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Nombre Taxon: Dicranum viride

Dicranum viride

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, Aves

II

LESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

I

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se conocen citas próximas en la vertiente norte francesa de Irati (Pirineos Atlánticos y Alto Garona) (Infante et al. 2012).
Las poblacipnes pirenaicas de Dicranum viride se encuentran aislada del resto de poblaciones europeas, ya que las más 
próximas se hallan en el Macizo Central, a unos 300 km de distancia en línea recta. Estas poblaciones pirenaicas 
constituyen el límite sur de la distribución europea de la especie.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
La localidad navarra es la única conocida en la Península Ibérica y se encuentra además relativamente aislada 
de otras poblaciones del lado francés del Pirineo.
Dicranum viride crece sobre un número reducido de hayas en un punto concreto de Irati. Aunque no se dipone 
de datos para afirmar que el hábitat está en regresión, sí que se conoce que su hábitat es frágil.
Por todo ello se propone la catalogación de la especie en la categoría de En Peligro de Extinción.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

(Sull. & Lesq.) Lindb.

(Sull. & Lesq.) Lindb.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

La única localidad de la Península Ibérica se encuentra en Navarra, en concreto en Irati. Además, este musgo crece 
sobre la corteza de un número reducido de hayas en un punto concreto del hayedo de Irati.

Dada esta situación se considera necesaria su catalogación en al categoría de En Peligro de Extinción.
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Hábitat y Ecología

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Una única población conocida

Evolución temporal de la población:

Datos preliminares parecen indicar una tendencia positiva de la especie

Distribución:
Distribución Mundial:

Circumboreal.

Distribución España:

Única cita de la Península Ibérica en la vertiente meridional de los Pirineos, en Navarra

Distribución Navarra:

La única población conocida se encuentra en Orbaitzeta (Irati).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce

Créditos
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