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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: Gelochelidon nilotica. Por Juan Luis Menéndez

Núm. 889. Pag. 1 de 3

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


Revista asturnatura.com

Num. 889. Publicado el 11/04/2022

Descripciones de especies

Tropidopola cylindrica (Marschall, 1836)

Ortóptero con una longitud de 29 a 33 mm los machos, y de 32 a 40 mm las hembras.  Color general pardo, más raramente rojizo, y a veces verde.

Cabeza ...

Esta especie vive en zonas de baja altitud, en lugares áridos, incluso desérticos, pero siempre asociado a humedales, ramblas o márgenes fluviales,

en...

Se encuentra en el área litoral y prelitoral del Mediterráneo occidental, desde el norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) y la Península

...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tropidopola-cylindrica

Scorpiurus muricatus L.

Hierba hasta de 60 cm, subglabra o escasamente vilosa en tallos, hojas jóvenes y pedúnculos florales, frecuentemente con papilas cónicas en tallos y

h...

Pastizales de claros de encinares, alcornocales, quejigares, cultivos de frutales, barbechos, etc., en substrato generalmente básico -calizas, margas,...

Península Ibérica, Cerdeña, S de Italia, NO de África (Argelia y Marruecos) y Macaronesia (Canarias); subespontánea en el S de Francia. S, E y O

de la...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorpiurus-muricatus

Lotus ornithopodioides L.

Hierba anual, más o menos densamente pelosa. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes, rara vez decumbentes.Hojas con 5 folíolos, los

inferiores d...

Herbazales de terófitos, cunetas, campos pedregosos y claros de matorral, en substrato básico, raramente ácido; 0-300 m....

Sur y E de Europa, N de África y SO de Asia; introducida en Macaronesia (Madeira y Cabo Verde). Islas Baleares y regiones costeras del S y del E

de la...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lotus-ornithopodioides

Bulla striata Bruguière, 1792

Gasterópodo cefalaspideo con concha externa ovada y alargada, la cual puede alcanzar los 20 mm de longitud con una parte superior involuta
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hundida y p...

Vive en fondos blandos poco profundos y resguardados, y es microherbívoro y detritívoro,  alimentándose de algas verdes, principalmente. De hábitos

no...

Se encuentra en el Mediterráneo, Azores, Madeira, Canarias, Angola y Santa Helena....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bulla-striata

Allium neapolitanum Cirillo

Hierba perenne provista de un bulbo de 11-23 x 9-28 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, por lo general con (1)6-8 bulbillos, de 5,4-9,8 x 2,9-8,6

m...

Terrenos cultivados, bordes de camino, herbazales y márgenes de arroyo; 0-1200(1400) m....

Sur de Europa -desde Portugal hasta Grecia-, N de África -Canarias y desde Argelia hasta Egipto- y Oriente Medio -Turquía, Chipre, Líbano e

Israel-; n...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-neapolitanum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bombus sylvestris  (Lepeletier, 1832) (Arthropoda)

Gelochelidon nilotica  (Gmelin, 1789) (Chordata)

Iberodorcadion pseudomolitor  (Escalera, 1902) (Arthropoda)

Squamarina cartilaginea  (With.) P. James, in Hawksworth, James & Coppins (Ascomycota)
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