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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: Hesione splendida. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Uromyces striatus J. Schröt.

Hongo de tipo roya con un ciclo vital complejo en el que se desarrollan las siguientes fases:Picnidios hipófilos, que aparecen esparcidos entre los

ec...

Los picnidios y ecidios aparecen sobre hojas de Euphorbia cyparissias, y los uredosoros y los teleutosoros en numerosas especies de Medicago,

como Med...

Aparece en Europa, Argelia, Indias orientales, Japón, América boreal y austral y Nueva Zelanda....

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

Ornithopus compressus L.

Planta herbácea erecta, decumbente o ascendente. Tallos 4-75 cm, con indumento viloso laxamente dispuesto.Hojas hasta de 12 cm, pecioladas o

sentadas,...

Vive en pastizales de anuales, en substrato principalmente silíceo, desde los 10 a los 900(1200) m de altitud....

Región mediterránea, Canarias y Madeira. Dispersa por toda la Península Ibérica -más rara en el E y N- y las Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ornithopus-compressus

Macrosyringion longiflorum (Lam.) Rothm.

Planta herbácea anual, puberulenta y viscosa, con tallos de hasta 65 cm que tienen abundantes pelos tectores, patentes o algo retrorsos, y también

pel...

Crece en los pastos secos de los claros de matorral mediterráneo bajo, acompañando a encinares, quejigares o algunos robledales, entre asomos

rocosos ...

Aparece en la Península Ibérica y presenta algunas poblaciones aisladas en la zona francesa de los Pirineos y en el Atlas medio de Marruecos. En la

Pe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/macrosyringion-longiflorum

Lycopsis arvensis L.

Planta anual, con uno o varios tallos, muy setoso - híspida, siendo más raro que sea subserícea. Los tallos, de hasta 70 cm, son erectos, simples o

ra...
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Se trata de una planta ruderal que vive sobre suelos tanto ácidos como básicos, desde los 400 a los 1200 m de altitud....

Aparece en la mayor parte de Europa salvo en el SE. En la Península es común en la mitad septentrional....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lycopsis-arvensis

Hyalopsora adianti-capilli-veneris (DC.) Syd.

Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, esparcidos, confluentes a lo largo de los nervios, redondeados u oblongos, de 0.2 a 0.5 mm,

amarill...

Crece sobre frondes de Adiantum capillus-veneris....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyalopsora-adianti-capilli-veneris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Camarops tubulina  (Alb. & Schwein.) Shear (Ascomycota)

Coniochaeta ligniaria  (Grev.) Massee (Ascomycota)

Coprinopsis ammophilae  (Courtec.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Pseudocraterellus undulatus  (Pers.) Rauschert (Basidiomycota)

Stereopsis reidii  Losi & A. Gennari (Basidiomycota)
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