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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: Protoblastenia incrustans. Por Marta González García
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Descripciones de especies

Trifolium dubium Sibth.

Hierba anual, glabra o pelosa. Tallos 3-50(60) cm, erectos o ascendentes, glabros o más frecuentemente con pelos adpresos. Hojas alternas,

estipuladas...

Herbazales de plantas anuales, en substrato silíceo y encharcado periódicamente, bordes de caminos, etc.; 0-1700 m....

Europa -por debajo de 60º N-, SW de Asia, NW de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); introducida en EE.UU. Casi toda la

Península....

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

Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)

El éider común es una anátida de 60-70 cm de longitud y 95-105 cm de envergadura, que se caracteriza por poseer un pico muy ancho en la base,

que conf...

Se trata de un pato bastante marino, cuya presencia se asocia a costas poco profundas, muy frecuentemente en las inmediaciones de islas.El éider

común...

El éider común se distribuye como reproductora por las islas Británicas, las costas del mar del Norte y del mar Báltico, las costas e islas del norest...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/somateria-mollissima

Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Coleóptero con una longitud de 7 a 11 mm. Cuerpo cilíndrico. Todo el cuerpo es de color negro excepto los élitros que son de color rojo-naranja (a

vec...

Se les encuentra en bordes de carreteras, pastizales secos y bordes de bosques, sobre árboles. Los adultos se alimentan de hojas de plantas diversas,

...

Paleártica: desde el norte de la Península Ibérica hasta Mongolia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/clytra-quadripunctata

Carex curvula subsp. curvula All.

Planta densamente cespitosa con tallos de (3,5)15-25(31) cm, trígonos, con los ángulos obtusos, lisos, frecuentemente curvados.Hojas de

(0,3)0,5-1,2(1...
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Prados alpinos, secos y pedregosos sobre substratos ácidos; 1600-2900 m....

Endemismo de las montañas del S y C de Europa. En la Península Ibérica habita en las cumbres silíceas de los Pirineos, aunque no es tan abundante

como...

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

Anagyris foetida L.

Arbusto o pequeño árbol de 2-4 m, caducifolio, maloliente. Ramas jóvenes seríceas, glabrescentes al final de su desarrollo.Hojas solitarias, las de

lo...

Ruderal, en bordes de caminos, ramblas costeras, setos y ribazos, muros, sobre todo bajo la influencia marítima, terrenos degradados o pedregosos;

0-1...

Región mediterránea. Regiones costeras del E y S de la Península, desde Cataluña y las Baleares hasta el SE de Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anagyris-foetida

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bactrospora patellarioides  (Nyl.) Almq. (Ascomycota)

Labidostomis lucida  (Germar, 1823) (Arthropoda)

Naetrocymbe saxicola  (A. Massal.) R.C. Harris (Ascomycota)

Protoblastenia incrustans  (DC.) J. Steiner (Ascomycota)
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