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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: Commelina coelestis. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Quercus coccifera L.
Arbusto de hasta 2 m, raramente arbolillo de hasta 6 m o más. Corteza cenicientay lisa. Renuevos con tomento estrellado, ralo, tempranamente
caduco....
Terrenos secos y pedregosos, calizos o con menor frecuencia silíceos, donde constituye matorralesdensos e intrincados, que en muchos casos
represent...
Región mediterránea, principalmente occidental. Mitades E y S de la Península, rara en el resto. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/quercus-coccifera.html

Linaria arvensis (L.) Desf.
Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,2-0,6 mm–,glauca. Tallos fértiles 1-10, 2-35 cm, ascendentes o erectos, simples o
r...
Pastos terofíticos, campos de cultivo, en terrenos arenosos, silíceos o calizos; 0-2000 m....
Sur, centro y oeste de Europa, N de África, y SW de Asia. Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/linaria-arvensis.html

Hibiscus trionum L.
Hierba anual con un tallo de hasta 1(1,5) m, ascendente, ramoso desde la base, estrellado-pubescente,estrellado-tomentoso o híspido.Hojas 2-7 cm
de ...
Bordes de arrozales, campos de regadío y herbazales nitrófilos húmedos, en terrenos cultivadoso incultos; 10-1000 m....
Diseminada desde el S de Europa y África, hasta Asia y Australia.Naturalizada en algunas provincias de España y Portugal....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hibiscus-trionum.html

Euodynerus variegatus (Fabricius 1793)
Himenóptero de de 7-8 mm de longitud. Cabeza negra, con poca pilosidad de color rojizo; mandíbulas amarillas en su base; clípeo amarillo o
ferruginoso...
Esta avispa alfarera elabora sus nidos con barro y agua. En su interior deposita los huevos y de ellos surgen las larvas que se alimentan con arañas
q...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euodynerus-variegatus.html

Anthyllis terniflora (Lag.) Pau
Sufrútice o arbusto hasta de 100 cm, con ramas jóvenes erectas, a veces erectopatentes,inermes, con indumento seríceo, las del año anterior con
frec...
Herbazales de zonas áridas y matorrales xerófilos calcícolas, ocasionalmente en yesos y arenas;0-600 m....
SE de la Península Ibérica y N de África (Rif). SE de la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-terniflora.html

Novedades corológicas
Commelina coelestis Willd. (Magnoliophyta)
Nueva para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en CIBEA, Alrededores del bar Guruguru, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 09/09/2018
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/flora/commelina-coelestis-1/32023.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Commelina coelestis Willd. (Magnoliophyta)
Coris hispanica Lange (Magnoliophyta)
Heterogynis andalusica Daniel, 1966 (Arthropoda)
Odontites viscosus subsp. granatensis (Boiss.) Bolliger (Magnoliophyta)
Orgya antiqua (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Yksdarhus lyneborgi Hradsky & Huttinger, 1983 (Arthropoda)
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