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Resumen y justificación de la propuesta:
Aunque presenta un área de distribución bastante amplia, se trata de una especie escasa en los territorios
limítrofes (País Vasco, Aragón, Aquitania) y se encuentra catalogada en el País Vasco y también en Aquitania.
En Gipuzkoa y Araba varios núcleos han desaparecido (no confirmados desde hace varias décadas) o están en
retroceso debido al cambio de uso y la matorralización de los pastos y pasto-brezales. En Navarra es una
planta con muy pocas poblaciones. Entre las poblaciones navarras, la de Belata apenas cuenta con unos 20
ejemplares en flor, y la población de Burguete no se ha reencontrado recientemente (apenas 6 ejemplares).
Los cambios de uso y la matorralización de pastizales y pastizales-matorrales pueden incidir negativamente en
las poblaciones de la especie.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto
La mayor parte de las poblaciones son pequeñas y alguna ha podido desaparecer ya que no se ha vuelto a encontrar.
Tiene una cierta vulnerabilidad por cambios de uso ya que su presencia está asociada al uso de los pastos.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
En Aralar, existen poblaciones muy cerca de la frontera con Navarra. En gipuzkoa y Araba varios núcleos han
desaparecido (no confirmados desde hace varias décadas) o están en retroceso

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
12.555 tallos reproductores estimados en Larrondo.
20 ejemplares en flor en Belate.
Apenas 6 ejemplares en Burguete (no se han vuelto a reencontrar)
Se desconoce el tamaño en las demás poblaciones.
Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:
Endémica europea, con preferencia por la región Boreo-Alpina. Se encuentra desde Escandinavia hasta el norte de la
Península Ibérica.
Distribución España:
Pirineos, Montañas de la Cordillera Cantábrica
Distribución Navarra:
Montañas del norte: Mendaur, Belate, Saioa, Artesiaga, Ibañeta, más una población en Larrondo, alto valle del Roncal.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
No hay datos

Viabilidad Poblacional:
No hay datos

Hábitat y Ecología
Crece en pastizales, matorrales y brezales de montaña, sobre suelos ácidos.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas
Código Amenaza:

A02, Modificación de las prácticas agrícolas

Comentario:

Matorralización de pastos por abandono o reducción de la ganadería

Código Amenaza:

F04, Recolección y recogida de plantas terrestres, general

Comentario:

Existe la recolección de Arnica con fines medicinales, pero no se tiene constancia de procedimientos a
gran escala que hayan dañado las poblaciones.
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