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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: Buellia ocellata. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Vulpia membranacea (L.) Dumort.

Hierba anual con tallos de 5-60 cm, simples o fasciculados, erectos o geniculado-ascendentes, cilíndricos, lisos o estriado-acostillados, glabros o

co...

Pastos en suelos arenosos del litoral y el interior; 0-1700 m....

Oeste de Europa y Regiones Mediterránea y Macaronésica; introducida en Oceanía. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vulpia-membranacea

Quercus lusitanica Lam.

Arbusto estolonífero que raramente supera los 3 m y que frecuentemente no pasa de ser una mata de c. 30 cm; corteza ceniciento-blanquecina, lisa;

rami...

Subvuelo de alcornocales o pinares y matorrales, sobre suelos silíceos, sobre todo en los suelos arenosos y zonas de clima suave; hasta 600 m....

Península Ibérica y Marruecos. Andalucía occidental; C y S de Portugal, franja occidental, penetrando por el valle del Tajo hasta el S de la Beira

Bai...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/quercus-lusitanica

Quercus canariensis Willd.

Árbol de hasta 30 m, de copa amplia, o subarbusto en medios desfavorables; corteza pardusco-oscura, profundamente agrietada en los troncos

viejos; bro...

Constituye bosques o bosquetes, a menudo mezclada con alcornoques, melojos u otras especies, en enclaves frescos y abrigados, frecuentemente en

márgen...

Península Ibérica y NW de África. Sierra de Monchique (S de Portugal), Andalucía occidental, Sierra Morena -con carácter local- y Cataluña

(Barcelona)...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/quercus-canariensis

Amaranthus blitum L.

Hierbas anuales, generalmente erectas, con tallos generalmente algo carnosos.Hojas alternas, enteras, pecioladas, grandes, con limbos foliares de

2-10...
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Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses, sobre suelo húmedo....

Probablemente originaria de Europa, se encuentra también en América -abundante en el S y escasa en el N-, África y Asia. Diseminada por gran parte de

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-blitum

Abies alba Mill.

Árbol de copa piramidal, de corteza blanquecina y porte piramidal, que puede llegar excepcionalmente a los 50 m de altura y cuyas ramas se

disponen re...

Bosques mixtos de hayas o pinos, donde prefiere los suelos profundos y frescos; 700-2000 m....

Montañas del C y S de Europa. Pirineo y macizo del Montseny....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/abies-alba

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alyxoria mougeotii  (A. Massal.) Ertz, Frisch & G. Thor, in Frisch, Thor, Ertz & Grube (Ascomycota)

Buellia ocellata  (Flörke ex Flot.) Körb. (Ascomycota)
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