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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: Buchnerillo atlanticus. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)

Curculiónido con un tamaño de 1,9 a 2,3 mm. Oval. Rostro, protórax y maza antenal negros el resto de las antenas, patas, elitros (salvo su base,

sutur...

Se encuentra en las praderas en donde se desarrolla su planta nutricia (Plantago lanceolata) teniendo lugar la puesta en mayo-julio, y surgiendo los

i...

Por casi todo el continente europeo, Gran Bretaña, Baleares, Cerdeña, Sicilia, Azores, Canarias, Próximo Oriente....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mecinus-pascuorum

Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854

Crísido con una longitud corporal de 4 a 8 mm los machos y de 6 a10 mm las hembras. Pronoto, mesonoto y abdomen moderadamente fuertes y

punteados. La ...

Se encuentra en los hábitats de sus hospedadores, que suelen ser lugares arenosos abiertos, como dunas costeras, brezales de tierras bajas, y otros

lu...

Europa excepto los países nórdicos, sudoeste de Rusia, Siberia, norte de África y Turquía....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hedychrum-rutilans

Dianthus laricifolius Boiss. & Reut.

Planta perenne, cespitosa, de cepa lignificada. Tallos floríferos de (5)10-30(55) cm, simples o más o menos ramificados, a veces de modo

notable.Hojas...

Roquedos, litosuelos y pastos en general ácidos. 25-1500 m....

Endemismo que aparece en gran parte del C, CO y NO de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-laricifolius

Buchnerillo atlanticus Garcia & Robla, 2022

Isópodo de 1.7 mm de longitud los machos y 3.2 mm las hembras, de color pálido en el céfalon y epímeros, y rojizo o amarillo anaranjado con

punteado o...
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Vive en las partes húmedas de las zonas bajas de rocas situadas entre arenas finas, donde se alimentan de pequeñas manchas de algas y otro material

or...

Buchnerillo atlanticus se conoce únicamente de la Playa Conejera (Villaviciosa, Asturias)....

Por Garcia L. & Robla J.

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/buchnerillo-atlanticus

Aira praecox L.

Hierba anual con tallos de (3)5-25(33) cm, solitarios o fasciculados, erectos, ligeramente nervados, glabros o laxamente escabriúsculos -algo más

dens...

Pastos efímeros, por lo general en terrenos silíceos; 10-1900 m....

Islas Canarias, Madeira, Europa (excepto el extremo E), Anatolia y región del Cáucaso; introducida en ambas Américas, Australia y s de áfrica.

Mitad n...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aira-praecox

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brevicoryne brassicae  (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Buchnerillo atlanticus  Garcia & Robla, 2022 (Arthropoda)

Dianthus laricifolius subsp. merinoi  (M. Laínz) M. Laínz (Tracheophyta)
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