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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: Muscari comosum. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Saxifraga pentadactylis subsp. pentadactylis Lapeyr.
Planta perenne, densamente pulvinular, glabra, viscosa, con numerosas glándulasinmersas que le confieren olor balsámico en verano. Tallos
floríferos...
Pedregales y fisuras de roquedos silíceos; 1850-3100 m....
Pirineos oriental y central....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-pentadactylis-subsp-pentadactylis.html

Labidura riparia (Pallas, 1773)
Tijereta con un tamaño de 16 a 30 mm, que se caracteriza por sus cercos modificados como fórceps y su color tostado claro. Se la conoce también
como t...
Preferentemente en arenales costeros y de lagos, pero puede encontrarse en otros lugares como bosques, campos o zonas antropizadas....
Es cosmopolita, se la encuentra en todos los continentes....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/labidura-riparia.html

Jasione cavanillesii C. Vicioso
Planta herbácea, 3-20 cm, perenne, laxamente cespitosa, más o menos pelosa hacia elápice, glabra en la base, con rosetas basales. Raíces más o
menos...
Pedregales, paredones, gleras fijas, pastos ralos, en substrato calizo; 1650-2460 m....
Endémica del oeste de la Cordillera Cantábrica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasione-cavanillesii.html

Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.
Planta perenne, de (2)5-50(85) cm, arbustiva o sufruticosa, a veces cespitosa,cenicienta; cepa bastante leñosa, pardo-negruzca, de ramas erectas, ra...
Matorrales más o menos despejados sobre calizas, margas yesíferas, dolomías cristalinas y terrenos arenosos;0-1200 m....
Región mediterránea. C y mitad E de la Península Ibérica yAndalucía....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-syriacum.html

Geum montanum L.
Planta perenne con tallos fértiles 5-30(40) cm, normalmente simples.Hojas dela base liradas, con el segmento extremo profundamente lobado y
proporci...
Pastos en suelos ácidos, oligótrofos, normalmente sobre rocas no calizas; 1150-2800 m....
Montañas centroeuropeas, desde las que alcanza el N de las meridionales –en las tres grandes penínsulas–, y las de Córcega. Pirineos y Cordillera
Cant...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geum-montanum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Chrysops caecutiens Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. (Magnoliophyta)
Hymenolobus procumbens subsp. procumbens (L.) Nutt. (Magnoliophyta)
Labidura riparia (Pallas, 1773) (Arthropoda)
Patellifolia patellaris (Moq.) A.J. Scott (Magnoliophyta)
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) (Chordata)
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