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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: Dicyrtomina saundersi. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Salvia officinalis L.
Subarbusto hasta de 60 cm, con tallos ramificados, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles.Hojas simples, con pelos
tector...
Localmente naturalizada procedente de antiguos cultivos en la Península Ibérica y adventicia en las Islas Baleares; 0-150 m. ...
Especie originaria de la Península Balcánica. Dispersa en laPenínsula Ibérica y Baleares...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/salvia-officinalis.html

Parageron incisus Wiedemann, 1830
Díptero de pequeño tamaño, que alcanza como máximo 1 cm de longitud, siendo la hembra ligeramente mayor que el macho. En la cabeza destaca
un pico que...
Vive fundamentalmente en zonas de matorral, herbazales y pastizales efímeros, hasta los 2.500 metros de altitud. Los adultos se alimentan del
néctar d...
Países mediterráneos de Europa. En la Península Ibérica ha sido citada en distintas provincias españolas y en Portugal sólo en el Algarve....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parageron-incisus.html

Myriophyllum alterniflorum DC.
Planta monoica con tallos de hasta de 1,5 m, ramificados, verdes, amarillentos orojizos.Hojas de 6-30 mm, más cortas o ligeramente más largas que
lo...
Lagunas, marjales, charcas, navajos, en aguas limpias y oligotróficas; generalmente sobre substratos pobres en bases, 0-2000 m....
Europa, Groenlandia, N de África. Dispersa por granparte de la Península. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/myriophyllum-alterniflorum.html

Dicyrtomina saundersi (Lubbock, 1862)
Pequeño colémbolo de aspecto globoso, con un tamaño de 2 - 3 mm y con el cuerpo recubierto de un patrón de manchas distintivas amarillas,
verdosas y m...
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Generalmente se encuentra bajo piedras, hojas, siendo difícil de ver por su pequeño tamaño....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dicyrtomina-saundersi.html

Carex paniculata subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire
Planta densamente cespitosa, formadora de grandes macollas. Tallos 40-130(150)cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos entre los 3/4 y
1/4 s...
Bordes de ríos y arroyos, alisedas y prados higroturbosos; 0-1600 m. ...
Península Ibérica, Marruecos y SW de Francia. Mitad W de la Península Ibérica. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-paniculata-subsp-lusitanica.html

Novedades corológicas
Epibryon plagiochilae (Gonz. Frag.) Döbbeler (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 14/02/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//24231.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan 1763) (Arthropoda)
Andricus kollari (Hartig, 1843) (Arthropoda)
Epibryon plagiochilae (Gonz. Frag.) Döbbeler (Ascomycota)
Geotrupes puncticollis Malinowsky 1811 (Arthropoda)
Octosporella jungermanniarum (P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler (Ascomycota)
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (Magnoliophyta)
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