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Evaluación
Propuesta catálogo Categoría:

VU

Categorías de protección previas:
CEANA

LESPE/CEA

Directiva Hábitats, Aves

Libro rojo (UICN)

UICN Mundial

BERNA

CONBONN

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una especie muy rara en Navarra, donde aparece únicamente en el monte Lakora. Crece en
pedregales, fisuras y rellanos de roquedos generalmente silíceos, en ambientes de alta montaña con
prolongada innivación.
Dada la originalidad del hábitat de la especie y su escasa presencia en Navarra, se propone en la categoría de
Vulnerable.

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
Se trata de una especie muy rara en Navarra donde el hábitat que requiere se encuentra únicamente en el monte
Lakora.Dada esta situación particular de la especie, se propone su inclusión en la categoría de Vulnerable.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
Se trata de una planta relativamente frecuente en zonas próximas a Navarra en el Pirineo. Sin embargo dada la
originalidad de las poblaciones del monte Lakora se propone mantener la categoría de Vulnerable.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
En Navarra únicamente se conoce del monte Lakora
Evolución temporal de la población:
Se desconoce

Distribución:
Distribución Mundial:
Orófito europeo.
Distribución España:
Presenta principalmente en la Cordillera Cantábrica, Montes Vascos y Pirineos, aunque presenta localidades aisladas en las
sierras del sur de la Península Ibérica, entre otras.
Distribución Navarra:
Especie que en Navarra se distribuye por las montañas pirenaicas. Se considera una especie muy rara dentro del territorio,
y únicamente se conocen citas en el entorno Lakora.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:
Se desconoce.

Hábitat y Ecología
Crece en pedregales, fisuras y rellanos de roquedos generalmente silíceos, en ambientes de alta montaña con
prolongada innivación.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: V-VIII
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