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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: Helichrysum stoechas. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Solanum dulcamara L.

Liana sufruticosa, inerme, glabra o densamente tomentosa, con pelos simples. Tallos de 30-200(400) cm, cilíndricos, trepadores, volubles,

ramificados....

Bosques de ribera, depósitos fluviales pedregosos, pies de roquedos, barrancos, cunetas frescas, márgenes de acequias, herbazales húmedos y

sombríos, ...

La mayor parte de Europa, a excepción de los territorios más septentrionales, Asia, N de África y Azores; naturalizada en América del Norte. Casi

toda...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/solanum-dulcamara

Seseli cantabricum Lange

Planta perenne herbácea con tallos de hasta 80 cm, erectos, no o apenas ramificados, estriados y glabros. Las hojas basales, de hasta 10 x 16 cm, son

...

Crecen en matorrales, linderos y herbazales, desde el nivel del mar a los 1700 m de altitud. Es una planta diferencial de la subalianza Potentillo -

B...

Endémico de la Cornisa Cantábrica, Sistema Ibérico y E del Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/seseli-cantabricum

Prunus spinosa L.

Planta arbustiva de hasta 2.5 m, caducifolio, con ramas abundantes y alternas, divergentes, con la corteza pardo oscura y lustrosa, ramillas

patentes,...

El endrino forma parte de espinares, setos y orlas de bosques, también aparece en claros, riberas, taludes, bordes de caminos, en zonas

preferentement...

Aparece en casi toda Europa, alcanzando Escocia y centro de Escandinavia y de forma espontánea aparece en Argelia y el Cáucaso. En la Península

aparec...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prunus-spinosa

Campanula patula L.

Planta bianual de hasta 80 cm, con tallos erectos, que están ramificados en la parte superior, glabrescentes o escábridos.Las hojas basales, de hasta
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...

Crece en herbazales, taludes, prados, cunetas, desde el nivel del mar a los 1800 m de altitud....

Aparece en toda Europa, y en la Península en el N y NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-patula

Atropa belladonna L.

Planta perenne, erecta, de glabra a glandular - pubescente, con tallos de 50 - 150 cm que están muy ramificados. Las hojas, simples y enteras, de 5 -

...

La belladona crece en las orlas de bosques y entre matorrales, en zonas calizas generalmente, en suelos algo húmedos y ricos en humus. ...

Aparece en el oeste, centro y sur de Europa, Balcanes, Asia Menor, Irán y el norte de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atropa-belladonna

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Pieris rapae  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Prunus spinosa  L. (Tracheophyta)

Seseli cantabricum  Lange (Tracheophyta)
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