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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: Teucrium pyrenaicum. Por Ignacio Fernández Villar

Núm. 661. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 661. Publicado el 27/11/2017

Descripciones de especies

Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López

Hierba anual. Tallos hasta de 70 cm, erectos, gráciles, más o menos ramificados dicotómicamente en la parte superior, con ramas erecto-patentes,

pubér...

Pastos terofíticos en suelos pobres en bases; 0-1300 m....

CO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pterocephalidium-diandrum

Prosthiostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1822)

Este platelminto se caracteriza por tener un cuerpo muy alargado, de hasta unos 3 centímetros y una anchura en torno a medio centímetro como

máximo. A...

Su hábitat preferido son los bancos de moluscos bivalvos, como las piñas de mejillones, entre cuyas conchas suelen ocultarse. Estos animales no

pueden...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/prosthiostomum-siphunculus

Juncus bufonius L.

Hierba anual, de 1-45 cm con tallos de 5-300 x 0,3-0,9 mm, erectos o ascendentes,solitarios o fasciculados.Hojas dispuestas en la base y a lo largo

...

Pastos terofíticos, en suelos temporalmente inundados por agua dulce; 0-2250 m....

Posible mente autóctono en la región paleártica, actualmente cosmopolita. Muy frecuente por toda la Penín sula y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/juncus-bufonius

Echium asperrimum Lam.

Hierba 60-70(100) cm, bienal, setoso-híspida, con indumento blanquecino.Tallos ramificados desde la base, con indumento doble, de numerosas

setas rí...

Márgenes de cultivos, barbechos, pastizales secos, pedregales, cunetas y bordes de caminos, en substrato básico -margas, calizas y yesos-;

30-1000(170...
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talia, S de Francia, PenínsulaIbérica. C, E y SE de España e Islas Baleares. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-asperrimum

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Gasterópodo con una concha de 7-13 x 5-9 mm, amarillenta, a menudo cubierta con una capa parda o negruzca, con 5 vueltas de espira no muy

convexas con...

Vive en un hábitat de agua dulce lentas como la parte final de los ríos y masas de agua estancada generalmente en aguas ricas en calcio. Se

encuentra ...

Paleártica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bithynia-tentaculata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agapanthia villosoviridescens  (De Geer, 1775) (Arthropoda)

Pterocephalidium diandrum  (Lag.) G. López (Tracheophyta)
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