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Nombre Taxon: Lycopodiella inundata
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Directiva Hábitats, Aves

V
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CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone su inclusión en la categoría de En Peligro de Extinción debido al escaso número de poblaciones, 
reducido número de individuos, fragilidad de los hábitats dónde se desarrolla y la necesidad de gestionar el 
uso ganadero.

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.) J. Holub

(L.) J. Holub

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se conocen 9 poblaciones en Navarra, todas ellas formadas por unos pocos ejemplares, concentrados la mayoría en 
pequeñas superficies de apenas un metro cuadrado en el entorno de turberas y zonas higroturbosas, lo que las hace 
muy sensibles a cualquier alteración (Balda 2007-2008, Berastegi y Clavería 2011). 7 de estas poblaciones han sido 
confirmadas recientemente, aunque cabe indicar que una de las poblaciones conocidas ha desaparecido (Guarderío 
Forestal de Navarra, 2016).

Se trata de una especie muy sensible a la alteración de las condiciones hidrológicas de los hábitats dónde se encuentra, 
además de al pisoteo por el ganado. En el caso de la población de Antsestegi parece que ha podido desaparecer por 
exceso de matorralización como consecuencia de la instalación del cierre en 2009 y la falta de seguimiento en la gestión 
de la carga ganadera. 

Se incluye en el Libro Rojo de flora amenazada de España como VU, con criterios B2ab(ii,iii) (área de ocupación 
estimada menor a 2.000km2, severamente fragmentada, disminución continuada observada en su área de ocupación, 
extensión y/o calidad del hábitat). 

UICN Mundial
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Crece en comunidades pioneras de turberas y manantiales turbosos. Normalmente se trata de áreas encharcadas 
sobre turba o bien sustratos arenosos, que se han generado debido a algún tipo de perturbación, como puede ser el 
efecto provocado por el ganado.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: VI-X.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Más de 250 individuos en 7 poblaciones confirmadas de un total de 9 poblaciones citadas.

Evolución temporal de la población:

Una de las 7 poblaciones (Antsestegi) conocidas desaparecida en 2016 (Guarderío Forestal de Navarra, 2016).

Distribución:
Distribución Mundial:

Circumboreal.

Distribución España:

Se distribuye principalmente por las zonas montañosas del cuadrante NW de la Península Ibérica, presentado algunas 
poblaciones aisladas en el extremo orienal del Pirineo catalán.

Distribución Navarra:

Este helecho, muy raro en Navarra, crece en turberas y manantiales turbosos de los valles cantábricos.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las localidades más próximas se encuentran en la Rioja (sierra Cebollera) y en las montañas en la frontera entre 
Cantabria y Burgos, acentuando el carácter aislado de las poblaciones presentes en Navarra.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Debido a la fragilidad del hábitat dónde se desarrollo y su frágil equilibrio con el uso ganadero se propone incluirla en 
Navarra en la categoría de En Peligro de Extinción.

Viabilidad Poblacional:

Comentario: Pisoteo excesivo

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas
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