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Evaluación
Propuesta catálogo Categoría:

VU

Categorías de protección previas:
CEANA

LESPE/CEA

Directiva Hábitats, Aves

Libro rojo (UICN)

UICN Mundial

BERNA

CONBONN

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de un orófito europeo que se distribuye por el noreste de la Península Ibérica, que se encuentra
únicamente en Navarra en dos localidades de la sierra de Lokiz. Ocupa un hábitat muy específico y que ocupa
una reducida extensión en Lokiz como son los pastizales de crestones venteados.
Aunque no se han llevado a cabo estudios específicos para conocer el tamaño poblacional ni su tendencia, la
rareza de la planta en el contexto navarro y las características de su hábitat potencial hace que se proponga 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 espeie que se encuentra en Navarra en 2 zonas de la sierra de Lokiz, donde ocupa un hábitat muy
específico y que ocupa una reducida extensión como son los pastizales de crestones calizos venteados.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
2 localidades.
Evolución temporal de la población:
Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:
Orófito europeo. Ampliamente distribuida en el centro y sureste de Europa.
Distribución España:
Noreste de la Península Ibérica.
Distribución Navarra:
En Navarra se conocen escasas localidades en la sierra de Lokiz.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:
Se desconoce.

Hábitat y Ecología
Grietas con poco suelo en crestones calizos venteados.

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: VI-VIII.
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