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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: Doto pinnatifida. Por Marcos Fernández Iglesias

Núm. 819. Pag. 1 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php


Revista asturnatura.com

Num. 819. Publicado el 07/12/2020

Descripciones de especies

Trichius gallicus Dejean, 1821

Coleóptero con una longitud de 10 a 12 mm. Cabeza, tórax y la parte inferior del abdomen recubiertos de pubescencia dorada-anaranjada; cabeza y

pronot...

Las larvas son de xilófagas a xilodetritófagas, es decir, se alimentan de madera más o menos podrida de diferentes especies de árboles de hoja

caduca ...

Especie termófila, se extiende por Europa (excepto el norte) hasta el noroeste de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trichius-gallicus

Ronisia barbarula (Petersen, 1988)

Mutíllido con un tamaño de 10 a 20mm, que presenta en la cabeza una distintiva marca blanca de forma triangular con el vértice orientado hacia el

tóra...

Especie diurna, es frecuente ver a las hembras merodeando rápidamente por el suelo buscando nidos de abejas solitarias de los géneros Megachile y

Anth...

Tiene una distribución mediterránea: Portugal, España, Francia y norte de Marruecos....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ronisia-barbarula

Leucanthemum pluriflorum Pau

Hierba perenne, en la base a menudo lignificada. Tallos de (10)30-80(100) cm, numerosos, de erectos a procumbente-erectos, los más cortos -hasta

de 30...

Acantilados y roquedos marítimos, arenales costeros, en substratos silíceos; 5-200 m....

Endémica de NO de la Península Ibérica, costa atlántica de Galicia y Asturias. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemum-pluriflorum

Campanula latifolia L.

Planta perenne de 50-150 cm. Raíz oblicua, algo leñosa. Tallo simple, erecto, subanguloso, glabrescente -pelos de casi 0,8 mm-.Hojas basales de

20-216...
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Bosques caducifolios húmedos y herbazales megafórbicos; 1000-1800 m....

Europa y N de Turquía. Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-latifolia

Allium scorzonerifolium Desf.

Hierba perenne provista de un bulbo de 6-26 x 9-24 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, a veces con un bulbillo, de 5-10 x 4-7 mm, sésil -situado

en...

Herbazales húmedos en alisedas, alcornocales, robledales y pinares, prados de siega y repisas de roquedo; 200-1400(2000) m....

Norte de Marruecos y oeste de la Península Ibérica. NO de la Península, con algunas localidades hacia el E en el Sistema Central, y hacia el S en los

...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-scorzonerifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cladonia subulata  (L.) Weber (Ascomycota)

Ledra aurita  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Metrioptera saussuriana  (Frey-Gessner, 1872) (Arthropoda)
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