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Nombre Taxon: Narcissus triandrus pallidulus

Narcissus triandrus pallidulus

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, Aves

IV

LESPE/CEA

LESPE

Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

I

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

La población de Tiebas-Unzué está completamente aislada del núcleo más próximo, en el entorno del Sistema Ibérico, 
con imposibilidad de movimiento de propágulos.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Es posible que algunas citas meridionales de esta planta no sean verídicas y deban verificarse (Lorda, 2013).
Está incluida en la Directiva de Hábitats, LESPE estatal, Convenio de Berna y se propone como taxón prioritario 
para Navarra (Lorda & al., 2009).
Se constatan amenazas evidentes, y si se verifica la ausencia/confusión de citas en otras localidades 
meridionales de Navarra,  conviene incluirla en la categoría de 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.

En base a la cuantificación de sus poblaciones, con un núcleo importante en una zona propicia para su alteración -pinar 
de repoblación en Tiebas-Unzué- y la inseguridad en la determinación del resto de las poblaciones navarras, se 
considera vulnerable. La población principal se encuentra aislada a muchos kilómetros de otras meridionales, o del 
Sistema Ibérico (área principal).

UICN Mundial
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Crece en pastizales y matorrales soleados desarrollados sobre sustratos arenosos y secos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: geófito ; FenoFlor: IV-V.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

- La población más septentrional de Tiebas-Unzué, cuenta con unos cientos de individuos localizados en un pinar de 
repoblación (M. Lorda, Obs. Pers.).

Evolución temporal de la población:

No hay datos

Distribución:
Distribución Mundial:

Mediterráneo occidental. Endemismo de la Península Ibérica.

Distribución España:

C de la Península Ibérica, Sistema Ibérico y zonas próximas, Sistema Central, sierras béticas y penibéticas.

Distribución Navarra:

Es una especie muy rara en Navarra que se distribuye por el valle del Ebro, con una población aislada en Tiebas-Unzué.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

No hay datos
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