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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: Veratrum album. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Thyasira flexuosa (Montagu, 1803)

Molusco bivalvo de concha fina y frágil, de hasta 18 mm, anchamente ovalada, con cierta tendencia a ser irregular. Márgenes anterior y posterior

algo ...

Vive en zonas alejadas de la costa, en sustratos arenosos o fangosos....

Desde Noruega a las Azores, penetrando en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thyasira-flexuosa

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)

Pequeño longicorne de 5-10 mm, de cuerpo enteramente negro salvo parte de los élitros, que son rojizos. Presenta una pubescencia negruzca dorsal,

y en...

Vive en zonas abiertas con bosques y prados, jardines, durante mayo y septiembre. Se trata de una especie polífaga que se puede encontrar en

Quercus, ...

Presente en Europa y las Islas Británicas, Asia Menor, el Cáucaso y Siberia. Es común en la parte septentrional de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-melanura

Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.

Planta perenne, de 24-30(60) cm, multicaule, hermafrodita, rara vez con floresfuncionalmente femeninas por aborto de las anteras. Raíz

axonomorfa, t...

Gleras y pedregales calizos; (600)1500-2650 m....

Alpes occidentales, Vercors meridional,Dévoluy, Mont-Ventoux, Mont-Lozère, sistemas pirenaico-cantábrico e Ibérico...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-vulgaris-subsp-prostrata

Saccobolus minimus Velen.

Macroscopía. Apotecios sésiles, subglobosos al principio, luego discoidales o ligeramente pulvinados, en ocasiones algo deformados por

compresión mutu...

Es un hongo fimícola, que crece sobre excrementos de diversos animales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-minimus

Núm. 417. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/thyasira-flexuosa
http://www.asturnatura.com/especie/thyasira-flexuosa
http://www.asturnatura.com/especie/thyasira-flexuosa
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-melanura
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-melanura
http://www.asturnatura.com/especie/stenurella-melanura
http://www.asturnatura.com/especie/silene-vulgaris-subsp-prostrata
http://www.asturnatura.com/especie/silene-vulgaris-subsp-prostrata
http://www.asturnatura.com/especie/silene-vulgaris-subsp-prostrata
http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-minimus
http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-minimus
http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-minimus


Revista asturnatura.com

Puccinia centaureae DC.

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo vital aparecen las siguientes fases:Picnidios casi hialinos al principio, luego amarillo anaranjados, frecuentemente

...

Crece en hojas y tallos de numerosas especies de Centaurea y otras especies del género....

En la Península Ibérica es común....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Corticium meridioroseum  Boidin & Lanq. (Basidiomycota)

Evacanthus interruptus  (Linnaeus 1758) (Arthropoda)

Freesia alba  (G.L.Mey.) Gumbl. (Tracheophyta)

Orgyia antiqua  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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