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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: Emberiza calandra. Por José Rafael González López

Núm. 768. Pag. 1 de 3

Revista asturnatura.com
Num. 768. Publicado el 16/12/2019
Descripciones de especies
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.
Hierba perenne con un rizoma hasta de 10 mm de diámetro, horizontal u oblicuo, poco ramificado, con algunas rosetas estériles y tallos floríferos
poco...
Orlas de encinar y robledal, o en sus matorrales de substitución, sobre suelos más o menos profundos; 100- 1900(2000) m....
Distribuido por gran parte de Europa, Asia occidental y central, y Magreb. Mitad N y C de la Península, rara en las montañas béticas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tanacetum-corymbosum.html

Senecio inaequidens DC.
Subarbusto, leñoso en la mitad inferior, erecto, con tallos de 0,5-0,9 m, débilmente estriados, ramificados desde la base, con hojas en la parte
media...
Taludes, escombreras, eriales, bordes de camino, prados, claros de bosque, dunas marítimas, etc.; 0-1800 m....
Originaria de Sudáfrica; naturalizada en diversos puntos de Europa, Australia, Canadá, México y Sudamérica. N de la Península, aunque
relativamente ra...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-inaequidens.html

Senecio gallicus Chaix
Hierba anual, erecta, con tallos de 0,05-0,55 m, estriados, ramosos desde la base o la parte media, con hojas persistentes -rara vez caducas las infer...
Pinares, matorrales, pastizales, eriales, bordes de cultivo, dunas, con preferencia por suelos arenosos y sedimentarios, a veces sobre yesos; 0-1800
m...
Mediterráneo Occidental. Casi toda la Península excepto buena parte de la Cornisa Cantábrica y de los Pirineos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/senecio-gallicus.html

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Coleóptero de 8-10 mm, de color negro brillante, a veces broncíneo, moteado de blanco y cubierto de cerdas blancas y largas. Pronoto decorado con
manc...
Es un escarabajo florícola que se puede observar de abril a agosto y que se puede encontrar sobre arbustos, plantas ornamentales, árboles frutales, a
...
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Presente en casi toda Europa excepto en las regiones septentrionales. Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia. También en las Canarias y las Islas
Britán...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/oxythyrea-funesta.html

Coccinula quatuordecimpustulata Linnaeus, 1758
Pequeño coleóptero de 3-4 mm, de cuerpo ovalado, redondeado y convexo, de color negro y amarillo. Tórax con una banda amarilla festoneada en
la parte ...
Bastante común desde primavera hasta otoño en lugares abiertos tales como linderos y claros forestales, bosques claros, landas, páramos, campos y
huer...
Casi toda Europa, incluida Córcega, Cerdeña y Sicilia, pero ausente de Baleares, Porgutal y las Islas Británicas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/coccinula-quatuordecimpustulata.html
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