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Resumen y justificación de la propuesta:
Se considera una especie VU por la fragilidad de su hábitat y el impacto que puede tener el uso ganadero sobre
la especie.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto
Es una especie que actualmente presenta 5 poblaciones en Navarra. Estas poblaciones, por lo general, presentan un
numero abundante de ejemplares y amplias coberturas. Sin embargo, en el seguimiento realizado entre los años 20072010 para 3 parcelas de seguimiento en la población de Berroeta, se ha observado su vulnerabilidad y alta variabilidad
en la cobertura dependiendo del tipo de ganado y cargas ganaderas. Es por lo tanto una especie vulnerable a este uso
que requiere de un seguimiento constante e incluso aplicación de medidas de manejo.
Por otro lado, el hábitat potencial es muy vulnerable a cambios inducidos en las condiciones hidrológicas, como fue el
caso de un regacho de Berroeta desecado por una derivación dónde no se ha vuelto a encontrar la especie.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
Berroeta (3 parcelas de seguimiento (PS) de 1m2): 2007 (1PS=757 hojas y cob. 50%; 2PS=281 ; 3PS=139 y cob. 10%), 2008
(1PS=1005 hojas y cob. 60%; 2PS=245 y cob. 15% ; 3PS=138 y cob. 5%); 2009 (1PS=871 hojas y cob. 60%; 2PS=132 y cob.
4% ; 3PS=107 y cob. 4%); 2010 (1PS=2149 y 90%; 2PS=76 y cob. 3% ; 3PS=67 y cob. 3%)
Evolución temporal de la población:
En lo que respecta a la población de Berroeta, con los datos de 2010 se evidencia que la exclusión del ganado equino de las
zonas de presencia de Hydrocotyle vulgaris, y la presencia del ovino, ha favorecido el desarrollo de la especie. Por otro lado,
la carga ganadera ejercida en el núcleo 3 está provocando un aumento de la proporción de suelo desnudo y
consiguientemente una disminución en la cobertura y número de ejemplares de la especie.

Distribución:
Distribución Mundial:
Eurosiberiana.
Distribución España:
Principalmente en la cornisa atlántico-cantabrica pero también en zonas de interior y mediterráneas. No aparece en
pirineos.
Distribución Navarra:
Especie considerada rara en Navarra que se distribuye por los valles cantábricos.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Berroeta: 2007=1.01 ha

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Aparece en zonas encharcadas de bordes de zonas higroturbosas y orillas de lagos y balsas.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-IX.

Amenazas
Código Amenaza:

A04, Pastoreo

Comentario:

Infrapastoreo y sobrepastoreo

Código Amenaza:

H01, Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre)

Comentario:

Vertido de purines

Código Amenaza:

J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Comentario:

En 2007 se observo uno de los regachos completamente seco por una canalización, no encontrandose la
especie (población Berroeta). El resto de regachos presentaban canalizaciones parciales
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