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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: Viola riviniana. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Paronychia argentea Lam.
Hierba perenne, algo leñosa en la base, ocasionalmente bienal. Tallos 3-50 cm, postrados, muy ramificados desde la base; entrenudos de hasta 3,5
cm, r...
Pastos en suelos arenosos o pedregosos, secos, márgenes de caminos, terrenos baldíos, etc., en medios más o menos ruderalizados; 0-1950 m....
Región mediterránea, Canarias. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares, falta en la zona cantábrica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-argentea.html

Lamarckia aurea (L.) Moench.
Planta herbácea cespitosa de 4–35 cm.Hojas con una lámina de hasta 11 cm x 3–9 mm, plana, con nervio central prominente; lígula hasta 10 mm;
vaina de ...
Pastizales terofíticos, en lugares nitrificados, 0–2000 m....
Mediterránea y macaronésica, alcanzando Asia occidental y central....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lamarckia-aurea.html

Halimium calycinum (L.) K. Koch
Sufrútice de hasta 60 cm de altura, muy ramoso, erecto o algo procumbente. Tallos con unas ramitas divaricadas y gráciles, otras cortas, tortuosas;
ra...
Matorrales y subvuelo de pinares, en suelo seco y arenoso, muy suelto, con preferencia en las dunas fijadas sublitorales; 0-650 m.Península Ibérica
...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/halimium-calycinum.html

Cyperus capitatus Vand.
Planta herbácea, perenne; con rizomas que pueden alcanzar un tamaño de metros, subleñosos, con abundantes escamas pardas en las yemas. Tallos
hasta de...
Frecuente en playas y arenales costeros con arenas móviles; 0-30 m....
Litoral mediterráneo y subatlántico occidental. Toda la costa de la Península, excepto en el N, y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-capitatus.html
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Chamaesyce canescens subsp. canescens (L.) Prokh.
Planta anual, procumbente, pelosas, más raramente glabrescentes o glabras. Tallos de hasta 30 cm, ramificados radialmente desde la base hasta en
25 ra...
Comunidades nitrófilas y ruderales de biótopos pisoteados, siempre sobre suelos húmedos más o menos compactos; 0-1000 m....
Región mediterránea y SO de Asia, introducida en Sudamérica. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica -escasea o falta en el cuadrante NOy Ba...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-canescens-subsp-canescens.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cicada orni Linnaeus, 1758 (Arthropoda)
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