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Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una especie extremadamente rara en Navarra, con una única población confirmada recientemente,
que se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete). Además, la población conocida ocupa
una superficie muy pequeña y el número de individuos es muy escaso. Hay que añadir además que se trata de
un especie asociada a un hábitat muy concreto y cuyas condiciones pueden cambiar dependiendo de la gestión
ganadera que se lleve a cabo.
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
Se trata de una especie extremadamente rara en Navarra, con una única población confirmada recientemente, que se
encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete).
La población conocida en Jauregiaroztegi ocupa una superficie muy pequeña del humedal y el número de individuos es
muy escaso.
Hay que añadir además que se trata de un especie asociada a un hábitat muy concreto y cuyas condiciones pueden
cambiar dependiendo de la gestión ganadera que se lleve a cabo.
Por todo ello se propone su catalogación en la categoría de En Peligro de Extinción.
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Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:
Tamaño Poblacional:
Una población recientemente confirmada en el humedal de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete)
Evolución temporal de la población:
Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:
Eurosiberiana.
Distribución España:
Se encuentra de manera dispersa por la mitad septentrional de la Península Ibérica.
Distribución Navarra:
Especie muy rara en Navarra. La única cita confirmada recientemente se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi, en
Auritz-Burguete. Existe otra cita antigua en la sierra de Urbasa, aunque no ha sido confirmda recientemente.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:
Se desconoce.

Hábitat y Ecología
Turberas y lugares higroturbosos.

FormaBio: geófito ; FenoFlor: V-VIII.

Amenazas
Código Amenaza:

A04, Pastoreo

Comentario:

Los cambios en la gestión ganadera pueden conllevar una degradación en las condiciones de hábitat para
la especie
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