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Taxonomía

Nombre Taxon: Juncus capitatus

Juncus capitatus

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

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

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de un taxón con una presencia muy escasa en Navarra. Únicamente se conoce de escasos puntos en 
las sierras prepirenaicas y la zona de Codés. Las localidades más significativas se encuentran en Leire y 
Cabredo, aunque esta última no ha sido confirmada en los últimos muestreos.

Se encuentra en zonas con encharcamiento temporal.

Aunque no se han llevado a cabo censos específicos sobre la especie, la rareza de sus poblaciones, los estrictos 
requerimientos ecológicos y que una de las localidades más significativas no haya sido confirmada 
recientemente sugieren la conveniencia de incluirla en la categoría de 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.

Weigel

Weigel

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Las dos localidades más significativas de la especie se encuentran en la sierra de Leire y en Cabredo. Sin embargo, la cita 
de Cabredo no ha podido confirmarse a pesar de que se ha llevado a cabo un trabajo de campo específico en esta 
localidad.

El escaso número de localidades, la especificidad del hábitat y el caso de que la localidad de Cabredo no haya podido 
confirmarse recientemente hacen que se considere como Vulnerable.

UICN Mundial
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Pastos arenosos con humedad temporal

Hábitat y Ecología

FormaBio: terófito ; FenoFlor: V-VI

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Pluriregional.

Distribución España:

Se encuentra de forma dispersa por el conjunto de la Península Ibérica.

Distribución Navarra:

Planta muy escasa en Navarra con citas en Leire, Cabredo, etc., en zonas con encharcamiento temporal.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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