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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: Drosera longifolia. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reut.

Planta perenne, laxamente pulvinular, glabra, viscosa, con numerosas glándulasinmersas que le confieren olor balsámico en verano, en ocasiones

con t...

Fisuras de roquedos y cantiles calizos, más rara sobre cuarcitas, desde los 1000 a los 2000 m....

Endémica de la Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-canaliculata

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Pequeño escarabajo de 3.5-4.5 mm de longitud, con una gran variación en su patrón de coloración, hasta el punto de que inicialmente algunas

formas fue...

Vive desde zonas subalpinas a cotas bajas, alimentándose de las hójas de árboles caducos y numerosas plantas herbáceas. Puede encontrarse en

campos, p...

Aparece en Europa y Asia de forma natural. En América es una especie invasora. La primera población introducida en Norteamérica fue en la

década de 19...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/propylea-quatuordecimpunctata

Primula integrifolia L.

Planta perenne, escaposa, no farinosa, con un rizoma alargado en las plantas másviejas, normalmente reptante.Hojas de 0,8-3,5(6) x 0,4-1,4 cm, de

lo...

Pastos, substratos pedregosos silíceos o calizos descalcificados, húmedos, encharcados o innivados,más o menos sombríos, desde los 1100 a los

3080 m...

Alpes centrales. Pirineos, Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/primula-integrifolia

Draba aizoides subsp. aizoides L.

Hierba perenne, cespitosa, pulviniforme, con tallos de 3-10 cm, erectos o arqueados,simples, escaposos, glabros.Hojas agrupadas en rosetas basales

m...
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Roquedos y crestones venteados, calcáreos o silíceos, pastizales de montaña, desde los 1500 a los 3100 m....

Aparece en las Montañas del C y S de Europa, del N de la Península Ibérica hasta los Cárpatos, Gran Bretaña (Gales). Desde el N de Soria (Cameros)

has...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/draba-aizoides-subsp-aizoides

Androsace laggeri A. Huet

Planta perenne, con tallos foliosos, generalmente erguidos, en forma de cepillocilíndrico, que forman pulvínulos más o menos densos.Hojas 5-15 �

0,6...

Pastos subalpinos y alpinos sobre suelo silíceo, desde los 1800 a los 2950 m....

Pirineo central, entreAndorra y el Puerto de Somport....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/androsace-laggeri

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Androsace laggeri  A. Huet (Tracheophyta)

Artemisia chamaemelifolia  Vill. (Tracheophyta)

Draba aizoides subsp. aizoides  L. (Tracheophyta)

Euphrasia minima  Jacq. (Tracheophyta)

Gentiana alpina  Vill. (Tracheophyta)

Nodulosphaeria pellita  (Fr.) Shoemaker (Ascomycota)

Ranunculus pyrenaeus  L. (Tracheophyta)

Stictopleurus punctatonervosus  (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Vespula germanica  (Fabricius, 1793) (Arthropoda)
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