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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: Taxodium distichum. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Hedypnois arenaria DC.
Hierba anual de 10-50 cm, generalmente erecta, rara vez ascendente, no escaposa, excepcionalmente con todas las hojas basales, generalmente
escábrida,...
Herbazales nitrificados de arenales costeros; 0-50 m....
Península Ibérica, NO de África (Marruecos y Argelia) y Canarias (Lanzarote). SO de la Península Ibérica, desde Estremadura hasta cerca de la
ciudad d...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hedypnois-arenaria.html

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen,
Hierba en general bienal o perenne, rara vez anual, a veces cortamente rizomatosa con rizoma hasta de 3,6 mm de diámetro. Tallos de (5)12-30(65)
cm, a...
Claros de robledal, pinar o brezal-tojal, bordes de caminos, muros, taludes, cunetas, dunas costeras, viñedos y otros cultivos, en general en suelos
h...
Sudamérica; naturalizada en Norteamérica, Eurasia, África, Australia y Nueva Zelanda. Dispersa por la mitad N de la Península, más rara en
algunas zon...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gamochaeta-coarctata.html

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Córvido un poco menor que la corneja negra (Corvus corone), con un tamaño medio de 44,6 a 49,7cm en machos y de 43,4 a 48,2 cm en hembras, y
envergadu...
Solo anida en latitudes medias boreales o templadas, tanto en tierras continentales como oceánicas, con la isoterma de julio de 12º C, ausentándose
de...
Cría en Europa, desde Irlanda a Rusia y Turquía, con poblaciones muy localizadas en España y Escandinavia. También en Asia, desde los Urales a
China. ...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/corvus-frugilegus.html

Chiliadenus glutinosus Fourr.
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Hierba perenne o sufruticulosa, de pubescente-glandulosa a viloso-glandulosa, víscida, con pelos tectores pluricelulares de 0,2-5 mm y abundantes
pelo...
Fisuras, grietas y rellanos de roquedos calcáreos, en general soleados, a veces también en pedregales; 0-1500(2100) m....
Sur de Francia, Península Ibérica, Mallorca y N de Marruecos. Abundante sobre todo en la mitad E de la Península, y W de Mallorca....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chiliadenus-glutinosus.html

Artemisia campestris L.
Subarbusto poco o nada aromático, con renuevos basales o subbasales, glabro, por excepción glabrescente, a menudo más o menos glutinoso,
verdoso. Tall...
Orillas de camino, terrenos baldíos, matorrales degradados, taludes, arenales marítimos, en lugares secos, soleados y más o menos nitrificados;
0-1600...
Europa, N de África, SO y C de Asia. Casi toda la Península Ibérica excepto en el cuadrante SO, rara en el extremo NO....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/artemisia-campestris.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Chiliadenus glutinosus Fourr. (Magnoliophyta)
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 (Chordata)
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