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Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone su inclusión en la categoría En Peligro de Extinción, ya que únicamente se conoce una zona de
presencia de la planta en el río Bidasoa, habiéndose detectado una reducción del tamaño poblacional derivada
de obras de mejora de la carretera y derribo de presas. Estos últimos derribos han provocado el cambio de las
condiciones hidráulicas de la zona, pudiendo provocar la desaparición de las condiciones adecuadas para la
especie en algunas zonas, aunque también la creación de nuevos hábitats potenciales en otras.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional
Reducción población observada o estimada >=50% en los últ. 10 años o 3 generaciones

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
Cárice cuya distribución en Navarra (y en la Península Ibérica) se limita al tramo bajo del río Bidasoa aguas abajo de
Bera, donde aparece concentrada en zonas con roca aflorante junto al agua.
La especie se encuentra asociada a zonas de grandes bloques de rocas que emergen en el cauce fluvial, siendo un
hábitat muy específico. Además, diferentes actuaciones en el entorno han implicado modificaciones en las condiciones
de su hábitat, no habiéndose analizado en detalle su impacto en la población esta especie.
La importancia biogeográfica de esta localidad, extremo SW de la distribución de C. cespitosa, unido a que es la única
conocida en la Península Ibérica, aconsejan llevar a cabo estudios para evaluar su estado de conservación y considerar
la posible catalogación como especie protegida. Las localidades más próximas se encuentran en Formiguères, vertiente
N del Pirineo catalán francés (Terrisse 1994), y son citadas en la Flora dels Països Catalans (Bolòs y Vigo 2001) (Jiménez
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Mejías, P.et al, 2007).

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
Escasa en Navarra, las regiones más próximas se encuentran en Formiguères, vertiente N del Pirineo catalán francés

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:
Tamaño Poblacional:
Se conoce una única población en la parte baja del Bidasoa, ocupanda una superficie reducida
Evolución temporal de la población:
En el año 2008, debido a las obras de renovación de la vía N-121A, se estimó una pérdida del 20% de la población según
informes recogidos en las actas de la Comisión de Seguimiento Ambiental de las obras
(Miral 2008 com. pers.).
Posteriormente, con la demolición de las presas situadas en las inmediaciones de los nucleos de población (presas de
Endarlaza y San Martín), se han observado ejemplares secos (Guarderío Forestal 2016).

Distribución:
Distribución Mundial:
Eurosiberiana
Distribución España:
Únicamente presente en en el río Bidasoa, en Navarra
Distribución Navarra:
La única zona de presencia de la especie se encuentra en el río Bidasoa
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Borde y lechos de ríos y gargantas. En el río Bidasoa aparece asociada a zonas de grandes bloques de rocas que
emergen en el cauce fluvial

FormaBio: hemicriptófito; FenoFlor: IV-VII.

Amenazas
Código Amenaza:

D01, Carreteras, caminos y vias de tren

Comentario:

No parece que a futuro pueda ser una amenaza importante, ya que la carretera ya está realizada

Código Amenaza:

J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Comentario:

El derribo de dos presas esta generando cambios en el hábitat de la especie
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