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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: Anemone palmata. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Rubus hirtus Waldst. & Kit.

Arbusto subleñoso con tallos del primer año o turiones decumbentes o, en lugares muy soleados, erectos, de sección circular, a veces más o menos

acana...

Claros y orlas de abetal, hayedo o robledal; en lugares frescos y húmedos, y suelos ácidos; 1000-1600 m....

Europa -desde la Península Ibérica hasta los Balcanes y Crimea-, Cáucaso, Anatolia y N del Irán. Cordillera Cantábrica y los Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rubus-hirtus

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Liquen de talo dorsiventral, poco rígido, fruticuloso porque tiene un solo disco de fijación, pero en algunas fases del desarrollo parece foliáceo. Pr...

Liquen cortícola, lignícola, saxícola o humícola. Su notable amplitud ecológica posibilita su desarrollo sobre una notable variedad de sustratos,

aunq...

Especie cosmopolita, boreal templada, más común en los pisos montano y subalpino, frecuente en los hábitats adecuados....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudevernia-furfuracea

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Planta herbácea cespitosa de hasta 115 cm.Hojas con lámina de hasta 240 x 13 mm, planas y glabras, con lígula de hasta 10 mm, aguda u

obtusa.Infloresc...

Crece en pastizales higrófilos nitrificados desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud....

Especie circunmediterránea, atlántica y paleotropica, naturalizada en América y Tasmania....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polypogon-monspeliensis

Anemone palmata L.

Planta herbácea vivaz con rizoma tuberoso, grueso e irregular y un tallo de 10-60 cm.Hojas en roseta, las basales con limbo suborbicular-reniforme,

co...

Depresiones húmedas en pastos sobre suelo arcilloso, descalcificado o arenoso, matorrales y bajo encinas, alcornoques o quejigos; 0-1500 m....

Región mediterránea occidental. Frecuente en el O y SO peninsular, más escasa en el C y rara en el E....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anemone-palmata

Aloe vera (L.) Burm. fil.

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero. Tallo hasta de 30 cm, erecto, sin rebrotes laterales.Hojas de 40-50 x 5-8 cm,

densam...

Arenales y roquedos costeros, alterados y nitrificados; 0-240 m....

Quizá originaria de Arabia, naturalizada en regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios, incluida la Región Mediterránea. Localidades

aisl...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aloe-vera

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Iberoformica subrufa  (Roger, 1859) (Arthropoda)

Megamelus notula  (Germar, 1830) (Arthropoda)

Melita hergensis  Reid, 1939 (Arthropoda)

Polygala edmundi  Chodat (Tracheophyta)

Rorippa sylvestris subsp. sylvestris  (L.) Besser (Tracheophyta)
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