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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 Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Pucciniastrum guttatum (J. Schröt.) Hyl., Jørst. & Nannf.

Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, esparcidos o reunidos en grupos irregulares, redondeados, hemisféricos, de hasta 0.2 mm de

diámetro...

Crece en hojas de especies del género Asperula, como Asperula odorata, del género Galium, como Galium mollugo, Galium verum, ... y también en

Sherardi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pucciniastrum-guttatum

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)

El macho tiene el anverso de color azul oscuro, con las fimbrias claramente ajedrezadas, y en ocasiones con puntos negros pequeños en el margen

del al...

Vive en prados y laderas floridas, desde el nivel del mar a 1.800 metros. Vuela de mayo a octubre, en dos generaciones al año. Puede hibridar con

Poly...

Está extendida por toda Europa hasta el Cáucaso. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares. En Asturias está distribuida

espe...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-bellargus

Margotia gummifera (Desf.) Lange

Planta herbácea perenne, con una raíz axonomorfa de hasta 8 cm de diámetro de la que surgen tallos que miden hasta 180 cm, erectos, cilíndricos y

estr...

Crece en matorrales degradados sobre suelos ácidos, como cuarcitas, granitos y areniscas, siendo más rara de observar en suelos básicos; aparece

desde...

Aparece en la Península Ibérica y el NO de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/margotia-gummifera

Cernuella virgata (da Costa, 1778)

Molusco con una concha de 8-15 x 12-23 mm, blanquecina o amarillanta, en ocasiones algo rojiza, normalmente con dos bandas pardas en la parte

superior...
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Vive en ambientes relativamente secos como dunas y bajo plantas en sustratos calizos, siendo frecuente en regiones costeras, pero también en zonas

hum...

Aparece desde las Islas Británicas hasta la Península Ibérica y regiones costeras mediterráneas hasta Crimea....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cernuella-virgata

Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan

Macroscopía. Fructificaciones gregarias o apiñadas, superficiales y sésiles, de 0.5 - 1.5 &micro;m de diámetro y hasta 0.6 &micro;m de alto. El

recept...

Crece en excrementos de zorro, conejos, ratones pero también en egagrópilas y tallos podridos de Brassica. Aunque puede crecer en muchos

sustratos, es...

Europa y Norteamérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ascobolus-brassicae

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ammothella longipes  (Hodge, 1864) (Arthropoda)

Ancylis badiana  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Araniella cucurbitina  (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Malva tournefortiana  L. (Tracheophyta)

Rhopalus subrufus   (Gmelin, 1790) (Arthropoda)

Sedum lagascae  Pau (Tracheophyta)
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