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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: Lutraria oblonga. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Puccinia mesnieriana Thüm.

Hongo de tipo roya que forma teliosoros hipófilos sobre manchas deprimidas, orbiculares, pequeñas, pardas o negruzcas, esparcidos, raramente

confluent...

Parasita hojas vivas de aladierno, Rhamnus alaternus....

Aparece en las Islas Canarias, Siria, Argelia y California. En Europa, se describió por primera vez en Coimbra y aparece en las regiones

occidentales ...

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

Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. & De Not.

Macroscopía.  Hongo que forma en las ramas pequeños estromas negruzcos de hasta 3 mm de longitud por 2 mm de altura, errumpentes a través de

la cortez...

Es un hongo saprófito de la madera de las ramas del abedul....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudovalsa-lanciformis

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo oblongo de hasta 60 cm de longitud, generalmente entre 20 y 25 cm. Con el perfil superior de la cabeza recto. Hocico cónico, con el

diám...

Se puede encontrar en varios tipos de fondos, especialmente fondos de roca, grava o arena hasta los 200 m (Mediterráneo), y 300 m (Atlántico),

pero es...

Se distribuye por la costa atlántica europea, desde las Islas Británicas hasta Cabo Verde, incluyendo Madeira y Canarias. También se encuentra en el

M...

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pagellus-erythrinus

Melanargia occitanica (Esper, 1793)

Mariposa con una envergadura alar de 40 - 48 mm. El anverso es de color de fondo blanco, con manchas negras abundantes y fimbrias ajedrezadas.

Present...
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Muestra predilección por lugares secos y soleados, como áreas herbosas, laderas, pinares, encinares..., desde zonas bajas a 1600 metros. Vuela de

abri...

Se trata de una especie restringida al norte de África, sur de Francia y parte de Italia, y la Península Ibérica, exceptuando la zona costera cantábri...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanargia-occitanica

Geranium columbinum L.

Hierba anual. Tallo 9 - 60 cm, foliado, erecto, peloso -con pelos 0.3 - 0.6 mm, no glandulíferos, retrorsos, adpresos-.Hojas basales en roseta más o

m...

Vive desde el nivel del mar a los 1450 m de altitud en pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, gleras, setos, espin...

Casi toda Europa, NO de África, Turquía, Cáucaso y Oriente Medio; introducido en N América. Toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-columbinum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hymenoscyphus syringicolor  Svr&#269;ek (Ascomycota)

Lactarius musteus  Fr. (Basidiomycota)

Lactarius spinosulus  Quél. (Basidiomycota)

Lactarius trivialis  (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Pagellus erythrinus  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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