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Taxonomía

Nombre Taxon: Ramonda myconi

Ramonda myconi

Evaluación

VU

Población:
Tamaño Poblacional:

Categorías de protección previas:

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

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se trata de una planta frecuente en el Pirineo y el prepirineo, aunque presenta unos requerimientos muy específicos

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Es una planta con una única localidad conocida en Navarra, en Burgi, que ocupa un área de presencia reducida 
y que presenta unos requerimientos ecológicos muy específicos. Dada esta situación, se propone la inclusión 
de la especie 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.) Reichenb.

(L.) Reichenb.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se trata de una planta relativamente frecuente en otras zonas del Pirineo y Prepirineo, pero que presenta unos 
requerimientos ecológicos muy concretos, apareciendo asociada a paredes de roca en barrancos umbrosos. En Navarra 
se conoce una única localidad en el barranco de Botxuela (Burgi), donde ocupa un área reducida en la úmbría del 
barranco, acompañada de Saxifraga longifolia y Asplenium fontanum.

UICN Mundial
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Rocas sombreadas y musgosas.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: V-VIII.

Amenazas

Una única localidad conocida

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito mediterráneo occidental.

Distribución España:

Pirineos y sierras exteriores.

Distribución Navarra:

En Navarra únicamente se conoce de una localidad en el barranco de Botxuela (Burgi).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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