
Revista asturnatura.com

Num. 563. Publicado el 11/01/2016
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: Chamaesyce peplis. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Viburnum tinus L.

Arbusto de (1)2-4(5) m, erecto. Tallos ramificados desde la base, con ramasrectas, de corteza parda, provista de lenticelas verticales escasas, arru...

Formaciones forestales y preforestales de encinares, alcornocales y quejigares, con preferencia por los barrancos húmedos y abrigados, indiferente

edá...

Región mediterránea. Áreas mediterráneas de la Península, especialmenteabundante en su mitad meridional y en el E de España, esporádica en el N,

y B...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viburnum-tinus

Lineus grubei (Hubrecht, 1879)

Nemertino de hasta 15 cm de longitud y 5 mm de anchura. Cabeza no diferenciada de la parte anterior del tronco, bilobada. Con profundas

hendiduras lon...

Intermareal o infralitoral hasta los 30 metros de profundidad, sobre fondos duros....

Esta especie fue descrita en Nápoles (Italia, Hubrecht, 1879). En la descripción original se citaban ejemplares recolectados en el Mar Adriático por

G...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lineus-grubei

Hypsizygus tessulatus (Bull.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 1.5-7 cm de diámetro, de pardusco a ocráceo. Láminas adnatas, de blanquecinas a gris parduscas, con la arista aserrada.

Pie d...

Sobre madera caída....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypsizygus-tessulatus

Cychrus spinicollis Dufour, 1857

Escarabajo ibérico con una longitud de 16 - 20 mm. Su coloración general es negra.Cabeza larga y estrecha, provista de mandíbulas dentadas y con

los a...

Viven principalmente en las zonas montañosas, en bosques húmedos. Son depredadores, especializados en la caza de los caracoles, de ahí la cabeza

larga...
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Se trata de una especie ibérica galaica-cantábrica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cychrus-spinicollis

Amanita dryophila Consiglio & Contu

Macroscopía. Sombrero de 85-150 mm de diámetro, bastante carnoso, de convexo a plano convexo, apenas completamente expandido, con el

margen estriado, ...

Crece en forma gregaria en el suelo de bosques de caducifolios, principalmente Quercus, en zonas calcáreas cálidas, durante el otoño....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amanita-dryophila

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Conus ventricosus  Gmelin, 1791 (Mollusca)

Dolichovespula omissa  (Bischoff 1931) (Arthropoda)

Galerina uncialis  (Britzelm.) Kühner (Basidiomycota)

Helvella juniperi  M. Filippa & Baiano (Ascomycota)

Ligustrum lucidum  W.T. Aiton (Tracheophyta)

Limonium angustebracteatum  Erben (Tracheophyta)

Pachycnemia hippocastanaria  (Hübner, 1799) (Arthropoda)

Thymelaea hirsuta  (L.) Endl. (Tracheophyta)
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