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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: Pilumnus hirtellus. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Puccinia galii-cruciatae Duby

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo vital forma las siguientes fases:Picnios anfígenos melosos oscuros, casi parduscos, que aparecen entre los

uredosoros...

Vive en hojas de numerosas especies del género Galium....

La mayor parte de Europa....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-galii-cruciatae

Prosorhochmus chafarinensis Frutos, Montalvo & Junoy, 1998

Nemertino cuya longitud es de unos 5-15 mm y con una anchura menor a 1 mm, aunque se han encontrado ejemplares mayores. La cabeza está

diferenciada de...

En la localidad típica, la Isla Isabel II (islas Chafarinas) aparece en los intersticios del alga incrustante Lithothamnion lichenoides (Frutos et al....

Por ahora se tiene constancia de esta especie en el Mar Mediterráneo y en las costas croatas del Mar Adriático....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prosorhochmus-chafarinensis

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

Cangrejo de color rojo, amarronado o tirando a púrpura. Patas con bandas púrpura y blanco amarillento o grisáceo. Caparazón más ancho que largo

(hasta...

Aparece en gran variedad de fondos: rocosos y de guijarros, bajo piedras y algas, y también en fondos de limo o de arena. Puede encontrarse desde

el i...

del Norte, desde el oeste de Noruega hasta las costas de África del norte, Azores, Madeira, Islas Canarias, Cabo verde, Mediterráneo y el Mar

negro....

Por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ricardo Roberto

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pilumnus-hirtellus

Littorina compressa Jeffreys, 1865

Concha sólida, de hasta 20x18 mm, con unas 5-6 vueltas de espira bien desarrolladas, túmidas; la última vuelta ocupa más del 75% de la altura de la

co...
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Vive entre algas y piedras, en costas expuestas, en la zona de Balanus o Fucus spiralis....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/littorina-compressa

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch

Planta herbácea difusa o trepadora.Hojas 2-4 pinnatisectas, en las plantas jóvenes las basales ternadas, con segmentos foliares de ovados a

linear-lan...

Crece en cultivos, muros, cunetas, etc., frecuentemente en ambientes marítimos....

Aparece en el O de Europa y Macaronesia, introducida en otras regiones del mundo. N, O y SO de la Península....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumaria-muralis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Athanas nitescens  (Leach, 1813) (Arthropoda)

Ceanothus arboreus  Greene (Tracheophyta)

Cryptosphaeria eunomia  (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

Cryptosporella suffusa  (Fr.) L.C. Mejía & Castl. (Ascomycota)

Hercospora tiliae  (Pers.) Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Phragmoporthe conformis  (Berk. & Broome) Petr. (Ascomycota)

Prosorhochmus chafarinensis  Frutos, Montalvo & Junoy, 1998 (Nemertea)

Prosorhochmus claparedii  Keferstein, 1862 (Nemertea)

Resupinatus urceolatus  (Wallr. ex Fr.) Thorn (Basidiomycota)

Splanchnonema ampullaceum  (Pers.) Shoemaker & P.M. LeClair (Ascomycota)

Trichopezizella barbata  (Kunze ex Fr.) Raitv. (Ascomycota)

Unguiculella eurotioides  (P. Karst.) Nannf. (Ascomycota)
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Xerotricha apicina  (Lamarck, 1822) (Mollusca)
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