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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: Trichaptum abietinum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Tetrastemma longissimum Bürger, 1895

Gusano filiforme de pequeño tamaño (en torno a 2 cm). Cuerpo estrecho, ensanchado al final, de 1-2 mm de diámetro. Cabeza redondeada y

aplanada con 4 ...

Aparece entre algas y sedimentos de la zona intermareal, aunque también puede aparecer en el sublitoral, hasta profundidades de 20 m. En Muros de

Naló...

Ha sido citado en Nápoles, el Mar Adriático y alrededor de las Islas Británicas. También ha sido citado en algunas zonas de Mar Cantábrico

(Santander)...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando & ANADÓN, Nuria

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tetrastemma-longissimum

Sagina saginoides (L.) H. Karst.

Planta herbácea perenne, de 5 a 12 cm, más o menos cespitosa, provistas de numerosos tallos procumbentes o suberectos que pueden estar

ramificados.Las...

Crece en pastos húmedos y turberas en zonas altas, de los pisos alpino y subalpino, siendo más rara en el montano; desde los 950 a los 3000 m de

altit...

Aparece en zonas montañosas de Europa, el SO de Asia, el NO de África, América del Norte y Groenlandia. En la Península en Sierra Nevada,

Cordillera C...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sagina-saginoides

Puccinia obscura J. Schröt.

Descripción: 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

si...

Los picnidios y ecios se desarrollan sobre Bellis annua y Bellis perennis, y los uredosoros y teliosoros sobre especies de Luzula, principalmente

Luzu...

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

Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin

Plantas herbáceas perennes y escaposas, con hojas de 4 - 25 x 1.7 - 7 cm, con el peciolo más largo que el limbo, apenas alado; el limbo es
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relativamen...

Aparece en Asia Menor y el sur de Europa. En la Península aparece en la mayor parte, de forma dispersa, siendo más abundante en el norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/primula-veris-subsp-columnae

Mitrophora semilibera (DC.) Lév.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascomas con un sombrero de 2 - 4 cm, cónico campanulado, alveolado, con costillas verticales y

regulares, p...

Vive en sotos y bosquetes, en ocasiones muy abundante bajo Crataegus monogyna....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitrophora-semilibera

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carduelis cannabina  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cudoniella tenuispora  (Cooke & Massee) Dennis (Ascomycota)

Himantopus himantopus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Mitrophora semilibera  (DC.) Lév. (Ascomycota)

Primula veris subsp. columnae  (Ten.) Maire & Petitmengin (Tracheophyta)

Puccinia obscura  J. Schröt. (Basidiomycota)

Sagina saginoides  (L.) H. Karst. (Tracheophyta)

Tetrastemma longissimum  Bürger, 1895 (Nemertea)

Trichopezizella nidulus  (J. C. Schmidt & Kunze) Raitv. (Ascomycota)
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