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Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una planta muy rara en Navarra, donde únicamente se encuentra en el piso subalpino de la zona de
Larra-Aztaparreta. Aparece asociada a humedales, un hábitat extremadamente escaso en el piso subalpino en
Navarra y que es además vulnerable a la afección por ganado, por ejemplo.
Por todo ello se propone su inclusión 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 planta propia de la alta montaña (piso subalpino) y que aparece asociada a zonas húmedas (turberas,
humedales). Estas dos condiciones son dificiles de encontrar en el piso subalpino navarro, donde las características
geológicas (roca caliza), hace que la presencia de zonas húmedas sea tremendamente escasa. Además, estas zonas
húmedas suelen ocupar superficies muy reducidas, de escasos metros cuadrados, pudiéndose verse afectadas por el
ganado, etc.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
Se trata de una planta localmente abundante en regiones próximas del Pirineo. Sin embargo, las características del piso
subalpino en Navarra, hacen que su hábitat potencial sea muy escaso, ya que apenas existen zonas húmedas.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:
Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:
Eurosiberiana.
Distribución España:
Aparece de forma dispersa en las zonas de alta montaña del conjunto de la Península Ibérica
Distribución Navarra:
Esta planta, muy rara en Navarra, se localiza en la alta montaña de la zona pirenaica, en la zona de Larra-Aztaparreta.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:
Se desconoce.

Hábitat y Ecología
Es una especie propia de zonas higroturbosas ácidas y bordes de arroyos de agua lenta, así como de manantiales de
media y alta montaña.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: V-VIII

Amenazas
Código Amenaza:

A04, Pastoreo

Comentario:
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