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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: Suaeda maritima. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Proceraea picta Ehlers, 1864
Poliqueto de hasta 25 mm de longitud, cuyo cuerpo está formador por unos 100 segmentos setígeros, en el que destacan dos líneas longitudinales de
colo...
Intermareal y aguas poco profundas....
Atlántico oriental, desde Irlanda a Sudáfrica, suroeste de Australia, Mediterráneo....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/proceraea-picta.html

Physalis peruviana L.
Hierba perenne, a veces con la base lignificada, densamente pubescente, conpelos simples. Tallos 30-100 cm, simples o ramificados en la parte
inferi...
Suelos removidos; 0-100 m....
De origen neotropical; naturalizada en áreas costeras, fundamentalmentemediterráneas. S, W y E de la Península Ibérica e Ibiza...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/physalis-peruviana.html

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
Hierba anual, robusta, glabra. Tallos hasta de 150 cm, con costillas gruesas yredondeadas.Hojas ovadas, obtusas, pecioladas, irregularmente lobadas
...
Ruderal; 5-700(1500) m. ...
Nativa de Perú, cultivada como planta ornamental y localmentenaturalizada en el S de Europa, Macaronesia, N de América, India, Mozambique y
Australi...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nicandra-physalodes.html

Elaeagnus angustifolia L.
Arbusto o árbol hasta de 7(10) m, muy ramificado, caducifolio. Ramas jóvenesplateadas, cubiertas de escamas -en los brotes, algunos pelos
estrellado...
Naturalizada en barrancos húmedos y márgenes fluviales, sobre suelos pedregosos y arenosos; 0-1100 m. ...
Oriunda de las estepas del C y SE de Asia (Cáucaso, Mesopotamia, Turquestán, Beluchistán,Afganistán, Altai y desierto del Gobi); cultivada y
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natura...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/elaeagnus-angustifolia.html

Echium pininana Webb & Berthel.
Arbusto 300-500 cm, monopódico, seríceo con tallos erectos, generalmentesimples, con una roseta de hojas en la mitad superior.Hojas con
indumentos...
Taludes y cunetas; 0-400 mm....
Oriunda de la isla de La Palma (Islas Canarias). Naturaliza da en algunos puntos del NW de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-pininana.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Echium pininana Webb & Berthel. (Magnoliophyta)
Elaeagnus x ebbingei Door. (Magnoliophyta)
Proceraea picta Ehlers, 1864 (Annelida)
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 (Chordata)
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