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Resumen y justificación de la propuesta:
Se incluye como vulnerable por ser un narciso que presenta escasos individuos en comparación a otros
narcisos aunque el hábitat potencial tenga una superficie amplia

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
Narcissus dubius es una especie rara en Navarra. Se distribuye por el tercio meridional del territorio: Ablitas, Bardenas
Reales, Arguedas, Fitero, Peralta, Falces, Santacara y Sesma, poblaciones que junto con las riojanas constituyen el límite
noroccidental de distribución de la especie en la Península Ibérica. Se trata de una especia para la que se conocen
localidades pero se desconoce el tamaño poblacional y el área de distribución. Sin embargo, en aquellos nucleos dónde
se ha citado se observa que el numero de ejemplares es reducido en comparación a otros tipos de narcissos que hayá
dónde el hábitat es adecuada crecen en abundancia. En el caso de Narcissus dubius, aunque el hábitat potencial ocupe
grandes extensione, el numero de narcisos es escaso. Es por ello que se considera incluirlo como Vulnerable.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:
Mediterráneo occidental. Endemismo de la Península Ibérica y sur de Francia.
Distribución España:
Distribución mediterránea, a Navarra se expande por la cuenca del Ebro
Distribución Navarra:
Distribución mediterránea
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Pastos, matorrales despejados y resaltes rocosos sobre arcillas y yesos y calizas en ambiente seco y soleado

FormaBio: geófito ; FenoFlor: II-IV.

Amenazas
Código Amenaza:

A02, Modificación de las prácticas agrícolas

Comentario:

roturaciones

Código Amenaza:

A04, Pastoreo

Comentario:

pisoteo y ramoneo excesivo en fase de floración
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