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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: Kalcapion pallipes. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Littorella uniflora (L.) Asch.

Hidrófito perenne, de 2-12(20) cm, acaule, casi glabro, con algún cilio en sépalos, pétalos y brácteas, además de los pelos axilares. Raíces gruesas

d...

Aguas poco profundas de lagunas y embalses, así como en las depresiones temporalmente inundadas, en substratos silíceos; 0-1700 m....

Oeste, C y N de Europa, dispersa en el S, más una localidad en Marruecos. Principalmente en el NO y C peninsular....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/littorella-uniflora

Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.

Hierba anual, hasta de 100 cm, de glandular-pubescente a pelosa, con pelos tectores largos y abundantes, y tricomas glandulíferos más cortos y

abundan...

Cultivos, rastrojos, barbechos, descampados, cunetas y escombreras, también en ramblas y barrancos, preferentemente con influencia litoral,

indiferent...

Sur de la región mediterránea, con cierta disyunción orientaloccidental; ampliamente naturalizada en las regiones templadas de todo el mundo.

Principa...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kickxia-lanigera

Kalcapion pallipes (Kirby, 1808)

Curculiónido con un tamaño de 1,7 a 2,4mm. Oblongo, convexo, de color negro azabache o marrón, bastante brillante; élitros submetálicos; cubierto

dors...

Habita en claros de bosques semisombreados y matorrales. La planta nutricia de esta especie es Mercurialis perennis.  La puesta tiene lugar desde

fina...

La especie se distribuye principalmente en la parte central de Europa, alcanzando hacia el norte las Islas Británicas, Dinamarca, las provincias del

s...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/kalcapion-pallipes

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)

Saltamontes con una longitud de 17 a 20 mm los machos, y de 20 a 25 mm las hembras. Coloración muy variable pudiendo incluir tonos verdes,
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pardos, gri...

Se encuentra en pastizales alpinos, brezales y matorral rupícola, taludes, terraplenes y otros terrenos de montaña abiertos, soleados y bastante secos...

Paleártica. Desde los pirineos Españoles hasta el extremo oriental de Siberia, alcanzando por el norte hasta la costa norte de Finlandia y por el sur ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gomphocerus-sibiricus

Brachycaudus napelli (Schrank, 1801)

Áfido con una longitud de 2 a 2,9 mm los individuos ápteros. Estos adultos ápteros tienen un extenso escudo esclerótico negro brillante sobre la

mayor...

Se alimenta principalmente de acónito (Aconitum), formando colonias en los tallos, flores y frutos, y a veces en las hojas. También se encuentra en

de...

Se encuentra en el centro y sur de Europa y partes de Asia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/brachycaudus-napelli

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brachycaudus napelli  (Schrank, 1801) (Arthropoda)

Gomphocerus sibiricus  (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Kalcapion pallipes  (Kirby, 1808) (Arthropoda)

Spirodela polyrrhiza  (L.) Schleid. (Tracheophyta)
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