Revista asturnatura.com

Num. 665. Publicado el 25/12/2017
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: Podisma pedestris. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)
Saltamontes de montaña con un tamaño de 17 a 25 mm de longitud los machos y de 24 a 30 las hembras. La coloración corporal básica varía de
amarillo a ...
Vive en pastos secos subalpinos, pendientes rocosas, claros de bosques, donde se alimenta de plantas herbáceas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/podisma-pedestris.html

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják
Planta probablemente perenne, con un tallo de 15-25 x 0,4-0,6 cm, simple, de un grisclaro, puberulento, densamente cubierto de pelos glandulíferos
c...
Parásita de Achillea, especialmente de Achillea millefolium, más raramente en Artemisia, en suelos secos, generalmente en calizas; 0-2000 m....
Extendida por casi toda Europa -donde alcanzael S de Suecia y el N de Inglaterra- y W de Asia; probablemente introducida en Canadá.Dispersa por
la...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-purpurea.html

Medicago minima (L.) L.
Hierba anual, procumbente o ascendente, ramificada desde la base; partesvegetativas densamente indumentadas con pelos glandulíferos
ocasionales.Ta...
Todo tipo de pastizales; (0)70-1600 m....
Europa (excepto el N), SW de Asia, N, SW y Sde África, Macaronesia; naturalizada en Australia, N de América y el Japón. Casi toda la
PenínsulaIbér...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/medicago-minima.html

Herniaria hirsuta subsp. hirsuta L.
Hierba anual con tallos de hasta 20 cm, postrados, con numerosas ramas alternas, las últimas en general con abundantes glomérulos florales;
entrenudos...
Lugares pedregosos; 0-2000 m. ...
C, O y S de Europa, extendiéndose hacia las regiones templadas de Turquía, el Irán, el Afganistán y el Pakistán occidental, en Asia, y Etiopía, en
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Áfr...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/herniaria-hirsuta-subsp-hirsuta.html

Centaurea ornata Willd.
Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, a menudo multicaule, inerme-excepto las brácteas involucrales-, verde o de un verde grisáceo,
co...
En paredones, roquedos, bordes de camino y carretera, campos, pastizales y claros de bosque omatorral, en suelos ácidos o básicos más o menos
nitrif...
Dispersa por gran partede la Península Ibérica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-ornata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Andrena cineraria (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) (Arthropoda)
Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) (Arthropoda)
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