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Como resultado del estudio taxonómico desarrollado para la tesis doctoral de uno de los autores, se ha puesto de manifiesto la
diversidad del grupo muricata y la dificultad en la delimitación de los táxones que lo integran. En base a esos datos, se aporta nueva
información sobre la autoecología y situación en España de Carex muricata L. subsp. muricata, así como de Carex muricata L. subsp.
cesanensis A. Mol., Acedo & Llamas y Carex magacis A. Mol., Acedo & Llamas, dos táxones recién descubiertos (Molina et al., 2005; in
prep.) con los que está estrechamente emparentada.
Las conclusiones obtenidas están basadas en estudios de campo y en material de los herbarios FCO, JACA, LEB y MA. De las
poblaciones de Carex muricata L. subsp. muricata conocidas, sólo se ha censado la del Circo del Mampodre. Para este taxon las citas
anteriores del valle de Ansó y de Villanúa, en Huesca (Villar, 2001) no son Carex muricata L. subsp. muricata sino híbridos. No se ha
encontrado material que refrende la población de Sorpe (Lérida), que indica Villar (2003).
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Algunas poblaciones se encuentran en enclaves protegidos
(Parque Nacional de Ordesa, Parque Regional de Picos de
Europa, Parque Natural de Sierra de Guara, LIC los Valles)
pero otras no, por eso se propone:
Estudio y seguimiento de las poblaciones
Conservación de semillas en un banco de germoplasma
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Localidad: Circo de Mampodre. León
(30TUN 26)
Altitud (m)

1553

Inclinación (%)

5-10

Exposición

S

Cobertura (%)

25

Área (m2)

400

Nº de especies

13

•Carex muricata subsp. muricata

2

•Dryopteris submontana

1

•Polystichum x illyricum

+

•Polystichum lonchitis

2

•Polystichum aculeatum

1

•Urtica dioica

1

•Digitalis parviflora

1

•Festuca rivas-martinezii subsp. rectifolia

1

•Helictrotrichon sedenense

1

•Minuartia villarii

2

•Pimpinella siifolia

1

•Senecio nebrodensis

+

•Thymus praecox subsp. britannicus

+
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