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Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone aumentar la categoría de vulnerable a EP para el taxon dadas las escasas localidades conocidas de
la especies y la especificidad del hábitat

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
Planta muy escas en Navarra (sólo se conocen dos localidades) con requerimientos ecológicos estrictos (bordes de
humedales de terrenos arcillosos o margosos). Los hábitats dónde se desarrolla (zonas húmedas) también son escasos y
frágiles desde el punto de vista de su conservación. Cualquier cambio en las condiciones hidrologicas de estos dos
humedales pueden provocar la extinción de la especie en Navarra. En todo caso, ambos humedales se incuentran
incluidos en espacios Red Natura 2000 y presentan medidas de conservación y seguimiento específicas. Además, la
especie se ha incluido en el borrador de la "Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas
protegidas ligadas al agua" a nivel estatal que tiene prevista su aprobación en breve. La inclusión en este documento
obligará a realizar un "plan de conservación" para la especie.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
Se estima una población en torno a 70-80 individuos (Rabina & Berastegi 2018).
Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:
Eurosiberiana, se distribuye puntualmente por la mitad sur de Europa. En la Península Ibérica se encuentra dispersa por la
mitad oriental, siendo más escasa en la occidental
Distribución España:

Distribución Navarra:
Planta muy rara en Navarra, cuyas citas confirmadas se encuentran únicamente en el Ibon de Ezkaurre (ZEC Sierra de
Arrigorrieta y Peña Ezkaurre) y en el humedal de Sasi (ZEC Sierra de Illon y Foz de Burgi).
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Crece en orlas herbáceas de charcas y herbazales con suelos húmedos, sobre terrenos arcillosos o margosos.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas
Código Amenaza:

J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Comentario:
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