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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: Cenchrus clandestinus. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Ave de 26-28 cm de longitud y 47-53 cm de envergadura, de cuerpo esbelto, ligera y delicada. Su dorso y hombro muestra tonos anaranjados y

moteados de...

La tórtola europea vive en medios abiertos y cálidos, con una preferencia por mosaicos de hábitat donde alternen pastizales y cultivos con setos

arbol...

Se extiende por toda Europa, Asia central (hasta el norte y el centro de China), la Península Arábiga y el África tropical. Se reconocen cuatro

subesp...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-turtur

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone

Hierba perenne, postrada, rizomatosa, cundidora, con estolones robustos, largos, muy ramosos, radicantes en casi todos los nudos. Tallos florales de

3...

Herbazales antropizados de terrenos removidos, bordes de caminos, eriales, etc., de ordinario en áreas litorales de clima suave; 0-170 m....

Originaria de las áreas subtropicales del E y NE de África; introducida en América, S de África, Madagascar, Región Mediterránea, Macaronesia,

Oriente...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-clandestinus

Avena strigosa Schreb.

Hierba anual con tallos de 40-140 cm, de 2-5 mm de diámetro, erectos o ascendentes, ligeramente estriados, glabros, con 2-4 nudos. Hojas con vaina

abi...

En bordes de caminos y campos de cultivo, en substratos arenosos o ácidos; 0-1000 m....

Cultivada y naturalizada en gran parte de Europa, de donde es originaria, principalmente en la fachada atlántica y sus islas; rara en la Región

Medite...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/avena-strigosa

Avena barbata Pott ex Link

Hierba anual con tallos de (14)25-160(190) cm, de (1)2-5(7) mm de diámetro, erectos, o geniculado-ascendentes, rara vez decumbentes, más o

menos estri...

Núm. 899. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-turtur
http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-turtur
http://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-turtur
http://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-clandestinus
http://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-clandestinus
http://www.asturnatura.com/especie/cenchrus-clandestinus
http://www.asturnatura.com/especie/avena-strigosa
http://www.asturnatura.com/especie/avena-strigosa
http://www.asturnatura.com/especie/avena-strigosa
http://www.asturnatura.com/especie/avena-barbata
http://www.asturnatura.com/especie/avena-barbata


Revista asturnatura.com

Pastos de terófitos y herbazales subnitrófilos, frecuentemente en substrato arenoso, pedregoso, removido o poco profundo; 0-1700 m....

Regiones Macaronésica, Mediterránea e Irano-Turánica; introducida en otras partes del mundo. Todo el territorio....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/avena-barbata

Acmaeodera guayarmina Volkovitsh & Liberto, 2002

Cuerpo mediano con una longitud de 8,0 (6,0-9,9) mm, y una anchura de 2,2 (1,7-2,8)mm. alargados, ancho y aplanado, sin curvatura dorsal o con

curvatu...

Los ejemplares adultos se alimentan de Adenocarpus. Las larvas se alimentan de la albura y duramen en ramas de un diámetro desde 30 hasta 80

mm aproxi...

Endemismo canario, presente en Gran Canaria y Tenerife....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acmaeodera-guayarmina

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acmaeodera guayarmina  Volkovitsh & Liberto, 2002 (Arthropoda)

Helichrysum thianschanicum  Regel (Tracheophyta)

Hoplia philanthus  (Fuesslin, 1775) (Arthropoda)

Ionaspis ceracea  (Arnold) Jatta (Ascomycota)

Philoscia affinis  Verhoeff, 1908 (Arthropoda)

Sarcogyne hypophaea  (Nyl.) Arnold (Ascomycota)
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