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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: . Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter

Hongo parásito de tipo roya en cuyo ciclo vital se forman las siguientes dos fases principales:Uredosoros sobre tallos y hojas, tanto en el haz como

e...

Es fácil observarla sobre Rumex conglomeratus, Rumex crispus y Rumex obtusifolius. La fase ecídica puede formarse sobre Ranunculus ficaria...

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

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)

Saltamontes con un cuerpo de entre 15 y 23 mm de longitud de color que va desde pardusco - grisáceo, a veces verde por la parte superior; presenta

una...

Este saltamontes, difícil de encontrar, vive en landas, zarzales, bojedales, juncales, márgenes herbosos de bosques húmedos, herbazales, prados

sabano...

Eurasia y norte de África. En la Península Ibérica se le conoce desde el nivel del mar en varias localidades cántabras hasta los 2883 m de

Collada-Vil...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/platycleis-albopunctata

Nemania chestersii (J. D. Rogers & Whalley) Pouzar

Macroscopía: estromas superficiales, efusos, irregulares pero con tendencia a ser más largos que anchos, de hasta 30 mm de longitud y 1 mm de

altura. ...

Crece sobre madera de planifolios, puesto que ha sido descrito sobre Corylus, Fraxinus, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Fagus y Ulmus. ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nemania-chestersii

Halimium umbellatum (L.) Spach

Planta sufruticosa de 15 a 30 cm, con ramas cortas, tortuosas y divaricadas, arqueado - ascendentes (erectas las que tienen flores) y con muchas

hojas...

Crece en brezales ricos en genistas de clima submediterráneo pero que sean algo frescos y húmedos, frecuentemente sobre suelos pobres silíceos,

desde ...
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Aparece en Francia y el NO de la Península Ibérica, desde la Serra de San Mamede (Alto Alentejo) y Sierra Fría (Cáceres) hasta el N de Burgos, N

de So...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halimium-umbellatum

Amphitritides gracilis (Grube, 1860)

Gusano de hasta 120 mm de longitud dividido en hasta 200 segmentos. Su cuerpo es muy largo y delicado, con el abdomen enrollado sobre si

mismo, en for...

Vive en galerías curvadas excavadas en la arena o en el barro, desde la franja infralitoral hasta unos 80 m de profundidad....

Aparece en el Atlántico NE desde Escocia hasta Costa de Marfil, el Mediterráneo, Mar Negro y el sur del Mar del Norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amphitritides-gracilis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Nicandra physalodes  (L.) Gaertn. (Tracheophyta)

Pleurocybella porrigens  (Pers.) Singer (Basidiomycota)

Pluteus cervinus  (Schaeff.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Puccinia gentianae  (F. Strauss) Link (Basidiomycota)

Steromphala pennanti  (Philippi, 1846) (Mollusca)
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