
Revista asturnatura.com

Num. 787. Publicado el 27/04/2020
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: Senecio boissieri. Por Andrés Saiz Bolado
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Descripciones de especies

Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom

Hierba perenne, con un rizoma más o menos horizontal de 5-50 x 1-6 mm, con raíces tenues a lo largo del mismo. Tallos de 33-80(200) cm, erectos,

simpl...

Bordes de carreteras y cultivos, márgenes de bosque y zonas ruderales; 0-1100 m....

Originaria del E de norteamérica y naturalizado en el S de Europa. nE de la Península y, ocasionalmente, en otras zonas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/symphyotrichum-pilosum

Ferussacia folliculum (Schröter, 1784)

Caracol con una concha de 7 a 10,5 mm, traslúcida y brillante, de color variable: marrón oscuro o verde oliva en animales vivos, marrón claro en

conch...

Se encuentra en casi todos los biotopos, bajo rocas o troncos, preferentemente en zonas calizas. Sus individuos suelen agruparse en colonias muy

numer...

De distribución mediterránea central y occidental, sur de Portugal e islas de la Macaronesia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ferussacia-folliculum

Calliptamus plebeius (Walker, 1870)

Ortóptero con una longitud de 17 a 27.5 mm. y una envergadura alar de unos 46 mm, con gran variabilidad en su coloración. Testaceo, delgado,

cabeza co...

Coloniza hábitats xerotérmicos con áreas despejadas, pero también en algunos lugares con vegetación más densa  herbácea y arbustos pequeños.La

espec...

Especie endémica de Canarias....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calliptamus-plebeius

Atractylis humilis L.

Hierba perenne, multicaule, espinosa, verde o de un verde grisáceo, glabrescente o, con menor frecuencia, muy pelosa, con pelos unicelulares

araneosos...
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Claros de bosque y matorrales, márgenes de camino, cunetas, enclaves pedregosos y áridos, etc., preferentemente en substrato básico; 0-1300 m....

SE de Francia y Península Ibérica. C, S y E de España, escasa en el N (León), e Islas Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atractylis-humilis

Achillea tomentosa L.

Hierba perenne con un rizoma de 1,2-2,4 mm de diámetro, horizontal, en ocasiones oblicuo, cortamente ramificado, estolonífero, con rosetas

estériles y...

Pastizales, matorrales xerófilos y claros de bosques sobre suelos arenosos o pedregosos, en ambientes de montaña algo húmedos; (700)1000-1800

m....

SO de Europa, desde los Alpes y Apeninos hasta el Macizo Central francés y montañas del C y N de la Península. E de la Cordillera Cantábrica,

Sistema ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/achillea-tomentosa

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Achillea tomentosa  L. (Tracheophyta)
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