
Revista asturnatura.com

Num. 309. Publicado el 28/02/2011
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: Ophiobolus acuminatus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Ophioglossum lusitanicum L.

Planta vivaz, provista de un corto rizoma, oblongo o subgloboso, pardo, vertical, en ocasiones estolonífera, con gruesas raíces.La fronde está

dividid...

Crece en pastos efímeros en rellanos con suelo seco gran parte del año, generalmente arenosos. En nuestra región aparece en el piso colino de

ombrocli...

Aparece en la Región Mediterránea, el oeste y el centro de Europa y Macaronesia. En la Península en las zonas de clima suave....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophioglossum-lusitanicum

Handkea utriformis (Bull.) Kreisel

Macroscopía. Fructificaciones de 5 -8 cm de diámetro, que puede alcanzar 7 - 15 cm de altura, al principio globosos, luego piriformes, con un pie

esté...

Crece en pastizales nitrificados por el ganado, especialmente en los pisos montanos y alpinos, durante primavera - otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/handkea-utriformis

Entyloma ficariae F. von Thümen ex A.A. Fisch. Waldh.

Hongo de tipo carbón que forma soros aplanados, redondeados o angulares en las hojas, de 1 a 5 mm de diámetro, que al principio son de color

blanco pe...

Crece parasitando Ranunculus ficaria....

Aparece en Europa, el norte de África, el oeste de Asia y problablemente el este de Norteamérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/entyloma-ficariae

Diplodonta rotundata (Montagu, 1803)

Molusco con una concha fina, frágil y túmida, de hasta 30 mm. Tiene forma ovalada irregular, con la mitad posterior más profunda que la anterior.

La s...

Vive en sustratos de arena y grava, desde la costa a los 70 m de profundidad....

Desde las costas de Irlanda hasta el Mediterráneo y el oeste de África....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diplodonta-rotundata
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Baseodiscus delineatus (Delle Chiaje, 1825)

Gusano acintado que alcanza 100 cm de longitud, pero tan sólo 2 - 4 mm de anchura. La cabeza es ligeramente bilobada, deprimida, con hasta 23

ojos en ...

Vive en la zona sublitoral entre conchas o gravas con arenas o fango....

Ampliamente distribuido en regiones tropicales y subtropicales....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/baseodiscus-delineatus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coralliophaga lithophagella  (Lamarck, 1819) (Mollusca)

Entyloma ficariae  F. von Thümen ex A.A. Fisch. Waldh. (Basidiomycota)

Octosporella erythrostigma  (Mont.) Döbbeler (Ascomycota)

Psiloglonium lineare  (Fr.) Petr. (Ascomycota)

Sordaria superba  De Not. (Ascomycota)
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