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Taxonomía

Nombre Taxon: Astragalus sempervirens catalaunicus

Astragalus sempervirens catalaunicus

Evaluación

VU

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 especie relativamente frecuente en Aragón.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una planta muy escasa en Navarra.

Aunque en otras zonas del Pirineo puede ser una planta muy frecuente y con poblaciones numerosas, en 
Navarra se presenta en una zona muy concreta y de pequeñas dimensiones de Punta Barrena. Además, en los 
últimos años se han detectado actividades que podrían afectar a esta población singular, como son las 
actividades forestales o las actividades deportivas, razón por la que se propone su inclusión 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.

Lam.

Lam.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

La única población conocida en Navarra se encuentra en Punta Barrena (Garde), ocupando una extensión reducida.

Aunque no se ha analizado la tendencia de la población, se conoce que se han llevado a cabo diversas actividades que 
podrían afectar a la población, como son el aprovechamiento forestal o algunas actividades deportivas.

UICN Mundial
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Crece en pastizales secos subalpinos y matorrales de zonas cumbreñas, sobre sustratos calcáreos o silíceos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: II-IX

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Una población conocida en Navarra, en Punta Barrena (Garde).

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito europeo.

Distribución España:

Se encuentra en la Península Ibérica en al Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Pirineos.

Distribución Navarra:

En Navarra se encuentra el límite occidental del ára de distribución pirenaica de la especie. Se trata de una planta muy 
escasa en Navarra, donde únicamente se conoce de las montañas pirenaicas, concretamente, de Punta Barrena.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario: Podría verse afectada por trabajos de desbroces y cortas de arbolado

Código Amenaza: A03, Siega/Desbroce de pastizales

Comentario: Paso de vehículos, creación de caminos

Código Amenaza: B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de 
las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. 
Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa. 
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