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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: Dendrocopos major. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Trifolium sylvaticum Gérard

Hierba anual, vilosa. Tallos 4-30 cm, erectos o ascendentes, densamente vilosos, con pelos patentes.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas;

estípulas...

Pastizales de plantas anuales, en suelo arenoso más o menos nitrificado de cunetas y dehesas; 0-1800 m....

Bélgica, S de Francia, Península Ibérica, Córcega, S de Italia, Península Balcánica, Chipre, Asia Menor y Oriente Próximo. Diseminada por gran

parte d...

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

Trifolium strictum L.

Hierba anual, glandulosa. Tallos 5-50 cm, generalmente erectos, rara vez ascendentes.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas,

dentad...

Pastizales, en depresiones temporalmente encharcadas, en substrato silíceo; 0-1200(1500) m....

W y S de Europa, Turquía y NW de África. Casi toda la Península....

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

Scarites abbreviatus Dejean, 1825

Coleóptero con una longitud de 15 a 20 mm y una anchura de 6 a 7mm. Dorsalmente muestra una coloración negra brillante. La cabeza es grande,

casi cuad...

Laurisilva....

Madeira....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

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

Pilosella vahlii (Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba perenne de (3)5-20(30) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, generalmente estolonífera; rizoma hasta de 4,5 x 0,3 cm, más o menos

horizontal; ...

Pastizales vivaces, bosques y matorrales aclarados de montaña, en substrato silíceo húmedo o algo turboso; (1050)1200-2400 m....
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Sistema Central y Sistema Ibérico....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pilosella-vahlii

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Ave de 18 cm de envergadura y entre 29-33 cm de longitud, de cuerpo compacto y robusto, que resulta llamativo por su gran cabeza provista de un

pico g...

El picogordo puede observarse tanto en parajes costeros como en matorrales de alta montaña. Pero para criar elige ambientes forestales con árboles

gra...

Aparece en Europa, el norte de África y la franja templada de Asia. En este continente aparece de manera fragmentada desde el mar Caspio hasta

Japón y...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coccothraustes-coccothraustes

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gyalecta jenensis  (Batsch) Zahlbr. (Ascomycota)

Puccinia urticata  (Link) F. Kern (Basidiomycota)

Rhizocarpon petraeum  (Wulfen) A. Massal. (Ascomycota)
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