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RESUMEN. Carex ferruginea s.l. comprende un complejo grupo de taxones endémicos de los bosques de montaña del Sur de Europa, caracterizados por 
presentar las vainas basales y glumas de color rojizo. C. caudata (Kük.) Pereda & Laínz (=C. ferruginea Scop. subsp. caudata (Kük.) Pereda & Laínz), endémica de la 
cordillera Cantábrica, es el representante más conocido de este grupo en España. También aparece citada del Pirineo Central C. australpina Bech. (=Carex ferruginea
Scop. subsp. austroalpina (Bech.) W. Dietr.) cuya única población conocida se encuentra en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Esta planta está incluida 
en la Lista Roja de la Flora Vascular Española como vulnerable VU D2.

Se estudiaron las características morfológicas de ejemplares procedentes de la población española de Carex australpina y se compararon con ejemplares de 
distintas poblaciones de C. caudata y de C. australpina europeas. Los análisis realizados (ANOVA, PCoA y CVA) revelan que la población de C. australpina del 
Pirineo se parece más a las de C. australpina de los Alpes que a las de C. caudata de la Cordillera Cantábrica, presentando diferencias estadísticamente significativas 
respecto a ambas. Dado que las diferencias morfológicas no siempre se corresponden con diferencias genéticas, esperamos realizar un estudio más completo para 
confirmar el estatus y rango taxonómico de la población de Carex australpina española. 

6. Análisis de Componentes Principales

3. Material y métodos
Se revisaron 66 ejemplares (12 de Carex australpina de Europa, 15 de C. 
australpina de España y 39 de C. caudata) conservados en los herbarios

MA, JACA, K, VIT, BCN, FCO, SANT, LEB, JBAG. A partir de ellos : 

Los 3  taxones se diferencian claramente por caracteres vegetativos, 

micromorfológicos y de las inflorescencias

Las poblaciones de Carex caudata de la Cordillera Cantábrica y de C. 

australpina de los Alpes presentan más variabilidad morfológica que las de C. 

australpina de Pirineos, cuya área de distribución es más restringida.

Las principales diferencias entre los caracteres de las poblaciones de Carex

australpina de los Alpes y Pirineos son cuantitativos, por tanto hacen falta

más estudios para confirmar el estatus taxonómico de las poblaciones

pirenaicas de C. australpina.
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4. Principales diferencias morfológicas entre los táxones

Longitud de la espiga apical Longitud de la bráctea basalLongitud del pico del utrículo Anchura de la hoja

estrechomargen escarioso gluma femeninaancho

no o escasaápice escarioso en el pico del utrículosi

(numéricas son significativas al ≤ 0,03)

0,57 ± 0,09 longitud del pico del utrículo 0,85 ± 0,17 

3,43 ± 0,29 longitud del utrículo 4,0 ± 0,28 

27,55 ± 9,15 longitud del pedúnculo basal 49,60 ± 20,03 

6,84 ± 0,81 longitud inflorescencia/ 2º espiga 10,23 ± 3,66 

11,64 ± 2,01 longitud de la 2ª espiga 16,50 ± 2,76 

14,82 ± 2,71 longitud de la espiga basal 23,7 ± 4,40 

3,18 ± 0,40 anchura de la espiga apical 2,55 ± 0,28 

19,50 ± 4,0 longitud de la espiga apical 33,30 ± 4,47 

5,14 ± 1,28 longitud tallo/inflorescencia 3,84 ± 1,46 

79,18 ± 13,85 longitud de la inflorescencia 167,50 ±63,82 

8,82 ± 2,19 longitud de la vaina  18,40 ± 6,92 

44,54 ± 6,70 longitud de la bráctea basal 84,40 ± 21,62 

2,02 ± 0,25 anchura de la hoja 1,24 ± 0,25 

400,0 ± 98,69 longitud del tallo 568,0 ± 53,91 
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En España Carex australpina se 
encuentra:

Protegida en Aragón con categoría 
de “Interés especial” (Decreto 49/1995)

Figura en la Lista Roja Flora Vascular 
española (2008) como Vulnerable

Carex australpina

Carex caudata

1. Área de distribución de Carex caudata y
C. australpina

2. Área de distribución de 
Carex australpina en España

Espécimen de Carex australpina
procedente de los Alpes (Europa): 1. 
Hábito. 2 Utrículo. 3. Inflorescencia
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5. Caracteres con diferencias
significativas entre Carex
australpina de Europa y España

3 Gradas de Sosao2 Faja de Pelay1 Senda de los Cazadores

1km

1

2

Parque Nacional de Ordesa

3

IV
 C

on
gr

es
o

de
 B

io
lo

gí
a

de
 la

 C
on

se
rv

ac
ió

n
de

 P
la

nt
as

:  
   

Al
m

er
ia

, E
sp

añ
a

15
-1

8 
Se

pt
ie

m
br

e2
00

9

7. Conclusiones

morfológicas
micromorfológicas
inflorescencias

Comparar cluster

H de Kruskal-Wallis, 
ANOVA y pruebas 
post-hoc

1

Eliminar variables redundantes

Establecer cluster

Análisis de 
correlación

PCoA, CVA
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Espécimen de Carex australpina procedente 
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