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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: Asparagus acutifolius. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Phlomis purpurea L.
Arbusto de 50-80(150) cm, con tallos lanudos, grisáceos, a veces amarillentos, erectos,muy foliosos abajo, cubiertos de pelos estrellados.Hojas de
4...
Matorrales xerófilos en roquedos y lugares pedregosos en todo tipo de substrato, preferentementecalizo; 20-1000 m....
Península Ibérica y NW de África. Tercio S y E de la PenínsulaIbérica...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-purpurea.html

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Pequeña mariposa de 17-29 mm de envergadura alar, muy coloreada, con las alas anteriores de color rosa y amarillo, en ocasiones mostrando una
banda bl...
Vuela en junio y julio principalmente y es atraida por los focos de luz durante la noche. La larva se alimenta de Lotus y Trifolium y durante la
pupac...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oncocera-semirubella.html

Mentha cervina L.
Hierba 10-42 cm, con estolones reptantes, a veces muy largos, los acuáticosque nacen de los tallos leñosos o de las raíces, de 0,5-0,6 mm de
diámetr...
Bordes de zonas encharcadas, a veces temporalmente, preferentemente en lugares arenosos ocon gravas, en general silíceos, a veces arcillosos o
caliz...
Sur deFrancia, Península Ibérica y N de África. Dispersa por la Península Ibérica, más frecuente hacia el centro....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mentha-cervina.html

Hibiscus palustris L.
Hierba perenne con un tallo de hasta 1,20(2) m, pubescente en la parte inferior, glabrescenteen la superior.Hojas de 8-15 x 4-10 cm, de
ovado-lanceo...
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Terrenos bajos y encharcados, cañaverales, etc.; 5-10 m. ...
Región fría y templada de Europa, Asia y América del Norte. Muy localizada en Cantabria y Beira Litoral...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hibiscus-palustris.html

Carex divisa Huds.
Rizoma de entrenudos muy largos, cubierto por escamas, enteras o algo fibrosas. Tallos de (8)15-50(70) cm, trígonos con los ángulos agudos u
obtusos, ...
Indiferente edáfica, coloniza las cunetas, prados primaverales, suelos arenosos y salinos; 0-1500 m....
Región mediterránea. En la Península Ibérica crece abundante en las regionesde clima mediterráneo, falta por tanto de algunas provincias de la
Corni...
Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-divisa.html

Novedades corológicas
Geastrum elegans Vittad. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Cobertoria, Lena, Asturias. O el día 26/08/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/geastrum-elegans-vittad-1/26087.html

Psilocybe semistriata (Peck) Guzmán (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. O el día 23/08/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//26052.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Asparagus acutifolius L. (Magnoliophyta)
Baldellia repens subsp. cavanillesii (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera (Magnoliophyta)
Cryphia muralis Forster, 1771 (Arthropoda)
Geastrum elegans Vittad. (Basidiomycota)
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Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl. (Basidiomycota)
Mentha cervina L. (Magnoliophyta)
Oenanthe fistulosa L. (Magnoliophyta)
Psilocybe semistriata (Peck) Guzmán (Basidiomycota)
Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead (Basidiomycota)
Steropleurus andalusius (Rambur, 1838) (Arthropoda)
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