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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: . Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Sphaerellopsis filum (Biv.) B. Sutton
Hongo hiperparásito no específico de royas (Pucciniales), que forma en el interior de los soros unos conidiomas (picnios) errumpentes, subglobosos,
de...
Parasita por lo general uredosoros de numerosas especies de royas (Pucciniales), siendo más raro en eciosoros y teliosoros. Obtiene los nutrientes de
...
Ubicuista....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sphaerellopsis-filum.html

Pucciniastrum pyrolae Dietel ex Arthur
Hongo de tipo roya que desarrolla uredosoros en el envés de las hojas, pequeños y de forma hemisférica, de color anaranjado que se desarrollan
sobre m...
Crece sobre diversas especies de Pyrola, como Pyrola minor....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pucciniastrum-pyrolae.html

Euphrasia alpina subsp. alpina Lam.
Planta herbácea anual, de 3 - 20 (35) cm, en general purpúreas, en general glabras o aveces más o menos hirsutas con pelos tectores.Tallos más o
men...
Vive en prados secos o semisecos, especialmente en zonas montañosas; desde los 400 a los 2500 m....
Aparece en el norte de la Peninsula Ibérica, Alpes (desde su extremo SO hasta el Engadin) y algunas localidades de losApeninos. N de la Península,
d...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-alpina-subsp-alpina.html

Cuthona caerulea (Montagu, 1804)
Nudibranquio de hasta 26 mm de longitud. Los tentáculos orales y rinóforos son de color blanco, en los individuos adultos éstos tienen una
pigmentació...
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Se puede encontrar desde el intermareal hasta los 270 m de profundidad, en fondos rocosos. Se alimenta de hidrarios: Sertularella polyzonias (L.),
Ser...
Se distribuye por la costa atlántica europea, también se encuentra en el Mar Mediterráneo. Hay registros en la costa atlántica occidental, tanto en EE...
Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-caerulea.html

Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)
Mariposa de pequeño tamaño, de 23 mm de envergadura, con las alas anteriores redondeadas y algo transparentes, de color negro. Las posteriores
son tam...
Vive en lugares cálidos donde existan las plantas nutricias, de junio a agosto (desde abril en localidades muy cálidas), en una generación al año.
Los...
Extendida por la Península Ibérica, Francia y Suiza, llegando hasta el sur de Alemania. Ocupa toda la P. Ibérica salvo Galicia y la franja
cantábrica....
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aglaope-infausta.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Asperugo procumbens L. (Magnoliophyta)
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) (Arthropoda)
Cuthona caerulea (Montagu, 1804) (Mollusca)
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)
Eurydema cyanea (Fieber, 1864) (Arthropoda)
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Nepeta tuberosa L. (Magnoliophyta)
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Onchidoris depressa (Alder & Hancock, 1842) (Mollusca)
Puccinia astrantiae Kalchbr. (Basidiomycota)
Symphyosirinia chaerophylli Svrek (Ascomycota)

Artículos
Bioelementos y biomoléculas inorgánicas
Por Menéndez Valderrey, J.L.
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