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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: Leucojum autumnale. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Valeriana tripteris L.
Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma más o menos lignificado, ramificado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y otras
en ...
Pedregales y roquedos umbríos subalpinos, fisuras de roquedos, barranqueras, bordes de lagos y riberas de arroyos altimontanos, etc., en rocas
prefere...
Europa central y meridional. N, NE y CW de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-tripteris.html

Stipa iberica Martinovský
Hierba perenne, cespitosa con tallos de 37-80 cm, por lo general numerosos, intravaginales, erectos, cilíndricos, con entrenudos ahuecados, lisos,
ver...
Claros de pinar, encinar y robledal, matorrales, espartales, taludes, barbechos, bordes de camino, generalmente en calizas, dolomías, margas o
yesos; ...
Italia, S de Francia y Península Ibérica. S, C y E de la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stipa-iberica.html

Euphrasia pectinata Ten.
Hierbas anuales, hasta de 25(40) cm, robustas, verdes, raramente teñidas de púrpura, glabras o a veces pelosas, con pelos tectores. Tallos erectos
más...
Pastos de gramíneas y praderas húmedas, especialmente de zonas bajas; 50-1500(2000) m....
Sur de Europa, desde España hasta Crimea, alcanzando la República Checa, Eslovaquia y Rusia. Pirineos -común en los orientales y ocasional en el
resto...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-pectinata.html

Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler
Talo de color gris, inconspicuo, con algas de tipo Trentepholia y lirelas negras solitarias o agrupadas formando estructuras esteliformes. En la
mayor...
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En cortezas rugosas y sombreadas, especialmente de árboles de hoja caduca, ocasionalmente sobre madera o helechos en descomposición, rara en
piedra ca...
Europa, norte de África, Norteamérica....
Por González, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyxoria-varia.html

Akis genei Solier, 1836
Tenebriónido con dos centímetros de longitud y uno de anchura. De coloración negra, brillante, ligeramente convexo en la parte superior, punteado.
Cue...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/akis-genei.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler (Ascomycota)
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
Geometra galiata Denis & Schiffermuller, 1775 (Arthropoda)
Graphis signata (Ach.) Wallr. (Ascomycota)
Graphis varia (Pers.) Branth & Rostr. (Ascomycota)
Lichen diaphorus Ach. (Ascomycota)
Lichen signatus Ach. (Ascomycota)
Opegrapha chlorina Pers. (Ascomycota)
Opegrapha rimalis Pers. (Ascomycota)
Opegrapha signata (Ach.) Ach. (Ascomycota)
Opegrapha tridens Ach. (Ascomycota)
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Opegrapha varia Pers. (Ascomycota)
Pallene phantoma Dohrn, 1881 (Arthropoda)
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. (Ascomycota)
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