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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: Philanthus triangulum. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Trochila tini (Duby) Quél.
Macroscopía. Ascomas erumpentes, gregarios, pulvinados, de hasta 0,5 mm de diámetro, situados en la cara inferior de las hojas húmedas de
Viburnum tin...
Este hongo parece ser muy específicamente saprófito de las hojas de Viburnum tinus....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trochila-tini.html

Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk.
Macroscopía. Sombrero de entre 10 y 20 cm de diámetro, de hemisférico a campanulado, carnoso y apenas mamelonado, con el margen
apendiculado. Cutícula...
Aparece de forma saprófita o parásita sobre la madera de árboles planifolios, como chopos, solitaria o en grupos....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-populnea.html

Hyssopus officinalis L.
Planta sufruticosa de 15-52 cm, con tallos erectos, muy foliosos, con indumento de densidadvariable, generalmente con pelos retrorsos, de longitud
v...
Crece en matorrales aclarados, con frecuencia en lindes y bordes de camino, generalmente en substratobásico, desde los 500 a los 1800 m de
altitud....
Región mediterránea europea, NO de África, W y C deAsia. Dispersa en la mitad N de España y en las montañas béticas y penibéticas....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyssopus-officinalis.html

Cuthona foliata (Forbes & Goodsir, 1839)
Nudibranquio de hasta 11 mm de longitud. El cuerpo es translúcido de color amarillento pálido o blanquecino, con pequeños puntos brillantes
dispersos ...
Se puede encontrar en el intermareal y fondos rocosos poco profundos, alimentándose de hidrozoos: Sertularella polyzonias (L.), Abietinatira
abietina ...
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Se distribuye por la costa atlántica europea hasta el sur de Noruega, también se puede encontrar en el Mar Mediterráneo....
Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-foliata.html

Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758)
Los Cotesia glomerata adultos son unas pequeñas avispas de aproximadamente 7 mm, de color oscuro con aspecto de hormigas voladoras o
pequeñas moscas. ...
Los adultos nada más salir de sus capullos se aparean y las hembras ponen los huevos en el interior de orugas de mariposa (preferiblemente de los
pri...
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cotesia-glomerata.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Atypus affinis (Eichwall, 1830) (Arthropoda)
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Carpocoris pudicus (Poda, 1761) (Arthropoda)
Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
Cuthona foliata (Forbes & Goodsir, 1839) (Mollusca)
Hebeloma hetieri Boud. (Basidiomycota)
Muschampia proto (Ochsenheimer, 1816) (Arthropoda)
Myrianida fasciata Milne Edwards, 1845 (Annelida)
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) (Arthropoda)
Polistes gallicus Linnaeus, 1761 (Arthropoda)
Polistes semenowi Morawitz, 1889 (Arthropoda)
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Trochila tini (Duby) Quél. (Ascomycota)
Tubaria romagnesiana Arnolds (Basidiomycota)
Ummidia picea Thorell, 1875 (Arthropoda)

Artículos
Fundamentos de nutrición
Por Aida Lorenzo Corchón

Núm. 446. Pag. 4 de 4

