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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: Rosa villosa. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Rosa micrantha Borrer ex Sm.

Arbusto de 0,5-2(3) m con tallos erectos o arqueados, de ramificación variada, rojizos o verdosos; acúleos, que a veces faltan, de 3-5(9) x 3-7 mm,

ho...

Orla espinosa del sabinar, y setos en los encinares, quejigares, pinares, olmedas, etc.; prefiere los substratos básicos; (30)200-1600(1900) m....

Gran parte de Europa -hasta el paralelo 60º N y desde la Península Ibérica e Irlanda hasta el C y S de Rusia, Crimea y el Cáucaso-, el Líbano y NW

de ...

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

Rosa corymbifera Borkh.

Arbusto de (0,5)1-3(6) m, tomentoso, con tallos más o menos erectos o arqueados, numerosos, robustos, en general verdosos; acúleos (3)5-8(10) x

3-4(7)...

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, pinares, etc.; 0-2000 m....

Gran parte de Europa, el Cáucaso, C de Asia, Pakistán, Afganistán, el Irán, Irak, Anatolia, Siria, Líbano, Palestina, NW de África, Canarias y

Azores;...

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

Leucanthemopsis boissieri Pedrol

Hierba perenne -a veces con base algo lignificada-, cespitosa, con numerosas rosetas, muchas de ellas no floríferas, de un verde blanquecino o

verdosa...

Pastos de alta montaña, matorrales o roquedos, en substratos arenosos no carbonatados; (1900)2000-2400 m....

Montañas graníticas del Sistema Central, desde la Sierra de Béjar a la de Guadarrama. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemopsis-boissieri

Glyceria declinata Bréb.

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos de hasta de 87 cm, decumbentes en la base y después ascendentes, con la parte superior por lo general

flotante ...

Acequias, cunetas encharcadas, charcas, manantiales, arroyos de aguas lentas, lagunas, márgenes de ríos, prados húmedos, tremedales, landas,
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juncales ...

Europa, Marruecos y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); introducida en Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda y Hawái, y para

algun...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glyceria-declinata

Echium salmanticum Lag.

Hierba de 65-80(100) cm, perenne, hasta con 50 tallos, híspida. Tallos erectos o ascendentes, generalmente poco o nada ramificados, con indumento

dobl...

Pastizales, taludes, cunetas y bordes de carreteras, en substrato ácido; 300-1250 m....

Endemismo del CO de la Península Ibérica -común en España, muy rara en Portugal-....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-salmanticum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Calypogeia azurea  Stotler & Crotz (Marchantiophyta)

Dytiscus marginalis  Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Rosa vosagiaca  N.H.F. Desp. (Tracheophyta)

Stenostola dubia  (Laicharting , 1784) (Arthropoda)
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