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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: Bryum alpinum. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Sorbus domestica L.

Árbol de hasta 15(20) m con ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes, y corteza escamosa, gris; yemas de 5-10(14) mm, ovoides,

subagudas, con ...

Encinares, quejigares, alcornocales, pinares, etc. -muchas veces en barrancos y en lugares algo húmedos-; en substratos diversos; 0-1700 m. ...

Centro y sur de Europa -hasta Crimea-, NW de África, Chipre, Anatolia y el Cáucaso; probablemente naturalizada en algunas zonas de su área de

distribu...

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

Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau

Arbusto de (0,5)1-3(6) m con tallos más o menos erectos o arqueados, numerosos, robustos, en general verdosos; acúleos de (3)5-8(10) x 3-4(7)

mm, homo...

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

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

Rosa caesia Sm.

Arbusto de (0,5)1-2 m, tomentoso, con tallos rectos o arqueados, numerosos, robustos; los viejos, generalmente rojizos, inermes o con acúleos de

(2,5)...

Setos, orlas espinosas en la parte superior del piso montano y ejemplares aislados en los matorrales y pastos subalpinos; 1000-2000 m....

NO, C y S de Europa, países bálticos y Ucrania. Sistemas montañosos más elevados de la Mitad N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada....

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

Myosotis secunda Al. Murray

Hierba hasta de 70(130) cm, perenne, estolonífera. Tallos erectos o decumbentes en la base, con estolones gruesos en la base, densa- o laxamente

pelos...

Pastizales húmedos sobre suelos encharcados temporalmente, orillas de ríos, arroyos y lagos, acidófila; 300-1800 m. ...

Oeste de Europa. Mitad occidental de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-secunda
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Hieracium schmidtii Tausch

Hierba perenne de (10)25-35(40) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso y lanoso en la base, con hojas basales formando una roseta; rizoma

horiz...

Roquedos y terrenos escarpados, a veces en medios forestales abiertos o pastos secos, principalmente de naturaleza silícea; 400-2000 m....

Región Eurosiberiana y N de la Mediterránea. Mitad N de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hieracium-schmidtii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea  (Lam. & DC.) Parl. (Tracheophyta)

Chondrostoma arcasii  (Steindachner, 1866) (Chordata)

Cobitis paludica  (de Buen, 1930) (Chordata)

Pyrenaearia cotiellae  (Fagot, 1906) (Mollusca)

Riella helicophylla  (Bory & Mont.) Mont. (Marchantiophyta)
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