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Taxonomía

Nombre Taxon: Senecio carpetanus

Senecio carpetanus

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las localidades próximas se encuentran en la provincia de Álava-Araba. A destacar que en la Lista Roja de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se considera que, dado que presenta una distribución geográfica reducida, con no más de 5 
localidades y menos de 250 individuos, y disminución del área de ocupación, extensión de presencia, pérdida de calidad 
del hábitat y pérdida de localidades y considerando además que el hábitat es frágil y ha sido destruido recientemente 
en varias de sus antiguas localidades, debe considerarse En Peligro de extinción.

Resumen y justificación de la propuesta:
Endemismo de la Península Ibérica que presenta una única localidad en Navarra, en los humedales de Meano. 
Estos humedales ocupan una extensión reducida y son altamente vulnerables.

La situación de la especie en las regiones próximas hace que se refuerce la propuesta de catalogación de la 
especie como Vulnerable.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Boiss. & Reuter

Boiss. & Reuter

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se trata de un endemismo de la Península Ibérica que presenta una única localidad en Navarra, en los humedales de 
Meano.

El hábitat que ocupa, ligado a trampales básicos, es especialmente escaso en Navarra además de vulnerable. Destaca 
que los humedales de Meano ocupan una extensión muy reducida y que parecen presentar una tendencia regresiva.

UICN Mundial
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Prados-juncales, depresiones inundables, manatiales, trampales.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VII-IX.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

1 localidad

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito europeo occidental. Endemismo de la Península Ibérica.

Distribución España:

Se presenta de forma dispersa en la Península Ibérica, principalmente en la zona centro-septentrional.

Distribución Navarra:

La única localidad conocida de esta planta se encuentra en los humedales de Meano.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Comentario: Corta de arbolado en el entorno de humedales

Código Amenaza: B07, Actividades forestales no mencionadas anteriormente

Comentario: Tomas de agua, modificación drenajes de caminos, etc.

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas
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