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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: Calliobdella lophii. Por Marcos Fernández Iglesias
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Descripciones de especies

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geométrido con una envergadura alar de 32-37 mm, con las alas de un llamativo color amarillo limón. En el anverso, las alas anteriores, muestran

manch...

Arboledas y áreas de arbusto donde se alimenta la oruga. Ambientes frescos y húmedos en ríos y arroyos. También en prados, márgenes y claros de

bosque...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/opisthograptis-luteolata

Hypericum hyssopifolium Chaix

Hierba perenne, glabra, de hasta 60 cm, con tallos sin líneas longitudinales ycon glándulas ambarinas poco aparentes o sin ellas y fascículos incipi...

Herbazales, matorrales, bosques submediterráneos aclarados, etc.; 300-1900 m....

Península Ibérica, S de Francia, C de Italia, Bulgaria y Yugoslavia. Disperso por las sierras béticas y subbéticas, Sistema Ibérico y páramos de la

Me...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hyssopifolium

Erodium moschatum LHer.

Hierba 8-90 cm, anual o bienal, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallosprocumbentes, ascendentes o en ocasiones erectos, con

pelo...

Pastizales más o menos nitrificados, cunetas, taludes, lugares abandonados, escombreras, en todo tipo de suelos;0-1100(1800) m....

Oeste y sur de Europa hasta las costas de Irlanda y Holanda, N de África,SW de Asia, Macaronesia -Azores, Madeira y Canarias-, naturalizado en el

N,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-moschatum

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Tubérculos 2(3), de 9-17 x 1-27 mm, de bipartidos a tetrapartidos. Tallo(18)23-38(55) cm, fistuloso, folioso, verde -más o menos manchado de

violáce...

Prados húmedos y turberas, en substratos generalmente calcáreos; (800)1000-1550(2000) m. ...

Casi toda Europa –desde el extremo N hasta la Península Ibérica, Alpes y Balcanes– y buenaparte de Asia –desde Turquía hasta China y el lago

Núm. 692. Pag. 2 de 3

http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php
http://www.asturnatura.com/especie/opisthograptis-luteolata
http://www.asturnatura.com/especie/opisthograptis-luteolata
http://www.asturnatura.com/especie/opisthograptis-luteolata
http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hyssopifolium
http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hyssopifolium
http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-hyssopifolium
http://www.asturnatura.com/especie/erodium-moschatum
http://www.asturnatura.com/especie/erodium-moschatum
http://www.asturnatura.com/especie/erodium-moschatum
http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-incarnata
http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-incarnata


Revista asturnatura.com

Baikal–...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-incarnata

Calliobdella lophii Van Beneden & Hesse, 1863

Sanguijuela de unos 5 cm de longitud cuando se estira por completo, de cuerpo cilíndrico, con sendas ventosas en ambos extremos, siendo mayor la

del e...

Parásito externo de Lophius piscatorius, y también otros como lábridos, rayas y torpedos....

Desde la costa de Noruega al Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/calliobdella-lophii

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Erodium moschatum  LHer. (Tracheophyta)

Eunice vittata  (Delle Chiaje, 1828) (Annelida)

Neanthes fucata  (Savigny) Campoy, 1982 (Annelida)
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