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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: Hedychrum rutilans. Por José Rafael  González López

Núm. 894. Pag. 1 de 3

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


Revista asturnatura.com

Num. 894. Publicado el 16/05/2022

Descripciones de especies

Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)

Curculiónido con una longitud de 2,5 a 2,8 mm. Oval, bastante convexo; los tegumentos de coloración variable, de un color marrón más o menos

oscuro, m...

Especie que vive en las praderas en donde se encuentra su planta nutricia. La larva vive en la base de los tallos de Plantago lanceolata L. en donde

r...

Su área de distribución abarca  Europa, Siberia, Argelia y Marruecos....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trichosirocalus-troglodytes

Silphotrupes punctatissimus (Chevrolat, 1840)

Coleóptero con una longitud de 10,7 a 14,2 mm. Color negro mate con reflejos metálicos azules en patas y borde elitral. Convexo. Clípeo

transversal, a...

Su hábitat lo constituyen áreas con vegetación en mosaico con pastizales y piornales compuestos principalmente por Genista florida y Cytisus

scoparius...

Especie endémica de las áreas montañosas de la subprovincia Astur-Galaica, en  las cuatro provincias gallegas, oeste de León, noroeste de Zamora,

extr...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silphotrupes-punctatissimus

Polydius hispanus subsp. hispanus (Herbst, 1797)

Curculiónido con una longitud, rostro excluido, de 7,5 a 8,5 mm. Coloración general negra brillante. Revestimiento dorsal compuesto, en individuos

no ...

España y Portugal....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polydius-hispanus-subsp-hispanus

Iberis sempervirens L.

Hierba perenne, de (10)15-25(30) cm, de hábito difuso. Tallos postrados provistos de vástagos cortos que terminan en rosetas foliosas estériles y de
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o...

Fisuras de roca caliza; 700-3000 m....

Región mediterránea. Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/iberis-sempervirens

Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

Escarabajo con un tamaño de 16 a 24 milímetros y marcado dimorfismo sexual.   Completamente negro brillante y glabro en la parte superior.

Vértice de ...

Su hábitat lo constituyen pastizales frescos y húmedos en donde pasta el ganado vacuno, principalmente, desde el nivel del mar hasta media

montaña. En...

Europa continental, excepto el nordeste, así como las islas mediterráneas y oriente próximo. En España se halla en el tercio norte y los sistemas

mont...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/copris-lunaris

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Copris lunaris  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Dictyota cyanoloma  Tronholm, De Clerck, A. Gómez-Garreta et J. Rull (Ochrophyta)

Hedychrum rutilans  Dahlbom, 1854 (Arthropoda)

Hypnea musciformis  (Wulfen) J.V. Lamouroux (Rhodophyta)

Philopedon plagiatum  (Schaller, 1783) (Arthropoda)

Polydius hispanus subsp. hispanus  (Herbst, 1797) (Arthropoda)

Pseudoschismatomma rufescens  (Pers.) Ertz & Tehler (Ascomycota)

Silphotrupes punctatissimus  (Chevrolat, 1840) (Arthropoda)
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