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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: Ciborinia camelliae. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies
Polycyathus muellerae (Abel, 1959)
Madreporario colonial, es coralitos de sección circular de unos 6 mm de diámetro. Las colonias son incrustantes y de morfología variada. Los
pólipos c...
Crece en el infralitoral a partir de los 5 m de profundidad hasta los 30 - 40 m de profundiad, en zonas umbrosas o en el interior de las cuevas.
Polyc...
Polycyathus muellerae se encuentra muy repartido por todo el Mediterráneo, desde las costas españolas del estrecho de Gibraltar, hasta el Líbano y
Bei...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/polycyathus-muellerae.html

Parablennius rouxi (Cocco, 1833)
Blénido de hasta 8 cm de longitud, de color blanco con una lateral pardo oscura que va desde el ojo hasta la aleta caudal. Los machos en celo
presenta...
Vive desde el intermareal hasta los 42 m de profundidad, en zonas rocas iluminadas o de guijarros sin cobertura de algas. Los machos viven en
agujeros...
Desde el Mediterráneo hasta la costa de Portugal....
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/parablennius-rouxi.html

Ophrys speculum Link
Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles o subsésiles. Tallos 7-50(65) cm, erectos,ligeramente flexuosos.Hojas basales 3-10 x 1,5-4,5 cm,
ovado-lanceol...
Crece en pastizales, cultivos, claros de matorrales, tanto en substratos básicos como ácidos, desde el nivel del mar a los 1100 m....
Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península -salvo en el NW- e Islas Baleares...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-speculum.html

Gonipterus scutellatus Gyllenhal, 1833

Núm. 436. Pag. 2 de 3

Revista asturnatura.com
El adulto del gorgojo del eucalipto mide entre 7 y 9 mm y su color va desde el rojo tostado claro de jóvenes a un pardo oscuro al envejecer.El hue...
Gonipterus scutellatus se alimenta de las hojas del eucalipto, tanto en fase larvaria como en imago: en el primer y segundo estadío las larvas dañan l...
Gonipterus scutellatus es un gorgojo originario de Australia pero que aparece allá donde se ha introducido el eucalipto. Es posible observarlo en Chin...
Por asturnatura.com
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gonipterus-scutellatus.html

Ciborinia camelliae L.M. Kohn
Este hongo provoca el marchitamiento precoz de las flores de las camelias (Camellia japónica). El hongo en su fase sexual forma apotecios
cupuliformes...
Crece parasitando camelias. Puede aparecer afectando a todos los cultivares e híbridos de Camellia japonica, Camellias sasanqua y Camellia
reticulata....
Por RUBIO DOMÍNGUEZ, E. y MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ciborinia-camelliae.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Capperia britanniodactylus (Gregson, 1869) (Arthropoda)
Ciborinia camelliae L.M. Kohn (Ascomycota)
Ctenarytaina eucalypti (Maskell 1890) (Arthropoda)
Larinus sturnus (Schaller, 1783) (Arthropoda)
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 (Arthropoda)
Quercus coccifera L. (Magnoliophyta)
Rutpela maculata (Poda, 1761) (Arthropoda)
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