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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: Epilobium angustifolium. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Hierba anual, trepadora, glabrescente. Tallos hasta de 25 cm, procumbentes,ligeramente angulosos.Hojas 13-32 mm, pecioladas o subsentadas, con
3-5 p...
Vive en campos cultivados, prados de siega, claros de quejigal, etc., desde los 500 a los 1500 m....
Casi todaEuropa (rara en el extremo S), O y N de Asia hasta China y Japón, NO de África y Macaronesia;introducida en Norteamérica. Diseminada
por ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vicia-tetrasperma.html

Sedum alpestre Vill.
Planta perenne o perennante, glabra, verdosa. Raíz principal más o menos desarrollada,además de numerosas raíces finas. Tallos de hasta 10 cm,
erect...
Pastos en pedregales, grietas de roca, generalmente sobre suelos con innivación prolongada ypobres en bases, desde los 1800 a los 3250 m....
C y S de Europa. Pirineos orientales y centrales, másCordillera Cantábrica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-alpestre.html

Saissetia oleae (Olivier, 1791)
La cochinilla de la tizne es una de las principales plagas del olivo.Las hembras huevos, de este cóccido tienen un cuerpo ovalado y marcadamente
ab...
Saissetia oleae es una de las principales plagas del olivar en nuestro país, aunque se trata de una especie polífaga y cosmopolita que ataca también
a...
Originario de Sudáfrica, Saissetia oleae está presente desde hace siglos en las zonas templadas de la costa Europa....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael y MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saissetia-oleae.html

Ononis natrix L.
Arbusto hasta de 100 cm, poco leñoso, generalmente erecto. Tallos en generalmuy ramificados, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos de
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más d...
Matorrales y pastizales nitrófilos de bordes de caminos y carreteras, baldíos, claros de matorral,etcétera, en substrato preferentemente básico, des...
S, CO y O de Europa, Macaronesiay N de África. Casi todo el dominio mediterráneo de la Península y Baleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-natrix.html

Anthericum liliago L.
Hierba perenne. Rizoma corto, de 0,4-0,8 cm de diámetro; raíces 1-3,5 mmde diámetro, más o menos cilíndricas; base de la roseta no fibrosa o en
ocas...
Pastos, claros de matorral y de bosque, laderas pedregosas, tanto en substrato calizo como silíceo, desde los 50 a los 2000 m de altitud....
C y S de Europa, y Asia Menor. Dispersa por gran parte de laPenínsula Ibérica, salvo en el SO....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthericum-liliago.html

Novedades corológicas
Lopadostoma dryophilum (Nitschke ex G.H. Otth) Jaklitsch, J. Fourn. & Voglmayr (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 21/09/2014
Más información en
http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lopadostoma-dryophilum-g-h-otth-jaklitsch-j-fourn-voglmayr-1/19976.html

Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 21/09/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melogramma-spiniferum-wallr-de-not-1/19981.html

Sporormiella bipartis (Cain) S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Pajares, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 18/09/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sporormiella-bipartis-cain-s-i-ahmed-cain/19956.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) (Chordata)
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Capra pyrenaica Schinz, 1838 (Chordata)
Collybia cirrhata (Pers.) Quél. (Basidiomycota)
Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm. (Magnoliophyta)
Lopadostoma dryophilum (Nitschke ex G.H. Otth) Jaklitsch, J. Fourn. & Voglmayr (Ascomycota)
Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. (Ascomycota)
Mutilla europaea Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Panaeolus foenisecii (Pers.) J. Schröt. apud Cohn (Basidiomycota)
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Sporormiella bipartis (Cain) S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)
Veronica fruticans Jacq. (Magnoliophyta)
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