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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: Aleurodiscus botryosus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Mariposa de morfología variable, con una envergadura alar entre 40 y 50 mm. El macho tiene el anverso de color parduzco, con un pequeño ocelo
apical (...
Vive en prados, zonas herbosas, claros de bosque y bordes de caminos, e incluso en jardines en zonas urbanas, en unos intervalos de altitud que van
de...
Está extendida por las islas Canarias, el norte de África y Europa, hasta Siberia. Está presente en toda la Península Ibérica y Baleares. Es una de la...
Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/maniola-jurtina.html

Galba truncatula (Müller, 1774)
Molusco de concha de un tamaño de 5-9 x 2-4.5 mm (las enanas hasta 3 mm de altura y las gigantes hasta 15 mm), de color claro, amarillenta o de
tonos ...
Galba truncatula es un molusco semiterrestre que típicamente vive en bosques pantanosos y prados húmedos. Aparece sobre plantas acuáticas y
piedras de...
Común en Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galba-truncatula.html

Endophyllum sempervivi (Alb. & Schwein.) de Bary
Hongo de tipo roya que forma picnidios anfígenos casi siempre epífilos, que alcanzan 170 &micro;m de diámetro y que aparecen esparcidos entre
los teli...
Crece sobre hojas de diversas especies del género Sempervivum....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/endophyllum-sempervivi.html

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
Planta perenne, de color verdoso o, a veces, glaucescente; rizoma de entrenudos más o menos largos, no muy robustos, débil, cubierto de escamas
castañ...
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Crece en turberas, herbazales húmedos o encharcados, bordes de arroyos, preferentemente en calizas, desde los 1000 a los 2000 m de altitud....
Aparece en Europa, Asia (Himalaya, Siberia) y N de África (Gran Atlas). Zonas localizadas de la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, sierra de
Prad...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blysmus-compressus.html

Annulohypoxylon stygium var. annulatum (Rehm) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh
Macroscopía. Hongo que desarrolla estromas con forma de placas pulvinadas erumpentes, más o menos regulares, con una consistencia carbonosa y
de hasta...
Crece sobre madera corticada de Quercus robur...
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/annulohypoxylon-stygium-var-annulatum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Aleurodiscus botryosus Burt (Basidiomycota)
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Oniscus asellus Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Artículos
Las mariposas. Los Lepidópteros
Por José González Fernández

Núm. 359. Pag. 3 de 3

