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Taxonomía

Nombre Taxon: Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng.

Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Se estima una población reproductora inferior a 250 ejemplares dentro del territorio navarro. Todos ellos 
concentrados en la zona de Larra. Atendiendo a los criterios de la UICN le correspondería la clasificación EN D.

Podría haber cierta capacidad de reforzamiento de la población navarra mediante el "efecto rescate" de los 
núcleos de la parte francesa (donde, en todo caso, no deja de ser muy rara) que probablemente forman parte 
de la misma población con cierto intercambio genético. Aun así, teniendo en cuenta los estrictos 
requerimientos ecológicos de la especie, el escaso número de ejemplares en ambas vertientes, el consiguiente 
riesgo ante acontecimientos estocásticos,  el más que probable efecto negativo del cambio climático y el 
carácter finícola de las poblaciones navarras, hemos considerado apropiado no rebajar la probabilidad de 
extinción y proponer catalogar la especie como 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Especie con un número de ejemplares muy limitado (se estiman menos de 250 ejemplares para Navarra),  con 
requerimientos ecológicos muy estrictos, todos concentrados en la zona de Larra y en su límite de distribución 
meridional absoluto. Las poblaciones próximas son también muy puntuales por lo que el efecto rescate es muy poco 
probable.

Por ello, se propone su clasificación como En Peligro de Extinción.

UICN Mundial
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Aparece en repisas de roquedos y matorrales del piso subalpino, sobre sustratos calizos, en suelos ricos en materia 
orgánica, preferentemente en lugares con fuerte innivación.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: V-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Se ha estimado una población inferior a los 250 ejemplares.

Evolución temporal de la población:

Desconocido.

Distribución:
Distribución Mundial:

Boreo-alpina.

Distribución España:

Limitado al alto Pirineo, desde Navarra hasta Lleida.

Distribución Navarra:

Especie de alta montaña que en Navarra se restringe a las montañas pirenaicas, por lo que se considera una especie muy 
rara en el territorio.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se conocen poblaciones cercanas en la zona de Auñamendi y Lescun, ya en la parte francesa.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Especie en su límite meridional absoluto de su área de distribución.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario: Mantenimiento o creación de pistas, caminos y carreteras

Código Amenaza: D01, Carreteras, caminos y vias de tren

Comentario: El escaso número de ejemplares podría deribar en problemas de consanguinidad y viabilidad de las 
semillas

Código Amenaza: K05, Reducción de la fecundidad/ disminución de variabilidad genética

Comentario: Disminución en la innivición

Código Amenaza: M01, Cambios en las condiciones abióticas

Comentario: Procesos de cambio en la estructura del paisaje vegetal

Código Amenaza: M02, Cambios en las condiciones bióticas
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Créditos
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Taxonomía

Nombre Taxon: Arenaria vitoriana Uribe-Ech. & Alejandre in Aseg. & al.

Arenaria vitoriana Uribe-Ech. & Alejandre in Aseg. & al.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de un endemismo ibérico presente en las áreas centro-norte de la Península Ibérica.

En Navarra únicamente se ha localizado en el raso de Burandi, en la sierra de Urbasa, donde aparece asociada 
a pastizales crioturbados sobre calizas.

Podría haber cierta capacidad de reforzamiento de la población navarra mediante el "efecto rescate" de las 
núcleos de la parte alavesa(donde también es muy rara), aunque no se puede asegurar. Aún así, teniendo en 
cuenta los estrictos requerimientos ecológicos de la especie, lo reducido de su área de presencia y el 
consiguiente riesgo ante acontecimientos estocásticos, y el carácter finícola de las poblaciones navarras, se ha 
considerado apropiado catalogar la especie como 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Única población conocida en Navarra en la sierra de Urbasa. Se conocen datos del número de individuos y área de 
distribución de 2007 a 2011. A partir de ese año se cambió la metodología de muestreo y los datos no son comparables. 
En este intervalo de tiempo, la tasa de crecimiento de la población ha sido de 4,6 (siendo el mayor salto de 2010 a 
2011). El área de distribución no ha aumentado en esa proporción, siendo en 2007 de 3.763,32 m2 y en 2011 de 
4.680,33m2. Por lo tanto, lo que si ha aumentado significativamente es la densidad (0,43 individuos/m2 en 2011). 
Aunque la evolución de la superficie ocupada y el número de individuos es positiva, no deja de ser una población con 
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Crece en pastizales abiertos, sobre suelos someros pedregosos, en sustratos calizos, en zonas llanas o con poca 
pendiente.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: V-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Se conoce una población en el raso de Burandi, en sierra de Urbasa.

Evolución temporal de la población:

2007= 441; 2008=590; 2009=725; 2010=722; 2011=2.029

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito mediterráneo. Endemismo de la Península Ibérica. Presente en el centro-norte de la Península Ibérica.

Distribución España:

Se encuentra en la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico central.
Planta de distribución Mediterráneo montaña occidental.

Se trata de un endemismo ibérico cuya áreal está fragmentada en una zona norteña, con localidades aisladas en Cantabria, 
Burgos, Álava y Navarra, y otra zona menor sureña, en Cuenca y Guadalajara. En la CAPV sólo se encuentra en algunas 
localidades alavesas, la más occidental de las cuales, en las cercanías de Bóveda, fue la que sirvió para describir la especie. 
Las otras poblaciones se concentran en montes de Vitoria (y Treviño), montes de Izki, Iturrieta y Entzia. Estas últimas 
contactan ya con la pequeña población navarra de sierra de Urbasa.

Distribución Navarra:

Muy rara, se conoce únicamente una población en Navarra en el raso de Burandi, en la sierra de Urbasa

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

2007=3.766,32m2; 2009=4.592,76; 2010=4.680,33; 2011=4.680,33

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las pocas poblaciones conocidas de la especie están en general muy aisladas unas de otras, y ocupan enclaves de poca 
extensión. Las poblaciones más próximas a la navarra se encuentran en la sierra de Entzia (Aseginolaza et al. 1984).

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

una superficie y número de individuos muy reducida para la totalidad de Navarra. Es por ello muy vulnerable a cualquier 
cambio en su hábitat o fenómenos fortuitos como incendios.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce
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Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Comentario: infrapastoreo

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario: acumulación troncos, pistas

Código Amenaza: B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones

Comentario:

Código Amenaza: J01, Incendios y extinción de incendios
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Nombre Taxon: Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC) Brid. ex Moug. & Nestl.

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC) Brid. ex Moug. & Nestl.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, Aves

II

LESPE/CEA

VU

Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

I

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se conocen localidades próximas en Aragón (extremo noroccidental de Huesca) y en el Irati francés. También se ha 
constatado su presencia en una localidad aislada en Álava.

Resumen y justificación de la propuesta:
En gran parte de los bosques pirenaicos el aprovechamiento forestal impide el envejecimiento y muerte 
natural de los árboles al aclarar y aprovechar éstos una vez han alcanzado cierto tamaño, además ha sido 
habitual la extracción de los bosques de los árboles muertos, desapareciendo la madera en descomposición, 
con lo que desaparece el único hábitat de este musgo y el de otros de necesidades ecológicas parecidas 
(Infante & Heras 1999, 2001). Por ello, Buxbaumia viridis es una especie considerada amenazada en el 
contexto europeo y se encuentra recogido, además de en la Directiva Hábitats, en los Catálogos de Especies 
Amenazadas de áreas próximas a Navarra como son Aragón o la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por ello, se propone su inclusión en la categoría de EP.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Dado el escaso número de localidades conocidas y la alta especificidad del hábitat, se propone su inclusión en la 
categoría de En Peligro de Extinción.

UICN Mundial
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Especie que en el Pirineo aparece estrictamente asociada a la madera en descomposición de troncos de coníferas, 
generalmente en bosques umbrosos

Hábitat y Ecología

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Se conocen 9 zonas de presencia de la especie en Navarra pero no existe un censo preciso de la población

Evolución temporal de la población:

Se desconoce

Distribución:
Distribución Mundial:

Pluriregional.

Distribución España:

En la Península Ibérica se distribuye únicamente en el área pirenaica así como en localidades aisladas del País Vasco y el 
prepirineo en Navarra (sierra de Leire).

Distribución Navarra:

En Navarra se conoce su presencia en troncos de abeto de los bosques pirenaicos de Aztaparreta, Arrakogoiti e Irati, así 
como en Leire, donde aparece asociado a troncos en descomposición de pino silvestre.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce

Créditos

Autor: Patxi Heras Pérez, Marta Infante Sánchez & Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce

Comentario: Eliminación de arbolado viejo en el aprovechamiento forestal

Código Amenaza: B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones

Allorge, V.(1955): Catálogue préliminaire des Muscinées de Pays basque français et espagnol. Revue Bryologique et 
Lichénologique. 24:96-131; 248-333

Casas, C., Fuentes-Lasala, E., Ladero, M. y García-Gómez, R.(1977): Zur Moosflora von Navarra (Nord-Ost-Spanien) 
7. Mitteilung: Sierra de Leyre.. Herzogia. 4: 345-350
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Taxonomía

Nombre Taxon: Callitriche palustris L.

Callitriche palustris L.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

EN

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Para determinar el grado de amenaza de Callitriche palustris se ha tenido en cuenta la extrema rareza de la 
especie en el Pirineo occidental, la sensibilidad del hábitat y las fluctuaciones que se supone sufre 
dependiendo de la innivición y precipitaciones de cada año. La población más cerca se encontraría en el otro 
lado de la muga del monte Lakora, y ya tendríamos que ir hasta la zona de Aguas Tuertas-Ibón de Estanés, en 
el Pirineo aragonés, para observar las poblaciones más cercanas.

Se hace muy complicado determinar el número real de ejemplares reproductores debido a la capacidad de 
crecimiento vegetativo que presenta la especie. C. palustris ocupa entre 150 y 200 m2, en los márgenes del 
Ibón de Lakora, que tiene una extensión total de cerca a 600 m2 (variable según la época del año). En 
primavera y principios de verano, tras el deshielo, la especie suele estar totalmente dentro del agua, mientras 
que a finales de verano la mayor parte de los ejemplares se encuentran en lodo (más o menos húmedo) de los 
márgenes. La disminución de la cantidad y la periodicidad de las precipitaciones podrían suponer un riesgo a 
largo plazo. Una disminución de las precipitaciones podría reducir drásticamente la disponibilidad de hábitat 
potencial. Otro factor de riesgo, muy probable a medio plazo, es la colmatación del propio ibón. A escasos 
metros hacia el norte se encuentra una hondonada de lo que parece ser un antiguo ibón de unos 280 m2 que 
se colmató en su día. Actualmente la vegetación predominante en ese punto es de un pasto acidófilo 
dominado por Nardus stricta. La presencia de ganado le afecta, sobre todo por el pisoteo de los márgenes del 
ibón a la hora de abrevar. 

Por todo ello, se propone incluir la especie dentro del catálogo de flora amenazada de Navarra en la categoría 
de En Peligro de Extinción.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.
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Población:
Tamaño Poblacional:

250-200 m2

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Boreo-alpina.

Distribución España:

Puntual en el alto Pirineo y en la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico.

Distribución Navarra:

Especie que en Navarra se localiza en las montañas pirenaicas. Se considera una especie muy rara dentro del territorio, de 
la que únicamente se conocen citas en el Monte Lakora (Isaba). Presente en el ibón de Lakora.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se hace muy complicado determinar el número real de ejemplares reproductores debido a la capacidad de crecimiento 
vegetativo que presenta la especie. C. palustris ocupa entre 150 y 200 m2, en los márgenes del Ibón de Lakora, que tiene 
una extensión total de cerca a 600 m2 (variable según la época del año). En primavera y principios de verano, tras el 
deshielo, la especie suele estar totalmente dentro del agua, mientras que a finales de verano la mayor parte de los 
ejemplares se encuentran en lodo (más o menos húmedo) de los márgenes. La disminución de la cantidad y la periodicidad 
de las precipitaciones podrían suponer un riesgo a largo plazo. Una disminución de las precipitaciones podría reducir 
drásticamente la disponibilidad de hábitat potencial. Otro factor de riesgo, muy probable a medio plazo, es la colmatación 
del propio ibón. A escasos metros hacia el norte se encuentra una hondonada de lo que parece ser un antiguo ibón de unos 
280 m2 que se colmató en su día. Actualmente la vegetación predominante en ese punto es de un pasto acidófilo 
dominado por Nardus stricta. La presencia de ganado le afecta, sobre todo por el pisoteo de los márgenes del ibón a la hora 
de abrevar.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Existe una población muy próxima en la vertiente norte del monte Lakora.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Las localidades de Lakora se encuentran relativamente lejos de las más próximas en Aguas Tuerta-Estanés (Aragón).

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Para determinar el grado de amenaza de Callitriche palustris se ha tenido en cuenta la extrema rareza de la especie en 
el Pirineo occidental, la sensibilidad del hábitat y las fluctuaciones que se supone sufre dependiendo de la innivición y 
precipitaciones de cada año. La población más cerca se encontraría en el otro lado de la muga del monte Lakora, y ya 
tendríamos que ir hasta la zona de Aguas Tuertas-Ibón de Estanés, en el Pirineo aragonés, para observar las poblaciones 
más cercanas.

Además, como se ha comentado en el criterio B, se podría proyecta una reducción de área de ocupación de su hábitat y 
por tanto de las poblaciones a medio plazo.

Por todo ello, se propone evaluar la especies como EN B2ab(ii,iii,iv,v)c(ii) y por tanto clasificar la especie como EP-B2a(ii) 
e incluir la especie dentro del catálogo de flora amenazada de Navarra en la categoría de En Peligro de Extinción.

En la lista roja española está evaluada como EN B2ab(ii,iv), c(ii).
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Esta especie aparece en aguas limpias y estancadas o de poca corriente en charcas, lagos y arroyos de montaña.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hidrófito (terófito) ; FenoFlor: VI-IX.

Amenazas

Créditos

Autor: Joseba Garmendia Altuna y Maialen Arrieta Aseginolaza

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Sin datos.

Comentario:

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario:

Código Amenaza: M01, Cambios en las condiciones abióticas

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Lorda, M.(2001): Flora del Pirineo navarro. Guineana. 7:1-557

Vivant, J.(1979): Pyrénées-Atlantiques, Notice et Itineraires. Societé Botanique de France. 
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Cyperales

Familia

Cyperaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Carex cespitosa L.

Carex cespitosa L.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

CR

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone su inclusión en la categoría En Peligro de Extinción, ya que únicamente se conoce una zona de 
presencia de la planta en el río Bidasoa, habiéndose detectado una reducción del tamaño poblacional derivada 
de obras de mejora de la carretera y derribo de presas. Estos últimos derribos han provocado el cambio de las 
condiciones hidráulicas de la zona, pudiendo provocar la desaparición de las condiciones adecuadas para la 
especie en algunas zonas, aunque también la creación de nuevos hábitats potenciales en otras.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Reducción población observada o estimada >=50% en los últ. 10 años o 3 generaciones

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Cárice cuya distribución en Navarra (y en la Península Ibérica) se limita al tramo bajo del río Bidasoa aguas abajo de 
Bera, donde aparece concentrada en zonas con roca aflorante junto al agua.

La especie se encuentra asociada a zonas de grandes bloques de rocas que emergen en el cauce fluvial, siendo un 
hábitat muy específico. Además, diferentes actuaciones en el entorno han implicado modificaciones en las condiciones 
de su hábitat, no habiéndose analizado en detalle su impacto en la población esta especie.

La importancia biogeográfica de esta localidad, extremo SW de la distribución de C. cespitosa, unido a que es la única 
conocida en la Península Ibérica, aconsejan llevar a cabo estudios para evaluar su estado de conservación y considerar 
la posible catalogación como especie protegida. Las localidades más próximas se encuentran en Formiguères, vertiente 
N del Pirineo catalán francés (Terrisse 1994), y son citadas en la Flora dels Països Catalans (Bolòs y Vigo 2001) (Jiménez 
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Borde y lechos de ríos y gargantas. En el río Bidasoa aparece asociada a zonas de grandes bloques de rocas que 
emergen en el cauce fluvial

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito; FenoFlor: IV-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Se conoce una única población en la parte baja del Bidasoa, ocupanda una superficie reducida

Evolución temporal de la población:

En el año 2008, debido a las obras de renovación de la vía N-121A, se estimó una pérdida del 20% de la población según 
informes recogidos en las actas de la Comisión de Seguimiento Ambiental de las obras
(Miral 2008 com. pers.). 
Posteriormente, con la demolición de las presas situadas en las inmediaciones de los nucleos de población (presas de 
Endarlaza y San Martín),  se han observado ejemplares secos (Guarderío Forestal 2016).

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana

Distribución España:

Únicamente presente en en el río Bidasoa, en Navarra

Distribución Navarra:

La única zona de presencia de la especie se encuentra en el río Bidasoa

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Escasa en Navarra, las regiones más próximas se encuentran en Formiguères, vertiente N del Pirineo catalán francés

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Mejías, P.et al, 2007).

Viabilidad Poblacional:

Comentario: No parece que a futuro pueda ser una amenaza importante, ya que la carretera ya está realizada

Código Amenaza: D01, Carreteras, caminos y vias de tren

Comentario: El derribo de dos presas esta generando cambios en el hábitat de la especie

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas
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Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Bolòs, O. de y Vigo, J.(2001): Flora dels Paisös Catalans. Ed. Barcino. Barcelona. Vol. 4

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. 
Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 

Guarderío Forestal(2016): Informe sobre los muestreos de flora catalogada realizados en la Demarcación de Baztan-
Bidasoa durante el año 2016. Informe inédito. Gobierno de Navarra.. 5pp.

Jiménez Mejías, P., Escudero, M., Chaparro, A.J. y Luceño, M.(2007): Notulae taxinomicae, chorologicae, 
nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus "flora iberica" intendentes (12-14). 12 Novedades 
corológicas del género Carex para la Península Ibérica. Acta Botánica Malacitana. 32: 305-312

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino(2010): Lista Roja de la flora vascular española. . 

Terrisse, A.(1994): Carex cespistosa L. dans les Pyrénées. Le Monde des Plantes. Nº 451: p 19.
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Cyperales

Familia

Cyperaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Carex hordeistichos Vill.

Carex hordeistichos Vill.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone aumentar la categoría de vulnerable a EP para el taxon dadas las escasas localidades conocidas de 
la especies y la especificidad 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Planta muy escas en Navarra (sólo se conocen tres localidades) con requerimientos ecológicos estrictos (bordes de 
humedales de terrenos arcillosos o margosos). Los hábitats dónde se desarrolla (zonas húmedas) también son escasos y 
frágiles desde el punto de vista de su conservación. Cualquier cambio en las condiciones hidrologicas de estos dos 
humedales pueden provocar la extinción de la especie en Navarra. En todo caso, dos de los humedales con presencia de 
la planta se incuentran incluidos en espacios Red Natura 2000 y presentan medidas de conservación y seguimiento 
específicas. Además, la especie se ha incluido en el borrador de la "Estrategia de conservación y de lucha contra 
amenazas de plantas protegidas ligadas al agua"  a nivel estatal que tiene prevista su aprobación en breve. La inclusión 
en este documento obligará a realizar un "plan de conservación" para la especie.
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Crece en orlas herbáceas de charcas y herbazales con suelos húmedos, sobre terrenos arcillosos o margosos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Se estima una población en torno a 70-80 individuos en Sasi (Rabina & Berastegi 2018).

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana, se distribuye puntualmente por la mitad sur de Europa. En la Península Ibérica se encuentra dispersa por la 
mitad oriental, siendo más escasa en la occidental

Distribución España:

Distribución Navarra:

Planta muy rara en Navarra, cuyas citas confirmadas se encuentran únicamente en el Ibon de Ezkaurre (ZEC Sierra de 
Arrigorrieta y Peña Ezkaurre), el humedal de Sasi (ZEC Sierra de Illon y Foz de Burgi) y en Abárzuza.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Biurrun, I.(1999): Flora y vegetación de los ríos y humedales de Navarra.. Guineana. 5: 1-338.

Erviti, J.(1991): Estudio florístico de la Navarra media oriental. Fontqueria. 31:1-133

Erviti, J.(1989): Flora y vegetación de la Navarra media oriental.. Tesis Doctoral. Universidad de Navarra.. 
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GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Lorda, M.(2001): Flora del Pirineo navarro. Guineana. 7:1-557

Rabina, E. & Berastegi, A.(2018): Informe breve sobre el estado de las poblaciones de Carex hordeistichos en la 
balsa de Sasi de Burgui (Navarra). Inf. inéd. Gob. Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 

Villar, L.(1980): Catálogo florístico del Pirineo occidental español.. Publ. Centro Pir. Biol. Exp.. 11: 7-422

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. 
Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca.. 
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Cyperales

Familia

Cyperaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Carex hostiana DC.

Carex hostiana DC.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

VU

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
En Navarra Carex hostiana se encuentra únicamente en 4 enclaves muy concretos como son las turberasy 
humedales  de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete), Belate (Baztan) y Arxuri (Baztan), además de en el humedal 
de Eito (Eito). Las áreas de presencia de la especie en estos enclaves es además bastante reducida.

La inclusión en Red Natura de la mayor parte de estos enclaves: Jauregiaroztegi en la ZEC Sistema fluvial de los 
ríos Irati, Urrobi y Erro, Belate en la ZEC Belate y Arxuri en la ZEC Turbera de Arxuri y regata de Orabidea ha 
facilitado la puesta en marcha de directrices de gestión que puedan garantizar la conservación de las 
poblaciones de esta especie, sin embargo, ha resultado infructuoso el proyecto piloto de producción de nuevas 
plantas a partir de semillas (Proyecto LIFE Tremedal).

La población de Eito por su parte presenta una serie de impactos que deben resolverse: infrapastoreo y 
senderismo.

Dado el contexto, se propone la inclusión de la especie en la categoría de PE.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

En el contexto de la Península Ibérica es una especie muy escasa, de forma que está considerada como “Vulnerable” 
según la Lista Roja Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Moreno Coord, 2011). Por 
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Crece en comunidades de turberas, manantiales turbosos, pastizales encharcados y brezales húmedos. Normalmente 
son depresiones con suelo desnudo sobre turba o bien sobre sustratos arenosos, que se han generado debido a algún 
tipo de perturbación, como puede ser el efecto provocado por el pastoreo. El hábitat en el que aparece esta especie 
se ha asociado al Hábitat de Interés Comunitario 7140 “Mires” de transición”.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: V-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Pluriregional.

Distribución España:

Raro en el contexto de la Península Ibérica. Se conoce de escasos puntos del extremo septentrional (Lugo, Orense, 
Cantabria, Gipuzkoa, etc.).

Distribución Navarra:

Dispersa por el tercio norte del territorio, se encuenta en hábitats turbosos y pequeños humedales como Arxuri, Belate, 
Eito y Jauregiaroztegi.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

regiones, en la CAPV está incluida en la lista roja de la flora en la categoría “En Peligro Crítico de Extinción” (Aizpuru et 
al., 2012). Además, también en otros países europeos como Francia y Reino Unido se considera una especie amenazada 
(Lombard, 2001, Cheffings et al., 2005).

En Navarra se han citado cuatro localidades de Carex hostiana (Heras et al. 2007, Balda 2007-2008, Peralta et al. 2011), 
todas ellas confirmadas recientemente en los trabajos realizados en el proyecto Life Tremedal (Berastegi et al. 2015). Se 
trata de poblaciones pequeñas, localizadas de manera muy puntual en el tercio norte del territorio, en hábitats turbosos 
y pequeños humedales: Arxuri, Belate, Eito, Jauregiaroztegi. Tanto la especie como los hábitats dónde se desarrolla 
presentan gran fragilidad ante posibles alteraciones hidrológicas, ganaderas, etc.

Viabilidad Poblacional:
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Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Comentario:

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Balda, A.(2007-2008): Contribuciones al conocimiento de la flora navarra (II). Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava. 22:101-
108

Berastegi, A., Clavería, V. y Meyer, A.(2015): Informe de seguimiento de Carex hostiana en Navarra. LIFE Tremedal. 
Informe inédito. Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 14pp.

Clavería, V., Berastegi, A. y Meyer, A.(2013): Informe sobre la presencia de Carex hostiana DC.  en Navarra. Informe 
inédito. Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 14pp.

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. 
Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 

Heras, F., Infante, M., Martínez, L.M., Biurrun, I. y Campos, J.A.(2007): Cartografía y bases técnicas para la gestión 
de turberas. Informe inédito. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones y Gobierno de Navarra. 

Moreno, J.C. (Coord.)(2011): Lista Roja de la Flora Vascular Española 2008. Actualización con los datos del Adenda 
2010 al Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y 
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid.. 

Peralta, J., Heras, F. e Infante, M.(2011): Diagnóstico del estadio cero de la vegetación y los hábitats en el proyecto 
de restauración y valorización del humedal de Jauregiaroztegi (Auritz/Burguete). Informe inédito. Gestión 
Ambiental de Navarra y Gobierno de Navarra.. 
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Capparales

Familia

Brassicaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Cochlearia glastifolia L.

Cochlearia glastifolia L.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Según Anthos en La Rioja y Soria

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
La especie presenta únicamente dos poblaciones en Navarra. La población de la Balsa de Pulguer presenta una 
alta variabilidad en el número de individuos censados y una alta vulnerabilidad a los cambios en su hábitats. La 
población de Fitero presenta importantes amenazas.

Por todo ello se propone su catalogación 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Dos únicas poblaciones en Navarra: Balsa del Pulguer y Fitero. Atendiendo a los resultados del seguimiento realizado en 
la Balsa del Pulguer, la especies presenta variaciones importantes (descenso drástico del número de ejemplares) en 
algún año, aunque también se observa la recuperación en años posteriores. Podría deducierse que existen factores 
todavía desconocidos que influyen de manera importante en la población. La población de Fitero está expuesta a 
presiones que pudieran afectar drásticamente a la población: uso de herbicidas en cultivos colindantes (informe 
guarderío 2007) y arreglo de pistas (informe guarderío 2015).
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Esta especie es propia de herbazales de orla de humedales mediterráneos y tamarizales.

Hábitat y Ecología

FormaBio: terófito ; FenoFlor: V-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Presenta únicamente dos poblaciones, una en

Evolución temporal de la población:

2007: Pulguer 500 ej
2015 en Pulguer más de 800 ej. y en Fitero más de 700 ej.
2016 Pulguer 28 ej
2017 Pulguer abuntantes ejemplares bajo los tamarizales

Distribución:
Distribución Mundial:

Mediterráneo occidental. Endemismo de la Península Ibérica y naturalizado en el sur de Francia y norte de Italia.

Distribución España:

Planta escasa en el contexto de la Península Ibérica, donde se encuentra principalmente en su mitad oriental.

Distribución Navarra:

Presente únicamente en dos puntos, la Balsa de Pulguer en Tudela y Fitero.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Comentario: En 2007 se observaron ejemplares muertos por herbicidas utilizados en el campo de maiz colindante

Código Amenaza: A07, Uso de biocidas, hormonas y productos quimicos

Comentario: Existe una previsión de arreglo de la pista junto a la que se encuentra la planta en Fitero.

Código Amenaza: D01, Carreteras, caminos y vias de tren
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GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Guzmán, D. y Goñi, D.(2001): Revisión del Catálogo de Flora Vascular Amenazada en Navarra. Informe inédito. 

Ursúa, M.C.(1986): Flora y vegetación de la Ribera Tudelana.. Tesis.Universidad de Navarra.. 646 pp.

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. 
Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca.. 
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Reino

Plantae

Phylum

Bryophyta

Clase

Bryopsida

Orden

Dicranales

Familia

Dicranaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

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.

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

Autor: Patxi Heras Pérez, Marta Infante Sánchez & Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce

Comentario: Podría verse afectada por cambios en las condiciones ambientales debidas al aprovechamiento forestal

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

Brugues, M. & Ruiz, E.(2015): Dicranum. In:. Flora Briofítica Ibérica. 1: 105-128

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Infante Sanchez, M.(2013): Actualisation de connaissance sur les bryophytes de la Directiva Habitats dans le 
territoire d'agrément du CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.Quatrièmes Rencontres Naturalistes de Midi-
Pyrénées. Albi 31-2 février 2013. Actes du Colloque. : 33-38
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Infante, M. & Heras, P.(2012): Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. In: Garilleti, R. & B. Albertos (coords). Atlas y 
Libro Rojo de los briofitos amenazados de España.. Ed. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid 288 pp

Infante, M. y  Heras, F.T.(2012): Informe final para el Informe del Artículo 17 de la Directiva Hábitats de Buxbaumia 
virides y Dicranum viride en Navarra.. Informe inédito. Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 

Infante, M., Heras, P. y Untereiner, A.(2012): Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. en el Pirineo español. Hábitat, 
población y estado de conservación.. Cryptogamie, Bryologie. 33(1): 65-73
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Capparales

Familia

Brassicaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Draba hispanica Boiss. subsp. hispanica

Draba hispanica Boiss. subsp. hispanica

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

La población o,  al menos, alguna de sus poblaciones en Sierra de Peña es contigua a la de Navarra.
La subespecie alcanza también varias localidades del Prepirineo y Pirineo aragonés (Sierras de la Peña, Santo Domingo, 

Resumen y justificación de la propuesta:
Planta muy rara en Navarra que se localiza en la zona mediterránea oriental, conociéndose su presencia 
únicamente en el municipio de Javier (Sierra de Peña). Se ha constatado (Remón & Lorda, 2011) la existencia 
de una pequeña población de 20 individuos ocupando una superficie de 10 m2 junto a un cierre cinegético y 
muy próximo a una pista. La especie está en su límite occidental de distribución y con elevados riesgos de 
desaparición dada su ubicación junto a un cierre cinegético en el que se realizan trabajos de mantenimiento y 
con el riesgo adicional de ser afectada por la construcción de infraestructuras eólicas. Por ello, debe ser 
considerada como en Situación Crítica. Urge tomar medidas de protección antes del inicio de la construcción 
del parque eólico previsto.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

La información aportada a partir de los criterios A y B, aunque no se conozca la evolución temporal de la población y del 
área de distribución, da lugar a que se valore esta especie como en situación crítica. Se aplica el criterio D pero muy 
fundamentado en los criterios A y B y en el conocimiento "in situ" de la especie y de su vulnerabilidad por lo reducido de 
la población, los impactos actuales y las amenazas potenciales reales.
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Esta planta crece en roquedos calcáreos, fisuras de roquedos, crestones venteados y pastos ralos sobre sustratos 
ricos en bases.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: III-VI

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Una población en Sierra de Peña.

Evolución temporal de la población:

No se conoce pero el riesgo de desaparición es muy elevado.

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófita mediterránea. Endemismo de la Península Ibérica y el Magreb.

Distribución España:

E y S de la Península Ibérica, desde el  Pirineo Central hasta la Sierra de Grazalema (Cádiz).

Distribución Navarra:

Planta muy rara en Navarra que se localiza en la zona mediterránea oriental, conociéndose su presencia únicamente en el 
municipio de Javier.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

El tamaño del área de distribución es de 10 m2 (0,00001 km2). No se conoce la evolución del área de distribución pero el 
riesgo de disminución es muy elevado.

Créditos

Autor: José Luis Remón Aldabe

Oroel, Guara, Peña Montañesa, Castillo Mayor, Cotiella y Ordesa) el límite N absoluto de su área de distribución.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Viabilidad Poblacional:

Comentario: Presencia de ciervos

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario: Inminente construcción de parque eólico

Código Amenaza: C03, Uso de energías renovables abióticas

Comentario: Mantenimiento vallado cinegético y paso de personas

Código Amenaza: F06, Actividades de caza, de pesca o de recolección no referidas anteriormente
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Rosales

Familia

Droseraceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Drosera intermedia Hayne in Dreves

Drosera intermedia Hayne in Dreves

Evaluación

EP

Población:

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se trata de una especie que se encuentra también en los Catálogos de Especies Amenazadas de otras regiones de la 
zona atlántica como Cantabria y Galicia. También se recoge en el Libro Rojo de Flora Amenazada de Francia lo que da 
cuenta de la situación delicada en la que se encuentra la especie.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Dado el escaso número de poblaciones existentes, el alto grado de vulnerabilidad del hábitat y su situación en 
territorios próximos, se propone su catalogación 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Drosera intermedia presenta únicamente 2 poblaciones en Navarra, una en Zentiñel y la segunda en Arxuri-Mendibil. 
Aunque la población de la turbera de Arxuri-Mendibil es muy numerosa, se trata de una especie que tiene unos 
requerimientos de hábitat muy específicos, encontrándose en pequeñas zonas abiertas con suelo desnudo en en el 
contexto de las turberas. Esta característica hace que sea especialmente sensible a la alteración del hábitat.
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Esta especie aparece en depresiones con suelo desnudo de turberas y zonas higroturbosas.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VII-VIII.

Amenazas

Tamaño Poblacional:

Dos poblaciones conocidas en Navarra: Arxuri-Mendibil y Zentiñel.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Circumboreal.

Distribución España:

En la Península Ibérica se distribuye principalmente por la vertiente atlántica, aunque se encuentra también en Cataluña.

Distribución Navarra:

Especie muy rara en Navarra, de la que se conocen escasas poblaciones que se encuentran en turberas del norte del 
territorio, en zonas muy localizadas de los valles atlánticos.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Aseginolaza, C., Gómez, D., Lizaur, X., Monserrat, G., Morante, G., Salaberría, M.R. y Uribe-Echebarría, P.M.(1984): 
Catálogo Florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.. Gobierno Vasco. 1149 pp.

Dendaletche, C.(1969): Notes floristiques sur le peuplement des Pyrénées Atlantiques (première note).. Bull. du 
C.E.R.S.. 7(4):885-892

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Heras, F., Infante, M., Martínez, L.M., Biurrun, I. y Campos, J.A.(2007): Cartografía y bases técnicas para la gestión 
de turberas. Informe inédito. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones y Gobierno de Navarra. 

Jovet, P.(1941): Végétation d'une montagne basque siliceuse: La Rhune.. Bull.Soc.Bot.Fr.. 88:69-92
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Cyperales

Familia

Cyperaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Eleocharis austriaca Hayek

Eleocharis austriaca Hayek

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

CR

CEANA

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

No hay poblaciones próximas, ya que es planta muy rara en todo el Pirineo

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone catalogar esta especie como En Peligro de Extinción y además en Situación Crítica en Navarra. Esta 
situación se debe a su mínimo tamaño poblacional (área de ocupación), unido al hecho de que su hábitat se ha 
visto mermado y es vulnerable a futura disminución, todo ello debido a las amenazas que suponen varios tipos 
de infraestructuras muy próximas a la población, así como el posible deterioro del humedal por pisoteo 
excesivo del ganado.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

El tamaño de estas poblaciones es extremadamente pequeño, y a pesar de que se desconozcan los datos sobre la 
evolución temporal de las mismas, su viabilidad está seriamente amenazada. Ello es debido a que el hábitat que ocupa 
es escaso y frágil, y está amenazado por encontrarse, en todas las localidades conocidas, muy cerca de pistas, 
aparcamientos, u otras infraestructuras. En este tipo de plantas higrófilas con fuerte componente de crecimiento 
vegetativo, el número de tallos no debe considerarse una buena variable para medir el tamaño poblacional. Es mucho 
más indicativo del tamaño poblacional la superficie cubierta por los individuos (m2).

UICN Mundial

Página 1 de 3Eleocharis austriaca



Esta especie aparece en zonas encharcadas y orillas de arroyos en zonas de montaña.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito (hidrófito) ; FenoFlor: V-VIII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

19.125 individuos, estimados a partir de un muestreo de densidad (255 tallos/m2) aplicado a la superficie ocupada: 75 m2 
(Población en Virgen de Las Nieves) y algunas decenas más en la Fuente de Arzuaga (3 m2)

Evolución temporal de la población:

No hay datos

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana; Europea: Montañas de Europa

Distribución España:

Sólo se ha citado del Pirineo Navarro y oscense, donde hasta la fecha sólo se conoce del Valle de Ordesa

Distribución Navarra:

Se conocen dos localidades, en la Selva de Irati: Casas de Irati (Virgen de las Nieves, 75m2; Fuente de Arzuaga, 3m2) y 
Errablolanda (no hay datos de superficie).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

No hay datos

Créditos

Autor: Daniel Goñi Martínez

Bibliografía

Sus poblaciones son siempre pequeñas y aisladas, aunque la fragmentación no es de causa antrópica.

Viabilidad Poblacional:

No hay datos

Comentario:

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario:

Código Amenaza: D05, Mejora de accesos

Aizpuru, I. y Catalán, P.(1988): Aportaciones al conocimiento de la Flora Navarra II. Homenaje a Pedro Montserrat,. 
87-94

Página 2 de 3Eleocharis austriaca
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Ericales

Familia

Ericaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Lange ex Hagerup) Böcher

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Lange ex Hagerup) Böcher

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Se estima una población reproductora inferior a 250 ejemplares dentro del territorio navarro. Todos ellos 
concentrados en la zona de Larra. Atendiendo a los criterios de la UICN le correspondería la clasificación EN (En 
Peligro), por lo que proponemos catalogar la especie como En Peligro de Extinción en Navarra.

Podría haber cierta capacidad de reforzamiento de la población navarra mediante el "efecto rescate" de las 
núcleos de la parte francesa (donde, en todo caso, no deja de ser muy rara) que probablemente forman parte 
de la misma población. Aun así, teniendo en cuenta sus estrictos requerimientos ecológicos, el escaso número 
de ejemplares en ambas vertientes y el consiguiente riesgo ante acontecimientos estocásticos, hemos 
considerado apropiado no rebajar la probabilidad de extinción y proponer catalogar la especie como 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se estima una población reproductora inferior a 250 ejemplares dentro del territorio navarro. Todos ellos concentrados 
en la zona de Larra. Atendiendo a los criterios de la UICN le correspondería la clasificación EN D, por lo que proponemos 
catalogar la especie como En Peligro de Extinción en Navarra.

Podría haber cierta capacidad de reforzamiento de la población navarra mediante el "efecto rescate" de las núcleos de 
la parte francesa (donde, en todo caso, no deja de ser muy rara) que probablemente forman parte de la misma 
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Es una especie propia de matorrales de alta montaña.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: VI-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

En la zona de Larra aparece de forma dispersa formando núcleos de uno o unos pocos ejemplares. Por ello, se ha estimado 
una población total inferior a 250 ejemplares reproductores. En Clavería y Berastegi (2013) se mencionan 4 matas (alguna 
de hasta 50 m2) repartidos en tres núcleos poblacionales.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Boreo-Alpina.

Distribución España:

Subespecie limitada al alto Pirineo de Navarra, Huesca y Lleida.

Distribución Navarra:

Planta localizada en Navarra en la alta montaña pirenaica. Se considera una especie muy rara que sólo se ha citado la zona 
de Larra-Aztaparreta.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Sin datos.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Existen referecias para la especie en la zona de Camp Long (Francia). Estas y las localidad navarras de Larra, se 
encuentra lejos de las poblaciones más próximas en la zona de Urdos (Francia) y Astún (Aragón).

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Subespecie en límite de distribución absoluto. Las localidades más occidentales del Pirineo quedan lejos de las más 
próximas cerca ya del Pirineo central.

población. Aun así, teniendo en cuenta sus estrictos requerimientos ecológicos, el escaso número de ejemplares en 
ambas vertientes y el consiguiente riesgo ante acontecimientos estocásticos, hemos considerado apropiado no rebajar 
la probabilidad de extinción y proponer catalogar la especie como "en peligro".

Viabilidad Poblacional:

Sin datos.

Comentario:

Código Amenaza: B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones

Comentario:

Código Amenaza: M01, Cambios en las condiciones abióticas
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Créditos

Autor: Joseba Garmendia Altuna y Maialen Arrieta Aseginolaza

Bibliografía
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Orchidales

Familia

Orchidaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Epipogium aphyllum Sw.

Epipogium aphyllum Sw.

Evaluación

EP

Población:

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

CR

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Difícil intercambio genético entre poblaciones próximas, incluso entre las navarras, aisladas por la orografía compleja 
del territorio donde vive.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se ha constatato un declive progresivo de la población de Mata de Haya (Isaba), en donde las plantas en 
floración fluctúan anualmente, pudiendo verse afectada por el paso de turistas (además de fotógrafos de 
naturaleza que la buscan con avidez),  en un entorno habilitado para  actividades de ocio (paseos). La 
proximidad a una pista de concentración puede hacer variar las condiciones ecológicas del hábitat, ya de por sí 
incierto para el desarrollo de esta especie. Por todo ello creemos necesario asignar 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

UICN Mundial
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Aparece principalmente en hayedos, aunque también puede crecer en pinares y hayedo-abetales. Vive en la hojarasca 
o en el mantillo en descomposición, en lugares sombríos y húmedos de cualquier tipo de sustrato, aunque parece 
preferir los de naturaleza ácida.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas

Tamaño Poblacional:

La población de Mata de Haya ocupa una superficie de 200-300 m2, que cuenta, según años, entre 0 ejemplares florecidos, 
hasta un máximo de 15 pies en flor. Se ha constatado desde el año 2002 un declive progresivo, sin tener explicación muy 
clara de las causas que lo originan, siendo, al parecer, una característica intrínseca de la especie, constatada a nivel europeo.

Recientemente se ha encontrado una segunda población en el Barranco de Berroeta (Isaba)  (2017, I. Antón, Informe 
inédito, Gob. Navarra), que constaba, en 2016, de 30 ejemplares en flor.

Evolución temporal de la población:

Fluctuación anual, con tendencia a su reducción progresiva (Población de Mata de Haya, Isaba).

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana. Principalmente en Europa, desde el N de Escandinavia, hasta el S de Italia y Grecia, y desde Inglaterra hasta 
los Urales; C y S de Asia y Extremo Oriente.

Distribución España:

Pirineos y Sistema Ibérico septentrional.

Distribución Navarra:

Orquídea muy rara en Navarra, cuyas dos localidades conocidas se sitúan en las montañas pirenaicas, en la zona de Larra-
Aztaparreta y Peña Ezkaurre.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

No hay datos

Créditos

Autor: Mikel Lorda López

Viabilidad Poblacional:

No hay datos

Comentario: Población de Mata de Haya

Código Amenaza: B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones

Comentario: Población de Mata de Haya

Código Amenaza: G01, Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas

Comentario: La población de Mata de Haya es frecuentadas por curiosos y fotógrafos de la naturaleza, pisoteando el 
terreno, poniendo en riesgo su supervivencia

Código Amenaza: G05, Otras molestias e intrusiones humanas
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Reino

Plantae

Phylum

Pteridophyta

Clase

Equisetopsida

Orden

Equisetales

Familia

Equisetaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Equisetum variegatum Schleich.

Equisetum variegatum Schleich.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

No hay poblaciones próximas que puedan actuar como una fuente de propágulos más o menos constante.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una especie con dos poblaciones que no ocupa más que pocos metros cuadrados. El hábitat que 
ocupa (humedales de montaña) está amenazado por el pisoteo excesivo de vacas, y ya hay algún humedal 
cercano que ha sido degradado.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

La superficie realmente ocupada por Equisetum en Arrakogoiti, sería de 107 m2 (14 + 24 + 50 + 4 + 10 + 5). No se han 
contado ejemplares. En una especie como ésta, en la que de un rizoma salen multitud de vástagos estrechos y muy 
apretados, no tiene mucho sentido individualizarlos. Tiene más sentido cuantificar las superficies ocupadas. Además, 
está aún por resolver el problema de la proporción de E. variegatum y E. fluviatile en la población de Arrakogoiti. En 
todo caso, incluso teniendo en cuenta todos los  Equisetum y tanto las poblaciones de Arrakogoiti como la del río 
Belagua, el tamaño poblacional es muy pequeño y la población se encuentra verdaderamente aislada de cualquier otra. 
Esto la hace muy vulnerable a las perturbaciones.

UICN Mundial
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Es una especie propia de zonas húmedas de alta montaña como manantiales, arroyos, charcas, turberas y pastos 
higroturbosos.

Hábitat y Ecología

Pteridofito.  tallos de hasta 40 cm, simples, verdes, con menos de 10 costillas, aplanadas, cada una con 2 filas de 
tubérculos aislados, aparentando por ello ser asurcadas; vainas ligeramente ensanchadas en la parte superior, verdes, 
con una banda negra en la base de los dientes; éstos con 1 surco central central profundo y otros 2 menos marcados 
a ambos lados, con un reborde membranáceo ancho, blanquecino, y prolongados en un apéndice filiforme caedizo. 
Estróbilos de hasta 1,5 cm, mucronados. Esporas esféricas, de superficie granulosa,  37-50 μm.
Del rizoma perenne, que se suele encontrar a bastante profundidad, nacen brotes erguidos, de duración anual. Los 
ejes se componen de entrenudos alargados, en los que se realiza la fotosíntesis, ya que las hojas son muy pequeñas y 
pierden pronto la clorofila. En los extremos de algunos vástagos se forman estróbilos donde se encuentran los 
esporangióforos. Éstos están maduros entre junio y septiembre. la importante multiplicación vegetativa, junto con el 
bajo reclutamiento por reproducción sexual, parecen ser los responsables de la baja diversidad genética dentro de las 
poblaciones (Machon & al., 2001)

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

107 m2 en arrakogoiti y tres puntos sin medir en el río Belagua

Evolución temporal de la población:

No hay datos

Distribución:
Distribución Mundial:

Circumboreal: zonas templadas y frías del Hemisferio Norte (N de América, Asia y N, C y W de Europa)

Distribución España:

Pirineos y Cordillera Cantábrica

Distribución Navarra:

Se conocen dos localidades muy próximas entre sí, en el barranco de Arrakogoiti y en el río Belagua (Alto Roncal).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

No hay datos

Créditos

Autor: Daniel Goñi Martínez

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

No hay datos

Comentario: intensificación del pisoteo y fertilización excesiva por parte de ganado vacuno y equino

Código Amenaza: A04, Pastoreo
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Geraniales

Familia

Geraniaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Erodium daucoides Boiss.

Erodium daucoides Boiss.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las poblaciones más próximas se encuentran a occidente en tierras alavesas y burgalesas (Condado de Treviño), 
alejadas del núcleo navarro, por lo que no es muy factible la dispersión de propágulos desde estas poblaciones a la 
navarra.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se ha constatato tanto una reducción de la población, como una disminución de su área de ocupación, en 
valores que suponen más de la mitad de los efectivos y superficie desaparecidos. Su proximidad a la carretera 
y posibles trabajos de mejora en el entorno (tendido eléctrico) de la única población de Navarra, recomienda 
su inclusión en la categoría En Peligro de Extinción.
Está catalogada en Navarra como Sensible a la Alteración del Hábitat, Vulnerable en la Lista Roja (2008) y 
Prioritaria en Navarra (Lorda & al., 2009).

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.

UICN Mundial
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Rellanos y repisas de roquedos calizos y pastos pedregosos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: V-IX.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Se conocen datos, al menos de dos años, de la evolución de la especie:
- En 2001 se contabilizaron 3.500 ejemplares, de los que 1.563 estaban en estado reproductivo (Guzmán & Goñi, 2001).
- En 2017 un estudio dirigido a conocer el estado de conservación de la planta, estimó en 1.670 ejemplares, con un 50% 
aproximado de ejemplares en estado reproductivo (Remón & Lorda, 2017).

Evolución temporal de la población:

Se ha constatado una reducción poblacional en torno al 53% en 16 años.

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito mediterráneo. Endémica ibérica.

Distribución España:

Endémica de las montañas del N peninsular (E de la Cordillera Cantábrica, Montes Vascos, Sistema Ibérico, etc.) y SE de la 
Península Ibérica.

Distribución Navarra:

Planta muy rara en Navarra, de la que solamente se conoce una población, que se localiza en la zona mediterránea 
occidental, en la Sierra de Codés.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

- En 2001 la superficie ocupada por la planta se estimó en 500 m2 (Guzmán & Goñi, 2001).
- En 2017 la planta ocupaba una superficie de 200 m2. Se constata una reducción de la superficie de ocupación superior el 
50% en 16 años (Remón & Lorda, 2017).

Créditos

Autor: Mikel Lorda López

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

No hay datos.

Comentario:

Código Amenaza: C04, Otras formas de actividad extractiva y producción de energía

Comentario:

Código Amenaza: D01, Carreteras, caminos y vias de tren

Comentario:

Código Amenaza: F04, Recolección y recogida de plantas terrestres, general
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Geraniales

Familia

Geraniaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Erodium manescavii Cosson

Erodium manescavii Cosson

Evaluación

EP

Población:

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

VU

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las localizaciones más próximas se encuentran en el Pirineo Francés

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Únicamente se conocen dos poblaciones pequeñas para las que cualquier alteración del hábitat puede suponer 
una grave disminución o extinción de la población.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Única cita para la península ibérica en Navarra, de la que se conoce dos poblaciones (Balda 2007-2008): una de más de 
26000m2 en Donamaria-Bertizarana y otra de 13152,5 m2 en Beintza-Labaien. Especie incluida en la lista roja de la flora 
vascular española como VU D2 (población muy restringida en el número de localidades, de tal manera que es vulnerable 
a los efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos). Las poblaciones aunque aparentemente se encuentran en 
buen estado de conservación, sin embargo cualquier alteración del hábitat (pisoteo ganado, sobrepastoreo, incendios) 
puede suponer una grave disminución de la población o incluso la extinción total.

UICN Mundial
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Crece en crestones y pastos pedregosos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: VII-VIII.

Amenazas

Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

En la estima de Clavería (2016) se calcula un población de 92662 individuos en la población de Odieta y de

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito europeo. Endemismo del Pirineo occidental y los Montes Vascos

Distribución España:

Dos únicas poblaciones en Navarra

Distribución Navarra:

Planta que en Navarra se localiza en la zona atlántica. Se considera una especie muy rara, de la que sólo se conocen dos 
localidades, que se sitúan en las montañas de la divisoria de aguas y representan el límite occidental de distribución de la 
especie.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Comentario: Sobrepastoreo y pisoteo

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario:

Código Amenaza: J01, Incendios y extinción de incendios

Balda, A.(2007-2008): Contribuciones al conocimiento de la flora navarra (II). Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava. 22:101-
108

Clavería, V.(2016): Estudio de flora amenazada y de interés en la ZEC Belate (ES2200018). Informe inédito. 
Gobierno de Navarra. 63pp.
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Callitrichales

Familia

Hippuridaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Hippuris vulgaris L.

Hippuris vulgaris L.

Evaluación

EP

Población:
Tamaño Poblacional:

Dos poblaciones citadas (Urederra y La Nava) para la que no se ha encontrado ningún ejemplar en los últimos censos 
realizados recientemente (2015).

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

VU

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las poblaciones más próximas se sitúan en Soria y Aragón.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Se trata de poblaciones disgregadas, principalmente en Sistema Central y Pirineos, siendo muy escasa en la costa del 
Mediterráneo.

Resumen y justificación de la propuesta:
La especie presenta únicamente dos poblaciones en Navarra y, además, en las últimas prospecciones 
realizadas no se ha podido confirmar su presencia en ninguna de las dos localidades citadas, por lo que se 
considera 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.
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Se trata de una especie característica de herbazales de márgenes de arroyos y manantiales. Generalmente aparece 
asociada a aguas remansadas o de curso lento, con cauces poco fluctuantes.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hidrófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas

Evolución temporal de la población:

En las últimas revisiones de campo no ha sido posible confirmar la presencia de la especie en ninguna de las dos localidades.

Distribución:
Distribución Mundial:

Subcosmopolita.

Distribución España:

Dispersa en el contexto de la Península Ibérica, principalmente distribuida en su mitad norte.

Distribución Navarra:

Especie muy rara en Navarra, presente en la zona mediterránea, donde únicamente se conocen dos localidades, una en 
Cintruénigo (La Nava) y la otra en Allín (Urederra).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario:

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

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

García-Mijanjos, I., Biurrun, A., Darquistade, A., Herrera, J. y  Loidi, J.(2004): Nueva Cartografía de los hábitats en los 
Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.) fluviales de Navarra. Manual de interpretación de los hábitats. . 

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Ursúa, M.C.(1986): Flora y vegetación de la Ribera Tudelana.. Tesis.Universidad de Navarra.. 646 pp.
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Reino

Plantae

Phylum

Pteridophyta

Clase

Lycopsida

Orden

Lycopodiales

Familia

Lycopodiaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Lycopodiella inundata (L.) Holub

Lycopodiella inundata (L.) Holub

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, Aves

V

LESPE/CEA Libro rojo (UICN)

VU

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.

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). 
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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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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Caryophyllales

Familia

Chenopodiaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Microcnemum coralloides (Loscos & J.Pardo) Buen subsp. Coralloides

Microcnemum coralloides (Loscos & J.Pardo) Buen subsp. Coralloides

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

VU

CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone incluirla como Vulnerable debido a la escasa área de presencia y los requerimientos ecológicos 
exigentes de la especie.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

La especie se desarrolla en calveros arenosos, hábitat muy escaso y en algunas zonas en riesgo de ser invadido por el 
carrizal o matorral. Por lo general, se encuentra en franjas muy estrechas dónde las condiciones para la especie son 
óptimas. Las superficies ocupadas por las poblaciones son de metros cuadrados, por lo que su fragilidad es muy alta, 
siendo muy vulnerable a las modificaciones de las condiciones hidráulicas que varíen el grado de encharcamiento y 
salinidad del suelo. En algunas poblaciones se han observado daños provocados por obras de infraestructuras lineales 
(colocación de tubos para el regadío en Ablitas), provocando una disminución de la población. Es por ello que se 
considera incluirla como En Peligro de Extinción.
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Página 1 de 3Microcnemum coralloides coralloides



Es una especie que crece en suelos salinos temporalmente encharcados de barrancos y saladares mediterráneos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: terófito ; FenoFlor: VII-IX.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

8 son las localidades dónde está citada, aunque sólo 7 han sido comprabadas recientemente: barranco Sartaguda, Balsa 
Pulguer, Lazagurría, Ablitas (Bajabón), Marmuriel (Andosilla), barranco de la Yasa (Cárcar) y barranco de Esparteta (Lerín). 
La octava localidad se refiere a una cita de 1990 en Falces que no ha vuelto a confirmarse. La cita de Lazagurría fue 
observada por primera vez en 1988. Prospecciones posteriores en 2001 y 2006 han dado resultado negativo.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Mediterráneo occidental.

Distribución España:

Se encuentra de manera dispersa en la Península Ibérica, principalmente en su mitad oriental.

Distribución Navarra:

Esta especie, muy rara en Navarra, se localiza en zonas muy puntuales de cubetas endorreicas de la depresión del Ebro.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario:

Código Amenaza: A02, Modificación de las prácticas agrícolas

Comentario: Parte de la poblacion de Ablitas desapareció por obras de entubado asociadas a la puesta en regadío

Código Amenaza: D02, Infraestructuras lineales de servicio público

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Orchidales

Familia

Orchidaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Orchis papilionacea L.

Orchis papilionacea L.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

No hay poblaciones próximas de tamaños favorales, que pudieran actuar como fuentes de propágulos para las 
poblaciones navarras en el corto plazo.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Su reducida área de ocupación, la escasez de poblaciones y la disminución en el número de éstas, unido a las 
múltiples amenazas que actúan realmente sobre la especie y el hábitat, nos llevan a proponer catalogarla En 
Peligro de Extinción en Navarra, de acuerdo con el diagnóstico emitido en el borrador de Plan de Recuperación 
de la especie.

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.

Se trata de una especie con una población mediana viable, en buen estado de conservación, y otras tres muy pequeñas 
(entre 1 y 3 individuos), que demográficamente no se pueden considerar viables. En todos los casos, habita retazos de 
matorral-pasto rodeados de campos de cultivo y caminos agrícolas en zonas sometidas a frecuentes cambios de uso del 
suelo. Además de esta amenaza, que incluye roturaciones, infraestructuras, vertederos, etc., se ha constatado otra 
amenaza: la eliminación o "sustracción" de ejemplares (recolección) lo que ha eliminado el único individuo (y por lo 
tanto toda la población) que se conocía en Liédena.

UICN Mundial
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Es una especie propia de pastizales meso-xerofilos y matorrales abiertos, del ámbito mediterráneo y 
submediterráneo. Como otras orquídeas, además de la nutrición autótrofa (fotosíntesis) es capaz de nutrirse de 
hongos que infectan sus raíces (micoheterotrofismo). Este aspecto es crucial para algunas partes del ciclo vital, como 
la germinación de la semilla y primer desarrollo del protocormo, que son subterráneos, así como para entender cómo 
soportan largos períodos de dormancia en la que no hay fotosíntesis.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito ; FenoFlor: V-VI.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

El último censo (2013): 504 pies en Ibero-Ororbia, 1 pie en Artajona y 0 en las poblaciones de Viana y Liédena (que habían 
presentado 2 y 1 pies, respectivamente, en 2012).

Evolución temporal de la población:

La población principal (Ibero-Ororbia) se mantiene estable en su tamaño, con una tasa de crecimiento no significativamente 
diferente de 1. En el caso de las poblaciones pequeñas, se han observado variaciones drásticas (presencia/ausencia) en las 
tres poblaciones. Se ha constatado que la ausencia puede deberse a dormancia y por lo tanto no significa mortalidad ni 
fluctuación en el número de individuos de la población. Se ha constatado, sin embargo, un evento de vandalismo en la 
población de Liédena, una de las  plantas de la población fue arrancada y alguien se la llevó. Sin embargo, posteriormente 
se ha visto floreceresta población los sucesivos años.

Distribución:
Distribución Mundial:

Mediterránea. Sur de Europa, W de Asia - Chipre y costas mediterráneas de Turquía, desde las que llega, en dirección S, 
hasta las de Palestina- y N de África - de Marruecos a Túnez, más la Cirenaica-; Europea: Península Ibérica, S de Francia, 
Italia, Península Balcánica y principales islas mediterráneas

Distribución España:

Mitad S -con algunas localidades septentrionales aisladas- y Baleares.

Distribución Navarra:

Se ha encontrado en cuatro poblaciones alejadas entre sí: en la Cuenca de Pamplona, Viana, Artajona y Liédena.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se registró un evento de vandalismo en Liédena en 2013. Sin embargo, la especie ha mantenido esta población, habiéndose 
comprobado los años sucesivos.

Todas las poblaciones se encuentran en pequeñas "islas" de matorral mediterráneo en áreas con extensos campos y 
actividad agrícola relativamente intensa. En este sentido, se puede interpretar que el aislamiento de estas poblaciones 
entre sí no es fruto exclusivamente de causas físicas o ecológicas, sino que es más bien fruto de la fragmentación del 
hábitat natural producido en estos paisajes agrícolas.

Viabilidad Poblacional:

La población de Ibero Ororbia es viable: según el útimo análisis basado en conteos (realizado en 2012), hay un 99,93% de 
probabilidades de que la población no alcance el umbral de cuasiextinción (10 individuos) en los próximos 50 años.

Sin embargo, las tres poblaciones pequeñas no se pueden considerar viables en absoluto, ya que tienen entre 1 y 3 
indiviuos. Sobre la población de Liédena, algunas plantas fueron arrancadas en 2013, aunque la población se ha mantenido, 
habiéndose comprobado su floración los años sucesivos.
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Créditos

Autor: Daniel Goñi Martínez
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Ranunculales

Familia

Ranunculaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Ranunculus lingua L.

Ranunculus lingua L.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

CR

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Ranunculus lingua presenta una única población en el humedal de Iza y esta población ocupaba un área muy 
reducida. Además, en los últimos años (desde 2013) no ha podido confirmarse la presencia de la planta en el 
humedal, razón por la que se propone la especie 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

En Navarra únicamente se conocía una población en la balsa de Iza. Esta población ocupaba además un área muy 
reducida en el bordel carrizal que rodea la balsa. Presentaba una alta vulnerabilidad por que podía verse afectada por 
cambios en los usos en los terrenos circundantes y por cambios en los niveles hídricos del humedal. De hecho, desde 
2013 la población no ha podido observarse en campo y aunque por el momento no se considera que esté extinta,la 
situación se considera problemática.

Dada esta situación se considera que la planta debe catalogarse En Peligro de Extinción.
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Crece en herbazales de orla en humedales.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hidrófito ; FenoFlor: VI-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Única población conocida en la balsa de Iza (Iza), aunque no ha podido ser confirmada recientemente. El número de plantas 
contabilizado entre los años 2002 y 2010 presentaba una alta variabilidad, contabilizándose entre 100 y 600 individuos en 
diferentes años de muestreo. A partir de 2013 no ha vuelto a confirmarse la presencia de la planta en campo.

Evolución temporal de la población:

No cabe determinar una tendencia general de la población, ya que el número de plantas contabilizado es muy variable. Es 
importante tener en cuenta que desde 2013 la planta no ha vuelto a confirmarse en campo.

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana.

Distribución España:

Una única población conocida en Navarra. En la Península Ibérica se conocía la presencia de Ranunculus lingua en la 
provincia de Girona (Banyoles), pero no se ha vuelto a encontrar desde hace más de
50 años y se da por extinta (Aizpuru et al., 2003, Bañares et al., 2004).

Distribución Navarra:

Esta especie es muy rara en Navarra, donde solamente existe una población que se localiza en la balsa de Iza. Ésta es la 
única población conocida en toda la Península Ibérica y constituye el límite meridional de la especie en Europa.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Cyperales

Familia

Cyperaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton

Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

EN

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

La planta tiene actualmente 1 sola localidad conocida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Montes de Izkiz 
(Álava), y no ha vuelto a ser encontrada en la localidad del Jaizkibel (Gipuzkoa) (Allorge & Allorge 1941).

La población de Asturias se da por extinguida en Aldezabal et al. (2004), donde se indica que la localidad alavesa de Izkiz 
marca el límite meridional absoluto conocido para la especie. En este trabajo se hace alusión a citas antiguas en Galicia 
que no se han vuelto a encontrar.

Resumen y justificación de la propuesta:
Dada el número reducido de poblaciones en Navarra, la situación de la especie en el ámbito estatal y la alta 
vulnerabilidad del hábitat, se propone la catalogación como 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

En Navarra se han citado cuatro poblaciones de Rhynchospora fusca, todas ellas confirmadas recientemente. Estas son 
poblaciones pequeñas, localizadas de manera muy puntual en hábitats turbosos e higroturbosos. La población que 
mayor superficie ocupa es la localizada en Zentiñel (3443,66 m2), seguida de las de Arxuri (1600,97 m2), Azpilleta 
(1081,51 m2) y Maulitx (900,58 m2) (Clavería 2013).

Dada el número reducido de poblaciones y la alta vulnerabilidad del hábitat se propone la catalogación como En Peligro 
de Extinción.
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Depresiones con suelo desnudo en el interior de turberas y zonas higroturbosas.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: V-VIII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Cuatro poblaciones conocidas en Navarra.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Diistribución boreal, se extiende por los países del Norte, Oeste y centro de Europa, así como por el Noreste de los EEUU.

Distribución España:

Actualmente se considera que su área de distribución en la Península Ibérica se restringe a Navarra y País Vasco, 
presentando un número muy reducido de localidades.

Distribución Navarra:

En Navarra se han citado cuatro poblaciones de Rhynchospora fusca, todas ellas confirmadas recientemente. Se trata de 
poblaciones pequeñas, localizadas de manera muy puntual en hábitats turbosos e higroturbosos. La población que mayor 
superficie ocupa es la localizada en Zentiñel (3443,66 m2), seguida de las de Arxuri (1600,97 m2), Azpilleta (1081,51 m2) y 
Maulitx (900,58 m2) (Clavería 2013).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario: Cambios en la gestión ganadera pueden conllevar la desaparición del microhábitat que ocupa la especie

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario: Cambios en las condiciones hidraúlicas del humedal podrían afectar al hábitat de la especie

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas
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Ambiental de Navarra.. 

Página 3 de 3Rhynchospora fusca



Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Orchidales

Familia

Orchidaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, Aves

IV

LESPE/CEA

LESPE

Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

I

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Spiranthes aestivalis es una orquídea propia de ambientes ligados al agua, presente en zonas húmedas, 
turbosas e higroturbosas. Esta orquídea está recogida en el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE y en el anexo I 
del Convenio de Berna (1979).

Es una especie muy rara en Navarra, citada por primera vez en el territorio en 2002 (Balda 2002), de la que se 
conocen únicamente dos poblaciones, ambas en Baztan; la primera en la turbera de Arxuri  y la segunda en la 
zona higroturbosa de Autrin.

La población de  Autrin alberga entre 43 y 80 individuos según los diferentes muestreos realizados hasta 2017, 
siendo necesario continuar con el seguimiento de la población para poder conocer si existe realmente una 
tendencia regresiva de la especie, ya que las condiciones de hábitat parece que han empeorado en el enclave 
debido a la disminución de la presencia de ganado en la zona.

En la turbera de Arxuri, Balda localizó en 2002 menos de una decena de ejemplares, sin embargo, en los años 
posteriores no se ha vuelto a localizar a pesar de conocer la ubicación exacta de la orquídea. La desaparición 
de la orquídea podría deberse al efecto del ganado (pisoteo, ramoneo), por ello, se instaló un cierre de 
protección, aunque en las visitas posteriores a la instalación del cierre tampoco ha sido posible localizar la 
planta.

Por todo ello se propone su catalogación como en Peligro de Extinción.

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.

UICN Mundial
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Esta especie es característica de humedales, juncales, zonas higroturbosas y turberas.

Hábitat y Ecología

Población:
Tamaño Poblacional:

Se conocen dos poblaciones en Navarra, aunque una de ellas no confirmada recientemente.

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Sur, oeste y centro de Europa, extendiéndose por el Norte hasta Dinamarca, así como en las costas mediterráneas dell 
Noroeste de Africa.

Distribución España:

Dispersa por toda la Península Ibérica, siendo más frecuente en el Norte y el Oeste.

Distribución Navarra:

Únicamente se conocen dos poblaciones de esta especie, una en la turbera de Arxuri (Baztan) y otra en la zona 
higroturbosa de Autrin (Baztan), sin embargo, la población de Arxuri no se ha observado en los últimos años a pesar de que 
se han realizado visitas de campo en la época fenológica adecuada, por lo que caba pensar que se haya extinguido.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Cabe destacar que de las dos poblaciones conocidas en Navarra, una de ellas no ha vuelta a localizarse en los últimos años a 
pesar de que se han llevado a cabo muestreos específicos para tal fin.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se encuentra en las regiones próximas a Navarra, pero siendo una planta muy escasa.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

En la turbera de Arxuri, Balda localizó en 2002 menos de una decena de ejemplares, sin embargo, en los años 
posteriores no se ha vuelto a localizar a pesar de conocer la ubicación exacta de la orquídea. La desaparición de la 
orquídea podría deberse al efecto del ganado (pisoteo, ramoneo), por ello, en el proyecto LIFE Tremedal se propuso 
instalar un cierre en la zona donde se localizó Spiranthes aestivalis en 2002. El cierre se instaló en 2014, sin embargo, la 
planta no ha vuelto a localizarse. 

La población de Monte Autrin alberga entre 43 y 80 individuos según los diferentes muestreos realizados entre 2007 y 
2013, aunque no se constata una tendencia clara. Sin embargo, se valora que las condiciones de hábitat para la especie 
han empeorado, ya que se observa un desarrollo mayor de la vegetación debida a una menor presencia de ganado.

Por todo ello se propone su catalogación como En Peligro de Extinción.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.
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FormaBio: geófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Balda, A.(2002): Contribuciones al conocimiento de la flora navarra. Munibe. 53:157-174

Berastegi, A. & Clavería, V.(2015): Informe final de seguimiento de Spiranthes aestivalis en Navarra (2015). Informe 
inédito. LIFE Tremedal. 

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Oreja, L., Arbelaitz, E., Garmendia, J., Urkizu, A. y  Tamayo, I.(2008): Diagnóstico del estado de conservación y 
propuestas de gestión de Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard en Navarra. Informe inédito. GAVRN y 
Gobierno de Navarra. 
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Reino

Plantae

Phylum

Pteridophyta

Clase

Filicopsida

Orden

Aspidiales

Familia

Thelypteridaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Stegnogramma pozoi (Lag.) K. Iwats.

Stegnogramma pozoi (Lag.) K. Iwats.

Evaluación

EP

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Poblaciones próximas en Gipuzkoa y en toda la cornisa cantábrica.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone cambiar de SHA a EP debido a la rareza, escasez de las poblaciones y fragilidad 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se trata de una especie muy rara en Navarra para la que existen muy pocas poblaciones con un número de frondes que 
escilan grosso modo entre 400 y 200 frondes. Aunque su estado de conservación parece bueno hasta el momento, se 
trata de poblaciones muy frágiles debido a su tamaño y fragilidad del hábitats.

UICN Mundial
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Se desarrolla en taludes y grietas de rocas en lugares húmedos y sombríos, en las proximidades de cauces de agua.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito ; FenoFlor: (V)VII-X(XII).

Amenazas

Distribución:
Distribución Mundial:

Pluriregional.

Distribución España:

Cornisa cantábrica

Distribución Navarra:

Este helecho, muy raro en Navarra,  presenta una distribución limitada a la parte baja de las regatas de Aritzakun y 
Urritzate.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Aizpuru, I., Catalán, P. y Aedo, C.(1987): Aportaciones al conocimiento de la flora navarra.. Fontqueria. 14:1-8

Aldezabal, A.(1994): Baztan/Kintoa lurraldeko landaredi kormofitikoaren ikerketa: katalogo floristikoa. Eusko 
Ikaskuntza. Cuadernos de sección. Ciencias naturales. 10:227-375

Alejandre, J.A.(1989): Asplenium celtibericum, Allium ursinum, Valeriana longiflora, Stegnogramma pozoi y Sideritis 
ovata (Mapas 21, 24, 40, 54, 119, adiciones). In: FERNÁNDEZ CASAS (ed.): Asientos para un Atlas corológico de la 
Flora occidental, 11. Fontqueria. 22:5-24

Alejandre, J.A.(1990): Stegnogramma pozoi, Woodwardia radicans (Mapas 54 y 67, adiciones). In: FERNÁNDEZ 
CASAS (ed.): Asientos para un Atlas corológico de la Flora occidental, 16. Fontqueria. 28:65-186

Balda, A.(2002): Contribuciones al conocimiento de la flora navarra. Munibe. 53:157-174
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Biurrun, I.(1999): Flora y vegetación de los ríos y humedales de Navarra.. Guineana. 5: 1-338.

Catalán, P. y Aizpuru, I.(1988): Atlas de los pteridófitos de Navarra.. Munibe. 40:99-116

Catalán, P. y Aizpuru, I.(1985): Aportación al catálogo florístico de la cuenca del Bidasoa (Guipúzcoa y Navarra).. 
Munibe (Ciencias Naturales). 37:17-86

Fernández Casas, J. (ed.)(1987): Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 7.. Fontqueria. 15:17-38

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. 
Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca.. 

Vivant, J.(1972): Plantes vasculaires intéressantes récoltées aux Pyrénées occidentales françaises.. Le Monde des 
Plantes.. 373:1-4
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Gentianales

Familia

Gentianaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Swertia perennis L.

Swertia perennis L.

Evaluación

EP

Población:
Tamaño Poblacional:

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Es una especie que solo tiene un apoblación en Navarra, restringida a un humedal, con un área de ocupación 
de 776 m2. Es una especie sensible al exceso de nutrientes en el agua, lo cual es una amenaza vigente en los 
humedales del entorno, alguno de los cuales ya se ha degradado. Por todo ello, cumple los criterios para 
catalogarla como especie En Peligro de Extinción, y además considerar su estado de conservación como de 
Situación Crítica en Navarra.

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Solo tiene una población, muy pequeña, en un hábitat frágil y muy raro en Navarra, con amenazas vigentes.

UICN Mundial
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Pastos muy húmedos, suelos encharcados, higroturbosos, en bordes de arroyos, fuentes, ibones, turberas etc.; 
principalmente en climas fríos, lo que en el Pirineo le hace restringirse a la alta montaña. Según Lienert, et al. (2002) 
es una planta especialista de prados higroturbosos calcáreos. En todo caso son hábitats con suelos pobres en 
nutrientes. La fertilización de estos tremedales calcáreos afecta significativamente a la composición de especies, 
cambiando la dominancia de los grupos funcionales.

Hábitat y Ecología

Hemicriptófito. Herbácea perenne de larga vida. Algunos individuos son vegetativos, y tienen rosetas de hojas ovadas, 
que pueden tener rosetas “hijas” gracias al crecimiento de meristemos laterales. Los tallos reproductores florecen 
entre julio y agosto y tienen una inflorescencia de hasta 30 flores, de color azul oscuro a violáceo. La polinización se 
realiza por insectos variados (coleópteros, lepidópteros, dípteros e himenópteros) y si es fecundada, cada flor 
produce una cápsula ovada con hasta 50 semillas aladas. La parte aérea emerge en abril-mayo, y muere tan pronto 
como el suelo se cubre de nieve.

Amenazas

Se ha estimado en unos 2.000

Evolución temporal de la población:

No hay datos

Distribución:
Distribución Mundial:

Circumboreal. Ampliamente extendida por las zonas frías y altas montañas del hemisferio N. En Europa se reparte en 
poblaciones más o menos aisladas, por las montañas del centro del continente.

Distribución España:

Se restringe prácticamente a los Pirineos y Cordillera Cantábrica, con localidades relícticas y disyuntas en el Sistema Central 
y Sistema Ibérico

Distribución Navarra:

Solamente se conoce una población en Navarra, en el Alto Roncal.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

No hay datos

Créditos

Autor: Daniel Goñi Martínez

Bibliografía

Viabilidad Poblacional:

No hay datos

Comentario:

Código Amenaza: A02, Modificación de las prácticas agrícolas

Comentario:

Código Amenaza: A04, Pastoreo
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GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Goñi, D.(2013): Plan de Gestión de la flora amenazada en la ZEC Larrondo-Lakartxela. Gobierno de Navarra, Gestión 
Ambiental de Navarra. 

Guzmán, D., Goñi, D. y Lorda, M.(1997): Fragmenta Chorologica occidentalia, 5894-5902. Anales del Jardín Bot. de 
Madrid. 55(1):149-150

Lienert, J., Fisher, M. y Diemer, M.(2002): Local extinctions of the wetland specialist Swertia perennis L. 
(Gentianaceae) in Switzerland: a revisitation study based on herbarium records. Biological Conservation. 103:65-76

Lorda, M.(2001): Flora del Pirineo navarro. Guineana. 7:1-557

Vivant, J.(1979): Pyrénées-Atlantiques, Notice et Itineraires. Societé Botanique de France. 
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Reino

Plantae

Phylum

Spermatophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Najadales

Familia

Juncaginaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Triglochin palustris L.

Triglochin palustris L.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una especie extremadamente rara en Navarra, con una única población confirmada recientemente, 
que se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete). Además, la población conocida ocupa 
una superficie muy pequeña y el número de individuos es muy escaso. Hay que añadir además que se trata de 
un especie asociada a un hábitat muy concreto y cuyas condiciones pueden cambiar dependiendo de la gestión 
ganadera que se lleve a cabo.

Por todo ello se propone su catalogación 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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se trata de una especie extremadamente rara en Navarra, con una única población confirmada recientemente, que se 
encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete).

La población conocida en Jauregiaroztegi ocupa una superficie muy pequeña del humedal y el número de individuos es 
muy escaso. 

Hay que añadir además que se trata de un especie asociada a un hábitat muy concreto y cuyas condiciones pueden 
cambiar dependiendo de la gestión ganadera que se lleve a cabo.

Por todo ello se propone su catalogación en la categoría de En Peligro de Extinción.

UICN Mundial
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Turberas y lugares higroturbosos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito ; FenoFlor: V-VIII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Una población recientemente confirmada en el humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete)

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana.

Distribución España:

Se encuentra de manera dispersa por la mitad septentrional de la Península Ibérica.

Distribución Navarra:

Especie muy rara en Navarra. La única cita confirmada recientemente se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi, en 
Auritz-Burguete. Existe otra cita antigua en la sierra de Urbasa, aunque no ha sido confirmda recientemente.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario: Los cambios en la gestión ganadera pueden conllevar una degradación en las condiciones de hábitat para 
la especie

Código Amenaza: A04, Pastoreo
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Aseginolaza, C., Gómez, D., Lizaur, X., Monserrat, G., Morante, G., Salaberría, M.R. y Uribe-Echebarría, P.M.(1984): 
Catálogo Florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.. Gobierno Vasco. 1149 pp.

Colmeiro, M.(1889): Enumeración y revisión de las plantas de la Península hispano-lusitana e islas Baleares.(5).. 
Madrid.. 5

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. . 

Heras, F., Infante, M., Martínez, L.M., Biurrun, I. y Campos, J.A.(2007): Cartografía y bases técnicas para la gestión 
de turberas. nforme inédito. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones y Gobierno de Navarra. 

López Fernández, M.L.(1970): Aportación al estudio de la flora y paisaje vegetal de las Sierras de Urbasa, Andía, 
Santiago de Lóquiz y El Perdón.(Navarra).. Tesis Doctoral.Universidad de Navarra.. 

Peralta, J.(2011): Diagnóstico del estadio cero de la vegetación y los hábitats en el proyecto de restauración y 
valorización del humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete). Informe inédito. Gobierno de Navarra y Gestión 
Ambiental, Viveros y Repblaciones de Navarra.. 

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. 
Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca.. 
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Reino

Plantae

Phylum

Pteridophyta

Clase

Filicopsida

Orden

Blechnales

Familia

Blechnaceae

Taxonomía

Nombre Taxon: Woodwardia radicans (L.) Sm.

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Evaluación

EP

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, Aves

II-IV

LESPE/CEA

LESPE

Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

I

Propuesta catálogo Categoría: EP

Resumen y justificación de la propuesta:
La población de Itsusiko haitza es el límite oriental de la distribución mundial de este helecho. Se considera que 
el número de ejemplares reproductores es menor de 50, por lo que se propone catalogar la especie En Peligro 
de Extinción atendiendo a los criterios de la UICN (CR-D1). No se ha considerado la posibilidad de un efecto 
rescate por parte de las poblaciones guipuzcoanas, ya que se encuentran relativamente lejos y conformadas 
(las orientales) por muy pocos ejemplares.

Se considera ejemplar o ramet (unidad genética discreta) a las agrupaciones de frondes o esporofitos. Al igual 
que otros helechos, es muy dificil poder diferenciar diferentes ramets  y en el caso de Woodwardia radicans es 
incluso más difícil por su reproducción mediante muñones que enraizan y posteriormente crecen nuevos 
frondes. En todo caso, la población de Itsuko haitza estaría constituida por un número muy limitado de 
ejemplares.

En 2016 se realizó un trabajo de reforzamiento de la población utilizando 10 ejemplares originales de Gipuzkoa 
(poblaciones más cercanas a la navarra). Los resultados no han sido muy exitosos ya que el primer año 
sobrevivió uno de estos ejemplares (com. Pers. Ángel Balda).

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.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Población en límite absoluto de distribución, conformado por una única mancha y aislada de las poblaciones más 
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Barrancos abrigados y sombríos con elevada humedad ambiental, junto a cascadas y arroyos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-X.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Dada la capacidad de reproducción vegetativa que tienen la especie se considera que la población está formada por menos 
de 50 ejemplares

Evolución temporal de la población:

Se desconoce

Distribución:
Distribución Mundial:

Atlántica.

Distribución España:

Islas macaronésicas y vertiente cantábrica de la Península, desde Galicia hasta Navarra.

Distribución Navarra:

Sólo se conoce la especie de una pared rezumante que baja de Itsusiko haitza al río Aritzakun, en Baztan.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconece.

Créditos

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

La población navarra se encuentra aislada de las poblaciones más cercanes en Jaizkibel (Gipuzkoa). Las poblaciones más 
cercanas están conformadas con muy pocos ejemplares, siendo la especie más abundante en la parte oriental del País 
Vasco.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

La población navarra se encuentra aislada de las poblaciones más cercanes en Jaizkibel (Gipuzkoa) y en límite oriental 
de distribución absoluto.

cercanas en la parte oriental de Gipuzkoa. Debido esta situación se ha evaluado la especie como CR D1, según los 
criterios de UICN.

Por ello, se proponen la inclusión de la especie en el catálogo navarro como En Peligro de Extinción.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce. La población está conforma por una única mancha con unas pocas frondes.

Comentario: La previsible variación de las condiciones ambientales por efecto del cambio climático afectaría de forma 
directa a una especie que se encuentra ya en su límite de distribución absoluto.

Código Amenaza: M01, Cambios en las condiciones abióticas
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Autor: Joseba Garmendia Altuna y Maialen Arrieta Aseginolaza
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