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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: Blanus cinereus. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
Planta anual, vilosa, erecta, glauca, con tallos de 30-40 cm, ramosos.Hojas (6)10-25 x 1,5-3 cm; las basales, pecioladas, con segmentos
lobado-dentado...
Cultivos, barbechos y lugares alterados; 0-1000 m....
Región mediterránea, Canarias, Madeira, C y NE Europa, S de Rusia. C, W, S y E de la Península y Baleares. ...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/glaucium-corniculatum.html

Blanus cinereus (Vandelli, 1797)
La culebrilla ciega tiene una morfología similar a una lombriz de tierra debido a su cuerpo sin extremidades, anillado, y de color entre el rosa grisá...
Blanus cinereus está estrictamente adaptado a la vida subterránea, habiéndose especializado en cavar túneles y en la localización de presas bajo
tierr...
Es un endemismo ibérico que se encuentra en la mayor parte de la Península, excepto en el norte y noreste (casi toda Galicia, Asturias, Cantabria,
Paí...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/blanus-cinereus.html

Arabis auriculata Lam.
Planta de 10-40 cm, unicaule, rara vez pluricaule. Tallos erectos, simples oramificados generalmente en la mitad superior; densamente pubescentes,
c...
Pastizales terofíticos montanos; generalmente calcícola; 500-2400 m....
C y S de Europa, O y CO de Asia, N de África. Gran parte de la Península, falta en Portugal...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/arabis-auriculata.html

Allium triquetrum L.
Hierba perenne con un bulbo de 13-28 x 11-36 mm, de ovoide a globoso, solitario ogregarios, con 2 o 3 bulbillos de 9-13 x 5-8,6 mm, sésiles
-situado...
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Prados, claros de pinar, alcornocal o robledal, márgenes de arroyo, taludes o bordes de camino; 0-850(1200) m....
SO de Europa, NO de África, Canarias y Madeira; naturalizado en el N y S de América, Australia, Gran Bretaña, Turquía y posiblemente en las islas
maca...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/allium-triquetrum.html

Abralia veranyi (Rüppell, 1844)
Calamar con una longitud de manto máxima de 50 mm. El manto tiene forma cónica. Las aletas son muy anchas, llegando a suponer más de la
mitad de la lo...
Se trata de una especie mesopelágica que vive entre los 20 y 800 metros de profundidad en las zonas de plataforma y pendiente continentales; más
difíc...
Se distribuye por el Mar Mediterráneo y el Atlántico, alcanzando Madeira por el norte. En la costa occidental del Atlántico se distribuye desde el
nor...
Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/abralia-veranyi.html

Novedades corológicas
Athelia bombacina (Link) Pers. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Piloñeta, Piloña. ASTURIAS el día 11/04/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/athelia-bombacina-link-pers-1/24607.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Araucaria bidwillii Hook. (Pinophyta)
Blanus cinereus (Vandelli, 1797) (Chordata)
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph (Magnoliophyta)
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. (Basidiomycota)
Norellisoma spinimanum Fallén, 1819 (Arthropoda)
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Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet (Basidiomycota)
Pteris vittata L. (Pteridophyta)
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