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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: Timarcha tenebricosa. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)

Elatérido con una longitud de 10 a 16 mm, sin pilosidad visible. La coloración del dorso es azul metálico a violeta, negro verdoso o cobrizo, y el

pro...

Habita en bosques claros tanto de coníferas como caducifolios, pero también puede encontrársele en campo abierto, prados de montaña, pastizales

pobres...

Eurosiberiana....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/selatosomus-aeneus

Polydrusus formosus (Mayer, 1779)

Curculiónido con una longitud de 5 a 8 mm. Oblongo, más bien convexo, los tegumentos negros o marrones. Densamente cubierto por arriba con

escamas ver...

Se encuentra  desde llanuras a montañas, pero rara vez por encima de los 1.000 m de altitud. El imago es polífago y se le puede encontrar en

primavera...

Toda Europa a Siberia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polydrusus-formosus

Philopedon plagiatum (Schaller, 1783)

Curculiónido con una longitud de cuatro a seis milímetros, de cuerpo oval, subglobuloso, marrón, densamente recubierto por escámulas

redondeadas, gris...

Vive en biotopos arenosos de campo abierto, áreas arenosas, especialmente franjas costeras.Los imagos nacen de sus pupas en el suelo en

primavera. Des...

Tiene su origen en Europa Occidental, con una distribución que incluye Portugal, España, Francia, Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos,

Aleman...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/philopedon-plagiatum
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Lacon punctatus (Herbst, 1779)

Coleóptero cuyos machos tienen una longitud de 11,5 a 18,5 mm y una anchura de 3,5 a 5,5 mm. Cuerpo moderadamente brillante a brillante,

negro; cubier...

Tanto los imagos como las larvas se pueden encontrar en los troncos viejos caídos y debajo de la corteza de los árboles en descomposición, con

prefere...

Se encuentra distribuida por los países mediterráneos, Europa Central, Cáucaso, Crimea, Oriente Próximo y norte de África (Argelia, Marruecos y

Túnez)...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lacon-punctatus

Hispanoraphidia castellana (Navás,1915)

Especie de pequeño o mediano tamaño, unos 15mm. Cabeza prognata, aplanada y triangular, con dos grandes ojos compuestos y tres ocelos

dorsales. Aparat...

Se les encuentra en bosques esclerófilos (Quercus) o bosques aciculifolios (Pinus), así como sobre vegetación arbustiva (Cytisus, Erica, Retama,

Crata...

España y Portugal. Citado en gran parte de la zona centro y norte de la Península Ibérica así como en cotas altas del Sistema Penibético....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hispanoraphidia-castellana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acmaeodera cylindrica  (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Hispanoraphidia castellana  (Navás,1915) (Arthropoda)

Leproplaca cirrochroa  (Ach.) Arup, Frödén & Søchting (Ascomycota)

Pachnolepia pruinata  (Torss.) Frisch & G. Thor (Ascomycota)

Petractis clausa  (Hoffm.) Kremp. (Ascomycota)

Selatosomus aeneus  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
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