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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: Echium virescens. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Silene fernandezii Jeanm.

Planta perenne, de 30-80 cm, cespitosa, leñosa en la base. Tallos erectos o ascendentes, pubescentes en la mitad inferior -pelos de 0,2-0,5 mm-,

glabr...

Pedregales, taludes, fisuras de rocas; serpentinícola; 700-1100 m....

Endemismo del sur de la Península Ibérica (sierras Bermeja y de Mijas, Málaga)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-fernandezii

Galium boissierianum (Steud.) Ehrend. & Krendl

Hierba perenne, sufruticosa, multicaule, glabrescente o cortamente tomentosa, verde. Tallos de 20-71,5 cm x 0,6-1,2(2) mm, ascendentes,

ramificados, c...

Matorrales y tomillares de laderas sombreadas o soleadas, en dolomías, serpentinas y calizas; 300-1450 m....

Endemismo de la Serranía de Ronda y Sierra Bermeja....

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

Echium gaditanum Boiss.

Hierba de 20-100(150) cm, bienal o perenne, uni- o multicale, setoso-híspida. Tallos simples o escasamente ramificados, con indumento doble, de

setas ...

Herbazales y matorrales de pinares y alcornocales, en dunas y arenales costeros o subcosteros; 0-100 m....

Sur de la Península Ibérica y NO de África. SO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-gaditanum

Chaenorhinum serpentinum Blasco, M. Becerra & Güemes

Hierba perenne, hasta de 27 cm, cespitosa, densamente pubescente, con indumento heterótrico formado por pelos tectores (de 0,1-0,7 mm) y

glandulíferos...

Chaenorhinum serpentinum crece exclusivamente en comunidades rupícolas, entre grandes bloques de roca, en amplias grietas terrosas y bases de

cantiles...

Chaenorhinum serpentinum es un endemismo de la Serranía de Ronda (provincia de Málaga), cuyas poblaciones se circunscriben a Sierra Bermeja,
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Sierra de...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-serpentinum

Carex vesicaria L.

Planta herbácea laxamente cespitosa, con rizoma robusto, de entrenudos algo largos. Tallos fértiles de (20)35-100(110) cm, muy ásperos hacia el

ápice,...

Prados muy húmedos, turberas y bordes de arroyos; 500-2000 m....

Europa, Asia temperada y Norteamérica. En la Península habita en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León, N del Sistema Ibérico,

Sistema C...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-vesicaria

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bacidia laurocerasi  (Delise ex Duby) Zahlbr. (Ascomycota)

Chaenorhinum serpentinum  Blasco, M. Becerra & Güemes (Tracheophyta)

Echium virescens  DC. (Tracheophyta)

Galium boissierianum  (Steud.) Ehrend. & Krendl (Tracheophyta)

Lobelia erinus  L. (Tracheophyta)

Noualhieria quadripunctata  (Brullé, 1839) (Arthropoda)

Pimpla spuria  Gravenhorst, 1829 (Arthropoda)

Silene fernandezii  Jeanm. (Tracheophyta)
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