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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: Artemisia assoana. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Bellis annua L.
Hierba anual con tallos de (2)8-19(25) cm, erectos, con una roseta de hojas tempranamente caduca de la que parten varias ramas basales cortas
(general...
Dunas, marismas, repisas de roquedo, prados de terófitos, claros de matorral y de bosque y zonas subnitrófilas; 0-1700 m....
SO de Europa y NO de África. Baleares y litoral mediterráneo desde Gerona a Alicante, buena parte de Andalucía -parece faltar en las zonas más
áridas ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bellis-annua.html

Aster aragonensis Asso
Hierba perenne, con un corto rizoma vertical de 3-13 x 3-5 mm del que nace un fascículo de raíces más o menos engrosadas. Tallos de 9-46 cm,
erectos, ...
Pastizales y claros de matorral, pinar, carrascal y quejigar o melojar, en suelos pedregosos silíceos o calizos; 300-1800 m....
Prepirineos occidentales, Meseta norte y Sistema Ibérico, además de localidades aisladas en Galicia, C de Portugal, Montes de Toledo y Sierra
Madrona....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/aster-aragonensis.html

Artemisia vulgaris L.
Hierba perenne, de ordinario no rizomatosa, a veces con rizoma horizontal, débilmente aromática. Tallos de 0,4-1,3 m, simples o poco ramificados
en la...
Cunetas, escombreras, márgenes de camino, en general en lugares removidos y nitrificados; (100)500-1700 m....
Europa, W de Asia y N de África; introducida en el N de América. Mitad N de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-vulgaris.html

Artemisia crithmifolia L.
Subarbusto, en ocasiones muy robusto, rizomatoso, de ordinario muy folioso, poco aromático, glabro o glabrescente, a menudo algo glutinoso, de un
verd...
Arenales marítimos; 0-10 m....
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Litoral del W de Europa hasta Gran Bretaña y Países Bajos. Costa SW y W de la Península, más puntos en la costa cantábrica. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-crithmifolia.html

Artemisia assoana Willk.
Hierba perenne, cespitosa, pulviniforme, sedosa, de un pardo-verdoso más o menos dorado, a veces argéntea; cepa leñosa, muy ramificada y
cundidora, co...
Parameras, claros de matorral transitados o pastoreados, a menudo en suelos pedregosos, siempre sobre calizas; 800-1600(1900) m. ...
Península Ibérica, principalmente en el Sistema Ibérico....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-assoana.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bellis microcephala Balansa (Magnoliophyta)
Bellis sylvestris subsp. sylvestris Cirillo (Magnoliophyta)
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