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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: Pontia callidice. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Viola parvula Tineo

Planta anual, más o menos vellosa y lanuginosa, con pelos de hasta 1,5(2) mm, hialinos. Tallo simple, aunque a veces ramificado cerca de la base,

cort...

Sitios abiertos, arenosos, pedregosos o arcillosos, etc.; acidófila según parece; 1400-2600 m....

Difundida en buena parte de las altas montañas circunmediterráneas, desde el O de Siria hasta Portugal y NO de África, Córcega y Sicilia. No poco

difu...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/viola-parvula

Phalacrocarpum oppositifolium subsp. anomalum (Lag.) Vogt & Greuter

Hierba perenne, con indumento adpreso hialino en densidad variable, que llega a ser seríceo. Tallos de (5)10-30 cm, con costillas longitudinales

poco ...

Gleras, suelos pedregosos, grietas de roquedo, brezales, en rocas silíceas (en la mitad W) o calizas (en la mitad E); (380)500-2100...

Endemismo de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, montes de Galicia....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phalacrocarpum-oppositifolium-subsp-anomalum

Hyparrhenia hirta Stapf

Planta herbácea cespitosa de hasta 90 cm.Hojas con lámina de 10-30 cm, plana, con nervio medio blanco y prominente; lígula c. 2 mm, truncada.

Inflores...

Pastizales y claros de matorral, en lugares secos y soleados, 0-900 m....

Mediterránea y paleotropical....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyparrhenia-hirta

Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mariposa con una envergadura alar de 28 a 33 mm. Las alas anteriores y posteriores de color marrón oscuro a casi negro. En el ala anterior hay dos

gra...

Vuelan al sol durante el día desde abril a agosto, dependiendo de la ubicación, con dos generaciones (mayo y julio) superpuestas por año. Las

orugas...
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Se distribuye por el sur y el centro de Europa....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eurrhypis-pollinalis

Achillea ageratum L.

Hierba perenne, aromática. Rizoma hasta de 10 mm de diámetro, horizontal, más o menos ramificado. Tallos de (10)15-70(90) cm, erectos, en

ocasiones as...

Pastizales vivaces, matorrales claros, campos abandonados, taludes, etc., generalmente en suelos arcillosos temporalmente húmedos; 0-1400(1700)

m....

Centro y oeste de la Región mediterránea, desde Italia a Portugal y N de Marruecos, incluidas Baleares, Córcega y Cerdeña. Gran parte de la

Península ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/achillea-ageratum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthrenus festivus  Erichson, 1846 (Arthropoda)

Gagea bohemica  (Zauschn.) Schult. & Schult. fil. (Tracheophyta)
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