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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: Epipactis palustris. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Onobrychis reuteri Leresche
Sufrútice hasta de 40 cm, esparcidamente seríceo. Tallos hasta de 20 cm, decumbentes o ascendentes.Hojas (2,5)3-6,5 cm, subsentadas, las basilares
gen...
Vive en pastizales, en substrato calizo, desde los 1000 alos 1200 m de altitud....
Es una planta endémica de la Cordillera Cantábrica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onobrychis-reuteri.html

Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.
Hierba perenne, glabra, de hasta 120 cm, con tallos con ramas estériles, glándulas negras y 4 alas longitudinales, estrechas, unduladas, erosas.Hojas
...
Crece en juncales, riberas, trampales y otros humedales; preferentemente en substratos ácidos, desde el nivel del mar a los 1500(3000) m....
Madeira, Azores, O de Europa, NO de África e ¿Italia? Difundida por elO de la Península Ibérica, falta en Levante, Murcia y Baleares...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-undulatum.html

Gnathia maxillaris (Montagu, 1804)
Isópodo de hasta 5 mm de longitud los adultos. Las pranizas tardías presentan un pereion con los segmentos III-V fusionados y dilatados. El flagelo
de...
Los adultos viven en zonas litorales, posiblemente sea la especie de la familia que más fácilmente aparece en el intermareal. Los adultos se
esconden ...
Aparece desde el Mar del Norte al Mediterráneo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gnathia-maxillaris.html

Cytisus multiflorus (LHér.) Sweet
Arbusto 0,8-1,5 m, erecto, con hojas bien desarrolladas solo después de lafloración, de aspecto retamoide. Ramas angulosas, con (6)8 costillas en
fo...
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Claros de robledales o encinares, campos abandonados, roquedos, taludes o bordes de caminos,frecuentemente sobre granitos o cuarcitas, rara vez
en p...
Endémico de la mitad occidental de la Península Ibérica, algo más escasa hacia el E. Ha sido introducidaen Francia, Italia, Inglaterra, N de América...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cytisus-multiflorus.html

Bacopa monnieri (L.) Wettst.
Hierba perenne, subacuática, glabra en la parte vegetativa. Tallos 5-30(60) cm,glabros; los vegetativos, rastreros y enraizantes en los nudos, forma...
Vive en bordes de arroyo y otros humedales cerca del mar, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud....
Ampliamente distribuida en regiones tropicales y subtropicales. Localmente naturalizada en Galicia y N de Portugal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bacopa-monnieri.html

Novedades corológicas
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 06/07/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leptosphaeria-agnita-desm-ces-de-not-1/15885.html

Taphrina padi (Jacz.) Mix (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 06/07/2013
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/taphrina-padi-jacz-mix-1/15894.html

Unguiculariopsis ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) W.Y. Zhuang & Korf (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. ASTURIAS el día 03/07/2013
Más información en
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/unguiculariopsis-ravenelii-subsp-hamata-chenant-w-y-zhuang-1/15844.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M. Johnst. (Magnoliophyta)
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Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. & De Not. (Ascomycota)
Oecobius navus Blackwall, 1859 (Arthropoda)
Sepedon sphegea Fabricius, 1775 (Arthropoda)
Taphrina padi (Jacz.) Mix (Ascomycota)
Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Unguiculariopsis ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) W.Y. Zhuang & Korf (Ascomycota)
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