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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: Crepis bursifolia. Por Ignacio Fernández Villar

Núm. 903. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 903. Publicado el 18/07/2022

Descripciones de especies

Staehelina baetica DC.

Sufrútice multicaule, cespitoso, verdoso-blanquecino, con pelos unicelulares araneosos y glándulas esféricas. Tallos hasta de 20 cm, erectos,

ascenden...

Matorrales, sotobosques y pedregales en serpentinas y peridotitas disgregadas; 300-1800 m....

Endemismo del sur de España: sierras de Málaga....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/staehelina-baetica

Platanthera algeriensis Batt. & Trab.

Planta herbácea con tubérculos de 15-22 x 8-14 mm. Tallos de (25)50-80 cm, robustos, estriados, fistulosos, verdosos, glabros. Hojas basales 2(3),

de ...

Prados húmedos, depresiones encharcadas, orillas herbosas de ríos; 800-1300 m....

Norte de África -Marruecos y Argelia-, y S de Europa -España, Italia, Córcega y Cerdeña-. Tercio oriental de la Península Ibérica, al S del Ebro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/platanthera-algeriensis

Linaria amethystea subsp. toloxense Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo

Planta anual, pubescente glandulosa, con tallos de hasta 8(10) cm, pubescente-glandulos, pelos de 0,1-0,2 mm, glandulíferos. Hojas de los tallos

férti...

Se encuentra exclusivamente entre los pisos supra y oromediterraneo, de 1650 a 1800 m.s.n.m., ocupando un territorio de aproximadamente 7,5

Km2. Forma...

Endémica de la Sierra de Tolox, incluida en el P. N. Sierra de las Nieves (Málaga) en la Serranía de Ronda (Andalucía, España)....

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

Crepis bursifolia L.

Hierba perenne de 5-35(40) cm, caulescente, pluricaule, rizomatosa, glabrescente o puberulenta en las hojas y a veces en los involucros, raramente

con...

Herbazales en el borde de caminos, solares abandonados, praderas artificiales, etc.; 0-1000 m.Esta especie, en la mayoría de las provincias citadas,

v...
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Italia, Sicilia y Croacia; naturalizada en Francia, España, Túnez, Marruecos, Islas Canarias y California. N, C y E de la Península Ibérica y

Baleares...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crepis-bursifolia

Astragalus devesae Talavera, A.González & G.López

Hierba perenne de tallo leñoso, multicaule, villosa, con pelos blancos simples de 1.5-2.5 mm. Tallos de 10-32(45) cm de longitud, de

postrado-ascenden...

Astragalus devesae es una planta monoica, posiblemente alógama. Su parte aérea desaparece en invierno y los frutos caen cerca de la planta madre,

perm...

Endemismo ibérico de área muy restringida, cuyas poblaciones se encuentran en los municipios de Padiernos, Collado del Mirón y Cardeñosa, en la

Sierra...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-devesae

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Felipes leucopellaeus  (Ach.) Frisch & G. Thor, in Frisch, Thor, Ertz & Grube (Ascomycota)

Linaria huteri  Lange (Tracheophyta)
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