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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: Puccinia menthae. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Ranunculus gramineus L.

Planta perenne con tallos de 10 a 40 cm, estolonífera en ocasiones, glabra o pelosa. Las hojas basales son muy características y ayudan a

diferenciarl...

Crece en pastos más o menos secos, en collados ventosos, también en cantiles rocosos, pedregales e incluso en las fisuras de las rocas, tanto en

suelo...

Aparece en el S y O de Europa y el N de África. En la Península está disperso por todo el territorio, si bien es más raro en las zonas atlánticas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-gramineus

Phomatospora luteotingens J. Fourn. & C. Lechat

Macroscopía: ascomas inmersos, parcialmente errumpentes en la madurez, gregarios pero dispersos, raramente en mutuo contacto, de hasta 600 x

300 mm de...

Crece sobre madera semisumergida....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phomatospora-luteotingens

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 38 a 42 mm. El macho tiene el anverso de color leonado con dibujo reticulado marrón oscuro, con un ocelo

con núcl...

Se encuentra en caminos y claros de bosque, desde el nivel del mar hasta 1700 metros y vuela de febrero a noviembre, en dos o más generaciones.

Los im...

Está extendida por el norte de África y toda Europa hasta los Urales. Está presente en toda la Península Ibérica y Baleares. Es común en toda

Asturias...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pararge-aegeria

Orobanche caryophyllacea Sm.

Planta parásita anual o perenne, con un tallo de 8 a 40 cm, simple, con pelos glandulíferos y de color rosado o cremoso. Las hojas, de 15 - 30 x 3 -

7...
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Es una planta que parasita diferentes especies de rubiáceas, especialmente las pertenecientes al género Galium. Aparece en pastos o zonas rocosas

desd...

Aparece en el S y C de Europa y el O de Asia, y posiblemente en el N de África. En la Península es común en el centro, N y E....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-caryophyllacea

Melampsora euphorbiae (C. Schub.) Castagne

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que intevienen eciosoros pequeños que se desarrollan en hojas, peciolos e inflorescencias, de

c...

Es muy fácil de encontrar sobre Euphorbia helioscopia y Euphorbia peplus desde la primavera al otoño....

Presente en toda Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-euphorbiae

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ceriagrion tenellum  (de Villers, 1789) (Arthropoda)

Convallaria majalis  L. (Tracheophyta)

Gyromitra esculenta  (Pers.) Fr. (Ascomycota)

Helvella lactea  Boud. (Ascomycota)

Kermes ilicis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lachnum nudipes  (Fuckel) Nannf. (Ascomycota)

Melanconiella chrysomelanconium  Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Neotinea maculata  (Desf.) Stearn (Tracheophyta)

Phomatospora luteotingens  J. Fourn. & C. Lechat (Ascomycota)
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