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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: . Por César Fernández González

Núm. 331. Pag. 1 de 3

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


Revista asturnatura.com

Num. 331. Publicado el 01/08/2011

Descripciones de especies

Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud.

Macroscopía. Hongo que forma ascomas gregarios, sésiles y discoideos de hasta 1 mm de diámetro, con un himenio y excípulo de color muy

oscuro, negro v...

Se trata de un hongo carbonícola....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trichophaea-abundans

Puccinia eriophori Thüm.

Hongo de tipo roya, heteroica, que no forma uredosoros en su ciclo vital. Los eciosoros son hipófilos, aparecen reunidos en grupos redondeados

sobre m...

Forma los teliosoros en hojas viejas y algo secas de numerosas especies de Eriophorum. Los picnios y ecidiosoros se desarrollan sobre Solidago....

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

Helix aspersa Müller, 1774

El caracol común se caracteriza por su periostraco pardo dorado característicamente interrumpido por bandas de color pardo. Su concha, de 30 - 35

x 32...

Vive entre arbustos, en bosques muy abiertos, en campos y también en zonas dunares. Se alimenta de hierbas y puede ser un problema por esto en

huertas...

Aparece en la región mediterránea, las costas atlánticas hasta las Islas Británicas y se introdujo hace siglos en Grecia, las Islas Británicas y Europ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/helix-aspersa

Euphorbia dulcis L.

Planta perenne, rizomatosa. Rizoma horizontal, largo, carnoso, articulado,formado por gruesos segmentos contiguos, amarillo. Tallos de

(18)27-42(52)...

Crece en prados relativamente húmedos, dentro y fuera de bosques caducifolios, con una clara preferenciapor lugares nemorales y éutrofos;

raramente ...

Aparece desde el centro, oeste y norte de Europa hasta el norte de Rusia. En la Península, principalmente en las montañas del N y NO de la

Península....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-dulcis

Ammothella longipes (Hodge, 1864)

Cuerpo grueso y sólido, un tanto aplanado. Segundo segmento del tronco separado del céfalon en el mismo grado que del siguiente. Los dos últimos

segme...

Vive en los pisos intermareales y sublitorales de costas rocosas, sobre hidrarios, briozoos y algas....

Se distribuye a lo largo de la costa atlántica europea, desde el oeste del Mar Mediterráneo hasta las Islas Británicas. Esta especie ha sido citada en...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel & DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ammothella-longipes

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bolbitius reticulatus  (Pers.) Ricken (Basidiomycota)

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae  Dietel (Basidiomycota)

Podospora setosa  (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

Puccinia punctiformis  (F. Strauss) Röhl. (Basidiomycota)

Saccobolus globuliferellus  Seaver (Ascomycota)

Thelephora cuticularis  Berk. (Basidiomycota)
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