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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: Echium vulgare. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Puccinia sorghi Schwein.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las

siguientes:Los ...

Los picnidios y los ecios se desarrollan, en América, sobre diferentes especies del género Oxalis. Los uredos y los telios crecen sobre las hojas del ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-sorghi

Polygonatum verticillatum (L.) All.

Hierba perenne con un rizoma de 3-19 mm de diámetro y tallo de (20)40-90 x 0,3-0,7 cm, erecto, de sección angulosa, ligeramente estriado,

glabrescente...

Crece en megaforbios, claros de bosques, matorrales, en zonas fértiles preferentemente calizas, desde los 1300  a los 2200 m de altitud....

Aparece en la mayor parte de Europa, si bien en la zona sur es más escasa. En la Península está presente en las montañas del norte, de Galicia a

Catal...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonatum-verticillatum

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Hierba perenne con un rizoma de 4-14(22) mm de diámetro y tallo de 21-68 x 0,3-0,8 cm, arqueado en la parte superior, de sección

subcuadrangular, angu...

Bosques y herbazales de orla forestal, comunidades de megaforbios, roquedos frescos y umbrosos y, con menor frecuencia, en matorrales,

indiferente edá...

Europa -salvo el extremo septentrional y escasa en el meridional-, N de África, y Asia occidental y septentrional, hasta Japón. Dispersa por toda la

P...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonatum-odoratum

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Hierba perenne con un rizoma de 5-20 mm de diámetro y un tallo de 37-72 x 0,3-0,9 cm, ligeramente arqueado en la parte superior, de sección

circular o...

Bosques y matorrales, preferentemente en enclaves sombríos y con suelos eutróficos húmedos; (0)150-1200(1800) m....
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Casi toda la Europa templada –salvo la mayor parte de la Península Ibérica y resto del extremo meridional–, Asia occidental y septentrional y N de

Amé...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polygonatum-multiflorum

Erica lusitanica Rudolphi

Arbusto 0,5-3(4) m, con tallos jóvenes de costillas inapreciables, blancos o grisaceos, con indumento denso de pelos lisos, patentes, blancos.Hojas

de...

Vaguadas, torrenteras, jarales y matorrales frescos y húmedos, en terrenos silíceos; 0-750(1600) m. ...

SO de Francia y Península Ibérica; introducida en Inglaterra y Nueva Zelanda. N y mitad O peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erica-lusitanica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus carbonarius  P. Karst. (Ascomycota)

Erica lusitanica  Rudolphi (Tracheophyta)

Lactuca virosa  L. (Tracheophyta)

Narcissus pseudonarcissus  L. (Tracheophyta)

Nectria sinopica  (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Polygonatum multiflorum  (L.) All. (Tracheophyta)

Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce (Tracheophyta)

Polygonatum verticillatum  (L.) All. (Tracheophyta)

Puccinia sorghi  Schwein. (Basidiomycota)

Stereum rameale  (Schwein.) Burt (Basidiomycota)

Tubulicrinis subulatus  (Bourdot & Galzin) Donk (Basidiomycota)
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Volutella ciliata  (Alb. & Schwein.) Fr. (Ascomycota)
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