
Revista asturnatura.com

Num. 693. Publicado el 09/07/2018
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: Gnathia oxyuraea. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Thymus praecox Opiz

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente, más o menos radicante, con estolones estériles,con aspecto herbáceo. Tallos menores o iguales a 45 cm;

tallos ...

Bordes de bosque, pastos alpinos, indiferente edáfica; 10-2500 m....

Europa occidental y central. Mitad N de la Península Ibérica....

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

Perinereis cultrifera (Grube, 1840)

Anélido poliqueto de 30-100 mm de longitud, de cuerpo alargado, con sección transversal plano convexa y aguda en la parte posterior; la anchura es

de ...

Aparece tanto sustratos blandos como duros y soporta variaciones de salinidad. En ocasiones aparece en charcas supralitorales....

Presente en las aguas templadas y tropicales del Atlántico oriental, desde el Mar de Norte a Sudáfrica, Indopacífico y Pacífico. ...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/perinereis-cultrifera

Lythrum hyssopifolia L.

Planta anual, de (17)25-40(60) cm, ramificada desde la base. Tallo erecto, aveces postrado, de sección cuadrangular (con los ángulos poco

marcados),...

Arenas húmedas y bordes de charcas o lagunas estacionales; 0-1200 m....

Cosmopolita.Por toda la Península, aunque más frecuente en el cuadrante SW. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lythrum-hyssopifolia

Lysidice collaris Grube, 1870

Anélido poliqueto de unos 3,5 centímetros para un número de segmentos setígeros tras el prostomio de entre 130 y 140; coloración general pardo

rojiza ...

Infralitoral....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lysidice-collaris

Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792)

Decápodo con un caparazón casi circular de 28-39 mm de longitud, casi tan ancho como largo, de color pardo rojizo con los quelípedos y

pereiópodos de ...

Vive entre los 12 y 91 m de profundidad, tanto en sustratos de grava como de arena. Presenta hembras ovígeras desde febrero a septiembre....

Costa oeste de Europa y África, así como casi todo el mar Mediterráneo y en Cabo Verde y las islas Canarias....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atelecyclus-rotundatus

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acheta domesticus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Agropyron cristatum  (L.) Gaertn. (Tracheophyta)

Agropyron cristatum subsp. pectinatum  (M.Bieb.) Tzvelev. (Tracheophyta)

Eilema lurideola  (Zincken, 1817) (Arthropoda)

Gnathia oxyuraea  (Lilljeborg, 1855) (Arthropoda)

Hoplia chlorophana  Erichson, 1848 (Arthropoda)

Orthosia gothica  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Synthymia fixa  (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Syzygites megalocarpus  Ehrenb. (Zygomycota)
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