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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: Centaurea legionis-septimae. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Thesium humifusum DC.

Planta perenne, de cepa en ocasiones muy leñosa. Tallos floríferos de (5)1035(50) cm, que nacen de la cepa o de los de años anteriores, de base con

fr...

Lugares en general áridos y pedregosos -tanto calizos como silíceos- e incluso muros; 0-1800 m....

Llega desde Anatolia occidental a buena parte del S y W de Europa -excluidas las grandes islas mediterráneas, pero no la Gran Bretaña, donde

alcanza s...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thesium-humifusum

Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard

Planta con tallos postrados, poco lignificados, y muchas ramas de 6-20 cm, delgadas, intricadas, ascendentes, tiernas, fláccidas, de color verde

inten...

Gleras y pedregales calizos casi fijados, al pie de cantiles o también en laderas con poca pendiente; 1200-2400 m....

Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica -muy rara en la vertiente atlántica-....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/minuartia-villarii

Epilobium obscurum Schreb

Hierba perenne, con raíces no lignificadas, con estolones de hasta 10 cm, que nacen de partes subterráneas o con humedad permanente en los nudos

infer...

Bordes de arroyo, taludes y rocas rezumantes -en tapices musgosos-, prados encharcados; principalmente en substrato silíceo; (40)400-1800(2500)

m. ...

Europa -excepto el extremo septentrional de los países escandinavos-, N de África, Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), S de Turquía y

Cáucaso; i...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-obscurum

Centaurea legionis-septimae Fern. Casas & Susanna

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, por lo general multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde-grisácea o de un

verd...
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Taludes y bordes de camino y carretera, en suelos básicos; 1000-1200 m....

Endémica del N y NO de España: N de León, Cantabria. ...

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

Centaurea janeri Graells

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, cespitosa, multicaule, inerme, verde grisácea o blanquecina, con pelos tectores unicelulares y

glá...

Pastos y claros de matorral, tomillares, etc., en suelos calizos o silíceos de textura arenosa; (400) 480-1990(2079) m....

Centaurea janeri es una especie endémicad el centro y norte de la Península Ibérica....

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

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea legionis-septimae  Fern. Casas & Susanna (Tracheophyta)

Matricaria aurea  (Loefl.) Sch.Bip. (Tracheophyta)

Rosa rugosa  Thunb. (Tracheophyta)

Sylvia communis  Latham, 1787 (Chordata)
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