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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: Thrincia saxatilis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Uromyces erythronii (DC.) Pass.

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital está formado por las siguientes fases:Picnidios que se forman tanto en el haz como envés de las hojas

(anfígenos),...

Crece en hojas y peciolos del diente de perro, Erythronium dens-canis....

Europa y Japón. En la Península Ibérica en las zonas montañosas del norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-erythronii

Thymelaea ruizii Loscos ex Casav.

Planta perenne de hasta 25 cm de altura, dioica, sufruticosa. Los tallos, de hasta 40 cm de longitud, son flexibles y tienen ramas más o menos

divaric...

Crece en sotobosques, brezales y pastos de influencia subatlántica, tanto en sustratos ácidos como básicos, aunque en general aparece en los últimos,

...

Aparece en el norte de la Península Ibérica y algunas partes del sur de Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-ruizii

Pedicularis mixta Gren.

Planta herbácea perenne, con raíces fasciculadas y cilíndricas y rizoma. Los tallos, acodados en la base y luego erectos, miden entre 10 y 30 cm de

lo...

Crece sobre suelos húmedos, en turberas, tremedales y orillas de riachuelos de montaña sobre terrenos ácidos, desde los 1150 a 2400 m de altitud....

Endémica de los Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Por LORENZO CORCHÓN, Aida

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-mixta

Paeonia mascula (L.) Mill.

Planta perenne rizomatosa, con tallos glabros de hasta 80 cm, provistos de una única flor y generalmente teñidos de color rojo.Las hojas son uni o

bit...

Crece en las orlas de bosques caducifolios, sobre suelos frescos de naturaleza caliza o silícea, desde los 750 a los 1200 m de altitud....
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Aparece en el sur de Europa, el SO del Cáucaso, Asia Menor, el N de Irán e Irak. En la Península se encuentra en el valle de Liébana y

Valderredible, ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paeonia-mascula

Heterochaete shearii (Burt) Burt

Macroscopía: basidioma resupinado de 95 x 25 mm, membranoso, subgelatinoso, coriáceo al desecarse, pruinoso, harinoso a la lupa, con márgenes

blancos,...

Sobre madera....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/heterochaete-shearii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Eupeodes latifasciatus  Macquart, 1829 (Arthropoda)

Tetragnatha extensa  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Trichophaea abundans  (P. Karst.) Boud. (Ascomycota)

Uromyces erythronii  (DC.) Pass. (Basidiomycota)
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