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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: Lophiostoma viridarium. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Puccinia pulverulenta Grev.
Hongo de tipo roya cuyo micelio parece ser perenne y que comienza una nueva infección cuando la planta inicia su desarrollo estacional.Los picnios
est...
Crece sobre diferentes especies de Epilobium, como Epilobium hirsutum, Epilobium montanum, Epilobium parviflorum y Epilobium tetragonum....
Aparece en Europa, Siberia, América boreal y Australia, siendo en la Península frecuente sobre las especies indicadas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-pulverulenta.html

Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
La hormiguera de turbera es un licénido de gran tamaño, con una envergadura alar de 32 - 38 mm. El macho tiene el anverso de color azul claro con
un m...
Vive en turberas, desde el nivel del mar a 1100 metros. Vuela desde julio a finales de agosto, en una generación al año. Los imagos visitan flores
com...
Está extendida por la Península Ibérica, y centro y este de Europa hasta Mongolia. En la Península está presente, de una forma muy dispersa, en la
zon...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phengaris-alcon.html

Otidea mirabilis Bolognini & Jamoni
Macroscopía. Ascomas gregarios, cupuliformes, profunda y lateralmente hendidos, de hasta 40 mm de diámetro y 30 mm de altura. Subestipitados
por la ex...
Crece en suelos calcáreos....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/otidea-mirabilis.html

Milvus migrans (Boddaert, 1783)
El milano nego es un ave rapaz de mediano tamaño, de 130 a 155 cm de envergadura, fácil de diferenciar por su coloración en general oscura, alas
larga...
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Vive en una gran variedad de lugares, si bien prefiere aquellos lugares cercanos a embalses, lagos o ríos. Cuando está en la época reproductora
aparec...
Aparece en la mayor parte de las áreas templadas del Paleártico, Australasia y África. En Europa aparece desde el Mediterráneo hasta las zonas menos
f...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/milvus-migrans.html

Halimium halimifolium (L.) Willk. in Willk. & Lange
Arbusto de 1.5-2 m de altura, erecto y ramoso, con ramillas cubiertas de un denso tomento de pelos estrellados y amarillentos.Hojas de 10-40mm,
con pe...
Presente en dunas, arenales, pinares litorales, de Pinus pinaster y Pinus pinea, encinares, alcornacales y zonas de matorral seco en el piso
termomedi...
Planta endémica de la zona occidental del Mediterráneo, extendiéndose por Portugal, España, Marruecos, Túnez y el sur de Italia. En la Península se
en...
Por CANO RUIZ, Judith & CANO RUIZ, Noemí
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halimium-halimifolium.html

Novedades corológicas
Lophiostoma viridarium Cooke (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Meruxeras, Castrillón. ASTURIAS el día 18/01/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-viridarium-cooke-1/12216.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Chaetosphaeria callimorpha (Mont.) Sacc. (Ascomycota)
Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (Basidiomycota)
Lophiostoma viridarium Cooke (Ascomycota)
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. (Magnoliophyta)
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