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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: Boletus impolitus. Por Enrique Rubio Domínguez
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Descripciones de especies

Vinca major L.

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera.Hojas 21-107 x 17-76 mm, opuestastanto en los tallos fértiles como en los estériles, de casi orbiculares

en...

Vive en sotobosques húmedos y cauces fluviales, desde el nivel del mar a los 1200(1800) m de altitud....

Nativa del C de la regiónmediterránea. Dispersa por la Península Ibérica y rara en el S, como adventicia o naturalizada....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/vinca-major

Saxifraga tridactylites L.

Planta anual, muy pequeña y delicada -de (2)5-10(30) cm-, sin rosetas durantela floración, en ocasiones completamente purpúrea, viscosa, con

indumen...

Vive en suelos arenosos y rellanos de roquedos, en substrato básico -a veces en suelos arenosos silíceos-, desde los (300)500 a los 1400(2150) m....

Aparece en Eurasia y África mediterránea. En la mayor parte de la Península Ibérica....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-tridactylites

Ranunculus paludosus Poir.

Planta vivaz de 10 - 50 cm, con estolones, con una cepa muy engrosada, rodeada de restos fibrosos, raíces tuberosas abundantes, pequeñas,

entremezcl...

Crece en pastos secos sobre suelo arenoso, pedregoso o yesoso, tanto en terrenos silíceos como calizos, o pastos en suelos temporalmente húmedos

desde...

Aparece en la región mediterránea, O de Europa. En la Península parece en la mayor parte de la Península y en Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-paludosus

Hygrocybe insipida (J. E. Lange ex S. Lundell) M. M. Moser

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 3 a 25 mm de diámetro, de hemisféricos a aplanados, en ocasiones con el centro deprimido y el

margen más o ...

Crece en prados y zonas no fertilizadas como dunas fijas y suelos ricos, también en bosques caducifolios y zonas de matorrales....

Aparece por toda Europa....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-insipida

Boletus fragrans Vittad.

Macroscopía. Sombrero convexo, regular o más o menos giboso y puede llegar a tener grandes dimensiones (hasta 165 mm). Revestimiento

tomentoso, seco, ...

Este hongo forma micorrizas con árboles planifolios tales como Castanea y Quercus en suelos preferentemente ácidos. Posee apetencias termófilas y

habi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/boletus-fragrans

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus porphyrizon  P. D. Orton (Basidiomycota)

Boletus impolitus  Fr. (Basidiomycota)

Hymenoscyphus serotinus  (Pers.) W. Phillips (Ascomycota)

Lactarius deterrimus  Gröger (Basidiomycota)

Mycena olivaceomarginata  (Massee) Massee (Basidiomycota)

Russula delica  Fr. (Basidiomycota)

Russula odorata  Romagn. (Basidiomycota)
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