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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: Uncinula prunastri var. prunastri. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Uncinula prunastri var. prunastri (DC.) Sacc.

Hongo que desarrolla un micelio en las hojas, anfígeno, fino, efuso o irregularmente parcheado, de evanescente a subpersistente.Cleistotecios

subgrega...

Crece sobre hojas del endrino, Prunus spinosa, principalmente....

Desde Europa a Asia central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/uncinula-prunastri-var-prunastri

Ranunculus repens L.

Planta vivaz, pluricaule, adpreso-pelosa, glabrescente o densamente hirsuta, conpelos patentes o reflejos. Rizoma premorso, con raíces fibrosas.

Tal...

Crece en terrenos húmedos, arroyos, riachuelos, depresiones, cunetas, pastos, etc., en cualquier tipo desubstrato, desde el nivel del mar a los 2200...

Aparece en Europa, Asia, N de África, América. En casi toda la Península yBaleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-repens

Hada plebeja (Linnaeus, 1761)

Es una mariposa variable, con una envergadura de 30-35 mm. Las alas anteriores presentan un dibujo abigarrado de colores gris, negro y pardo,

mientras...

Vuela de junio a julio, en una generación. Como plantas nutricias se han citado Crepis capillaris, Hieracium pilosela y Medicago sativa. ...

Al parecer está ampliamente distribuida por Europa. En la Península Ibérica vuela en la mitad septentrional y en Sierra Nevada. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hada-plebeja

Camarophyllopsis atropuncta (Pers.) Arnolds

Macroscopía. Basidiomas con porte omphalinoide con píleos de hasta 19 mm de diámetro, permanentemente convexos, casi nunca aplanados ni

deprimidos; hi...

Vive en suelos húmedos bajo planifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/camarophyllopsis-atropuncta
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Araujia sericifera Brot.

Planta subarbustiva de hasta de 8(10) m, perenne, de tallos volubles y pelosos.Hojas de 45-73 (120) x 14-43(50) mm, opuestas,

oblongo-lanceoladas, con...

Crece en herbazales litorales, laderas pedregosas, huertos, setos, etc., desde el nivel del mar a los 700 m de altitud. ...

Planta originaria del SE de Sudamérica. Localmente naturalizada en España, en Levante, en las provincias del Cantábrico y en las regiones costeras

del...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/araujia-sericifera

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anas querquedula  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Arpinia fusispora  Hohmeyer (Ascomycota)

Charadrius alexandrinus  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Hymenoscyphus imberbis  (Bull.) Dennis (Ascomycota)

Venerupis aurea  (Gmelin, 1791) (Mollusca)
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