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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: Barlia robertiana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Veronica scutellata L.

Planta herbácea perenne, de base subleñosa, a veces ramificada, con tallos de 10-60(80) cm,de ascendentes a erectos, de glabros por completo a

densa...

Vive en lugares más o menos encharcados o pantanosos, como fuentes, torrentes, turberas, humedales litorales, etc., en generalacidófilos, desde los

...

Especie circumboreal, que aparece Europa (en el S, en general en áreas de montaña), gran parte del centro y N de Asia, Argelia, y N de América;

introd...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-scutellata

Rosa pendulina L.

Arbusto de 0,2-1,5(2) m, con rizoma estolonífero, con tallos erectos o ascendentes,de ramificación variable, en general rojizos y brillantes -los fr...

Rosa pendulina es una especie frecuente en sotobosques muy abiertos, matorrales, grietas de roquedo y en gleras o laderasinestables por

solifluxión,...

Aparece en las montañas del centro y S de Europa. En la Península Ibérica: sistema pirenaico-cantábrico y Ndel Sistema Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosa-pendulina

Melanella polita (Linnaeus, 1758)

Molusco gasterópodo con una concha de 0.8 cm de altura, de color marfil, bastante lisa, fuerte, con forma de torre cónica alargada, en ocasiones

algo ...

Vive en frondos fangosos y pedregosos, a partir de 10 m de profundidad, generalmente asociado a equinodermos como Cucumaria, Aslia,

Holoturia,.......

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanella-polita

Astragalus danicus Retz.

Planta perenne, con estolones cortos. Tallos 5-20(30) cm, la mayoría solitarios,ascendentes, glabros en la parte inferior, esparcidamente pelosos en...

Vive en pastizales montanos,desde los 1200 a los 2000 m....

Es una planta frecuente en el N y C de Europa, Siberia, N deAmérica. Cordillera Cantábrica, Pirineo Central, Sistema Ibérico y Peñagolosa....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-danicus

Anthracoidea sempervirentis Vánky

Hongo que forma soros sobre ovarios en las inflorescencias, de globosos a ovoides, de 2-3.5 mm de diámetro, duros, negruzcos y parcialmente

ocultos po...

Vive sobre especies del género Carex de la sección Aulocystis, como Carex sempervirens....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthracoidea-sempervirentis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Quercus xneomarei  A. Camus (Tracheophyta)
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