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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: Modiolus barbatus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil.
Hierba anual, ascendente o más o menos tendida, con tallos escasos, muy variables en longitud(hasta de 40 cm), híspidos -pelos retrorsos-.Hojas
2(3)...
Crece en terrenos abiertos, bordes de carreteras y de campos de cultivo, desde el nivel del mar a los 1400(1650) m....
Aparece en el oeste y sur de Europa, Macaronesia, N de África, SO de Asia. Por toda la Península, excepto las regionesque bordean las costas
atlánti...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/torilis-leptophylla.html

Milesina kriegeriana (Magnus) Magnus
Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, esparcidos, pequeños, de 0.1 mm de diámetro por lo general, amarillentos; al madurar liberan
las es...
Crece en frondes de Dryopterix filix-mas, Dryoterix dilatata y especies próximas del género....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/milesina-kriegeriana.html

Erebia palarica Chapman, 1905
Es una especie polimorfa. El macho tiene el anverso marrón oscuro y una ancha banda anaranjada en ambas alas con un estrechamiento en el centro
que le...
Vive en zonas herbosas entre matorrales de Cytisus y brezo, desde zonas de altitud media (500 metros) a 2000 metros. Vuela de junio a mediados de
sept...
Se trata de una especie endémica de los macizos montañosos Galaico y Cantábrico, distribuyéndose en nuestra región a lo largo de la Cordillera,
zona ...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erebia-palarica.html

Borderea pyrenaica Bubani & Bordère ex Miégev.
Planta herbácea perenne, de hasta de 40 cm de altura, glabra, con un tubérculo de 6 cm o más delongitud, de forma globosa, más ancho en la parte
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bas...
Vive en ambientes inestables de gleras o grietas calizas del Pirineo Central en los pisos subalpino y alpino, entre los 1500 y los 2500 m de altitud....
Aparece en el Pirineo Central, principalmente en la provincia de Huesca, aunque se han visto poblaciones en Francia. Algunas de sus poblaciones están
...
Por CANO RUIZ, Judith
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/borderea-pyrenaica.html

Aphanes arvensis L.
Planta de grácil a robusta, y de un verde amarillento o verde grisáceo a verdeobscuro. Tallos 2-21(28) cm, procumbentes, ascendentes o erectos, en
g...
Crece en cultivos, barbechos, terrenos alterados, pastos terofíticos, repisas de roquedos, taludes, arenalescosteros, etc.; en suelos arenosos, más ...
Europa, desde el N de la Península Ibérica, S de Italia, Grecia y Creta, hasta las islasShetland y el S de Escandinavia, Polonia y Letonia, y desde ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aphanes-arvensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Araneus marmoreus var. pyramidatus Clerck, 1757 (Arthropoda)
Borderea pyrenaica Bubani & Bordère ex Miégev. (Magnoliophyta)
Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora (Ascomycota)
Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)
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