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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: Odiellus carpetanus. Por Izaskun Merino Sainz
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Descripciones de especies
Thesium alpinum L.
Planta perenne, de cepa más o menos fusiforme y de ordinario más bien tenue, poco lignificada. Tallos floríferos (5)10-25(35) cm, de base más o
menos ...
Planta un tanto acidófila, indiferente al substrato en el conjunto de su área distribucional, que prefiere aquí sitios donde la nieve se acumula; (700...
Cáucaso, Anatolia, montañas meridionales europeas y, más hacia el N, hasta el S de Suecia y W de Rusia. En laPenínsula, tan solo en el cuadrante
NE,...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/thesium-alpinum.html

Sanguisorba officinalis L.
Planta herbácea de 15-150 cm, herbácea, rizomatosa, subarrosetada, erecta, glabra o con algunos pelos pluricelulares. Tallos fértiles ramosos,
hojosos...
Prados o herbazales húmedos, trampales, bordes de arroyo, depresiones en brezales; (100)500-2250 m....
Gran parte de Europa, Asia templada -desde Anatolia, el Cáucaso y el N del Irán hasta China y Japón- y N de América. Principalmente en el N de la
Pení...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sanguisorba-officinalis.html

Rhodiola rosea L.
Planta perenne, herbácea, glabra. Rizoma de hasta 1,5 cm de diámetro, carnoso, fuerte, con escamas foliáceas de un color pardo obscuro, que al
cortarl...
Pedregales y grietas de peñascos, generalmente silíceos; 1500-3000 m....
Norte y oeste de Europa, montañas del S y E de Europa, Siberia y N de América. Pirineo central y oriental....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhodiola-rosea.html

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
El mosquitero común es un pequeño pajarillo de 10-11 cm de longitud y 15-21 cm de envergadura. Tiene pico fino y patas oscuras, con tonos
verdosos o p...
El mosquitero común es una ave forestal que selecciona una gran variedad de ambientes boscosos, si bien manifiesta una clara preferencia por los
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bosqu...
Se distribuye como reproductor de forma amplia y continua por las latitudes templadas y boreales de Europa y Asia hasta el lago Baikal y de manera
más...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phylloscopus-collybita.html

Odiellus seoanei (Simon, 1878) Roewer, 1923
Lo más característico de la subfamilia Oligolophinae de los opioliones es la presencia de un tridente en el borde frontal del cefalotórax (excepto
Mit...
Los opiliones pertenecientes al género Odiellus son opiliones de patas cortas, edáficos y frecuentes en los estratos arbustivos y herbáceos. Odiellus
...
Odiellus seoanei es un endemismo ibérico del noroeste de la península. Se extiende por Galicia y la mitad occidental de Asturias y León (Merino,
2012;...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odiellus-seoanei.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Odiellus carpetanus (Rambla, 1959) (Arthropoda)
Odiellus troguloides (Lucas, 1847) (Arthropoda)
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