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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: Perinereis cultrifera. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies
Verbascum sinuatum L.
Hierba bienal, pubescente-tomentosa con tallos de 40-100(150) cm, finamente angulosos,simples, con indumento más o menos caedizo,
glabrescentes en l...
Márgenes de caminos, arcenes y cunetas, viaria, en todo tipo de terrenos despejados preferentemente secos y soleados, indiferente edáfica;
0-1400(17...
S de Europa, Canarias, N de África, Cáucaso, y W y E de Anatolia hasta Irán. En casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-sinuatum.html

Torilis japonica (Houtt.) DC.
Hierba anual o bienal, erecta con tallos de hasta de 150 cm, estriados, ramificadosen la parte superior.Hojas basales oblongo-ovadas, 2-3
pinnatisec...
Herbazales nitrófilos de bordes de caminos y campos de cultivo; (0)350-1800 m....
Europa, en su mayor parte, N de África (Marruecos), Asia templada –hasta China y el Japón–.Mitad N de la Península Ibérica y montañas de la
mitad S...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/torilis-japonica.html

Chamaesyce serpens (Kunth) Small
Planta anual, procumbente, glabra, a menudo enraizante, con tallos hasta de25 cm, ramificados hasta en 16 ramas; nudos con (2-3) yemas accesorias
co...
Comunidades viarias y en terrenos compactados antropizados; 0-800 m....
Originaria de América tropical, se ha naturalizado abundantemente en buena parte de las regiones templadas. En la Península se encuentra dispersa
prin...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-serpens.html

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small
Planta anual, procumbente, glabra, glauca, a veces algo carnosa. Tallos hastade 8(15) cm, en general con solo dos ramas basales, que corresponden
al...
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Comunidades subnitrófilas de arenales marítimos; 0-5 m....
Originaria de la costa E deNorteamérica, se encuentra naturalizada en el litoral atlántico europeo, desde la Bretaña hasta el Nde la Península Ibé...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-polygonifolia.html

Centaurea aspera subsp. aspera L.
Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares
u...
Herbazales viarios y de bordes de camino, claros de matorral y pinar, baldíos, etc., por lo general en suelos más o menos nitrificados en substratos
p...
Sur y SO de Europa -Portugal, España, Andorra, Francia, Baleares, Córcega, Cerdeña, Italia y Sicilia- y NW de África -Marruecos y Argelia-;
introducid...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-aspera-subsp-aspera.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Centaurea aspera subsp. aspera L. (Magnoliophyta)
Centaurea aspera subsp. stenophylla (Dufour) Nyman (Magnoliophyta)
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