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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: Aporia crataegi. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Naohidemyces vacciniorum (Link) Spooner
Hongo de tipo roya que desarrolla uredosoros hipófilos, pequeños, dispersos o en grupos incoloros, en ocasiones anaranjados, dando una tonalidad
que s...
Crece en varias especies de arándanos, como Vaccinium myrtillus....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/naohidemyces-vacciniorum.html

Guancha blanca Miklucho-Maclay, 1868
Guancha blanca es una esponja calcárea fácil de reconocer por su cuerpo globuloso situado sobre un fino pedúnculo, de color blanquecino. Su
pequeño ta...
Vive desde el horizonte de Laminaria hasta los 800 m de profundidad....
Aparece en el Ártico, Noruega, el Báltico y el Atlántico. Ha sido citada en el Mediterráneo, el Índico y el Pacífico....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/guancha-blanca.html

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Caracol con una concha de 12 - 22 x 18 - 25 mm, de color rojizo, pardusco, amarillento o blanquecino, con o sin bandas de color pardo oscuro, en
gener...
Vive en zonas con arbustos o campos abiertos en prados, dunas, zonas cultivadas, jardines, cunetas, siendo abundante localmente. Alcanza la
madurez cu...
Aparece en Europa desde Irlanda, Escocia, el sur de Portugal hasta el SO de Hungría y Bosnia, Italia y el NO de Polonia. En la Península Ibérica
vive ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cepaea-nemoralis.html

Carex canescens L.
Planta herbácea perenne laxa o densamente cespitosa, con tallos de hasta 28 cm, de sección trígona, con los ángulos agudos y escábridos en la parte
su...

Núm. 299. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
Crece en turberas profundas sobre substratos silíceos, desde los 1500 a los 2350 m de altitud....
Aparece en Europa excepto en el extremo sur, el norte y centro de Asia, Groenlandia, el norte de Norteamérica, el sur de Sudamérica, las Islas Malvina...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-canescens.html

Aricia morronensis (Ribbe, 1910)
Mariposa muy variable, con una envergadura alar de 22 - 26 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con un punto discoidal negro,
general...
Vive en laderas pedregosas, desfiladeros y praderas, siempre en zonas calizas, desde 1100 hasta más de 2000 metros en las Ubiñas.Vuela desde
junio a s...
Es un endemismo de la Península Ibérica, Andorra y parte de Francia. En la Península está presente en la mayor parte de los sistemas montañosos,
habié...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aricia-morronensis.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Balea heydeni Maltzan, 1881 (Mollusca)
Guancha blanca Miklucho-Maclay, 1868 (Porifera)
Rhinolophus hipposideros

(Chordata)

Thea vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Venus casina Linnaeus, 1758 (Mollusca)
Volucella bombylans Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
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