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Taxonomía

Nombre Taxon: Adonis pyrenaica

Adonis pyrenaica

Evaluación

VU

Población:
Tamaño Poblacional:

Categorías de protección previas:

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

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

La especie está presente en los montes próximos de Petrechema y Annie.
Garmendia & Arrieta (2016, com. pers.) encontraron una pequeña población de 6 ejemplares en la parte aragonesa de 
Ukerdi, a escasos metros de Navarra.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone mantener la especie en la categoría de Vulnerable dado que únicamente está presente en Peña 
Ezkaurre pero no se considera que la especie esté en peligro crítico.

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.

DC.

DC.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Se opta por este criterio ya que no se tienen datos suficientemente contrastados como para aplicar el criterio B.
Tampoco se tiene información sobre el tamño de otras poblaciones próximas en Aragón, en el Petrechema (Ansó, 
Huesca) y en Francia, en el Annie (Lescun).

UICN Mundial
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Es una especie característica de gleras, rellanos del karst y pastos pedregosos, en zonas de umbría. Es una especie 
preferentemente calcícola, aunque también puede aparecer sobre sustratos pobres en bases.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-VII.

Amenazas

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito europeo.

Distribución España:

Cordillera Cantábrica y Pirineos.

Distribución Navarra:

Especie presente en el extremo oriental pirenaico de Navarra. Es una planta muy rara que ha sido citada exclusivamente en 
Peña Ezkaurre. Se conoce el tamaño de una población de la especie que ocupa 20 m2. Esta superficie no se incluye en el 
tamaño del área de distribución porque se refiere únicamente a una de sus poblaciones.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
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