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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: Lasiosphaeria hirsuta. Por Enrique Rubio Domínguez

Núm. 197. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 197. Publicado el 29/09/2008

Descripciones de especies

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.

Se trata de un hongo mucilaginoso que forma plasmodios (una masa ameboide con desplazamiento propio). La germinación de las esporas conduce

a la forma...

Un hongo frecuente que se desarrolla sobre madera caída de árboles....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tubifera-ferruginosa

Puccinia convolvuli (Pers.) Castagne

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por las siguientes 5 fases:Los espermogonios son escasos, subepidérmicos, de color amarillento, con

parí...

Crece en las hojas y peciolos de Calystegia sepium, y algunas otras especies del género....

Aparece en casi toda Europa. En la Península ampliamente distribuida....

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

Pezizella eriophori Dennis

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascomas, diminutos (hasta 750 &micro;s de diámetro), gregarios y ,en ocasiones, confluyentes, poseen

una mo...

Rara especie que vive y fructifica sobre las hojas basales, envolventes y ya muertas, de Eriophorum angustifolium en las turberas de montaña....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pezizella-eriophori

Aster linosyris (L.) Bernh.

Hierba perenne, con un corto rizoma más o menos horizontal, de 14-63 x 2-5 mm, del que nace un fascículo de raíces más o menos engrosadas.

Tallos de 1...

Roquedos, pastizales, claros de brezal y otros matorrales, de carrascal o quejigar, generalmente en calizas; 0-1300(1900) m....

Roquedos, pastizales, claros de brezal y otros matorrales, de carrascal o quejigar, generalmente en calizas; 0-1300(1900) m....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aster-linosyris

Andryala integrifolia L.
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Planta de annual o perenne, con tallos de hasta 80 cm, normalmente solitarios, simples o muy ramificados, con pelosidad más o menos densa

estrellada y...

Crece en pastos pedregosos, cunetas, calveros arenosos y otros suelos secos ligeros, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud. ...

Aparece en la Región Mediterránea y el SO de Europa, hasta el O de Francia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/andryala-integrifolia

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Galerina cephalotricha  Kühner (Basidiomycota)

Gyps fulvus  (Hablizl, 1783) (Chordata)

Lasiobolus macrotrichus  Rea (Ascomycota)

Naohidemyces vacciniorum  (Link) Spooner (Basidiomycota)

Tubaria furfuracea  (Pers.) Gillet (Basidiomycota)
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