsp. bilunulata. Por Andrés Saiz Bolado
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Descripciones de especies

Tetragonolobus purpureus Moench

Hierba anual, hasta de 60 cm. Tallos decumbentes o ascendentes, escasamente ramificados, con indumento homótrico, esparcido, de pelos largos y

amarill...

Bosques aclarados, praderas, cunetas, márgenes de cultivos, en suelos profundos arcillosos o margosos; a veces en pedregales calizos o arenales;

0-600...

Región mediterránea y Canarias (Tenerife). Centro y SO de España y Baleares; posiblemente subespontánea en Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tetragonolobus-purpureus

Sedum maireanum Sennen

Planta anual, raras veces perennante, con indumento glandular, verdosa o rojiza. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallo 5-13 cm, erecto,

raras...

Pastos higroturbosos de montaña o zonas temporalmente inundadas; 0-1900 m....

Mediterráneo occidental. Gran parte de la Península, aunque falta en amplias zonas del N, E y S....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-maireanum

Pyrausta aerealis (Hübner, 1796)

Mariposa con una envergadura alar de 18 a 26 mm. Alas anteriores de color marrón amarillento con una banda cruzada de color blanco amarillento

difuso ...

Se la encuentra de mayo a julio y las plantas hopedadoras de las orugas son Artemisia vulgaris, Gnaphalium, Helichrysum, Scrophularia,

Thalictrum, Thy...

Se encuentra distribuida por casi toda Europa (excepto Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Benelux, Noruega, República Checa, Croacia y Hungría),

habiénd...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrausta-aerealis

Phlomis crinita subsp. malacitana (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & F.B. Navarro

Sufrútice de (28)39-82 cm, con raíz tuberosa. Tallos en general simples, a veces ramificados, cubiertos de borra formada por pelos estrellados,

pedice...
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Matorrales heliófilos; 1200-2200 m. ...

Montañas del S de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-crinita-subsp-malacitana

Cirsium odontolepis Boiss.

Hierba bienal, con raíz axonomorfa, espinosa, más o menos pelosa, con tallos de 15-70 cm, simples o ramificados casi desde la base, ápteros.Hojas

disp...

Claros de matorral y herbazales en protosuelos y sitios pedregosos, por lo general de naturalezcalcárea; 950-2500 m....

Oeste de la Región Mediterránea -Francia, España y Marruecos-. C y mitad E de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-odontolepis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dactylorhiza sulphurea  (Link) Franco (Tracheophyta)

Ophrys bombyliflora  Link (Tracheophyta)

Ophrys fusca subsp. bilunulata  (Risso) Aldasoro & L. Sáez (Tracheophyta)

Ophrys fusca subsp. dyris  (Maire) Soó (Tracheophyta)

Ophrys fusca subsp. fusca  Link (Tracheophyta)

Ophrys insectifera subsp. insectifera  L. (Tracheophyta)

Ophrys speculum subsp. speculum  Link (Tracheophyta)
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