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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: Huperzia selago subsp. selago. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Saxifraga pubescens Pourr.
Planta perenne, densamente pulvinular o cespitosa, con indumento denso formadopor glándulas -inmersas, sésiles y estipitadas- y pelos
glandulíferos ...
Pastos pedregosos, pedregales y fisuras de roquedos, en substrato básico o ácido; (1900)2000-3200(3375) m. ...
Pirineos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-pubescens.html

Pedicularis foliosa L.
Hierba perenne con raíces fasciculadas, cilíndricas, de 2-8 mm de diámetro.Rizoma hasta de 10 mm de diámetro, vertical u oblicuo, simple, corto,
leñ...
Prados mesohigrófilos, repisas y base de roquedos sombríos, herbazales megafórbicos, claros debosques mesófilos (hayedos, abetales), etc.,
principal...
Sistemas montañosos del W y S de Europa. Montañas del N peninsular, desde los Pirineos hasta laCordillera Cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-foliosa.html

Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.
Liquen fruticuloso con podecios de color verde grisáceo pálido, generalmente poco ramificados, fistulosos, con ápices abiertos o perforados, poco
ensa...
Es frecuente sobre rocas, suelos ácidos y madera en descomposición en bosques de coníferas y brezales....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladonia-squamosa.html

Astrantia minor L.
Hierba perenne, de 15-30(50) cm, menuda. Tallos simples -muy rara vez ramificadosen la mitad superior-.Hojas basales de dos tipos, a menudo, en
la...
Comunidades de megaforbias, rellanos y pies de roquedos, matorrales de azalea de montaña (Rhododendron ferrugineum), en substrato silíceo;
(1850)2100-...
Centro y sur de Europa. Pirineos...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astrantia-minor.html

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)
Curculiónido con una longitud de 6 a 8 milímetros. Cabeza brillante de color negro o marrón oscuro con ojos hemisféricos, salientes, y un "cuello"
dis...
Sus larvas alimenta de hojas de Corylus avellana....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apoderus-coryli.html

Novedades corológicas
Cerebratulus roseus (Delle Chiaje, 1841) (Nemertina)
Primera cita para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en HIO (RESTO PARROQUIA), A medio camino entre Punta Fusiño y Cabo
Pequeño, en el tercio sureste del espolón rocoso entre la Playa de Barra y Punta Subrido., Cangas. PONTEVEDRA el día 19/10/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/cerebratulus-roseus-1/30360.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anostirus parumcostatus (Buysson, 1894) (Arthropoda)
Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Cerebratulus roseus (Delle Chiaje, 1841) (Nemertina)
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. (Ascomycota)
Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Diastrophus rubi (Bouché, 1834) (Arthropoda)
Myrsine africana L. (Magnoliophyta)
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl (Pteridophyta)
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green (Magnoliophyta)
Osmanthus x burkwoodii (Burkwood & Skipwith) P.S.Green (Magnoliophyta)
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Saxifraga pubescens Pourr. (Magnoliophyta)
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