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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: Leiobunum defectivum. Por Izaskun Merino Sainz
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Descripciones de especies
Orthilia secunda (L.) House
Planta con un tallo de 7-25 cm, folioso en su mitad inferior y provisto en la otra mitad de escamas lanceoladas, más o menos persistentes.Hojas de
lim...
Bosques húmedos, sobre todo de pinos y abetos, saprófito parcial en el mantillo; 900-2100....
Europa, Asia y N de América. Pirineos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/orthilia-secunda.html

Leiobunum defectivum Rambla, 1959
Los leiobúnidos son los opiliones más abundantes y conocidos gracias a las extraordinariamente largas (hasta 72 mm) y delgadas patas engarzadas
en un ...
En la Sierra de Guadarrama, Rambla (1959) realiza un estudio en el que halla 75 individuos (49 hembras, 22 machos y 4 juveniles) de Leiobunum
biseriat...
Leiobunum defectivum es un endemismo ibérico extendido por toda la Meseta del Duero y los relieves circundantes (aunque parece estar ausente en
la Cor...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & CABANILLAS ROLDÁN, David
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/leiobunum-defectivum.html

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Helecho con un rizoma con páleas de color castaño del que surgen frondes de (10)15-35(40) cm; pecíolo 2/3-4/5 de la longitud de la fronde; lámina
con ...
Bosques umbrosos y húmedos, con el rizoma bajo el mantillo y en grietas de roquedos o pedregales silíceos; 850-2500 m....
Reino holártico. Sistema pirenaico-cantábrico y sistemas Ibérico y Central, donde es más raro. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gymnocarpium-dryopteris.html

Conyza canadensis (L.) Cronquist.
Planta de (3-)50-200(-350) cm, erecta, ramificada generalmente en el extremo.hojas con las caras normalmente glabras; en los márgenes más o
menos cili...
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Ruderal y viaria, 0–1100 m....
Naturalizada, oriunda de América del Norte. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/conyza-canadensis.html

Asarina procumbens Mill.
Hierba perenne, de 7-45(60) cm, con denso indumento formado por pelos glandulíferos pluricelulares, uniseriados, rectos, patentes, de 0,4-0,6 mm.
Tall...
Coloniza fisuras de rocas preferentemente silíceas, en media y alta montaña, aunque ocasionalmente desciende a zonas bajas más térmicas;
(400)700-2100...
Sierras catalanas prepirenaicas, Pirineos orientales y centrales por ambas vertientes, y Macizo Central francés; al parecer naturalizada en las Islas ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/asarina-procumbens.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cardamine resedifolia L. (Magnoliophyta)
Galium maritimum L. (Magnoliophyta)
Leiobunum defectivum Rambla, 1959 (Arthropoda)
Paramiopsalis ramulosus Juberthie, 1962 (Arthropoda)
Themisto gaudichaudii Guérin, 1825 (Arthropoda)
Verbascum boerhavii L. (Magnoliophyta)
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