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Nombre Taxon: Pinguicula lusitanica

Pinguicula lusitanica

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

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

Propuesta catálogo Categoría: VU

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de una especie de distribución atlántica que se encuentra en Navarra en su tercio septentrional. 
Aunque el número de localidades es bastante alto (16-17 localidades), el área de presencia es siempre muy 
reducido, lo que hace que sea más vulnerable.  

Esta especie presenta unos requerimientos ecológicos muy específicos, apareciendo en pequeñas zonas de 
suelo desnudo en el contexto de turberas y zonas higroturbosas, lo que la hace especialmente vulnerable a los 
cambios en la estructura de la vegetación asociados a cambios en el uso del territorio.

. Esta situación hace que sea especialmente vulnerable a los cambios que pueda haber en el uso de estas 
turberas y zonas higroturbosas, ya que una tendencia de la vegetación que implique una mayor cobertura y 
una pérdida de del microhábitat que ocupa (pequeñas zonas con suelo desnudo), podrían conllevar la 
desaparición local de la especie.

Aunque no se han llevado a cabo censos específicos sobre la mayor parte de las localidades de la especie, su 
pequeña área de presencia y los requerimientos ecológicos tan específicos sugieren la conveniencia de 
proponer 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.

L.

L.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

UICN Mundial
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Depresiones con suelo desnudo en el interior de turberas y zonas higroturbosas.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: IV-IX.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

16 localidades conocidas en Navarra, aunque todas ellas de reducida área de presencia

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:
Distribución Mundial:

Atlántica (oeste de Europa y noroeste de Africa). Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica.

Distribución España:

Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica, en zonas montañosas.

Distribución Navarra:

Las poblaciones de esta especie se distribuyen por el tercio septentrional de Navarra, en turberas y manantiales turbosos 
de los valles cantábricos. Es una especie rara en el territorio cuyo hábitat es muy escaso y vulnerable.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.
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Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Aunque el número de localidades conocido es bastante alto (16-17 localidades conocidas), el área de presencia de la 
planta es siempre muy reducido. Además, se trata de una especie con unos requerimientos ecológicos muy específicos, 
apareciendo en pequeñas zonas de suelo desnudo en el contexto de turberas y zonas higroturbosas. Esta situación hace 
que sea especialmente vulnerable a los cambios que pueda haber en el uso de estas turberas y zonas higroturbosas, ya 
que una tendencia de la vegetación que implique una mayor cobertura y una pérdida de del microhábitat que ocupa 
(pequeñas zonas con suelo desnudo), podrían conllevar la desaparición local de la especie.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.
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