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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: Janolus hyalinus. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Umbilicaria cylindrica (L.) Delise

Liquen con talo foliáceo unido al sustrato por un único punto, el disco de fijación, situado más o menos centralmente y denominado ombligo; con

cilios...

Saxícola silicícola, claramente eurioica, poco quionófita y no soporta las escorrentías frecuentes; bastante pionera; a partir del piso montano....

Circumboreal. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/umbilicaria-cylindrica

Rhamnus pumila subsp. pumila Turra

Arbusto glabrescente de 0,1-0,2(0,4) m, caducifolio, de ordinario postrado o adosado a las rocas, tortuoso, inerme, a veces de ramas intrincadas;

cort...

Grietas y pequeñas fisuras de roquedo, rara vez en pedregales, en substrato básico; (200)500-2900 m....

Montañas del S y C de Europa -desde la Península Ibérica hasta el N de Grecia-, Cerdeña, los Alpes y montañas de Argelia y Marruecos. Sistema

pirenaic...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-pumila-subsp-pumila

Onosma fastigiata subsp. pyrenaica (Braun-Blanq.) Valdés

Planta herbácea de hasta de 25(50) cm, con cepa leñosa ramificada y rosetas de hojas estériles, uni- o multicaule, setoso-híspida. Tallos simples o

es...

Pastizales, pinares y robledales, sobre substrato básico, principalmente margas; 650-1250....

Endemismo del NE de España: Prepirineo y Pirineo aragonés y catalán -Pirineo de Lérida y Alto Berguedá en Barcelona-....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onosma-fastigiata-subsp-pyrenaica

Janolus hyalinus (Alder & Hancock, 1854)

Nudibranquio de hasta 26 mm, de cuerpo algo piriforme, ancho por delante y ahusado cuanto más hacia atrás, con un borde labial bastante

proyectado hac...

Vive en litorales rocosos, tanto de aguas expuestas como protegidas, a escasa profundidad....

Desde el norte de Irlanda y los Países Bajos hasta Marruecos, incluyendo la mitad occidental (al menos) del Mar Mediterráneo....
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Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/janolus-hyalinus

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link

Hierba perenne, de ordinario glandular-pubescente, con indumento heterótrico formado por pelos tectores y glandulíferos de 0,8-1,2 mm,

pluricelulares,...

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y muros, en calizas, pizarras, esquistos y granitos; 0-1600....

Endemismo del cuadrante NO de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-meonanthum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Apium bermejoi  L. Llorens (Tracheophyta)

Arctostaphylos alpinus  (L.) Spreng. (Tracheophyta)

Blidingia marginata  (J. Agardh) P.L.J. Dangeard ex C. Bliding (Chlorophyta)

Buxbaumia viridis  (Moug. ex Lam. & DC) Brid. ex Moug. & Nestl. (Bryophyta)

Centaurea pinnata  Pau (Tracheophyta)

Corallorhiza trifida  Châtel. (Tracheophyta)

Erodium gaussenianum  P.Monts. (Tracheophyta)

Erodium tordylioides subsp. tordylioides  (Desf.) L&apos;Hér. (Tracheophyta)

Isoetes velatum subsp. velatum  A. Braun (Pteridophyta)

Janolus hyalinus  (Alder & Hancock, 1854) (Mollusca)

Limonium stenophyllum  Erben (Tracheophyta)

Lotononis lupinifolia  (Boiss.) Benth. (Tracheophyta)
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Margaritifera auricularia  Spengler, 1793 (Mollusca)

Orthotrichum rogeri  Brid. (Bryophyta)

Pottia pallida  Lindb. (Bryophyta)

Pterygoneurum subsessile  (Brid.) Jur. (Bryophyta)

Puccinellia pungens  (Pau) Paunero (Tracheophyta)

Rhamnus pumila subsp. legionensis  Rothm. (Tracheophyta)

Rhamnus pumila subsp. pumila  Turra (Tracheophyta)

Riella notarisii  (Mont.) Mont. (Marchantiophyta)

Salaria fluviatilis  (Asso 1801) (Chordata)

Senecio leucophyllus  DC. (Tracheophyta)

Sorbus chamaemespilus  (L.) Crantz (Tracheophyta)

Umbilicaria cylindrica  (L.) Delise (Ascomycota)

Valeriana tripteris subsp. tarraconensis  (Pau) Devesa, J. López, F.M.Vázquez & R. Gonzalo (Tracheophyta)

Valeriana tripteris subsp. tripteris  L. (Tracheophyta)

Vella pseudocytisus subsp. paui  Gómez-Campo (Tracheophyta)

Núm. 854. Pag. 4 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/margaritifera-auricularia
http://www.asturnatura.com/especie/orthotrichum-rogeri
http://www.asturnatura.com/especie/pottia-pallida
http://www.asturnatura.com/especie/pterygoneurum-subsessile
http://www.asturnatura.com/especie/puccinellia-pungens
http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-pumila-subsp-legionensis
http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-pumila-subsp-pumila
http://www.asturnatura.com/especie/riella-notarisii
http://www.asturnatura.com/especie/salaria-fluviatilis
http://www.asturnatura.com/especie/senecio-leucophyllus
http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-chamaemespilus
http://www.asturnatura.com/especie/umbilicaria-cylindrica
http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-tripteris-subsp-tarraconensis
http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-tripteris-subsp-tripteris
http://www.asturnatura.com/especie/vella-pseudocytisus-subsp-paui

