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Resumen y justificación de la propuesta:
Dado que se trata de una planta escasa en el territorio navarro, que aparece asociada a un hábitat vulnerable y
que se existen indicios de una tendencia regresiva debida a la alteración del hábitat, se propone su
catalogación como 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
Esta orquídea se encuentra en regresión en su área de distribución debido a la desaparición de su hábitat. La
desecación de humedales y el abandono de prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales han provocado la proliferación
del matorral en detrimento de los pastizales, hábitats propios de esta especie (Aizpuru et al., 1993; Lizaur, 2001; Motard
& Bajon, 2000; UICN-France et al., 2010; Van der Sluys & González, 1982).
Se trata de una planta escasa en Navarra, que aparece asociada a humedales y por lo tanto vulnerable a su alteración.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:
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Población:
Tamaño Poblacional:
Únicamente se dispone de estimas poblacionales de las 4 poblaciones de la Cuenca de Pamplona (Clavería 2013). La
población más importante es la de Loza (64.937 m2, en torno a 7000 individuos), siendo las otra 3 de menores dimensiones
(Berrioplano: 4.912 m2, 229 individuos; Orderitz: 5.384 m2, 112 individuos; Iza: 1.190 m2, 28 individuos.
Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:
Sur de Europa, desde la Península Ibérica hasta Suiza y los Balcanes y por el oeste de Asia
Distribución España:
Se localiza de manera dispersa por el centro, sur y este peninsular
Distribución Navarra:
En Navarra es una especie muy rara, dispersa por la zona media y septentrional del territorio, que se encuentra en
regresión a causa de la desecación de humedales.
En Navarra se han citado once poblaciones de Orchis laxiflora, seis de las cuales han sido confirmadas recientemente. En
general son poblaciones pequeñas, localizadas de manera muy puntual en la zona media y norte del territorio, ligadas a
zonas húmedas.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:
Se desconoce.

Hábitat y Ecología
Crece en humedales y pastos higrófilos

FormaBio: geófito ; FenoFlor: IV-VI.
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