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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: Carabus pyrenaeus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Silene latifolia Poir.
Planta perenne, de (15)30-120 cm, generalmente pluricaule, muy rara vez hermafrodita. Tallos erectos, poco ramificados, vilosos en la parte
inferior, ...
Riberas y ribazos umbrosos y húmedos, a veces en pedregales y roquedos; 0-2500 m....
Casi toda Europa, O y S de Asia, N de África y N de América. Casi toda laPenínsula Ibérica; falta en las Baleares. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-latifolia.html

Saxifraga rotundifolia L.
Planta perenne, con cepa rizomatosa y varias rosetas, muy pelosa, con indumento de glándulas esféricas o elipsoidales, granates, sésiles y
estipitadas...
Hayedos, roquedos umbrosos y comunidades megafórbicas; (900)1400-2000 m....
Montañas del S de Europa, Cáucaso, Anatolia e Irán. Pirineo oriental....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-rotundifolia.html

Pilosella lactucella (Wallr.) Sell & West
Hierba perenne con estolones abundantes, alargados y finos, con hojas distantes y menores que las de las rosetas.Hojas de unos 2-6(10) x
(0.2)0-4-0.8(...
Es una especie `pionera en la colonización de terrenos despejados en áreas frescas y húmedas de montaña, con preferencia por áreas bastante
elevadas. ...
Europa central y septentrional, desde el norte de Escandinavia hasta los Pirineos, Apeninos y montañas balcánicas. Naturalizada en Norteamérica.
Pirin...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pilosella-lactucella.html

Phyteuma hemisphaericum L.
Planta herbácea de 3-30 cm con un rizoma subcilíndrico, del que nacen pocos tallos frecuentemente con restos de pecíolos. Tallos de erectos a
ascenden...
Fisuras de peñascos, pastos, herbazales, cervunales, en suelos ácidos; 1300-3200 m....
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Suroeste y centro de Europa. Dispersa por la mitad N peninsular....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyteuma-hemisphaericum.html

Athyrium distentifolium Tausch
Frondes de (20)30-120(150) cm con un pecíolo de 1/3-1/4 de la longitud de la lámina, de color verde amarillento a castaño rojizo, castaño oscuro en
la...
Bosques húmedos y umbrosos, preferentemente en substratos ácidos; 0-2600 m....
Reino holártico y América del Sur. Por toda la Península, más raro hacia el sur....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/athyrium-distentifolium.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Carabus pyrenaeus Audinet-Serville, 1821 (Magnoliophyta)
Doronicum austriacum Jacq. (Magnoliophyta)
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Veronica bellidioides L. (Magnoliophyta)
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