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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: Cuthona genovae. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Veronica tenuifolia Asso

Planta sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o subleñosa. Tallos (5)10-30(45) cm, de ascendentes a erectos, con

pelos...

Vive en matorrales, pastizales, piornales, etc., con preferencia por los substratos básicos, desde los 200 a los 2100 m de altitud....

Endémica de la Península Ibérica, aparece en gran parte del C y NE de España, hasta los Montes de Toledo, sierras levantinas yalgunas poblaciones

ai...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-tenuifolia

Ramaria subtilis (Coker) Schild

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de hasta 11 cm de altura y 7 cm de anchura, con abundantes ramificaciones que parten de un tronco común, con

las rama...

Crece bajo árboles de hoja caduca durante el verano y el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-subtilis

Cuthona genovae (ODonoghue, 1929)

Pequeño nudibranquio de hasta unos 6 mm de longitud. El cuerpo es translúcido con una pigmentación blanquecina opaca como color de fondo.

Presenta un ...

Vive entre algas con hidrozoos de los que se alimenta, como Obelia, Dynamena, Halecium y Sertularella....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-genovae

Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826)

Briozoo que forma colonias incrustantes de tamaño medio, con zooides de 0.45-0.6 x 0.25-0.3 mm, ovales y alargados. La pared frontal es tersa,

brillan...

Se encuentra sobre sustratos duros, como conchas, pero también sobre algas calcáreas y Posidonia, desde el intermareal hasta unos 100 m de

profundidad...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chorizopora-brongniartii
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Actaea spicata L.

Planta con un rizoma grueso y nudoso, del que surgen raíces fibrosas, de hasta 30 cm. Tallo 30-65 cm, erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la

base...

Vive en bosques húmedos, dolinas kársticas,... en ambientes nitrófilos, preferentemente esciófila, indiferente al substrato, desde los 700 a los 2200

...

Eurasia. Mitad N peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/actaea-spicata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chorizopora brongniartii  (Audouin, 1826) (Bryozoa)

Cladonia diversa  Asperges (Ascomycota)

Cuthona genovae  (ODonoghue, 1929) (Mollusca)

Diodora gibberula  (Lamarck, 1822) (Mollusca)

Dolomedes fimbriatus  (Walckenaer, 1842) (Arthropoda)

Gegenes nostradamus  (Fabricius, 1793) (Arthropoda)

Gloeocystidiellum clavuligerum  (Höhn. & Litsch.) Nakasone (Basidiomycota)

Heterogaster urticae  (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Hysterographium flexuosum  (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)

Inocybe margaritispora  (Berk.) Sacc. (Basidiomycota)

Inocybe rhodiola  Bres. (Basidiomycota)

Lestes viridis  Vander Linden, 1825 (Arthropoda)

Nemobius sylvestris  (Bosc, 1792) (Arthropoda)
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Pholiota populnea  (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. (Basidiomycota)

Psophus stridulus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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