Revista asturnatura.com

Num. 584. Publicado el 06/06/2016
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: Armeria pubigera. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Hepática robusta, con un talo de 3-10 cm de longitud, con ramas de cerca de 2 mm de anchura, aplanadas en estado ligeramente e irregularmente
contraid...
Vive en zonas relativamente secas pero sombreadas, en cortezas de árboles, rocas y muros, en zonas calizas y también volcánicas, a menudo
acompañada d...
Zonas templadas holárticas. Es una de las hepáticas foliosas más comunes en la zona mediterránea....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/porella-platyphylla.html

Limonium sinuatum (L.) Mill.
Planta perenne, pluricaule, pelosa, con pelos largos. Cepa 0,5-3 cm.Hojasde la roseta 40-150 x 8-30 mm, no o solo en parte marchitas en la antesis;
...
Roquedos y arenales costeros, estepas salinas, raramente en el interior; 0-700 m....
Toda la región mediterránea. S de la Península. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limonium-sinuatum.html

Launaea arborescens Murb.
Planta arbustiva o mata espinosa, de 40-150 cm, con tallos erectos, profusamente ramificados, zigzagueantes, con ramas ahorquilladas, divaricadas,
pun...
Forma parte de matorrales en terrenos áridos, pedregosos, arenosos y en suelos alterados de la franja litoral y sublitoral; también en echos de
rambla...
Especie norteafricana, que alcanza las Islas Canarias y los territorios semiáridos del sureste de la Península Ibérica, donde se distribuye principalm...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/launaea-arborescens.html

Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay
Hierba perenne, rizomatosa. Tallos de 19-50 cm, ascendentes, ramificadosen la base, generalmente angulosos, ápteros.Hojas pecioladas, las
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inferiores...
Sotobosques y claros de matorral, pastos y laderas pedregosas en zonas montanas, sobre sueloscalizos o silíceos; 400-1800 m. ...
España, S de Francia, N de Italia y NW de África. N, Cy E de España. E...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-filiformis.html

Cynoglossum cheirifolium L.
Hierba (15)25-40(65) cm, bienal, de ordinario totalmente cubierta de tomentoblanquecino. Tallos simples o ramificados desde la base, hirsutos o
tome...
Ruderal de lugares abiertos, secos, ribazos, cunetas, repisas y pies de roquedo, etc.; 10-1500 m....
Oeste de la región mediterránea. Casi toda la Península Ibérica, más rara hacia el NW. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-cheirifolium.html

Novedades corológicas
Urceolella saxifragae Svr&#269;ek (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 02/06/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/urceolella-saxifragae-svrcek-1/25214.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anaceratagallia venosa (Fourcroy, 1785) (Arthropoda)
Cynoglossum cheirifolium L. (Magnoliophyta)
Exobasidium camelliae Shirai (Basidiomycota)
Festuca rivas-martinezii Fuente & Ortúñez (Magnoliophyta)
Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay (Magnoliophyta)
Launaea arborescens Murb. (Magnoliophyta)
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Limonium sinuatum (L.) Mill. (Magnoliophyta)
Urceolella saxifragae Svr&#269;ek (Ascomycota)
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