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Taxonomía

Nombre Taxon: Saxifraga clusii

Saxifraga clusii

Evaluación

VU

Categorías de protección previas:

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

VU

CONBONNBERNA

Propuesta catálogo Categoría: VU

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Existen poblaciones próximas en Gipuzkoa y Pirineos.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
Se trata de poblaciones pequeñas que se encuentran en hábitats escasos y frágiles. Es recomendable su 
seguimiento periodico para garantizar la conservación de la especie.

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.

Gouan

Gouan

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Esta especie forma poblaciones pequeñas, sometidas a mayor riesgo en caso de fluctuación demográfica o ambiental. 
En general se puede ver afectada por prácticas extractivas que alteren las regatas y arroyos en los que vive. 
Endemismo de los Pirineos y montes del N de la Península, es bastante rara en el Pirineo. En Navarra se encuentra en 
regatas de los valles atlánticos, donde en algunos casos llega hasta Gipuzkoa. De todas formas no se conocen muchas 
localidades y  por eso se incluyó en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra como "Vulnerable" (BON, 1997). En 
el Catalógo de Especies Amenazadas de la CAPV tiene la categoría de "Rara" (EHAA, 1998).
Planta estenoica, ligada a hábitats muy concretos y escasos; pueden afectarle las talas excesivas en las riberas y las 
obras de pistas o vías forestales, el acúmulo de desechos de las cortas, etc. por lo que sería conveniente la 
cuantificación y seguimiento de las poblaciones.

UICN Mundial
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Crece en taludes y grietas de rocas, en lugares húmedos y sombríos en las proximidades de cauces de agua.

Hábitat y Ecología

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-VII.

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Distribución:
Distribución Mundial:

Orófito europeo. Endemismo de la Península Ibérica y sur de Francia.

Distribución España:

Principalmente pirineos. Algunas localidades en León.

Distribución Navarra:

Esta especie, muy rara en Navarra, se distribuye por los valles cantábricos, donde forma poblaciones de pequeño tamaño.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:
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