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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: Rhamnus alaternus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Ricinus communis L.

Arbusto que puede alcanzar 3 m, arbolillo hasta de 5(7) m o, raramente, hierba anual muy robusta. Tallos nudosos, glaucos, a menudo rojizos.Hojas

de 1...

Terrenos baldíos, herbazales nitrófilos y lugares ruderalizados; indiferente a la naturaleza delsubstrato; 0-300 m....

Originaria de África tropical, se ha cultivado y naturalizado en granparte de la región mediterránea. Cultivada desde antiguo para el

aprovechamient...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ricinus-communis

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

Hierba vivaz con una cepa de (3)7-20 mm de diámetro, a menudo corta y subtuberosa,no ramificada o raramente un poco en el ápice; tallos fértiles

(2)...

Praderas húmedas, lugares turbosos, bordes de cursos de agua, sitios húmedos de brezales y declaros de bosque; tanto en substrato silíceo como en

su...

Euroasiática; gran parte de Europa, el Cáucaso, Anatolia y W de Siberia, NW de África,Azores, Madeira; ¿como asilvestrada, en el N de América?

Dispe...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-erecta

Merdigera obscura (Müller, 1774)

Gasterópodo de 8.5-10.5 x 3-4 mm, con la concha parda, estriada de forma muy densa radialmente, con 6 vueltas de espira ligeramente convexas,

con la s...

Vive en zonas rocosas y umbrosas en bosques caducifolios, en los troncos de los árboles y bajo las hojas caídas, pero también fuera de bosques, bajo

p...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/merdigera-obscura

Euphorbia hirsuta L.

Planta perenne, multicaule, de ordinario notablemente pelosa -pelos blanquecinos, patentes y hasta de 1 mm-, por excepción glabrescente o glabra.

Tall...

Herbazales subnitrófilos y húmedos de márgenes de ríos, arroyos, acequias, lagunas y marismas;0-700(1300)....
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Circunmediterránea; introducida en Méjico, Canarias y Sudáfrica.Difundida por casi toda la Península -excepto en el CW, más frecuente en el E y

S- y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-hirsuta

Ancylus fluviatilis Müller, 1774

Pequeño gasterópodo de 3.5-8 x 2-3.5 mm, con la concha de color de amarillento claro a pardo rojizo, fino, translúcido, con una escultura

reticulada, ...

Vive sobre y bajo piedras y hojas de plantas en aguas de curso rápido claras y ricas en oxígeno, desde pequeños torrentes a ríos y también en la

orill...

Norte de África, casi Europa entera (excepto la parte central y el N de Escandinavia) y SO de Asia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ancylus-fluviatilis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Phaonia angelicae  (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Salix matsudana  Koidz. (Tracheophyta)

Tubulicrinis inornatus  (H.S. Jacks. & D.P. Rogers) Donk (Basidiomycota)
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