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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: Melanitta perspicillata. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Uromyces viciae-fabae (Pers.) J. Schröt.

Hongo de tipo roya que forma picnidios hipófilos, esparcidos entre los ecios.Ecios hipófilos, sobre manchas amarillentas, penetrantes, en grupos

redon...

En hojas de Lathyrus....

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

Phillyrea angustifolia L.

Arbusto o pequeño árbol hasta de 8 m, perennifolio, hermafrodita o androdioico.Tronco de corteza lisa o finamente reticulada, con numerosas

lenticel...

Matorral, bosques esclerófilos, en zonas cálidas, húmedas y protegidas, indiferente edáfica; 0-1200 m....

S de Europa, NW de África y SW de Asia. En la Península Ibérica es más frecuenteen la mitad meridional y falta en el centro...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phillyrea-angustifolia

Narcissus rupicola Dufour

Hierba 10-32 cm, glabra. Bulbo 16-27 x 13-29 mm, subgloboso, con túnicasexternas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan

en una...

Repisas y grietas de roquedo silíceo, zonas pedregosas y claros de piornal, jaral, enebral o pinar; 550-2000 m....

Península Ibérica -N de Portugal y zonas aledañas de la mesetanorte y Galicia, Sistema Central, Sistema Ibérico, Montes de toledo, y Sierra

Morena-....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/narcissus-rupicola

Melanitta perspicillata (Linnaeus, 1758)

Ave de 46-55 cm de envergadura y de 78-92 cm de longitud, muy similar al negrón común (Melanitta nigra), con un tamaño parecido, aunque, sin

embargo, ...

Su hábitat en época de reproducción lo constituyen generalmente pequeños humedales de agua dulce, en terreno de tundra o forestal aunque ya junto

al l...

Se reproduce en Alaska y el norte de Canadá, alcanzando por el este la península del Labrador. Inverna en las costas americanas, tanto del Pacífico
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co...

Por Sociedad Española de Ornitología

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanitta-perspicillata

Cheilanthes hispanica Mett.

Helecho con un rizoma cubierto de páleas linear-lanceoladas, castaño-oscuras. Frondes de hasta 26 cm; pecíolo castaño oscuro, glabrescente; lámina

gen...

Grietas de roquedos silíceos, en especial cuarcíticos; xerófilo; 0-1100 m. ...

Oeste de la región mediterránea. Zonas mediterráneas silíceas del C y W peninsular y Sierra de Espadán...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cheilanthes-hispanica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lavandula dentata  L. (Tracheophyta)

Lavandula latifolia  Medik. (Tracheophyta)

Melanitta perspicillata  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Narcissus rupicola  Dufour (Tracheophyta)

Orbilia xanthostigma  (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Phillyrea angustifolia  L. (Tracheophyta)

Teesdalia nudicaulis  (L.) R. Br. (Tracheophyta)
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