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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: Gonipterus scutellatus. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies
Ustilago cynodontis (Pass.) Henn.
Hongo ustilaginal que forma soros de color pardo oscuro y aspecto pulverulento sobre las partes parasitadas; en ocasiones los soros jóvenes
permanecen...
Crece sobre las inflorescencias de Cynodon dactylon y otras especies del género....
Ampliamente distribuida, cosmopolita, ocupando casi el área de distribución del género; en la Península es un hongo abundante....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ustilago-cynodontis.html

Hedysarum coronarium L.
Planta herbácea perenne de hasta 60 cm, provista de un indumento laxo, adpreso, con hasta 6 tallos apenas ramificados, decumbentes o ascendentes.
Las ...
Crece en bordes de caminos, en taludes y ribazos, pastizales y suelos arcillosos profundos, desde los 50 a los 250 m de altitud. ...
Aparece en la Región Mediterránea occidental (España, Marruecos y Túnez). Es una planta que se cultiva ampliamente y se naturaliza en otras
partes del...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hedysarum-coronarium.html

Erysiphe knautiae Duby
Hongo que desarrolla un micelio efuso o formando parches irregulares que en ocasiones cubre la hoja entera, evanescente o persistente. En este
micelio...
Este hongo parasita diferentes especies de plantas de la familia Dipsacaceae, como Dipsacus fullonum, Knautia arvensis, Scabiosa columbaria y
Succisa ...
Aparece en todos los lugares donde aparezcan las plantas que parasita, en general Europa, Asia y Norteamérica....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-knautiae.html

Aricia eumedon (Esper, 1780)
Mariposa con una envergadura alar de 28 - 32 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro. El reverso es pardo grisáceo con puntos
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negros rode...
Vive en prados y laderas en montañas hasta cerca de 2000 metros. Ha sido citada en León a altitudes relativamente bajas (1150 m). Vuela desde junio a
...
Está extendida por Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente de manera muy dispersa en la mayor parte de los sistemas montañosos. En
As...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aricia-eumedon.html

Acacia dealbata Link
Árbol de (6) 12 -15 (30) m, inerme, perennifolio, con corteza lisa o agrietaday de color pardo ceniciento. Ramillas más o menos angulosas,
estriadas...
La mimosa es cultivada como ornamental y aparece como naturalizada e invasora, particularmente después de los incendios, desde el nivel del mar
a los ...
Es originaria del SE de Australia y Tasmania. En la Península se encuentra en el norte y oeste....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acacia-dealbata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Lactarius acris (Bolton) Gray (Basidiomycota)
Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. (Ascomycota)
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