Revista asturnatura.com

Num. 395. Publicado el 22/10/2012
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: Orobanche teucrii. Por Ignacio Fernandez Villar
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Descripciones de especies
Verbascum virgatum Stockes
Planta herbácea bienal y pubescente, con tallos de 40 a 110 cm, lisos o algo angulosos, simples o ramificados, pubescentes (con pelos tectores
simples...
Crece en cunetas, taludes descarnados, baldíos, en suelos arenosos y lugares alterados algo nitrificados y húmedos, desde los 200 a los 1400 m....
Aparece en el oeste Europa: Península Ibérica, Francia, Inglaterra y N de Italia; introducida en América, Canarias y Azores. Está dispersa por toda
la...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-virgatum.html

Ustilago echinata J. Schröt.
Hongo de tipo carbón que forma soros en las vainas y hojas de las plantas que parasita, formando bandas notorias que en ocasiones se interrumpen;
es n...
Crece parasitando numerosas especies de gramíneas, como Glyceria, Phalaris y Scolochloa. Es frecuente sobre Phalaris arundinacea....
Aparece en Europa, Asia y el norte de América....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ustilago-echinata.html

Taphrina populina (Fr.) Fr.
Este hongo produce abultamientos más o menos globosos de color amarillo dorado a las hojas de Populus, generalmente pequeños, de 5 a 10 mm de
diámetro...
Crece en las hojas de numerosas especies de Populus, como Populus nigra, Populus deltoides y Populus canadensis...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/taphrina-populina.html

Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758)
Pequeño cangrejo con un capazarón de 12 mm las hembras y 7 los machos, de cuadrado a transversalmente ovalado y liso y color pardusco, en
ocasiones al...
Se trata de un cangrejo parásito que vive en la cavidad del manto de muchos molucos bivalvos, como Atrina fragilis, Modiolus modiolus, Ostrea
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edulis, ...
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nepinnotheres-pinnotheres.html

Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange
Planta densamente cespitosa; cepa muy ramificada. Ramas apretadas.Hojas(10)15-60 x (0,7)1-2,5(3,5) mm, lineares o sublineares, de ápice
generalmente...
Vive en los rellanos o fisuras de roca, generalmente de naturaleza caliza, desde los 1200 a los 2400 m de altitud....
Planta endémica de las montañasdel N de la Península, desde la Sierra de Ancares hasta las sierras de Cantabria y Codés....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-cantabrica.html

Novedades corológicas
Cistella grumosa Senn-Irlet & Aeberh. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 16/10/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cistella-grumosa-senn-irlet-aeberh-1/14117.html

Taphrina populina (Fr.) Fr. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en Cercanías de Pineda., Somiedo. ASTURIAS el día 21/10/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/taphrina-populina/14159.html

Tubulanus nothus (Bürger, 1892) (Nemertea)
Nuevo para la Península Ibérica - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Entre A Guarda y Santa María de Oia, a unas 30 brazas de profundidad.,
Oia. PONTEVEDRA el día 16/10/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/tubulanus-nothus-1/14114.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acholoe squamosa (Delle Chiaje, 1827) (Annelida)
Bromus catharticus Vahl (Magnoliophyta)
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Cistella grumosa Senn-Irlet & Aeberh. (Ascomycota)
Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trott. (Basidiomycota)
Marasmius hederae (Kühner) J. Favre (Basidiomycota)
Mycena aetites (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Orobanche teucrii Holandre (Magnoliophyta)
Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer (Basidiomycota)
Taphrina populina (Fr.) Fr. (Ascomycota)
Tichodroma muraria Illiger, 1811 (Chordata)
Tubulanus nothus (Bürger, 1892) (Nemertea)
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