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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: Gymnosporangium sabinae. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)

Crámbido con una envergadura alar de 18 a 22 mm. Alas delanteras de color amarillo, ocre o marrón con marcas prominentes indistintas de color

marrón o...

Especie bivoltina o trivoltina en la que los imagos vuelan a lo largo de todo el año, pero principalmente en otoño, dependiendo de la

localización.Sus...

 La especie se distribuye por el centro y sur de Europa, Asia Menor, África, India y Japón....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/udea-ferrugalis

Spergularia capillacea (Kindb.) Willk.

Hierba perenne o perennante en general, con tallos de 8-35 cm, rastreros o postrado-ascendentes, en general más o menos radicantes, glabros.Hojas

de 3...

Cunetas y pastos temporalmente inundados sobre granitos o areniscas, terrenos arenosos alterados y húmedos, grietas húmedas de rocas, etc.;

0-2300 m. ...

Endemismo de la Península Ibérica, principalmente en el C y cuadrante NO....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/spergularia-capillacea

Poa cenisia All.

Hierba perenne, rizomatosa, con rizomas más o menos largos, y brotes extravaginales abundantes, por lo general glauca. Tallos de 100-410(460) x

1,3-1,...

Prados, gleras, laderas pedregosas y canchales, en esquistos, granitos o calizas, indiferente edáfica; 1700-3000 m....

Zonas montañosas del C y S de Europa. Montañas del N de España (Pirineos, Cordillera Cantábrica y N del Sistema Ibérico)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/poa-cenisia

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns & Link) Heywood

Hierba perenne, a menudo con base más o menos lignificada, laxamente cespitosa, con una o varias rosetas, floríferas o no, que salen de una única

raíz...
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Pastizales, roquedos, claros de matorral y brezal, taludes, sobre materiales no carbonatados; (560)800-2100 m....

Dispersa por el W peninsular, al n del Guadiana, también en Sierra Madrona....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leucanthemopsis-flaveola

Armeria bigerrensis (Pau ex C. Vicioso & Beltrán) Rivas Mart.

Plantas cespitosas, provistas de abundantes restos foliares.Hojas homomorfas, lineares, de 0,6-2 mm, generalmente lustrosas; vainas no fibrosas.

Vaina...

Vive en pastos psicroxerófilos y grietas de rocas silíceas, desde 1700 a 2300 m....

Endemismo del centro de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-bigerrensis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gymnosporangium sabinae  (Dicks.) G. Winter (Basidiomycota)

Orobanche montserratii  A. Pujadas & D. Gómez (Tracheophyta)

Rinodina archaea  (Ach.) Arnold (Ascomycota)

Udea ferrugalis  (Hübner, 1796) (Arthropoda)
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