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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: Silene sedoides. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Teucrium capitatum subsp. majoricum (Rouy) T. Navarro & Rosúa
Sufrútice de 20-35(40) cm, erecto, con tallos ascendentes, a veces tortuosos, decumbentes o postrados, los floríferos finos, pulverulentos.Hojas de
(7...
Pinares, matorrales heliófilos, pedregales, eriales y bordes de camino en substrato calizo o margoso; 0-500 m....
Especie endémica de las Islas Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-capitatum-subsp-majoricum.html

Hypericum australe Ten.
Hierba perenne, glabra, de 10-40 cm con tallos ocasionalmente estoloníferos y radicantes, sin ramas estériles ni glándulas negras, ni líneas
prominent...
Terrenos arenosos húmedos; 0-200 m....
Región mediterránea occidental. Menorca....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-australe.html

Echium italicum subsp. italicum L.
Planta herbácea de 40-65(100) cm, bienal, generalmente unicaule, setoso-híspida. Tallos erectos, simples o con algunas ramas en la base, con
indumento...
Roquedos, pedregales, taludes y cunetas, en substrato calizo; 0-200 m....
Centro y sur de Europa. NE de la España peninsular e Islas Baleares. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-italicum-subsp-italicum.html

Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin
Hierbas anuales, erectas, unicaules, glabras con un tallo de (5)8-50(60) cm, erecto, con (3)6-8 nudos y entrenudos de (10)35-80(120) mm,
generalmente ...
Pastizales terofíticos con humedad estacional, taludes y cunetas, en substratos generalmente básicos, a veces arenosos o esquistosos; 0-1200 m....
Centro, sur y oeste de Europa, Marruecos y SO de Asia. Baleares y regiones litorales de la Península Ibérica, al interior por los valles del Ebro,
Gua...

Núm. 748. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blackstonia-acuminata.html

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link
Subarbusto de hasta 50 cm de altura, con ramas aéreas numerosas, más o menos largas, cubiertas de hojas secas.Hojas de 40-100 x 1-2,5(3,5) mm,
homomor...
Dunas y arenales marítimos, rara vez en acantilados....
Península Ibérica, Córcega y Cerdeña. SW de la Península, Islas Cíes....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/armeria-pungens.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) (Chordata)
Silene sedoides Poir. (Magnoliophyta)

Núm. 748. Pag. 3 de 3

