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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: Bagliettoa marmorea. Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Scolia hortorum Fabricius, 1787
Scolia hortorum es un himenóptero de cuerpo negro, que presenta en el abdomen dos terguitos con manchas amarillas en la hembra, y uno solo en el
macho...
Se alimenta, entre otras plantas, de distintas especies de Sedum y Eryngium, como el campestre o cardo corredor....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scolia-hortorum.html

Fraxinus ornus L.
Árbol hasta de 10(20) m, androdioico, de corteza lisa en ejemplares adultos,grisácea. Ramas grisáceas, las jóvenes glabras, con yemas de invierno
de...
Sotos, bosques caducifolios y mixtos, barrancos y torrenteras, en substratos frescos, preferentementemargosos; 200-1500 m....
S de Europa, W de Asia -Turquía-. Nativa en el E de la Península Ibérica, naturalizada en el N, C y S....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/fraxinus-ornus.html

Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767)
Cerambícido con una longitud de 7 a 12 mm, de coloración brillante con el protorax rojo, con su margen anterior y posterior negros, y los élitros
azu...
Los adultos pasan el día sobre inflorescencias de crucíferas, umbelíferas, lamiáceas, alimentándose del y polen y néctar de sus flores. Las hembras
de...
Circunmediterráneo....
Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/certallum-ebulinum.html

Bagliettoa marmorea (Scop.) Gueidan & Cl. Roux
Talo endolítico, púrpura o rosa-violáceo, particularmente al nivel de los peritecios donde esta coloración puede formar una areola. Hipotalo marrón
os...
En rocas....
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Cosmopolita, principalmente en regiones templadas....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/bagliettoa-marmorea.html

Atriplex halimus L.
Arbusto de hasta 2,5 m, ramoso desde la base; corteza grisáceo-blanquecina; ramillas subangulosas.Hojas de 10-30 x 5-20 mm, muy variables, de
deltoide...
Suelos arcillosos, limosos o arenosos, pero siempre con un cierto grado de salinidad; 0-1000 m....
Región mediterránea y S de África. Zonas costeras de la región mediterránea peninsular, valle del Ebro, la Mancha y las Baleares...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atriplex-halimus.html

Novedades corológicas
Anthostomella smilacis Fabre (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Picún, Gijón. ASTURIAS el día 24/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/anthostomella-smilacis-fabre-1/27574.html

Carinina ochracea Sundberg, Chernyshev, Kajihara, Kånneby & Strand, 2009 (Nemertina)
Primera cita para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Dos kilómetros al norte del extremo oeste de la Playa de Patos y de Monte
Ferro. Zona sureste de la boca de la Ría de Vigo., Vigo. PONTEVEDRA el día 21/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/carinina-ochracea-1/27551.html

Hymenoscyphus rhytidiadelphi Svrcek (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. ASTURIAS el día 25/12/2016
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-rhytidiadelphi-svrcek-1/27584.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Anthostomella smilacis Fabre (Ascomycota)
Bagliettoa marmorea (Scop.) Gueidan & Cl. Roux (Ascomycota)
Cyphoderus albinus Nicolet (Arthropoda)
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Delairea odorata Lem. (Magnoliophyta)
Hymenoscyphus rhytidiadelphi Svrcek (Ascomycota)
Leycesteria formosa Wall. (Magnoliophyta)
Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) (Arthropoda)
Pyracantha coccinea M.Roem. (Magnoliophyta)
Quercus palustris Münchh. (Magnoliophyta)
Stropharia inuncta (Fr.) Quél. (Basidiomycota)
Trechus obtusus Erichson, 1837 (Arthropoda)
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