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Num. 618. Publicado el 30/01/2017
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: . Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies
Timon lepidus (Daudín, 1802)
El lagarto ocelado adulto mide de 30 a 60 cm de largo, pudiendo alcanzar hasta 90 cm, con un peso de más de medio kilogramo. Los recién nacidos
miden...
Su hábitat se encuentra en los ecosistemas tipo mediterráneo, dentro de los cuales parece no depender demasiado de los factores climáticos,
pudiendo e...
Se distribuye por la práctica totalidad de la Península Ibérica, estando ausente sólo en las zonas más húmedas de la cornisa cantábrica y en las
áreas...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/timon-lepidus.html

Saxifraga aretioides Lapeyr.
Planta perenne, pulvinular-cespitosa, formada por numerosas rosetas columnaresde c. 0,5-1 cm de diámetro, con indumento de glándulas esféricas o
más...
Fisuras y rellanos de roquedos calizos, preferentemente en las umbrías; (950)1500-2000(2350) m....
Muy esporádica por los Pirineos....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-aretioides.html

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Es un musgo pleurocárpico, dioico, robusto y brillante que puede alcanzar los 20 cm de longitud. Está irregularmente pinnado y forma acolchados
tapic...
prefiere suelos ácidos, en bosques húmedos y sombríos. Vive en comunidad con Sphagnum capillifolium, Hylocomium splendens,
Pseudoscleropodium purum y ...
Circumboreal...
Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/rhytidiadelphus-loreus.html

Erodium daucoides Boiss.
Hierba 3,2-45 cm, perenne, acaule; cepa leñosa, ramificada.Hojas todas basales,1,5-9,5 x 0,8-3,2 cm, oval-lanceoladas, 1-3 pinnatisectas -sin
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segmen...
Fisuras, rellanos, pastizales pedregosos, en litosuelos calizos; 800-2300 m....
Montañas del N -E de la Cordillera Cantábrica, Montes vascos, Sistema Ibérico, etc.- y SE de la Península Ibérica -desde las sierras de Alcaraz, Segur...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-daucoides.html

Calypogeia fissa (L.) Raddi
Pequeña planta postrada, salvo en los brotes con propágulos o gemas, en los que, entontes, se presenta de forma erecta, levantándose sobre el
sustrat...
Crece lugares húmedos, sobre madera, rocas o tierra desnuda. Tiene preferencia por suelos ácidos. Suele aparecer con otras hepáticas como
Calypogeia a...
Según el Catalogue of Life (2017), ha sido encontrada en Norteamérica, Europa, China continental, Rusia y algunos países africanos. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calypogeia-fissa.html

Novedades corológicas
Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Andina, Franco (El). ASTURIAS el día 24/01/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cylindrobasidium-torrendii-bres-hjortstam-1/27867.html

Immotthia atrograna (Cooke & Ellis) M.E. Barr (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Andina, Franco (El). ASTURIAS el día 23/01/2017
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/immotthia-atrograna-cooke-ellis-m-e-barr-1/27854.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Bombylius pardalotus François, 1969 (Arthropoda)
Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam (Basidiomycota)
Galerina heimansii Reijnders (Basidiomycota)
Hebe recurva G.Simpson & J.S.Thomson (Magnoliophyta)
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Heliotropium arborescens L. (Magnoliophyta)
Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) (Arthropoda)
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