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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: Arceuthobium oxycedri. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Leontodon boryi Boiss.
Planta perenne con rizomas leñosos, largos, algunos verticales, de los que surgen 1-4 tallos de 1-4 cm, simples, con numerosos pelos largamente
pedunc...
En tomillares y claros de matorral sobre suelos pedregosos con preferencia de los esquistos, entre los 1.800 y 3.300 metros de altitud, en los pisos
o...
Endemismo de Sierra Nevada (España)...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leontodon-boryi.html

Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835)
Calamar con una longitud máxima de manto de 33 cm, constituyendo la especie de mayor tamaño de la familia. La cabeza es más ancha que el
manto y en la...
Histioteuthis bonnellii es un calamar oceánico, encontrándose habitualmente entre los 500 y 1500 m de profundidad, aunque ocasionalmente se ha
registr...
Este calamar presenta una amplia pero fragmentada distribución geográfica. Su distribución alcanza desde el norte del Océano Atlántico y el Mar
Medite...
Por Catarina P. P. Martins & Fernando Ángel Fernández-Álvarez
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/histioteuthis-bonnellii.html

Encalypta streptocarpa Hedw.
Musgo acrocárpico de hasta 3 cm de altura con filidios lingulados y apiculados que miden entre 3-5x1 mm, dependiendo de su disposición en el
caulidio....
Crece sobre rocas calizas en lugares húmedos y sombríos en zonas montanas....
Circumboreal....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/encalypta-streptocarpa.html

Coltricia perennis (L.) Murrill
Basidiocarpos anuales, estipitados, con un sombrero más o menos circular, a menudo confluente con otros ejemplares próximos cuando crece en
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grupos, de...
Aparece en el suelo en bosques de coníferas, más raramente en bosques mixtos o de caducifolios, a menudo en suelos expuestos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coltricia-perennis.html

Centaurea amblensis Graells
Hierba perenne, acaule o subacaule, con raíz axonomorfa, inerme -excepto débilmente las brácteas involucrales-, de un verde grisáceo, más o menos
pelo...
Claros de bosque -robledales y encinares-, taludes y bordes de camino, praderas, etc., en suelosarenosos o arcillosos de naturaleza silícea o calcár...
Endémica del C y SW de España y N dePortugal....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-amblensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. (Magnoliophyta)
Centaurea amblensis Graells (Magnoliophyta)
Genista carpetana Lange (Magnoliophyta)
Hispidella hispanica Barnadez ex Lam. (Magnoliophyta)
Hypochaeris radicata L. (Magnoliophyta)
Jasione sessiliflora Boiss. & Reut. (Magnoliophyta)
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel (Ascomycota)
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