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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: Ribes alpinum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Viola arvensis Murray
Planta anual, raramente bienal, de (15)20-30(40) cm.Hojas mayores de limbomás o menos oval, en general de más de 1 cm de anchura -en las
superiores ...
Campos de labor, terrenos baldíos, bordes de caminos, etc., 0-1800 m....
Granparte de Europa, Siberia, Turquestán, Cáucaso, Asia Menor, Oriente Próximo, N de África, Madeiray Canarias. Al parecer más frecuente en la
mit...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-arvensis.html

Sambucus racemosa L.
Arbusto o pequeño arbolillo de (0,7)1-2(4) m, erecto, con tallos ramificados desdela base, con ramas rectas o arqueadas, de médula pardusca o de
col...
Claros y orlas de bosques frescos de alta montaña, en substratos pedregosos, indiferente edáfica;(600)1100-1700(2070) m....
Circumboreal, condisyunciones subalpinas; a menudo cultivada como ornamental en el N de Europa y ocasionalmentenaturalizada. Cuadrante
nororiental...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sambucus-racemosa.html

Potentilla alchimilloides Lapeyr.
Hierba vivaz, con una cepa de 6-12 (15) mm de diámetro; tallos fértiles 1-2(3), de(5)10-30(45) cm x 1-1,5 mm de diámetro en la base, que
sobrepasan ...
Fisuras y repisas de peñascos, preferentemente calizos y en zonas altas de montaña; (450)1000-2500 m. ...
Península Ibérica y Marruecos (Gran Atlas). En la Península, Sistemapirenaico-cantábrico, desde el Ripollés hasta el macizo de Valnera y N del
Siste...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-alchimilloides.html

Linaria repens (L.) Mill.
Hierba perenne, glabra, ligeramente glauca, con tallos fértiles 1-12, de 15-115cm, erectos, simples o ramificados en la parte superior; tallos estér...
Claros de matorral y bosques, roquedos, ribazos, en substratos pedregosos silíceos o calizos; 0-2400 m. ...
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Oeste de Europa; ampliamente naturalizada en el NW y C de Europa, y en otras regionestempladas del hemisferio N. Cuadrante NE de la Península
Ibéric...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-repens.html

Bupleurum rigidum subsp. rigidum L.
Hierba perenne, de (12)30-150 cm. Tallos herbáceos, leñosos solo en la base,ramosos.Hojas todas similares o a veces las basales diferentes en la
for...
Bosques y matorrales mediterráneos, en todo tipo de substratos; 0-1500 m....
Península Ibérica, S de Francia, N de Italia y NW de África. Buena parte de la Península Ibérica, más raro hacia el W, y Baleares. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-rigidum-subsp-rigidum.html

Novedades corológicas
Ceriporia camaresiana (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer (Basidiomycota)
Nueva para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Panizales, Castrillón. O el día 12/08/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ceriporia-camaresiana-bourdot-galzin-bondartsev-singer-1/22844.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Carduus carlinifolius Lam. (Magnoliophyta)
Ceriporia camaresiana (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer (Basidiomycota)
Chondrina tenuimarginata (Des Moulins 1835) (Mollusca)
Daphne mezereum L. (Magnoliophyta)
Homalenotus laranderas Grasshoff, 1959 (Arthropoda)
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Ischyropsalis hellwigi (Panzer 1794) (Arthropoda)
Pinguicula longifolia Ramond (Magnoliophyta)
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Pinus nigra J.F. Arnold (Pinophyta)
Plumbago europaea L. (Magnoliophyta)
Pluteus luctuosus Boud. (Basidiomycota)
Psathyrella globosivelata Gröger (Basidiomycota)
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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