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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: Ancistrocerus claripennis. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium retusum L.

Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos 4-22 cm, erectos o ascendentes, glabros o glabrescentes en la parte superior.Hojas alternas, estipuladas,

...

Pastos densos, en suelo fértil; silicícola; 300-1500 m....

SW, C y E de Europa, SW de Asia y NW de África. Diseminada por ambas mesetas, Sistema Ibérico y Pirineos....

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

Trifolium glomeratum L.

Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos (3)5-40 cm, con entrenudos largos, erectos o ascendentes, generalmente glabros.Hojas alternas,

estipuladas...

Pastos pobres, en substrato arenoso poco profundo, preferentemente silicícola; 0-1600 m....

W y S de Europa, SW de Asia, N y S de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); introducida en Chile. Baleares y casi toda la

Península. ...

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

Trifolium cernuum Brot.

Hierba anual, glabra, con los cálices glabrescentes. Tallos 2-65 cm, erectos o ascendentes.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas

lanceola...

Herbazales, en substrato con cierta capacidad de retención de agua; 0-1500(-2000) m. ...

SW de Europa continental, Córcega, Marruecos y Macaronesia (Azores y Madeira). Mitad W de la Península y Sierra Nevada....

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

Labidostomis lucida (Germar, 1823)

Insecto con una longitud de 6 a 8 mm. Cabeza y pronoto verde, azul verdoso o azul, metálico brillante. Labro marrón negruzco, sólo el borde frontal

ro...

Labidostomis lucida se encuentra sobre árboles y arbustos caducifolios como Crataegus monogyna, Quercus coccifera y sobre Rumex. Las larvas

viven en v...
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Europa central y meridional, extendiéndose por el este hasta Asia central....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/labidostomis-lucida

Carex curvula subsp. rosae Gilomen

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

(0,3)0,5-1,2(1,9) ...

Prados alpinos, secos y pedregosos en substratos básicos; 1600-3000 m....

Endemismo de las montañas del S y C de Europa. En la Península Ibérica habita en las altas cumbres de los macizos calcáreos pirenaicos. ...

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