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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: Calystegia sepium. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Planta herbácea de 35-80 cm.Hojas con la lámina de hasta 30 cm x 6 mm, plana; lígula pelosa; pelos largos en la garganta de la vaina.Inflorescencia

fo...

Vegetación ruderal y arvense, 0-100 m....

Pantropical, naturalizada en el Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eleusine-indica

Diodora gibberula (Lamarck, 1822)

Molusco gasterópodo con una concha de hasta 25 mm, con forma de cuenco, muy convexa en su parte dorsal, con numerosas estrías bastante

marcadas e inte...

Fondos rocosos y muy frecuentemente fondos de cascajo, donde se la puede observar bajo piedras, desde los 2 a los 10 metros de profundidad....

Desde Francia al oeste de África y Cabo Verde. Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/diodora-gibberula

Carduus nigrescens subsp. nigrescens Vill.

Hierba bienal, espinosa, verde, con pelos unicelulares y pelos pluricelulares uniseriados. Tallos hasta de 100 cm, erectos, simples o ramificados en

l...

Campos, cunetas y baldíos, en suelos básicos más o menos nitrificados; 200-1440(1650) m....

Este, centro norte, norte y centro este de España y S y CS de Francia. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carduus-nigrescens-subsp-nigrescens

Carabus nemoralis Müller, 1764

Carabus (Archicarabus) nemoralis es un carábido con un tamaño de 18 a 26mm y coloración brillante, metálica, marrón-bronce oscuro o

negro-verde, los b...

Viven principalmente en bosques, pero también en campos, prados, setos y jardines, pudiendo encontrarse ejemplares desde las llanuras hasta

altitudes ...

Carabus nemoralis se encuentra distribuido por toda Europa, hasta cerca del círculo polar Ártico. Fue introducido en América del Norte....
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Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carabus-nemoralis

Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev.

Planta de 35-56 cm.Hojas de los renuevos de 5-9 cm, las caulinares de vaina glabra y lámina de 5,5-12 cm x 2-5 mm, plana o convoluta,

esparcidamente p...

Pastos vivaces en claros del matorral basófilo, 900-1200 m...

Mediterráneo-póntica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/agropyron-cristatum-subsp-pectinatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allacma fusca  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Carabus nemoralis  Müller, 1764 (Arthropoda)

Carduus nigrescens subsp. nigrescens  Vill. (Tracheophyta)
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