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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: . Por José Rafael González López
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Descripciones de especies
Ranunculus platanifolius L.
Planta vivaz, de 20-90(120) cm, con la cepa cubierta de restos fibrosos y con un rizoma premorso;raíces gruesas, cilíndricas. Tallos generalmente
ro...
Megaforbios en sitios frescos, arroyos, bosques aclarados, majadas, pastos húmedos, etc.; (1200)1400-2150 m....
Europa, sobre todo en el C y S. Mitad N peninsular....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-platanifolius.html

Haliclona mediterranea Griessinger, 1971
Esponja que presenta un crecimiento tubular, formando tubos de hasta 10 centímetros de altura y en torno a un centímetro y medio o dos de
diámetro, in...
Lugares umbríos de fondos duros, en techos de cuevas, grietas de las rocas y paredes extraplomadas, aunque tampoco rechazan los fondos detríticos,
sie...
Mediterráneo y Azores....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/haliclona-mediterranea.html

Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)
Cnidario que forma auténticas colonias pétreas calcáreas del que resulta llamativo su tendencia a formar masas globulares, muchas veces
semiesféricas,...
Estas colonias pueden vivir hasta más de 40 metros de profundidad, aunque, por su tendencia fotófila (la presencia de zooxantelas en ellas algo tiene
...
Mediterráneo y de las zonas del Atlántico adyacente (sur peninsular español y costa noroccidental de Marruecos)....
Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cladocora-caespitosa.html

Centaurea cephalariifolia Willk.
Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, a menudo multicaule, iner -me, verde, glabriúscula o con pelos tectores unicelulares,
araneosos,...
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Claros de bosque -robledales y quejigares- y matorral, herbazales, bordes de carretera, taludes, etc., en suelos pedregosos o arenosos más o menos
nit...
Península Ibérica y S de Francia. C y N de la Península. ...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-cephalariifolia.html

Campanula speciosa Pourr.
Planta bienal o perenne hasta de 115 cm. Rizoma oblicuo u horizontal, algoleñoso. Tallo simple o ramificado, erecto o ascendente, fistuloso,
robusto...
Fisuras y pedregales de rocas calizas y conglomerados; 475-2100 m....
SE de Francia yNE de España. Pirineos y montañas del NE de la Península Ibérica....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/campanula-speciosa.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Paracinema tricolor subsp. bisignata (Charpentier, 1825) (Arthropoda)
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