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Nombre Taxon: Sorbus hybrida

Sorbus hybrida

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

Directiva Hábitats, AvesLESPE/CEA Libro rojo (UICN)

VU

CEANA CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se propone su catalogación como especie Vulnerable por su catalogación en la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española  (Moreno 2011) en esa misma categoría. El criterio aplicado en dicha lista es el tamaño reducido de la 
población (D) y lo restringido de su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o del número de 
localidades (comúnmente 5 o menos), lo que la hace vulnerable a los efectos de la actividad humana o a 
eventos fortuitos dentro de un período de tiempo muy corto en un futuro incierto (D2).
En Navarra se conocen cuatro localidades: Adi y Leire (al parecer con testimonio de pliegos en el herbario 
ARAN), Larra (Ursúa & Báscones 1987) y Peña Ezkaurre con testimonio fotográfico de Peralta (2004).
No se conocen factores adversos concretos en Navarra. No obstante, el individuo de Ezkaurre se encontraba 
en el borde de una pista forestal, por lo que una eventual ampliación podría afectarle.

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.

Basado en la catalogación como Vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vascular Española (Moreno 2011) y en su rareza 
en Navarra.

UICN Mundial

Página 1 de 3Sorbus hybrida



Es una especie de claros y orlas de hayedos y robledales de roble albar. Aparece sobre todo tipo de sustratos.

Hábitat y Ecología

FormaBio: fanerófito ; FenoFlor: IV-VI.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Eurosiberiana.

Distribución España:

Distribución Navarra:

Está presente en las montañas pirenaicas. En Navarra es una especie muy rara, de la que solo se conoce una población, 
localizada en la zona de Larra-Aztaparreta.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
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