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Resumen y justificación de la propuesta:
La especie presenta únicamente dos poblaciones en Navarra. La población de la Balsa de Pulguer presenta una
alta variabilidad en el número de individuos censados y una alta vulnerabilidad a los cambios en su hábitats. La
población de Fitero presenta importantes amenazas.
Por todo ello se propone su catalogación en la categoría de En Peligro de Extinción.

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
Dos únicas poblaciones en Navarra: Balsa del Pulguer y Fitero. Atendiendo a los resultados del seguimiento realizado en
la Balsa del Pulguer, la especies presenta variaciones importantes (descenso drástico del número de ejemplares) en
algún año, aunque también se observa la recuperación en años posteriores. Podría deducierse que existen factores
todavía desconocidos que influyen de manera importante en la población. La población de Fitero está expuesta a
presiones que pudieran afectar drásticamente a la población: uso de herbicidas en cultivos colindantes (informe
guarderío 2007) y arreglo de pistas (informe guarderío 2015).

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
Según Anthos en La Rioja y Soria

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
Presenta únicamente dos poblaciones, una en
Evolución temporal de la población:
2007: Pulguer 500 ej
2015 en Pulguer más de 800 ej. y en Fitero más de 700 ej.
2016 Pulguer 28 ej
2017 Pulguer abuntantes ejemplares bajo los tamarizales

Distribución:
Distribución Mundial:
Mediterráneo occidental. Endemismo de la Península Ibérica y naturalizado en el sur de Francia y norte de Italia.
Distribución España:
Planta escasa en el contexto de la Península Ibérica, donde se encuentra principalmente en su mitad oriental.
Distribución Navarra:
Presente únicamente en dos puntos, la Balsa de Pulguer en Tudela y Fitero.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Esta especie es propia de herbazales de orla de humedales mediterráneos y tamarizales.

FormaBio: terófito ; FenoFlor: V-VII.

Amenazas
Código Amenaza:

A07, Uso de biocidas, hormonas y productos quimicos

Comentario:

En 2007 se observaron ejemplares muertos por herbicidas utilizados en el campo de maiz colindante

Código Amenaza:

D01, Carreteras, caminos y vias de tren

Comentario:

Existe una previsión de arreglo de la pista junto a la que se encuentra la planta en Fitero.
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