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Nombre Taxon: Prunus lusitanica lusitanica

Prunus lusitanica lusitanica

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

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

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las poblaciones más cercanas se encuentran en la muga de Alava con Burgos y en La Rioja, también cerca de la muga 
con Burgos. No existen más poblaciones hasta el Sistema Central y Cataluña.

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de pequeñas poblaciones, muy fragmentadas y con pequeña área de ocupación. Las poblaciones más 
cercanas a las Navarras estan relativamente alejadas.

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.

Prunus lusitanica L. se encuentra protegida en el Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (DF 94/1997) en la categoría 
de “vulnerable”. En la Lista Roja de Flora Vascular estatal aparece también en la categoría de “vulnerable” (criterio D2).

El loro es una especie que aparece en barrancos encajonados en zonas con lluvias o nieblas frecuentes, sobre sustratos 
silíceos, apareciendo en Navarra en algunos puntos muy concretos de los ríos Ezkurra, Bidasoa, Baztan, Aritzakun y 
Urritzate. 
Se trata de una población muy restringida en su área de acupación, siendo vulnerable a los efectos de la actividad 
humana, herbivorismo o a eventos fortuitos como pudieran ser incendios.Todas las localidades conocidas se encuentran 
fuera de Red Natura 2000 salvo las de la ZEC Aritzakun-Urritzate-Gorramendi. En las poblaciones de Aritzakun-Urritzate-
Gorramendi se observaron signos de herbivorismo que se subsanaron con la istalación de cierres entorno a cada 
ejemplar o grupo de ejemplares

UICN Mundial
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Es una especie propia de barrancos encajonados de zonas con sustratos silíceos y con lluvias o nieblas frecuentes.

Hábitat y Ecología

FormaBio: fanerófito ; FenoFlor: V-VI.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Atlántico-mediterránea.

Distribución España:

Distribución Navarra:

Aparece en escasas localidades de los valles atlánticos septentrionales.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia y Enara Rabina del Río
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