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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: Lixus spartii. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Trifolium montanum L.

Hierba perenne, con cepa leñosa ramificada, cespitosa, con pelos adpresos.Tallos (6)10-65 cm, pelosos.Hojas alternas, estipuladas, pecioladas;

estíp...

Pastos densos, en suelos profundos de zonas montañosas, lindes de bosques, etc.; preferentementecalcícola; 500-2200 m....

Europa continental -por debajo de 80º N-, excepto las regioneslitorales atlánticas y el extremo S. Zonas montañosas de Galicia, submeseta Norte,

Sis...

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

Peucedanum gallicum Latourr.

Planta perenne. Rizoma leñoso, de (7)9-17(20) mm de diámetro. Cepa recubiertapor un denso entramado de restos fibrosos. Tallo 35-100(130) cm,

cilínd...

Pastizales oligótrofos, zonas de matorral abierto, brezales, márgenes de ríos y orlas de bosques, ensuelos más o menos secos y pedregosos,

preferent...

NO de la PenínsulaIbérica, más W, C y N de Francia. Disperso por el tercio N de la Península, desde Portugal yGalicia hasta el País Vasco...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/peucedanum-gallicum

Lixus ochraceus (Boheman, 1843)

Lixus ochraceus tiene una longitud de 6 a 23 mm. Es muy parecido a Lixus albomarginatus,  del cual se diferencia porque la banda lateral del

protórax ...

Se desarrolla sobre Brasicaceas (Raphanus, Alliaria) y también ha sido encontrado sobre Mentha suaveolens y en la base de Erodium cicutarium....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lixus-ochraceus

Lixus albomarginatus Boheman, 1843

Lixus (Compsolixus) albomarginatus es un curculiónido que tiene una longitud de 7 a 13 mm. Sus élitros son un poco más delgados que en Lixus

ocraceus,...

Se desarrolla sobre Reseda, pero también ha sido citado sobre Raphanus, Rorippa y Eryngium....
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Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lixus-albomarginatus

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Hierba 3-28 cm, bienal. Tallos erguidos, simples o ramificados, más o menos pelosos, conpilosidad más densa en los cantos y bajo los nudos,

generalm...

Prados y pastos xerofíticos, pedregales y zonas áridas, a veces en viñas, olivares o en campos decultivo, indiferente edáfica; 470-2000 m....

Gran parte de Europa y N de África, hasta Turquía. Ede España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/acinos-arvensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acinos arvensis  (Lam.) Dandy (Tracheophyta)

Albatrellus pes-caprae  (Pers.) Pouzar (Basidiomycota)

Eublemma parva  (Hübner, 1808) (Arthropoda)

Lixus albomarginatus  Boheman, 1843 (Arthropoda)

Lixus ochraceus  (Boheman, 1843) (Arthropoda)

Trifolium montanum  L. (Tracheophyta)
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