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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: Gallotia atlantica. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium scabrum L.

Hierba anual, pelosa, con tallos de 2-20(40) cm, ascendentes o procumbentes, con pelos adpresos o patentes en la parte inferior y pelos adpresos en

la...

Pastos efímeros de plantas anuales, en baldíos, claros de matorral, etc.; indiferente edáfico, aunque es más frecuente en substratos básicos y

pedrego...

Centro, sur y oeste de Europa, SO de Asia, NO de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). en la Península Ibérica en casi todo

el te...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-scabrum

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Al nacer las crías miden unos 3 cm  pero llegan a alcanzar de 20 a 30 cm o en algunos casos 40.  De adultas presentan una coloración general

marrón os...

Se desarrollan en climas cálidos,  en aguas de curso lento o estancadas con fondo fangoso y abundante vegetación. Pueden tolerar algo las aguas

salobr...

Se distribuye de forma natural por el este de Estados Unidos y nordeste de México, y ha sido introducida en muchas partes del mundo....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trachemys-scripta

Potentilla recta L.

Hierba vivaz con una cepa de 3-5 mm de diámetro, en general ramificada; tallos fértiles 15-70(85) cm, de (1,2)3-6 mm de diámetro en la base,

terminale...

Bordes de camino, cultivos abandonados o pastos; indiferente al substrato; (70)400-1800 m....

Euroasiática; casi toda Europa, el Cáucaso, Anatolia, Siria, el Irán, W de Siberia, C de Asia y montañas del NW de África; como asilvestrada, en el

E ...

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

Lonicera japonica Thunb.

Arbusto trepador de (0,5)1-4(5) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados desdela base; ramas de corteza lisa, más o menos hirsuta, con pelos más
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...

Florece de abril a diciembre.Asilvestrada en setos, matorrales, muros y paredones, y en bosques de ribera alterados; 0-500(1000) m. ...

Originaria del E de Asia y naturalizada ennumerosas regiones donde se usa como planta ornamental. Dispersa y ocasional en el territorio. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lonicera-japonica

Crisilla semistriata (Montagu, 1808)

Gasterópodo con una concha de hasta 3 x 1.6 mm, de color blanquecino con dos líneas pardo rojizas y marcas con forma de coma en la última

vuelta de es...

Gregario, vive bajo piedras, entre vegetalse finos y en charcas de marea con sedimento, hasta los 100 m de profundidad....

Desde el Mediterráneo hasta Noruega....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/crisilla-semistriata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Helianthemum apenninum subsp. stoechadifolium  (Brot.) Samp. (Tracheophyta)
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