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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: Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies

Vorticeros luteum Hallez, 1879

Pequeño platelminto de hasta 8 mm de longitud, con el cuerpo comprimido, de color amarillo o naranja opaco, con zonas blanquecinas a ambos

lados por d...

Aparece entre los 10 y los 30 metros de profundidad, si bien son más frecuentes en el nivel de las laminarias, habitualmente reptando sobre los

fronde...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vorticeros-luteum

Thymus praecox subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Jalas

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente, más o menos radicante, con estolones estériles,con aspecto herbáceo. Tallos  45 cm; tallos floríferos 7-15

cm,...

Pastos alpinos, cervunales, prados nitrificados, junto a matorrales, indiferente edáfica; (580)670-2900(3120) m....

C y W de Europa. Dispersa en la mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymus-praecox-subsp-polytrichus

Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)

Hedychrum nobile es un himenóptero que pertenece al llamado grupo de las avispas-cuco; tiene una longitud de 4-9 mm. Sus patas, cabeza,

escutelo, post...

Como todos los crísidos, esta especie es cleptoparásita y en concreto parasita a la avispa Cerceris arenaria como principal hospedador....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hedychrum-nobile

Epilobium montanum L.

Hierba perenne, cuyos órganos invernantes son turiones rojizos o amarillentos,que aparecen en partes subterráneas del tallo densamente cubiertas

de...

Nemoral -en hayedos, abetales, pinares-, pero también en herbazales húmedos y ricos en materiaorgánica; (200)500-1800(2100) m. ...

En la mayor parte de Europa y en la regiones templadasde Asia; introducida en Nueva Zelanda. Mitad N de España, Sierra Nevada. ...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-montanum

Cetraria islandica (L.) Ach.

Liquen con un talo de 2-10 cm de alto, fruticuloso, erecto o decumbente, provisto de lóbulos de 0,1-1 mm de ancho, acanalados y ligeramente

ramificado...

Cetraria islandica es un liquen terrícola y/o muscícola, que crece en suelos minerales u orgánicos, en altas montañas, más frecuente partir del

límite...

Ambos Hemisferios, restringiéndose a las montañas a medida que desciende la latitud....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cetraria-islandica

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arnica montana subsp. montana  L. (Tracheophyta)

Coriolopsis gallica  (Fr.) Ryvarden (Basidiomycota)

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum  L. (Tracheophyta)

Hedychrum nobile  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Oxychilus draparnaudi  (H. Beck, 1837) (Mollusca)

Pileolaria terebinthi  (DC.) Castagne (Basidiomycota)

Rhaponticum centauroides  (L.) O. Bolòs (Tracheophyta)

Thymus praecox  Opiz (Tracheophyta)

Thymus praecox subsp. polytrichus  (A. Kern. ex Borbás) Jalas (Tracheophyta)

Vorticeros luteum  Hallez, 1879 (Platyhelminthes)
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