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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: Obama nungara. Por Iñaki Rojo Legarra
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Descripciones de especies
Veronica bellidioides L.
Hierba perenne, con base subleñosa y habitualmente ramificada. Tallos (2,5)7- 14(25) cm, de cortamente ascendentes a erectos, en la base
subglabros o ...
Pastos secos, céspedes cortos y lugares rocosos en montañas, en substrato ácido; 1800-3000 m....
Orófito del C y S de Europa, con límite septentrional en los Sudetes, por el S hasta el N de la Península Ibérica y N de Albania. C y E de los
Pirineo...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/veronica-bellidioides.html

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.
Hierba perenne, rizomatosa y leñosa en la base. Tallos de hasta 57 cm, ascendentes, ramificados, pubescentes en la base.Hojas sin estípulas; las
basal...
Pastos, matorrales y sotobosques poco densos, ricos en terófitos, sobre suelo ácido; 0-1200 m....
Oeste de la región mediterránea y Canarias. Casi toda la Península Ibérica, principalmente hacia el W, y Menorca....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tuberaria-lignosa.html

Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke
Planta perenne de 35-80 cm, glabra, a veces estolonífera, con raíz gruesa, tuberosa. Tallos erectos, fuertes, blanquecinos o verdosos en la mitad
infe...
Campos de cultivo, bordes de caminos y, en general, medios antropógenas; 0-2100 m....
Distribución semejante a la de la especie. Casi toda la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/silene-vulgaris-subsp-vulgaris.html

Palaeopsylla minor (Dale, 1878)
Pulga con una longitud de 1,5 a 2,25 mm. Coxas posteriores desprovistas de pequeñas espinas sobre la cara interna. Terguitos abdominales provistos
de ...
Ectoparásita principalmente de topos (Talpa europaea) y menos de otros pequeños mamíferos. ...
Es una especie común en Europa central y occidental....
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Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/palaeopsylla-minor.html

Odiellus troguloides (Lucas, 1847)
Lo más característico de la subfamilia Oligolophinae (con excepción del género Mitopus Thorell, 1876) es la presencia del tridente en el borde
frontal...
Odiellus troguloides resulta ser una especie ubiquista, con una amplia valencia ecológica, que es capaz de adaptarse a medios muy diferentes, ya que
s...
Odiellus troguloides es una especie mediterránea occidental descrita de Argelia, muy frecuente en la parte septentrional de la península y costa
med...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & CABANILLAS ROLDÁN, David
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odiellus-troguloides.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Dolerus uliginosus (Klug, 1818) (Arthropoda)
Drimia maritima (L.) Stearn (Magnoliophyta)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (Arthropoda)
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