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Taxonomía

Nombre Taxon: Carex paniculata paniculata

Carex paniculata paniculata

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

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

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se conocen poblaciones en Pirineos, Sistema Ibérico, Picos de Europa y Sierra Nevada.

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una planta de distribución amplia, euroasiática, que en la Península Ibérica se encuentra en 
sistemas montañosos (Pirineos, Sistema Ibérico, Picos de Europa, Sierra Nevada) y que en Navarra se restringe 
a dos únicas localidades muy alejadas entre sí.

Aunque no se han llevado estudios específicos para evaluar la población de la especie y su tendencia, el 
número reducido de localidades y la vulnerabilidad de los hábitats que ocupa, hace que se considere 
finalmente incluirla como Vulnerable.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

L.

L.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Con distribución euroasiática, se trata de una especie de bordes de arroyos y prados higroturbosos. Únicamente son 
dos las poblaciones conocidas  en Navarra: una zona higroturbosa en Anue y un trampal básico en Belabarze. Se trata 
de dos humedales de reducida extensión, lo que hace que el área de presencia de la planta sea muy reducido.

Aunque no se han llevado se desconoce su estado de conservación y distribución, se considera una especie sensible por 
el tipo de hábitat que ocupa.

UICN Mundial
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Alisedas y zonas higroturbosas

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: (IV) V-VIII

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

2 localidades en Navarra.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Europa y puntos aislados del W de Asia.

Distribución España:

En la Península Ibérica se distribuye por Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada.

Distribución Navarra:

Dos localidades conocidas en Anue (Ordoki) e Isaba (Belabarze).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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Bibliografía

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

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-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa. 
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