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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: Vespa velutina. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Sisymbrium orientale L.
Hierba anual, unicaule, pubescente, de verde a verde-grisácea. Tallo 10-80 cm,erecto, escasamente ramificado, velloso en la mitad inferior, con
pelo...
Arvense y ruderal; 0-1300 m....
Oriunda de la región mediterránea, Asia occidental y central eIslas Canarias; introducida en parte de Europa, N de América, E de África, Australia,
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-orientale.html

Rosmarinus eriocalix Jord. & Fourr.
Arbusto hasta de 1,5 m. Tallos erectos y otros arqueados, procumbentes, quetienden a enraizar, pelosos en la parte superior, con pelos ramificados,
...
Matorrales xerofíticos y espartales en terrenos calcáreos, arcillosos o yesosos, sobre todo enramblas; 140-600 m....
SE de España, Marruecos, Argelia y Libia. S de Almería....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rosmarinus-eriocalix.html

Robinia pseudoacacia L.
Tallos jóvenes con costillas longitudinales en forma de V invertida.Hojas 3,5-32 cm, con (1)3-11 pares de folíolos; estípulas de las ramas de la cop...
Taludes, márgenes de caminos forestales y de carreteras, bordes de arroyos y bosques de ribera;0-1600 m....
Originaria del N de América, naturalizada en diversos puntos de laPenínsula Ibérica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/robinia-pseudoacacia.html

Gentiana nivalis L.
Hierba anual 2-20(30) cm, con raíz delgada, corta y ramificada, sin rosetasvegetativas ni yemas de renuevo desarrolladas bajo el tallo floral. Tallo...
Pastos alpinos, pedregosos o densamente herbáceos, calcícola, con menor frecuencia silicícola;(1700)2000-3050 m. ...
Distribución ártico-alpina: Península Escandinava, Islandia, Groenlandia, Labrador, sistemas montañosos del C y S de Europa. N de España:
Pirineos, Pi...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gentiana-nivalis.html

Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr.
Planta con cepa poco ramificada o, en caso contrario, con ramas cortas.Hojas30-150 × 0,5-5(6) mm, de homomorfas a dimorfas, de lineares a
linear-lan...
Pastos, matorrales y gleras, en substratos ácidos; (125)350-1200(1500) m....
Cuadrante NW de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-transmontana.html

Novedades corológicas
Tulostoma niveum Kers (Basidiomycota)
Primera cita para la Península Ibérica - Citado por Enrique Rubio Domínguez en EL COTO DE BUENA MADRE, pista ganadera a Mumián,
Somiedo. ASTURIAS el día 26/07/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tulostoma-niveum-kers-1/29608.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Galerina vittiformis (Fr.) Singer (Basidiomycota)
Nuphar luteum subsp. luteum (L.) Sm. (Magnoliophyta)
Tulostoma niveum Kers (Basidiomycota)
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