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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
Paramiopsalis ramulosus Juberthie, 1962
Cyphophthalmi Simon, 1879 constituye el más pequeño de los cuatro subórdenes de Opiliones (siendo los otros tres: Eupnoi, Dyspnoi y Laniatores),
compu...
Los Cifoftalmos son habitantes del suelo y no migran a estratos superiores de la vegetación. Viven enterrados entre la hojarasca, el humus y la
tierra...
Cada una de las familias tiene una distribución geográfica bien caracterizada. Los Sironidae están sólo en Laurasia en zonas templadas del
hemisferio ...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/paramiopsalis-ramulosus.html

Odiellus simplicipes (Simon, 1879)
Lo más característico de la subfamilia Oligolophinae es la presencia de un tridente en el borde frontal del cefalotórax (excepto Mitopus) (Santos et
a...
Los opiliones pertenecientes al género Odiellus son opiliones de patas cortas, frondícolas, frecuentes en los estratos arbustivos y herbáceos.
Odiellu...
Es un endemismo ibérico. Se extiende por el norte de la península ibérica, desde Asturias hasta Navarra y los Pirineos Atlánticos (Sánchez-Cuenca
& Pr...
Por MERINO-SÁINZ, Izaskun
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/odiellus-simplicipes.html

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.
Planta herbácea densamente cubierta de pelos estrellados y con algunos simples, que le confieren una tonalidad verde-grisácea; los simples más
largos,...
Fisuras de rocas silíceas; 1400-3400 m....
Altas montañas del SO de Europa. Pirineos y Sierra de la Demanda. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/murbeckiella-pinnatifida.html

Erigeron acris L.
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Planta herbácea vivaz, laxamente hirta, con tallos erectos, simples, con más de 10 hojas caulinares, generalmente con numerosos capítulos; pelos
gland...
Vegetación pascícola higrófila, en sustrato arenoso, 1200-1900 m...
Euroasiática, alcanzando el NO de África (Marruecos). ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erigeron-acris.html

Anthidium oblongatum (Illiger, 1806)
Megachílido con el abdomen presentando rayas negras y amarillas. Los ojos son verdosos con manchas negras. Sin pulvillus entre las uñas del
tarso.El m...
Especie paleártica occidental, distribuida desde la Península Ibérica por Europa excepto en el extremo norte, Oriente Próximo, Cáucaso y Europa
centra...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/anthidium-oblongatum.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Merodon equestris (Fabricius, 1794) Latreille, 1805 (Arthropoda)
Ranunculus angustifolius DC. (Magnoliophyta)
Vicia incana Gouan (Magnoliophyta)
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