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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: Phronima sedentaria. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)
Los trogúlidos son opiliones característicos del medio edáfico, con patas cortas y cuerpo endurecido, y fuertemente aplanado dorsoventralmente.
Presen...
Los trogúlidos son opiliones totalmente ligados al suelo, completando todo su ciclo de vida en el medio edáfico. En muestreos realizados en
Asturias (...
Trogulus nepaeformis es una especie europea, distribuida por Centroeuropa y el norte de la península ibérica, donde ocupa una ancha franja por
todo el...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trogulus-nepaeformis.html

Galium maritimum L.
Hierba perenne, de base lignificada, multicaule, enraizante en los nudos inferiores, fuertemente hirsuta o pelosa, sin aculéolos fuertes, grisácea o b...
Encinares, alcornocales, pinares y matorrales, en substratos pedregosos, márgenes de cultivos en secano, fisuras de muros y roquedos, baldíos,
bordes ...
Sur de Francia y E de España. Pirineos, cordillera Costero-Catalana, Sistema Ibérico y Maestrazgo, alcanzando las sierras costeras valencianas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-maritimum.html

Cardamine amara L.
Planta herbácea vivaz de sabor picante o amargo, algo suculenta, con un rizoma de 1-1,8 mm de diámetro, muy de ordinario con estolones epigeos o
parci...
Sitios húmedos y sombríos, junto a fuentes o arroyos, a veces en pastos húmedos; (35)200-2300 m....
Eurosiberiana. Pirineos centrales y orientales, NE de Cataluña....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-amara.html

Camponotus pilicornis (Roger, 1859)
Hormiga cuyas reinas miden unos 16 cm y tienen un color negruzco y amarillento, en tanto que las obreras varían en tamaño de 6 a 14 mm, son
polimorfas...
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Anida en tierra en sitios secos, cálidos, y sus colonias tienen de 500 a 5000 individuos y una sola reina. Presentan actividad crepuscular y se
alimen...
Mediterránea....
Por g
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/camponotus-pilicornis.html

Amaranthus albus L.
Plantas herbáceas anuales, generalmente erectas y muy ramificadas, de color verde-amarillento o rojizo.Hojas alternas, enteras, pecioladas, con
limbo ...
Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses de secano y de regadío....
Nativa en América del Norte; naturalizada en Sudamérica, Europa, África del Norte y gran parte de Asia. Toda la Península. salvo algunas zonas del
N y...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-albus.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Camponotus pilicornis (Roger, 1859) (Arthropoda)
Cocos nucifera L. (Magnoliophyta)
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