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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: Sonchus tenerrimus. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Zonitis flava Fabricius, 1775
Meloideo de pequeño tamaño, con cabeza y tórax naranjas. Los élitros pueden ser anaranjados o pardos, con el ápice oscuro, y a veces son
totalmente os...
Se alimenta de diferentes especies de plantas....
Ampliamente distribuido por el SO de la Región Paleártica, desde el sur de Europa hasta el sur de Rusia y Asia central, hasta China....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zonitis-flava.html

Silene secundiflora Otth
Planta anual, de 25-40 cm, puberulenta. Tallos ascendentes, retrorso-pubérulos,vilosos por encima de los nudos.Hojas mucronadas, ciliadas en la
base...
Pedregales, roquedos y pastos, en calizas; 0-1400 m....
Península Ibérica, Baleares y NWde África (Túnez, Argelia y Marruecos). S y E de la Península y las Baleares...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-secundiflora.html

Pellia epiphylla (L.) Corda
Hepática talosa de color verde, opaca, con visos rojizos o purpuras. Sus talos pueden llegar a medir 5 o 6 cm de longitud y 1 cm de anchura. En su
car...
Esta hepática crece en taludes muy húmedos, en suelos desnudos, neutros o ácidos....
Circumboreal, frecuente en toda la Península Ibérica....
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pellia-epiphylla.html

Echium sabulicola Pomel
Hierba 15-60 cm, anual, bienal o perenne, uni- o multicaule, serícea o híspida.Tallos decumbentes, ascendentes o erectos, escasamente ramificados,
c...
Pastizales litorales y sublitorales, a veces en playas y dunas; 0-1000 m....
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Oeste de la región mediterránea. S y E de España, Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-sabulicola.html

Cyperus rotundus L.
Herbácea, perenne; rizoma con entrenudos largos, muy fino, de c. 1 mm de diámetro, generalmente desnudo, con frecuencia muy ramificado,
formando una m...
Terrenos sueltos, húmedos, cunetas, cultivos, etc.; 0-1500 m....
Pantropical, que alcanza la región atlántica de Norteamérica, zonas templadas de Asia, región mediterránea y parte de Australia. Dispersa por las
zona...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-rotundus.html

Novedades corológicas
Phaeosphaeria epicalamia (Riess) L. Holm (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en FRESNEDO (CASARES-QUIROS), pista ganadera a la braña Felguerua y Las
Varas, Quirós. ASTURIAS el día 09/03/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phaeosphaeria-epicalamia-riess-l-holm-1/28265.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aythya marila (Linnaeus, 1761) (Chordata)
Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svr&#269;ek (Basidiomycota)
Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817) (Arthropoda)
Echium sabulicola Pomel (Magnoliophyta)
Galerina nana (Petri) Kühner (Basidiomycota)
Kirbya moerens (Meigen, 1830) (Arthropoda)
Octospora rustica (Velen.) J. Moravec (Ascomycota)
Phaeosphaeria epicalamia (Riess) L. Holm (Ascomycota)
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Pterostichus carri Angus, Gallan, Wrase & Chaladze, 2009 (Arthropoda)
Sisymbrium erysimoides Desf. (Magnoliophyta)
Sonchus pustulatus Willk. (Magnoliophyta)
Withania frutescens (L.) Pauquy (Magnoliophyta)
Zonitis flava Fabricius, 1775 (Arthropoda)
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