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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: Reseda media. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Scleranthus annuus L.
Planta herbácea anual o bienal, de 2-25 cm, de porte muy variable, con tallos de postradosa erectos; entrenudos 1-5 cm, en general apreciablemente
m...
Campos de cereales o lugares alterados y ruderalizados; 400-1300(1900) m....
Originaria de la región mediterránea, actualmente introducida en toda Europa, gran parte de Asia, N y S de África, N y C de América. Dispersa por
la P...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-annuus.html

Fumaria bastardii Boreau
Planta herbácea suberecta o difusa, raramente trepadora.Hojas 2-4 pinnatisectas, enlas plantas jóvenes las basales ternadas; segmentos foliares
oblo...
Terrenos cultivados o abandonados....
Ampliamente distribuida en la región mediterránea y el W de Europa; naturalizada en otras partes del mundo. Dispersa por gran parte de
laPenínsula. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumaria-bastardii.html

Erodium glandulosum (Cav.) Willd.
Hierba 3-22 cm, perenne, acaule; cepa leñosa, ramificada.Hojas todas basales,con limbo de 2,4-18 x 1,3-2,8 cm, triangular-ovada, bipinnatisectas
-co...
Laderas pedregosas, fisuras de roca, rellanos y crestones calizos, más raro en esquistos; 500-2100....
S de Francia -S de Altos Pirineos, Ariège y Pirineos Orientales- y N y E de la Península Ibérica. Montes de León, Cordillera Cantábrica, Montes
vascos...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-glandulosum.html

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
El pito negro es un pájaro carpintero grande, de 45-57 cm de longitud y 64-68 cm de envergadura. El macho adulto presenta un plumaje negro
brillante c...
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El picamaderos negro está ligado a bosques extensos y maduros de hayas y coníferas. Mientras que en Pirineos prefiere instalarse en formaciones
montan...
Distribución paleártica. Cría en zonas aisladas de Europa occidental y meridional, con ocupación continua del centro y norte, y en una faja media de A...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dryocopus-martius.html

Arabis hirsuta (L.) Scop.
Planta de 15-35(50) cm, frecuentemente pluricaule. Indumento formado porpelos de c. 1 mm, patentes, la mayoría simples o bifurcados. Tallos
hirsutos...
Pedregales, fisuras de rocas, claros de bosque, en suelos calcáreos; 5-2000 m....
Holártica. Mitad N de la Península Ibérica, Sierra Nevada y Sierra de Baza....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arabis-hirsuta.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) (Arthropoda)
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Empis trigramma Wiedemann in Meigen, 1822 (Arthropoda)
Fumaria bastardii Boreau (Magnoliophyta)
Ononis ramosissima Desf. (Magnoliophyta)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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