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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: Dacryobolus karstenii. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Árbol de hasta 20 m, con ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; corteza lisa, gris; yemas de 6-12 mm, cónico-ovoides, agudas, con 4-5

escam...

Robledales, hayedos y abetales -muchas veces en los claros y en los márgenes-, matorrales, roquedos, etc.; en todo tipo de substratos; 1000-1800

m...

Gran parte de Europa. En la Península Ibérica, Pirineos, Cordillera Cantábrica y Montes de León...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-intermedia

Saxifraga hirsuta subsp. hirsuta L.

Planta perenne, rizomatosa, que forma rosetas, y con pelos glandulíferos o no glandulíferos, largos. El tallo, de hasta 40 cm, es erecto, con pelos

de...

Crece en bosques húmedos como hayedos, alisedas, robledales, pero también en brezales y roquedos húmedos, desde el nivel del mar a los 1500 m

de altit...

Aparece en la Cornisa Cantábrica y el Sistema Ibérico septentrional....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-hirsuta-subsp-hirsuta

Iberis procumbens Lange

Planta perenne de hábito almohadillado, erecta o procumbente, de 15 - 30 cm. El tallo principal finaliza en rosetas de hojas estériles de las que sale...

Vive en arenas ácidas o algo descarbonatadas en playas y sistemas dunares costeros....

Endémico de las costas gallegas y portuguesas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberis-procumbens

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Subarbusto o sufrútice de 30-100(150) cm, oloroso, víscido, con abundantes glándulas sésiles o con un corto pedicelo hasta de 0,3 mm, y pelos

tectores...

Márgenes de camino y carretera, taludes, lechos de cursos de agua, campos o pastos abandonados, a veces en dunas, en general en terrenos

removidos y n...
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Regiones Mediterránea, Macaronésica e Irano-Turánica; además naturalizada en otros lugares de Europa, Norteamérica y Australia. Dispersa por

casi toda...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dittrichia-viscosa

Chenopodium bonus-henricus L.

Planta perenne, de hasta 80 cm, con tallos erectos o ascendentes, ramificados desde la base, con pilosidad harinosa, algo viscídula en ocasiones.Las

h...

Crece en zonas nitrificadas, como pastos, dormideros de ganado, bordes de caminos, cunetas, cercanías de establos, majadas, desde los 800 a los

2600 m...

Aparece en Europa, excepto en el N y E, siendo más rara en el Mediterráneo. En la Península aparece en las zonas de montaña....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-bonus-henricus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aix galericulata  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Columba livia  J.F.Gmelin, 1789 (Chordata)

Cortinarius alcalinophilus  Rob. Henry (Basidiomycota)

Hebeloma radicosum  (Bull.) Ricken (Basidiomycota)

Hydropus floccipes  (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Pavo cristatus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Prunus mahaleb  L. (Tracheophyta)
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