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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: Mnium stellare. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)

Sílfido con una longitud de 9 a 13,5 mm. Cuerpo negro o marrón-negruzco, plano y de contorno ovalado. La cabeza, el pronoto, la parte inferior del

cue...

Esta especie se encuentra con mayor frecuencia en áreas boscosas que en campo abierto en el área mediterránea, en tanto que en Europa Central los

hábi...

Muy extendida en la región paleártica. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thanatophilus-sinuatus

Riccia crozalsii Levier

Plantas de color verde o verde azulado, cuyos talos son furcados, midiendo cada lóbulo del talo entre 0.5-1 mm de anchura. Esta especie no forma

roset...

Primer colonizador, de tierra desnuda, en lugares sombríos....

Aparece en zonas de clima mediterráneo habiendo sido citada en multitud de países europeos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/riccia-crozalsii

Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865)

Especie de gusano poliqueto afroditoideo, conocidos comunmente como gusanos escamosos, debido a que su dorso está recubierto de élitros, a

modo de esc...

Presente desde la franja intermareal hasta el circalitoral, frecuenta los fondos duros y mixtos, sobre todo dotados de piedras y arena, aunque

también...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pontogenia-chrysocoma

Euphorbia oxyphylla Boiss.

Planta perenne, rizomatosa, glabra, glauca. Rizoma grueso, hasta de 30 mmde diámetro. Tallos de 20-45 cm, herbáceos, lignificados en la base,

erecto...

Núm. 634. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/thanatophilus-sinuatus
http://www.asturnatura.com/especie/thanatophilus-sinuatus
http://www.asturnatura.com/especie/thanatophilus-sinuatus
http://www.asturnatura.com/especie/riccia-crozalsii
http://www.asturnatura.com/especie/riccia-crozalsii
http://www.asturnatura.com/especie/riccia-crozalsii
http://www.asturnatura.com/especie/pontogenia-chrysocoma
http://www.asturnatura.com/especie/pontogenia-chrysocoma
http://www.asturnatura.com/especie/pontogenia-chrysocoma
http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-oxyphylla
http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-oxyphylla


Revista asturnatura.com

Taludes, claros de escobonales, jarales y robledales algo degradados, a menudo en berrocales ysuelos más o menos sueltos; silicícola; 300-1700

m....

Planta endémica del centro oeste de la Península Ibérica....

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

Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden

Basidiocarpos anuales, resupinados, a menudo ampliamente efusos, de hasta 5 mm de grosor, o a modo de numerosos sombreros redondeados o

abultamientos ...

Normalmente en coníferas, especialmente Pinus y Larix, menos frecuentemente en Abies y Picea. Ocasionalmente en angiospermas como Salix....

Circumglobal en la zona de coníferas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antrodia-xantha

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chiton olivaceus  Spengler, 1797 (Mollusca)

Haliclona mediterranea  Griessinger, 1971 (Porifera)

Hypotarzetta insignis  (Berthet & Riousset) Donadini (Ascomycota)

Magnolia x loebneri  P.Kache (Tracheophyta)

Megoura viciae  Buckton, 1876 (Arthropoda)

Pontogenia chrysocoma  (Baird, 1865) (Annelida)

Stamnaria persoonii  (Moug.) Fuckel (Ascomycota)
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