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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: Gamundia striatula. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Vaccinium vitis-idaea L.

Arbusto de 5-30 cm, poco ramificado, con ramillas del año tomentoso-grisáceas.Hojas de hasta 20(27) x 10(12) mm, coriáceas, persistentes,

obovadas, a ...

Bosques, matorrales, pastos subalpinos -en suelos silíceos- y turberas; (1700)2000-2830 m....

N de Europa y montañas del S y C, N de Asia, N de América y Cáucaso. Pirineo centraly oriental, muy raro....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vaccinium-vitis-idaea

Pistacia lentiscus L.

Arbusto o arbolillo hasta de 6-8 m, muy ramoso, glabro, con tallos de cortezagrisácea -en los jóvenes, verdosa o rojiza-.Hojas persistentes, paripin...

Matorrales y garrigas desarrollados en coscojares o encinares, en todo tipo de substratos; 0-1100(1250) m....

Región Mediterránea e Islas Canarias. Frecuente en la mitad E y S de laPenínsula, en lugares de invierno relativamente suave....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pistacia-lentiscus

Paliurus spina-christi Mill.

Arbusto o arbolillo 2-3(5) m, caducifolio. Ramas algo péndulas, pubescentesde jóvenes -indumento uniforme de pelos multicelulares, uniseriados,

no r...

Orlas y claros de encinar y alcornocal, setos, lindes, bordes de camino, en todo tipo de substratos; 10-400 m....

S de Europa -de la Penísula Ibérica a Crimea-, el Cáucaso, Oriente Próximo yMedio, hasta el C de Asia y el Himalaya; como naturalizado, siempre

muy ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paliurus-spina-christi

Cyperus eragrostis Lam.

Planta herbácea, perenne, con un rizoma de entrenudos  más o menos largos. Tallos hasta de 80 cm, generalmente solitarios, rectos, trígonos.Hojas

(18)...

Zonas húmedas, bordes de arroyos, cunetas y terrenos removidos; 0-700 m. ...

Oriunda de las regiones costeras de América, naturalizada en el Mediterráneo occidental. Dispersa acá y allápor la Península, especialmente en la

re...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-eragrostis

Cortinarius bivelus (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 30-60 mm de diámetro, convexo o con un umbo ancho y poco prominente, hasta campanulado obtuso y de margen

ondulado; superfici...

Vive en bosques de Pinus sylvestris con Abies alba y Betula celtiberica, generalmente asociado a los abedules....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-bivelus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Delitschia didyma  Auersw. (Ascomycota)

Octospora leucoloma  Hedw. ex Gray (Ascomycota)

Penetretus rufipennis  (Dejean, 1828) (Arthropoda)
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