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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: Senecio inaequidens. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Planta perenne, de color verde azulado, versosa o parda y glabra, con finas raíces y tallos leñosos en la base, postrado - ascendentes, que alcanzan

l...

Esta planta crece en zonas muy variadas, desde muros y tejados a matorrales, tanto en zonas ácidas como básicas, pero en suelos generalmente

pobres, d...

Presente en Europa meridional y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-sediforme

Puccinia vincae (DC.) Plowr.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 4 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las

siguientes:Lo...

Todas las facies parasitan hojas de especies del género Vinca, como Vinca major, Vinca difformis, Vinca media y Vinca minor....

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

Puccinia festucae Plowr.

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:Lo...

Las dos primeras fases se desarrollan en hojas de plantas del género Lonicera, mientras que las restantes en plantas del género Festuca...

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

Lachnum microsporum Velen.

Apotecios dispersos, pileados y estipitados, de hasta 0,5-0,6 mm de diámetro y 1 mm de altura. Pileo cupuliforme, completamente blanco. Margen y

excíp...

Vive sobre las hojas de los arándanos (Vaccinium), en las que fructifica formando ascomas que nacen de los nervios foliares....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-microsporum
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Cervus elaphus Linnaeus, 1758

El ciervo es un mamífero de pelaje predominantemente castaño, con la zona ventral más clara y el escudo anal casi blanco, rodeado de bandas

oscuras ca...

El ciervo vive en la mayoría de los hábitats presentes en la Península, desde llanuras cercanas al mar a la alta montaña; se encuentra principalmente

...

Es una especie paleártica, presente desde Europa occidental al centro de Asia, incluyendo Córcega, Cerdeña y el Magreb....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cervus-elaphus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allium roseum  L. (Tracheophyta)

Anthostomella tomicoides  Sacc. (Ascomycota)

Arthrinium phaeospermum  (Corda) M. B. Ellis (Ascomycota)

Cervus elaphus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Inocybe bresadolae  Massee (Basidiomycota)

Peziza saccardiana  Cooke (Ascomycota)

Pseudopeziza medicaginis  (Lib.) Sacc. (Ascomycota)

Puccinia festucae  Plowr. (Basidiomycota)

Puccinia hieracii  var. hypochaeridis   (Basidiomycota)

Puccinia lapsanae  Fuckel (Basidiomycota)

Puccinia recondita subsp. recondita  Dietel & Holw. (Basidiomycota)

Puccinia vincae  (DC.) Plowr. (Basidiomycota)

Pyrenopeziza karstenii  Sacc. (Ascomycota)
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Sedum sediforme  (Jacq.) Pau (Tracheophyta)

Trifolium resupinatum  L. (Tracheophyta)
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