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Num. 471. Publicado el 07/04/2014
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: Sterna paradisaea. Por Julio César González Fernández
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Descripciones de especies
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
Hierba rizomatosa hasta de 2 m. Tallos ascendentes y volubles, pelosos.Hojas27-180 x 15-74 mm, opuestas, enteras, de orbiculares a lanceoladas,
lige...
Vive en sotobosques y matorrales de substitución de Quercus, en suelos preferentemente calizos, desde los 50 a los 2000 m....
Originaria del N de la cuenca mediterránea. Casi toda la Península Ibérica e IslasBaleares....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vincetoxicum-nigrum.html

Sedum album L.
Planta perenne, multicaule, cundidora, glabra o papilosa en la base, verdeaunque manchada de rojizo. Raíces delgadas, abundantes. Cepa más o
menos l...
Crece en muros, tejados, zonas rocosas, arenosas, dunas, etc.; indiferente al substrato, pero con mayorfrecuencia en zonas eutrofizadas, desde el ni...
Europa, Siberia, Asia occidental. Dispersa portoda la Península....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sedum-album.html

Pterocirrus macroceros (Grube, 1860)
Anélido poliqueto de cuerpo alargado, con una anchura uniforme, formado por unos 80 segmentos y hasta 15 mm de longitud.El prostomio es
redondeado, ig...
Vive sobre un amplio espectro de sustratos como arena, grava, fondos detríticos, fondos de maërl, arenas de intermareal, entre algas,......
Mediterráneo hasta el Atlántico nororiental (costas de Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Golfo de México, Mar Negro y Mar de Japón....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pterocirrus-macroceros.html

Coronilla minima L.
Sufrútice o arbusto perennifolio, glabro o papiloso, glauco. Tallos 5-60 cm,erectos, procumbentes o ascendentes, macizos, de entrenudos cortos,
cilí...
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Crece en pastizales y matorrales, en substrato calcáreo, yesoso o arenoso, desde el nivel del mar a los 2400 m....
Aparece en el O dela región mediterránea, casi toda Francia y SO de Suiza. N, C y E del dominio mediterráneo de laPenínsula Ibérica...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coronilla-minima.html

Bombylius major Linnaeus, 1758
Insecto con una longitud corporal de 9 a 12 mm y con una boca en forma de probóscide de 5.5 a 8 mm de longitud, que por lo general en reposo se
coloca...
Se pueden encontrar en caminos y bordes de los bosques, claros, prados y de vez en cuando en los jardines, sobre todo cerca de las colonias de
abejas ...
La especie está muy extendida en Europa, África del Norte, Asia y América del Norte. ...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bombylius-major.html

Novedades corológicas
Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Piedras Blancas, Castrillón. ASTURIAS el día 04/04/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//18348.html

Lophiotrema rubi (Fuckel) Y. Zhang ter, C.L. Schoch & K.D. Hyde (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tablado del Río, Tineo. ASTURIAS el día 06/04/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiotrema-rubi-fuckel-y-zhang-ter-c-l-schoch-k-d-hyde-1/18362.html

Ophiobolus ophioboloides (Sacc.) L. Holm (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cancienes, Corvera de Asturias. ASTURIAS el día 04/04/2014
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophiobolus-ophioboloides-sacc-l-holm-1/18351.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (Ascomycota)
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Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
Delitschia leptospora Oudem. (Ascomycota)
Lophiotrema rubi (Fuckel) Y. Zhang ter, C.L. Schoch & K.D. Hyde (Ascomycota)
Megascolia maculata subsp. flavifrons (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Ophiobolus ophioboloides (Sacc.) L. Holm (Ascomycota)
Scolia flavifrons Fabricius, 1775 (Arthropoda)
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