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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: Horistus orientalis. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Silene littorea subsp. adscendens (Lag.) Rivas Goday
Planta anual, de hasta 20 cm, grácil, densamente pubescente-glandulosa. Talloserectos o ascendentes, simples o ramificados desde la base,
indumento ...
Suelos yesosos, esquistosos o salinos, sistemas dunares costeros, zonas semiáridas, ramblas; 0-300 m....
Planta endémica de la provincia de Almería....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-littorea-subsp-adscendens.html

Onopordum nervosum Boiss.
Hierba bienal, por lo general unicaule, espinosa, verde, canescente o bien deun verde cano en la mitad inferior y verde en la superior, con
indument...
Bordes de camino y carretera, barbechos y cultivos abandonados, en substratos básicos más o menos nitrificados,rara vez silíceos; 0-1500(3000)
m....
Dispersa por gran parte de la Península Ibérica,sobre todo en el S y C; introducida en el S de Inglaterra....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onopordum-nervosum.html

Astragalus australis (L.) Lam.
Planta perenne, multicaule, con pelos de 0,15-0,5 mm, basifijos. Tallos(5)10-20 cm, frecuentemente sin ramificaciones, postrados o ascendentes,
con...
Pastizales pedregosos alpinos; (1500)1800-3060 m....
Europa y NW de Asia. N de laPenínsula Ibérica (Pirineos y Cordillera Cantábrica). ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-australis.html

Apium graveolens L.
Hierba bienal, glabra, con olor fuerte, característico, con raíz axonomorfa y tallos de hasta de 100 cm, erectos, profundamente asurcados,
sólidos.Hoj...
Costas o terrenos en las proximidades del mar, en suelos húmedos y a menudo salobres, perotambién en el interior, en donde posiblemente escapa
de cu...
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Costas deEuropa -por el N, hasta los 56º-, Asia templada, N de África. Ampliamente cultivado y con frecuenciaescapado de cultivos. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/apium-graveolens.html

Althaea hirsuta L.
Hierba anual con tallos de hasta 70 cm, erectos, ascendentes o postrados, con indumentode pelos setosos y raros pelos estrellados en la parte
superi...
Ruderal, viaria, en lugares incultos o suelos pedregosos, calcícola; 0-1300 m....
Gran parte de Europa, NW de África y SW de Asia. En casi toda la Península, con excepción del extremo W-NW...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/althaea-hirsuta.html

Novedades corológicas
Anthostomella punctulata (Roberge ex Desm.) Sacc. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 04/08/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/anthostomella-punctulata-roberge-ex-desm-sacc-1/25900.html

Stomiopeltis callunae B. Erikss. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Leitariegos, Cangas del Narcea. O el día 01/08/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stomiopeltis-callunae-b-erikss-1/25865.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthostomella punctulata (Roberge ex Desm.) Sacc. (Ascomycota)
Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze (Ascomycota)
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel (Magnoliophyta)
Coronellaria benkertii Svrcek (Ascomycota)
Coronellaria caricinella (P. Karst.) P. Karst. (Ascomycota)
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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Horistus orientalis (Gmelin, 1790) (Arthropoda)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Paeonia lactiflora Pall. (Magnoliophyta)
Phlomis fruticosa L. (Magnoliophyta)
Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv. (Ascomycota)
Scathophaga lutaria (Fabricius, 1794) (Arthropoda)
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