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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: Cumanotus cuenoti. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Tritonia lineata (Alder & Hancock, 1848)
Pequeño nudibranquio de hasta 34 mm de longitud, de color blanco-translúcido, que se caracteriza, sobre todo, por la presencia de un par de líneas
bl...
vive sobre superficies rocosas del sublitoral. Se desconoce con claridad la dieta de Tritonia lineata; se cree que puede alimentarse de especies de
Sa...
Aparece en zonas cercanas a las Islas Británicas, desde Noruega a Bretaña y algunas localidades en el Mediterráneo (Nápoles y Cataluña). No se
conocía...
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tritonia-lineata.html

Palio nothus (Johnston, 1838)
Nudibranquio de hasta 2 cm de longitud y coloración de fondo pardo verdosa oscura. Presenta gran cantidad de protuberancias elevadas y algo
cónicas, d...
Vive sobre unas algas cubiertas por densas colonias de briozoos ctenostomátidos del género Bowerbankia, de los cuales se alimenta. El hallazgo
tuvo lu...
Distribución de esta especie claramente septentrional, desde las Islas Británicas hasta el Círculo Polar Ártico y parte de Norteamérica. Los datos
aqu...
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palio-nothus.html

Geranium purpureum Vill.
Hierba anual, raramente bienal. Tallo hasta 35 cm, foliado, erecto, peloso —con pelos no glandulíferos y glandulíferos, de 0.2 - 1 mm, patentes o
adpr...
Vive desde el nivel del mar a los 1650 m de altitud en pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, dunas, repisas y base de
roque...
Casi toda Europa, Macaronesia, NO de África, E de África Tropical, Turquía, Cáucaso, Oriente Medio e Irán; introducido en N América, S
América, Sudáfr...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-purpureum.html
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Fumagospora capnodioides G. Arnaud
Hongo que forma un micelio superficial, oscuro, fumagoideo en el cual se desarrollan picnidios alargados verticalmente, simples o algo ramificados
en ...
Crece sobre ramas y hojas de diversas plantas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fumagospora-capnodioides.html

Cumanotus cuenoti Pruvot-Fol, A., 1948
Pequeño nudibranquio de hasta 10 mm de longitud, provisto de largos ceras aplanados que le permiten la natación y en los que se aprecian
claramente la...
Se alimenta de briozoos del género Tubularia....
Citado únicamente en la Bahía de Arcachón (SE de Francia), aquí se amplía su área de distribución al aparecer en la Ría de vigo (Pontevedra,
España)....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cumanotus-cuenoti.html

Novedades corológicas
Palio nothus (Johnston, 1838) (Mollusca)
Nuevo para la Península Ibérica. - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Ensenada de San Simón. Zona interna de la Ría de Vigo., Vilaboa.
PONTEVEDRA el día 12/04/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/palio-nothus-1/12523.html

Splanchnonema foedans (Fr.) Kuntze (Ascomycota)
Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Falguera, Somiedo. ASTURIAS el día 11/04/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/splanchnonema-foedans-fr-kuntze-1/12516.html

Tritonia lineata (Alder & Hancock, 1848) (Mollusca)
Primera cita en aguas atlánticas ibéricas. - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Playa de Temperán, a unos 2 metros de profundidad sobre
fondo de rocas. Orilla norte de la Ría de Vigo., Cangas. PONTEVEDRA el día 11/04/2012
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/submarina-fotosub/tritonia-lineata-1/12517.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Claussenomyces atrovirens (Pers.) Korf & Abawi (Ascomycota)
Larus canus Linnaeus, 1758 (Chordata)
Mercurialis ambigua L. fil. (Magnoliophyta)
Palio nothus (Johnston, 1838) (Mollusca)
Splanchnonema foedans (Fr.) Kuntze (Ascomycota)
Tritonia lineata (Alder & Hancock, 1848) (Mollusca)
Vicia faba L. (Magnoliophyta)
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