
Revista asturnatura.com

Num. 292. Publicado el 01/11/2010
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: Senecio adonidifolius. Por José Luis Porto Torres
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Descripciones de especies

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Saltamontes de cuerpo estrecho y alargado que alcanza tallas de 20-33 mm, con un aspecto ahusado inconfundible, de color verde o marrón, aunque

el pri...

Aparece en bosques de ribera, cañaverales, pastizales húmedos y subhúmedos, juncales, herbazales de ribera y pastizales de marisma, desde el nivel

del...

Europa meridional y norte de África. Es una especie extremadamente común en Asturias, siendo uno de los saltamontes más grandes que se pueden

observar...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ruspolia-nitidula

Rickenella mellea (Singer & Clem.) Lamoure

Macroscopía: hongo que forma basidiomas omphalinoides y gregarios con sombreros convexos y umbilicados de hasta 8 mm de diámetro,

higrófanos, estriado...

Crece sobre los musgos presentes en zonas turbosas....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rickenella-mellea

Peziza vesiculosa Bull.

Macroscopía: ascomas gregarios, en ocasiones confluyentes al crecer en grupos apretados, sésiles y profundamente cupuliformes, de tamaño grande

para e...

Esta hongo prefiere los suelos nitrogenados con presencia de estiércol y restos vegetales....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peziza-vesiculosa

Monotropa hypopitys L.

Planta parásita de color amarillento o blanquecino, sin clorofila, provista de un rizoma carnoso que está cubierto por una maraña de micorrizas. Los

t...

Crece en bosques húmedos, especialmente en los hayedos y pinares, sobre el mantillo, asociada a los hongos que lo descomponen, desde los 350 a
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los 190...

Aparece en toda Europa, siendo más escasa en la región mediterránea, en Asia, el norte de África y el norte de América. En la Península es más común

e...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/monotropa-hypopitys

Erysiphe necator Schwein. 1834

El oídio de la vid es uno de los hongos más importantes por el grave daño que causa a las vides. Forma un micelio blanquecino en los frutos y hojas,

t...

Es un hongo parásito de la vid, que ataca por tanto especies del género Vitis, como Vitis vinifera....

Se trata de una especie originaria de Norte América que fue introducida en Europa, donde fue descrita en 1845 por primera vez en su fase asexual,

prod...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-necator

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amaurobius similis  (Blackwall, 1861) (Arthropoda)
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