
Revista asturnatura.com

Num. 601. Publicado el 03/10/2016
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: Sarcocornia fruticosa. Por Ignacio Fernández Villar

Núm. 601. Pag. 1 de 4

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 601. Publicado el 03/10/2016

Descripciones de especies

Plantago nivalis Boiss.

Hierba perenne, de 2-6(9) cm, acaule.Hojas 10-60(90) x 5-12 mm, en roseta basal,de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, mucronadas, de enteras a

débil...

Pastos en suelos pedregosos y húmedos, pero no encharcados, de reacción ácida; (1800)2300-3200 m....

Endemismo de Sierra Nevada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plantago-nivalis

Euphorbia segetalis L.

Planta anual, bienal o perenne, glabra o glabrescente, más o menos glauca. Tallos hastade 80(100) cm, erectos, simples o ramificados basalmente, a

m...

Sitios ruderales, campos de cultivo, pastos pedregosos y roquedos de lugares marítimos; indiferenteal substrato; 0-1200(1400) m. ...

Europa, N de África (N de Marruecos) y Macaronesia,introducida en Australia, Madagascar y E de Norteamérica. En casi todas las provincias,más

frec...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-segetalis

Erysiphe depressa (Wallr.) Link

Micelio en tallos y hojas, anfígeno, efuso o irregularmente dispuesto en parches, de evanescente a subpersistente. Conidióforos erectos, con células

b...

Parasita plantas de los géneros Arctium, Berkheya, Centaurea, Fransera, Onopordum. ...

Europa, Asia, África y Norteamérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-depressa

Armatoplana celta Noreña, C., Rodriquez, J., Perez, J., Almon, B

Platelminto de cuerpo extraordinariamente aplanado y bastante alargado, con márgenes laterales ondulados y el extremo anterior ensanchado y más

bien r...

Aparece en aguas tranquilas de las rías reptando entre los mejillones y bálanos que crecían sobre pantalanes o muelles flotantes, a escasos

decímetros...
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Ría de Arosa y Ría de Vigo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armatoplana-celta

Amphictene auricoma (O.F. Müller, 1776)

Poliqueto de hasta 40 mm de longitud, de cuerop corto, cónico, con 17 segmentos setígeros, 3 de los cuales son torácicos y 14 abdominales. La

membrana...

Vive en muchos tipos de sedimento, siendo más abundante en fondos mixtos con arena fina, hasta los 500 m de profundidad....

Aparece desde el Atlántico NE hasta el Golfo de Guinea, Mediterráneo, Canadá....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amphictene-auricoma

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aeonium arboreum  Webb & Berthel (Tracheophyta)

Armatoplana celta  Noreña, C., Rodriquez, J., Perez, J., Almon, B (Platyhelminthes)

Bovista dermoxantha  (Vittad.) De Toni (Basidiomycota)

Bryophila domestica  (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

Cupressus lusitanica  Mill. (Pinophyta)

Cyathea cooperi  (F. Muell.) Domin (Pteridophyta)

Eleusine indica  (L.) Gaertn. (Tracheophyta)

Galerina mniophila  (Lasch) Kühner (Basidiomycota)

Kleidocerys ericae  (Horvath, 1908) (Arthropoda)

Nemoraea pellucida  (Meigen, 1824) (Arthropoda)

Oryctes nasicornis  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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Pezotettix giornae  (Rossi, 1794) (Arthropoda)

Porotheleum fimbriatum  (Pers.) Fr. (Basidiomycota)
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