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Num. 170. Publicado el 10/03/2008
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: Valeriana tuberosa. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Stictis stellata Wallr.

Hongo que forma pequeñas fructificaciones o ascomas de hasta 0.5 mm de diámetro, hundidos en la planta hospedante y que al emerger abre y

desgarra la ...

Es común en numerosas plantas herbáceas, como Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Urtica, Helleborus,…...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/stictis-stellata

Lithospermum officinale L.

Planta perenne de 20 - 100 cm de altura, con tallos solitarios o agrupados, que surgen de un rizoma, erectos, muy ramificados en la parte superior y

e...

Crece en herbazales frescos de los claros forestales y cunetas, desde el nivel del mar a los 1600 m de altitud. Es característica de comunidades

perte...

Presente en la mayor parte de Europa, siendo rara en el norte y oeste....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lithospermum-officinale

Herniaria cinerea DC.

Planta anual, de color verde claro, con tallos postrados y ramificados desde la base que alcanzan los 20 cm; tienen entrenudos cubiertos de pelos

cort...

Aparece en cunetas, campos abandonados, barbechos, en general en zonas bastante secas....

Presente en el sur de Europa, en la Península aparece en las zonas más secas; la zona más cercana a la Cornisa Cantábrica se corresponde con los

yesar...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-cinerea

Calloria neglecta (Lib.) B. Hein

Hongo que forma pequeñas fructificaciones o ascomas de hasta 1 mm de diámetro, de color rosa anaranjado, disciformes. El himenio o parte fértil

tiene ...

Crece en tallos muertos de diferentes especies de ortigas, Urtica sp., entre marzo y mayo; la fase conidial aparece durante los meses de invierno....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calloria-neglecta
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Auriscalpium vulgare Gray

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas), hirsutos, con un sombrero de hasta 2 cm de diámetro, arriñonado o circular, de color pardo,

más...

Crece sobre piñas caídas de cualquier especie de pino, incluso enterradas, más raramente sobre ramas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/auriscalpium-vulgare

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Auriscalpium vulgare  Gray (Basidiomycota)

Aythya fuligula  (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Morchella elata  Fr. (Ascomycota)

Orbilia aurantiorubra  Boud. (Ascomycota)

Orbilia auricolor  (A. Bloxam ex Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)
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