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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: Calopteryx virgo. Por Luis Ángel Díaz Álvarez
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Descripciones de especies
Leucothea multicornis (Quoy & Gaimard, 1824)
Ctenóforo con el cuerpo translúcido, lateralmente comprimido, de hasta 200 mm de lontigud. Presenta unos lóbulos orales entre la boca y el
estatociste...
Pelágico, se acerca a las costas arrastrado por la corriente....
Vive en aguas tropicales y subtropicales....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucothea-multicornis.html

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)
Molusco bivalvo con una concha de hasta 75 mm, sólida y gruesa, ligeramente convexa y ovalada. Escultura formada por unas 50 costillas apenas
marcadas...
Vive principalmente en alta mar, en sustratos de arena y grava conchífera....
Desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/laevicardium-crassum.html

Inachus thoracicus Roux, 1830
Cangrejo con un caparazón abombado, de 31x30 mm de tamaño, y cubierto por una densa pilosidad que recubre todo el caparazón, dándole un tacto
aterciop...
Es común entre los 70 y 100 m de profundidad....
Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/inachus-thoracicus.html

Calopteryx virgo Linnaeus, 1758
Caballito del diablo de hasta 45 mm de tamaño, de color azul metálico, con los tres últimos segmentos abdominales de color rosa claro en la parte
vent...
Vive principalmente en arroyos de pequeño y medio tamaño en zonas con arbolado cercano y aguas no eutrofizadas, de poca profundidad y con
corriente du...
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Aparece en el Europa, excepto en el extremo norte, en África del Norte, Oriente Próximo y la parte norte de Asia, alcanzando Japón....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calopteryx-virgo.html

Anemone trifolia subsp. albida (Mariz) Ulbr.
Planta perenne, con un rizoma delgado, horizontal, cubierto por escamas membranosas de bordeondulado y blanco. Tallo 10-20 cm, débil.Hojas,
muy pers...
Crece en los prados y el borde forestal húmedo en zona de robledales, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud....
Endemismo de Galicia y la mitad norte de Portugal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anemone-trifolia-subsp-albida.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (Ascomycota)
Campaea margaritata Linnaeus, 1767 (Arthropoda)
Miltochrista miniata Forster, 1771 (Arthropoda)
Pulvinula laeterubra (Rehm) Pfister (Ascomycota)
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