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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: Hypochoeris radicata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Uromyces polygoni-avicularis G.H.Otth (Pers.)

Hongo de tipo roya que tiene un ciclo vital completo, formado por las siguientes fases:Espermogonios melosos y cónicos, escasos.Eciosoros

generalmente...

Crece parasitando Polygonum aviculare....

Cosmopolita....

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

Puccinia calthicola J. Schröt.

Hongo de tipo roya que forma espermogonios anfígenos en las hojas o peciolos en pequeños grupos de 6 a 10, de color pardos al madurar.Los

eciosoros ap...

Crece sobre Caltha palustris....

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

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

Licénido de gran tamaño, con una envergadura alar de 32 - 40 mm. El macho tiene el anverso de color azul vivo, con márgenes oscuros anchos,

presentand...

En Asturias esta especie la hemos encontrado en dos tipos de hábitats muy diferentes: en prados húmedos de montaña y en zonas herbosas en

lugares cáli...

Está extendida por gran parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en una franja en la zona norte que va desde Galicia a

Catalu...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phengaris-arion

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

El zarapito trinador es una limícola de tamaño medio - grande (unos 40 - 42 cm de longitud y 76 - 89 cm de envergadura), de aspecto similar al

zarapit...

Cría en las cercanías de la costa, pero no está ligado al litoral, por lo que es posible observarlo en zonas interiores como páramos húmedos,

brezales...
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El zarapito trinador se reproduce en las zonas norteñas del hemisferio norte, Norteamérica, Islandia, el norte de Europa y asia; durante la invernada

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/numenius-phaeopus

Carduus tenuiflorus Curtis

Planta anual o bianual, con tallos de hasta 75 cm, con una pilosidad más o menos aracnoide; el tallo está recorrido por unas alas de hasta 10 mm de

an...

Crece en cardales, zonas baldías, cunetas, escombreras, en suelos nitrogenados y removidos, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud....

Aparece en el oeste de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduus-tenuiflorus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Mycenastrum corium  (Guers.) Desv. (Basidiomycota)

Sarcocapnos enneaphylla  (L.) DC. (Tracheophyta)

Setina flavicans   (Geyer, 1836) (Arthropoda)

Valeriana officinalis subsp. officinalis  L. (Tracheophyta)
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