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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: Carex sempervirens. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857)

La tórtola rosigris tiene una longitud de 29-30 cm y una envergadura de 45-50 cm. El plumaje puede variar del blanco al crema pálido o presentar

tonal...

En su zona nativa la tórtola rosigris vive en subdesiertos y estepas sabanoides, pero en España se limita a jardines y áreas arboladas de zonas

urbana...

De forma natural aparece por  África subsahariana y la Península Arábiga. Existen poblaciones introducidas asilvestradas en Europa, América del

Norte ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-roseogrisea

Polypodium interjectum Shivas

Helecho con páleas del rizoma de 3,5-10 mm, anchamente ovado-lanceoladas, abruptamente acuminadas, castaño-oscuras. Frondes de hasta 53 cm;

lámina gen...

Repisas, grietas de roquedos, muros o troncos de árbol, a veces sobre capa muscinal; 0-1500 m....

Europa, Marruecos, Anatolia y W de Asia. Frecuente en el N, más raro en los sistemas montañosos de Cataluña, C y O peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polypodium-interjectum

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.

Tallos postrado-radicantes, con ramas fértiles erectas, ambos de simetría radiada; tallos principales subleñosos, que tienden al monopodismo; ramas

de...

Lugares húmedos y umbrosos....

Zonas tropicales y subtropicales, naturalizado en Macaronesia, Sicilia y Serra de Valongo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycopodiella-cernua

Dianthus laricifolius subsp. merinoi (M. Laínz) M. Laínz

Planta perenne, cespitosa, de cepa lignificada. Tallos floríferosde (5)10-30(55) cm, simples o más o menos ramificados, a veces de modo

notable.Hojas ...

Litosuelos y rocas de tipo diverso (calizas, cuarcitas, pizarras); 350-1000 m....

Núm. 898. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-roseogrisea
http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-roseogrisea
http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-roseogrisea
http://www.asturnatura.com/especie/polypodium-interjectum
http://www.asturnatura.com/especie/polypodium-interjectum
http://www.asturnatura.com/especie/polypodium-interjectum
http://www.asturnatura.com/especie/lycopodiella-cernua
http://www.asturnatura.com/especie/lycopodiella-cernua
http://www.asturnatura.com/especie/lycopodiella-cernua
http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-laricifolius-subsp-merinoi
http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-laricifolius-subsp-merinoi


Revista asturnatura.com

Endemismo del E de Orense y zonas leonesas próximas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-laricifolius-subsp-merinoi

Carex sempervirens Vill.

Densamente cespitosa, con rizoma muy grueso. Tallos (10)15-30(50) cm, obtusamente trígonos, lisos o raramente con algunos acúleos en la zona

superior....

Prados pedregosos y gleras de zonas de montaña; 500-2700 m....

Endemismo europeo: Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Jura, Apeninos, Balcanes, Tatras y Cárpatos. Cordillera Cantábrica y Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-sempervirens

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adenocarpus viscosus  (Willd.) Webb & Berthel. (Tracheophyta)

Araneus annulipes  (Lucas, 1838) (Arthropoda)

Arion intermedius  Normand, 1852 (Mollusca)

Carex sempervirens subsp. pseudotristis  (Domin) Paw&#322;. (Tracheophyta)

Carex sempervirens subsp. sempervirens  Vill. (Tracheophyta)

Chalcides viridanus  (Gravenhorst, 1851) (Chordata)

Eudolycoris alluaudi  (Noualhier, 1893) (Arthropoda)

Eurydema lundbladi  Lindberg, 1960 (Arthropoda)

Nepeta teydea  Webb & Berthel. (Tracheophyta)

Pimelia ascendens  Wollaston, 1864 (Arthropoda)

Pterocephalus lasiospermus  Link (Tracheophyta)

Spartocytisus supranubius  Christ (Tracheophyta)
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