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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: Ceratothoa oestroides. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Thymelaea coridifolia subsp. dendrobryum (Rothm.) M. Laínz

Planta perenne, de hasta de 10 cm de altura, sufruticosa, más o menos tapizante;dioica -excepcionalmente con alguna flor hermafrodita en pies

mascul...

Brezales y pastizales de alta montaña, sobre suelos esqueléticos; (850)1200-2070 m....

Cordillera Cantábrica, montes del NW peninsular y Serra da Estrela....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-coridifolia-subsp-dendrobryum

Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer

Planta leñosa sufruticosa, de 5-25(40) cm de altura, muy ramificado desde la base,espinosa, que forma almohadillas de 20-60 cm de diámetro o más.

Ra...

Pedregales y roquedos calcáreos y, más raramente, silíceos en todas las exposiciones, tambiénen matorrales sobre sustratos muy someros; 100-3400

m....

Región mediterránea occidental. Principalmente en la mitad oriental de España -excluido el extremo NE-, también en el SistemaIbérico y en la

Cordill...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hormathophylla-spinosa

Centaurea avilae Pau

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -brácteasinvolucrales con espinita apical nada punzante-, de un verde

grisáce...

Fisuras y pequeños rellanos algo nitrificados en rocas graníticas; 1700-2200 m. ...

Endemismo del centro de España, que aparece en las sierras de Gredos y Béjar....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-avilae

Antirrhinum graniticum Rothm.

Hierba perenne, de ordinario glandular-pubescente, con indumento heterótricoformado por pelos tectores y glandulíferos de 0,3-0,6 mm,

pluricelulares...

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y muros,en calizas, yesos, pizarras, esquistos y granitos;
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30...

Gran parte de la Península Ibérica -falta solo en el N y el E-, desde Portugal, hasta el C de España...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/antirrhinum-graniticum

Allium paniculatum L.

Hierba perenne con un bulbo de 15-26 x 11-19 mm, más o menos ovoide, solitario, por lo generalsin bulbillos; túnica externa coriácea, lisa,

grisácea...

Márgenes de bosque, matorrales, pastizales, repisas de roquedo, bordes de arroyo y saladares; 0-2900 m. ...

S y E de Europa -desde Francia hasta el S de Rusia-, N de África, Canarias,Madeira y Oriente Medio; introducido en el N de América. Casi toda la

Pen...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-paniculatum

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bupleurum rigidum  L. (Tracheophyta)

Bupleurum rigidum subsp. rigidum  L. (Tracheophyta)

Ceratothoa oestroides  (Risso, 1816) (Arthropoda)

Echinops sphaerocephalus  L. (Tracheophyta)
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