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Nombre Taxon: Drosera intermedia

Drosera intermedia

Evaluación

EP

Población:

Categorías de protección previas:

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

SAH

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se trata de una especie que se encuentra también en los Catálogos de Especies Amenazadas de otras regiones de la 
zona atlántica como Cantabria y Galicia. También se recoge en el Libro Rojo de Flora Amenazada de Francia lo que da 
cuenta de la situación delicada en la que se encuentra la especie.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Dado el escaso número de poblaciones existentes, el alto grado de vulnerabilidad del hábitat y su situación en 
territorios próximos, se propone su catalogación en la categoría de En Peligro de Extinción.

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.

Hayne

Hayne

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Drosera intermedia presenta únicamente 2 poblaciones en Navarra, una en Zentiñel y la segunda en Arxuri-Mendibil. 
Aunque la población de la turbera de Arxuri-Mendibil es muy numerosa, se trata de una especie que tiene unos 
requerimientos de hábitat muy específicos, encontrándose en pequeñas zonas abiertas con suelo desnudo en en el 
contexto de las turberas. Esta característica hace que sea especialmente sensible a la alteración del hábitat.

UICN Mundial
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Esta especie aparece en depresiones con suelo desnudo de turberas y zonas higroturbosas.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VII-VIII.

Amenazas

Tamaño Poblacional:

Dos poblaciones conocidas en Navarra: Arxuri-Mendibil y Zentiñel.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Circumboreal.

Distribución España:

En la Península Ibérica se distribuye principalmente por la vertiente atlántica, aunque se encuentra también en Cataluña.

Distribución Navarra:

Especie muy rara en Navarra, de la que se conocen escasas poblaciones que se encuentran en turberas del norte del 
territorio, en zonas muy localizadas de los valles atlánticos.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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