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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: . Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Puccinia antirrhini Dietel & Holw.
Hongo de tipo roya que forma uredosoros parduscos en el envés de las hojas; sus uredosporas son de elípticas a globosas, de 23 - 30 x 21 - 25
&micro;m...
Crece sobre especies del género Antirrhinum....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-antirrhini.html

Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
Mariposa con una envergadura alar de 26 - 34 mm, polimorfa. El macho tiene el anverso de color violeta con finos márgenes negros. El reverso es
marrón...
Vive en laderas floridas, praderas, brezales y zonas de matorral, normalmente en montañas calizas desde 1000 hasta más de 2000 metros, aunque en
los P...
Está extendida por Europa, Asia y Norteamérica. En la Península Ibérica es más común en la zona norte, volando también en sistemas montañosos
del cent...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plebejus-idas.html

Mollisia pilosa (Crossl.) Baral & T. Richter
Macroscopía: ascomas dispersos de hasta 2 mm de diámetro, anchamente sésiles y brevemente cupuliformes, con el himenio, de color gris o gris
azulado, ...
Ascomycete propio de lugares semiencharcados, que vive de manera saprófita sobre tallos muertos de Typha, Iris y otras monocotiledóneas....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-pilosa.html

Luzula pediformis DC.
Planta herbácea perenne de 20 - 50 cm, sin estolones pero con un rizoma oblicuo, lignificado, frecuentemente cubierto por los restos fibrosos y
coriác...
Crece en pastos montanos y subalpinos, sobre sustratos de areniscas, cuarcitas, calizas o pizarras, desde los 1500 a los 2500 m de altitud. ...
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Aparece en los Alpes, Pirineos y montañas de la Península Ibérica (desde la sierra de los Ancares hasta el Pirineo oriental, sierra de Guadarrama y
Co...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/luzula-pediformis.html

Balea perversa (Linnaeus, 1758)
Molusco con una concha pequeña, de 7 - 10 x 2.2 - 2.5 mm, de color pardo claro, a menudo brillante y sedosa, con pequeñas costillas a menudo
marcadas....
Vive entre musgos y en la corteza de los árboles, paredes, pendientes pedregosas húmedas, a menudo sobre superficies incrustadas con líquenes y
otros ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/balea-perversa.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767) (Mollusca)
Tephrocybe atrata (L.) Donk (Basidiomycota)
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