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Evaluación
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Resumen y justificación de la propuesta:
Únicamente se conocen dos poblaciones pequeñas para las que cualquier alteración del hábitat puede suponer
una grave disminución o extinción de la población.

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
Única cita para la península ibérica en Navarra, de la que se conoce dos poblaciones (Balda 2007-2008): una de más de
26000m2 en Donamaria-Bertizarana y otra de 13152,5 m2 en Beintza-Labaien. Especie incluida en la lista roja de la flora
vascular española como VU D2 (población muy restringida en el número de localidades, de tal manera que es vulnerable
a los efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos). Las poblaciones aunque aparentemente se encuentran en
buen estado de conservación, sin embargo cualquier alteración del hábitat (pisoteo ganado, sobrepastoreo, incendios)
puede suponer una grave disminución de la población o incluso la extinción total.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
Las localizaciones más próximas se encuentran en el Pirineo Francés

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:
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Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:
En la estima de Clavería (2016) se calcula un población de 92662 individuos en la población de Odieta y de

Distribución:
Distribución Mundial:
Orófito europeo. Endemismo del Pirineo occidental y los Montes Vascos
Distribución España:
Dos únicas poblaciones en Navarra
Distribución Navarra:
Planta que en Navarra se localiza en la zona atlántica. Se considera una especie muy rara, de la que sólo se conocen dos
localidades, que se sitúan en las montañas de la divisoria de aguas y representan el límite occidental de distribución de la
especie.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Crece en crestones y pastos pedregosos.

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: VII-VIII.

Amenazas
Código Amenaza:

A04, Pastoreo

Comentario:

Sobrepastoreo y pisoteo

Código Amenaza:

J01, Incendios y extinción de incendios

Comentario:
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