
Revista asturnatura.com

Num. 910. Publicado el 05/09/2022
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: Amblyptilia acanthadactyla. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium medium L.

Hierba perenne, rizomatosa, pelosa, con tallos e 10-50 cm, erectos o ascendentes, con parte inferior glabra o glabrescente y parte superior con pelos

...

Pastizales de orlas de bosques de zonas de montaña, hasta el límite subalpino; (400)800- 1600(2150) m....

Centro, N (hasta los 65º N) y S de Europa, SO de Asia. Sierras de la mitad N de la Península y en puntos aislados de Sierra Morena y CE de

Portugal....

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

Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)

El fumarel aliblanco es un ave de 23-27 cm de longitud y 58-67 cm de envergadura, con aspecto general ligeramente diferente al del fumarel

común, con ...

Durante la temporada de cría el fumarel aliblanco ocupa, principalmente, hábitats de interior, sobre todo lagos de agua dulce con una buena

cobertura ...

El fumarel aliblanco se distribuye durante la época de reproducción por el este y, sobre todo, por el centro de Eurasia. Cría ocasionalmente en

Europa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chlidonias-leucopterus

Carex paniculata L.

Planta densamente cespitosa, formadora de grandes macollas. Tallos de 40-130(150) cm, trígonos, con los ángulos agudos, escábridos entre los 3/4

y 1/4...

Bordes de cursos de agua, alisedas y prados higroturbosos; 0-2600 m....

Europa, puntos aislados del O de Asia, Marruecos, Tenerife y archipiélago de Cabo Verde. Casi toda la Península Ibérica, con excepción de la

mayoría d...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-paniculata

Carex panicea L.

Rizoma de entrenudos más o menos largos, a veces laxamente cespitosa. Tallos fértiles de (5)20-40(50) cm, lisos, trígonos con los ángulos un poco

agud...
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Prados húmedos y turberas; 5-2400 m....

Europa, Groenlandia, W y C de Asia y N de África; introducida en el NE de Norteamérica. En la Península Ibérica abunda en la mitad N y se enrarece

hac...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-panicea

Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)

Mariposa con una envergadura alar de 17 a 23 mm. Coloración marrón rojiza, con  dos manchas negruzcas  en el borde posterior, que sobresalen por

debaj...

Vive en espacios abiertos, brezales, zonas boscosas, setos y en jardines urbanos. Los imagos vuelan durante casi todo el año en generalmente dos

gener...

Se distribuye por Europa, así como por Irán y Georgia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/amblyptilia-acanthadactyla

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amblyptilia acanthadactyla  (Hübner, 1813) (Arthropoda)

Blastophaga psenes  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Chlidonias leucopterus  (Temminck, 1815) (Chordata)

Geomantis larvoides  Pantel, 1896 (Arthropoda)

Phratora vitellinae  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Physarum polycephalum  Schwein. (Mycetozoa)

Salmacina dysteri  (Huxley, 1855) (Annelida)
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