Revista asturnatura.com

Num. 272. Publicado el 14/06/2010
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: Spathularia nigripes. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Urocystis anemones (Pers.) G. Winter
Hongo que forma soros sobre las hojas, peciolos y tallos, formando notorias lesiones de forma y tamaño variado. Al principio están cubiertas por la
ep...
Crece parasitando Anemone nemorosa y otras especeis del género....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/urocystis-anemones.html

Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)
Es una especie polimorfa. El macho tiene el anverso de color pardo grisáceo, con la androconia estrecha y un ocelo apical negro generalmente sin
pupil...
Vive en praderas soleadas y zonas arbustivas secas, desde más de 1.200 metros. Vuela de julio a agosto, en una generación al año. La puesta de
huevos ...
Está extendida por el sur y el centro de Europa llegando hasta Asia. Está presente en gran parte de los sistemas montañosos de la Península Ibérica.
E...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyponephele-lycaon.html

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
Macroscopía: hongo que forma cuerpos fructíferos aislados o gregarios, de 3 a 8 cm de diámetro y que alcanzan los 12 cm de altura. Tienen un pie
de ha...
Es un hongo primaveral típico de los bosques montanos de coníferas....
Por D
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gyromitra-esculenta.html

Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera
Orquídea con un rizoma cilíndrico del que surgen tallos de 10 a 40 cm, generalmente solitarios, poco numerosos en ocasiones, erguidos y rectos,
lisos,...
Esta orquídea crece en claros de bosques y matorrales esclerófilos, como los encinares, tambien en pinares, en zonas muy iluminadas y secas,
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generalme...
Aparece en la Península Ibérica (donde crece en casi todo el territorio salvo en el oeste) y el sur de Francia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-kleinii.html

Desmazeria rigida (L.) Tutin
Esta gramínea tiene tallos de hasta 35 cm, de procumbentes a erectos, con inflorescencias de entre 1 y 12 cm, rígidas, normalmente con 1 o 2 ramas
en ...
Crece en pastos de terófitos, cunetas y zonas alteradas....
Aparece en el sur y oeste de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/desmazeria-rigida.html

Novedades corológicas
Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 13/06/2010
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/encoelia-fascicularis-alb-schwein-p-karst-1/9225.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. (Ascomycota)
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood (Magnoliophyta)
Sydowiella fenestrans (Duby) Petr. (Ascomycota)
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