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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: Rhodiola rosea. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Vicia incana Gouan
Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alargados, trepadora o no, densamente vilosa, con pelos de 0,5-1 mm, erectos,
blan...
Ribazos, bordes de caminos, pastos húmedos, brezales y claros de otras formaciones leñosas; 0-1800 m. ...
Centro y S de Europa y Asia Menor. N y E de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-incana.html

Pinguicula vulgaris L.
Hierba perenne, con aparato radical exiguo, que hiberna bajo la forma de yema, sin estolones.Hojas 5-9, horizontales, aplicadas al substrato,
peciolad...
Bordes de riachuelos y arroyos, turberas, prados y terrenos húmedos, en las montañas, indiferente edáfica; (1000)1400-2600 m....
Norte de América, Europa, O y C de Asia y NO de África (Marruecos). Dispersa en el tercio septentrional de la Península Ibérica, desde la Serra do
Ger...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pinguicula-vulgaris.html

Iberosiro rosae Giribet, Merino-Sainz & Benavides, 2017
Cyphophthalmi Simon, 1879 constituye el más pequeño de los cuatro subórdenes de Opiliones (siendo los otros tres: Eupnoi, Dyspnoi y Laniatores),
compu...
Los Cifoftalmos son habitantes del suelo y no migran a estratos superiores de la vegetación. Viven enterrados entre la hojarasca, el humus y la
tierra...
Cada una de las familias tiene una distribución geográfica bien caracterizada. Los Sironidae están sólo en Laurasia en zonas templadas del
hemisferio ...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberosiro-rosae.html

Corynis obscura (Fabricius, 1775)
Cimbícido con un tamaño de 8 a 15 mm de coloración casi negra y con el margen de las alas y los tarsos, testáceos. Antenas filiformes formadas por
7 a...
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Se la suele encontrar en lugares cálidos con presencia abundante de Geranium sanguineum o Geranium sylvaticum, aunque también se alimenta de
otras pla...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corynis-obscura.html

Cardamine resedifolia L.
Hierba vivaz, subcespitosa, a menudo multicaule, glabra, con un tallo de 3-10(22) cm, delgado, en general erecto.Hojas basales en roseta que en
genera...
Roquedos, pedregales y a veces pastos, principalmente en alta montaña silícea; (1300)1700-3300 m....
Montañas del C y S de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sierra Nevada y tal vez en algún otro macizo, de donde se conoce material
dudoso....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-resedifolia.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Pilosella lactucella (Wallr.) Sell & West (Magnoliophyta)
Pinguicula vulgaris L. (Magnoliophyta)
Polygonum alpinum All. (Magnoliophyta)
Rhodiola rosea L. (Magnoliophyta)
Silene latifolia Poir. (Magnoliophyta)
Silene vulgaris (Moench) Garcke (Magnoliophyta)
Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill (Magnoliophyta)
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