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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: Calliostoma zizyphinum. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Ononis cristata Mill.
Sufrútice hasta de 30 cm, cespitoso, decumbente. Tallos ramificados en labase, glabrescentes o pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos
larg...
Claros de pinares, enebrales y sabinares de montaña, en substrato preferentemente calcáreo;800-2200(2500). ...
W de la región mediterránea (España, Francia, Italia y Marruecos).Andorra, mitad N de España, sierra de Cazorla, Sierra Nevada y sierra de Baza...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ononis-cristata.html

Jasione laevis Lam.
Planta herbácea, 4-40 cm, perenne, estolonífera, más o menos cespitosa. Rizoma leñoso,grueso. Tallos más o menos erectos o postrado-ascendentes,
sim...
Roquedos y canchales, cervunales, claros de bosque o matorral de montaña, indiferente al substrato;(45)1330-2600 m....
Montañas del SW de Europa. N y C de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasione-laevis.html

Jasione crispa subsp. crispa (Pourr.) Samp.
Planta herbácea, pequeña, postrada, de 3-15(30) cm, perenne, cespitosa, con rosetas estériles. Raízfusiforme, gruesa o delgada. Tallos divididos
sol...
Pastos alpinos, en areniscas, granitos, calizas, esquistos, pizarras; (860)1600-2600(2730) m....
Endémica de las Montañas del C y N de la Península....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/jasione-crispa-subsp-crispa.html

Epilobium alsinifolium Vill.
Hierba perenne, con sóboles no muy finas, provistas de hojas escuamiformes-que permanecen entre masas musgosas- y, a veces, también con
estolonesp...
Fontinal, en los bordes de arroyo y regatos de montaña; (1200)1450-3000 m....
Europa, desde las Islas Británicas hasta los Cárpatos y desde Sierra Nevada hasta el paralelo 64°, enFinlandia. Cordillera pirenaico-cantábrica, alt...
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-alsinifolium.html

Centaurea jacea L.
Hierba perenne, con raíz axonomorfa, o más o menos rizomatosa y con raíces adventiciasfasciculadas, sufruticulosa, multicaule, inerme, verde,
glabre...
Prados, claros de pinar y robledal, cultivos abandonados, etc., por lo general en suelos básicos;(15)300-1800 m....
Europa y NW de África. Mitad N de la Península Ibérica, muy rara en el S....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-jacea.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Acanthicolepis asperrima (M. Sars, 1861) (Annelida)
Galathea nexa Embleton, 1834 (Arthropoda)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) (Arthropoda)
Ononis cristata Mill. (Magnoliophyta)
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