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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: Vieitezia luzmurubeae. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Thlaspi perfoliatum L.
Planta herbácea anual, glabra, glauca, uni o pluricaule, con tallos de 4-30(40) cm, erectos, simples o ramificados.Hojas enteras o denticuladas; las
b...
Arvense y ruderal, o en pastizales terofíticos, zonas pedregosas y peñas calizas; (170) 500-2000 (2500) m. ...
Europa, N de Africa, O y C de Asia, Siberia, introducida en el N deAmérica. En casi toda la Península Ibérica...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thlaspi-perfoliatum.html

Scrophularia auriculata L.
Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa o glabra. Tallos hasta de 250cm, profusamente ramificados desde la base, glabros o laxamente
pubes...
Higrófila, en bordes de ríos, arroyos, fuentes y charcas; 0-1400 m....
Oeste y SO de Europa, Italia y Marruecos; introducida en México. O, N y E de la Península Ibérica e Islas Baleares...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-auriculata.html

Ero furcata (Villers, 1789)
Pequeña araña de 2.5-3 mm los machos y 3.5-4.8 mm las hembras. Prosoma pardo amarillento, con la región ocular y una banda ancha en el margen
más oscu...
Ero furcata vive en árboles, arbustos, vegetación baja y en la hojarasca en una gran cantidad de hábitats. Se alimenta de otras arañas constructoras
d...
Presente en toda Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ero-furcata.html

Cucurbita pepo L.
Planta herbácea anual, áspera, setoso-espinulosa, con tallos generalmente largos y postrados o cortos y más o menos erectos, angulosos, de ordinario
l...
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Cultivada como hortaliza....
Ampliamente cultivada en las regiones de clima favorable de todo el mundo. En las zonasde clima frío su adaptación es posible gracias a su rápido cr...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cucurbita-pepo.html

Alyssum granatense Boiss. & Reut.
Planta anual, 5-10(25) cm, pelosa, verde o de un verde ceniciento, deordinario ramificada desde la base. Tallos floríferos erecto-ascendentes.Hojas...
Ruderal, en todo tipo de medios abiertos, sobre calizas, esquistos o granitos: campos de cereal,barbechos, olivares, pendientes erosionadas;
250-180...
Península Ibérica y N de África. Por casi toda la Península. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-granatense.html

Novedades corológicas
Pirottaea trichostoma (Kirschst.) E. Müll. & Arx (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Eros, Quirós. ASTURIAS el día 08/05/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//22023.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Betula populifolia Marshall (Magnoliophyta)
Dasypogon diadema (Fabricius, 1781) (Arthropoda)
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. (Magnoliophyta)
Ophiobolus ponticus Petr. (Ascomycota)
Pirottaea trichostoma (Kirschst.) E. Müll. & Arx (Ascomycota)
Trachys troglodytiformis Obenberger, 1916 (Arthropoda)
Uca tangeri (Eydoux, 1835) (Arthropoda)
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Vieitezia luzmurubeae Junoy, Andrade & Giribet, 2010 (Nemertina)
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