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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: Phalaropus fulicarius. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium phleoides subsp. willkommii (Chabert) Muñoz Rodr.

Hierba anual, pelosa. Tallos 5-30 cm, erectos o ascendentes, con pelos patentes en la parte inferior y adpresos en la superior.Hojas alternas, estipul...

Pastos, en substratos arenosos; (380)500-1600 m. ...

Península Ibérica y NW de Marruecos. Diseminada por la mayor parte del interior de la Península, principalmente en el Sistema Central, Sistema

Ibérico...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-phleoides-subsp-willkommii

Scarites cyclops Crotch, 1871

Insecto con una longitud de 20 a 40 mm. Coloración general negra uniforme y brillante. Protórax dos veces más ancho que largo, con forma de copa

y más...

Habitan en lugares arenosos y soleados, pasando el día escondidos bajo piedras, madera o en galerías escavadas por ellos u otros pequeños animales.

De...

Mediterráneo occidental: sur de la Península Ibérica y norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scarites-cyclops

Misopates calycinum (Vent.) Rothm.

Hierba anual hasta de 90 cm, generalmente glabra en la parte inferior, de glabra a densamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos

ascend...

Bordes de caminos, cultivos abandonados, barbechos, solares, siempre en suelos removidos, nitrificados pero con cierta humedad edáfica,

indiferente a ...

Oeste de la región mediterránea, S de Europa (España y Portugal) y N de África (Magreb). SW de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/misopates-calycinum

Carex depressa subsp. basilaris (Jord.) Kerguélen

Planta densamente cespitosa con tallos de (2,5)15-35(50) cm, trígonos, lisos o escábridos en la zona superior.Hojas (1)1,5-4(5) mm de anchura, de

meno...
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Cervunales y prados psicroxerófilos, encinares y pinares; 300-2500 m....

Norte de España, SE de Francia e Italia. Las poblaciones montañosas de Marruecos podrían pertenecer a esta subespecie. En la Península Ibérica habita

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-depressa-subsp-basilaris

Carex brachystachys Schrank in Schrank & K. Moll

Planta herbácea densamente cespitosa con tallos de (5)10-35(45) cm, obtusamente trígonos, lisos.Hojas de 0,3-1(1,5) mm de anchura, de menor

longitud q...

Fisuras y taludes húmedos de las altas montañas calcáreas; (1200)1800-2600 m....

Endemismo de las montañas del C y S de Europa: Alemania, Austria, antigua Checoslovaquia, España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y

antigua Y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-brachystachys

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Poecile palustris  (Linnaeus, 1758) (Chordata)
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