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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: Placida dendritica. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Xantho pilipes A. Milne-Edwards, 1867

Pequeño cangrejo con un caparazón de 15-20 mm de longitud, liso y aplanado, en ocasiones con pequeñas protusiones apuntadas esparcidas. La

región fron...

Vive desde aguas someras hasta los 110 metros de profundidad. Es posible encontrar hembras ovígeras desde marzo a abril, y larvas de agosto a

octubre....

Aparece en el Atlántico, desde Noruega al Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/xantho-pilipes

Pseudotrichia viburnicola (P. Crouan & H. Crouan) Rossman

Macroscopía. Hongo que forma pseudotecios gregarios, aislados o más frecuentemente confluyentes, de pequeño tamaño (hasta 0,7 mm de

diámetro), pirifor...

El huésped que lo alberga es muy variado ya que aunque la descripción original se realizó sobre material que crecía en Viburnum, también ha sido

citad...

Pseudotrichia viburnicola parece ser un raro hongo con una distribución europea netamente atlántica (Francia, Reino Unido, España), aunque

también ha ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pseudotrichia-viburnicola

Placida dendritica (Alder & Hancock, 1843) 

Opistobranquio de unos 20 mm de longitud, de colog blanquecino transparente sobre el que se aprecian claramente la glándula digestiva y sus

múltiples ...

Vive y se alimenta sobre algas verdes como Codium tomentosum, Codium fragile y Bryopsis plumosa, de toma los cloroplastos que luego se

distribuyen por...

Es una especie cosmopolita, que aparece en aguas templadas y templado-frías de todo el mundo. En el Atlántico orienteal aparece desde Noruega y

las Is...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/placida-dendritica

Lactarius flavidus Boud.
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Macroscopía. Hongo con un sombrero de entre 55 y 90 m de diámetro, de convenxo a aplanado, con el centro ligeramente deprimido y el margen

algo curvad...

Especie rara que crece asociada a diversas especies de latifolios en suelos calcáreos, durante verano y otoño mostrando una gran afinidad por el avell...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-flavidus

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

Planta anual, herbácea, glabra, efímera, de color verde mate, con una raíz de hasta 5 cm, muy fina. Tallo de 3-12 cm, erecto, de simple a muy

ramoso, ...

Campos abandonados o pastos, sobre todo tipo de substrato, incluso arenoso, desde el nivel del mar a loas 1250 m....

Región mediterránea e Islas Canarias. Toda la Península y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asterolinon-linum-stellatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ascobolus inmersus  Pers. (Ascomycota)

Berthella stellata  (Risso, 1826) (Mollusca)

Littorina compressa  Jeffreys, 1865 (Mollusca)

Placida dendritica  (Alder & Hancock, 1843)  (Mollusca)

Pseudomassaria chondrospora  (Ces.) Jacz. (Ascomycota)

Pseudotrichia viburnicola  (P. Crouan & H. Crouan) Rossman (Ascomycota)
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