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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: Chamaespartium sagittale. Por Ignacio Fernández Villar
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Descripciones de especies
Teucrium subspinosum Pourr. ex Willd.
Sufrútice de 25(30)-40(60) cm, erecto o pulviniforme, voluminoso, muy ramificado. Tallos erectos con ramificación divaricada e intrincada, los
lateral...
Matorrales en roquedos, fisuras y laderas pedregosas, en substrato calizo o silíceo; 0-400 m....
Cerdeña e Islas Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-subspinosum.html

Orobanche haenseleri Reut.
Planta probablemente perenne con un tallo de 20-40 x 0,6-1 cm, simple, de un rosa amarillento, con abundantes pelos glandulíferos.Hojas de 12-20
x c. ...
Parásita, casi exclusivamente, de Helleborus foetidus, en laderas soleadas o en zonas más o menos protegidas, en orlas de bosque; 800-2000(2400?)
m....
SO de Europa, quizás también en Marruecos. Dispersa por la mitad E de España....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-haenseleri.html

Hypericum hirsutum L.
Hierba perenne, hirsuta, de hasta 100 cm, con glándulas negras en los sépalos, pétalos, generalmente en las brácteas y, a veces, en el ápice de las
ho...
Claros de bosques más o menos húmedos, matorrales, ribazos, prados, cunetas, márgenes de acequias, etc.; con frecuencia en substratos ácidos;
100-1800...
Gran parte de Europa -excepto en el NE-, Siberia, Caucasia, NW del Irán, Argelia. Zonas cantábrica y subcantábrica, Pirineos y NE de Cataluña,
Sistema...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hirsutum.html

Galium parisiense subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus
Planta escabriúscula, verde obscura, pardusca o pardo-negruzca cuando seca, con tallos de 3-24(49) cm x 0,2-0,75 mm.Hojas de 1,8-9(12) x
0,3-1(2,5) mm...
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Pastos terofíticos, indiferente edáfica pero prefiere los suelos oligótrofos; (0)30-2600 m....
Sur de Europa, SW de Asia y NW de África; introducida en Australia y en el N de América. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/galium-parisiense-subsp-divaricatum.html

Calicotome infesta (C. Presl) Guss.
Arbusto c. 2 m con tallos muy ramificados, de sección circular, con 10-11 costillas longitudinales en forma de T o de V invertida, seríceos cuando
jóv...
Matorrales, encinares o pinares cercanos al mar, sobre suelos poco desarrollados; 0-200 m....
Norte del Mediterráneo, desde Albania a España. NE de la Península y Baleares....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calicotome-infesta.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, (Magnoliophyta)
Thesium humifusum DC. (Magnoliophyta)
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