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• La délimitation taxonomique dans la sect. Phastoglochin Dumort (Carex,
subgen. Vignea, Cyperaceae) en Europe est problématique, due à la
grande variabilité des caractéristiques morphologiques et de leur
superposition dans les taxa qui la forment. Ainsi est-il démontré par les
travaux faits ces dernières décades au Royaume Unie, en Bulgarie, et
plus récemment à la République Tchèque.

• Comme résultat de cette variabilité on trouve de nombreuses
confusions dans la nomenclature de cette section. Chater, dans la Flora
Europaea, reconnaît clairement cinq taxa: Carex muricata L. subsp.
lamprocarpa Čelak, C. muricata L. subsp. muricata, C. spicata Hudson,
C. divulsa Stokes subsp. divulsa, C. divulsa Stokes subsp. leersii
(Kneuck) W. Koch aussi reste t-il des doutes sur C. chabertii F. W.
Schultz, décrite en Allemagne.

• Les résultats obtenus, qui sont interprétés par des techniques
numériques, montrent qu’une bonne partie de la plasticité fénotipique
peut s’expliquer par l’hybridation et l’introgression, du même entre les
taxa de la sect. Phastoglochin Dumort, comme avec les espèces

• Este estudio se ha realizado con datos tomados en ejemplares recogidos en el campo y materiales
de herbario (unos 400 pliegos depositados en B, LEB, LISU y MA) procedentes de todo el área de
distribución del grupo.

• Se escogieron 100 ejemplares que representan un amplio rango de variación morfológica y
geográfica para un estudio más detallado de 75 características morfológicas (anexo Tabla 1),
además en 20 de ellos se diseccionan las inflorescencias para estudiar su estructura siguiendo la
metodología de Vegetti (2002 & com. pers.) (anexo Tabla 2).

• Se incluyen en el estudio otras especies pertenecientes a secciones del mismo subgénero: Carex
ovalis Good, C. remota L., C. otrubae Popd, C. divisa Huds, C. disticha Huds y C. echinata Murray,
que de acuerdo con la bibliografía pueden hibridar con el grupo muricata. Con los datos así
obtenidos se realiza una ordenación jerárquica de las muestras, empleando el coeficiente de
similitud de Gower y un agrupamiento por ligamiento medio (UPGMA); y se representa en forma de
dendrograma (dendrograma 1).

• Los resultados obtenidos para el grupo muricata tuvieron el siguiente tratamiento:
La variabilidad entre taxones del grupo muricata se estima con un ANOVA para las variables

cuantitativas y una prueba de Kruskal-Wallis para las cualitativas. Los caracteres que difieren
significativamente entre los taxones (p<0.05) -señalados con un asterísco (*) en el anexo
Tabla 1 son seleccionados y se les aplica:cima
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d’autres sections du même sous-genre, principalement avec Carex
otrubae Podp. (Sect. Vulpinae (J. Carey) Christ), qui a de nombreuses
caractéristiques morphologiques coïncidentes.

Tabla 1- son seleccionados, y se les aplica:
1) Análisis de componentes principales
2) Ordenación jerárquica de las muestras, empleando el coeficiente de similitud de Gower y un

agrupamiento por ligamiento medio (UPGMA) que se representa en forma de dendrograma
(dendrograma 2).

3) Análisis discriminante
ANOVA, la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis discriminante se realizan con SPSS 11.5 El PCA,

ordenaciones jerárquicas y dendrogramas con el programa SYN-TAX 2000 (Podani 2001).

• Las escasas muestras disponibles, etiquetadas como Carex
chabertii, tras la revisión previa a este estudio, fueron identificados
como C. guestphalica. A la espera de disponer de otros material no
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nos manifestamos sobre la entidad de este taxon.

• De las especies europeas de la sect. Phastoglochin, Carex spicata
es el taxon que mejor se diferencia morfológicamente y por ello
aparece separado en el PCA, en el dendrograma 2, y en el análisis
discriminante. El resultado del dendrograma 1, donde se encuentra
más próximo a C. otrubae que al resto del grupo muricata, indica
que morfológicamente es más parecido a éste, debido tal vez a la
existencia de hibridación entre ambos taxones.

• En el resto del grupo muricata, debido a su semejanza morfológica,
es más difícil marcar los límites entre taxones. Las muestras de
Carex divulsa y C. muricata, las más distintas entre sí, quedan
agrupadas independientemente en todos los análisis y podemos
considerar estos taxones como especies diferenciadas. C. pairaei y
C. guestphalica son los taxones más próximos. C. guestphalica es
el que presenta mayor variación de caracteres y los individuos
aparecen más dispersos en el PCA y en el análisis discriminante.

• En los dos dendrogramas se han señalado con un asterísco* los

C. guestphalica C. spicataC. muricata
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C. divulsa C. pairei

D = C. divulsa
G = C. guestphalica
M = C. muricata
P = C. pairei
S = C. spicata
dv = C. divisa
ds = C disticha

g
individuos de características intermedias que no entran a formar
parte de ningún grupo o quedan mezclados con otros.

• El análisis discriminante indica que están identificadas
correctamente el 94.87% de las muestras. De acuerdo con los
resultados los caracteres discriminantes, por orden de importancia,
son (anexo Tabla 1): anchura del ala (66a), la longitud del 2º
entrenudo (49i), longitud del utrículo (50u), número de dentículos
del pico (63dt), forma del utrículo (65u), espiga basal pedunculada
(4e) , dentículos externos del pico (9dt) y utrículo esponjoso (11u)

• Del análisis de la estructura de la inflorescencia concluimos que
caracteres (anexo Tabla 2) como tipo de espiga (1e), longitud del
pedúnculo (2e), ángulo de inserción de ramas (5e) y utrículos (6u)
y relación entre el número de flores femeninas y masculinas (30f)
ayudan a delimitar taxones y a reconocer híbridos.

• Además características micromorfológicas, no estudiadas hasta
ahora, como tipo y número de dentículos del pico, también pueden
aportar información
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Carex sect. Phastoglochin Dumort  
=Carex sect VIII. Muehlenbergianae Tuck. ex Kük. (1909) 
Carex spicata Huds. Flora Angl. 349 (1762) 
=C. contigua Hoppe in Sturm, Deutsch. Fl. T. II  974 (1835) 
=C. muricata sensu W. Koch, Syn. Fl. Germ., 751 (1837) pro parte, non L. (1753) 
=C. muricata L. subsp. macrocarpa α typica Neuman, Sveriges Flora 716 (1901)  
=C. lumnitzeri (Rouy) Krecz., in Komarov, Fl. URSS, 3: 154 (1935)  
Carex muricata L. Sp. Pl. ed I, t II. 974 (1753) 
=C. echinata sensu Kük. in Engler, Das Pflanzenreich, 38 (IV. 20): 160, (1909), non Murray (1770) (nom. inval.)  
=C pairaei F. W. Schultz subsp borealis Hyl., Nord. Kärlväxtfl., 2: 386 (1966) 
C. pairaei F.W. Schultz, in Étude sur quelques Carex, 9 (1868) 
=C. loliacea Schkuhr, Riedgräser. I: 22 (1801), non L (nom. inval.) 
=C. muricata L subsp lamprocarpa Čelak., Analítica Kvétena Čech. 88 (1879) 
=C muricata L. subsp microcarpa Neuman, Bot. Notis: 107 (1894) 
=C muricata L. subsp pairaei (F. W. Schultz) Asch. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. II (2): 40 (1902) 
=C bullockiana Nelmes, Bot. Mater.Gerb. bot. Inst. V.A. Komorova, 19: 77 (1959) 
Carex divulsa Stokes in Withering, Bot. Arrang. Brit. Pl. ed. 2 (1787) 
=C virens Lam Encycl Méth Bot 3: 384 (1792) ds = C. disticha

e = C. echinata
ot = Carex otrubae
ov = C. ovalis
r = C. remota

aportar información.

• Aunque autores como Nilsson (1985) y Stoeva & Popova (1997)
proponen una única especie polimórfica con cuatro subespecies;
debido al solapamiento de las áreas de distribución, nuestra
decisión es considerarlas cuatro especies distintas, ya que el
solapamiento de sus áreas de distribución no se ajusta al concepto
de subespecie

Función 1

Análisis discriminante realizado con 43 variables y 96
individuos del grupo muricata

=C. virens Lam., Encycl. Méth. Bot., 3: 384 (1792)  
=C. divulsa Good., Trans. Linn. Soc. II:160 (1794) 
=C. muricata var. β divulsa (Stokes) Wahlenb., Vetensk-Akad. Handl., 24: 153 (1803) 
C. guestphalica (Boenn. ex Rchb.) O. Lang, Flora Jena 26: 147 (1843)  
=Vignea guestphalica Boenn. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs., 140 (1831) 
=C. polyphilla Kar. & Kir., Bull. Soc. Nat. Moscow 14: 859 (1841) 
=C. leersii F.W. Schultz, Flora, Jena 53: 459 (1870) non Willd (1787) 
=C muricata L. subsp. leersii (Kneuck.) Ash. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl., 2 (2): 40 (1902) 
=Carex divulsa Stokes subsp leersii (Kneuck.) W. Koch, Mitt. Bad. Landesver. Naturk., 11: 259 (1923) 
=C. leersiiana Rauschert, Feddes Repert. 83: 660 (1973) 

DENDROGRAMA 2. Obtenido a partir de una matriz de 43 caracteres en 96 individuos (gr. muricata) 
Análisis de componentes principales (PCA) Obtenido a partir de una matriz de datos de 43
caracteres tomados en 96 individuos del grupo muricata

Dendrograma 1. Obtenido de una matriz de datos de 74 caracteres en 119 individuos (100 del gr. muricata). 

* * * * * *
Dendrograma 2. Obtenido a partir de una matriz de 43 caracteres en 96 individuos (gr. muricata) 

* **

 

1. Vainas, hojas basales, base del tallo, y a veces glumas 
femeninas, teñidos de púrpura. Lígula aguda, más alta que 
ancha. Utrículo ≥ 5 mm, muy esponjoso en la  base, pico 
sin dentículos. _____________________________________  Carex spicata 

1. Vainas, hojas basales, base del tallo y glumas femeninas 
no teñidas. Lígula de altura ≤ anchura. Utrículo < 5 mm, 
algo esponjoso en la base, pico con dentículos.. _____________________  2 

2. Gluma femenina de color marrón oscuro, de hasta 
2/3 del utrículo. Utrículo alado y abruptamente 
estrechado en corto pico __________________________  C. muricata 

2. Gluma femenina clara, igual o ligeramente más 
corta que el utrículo. Utrículo no alado. ________________________  3 

3. Inflorescencia larga, 60-120 mm., espigas 
basales ampliamente separadas unas de otras 
(1 30 ) C di l

Carex spicata
• Color rojizo de la vaina basal (1v)
• Lígula larga y de ápice agudo (28l, 45l)
• Utrículo, pico y aquenio largos (50u, 52p, 67k, 73uk)
• Dientes del pico cortos (57d, 58d)
• Utrículo esponjoso en la base (11u)
• Inflorescencia compacta (74i)

Carex muricata
• Presencia y anchura del ala (24a, 40a, 66a)
• Dentículos finos y abundantes (22dt, 63dt)
• Posición del utrículo patente o muy patente (38u)
• Pico abrupto (36p)

Carex pairaei
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(15-30 mm) __________________________________ C. divulsa

3. Inflorescencia más corta, 20-60 mm, espigas 
basales próximas entre sí (3-20 mm) ______________________  4 

4. Gluma femenina blanca o beige pálido. 
Espigas basales separadas 7-20 mm. 
Utrículos ovales, de 4-5(-5´3) mm y con el 
pico estrechado gradualmente __________   C. guestphalica 

4. Gluma femenina beige a marrón, hialinas 
en la madurez. Espigas basales separadas 
3-8 mm. Utrículos redondeados de 3-4 mm 
de longitud, y con pico mas abruptamente 
estrechado________________________________ C. pairaei 

p
• Presencia de dentículos y su extensión en el pico  (9dt, 37dt)
• Pico corto, alado, a veces abrupto y  bífido (20p, 23a, 36p,72up)

Carex divulsa
• Espiga basal pedunculada y compuesta (3e, 4e)
• Inflorescencia larga y con las espigas finales separadas (47i, 48i, 49i)
• Ápice de la gluma agudo (16g)
• Bráctea basal larga (46b)

Carex guestphalica
• Contorno y tamaño del aquenio (26k, 71k)
• Gluma larga y de margen escarioso (5g, 69gu)
• Utrículo elíptico, con borde grueso (25u, 39a, 65u)
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