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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: Bryum alpinum. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Rinodina archaea (Ach.) Arnold

Liquen de talo crustáceo, escuamuloso, de color verde oscuro o verde oliváceo tanto en estado de buena hidratación como en seco, sin isidios ni

sorali...

Epífita sobre cortezas más o menos ácidas, lisas o rugosas, también lignícola, tanto de árboles caducifolios como de coníferas. Montana y subalpina.

E...

Boreal templada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rinodina-archaea

Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)

Crámbido de pequeño tamaño (12 – 13mm). Ala anterior marrón-rojizo oscuro con una franja naranja-amarillo en ambos lados, especialmente en el

margen d...

Especie univoltina, los adultos están volando en mayo a septiembre, y están activos en días soleados. Las orugas se alimentan de Inula....

Se encuentra, desde España, distribuida por toda Europa continental hasta Polonia, y hasta la Península Balcánica, Ucrania y Rusia. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pyrausta-obfuscata

Hieracium lainzii de Retz

Hierba perenne de (8)10-30(40) cm, rizomatosa, generalmente pluricaule, con indumento denso y lanoso en la base, junto a los tallos, rosulada;

rizoma ...

Grietas de roquedos calizos; 1000-1950(2180) m....

Endemismo de los montes de la mitad N de León, alcanza la provincia de Palencia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hieracium-lainzii

Campanula mariaceballii Fern. Prieto & Arjona

Campanula del grupo Campanula arvatica con tallos desde casi glabros en toda su longitud hasta con pelos largos y patentes en la parte basal y

media, ...

Crece en roquedos calcáreos, con diverso grado de humedad....
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Este de Somiedo (Asturias), en los valles del río Somiedo y su afluente el Saliencia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-mariaceballii

Alchemilla saxatilis Buser

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 15-30 cm, de longitud 2-7 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o

ascend...

Fisuras o rellanos de roquedo y matorrales camefíticos; en substrato silíceo; 1150-3300 m....

Montañas del S de Europa: Península Ibérica, C y S de Francia, Alpes occidentales, Apeninos, Córcega y, con duda, en el Olimpo bitínico

(Anatolia). En...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-saxatilis
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