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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: Onchidoris pusilla. Por Luis Ángel Díaz Álvarez
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Descripciones de especies

Tritonia manicata Deshayes, 1853

Nudibranquio de hasta unos 15 mm de longitud, con el cuerpo blanquecino translúcido con grandes manchas de color pardo oscuro, verdosas o

negruzcas di...

Vive en aguas poco profundas, entre algas. En el Mediterráneo se ha observado que se alimenta de Cornularia cornucopiae. ...

Es común al menos entre el Mediterráneo norte desde Turquía a la Península Ibérica, y también desde el norte de Marruecos a el sur de las Islas

Britán...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tritonia-manicata

Onchidoris pusilla (Alder & Hancock, 1845)

Nudibranquio de cuerpo aplanado que generalmente no supera los 9 mm de longitud. Los individuos juveniles tienen el cuerpo translúcido y

blanquecino, ...

Vive en fondos rocosos, aguas poco profundas, donde se alimenta de diversos briozoos como Escharella inmersa, Microporella ciliata, Escharoides

coccin...

Se distribuye por la costa atlántica europea desde la Península Ibérica hasta Noruega, incluyendo las Islas Británicas. También se encuentra en el

Mar...

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onchidoris-pusilla

Nemania aureolutea (L. E. Petrini & J. D. Rogers) Granmo

Macroscopía. Ascomycete que forma estromas superficiales, dispersos, circulares o irregulares, de consistencia carbonácea y pequeño tamaño, hasta

20 m...

Crece sobre madera de planifolio....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nemania-aureolutea

Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst.

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo vital aparecen las siguientes fases:Picnidios epífilos, raros, que preceden la apareición de los

uredosoros.Uredosoro...
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Crece en hojas, más raro en tallos, de varias especies del género Sonchus como Sonchus arvensis, Sonchus tenerrimus, Sonchus oleraceus,......

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/miyagia-pseudosphaeria

Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell

Planta perenne de 20 a 50 cm, ramificada desde la base, con un tallo ascendente y de sección cuadrangular, glabro, en ocasiones con la base

rojiza.Las...

Vive en pastos húmedos y herbazales vivaces, desde el nivel del mar a los 3400 m de altitud....

Aparece en la Región Mediterránea (sur de Europa y NO de África) y Macaronesia. En la Península aparece en casi todo el territorio....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Melanconis modonia  Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Neonectria coccinea  (Pers.) Rossman & Samuels (Ascomycota)

Onchidoris pusilla  (Alder & Hancock, 1845) (Mollusca)

Phoca vitulina  Linnaeus, 1758 (Chordata)

Podospora fimiseda  (Ces. & De Not.) Niessl (Ascomycota)

Podospora squamulosa  (P. Crouan & H. Crouan) Niessl (Ascomycota)

Tetragonolobus maritimus  (L.) Roth (Tracheophyta)

Thanatus formicinus  (Clerck, 1757) (Arthropoda)
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