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Nombre Taxon: Hymenophyllum tunbrigense

Hymenophyllum tunbrigense

Evaluación

VU
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Propuesta catálogo Categoría: VU

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone como VU por tratarse de poblaciones muy pequeñas y muy vulnerables ante cualquier evento 
fortuito que altere las condiciones ecológicas (sombreado) del hábitat.

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.

(L.) Sm.

(L.) Sm.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Existen 6 poblaciones con información sobre cobertura y % de ejemplares secos (GAN 2017). De estas 6 poblaciones se 
ha realizado un seguimiento plurianual para 2 de ellas, principalmente en la población de Aritzakun . En esta última se 
observa que de 2007 a 2015 la cobertura y el número de nucleos presente ha aumentado y en 2016 se mantiene. En 
Urritzate sin embargo, entre los años 2007 y 2009 la superficie de ocupación disminuye a la mitad y se observa que hay 
menos sombreado debido a ramas que han caído o se han eliminado (disminuye el sombreo y esto perjudica a la 
especie). Por lo tanto, se trata de una especie altamente sensible a las alteraciones del arbolado que las sombrea. 
Además, hay que añadir que se trata de núcleos con áreas de ocupación muy pequeñas (la mayoría menores a 3 m2), 
por lo que una pequeña variación de las condiciones ecológicas puede ser drástico para la población en su conjunto. Es 
por ello que se propone incluirla en la categoría de VU.

Actualmente se encuentra como SAH en Navarra y VU en UICN (criterio B2ab(ii)+D2= área de ocupación menor a 
10km2, severamente fragmentada, disminución continua observada de su área de ocupación, y se estima que su 
población es menor de 50 individuos maduros.

Cabe destacar que otros autores han hecho referencia a que las poblaciones de esta especie se han visto afectadas por 

UICN Mundial
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FormaBio: geófito ; FenoFlor: IV-IX ; DesEspTe: rizoma subfiliforme, postrado-radicante. Frondes esparcidas y 
pequeñas, que difícilmente superan los 10 cm ; lámina translúcida, constituida por una sola capa de células de 20-70 x 
12-30 mm, 1-pinnatisecta, un tanto glauca y mate; pinnas 2-3 pinnatipartidas, con los segmentos últimos unilaterales. 
Valvas de lo que se llama indusio cortitas, + o - dentado-fimbriadas, pero no sobrepasadas por el receptáculo 
esporangífero, externamente invisible.  Esporas verdes con clorofila.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito ; FenoFlor: IV-IX.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Artola: 2007 (presente); 2011 (no presente) / Antsestegi1: 2008 (4 puntos, 700 cm2, entre 20-60% seco) / Antsestegi2: 2007 
(2-3 manchas, 0,5m2) / Aritzakun: 2007 (50*40cm, 60% seco), 2015 (4 tapetes de entre 1-3m2), 2016 (idem 2015) / 
Urritzate: 2007 (1m2, 70% seco), 2009 (1*0.5m, 60%seco).

Distribución:
Distribución Mundial:

Pluriregional.

Distribución España:

Cornisa cantábrica y atlántica

Distribución Navarra:

Este helecho, considerado raro en Navarra, se distribuye exclusivamente por los valles cantábricos.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

sequías y temperaturas elevadas en los últimos años (Balda 2007-2008).

Viabilidad Poblacional:

Comentario: Eliminación de sombra

Código Amenaza: B03, Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural
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