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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: Arbutus unedo. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Thymus praecox subsp. britannicus (Ronniger) Holub
Planta sufruticosa de hasta de 8 cm, decumbente, reptante, radicante, a veces cespitoso, con estolones estériles. Tallos de 45 cm, los floríferos (1,4...
Bordes de bosque, bordes de prados o pastos alpinos, junto a lechos de ríos, grietas de rocas, indiferenteedáfica; 10-2500 m....
Europa occidental. Pirineos y Cornisa Cantábrica, Moncayo,Sistema Central y lugares fríos de la meseta N....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thymus-praecox-subsp-britannicus.html

Rhaponticum centauroides (L.) O. Bolòs
Hierba perenne, verde, glabrescente o serícea, con pelos unicelulares araneosos,pelos pluricelulares uniseriados y glándulas punctiformes. Tallos
ha...
Pastos, prados, herbazales megafórbicos, taludes y orillas de camino, en suelos profundos y ricos,preferentemente caliza; (1250)1500-2160 m....
España y Francia. Pirineos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhaponticum-centauroides.html

Empetrum nigrum subsp. nigrum L.
Planta con tallos glabros, tendidos, radicantes, de hasta 100(120) cm, de corteza generalmente rojiza, rugosa, con ramillas delaño con pelos
glandul...
Suelos higroturbosos o brezales más o menos húmedos de los pisos montano y subalpino, silicícola;(1450)1500-2000 m....
N de Europa (hasta los 63º N), NW de Asia, N de América yalgunas montañas del C y S de Europa. Escasas poblaciones en el Pirineo francés y en
los al...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/empetrum-nigrum-subsp-nigrum.html

Bupleurum falcatum L.
Hierba perenne, de 20-80 cm. Tallos herbáceos, a veces leñosos en la base,poco ramosos.Hojas basales diferentes, todas de 2-15(18) x 0,3-2,5 cm,
de ...
Bosques, matorrales, pastizales, fisuras, rellanos de roquedos, cantiles, en suelos pedregosos calizoso margosos; 200-1900(2200) m....
S, C y E de Europa, incluido el S de Inglaterra, conextensa distribución en Asia. Mitad E de la Península Ibérica....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-falcatum.html

Alisma lanceolatum With.
Hierba (14)50-140 cm.Hojas 12,5-105 cm; pecíolo 7-83 cm, comprimido yenvainador en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 5-30 x
0,6-5(8,5)...
Balsas de agua, lagunas, fuentes, márgenes de arroyos, marismas, etc.; 0-1250(1700) m....
Europa, N de África, C, W y SW de Asia, y Macaronesia -excepto Cabo Verde-; introducidaen Australia. Casi toda la Península Ibérica -más rara en
los...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/alisma-lanceolatum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Arenaria aggregata subsp. aggregata (L.) Loisel. (Magnoliophyta)
Bembecia iberica Spatenka, 1992 (Arthropoda)
Bupleurum falcatum L. (Magnoliophyta)
Jasione crispa subsp. crispa (Pourr.) Samp. (Magnoliophyta)
Santolina benthamiana Jord. & Fourr. (Magnoliophyta)
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