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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: Acacia longifolia. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Teucrium fruticans L.
Arbusto de 50 - 150(200) cm, muy ramificado, voluminoso, frecuentemente ginodioico. Tallos erectos, foliosos, cuadrangulares; los jóvenes
herbáceos, g...
Crece en matorrales heliófilos, claros de encinar, de alcornocal o de pinares, roquedos en substrato calizo o silíceo;, desde el nivel del mar a los 1...
Aparece en la Región mediterránea occidental, S de Italia, Sicilia y N de África, en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Centro y sur de la Península
I...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-fruticans.html

Puncturella noachina (Linnaeus, 1771)
Molusco gasterópodo de hasta 7 x 5 x 4 mm, con la concha con forma de sombrero que presenta un pico recurvado que termina en una pequeña
espira de has...
Aparece en el intermareal rocoso hasta los 165 m de profundidad, especialmente en zonas ricas en esponjas. Generalmente vive en grupos y se
alimenta d...
Circumpolar, que alcanza el sur de Portugal y el Mediterráneo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puncturella-noachina.html

Psilachnum lanceolatoparaphysatum (Rehm) Höhn.
Macroscopía: ascomas gregarios y sésiles de hasta 1 mm de diámetro, con el himenio de color amarillo pálido u ocre amarillento. Margen provisto
de con...
Crece en tallos herbáceos....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/psilachnum-lanceolatoparaphysatum.html

Melanoleuca brevipes (Bull.) Pat.
Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, plano convexo al principio, luego algo deprimido en el
centro ...

Núm. 322. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
Vive en zonas herbosas, jardines, bordes de camino, pastos, siendo una especie frecuente....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/melanoleuca-brevipes.html

Erebia gorgone (Boisduval, 1833)
Mariposa con una envergadura alar de 20 - 21 mm. Es de color de fondo marrón oscuro. Tiene bandas rojo oscuro en las alas anteriores y
posteriores, ro...
Vive en zonas herbosas en pendientes, entre rocas y pequeños canchales, de 1500 a 2400 metros. Vuela de julio a agosto, en una generación al año.
Se d...
Endémica de Pirineos. Es abundante localmente....
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erebia-gorgone.html

Novedades corológicas
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Primera cita para Asturias - Citado por José González Fernández en Barayo, Navia. ASTURIAS el día 24/05/2011
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/hemaris-fuciformis/10990.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Dysdera erythrina

(Arthropoda)

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Melanogaster broomeanus Berk. ex Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)
Mengoana jeschaui (Ortiz de Zárate, 1949) (Mollusca)
Oxyloma elegans (Risso, 1826) (Mollusca)
Puncturella noachina (Linnaeus, 1771) (Mollusca)
Syrphus ribesii Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
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