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Taxonomía

Nombre Taxon: Iberis carnosa nafarroana

Iberis carnosa nafarroana

Evaluación

VU

Población:

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

DD

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Endemismo navarro con una localidad conocida en la Sierra de Lokiz. Se trata de una especie propia de crestas, 
fisuras de roquedos y pastos pedregosos sobre sustrato calizo.

La población de Lokiz se encuentra próxima a áreas con una actividad humana importante, lo que la hace más 
vulnerable frente a impactos.

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.

Willd.

Willd.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se trata de un endemismo navarro presente únicamente en la sierra de Lokiz. La única cita conocida se encuentra en las 
terrazas del río Ega y por lol tanto se encuentra en una zona próxima a áreas con una actividad humana importante, lo 
que implica una vulnerabilidad mayor frente a impactos.

UICN Mundial
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Crece en crestas, fisuras de roquedos y pastos pedregosos sobre sustrato calizo.

Hábitat y Ecología

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: IV-VII.

Amenazas

Tamaño Poblacional:

Una población conocida en Navarra.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito mediterráneo.

Distribución España:

Endemismo navarro; esta subespecie se encuentra en la sierra de Lokiz.

Distribución Navarra:

Especie localizada en la zona mediterránea occidental. Se considera una especie muy rara dentro del territorio, cuya única 
cita se localiza en Mendaza en terrazas del río Ega.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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