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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: Epizoanthus couchii. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz

Subarbusto de 15-60 cm, no viscoso-glanduloso, pubescente. Tallos vegetativos 2-10(15) cm, densamente agrupados, con fascículos formados por

5-10 hoja...

Pastizales pioneros de suelos esqueléticos, claros de matorral y márgenes de camino, en substrato ultrabásico; 350-450 m....

Endemismo del NO de la Península Ibérica. Restringida al afloramiento de rocas ultrabásicas de Serra do Careón....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/santolina-melidensis

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.

Hierba hasta de 50(70) cm, anual o bienal, sin estolones. Tallos erectos, ramificados desde la base, subglabros o ligeramente seríceos en la parte

inf...

Márgenes de arroyos y lagunas, silicícola; 0-1850 m. ...

Europa, Asia y N de África. W y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-laxa-subsp-cespitosa

Linaria alpina subsp. alpina (L.) Mill.

Hierba anual, bienal o perenne, glabra, en ocasiones peloso-glandulosa en el cáliz y el eje de la inflorescencia -pelos de 0,5-1,7 mm-, glauca.

Tallos...

Pedregales, roquedos, terrenos removidos, etc., indiferente al substrato; (620)1500-3300 m. ...

Montañas del C y S de Europa. Cordilleras del N y C de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-alpina-subsp-alpina

Impatiens balfourii Hook. fil.

Hierba de hasta de 80 cm, anual, con tallos erectos, simples o ramosos, suculentos, engrosados en los nudos, a veces teñidos de color púrpura.Hojas

de...

Orlas y claros de bosque de caducifolios, márgenes de río y acequia, cunetas, lugares nitrificados, en suelos húmedos; 0-1250 m....

Originaria del N de la India y Pakistán, naturalizada en Nor teamérica y el W, C y S de Europa -Hungría, Suiza, Italia, Francia, Gran Bretaña y la

Pen...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/impatiens-balfourii

Epizoanthus couchii (Johnston en Couch, 1844)

Coral que forma colonias que se fijan por medio de estolones a la superficie, generalmente rocas o concha. Los pólipos surgen en la misma no

apretadam...

Crece sobre rocas y conchas, en ocasiones formando grandes colonias, hasta los 100 m de profundidad....

Desde el Mar del Norte al Cantábrico....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epizoanthus-couchii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Pagurus cuanensis  Bell, 1845 (Arthropoda)
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