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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: Zabrus consanguineus. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Zabrus consanguineus Chevrolat, 1865

Coleóptero de 13 a 13,5 mm de longitud y de 6 a 7 mm de anchura, de cuerpo subovalado y convexo. Áptero. Coloración variable desde negro

brillante a v...

Especie orófila, lapidícola, que vive en medios abiertos de pastizales de montaña. Las larvas viven enterradas bajo las gramíneas de las que se

alimen...

Habita en zonas montañosas de la Cordillera Cantábrica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/zabrus-consanguineus

Sideritis ovata Cav.

Sufrútice de 15-40 cm, con estolones, con tallos generalmente glabros en la parte inferior, pelosos en la superior, sobre todo bajo la inflorescencia,...

Roquedos calizos, en grietas o repisas, a veces en substratos pedregosos o arcillosos: pastizales, brezales, enebrales, bojedales, carrascales, quejig...

Endemismo del norte de España...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sideritis-ovata

Misopates microcarpum (Pomel) D.A. Sutton

Hierba anual hasta de 40(50) cm, generalmente glabra en la parte inferior, glabra o dispersamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos

as...

Espartales, pedregales, rocas fisuradas y repisas de naturaleza caliza, ocasionalmente en esquistos, en zonas de clima seco. 0-1000 m. ...

Sur de la región mediterránea (desde la Península Ibérica hasta Egipto), islas del Mediterráneo S y Península Arábiga. SE de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/misopates-microcarpum

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)

Insecto con un tamaño de  21 a 32 mm con cuerpo aplanado dorsoventralmente y coloración metálica broceada. Cabeza más ancha que larga,

mostrando un su...

Vive en zonas de pinos arenosas y cálidas. Los adultos están activos de abril a septiembre y las hembras, una vez fecundadas, se dirigen a los

troncos...
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Su área de distribución es Europa central y meridional, en el Cáucaso, Siberia y norte de Africa. En la Península Ibérica, se distribuye desde el

nive...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chalcophora-mariana

Antalis inaequicostata (Dautzenberg, 1891)

Concha sólida, opaca, de curva leve a moderada que se endereza hacia la abertura basal. Escultura de 9 o 10 costillas primarias alternando con el

mism...

Vive en sustratos blandos o fangosos de 5 a 120 m de profundidad....

Atlántico este y Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antalis-inaequicostata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Zabrus consanguineus  Chevrolat, 1865 (Arthropoda)
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