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Num. 159. Publicado el 24/12/2007
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: Branta ruficollis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Urtica membranacea Poir.

Hierba anual, monoica o dioica, con pelos urticantes dispersos. Tallos de 15-150 cm, erectos, simples o poco ramificados.Hojas de 2-12 x 1,5-8(10)

cm,...

Nitrófila, ruderal, en cultivos, caminos y terrenos baldíos algo húmedos o sombreados; 0-1000 m....

Región mediterránea. Península Ibérica (provincias marítimas) e Islas Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/urtica-membranacea

Senecio jacobaea L.

Planta bianual o perenne, con tallos de 30 - 150 cm, de subglabros a flocosos, sólo ramificados en la inflorescencia.Las hojas son alternas; las

basal...

Crece en zonas alteradas, como cunetas, huertas, campos abandonados, taludes, claros de bosques, en zonas de suelo húmedo y nitrificadas por la

presen...

En Europa sólo no se encuentra en el norte y en las zonas secas de Grecia y la Península. En este último lugar, falta en las zonas del S y SE, además

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-jacobaea

Scrophularia scorodonia L.

Planta perenne, más o menos pubescente, con tallos de 25 - 100 cm, erectos o ascendentes, de sección cuadrangular y no alados. Las hojas, opuestas,

de...

Crece en zonas alteradas, como cunetas de caminos, terrenos removidos, orillas de ríos y también en algunos prados. Se encuentra en comunidades

perten...

Presente en el oeste de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-scorodonia

Puccinia chrysanthemi Roze

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 4 fases:Los

espermogon...
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Crece parasitando especies cultivadas de Chrysanthemum....

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

Phragmidium fragariae G. Winter

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 5 fases:Los

espermogon...

Crece sobre diferentes especies de rosáceas del género Potentilla, como Potentilla montana y Potentilla sterilis....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-fragariae

Melampsora lini (Ehrenb.) Lév.

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 5 fases:Los

espermogon...

Parasita diferentes especies del género Linum, existiendo diferentes variedades según la especie....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-lini

Lysimachia nemorum L.

Planta perenne, herbácea y glabra, provista de un rizoma del que surgen tallos de hasta 45 cm, erectos o procumbentes, ramificados en la parte

superio...

Crece en hayedos, robledales, en zonas húmedas y umbrosas, en suelos ácidos o calizos descarbonatados....

Aparece en el oeste y centro de Europa; en la Península en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Central....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lysimachia-nemorum

Lophodermium aucupariae (Schleich.) Darker

Hongo que produce cuerpos fructíferos bajo la epidermis de hojas y peciolos del serbal, que cuando maduran se abren mediante una grieta

brevemente lon...

Crece en hojas y peciolos de Sorbus aucuparia, el serbal de los cazadores....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lophodermium-aucupariae

Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín & Noordel.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 2 - 4 cm de diámetro, que están estriados por transparencia; son

muy...
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Relativamente común sobre ramitas muertas de planifolios diversos, madera en general, hojas muertas y otros restos vegetales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnopus-brassicolens

Cucurbitaria berberidis (Pers.) Grev.

Hongo que forma cuerpos fructíferos o ascomas  cuyos pseudotecios están inmersos en la corteza de las plantas en las que vive; son errumpentes,

negruz...

Crece en tallos muertos del agracejo, Berberis vulgaris....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cucurbitaria-berberidis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascozonus woolhopensis  Renny (Boud.) (Ascomycota)

Calycellina albida  (Grelet & Croz.) R. Galán & G. Moreno (Ascomycota)

Macrocystidia cucumis  (Pers.) Joss. (Basidiomycota)

Melampsora lini  (Ehrenb.) Lév. (Basidiomycota)

Pseudoclitocybe cyathiformis  (Bull.) Singer (Basidiomycota)

Puccinia punctata  Link (Basidiomycota)

Rumex obtusifolius  L. (Tracheophyta)

Scrophularia scorodonia  L. (Tracheophyta)

Senecio jacobaea  L. (Tracheophyta)

Stereum illudens  Berk. (Basidiomycota)

Trichophaea hemisphaerioides  (Mouton) Graddon (Ascomycota)

Urtica membranacea  Poir. (Tracheophyta)
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