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Num. 194. Publicado el 08/09/2008
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: Ocinebrina edwardsii. Por César Fernández González
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Descripciones de especies
Sagina merinoi Pau
Hierbas anuales o perennes, más o menos cespitosas, con tallos procumbentes o ascendentes, más raramente erectos.Hojas opuestas, lineares,
agudas, más...
Este endemismo crece en rellanos rocosos, claros de brezales, campos abandonadas, en suelos ultrabásicos de serpentinas, desde el nivel del mar a
los ...
Suelos serpentínicos de Galicia....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sagina-merinoi.html

Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Este sorícido es el mayor de los presentes en la Península, con un tamaño de 68 - 97 mm y un peso de 10 - 23 gr. Debido a sus hábitos acuáticos, la
pa...
Vive exclusivamente ligado a ambientes de cursos de agua permanentes, limpios y bien oxigenados, ricos en alimento, si bien ocasionalmente
coloniza zo...
Aparece desde el norte de la Península al Lago Baikal. En la Península desde el Pirineo al norte de A Coruña, con el límite meridional en Burgos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/neomys-fodiens.html

Lepus europaeus Pallas, 1778
Liebre de color pardo amarillento, con manchas negras, excepto la zona ventral que es blanquecina y de poca extensión; el extremo de las orejas es
neg...
La liebre vive en zonas varias, pero prefiere las abiertas en Europa, grandes estepas de cereales; en el norte de la Península vive en las campiñas
co...
La liebre aparece en la mayor parte de Europa y el SO de Asia, excepto Escandinavia, el norte de Rusia, las Islas Británicas y la mayor parte de la
Pe...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/lepus-europaeus.html
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Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
El lirón es un pequeño mamífero con el dorso pardo - rojizo y el vientre blanco; es muy llamativa una mancha negruzca que a modo de antifaz tiene
en o...
El lirón careto vive en numerosos árboles terrestres y arbóreos, siendo frecuentes en zonas de árboles de frutos secos como el castaño, haya,
avellano...
Aparece en casi toda Europa, desde el Báltico y el sur de Finlandia al sur de Europa....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/eliomys-quercinus.html

Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh
Alga con un talo formado por ejes cilíndricos erectos que surgen en densas matas desde un disco basal sólido de hasta 5.5 mm de diámetro; los talos
mi...
Crece en rocas, más frecuentemente en sustratos móviles como conchas, siendo tolerante a zonas expuestas, desde charcas del intermareal a los 20
m de ...
Desde Suecia a la Península y el Mediterráneo....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chondria-dasyphylla.html

Novedades corológicas
Coprotus leucopocillum Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 06/09/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprotus-leucopocillum-kimbr-luck-allen-cain-1/5478.html

Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 02/09/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cyclaneusma-minus-butin-dicosmo-peredo-minter-1/5438.html

Orbilia carpoboloides (P. Crouan & H. Crouan) Baral (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 06/09/2008
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/orbilia-carpoboloides-p-crouan-h-crouan-baral-1/5476.html
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Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Arum italicum Mill. (Magnoliophyta)
Chondria dasyphylla

(Rhodophyta)

Coprotus leucopocillum Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)
Corvus corone Linnaeus, 1758 (Chordata)
Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (Ascomycota)
Dianthus langeanus Willk. (Magnoliophyta)
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) (Chordata)
Lepus europaeus Pallas, 1778 (Chordata)
Neomys fodiens (Pennant, 1771) (Chordata)
Ombrophila pura (Pers.) Baral (Ascomycota)
Orbilia carpoboloides (P. Crouan & H. Crouan) Baral (Ascomycota)
Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. (Basidiomycota)
Plantago holosteum Scop. (Magnoliophyta)
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang. (Magnoliophyta)
Puccinia convolvuli (Pers.) Castagne (Basidiomycota)
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