
Revista asturnatura.com

Num. 818. Publicado el 30/11/2020
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: Aplidium ocellatum. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Zwackhia viridis (Ach.) Poetsch & Schied.

Liquen de talo crustoso, de muy fino a inconspicuo, de 2-3 cm de diámetro, que puede formar grandes colonias. Su superficie es lisa, de color gris

pál...

Crece en la corteza de árboles caducifolios, especialmente en los de corteza lisa, en zonas oceánicas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zwackhia-viridis

Ophrys fusca subsp. fusca Link

Orquídea con 2(3) tubérculos subglobosos, sésiles. Tallos de 10-44 cm, erectos, ligeramente flexuosos.Hojas basales de 1,7-10 x 1-4,5 cm, de

ovadas a ...

Matorrales, pastizales, claros de bosques, en todo tipo de substratos; 0-1500 m....

Región mediterránea occidental. Dispersa por casi toda la Península –rara en el NO– y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-fusca-subsp-fusca

Neckera complanata (Hedw.) Huebener

Musgo pleurocárpico de color verde amarillento pálido, de hasta 3.5-5 cm de longitud, rígido y con aspecto plumoso. Caulidio con ramas, atenuado,

flag...

Vive en troncos de árboles, humus, acantilados, salientes colgantes, cantos calizos, rocas húmedas de bosques,......

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neckera-complanata

Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758)

Avispa alfarera de una longitud de unos 15 mm y de coloración negra y amarilla, aposemática, con un diseño variable.Cabeza y el tórax densamente

cubie...

Habita en matorrales con zonas de suelo arcilloso expuesto o fuentes de agua. Los imagos vuelan de finales de abril a mediados de octubre. Suelen

vola...

Se encuentra en el noroeste de África, en muchas partes de Europa, en Turquía, Oriente Medio, Asia central, Rusia y hasta Japón....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eumenes-coarctatus
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Aplidium ocellatum Monniot C. & Monniot F., 1987

Ascidia que forma colonias discretas, de 3-4 cm de diámetro, con el aspecto de agrupación de varias cabezuelas o masas globosas escasamente

pedunculad...

Crece hasta unos 25 m de profundidad en zonas....

Costa atlántica de Europa....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-ocellatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aplidium ocellatum  Monniot C. & Monniot F., 1987 (Chordata)

Chorthippus apicalis  (Herrich-Schäffer, 1840) (Arthropoda)

Hyperaspis illecebrosa  Mulsant, 1846 (Arthropoda)

Polypodium cambricum  L. (Pteridophyta)

Ronisia barbarula  (Petersen, 1988) (Arthropoda)

Núm. 818. Pag. 3 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-ocellatum
http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-ocellatum
http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-ocellatum
http://www.asturnatura.com/especie/aplidium-ocellatum
http://www.asturnatura.com/especie/chorthippus-apicalis
http://www.asturnatura.com/especie/hyperaspis-illecebrosa
http://www.asturnatura.com/especie/polypodium-cambricum
http://www.asturnatura.com/especie/ronisia-barbarula

