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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: Anapagurus hyndmanni. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Saxicavella jeffreysi Winckworth, 1930

Bivalvo de hasta 10 mm, de concha fina y frágil, de oval a subtriangular; umbos anteriores a la línea media, con charnela ligeramente inclinada

hacia ...

Suele habitar en fondos fangosos, frecuentemente ocupando huecos en materiales duros y muy habitualmente en colonias de coral Dendrophyllia

cornigera,...

Desde el sur de Islandia hasta Canarias y el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxicavella-jeffreysi

Ricasolia virens (With.) H.H. Blom & Tønsberg

Cara superior mate, gris verdoso, glauco o parduzco en seco, en húmedo verde intenso muy vivo; lisa y más o menos brillante. Sólo en las zonas

más cen...

Sobre las cortezas de árboles planifolios y de arbustos o sobre rocas musgosas. Es estrictamente oceánica y esciófita....

Europa occidental y Macaronesia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ricasolia-virens

Pulicaria arabica subsp. hispanica (Boiss.) Murb.

Hierba anual, a veces bienal o excepcionalmente perennizante, viloso-glandulosa, rara vez glabrescente en su totalidad o con más frecuencia en las

par...

Lugares húmedos o temporalmente inundados de eriales, cunetas, bordes de cursos de agua, embalses y charcas, ocasionalmente en cultivos de

regadío, a ...

Península Ibérica y Marruecos; introducida en Canarias, Azores y California. Frecuente por casi toda la Península, pero es escasa o falta en el

extrem...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pulicaria-arabica-subsp-hispanica

Ophrys fusca subsp. bilunulata (Risso) Aldasoro & L. Sáez

Orquídea con 2(3) tubérculos subglobosos, sésiles. Tallos de 10-35 cm, erectos, ligeramente flexuosos.Hojas basales de 1,7-10 x 1-4,5 cm, de

ovadas a ...
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Claros de matorrales, bosques y pastizales, por lo general en substratos básicos, arcillosos o margosos; 0-900 m....

Región mediterránea occidental. N, E y S de la Península y Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-fusca-subsp-bilunulata

Anapagurus hyndmanni (Bell, 1845)

Cangrejo ermitaño de 2,5-3 centímetros de longitud con caparazón de forma acorazonada tan largo como ancho y que acaba por delante en un rostro

redond...

Anapagurus hyndmanni habita en fondos de lodo, arena y grava desde aguas bajas hasta 35 m, pero se ha registrado a una profundidad de hasta 200

m....

Desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anapagurus-hyndmanni

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bembecia ichneumoniformis  (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Lyonsia norwegica  (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Turritella turbona  Monterosato, 1877 (Mollusca)
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