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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: Osmunda regalis. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Scorzonera aristata Ramond

Hierba perenne de 10-40(55) cm, rizomatosa más o menos escaposa, de uni a multicaule, rosulada; rizoma vertical, cilíndrico, leñoso, escamoso en

el áp...

Pastizales húmedos y brezales, también en roquedos, taludes, etc., en substrato ácido o básico; 1100-2300 m....

Alpes, Apeninos y N de España. Pirineos y Cordillera Cantábrica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzonera-aristata

Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

Liquen que forma talos crustosos, compuestos de areolas que se desarrollan en un protalo de color negro fácilmente visible, y bien desarrollado en

los...

Es una especie saxícola que crece sobre rocas ácidas. vive en todo tipo de hábitats, desde zonas montañosas libres de polución hasta zonas costeras.

E...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhizocarpon-geographicum

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

Pequeña chinche con un tamaño de 5 a 6 mm.  Cuerpo notablemente corto y ancho, fuertemente arqueado, casi esférico. Cabeza rectangular,

fuertemente in...

Vive en el estrato herbáceo, principalmente en plantas tuberosas.  Se ha citado su asociación con Hypericum pulchrum, pero aún no se conoce con

certez...

Distribuido por toda Europa....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eysarcoris-aeneus

Dianthus broteri Boiss. & Reut.

Planta perenne, más o menos laxamente cespitosa. Cepa ordinariamente muy lignificada, con tallos floríferos de (15)25-60(75) cm, a veces más o

menos e...

Roquedos, pedregales y matorrales aclarados, preferentemente sobre calizas, pero también sobre margas, arenas y silicatos varios; 0-1800 m....
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Endemismo ibérico, ampliamente difundida en el S de la Península y en Levante, llegando al S de las provincias de Zaragoza, Huesca, Lérida y

Barcelona...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-broteri

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco

Orquídea provista de 2 tubérculos de 15-24 x 8-17 mm, bipartidos. Tallo de (14)19-27(37) cm, fistuloso, folioso, verde.Hojas (4)7-9(12), de

(4)5,6-11,...

Prados, orlas y claros de bosques (alcornocales, encinares, melojares y castañares), en substratos generalmente silíceos; (220)340-1800 m....

SO de Europa -Península Ibérica, Cerdeña, Sicilia y Calabria- y NO de África -Argelia y Marruecos-. Dispersa por buena parte de la Península, pero

más...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-sulphurea

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lecania naegelii  (Hepp) Diederich & van den Boom (Ascomycota)

Rhizocarpon geographicum  (L.) DC. (Ascomycota)

Suberites domuncula  (Olivi, 1792) (Porifera)

Vibidia duodecimguttata  (Poda, 1761) (Arthropoda)
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