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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: Ascozonus woolhopensis. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Uromyces trifolii-repentis (Castagne) Liro

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las

siguientes:Los ...

Parasita diferentes especies de tréboles, en especial Trifolium repens...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-trifolii-repentis

Trifolium repens L.

Hierba perenne, estolonífera, glabra, salvo los pecíolos, pedúnculos y pedicelos, que pueden ser glabrescentes.Tallos de 1-60 cm, enraizantes en los

n...

Prados de siega, bordes de arroyos, fuentes, etc.; 0-2400 m....

Europa -por debajo de 70º N- y regiones mediterránea y macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Ampliamente cultivada para formar céspedes

en jardin...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-repens

Stellaria media (L.) Vill.

Planta anual o bienal, con tallos de hasta 20 cm, postrados, difusos o erectos, con una línea de pelos que alternan de posición en los entrenudos.Las

...

Crece en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud....

Especie cosmopolita, está muy repartida por toda la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-media

Stellaria graminea L.

Planta herbácea perenne que tiene en la base un delgado rizoma muy ramificado, del que surgen tallos de hasta 50 cm, ascendentes, ramificados y de

sec...

Crece en claros, taludes y zonas herbosas cerca de arroyos, alisedas, fuentes, en parajes húmedos y sombríos, desde el nivel del mar a los 2200 m de

a...

Aparece en toda Europa, y en la Península lo hace en la mitad norte....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-graminea

Puccinia menthae Pers.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las

siguientes:Los ...

Parasita diferentes especies de labiadas, en especial las pertenecientes a los géneros Calamintha, Mentha, Clinopodium, Nepeta, Origanum y

Satureja....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-menthae

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Planta perenne, provista de un grueso rizoma cubierto de páleas del que surgen frondes de entre 15 y 30 cm, de consistencia rígida, persistentes y

fas...

Crece en las grietas y gleras de zonas montañosas, desde los 1000 a más de 3000 m de altitud. Es característica de comunidades pertenecientes al

orden...

Ampliamente distribuido en el hemisferio norte, en la Península aparece en las zonas de montaña....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polystichum-lonchitis

Phialina ulmariae Dennis (Lasch)

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, ascomas, de hasta 0.5 mm de diámetro, sésiles o subsésiles, con el himenio de color amarillo o ámbar

cuando ...

Crece sobre tallos muertos de Filipendula ulmaria, aunque rara vez se ha visto sobre Epilobium....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phialina-ulmariae

Iberis carnosa Willd.

Planta perenne, con tallos de unos 15 cm, arqueados o ascenentes. Las hojas, con cilios en el peciolo y más rara vez en el limbo; las basales, de 10

-...

Crece en canchales, gleras y pedreros calizos, desde los 800 a los 1500 m de altitud. ...

Presente en la Europa Mediterránea, en la Península aparece en la parte norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberis-carnosa

Eruca vesicaria (L.) Cav.
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Planta anual, con tallos de 20 a 100 cm de altura, híspida, olorosa y ramificada.Las hojas, de lirado - pinnatífidas a pinnatisectas, en ocasiones bip...

Crece en campos abandonados, barbechos, en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Presente en el sur de Europa, en la Península aparece por todas las regiones aunque en algunas del norte y oeste falta....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eruca-vesicaria

Coprinus romagnesianus Singer

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 3 - 6 cm de diámetro, subgloboso, elipsoidal u ovoide, que se

expand...

Crece junto a árboles....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coprinus-romagnesianus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coprinus romagnesianus  Singer (Basidiomycota)

Eruca vesicaria  (L.) Cav. (Tracheophyta)

Geastrum campestre  Morgan (Basidiomycota)

Polystichum lonchitis  (L.) Roth (Pteridophyta)

Trifolium repens  L. (Tracheophyta)

Uromyces trifolii-repentis  (Castagne) Liro (Basidiomycota)
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