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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: Armeria duriaei. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Uromyces valerianae Fuckel

Hongo de tipo roya que forma las siguientes fases en su ciclo de vida:Picnidios en pequeños grupos, globoso - deprimidos o globosos, amarillo

melosos,...

Crece sobre numerosas especies del género Valeriana....

Presente en casi toda Europa....

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

Pharus legumen (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con la concha fina y frágil, alargada, de hasta 13 cm, unas cuatro veces tan larga como honda, con el margen anterior y el posterior

r...

Crece enterrado en la arena en el litoral.Burrowing in sand, from the lower shore into the shallow sublittoral....

Aparece desde la costa SO de Inglaterra, Gales e Irlanda, hasta el Mediterráneo y el NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pharus-legumen

Ombrophila pura (Pers.) Baral

Macroscopía. Fructificaciones agrupadas, de 10 - 25 mm de diámetro, de forma turbinada a urceolada cuando son jóvenes para volverse luego

expandidas e...

Crece en troncos y ramas de hayas (Fagus sylvatica) y robles (Quercus), desde verano a invierno....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ombrophila-pura

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

Mariposa con una envergadura alar de 28 a 38 mm, polimorfa. El macho tiene generalmente el anverso de color rojo oscuro con amplias irisaciones

violác...

Vive en prados húmedos y turberas en zonas montañosas, desde 600 hasta 1700 metros. Vuela entre junio y julio, en una generación al año. Al

parecer es...

Está extendida por parte del sur, centro y norte de Europa hasta los Urales. En la Península Ibérica está restringida a zonas montañosas de los

Pirine...
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Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-hippothoe

Centaurea janeri subsp. gallaecica Laínz

Planta perenne, de aspecto agrisado, con numerosos tallos acostados de hasta 40 cm, decumbentes. Hojas basales y caulinas lanceoladas -

espatuladas, e...

Vive exclusivamente en prados y brezales derivados sobre suelos de rocas serpentínicas, ligada frecuentemente a Sagina merinoi, de donde

constituye un...

Alrededores de Melide, Galicia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-janeri-subsp-gallaecica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Evarcha falcata   (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Galba truncatula  (Müller, 1774) (Mollusca)

Orobanche artemisiae-campestris  Vaucher ex Gaudin (Tracheophyta)

Orobanche picridis  F.W. Schultz (Tracheophyta)

Passalora depressa  (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Trachyspora intrusa  (Grev.) Arthur (Basidiomycota)

Tritomegas bicolor  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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