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Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una especie escasa en Navarra, que se encuentra en el entorno del río Urrobi, formando parte de la
vegetación de ribera y también en setos o intercalada en zonas de pastizales. El área de presencia conocida es
reducida y también el número de individuos.
Aunque no se han llevado a cabo muestreos específicos, la especie ha sufrido un fuerte impacto en la última
década por efecto de una polilla (Yponomeuta padella) lo que hace pensar en una tendencia regresiva de la
especie. Por todo ello 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 escasa en Navarra, que presenta contadas localidades en el río Urrobi. Se encuentra en la
vegetación de ribera, pero también formando parte de setos y de forma dispersa en zonas de pastizales.
Aunque no se han realizado muestreos exhaustivos, se puede estimar que el área de presencia es muy reducida y que el
número de individuos (árboles) es relativamente escaso.
En en el periodo 2009-2012 Prunus padus sufirió un fuerte impacto de defoliación por parte de una polilla (Yponomeuta
padella) y, aunque parece el impacto no se produjo en 2013-2014 según datos de Guarderío Forestal, cabe pensar que
el impacto de los años previos puede haber afectado al estado de algunos de los árboles. Los últimos muestreos de
campo
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Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:
Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:
Eurosiberiana.
Distribución España:
Dispersa por Península Ibérica, principalmente en los sistemas montañosos de su mitad septentrional.
Distribución Navarra:

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:
Se desconoce.

Hábitat y Ecología
Bosques mixtos, setos y orlas riparias

FormaBio: fanerófito ; FenoFlor: V-VI

Amenazas
Código Amenaza:

B07, Actividades forestales no mencionadas anteriormente

Comentario:
Código Amenaza:

J03, Otras alteraciones de los ecosistemas

Comentario:
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