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Taxonomía

Nombre Taxon: Moricandia moricandioides cavanillesiana

Moricandia moricandioides 
cavanillesiana

Evaluación

VU

Población:

Categorías de protección previas:

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

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de un taxón con una presencia muy escasa en Navarra. Únicamente se conoce de escasas localidades 
en la zona de Berbinzana, Caparroso y Sesma. Ocupa un hábitat muy particular como son las laderas 
erosionadas y taludes arcillosos.

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.

(Boiss.) Heywood

(Boiss.) Heywood

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se trata de una planta muy escasa en Navarra, con menos de cinco localidades conocidas. Se ha comprobado que el 
área de presencia de la planta es reducido en las localidades muestreadas recientmente, a pesar de que el hábitat 
potencial parece mayor.

Ocupa un hábitat muy particular como son las laderas erosionadas y taludes arcillosos.

UICN Mundial
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Erosiones y taludes arcillosos, margosos y yesosos, en ambientes secos y soleados.

Hábitat y Ecología

FormaBio: terófito ; FenoFlor: III-VI

Amenazas

Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Mediterráneo occidental.

Distribución España:

Esta subespecie es muy escasa, apareciendo en el entorno de la depresión del Ebro.

Distribución Navarra:

Planta que cuenta con escasas localidades en Navarra, en Berbinzana, Caparroso y Sesma

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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