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Resumen. el estudio morfológico, seguimiento, censo y caracterización del hábitat 
de Carex diandra, nos permite confirmar sólo 3 poblaciones de las 6 citadas para 
este taxon, en españa. Los nuevos datos de las poblaciones y el análisis de amenazas, 
permiten reevaluar la categoría UICN para españa que resulta “en peligro” [eN B2a b 
(iii)]. en la actualidad las medidas de conservación de Carex diandra son escasas; está 
protegido en la medida que su hábitat aparece recogido en la directiva Hábitat 92/43 
y porque sus poblaciones se encuentran dentro de espacios protegidos. 

Palabras clave. Carex diandra, categoría UICN, lagunas de montaña, amenazas.

Summary. The morphological study, monitoring, census, and habitat characterization 
of Carex diandra were made for all of the Cantabrian populations known. We can 
now confirm just two Cantabrian and one Pyrenean population, whilst other three 
can be rejected. We have also studied the threats affecting the Cantabrian populations 
and, finally re-evaluated the category UICN in spain that resulted endangered [eN 
B2a b (iii)]. The actions for the conservation of Carex diandra in spain are scarce. Its 
protection is as a consequence of the habitat where it lives, which is included in the 
directive Habitat Cee 92/43, as well as the location of some populations in protected 
areas. 
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1.  IntroduccIón

Carex diandra schrank (Cyperaceae) es un taxon de distribución circumbo-
real que ocupa zonas templadas y frías del Hemisferio Norte (Chater 1980, Co-
chrane 2002), llegando hasta Nueva Zelanda (Healy & edgar 1980). también 
hay una cita de Kükenthal (1909) de las Islas Canarias que no hemos conside-
rado por razones obvias. en las Islas no se encuentra el hábitat adecuado para esta 
planta y no consta ninguna cita en ningún catálogo, aunque autores no europeos, 
como Cochrane (2002), todavía la citen. Carex diandra es una planta muy rara 
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en la Península Ibérica (Fig. 1), en la Cordillera Cantábrica se encuentra en el 
límite suroeste de su área de distribución euroasiática. de las seis localidades ci-
tadas en la bibliografía, una se localiza en los Pirineos leridanos (Coste & soulié 
1913) y las cinco restantes se han citado en el NW de españa. Carex diandra fue 
catalogada como vulnerable (VUd2) en la Lista roja de la Flora Vascular ame-
nazada de españa (VV. aa. 2000). 

Los objetivos de este trabajo, después de la corroboración de las citas exis-
tentes (molina & al. 2006), se resumen en la valoración de la situación actual 
de Carex diandra en la Cordillera Cantábrica; que consiste en: (1) recopilación 
de todos los datos disponibles sobre las 3 subpoblaciones españolas, (2) censo de 
las subpoblaciones cantábricas, para conocer la situación actual de esta planta en 
españa, (3) descripción y caracterización del hábitat de la especie (4) análisis de 
los factores de amenaza a nivel regional (españa) para posibilitar la reevaluación 
del grado de amenaza de Carex diandra según UICN (2001). 

2.  MaterIal y Métodos

en la primera fase del trabajo se estudió la variabilidad de las características 
morfológicas de Carex diandra en su área de distribución. Para ello se revisa-
ron todos los materiales existentes en españa depositados en los herbarios BCN, 
FCo, JaCa, JBaG, LeB y ma. 

en la segunda fase se realizó la localización y visita de todas las poblaciones 
cantábricas conocidas, verificando presencia/ausencia de la planta y las condi-
ciones de las estaciones en las que se encuentra. Las visitas se realizaron durante 
los veranos de 2006 y 2007, en algunos casos sólo con la finalidad de corroborar 
nuestras primeras apreciaciones.

Para la elaboración del mapa de distribución además de los datos propios 
recopilados en los herbarios consultados, se incluyeron las citas proporcionadas 
por: Biologiezentrum der oberöesterreichischen Landesmuseen: Biologiezen-Biologiezentrum der oberöesterreichischen Landesmuseen: Biologiezen-
trum Linz (LI); Botanical society of the British Isles (BsBI); Biological museum 
oskarshamn: Herbarium (oHN); Bodensee-Naturmuseum Konstanz (BNmK): 
Herbariums Leiner; Botanical museum oslo: Vascular Plant Herbarium (o); 
Bundesamt für Naturschutz (BfN): Netzwerk Phytodiversität deutschlands 
(NetPhyd); Conservatoire botanique national du Bassin parisien; european en-european en-
vironment agency (eea): european nature information system (eUNIs); Flora 
exsiccata Bavarica (rBG); Institute for the Green World of Wageningen: National 
Vegetation data bank (alterra); Lund Botanical museum: Herbarium (Ld); mu-mu-
séum national d‘Histoire naturelle, Paris (mNHN): Phanerogamie; muséum na- muséum na-
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tional d’Histoire naturelle, Paris: service du Patrimoine naturel (sPN-mNHN); 
Nationaal Herbarium Nederland-Leiden University branch: herbarium (L); Nat-: herbarium (L); Nat- Nat-
ural History museum rotterdam (Nmr); staatlichen museums für Naturkunde 
Görlitz (smNG): Botany-Herbarium (GLm); staatliches museum für Natur-; staatliches museum für Natur- staatliches museum für Natur-staatliches museum für Natur-
kunde stuttgart: Herbarium (stU); steiermärkisches Landesmuseum Joanneum: 
Botany-Herbarium (GJo); swedish museum of Natural History (Nrm) Botany 
departament: Nordic Herbarium (s); tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
Innsbruck (tLmF): Naturwissenschaftliche sammlung (IBF); University of Ber-
gen: Herbarium (BG); Universität of Frankfurt: Botanischer Garten der J. W. 
Goethe (Frt); University of Uppsala: Botany section. Herbarium (UPs); Uni-
versity of Warsaw, Faculty of Biology: Herbarium of the Bialowieza Geobotanical 
Station (Wa-BGs); Université Louis Pasteur, strasbourg: Herbarium de l’Institut 
de Botanique (str) y University museums of Norway (mUsIt) a través del 
Portal de datos GBIF, www.gbif.net (15-4-2008).

Para el estudio y caracterización del hábitat se siguió la metodología fitoso-
ciológica (Braun-Blanquet 1951). además se realizaron mediciones del pH del 
agua en las lagunas en las que vive esta planta. 

Para la identificación de amenazas, censos y seguimiento de las poblaciones, 
se siguió la metodología aFa (Iriondo 2003), adaptada al proyecto de segui-
miento y cartografía de flora amenazada del Parque Nacional de Picos de europa, 
del que forman parte los resultados aquí mostrados. Para la evaluación del riesgo 
de amenaza se han seguido las directrices de las “Categorías y Criterios de la Lista 
Roja de la UICN: versión 3.1” de la UICN (2001). 

3.  resultados y dIscusIón

3.1. Caracteres morfológicos diagnósticos de Carex diandra

Varios autores (Jermy & al. 1982 y 2007, Cochrane 2002) ponen de mani-
fiesto los caracteres diagnósticos de Carex diandra. La variabilidad que muestran 
los materiales ibéricos estudiados se encuentran dentro de los márgenes indicados 
en la bibliografía. Los caracteres diagnósticos son: rizoma laxamente cespitoso, 
tallos trígonos con ángulos agudos, vainas basales enteras de color marrón a ne-
gruzcas y bráctea basal corta, setácea. Inflorescencia de 20-35 mm de longitud 
con espigas andróginas; glumas femeninas ovales, de tonos marrones, con margen 
escarioso ancho. Utrículo de contorno piramidal, de 3-4 mm x 1.5 mm; pico 
del utrículo alado, escábrido, con hendidura abaxial (Fig. 2). Para evitar posibles 
confusiones con especies próximas es fundamental estudiar las características del 
utrículo en ejemplares bien maduros (molina & al. 2006). La presencia de vainas 



364 ana molina y otros

persistentes y su hábito laxamente cespitoso la diferencian de C. appropinquata 
schumacher, la especie europea más próxima. 

en la Península Ibérica, donde no vive Carex appropinquata, se ha confun-
dido con C. ovalis Gooden. y con C. divisa Huds. Las diferencias más destacadas 
aparecen indicadas en la tabla 1.

Figura 1. distribución de Carex diandra en europa. en rojo el área de distribución 
principal. Los puntos rojos corresponden a localidades aisladas en las que se ha citado la 

planta. en el recuadro situación aproximada de las localidades visitadas.

3.2. Identificación y confirmación de las poblaciones 

existen seis citas bibliográficas de españa. tras la revisión de los materiales 
que las avalan, hemos descartado las citas de Fernández Bernaldo & García 
(1987), Nava (1988) y andrés & al. (1990). 
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se ha considerado primera cita de esta planta para españa la recogida por 
Fernández Bernaldo & García (1987), donde se hace alusión a la presencia de 
Carex diandra en la Laguna redonda (29tQH1972, somiedo, asturias): “El 11 
de Septiembre de 1983… sólo conseguimos un ejemplar… portando algunos frutos de 
Carex diandra… esta referencia debería corroborarse dado su interés corológico”. No 
existen pliegos testigos que avalen esta cita. en la visita y prospección meticulosa 
que se realizó en esta localidad no se encontró Carex diandra, ni tampoco el hábi-
tat adecuado a las condiciones en las que vive esta planta. tal vez se trató de una 
confusión con ejemplares poco maduros de C. ovalis Gooden., que es frecuente 
en esta laguna.

Nava (1988) citó esta planta del Llagu secu de Cebolleda (30tUN3887, 
Picos de europa, asturias). Con los testigos disponibles, no se puede confirmar la 
presencia de Carex diandra en esta localidad. Las visitas posteriores a esta laguna 
(2006, 2007), nos permitieron descartar allí su presencia, pues sólo encontramos 
una población de Carex escasa, con todos los individuos estériles y de utrículos 
deformados. es difícil su adscripción, posiblemente pertenecen a Carex ovalis Go-
oden., de la que se encuentra otra población en esta laguna.

andrés & al. (1990), recogen una tercera cita procedente de santas martas 
(30tUN00 León) basada en la identificación errónea de especimenes de Carex 
divisa Huds.

Carex diandra Carex ovalis Carex divisa

Bráctea basal de la 
inflorescencia

Corta o muy corta Corta
a menudo larga, 
excediendo la 
inflorescencia

Contorno de la 
inflorescencia

Cilíndrica Compacta, ovoide ovoide

Longitud utrículo (mm) 2.8-4 3.5-4.5 3.2-4.2
Distribución de sexos andrógina ginecandra andrógina
Pico del utrículo 
denticulado

sí sí Generalmente no

Ala del utrículo sí, en el pico
sí, completa en todo 
el utrículo

No

Nervios en la cara 
abaxial del utrículo

a veces, escasos si, numerosos y finos
Generalmente sí, 
varios 

Tabla 1. Comparación entre Carex diandra y otros táxones con los que se ha 
confundido.
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Figura 2. detalle de los caracteres diagnósticos de Carex diandra. a. Inflorescencia. b. 
Gluma femenina. c. Utrículo, vista frontal. d. Utrículo, mostrando el aquenio en el 

interior. e. aquenio. escala = 1mm 

3.3. Caracterización biogeográfica y bioclimática 

Las tres localidades confirmadas presentan algunas coincidencias biogeográ-
ficas y bioclimáticas. en los tres casos se localizan en territorios pertenecientes a 
la región eurosiberiana, con un bioclima templado oceánico. de acuerdo con 
la clasificación de rivas-martinez (2007) la caracterización de estos territorios 
sería la siguiente: 

asturias: Lago de La ercina (30tUN39), localidad citada por Fernández 
Bernaldo & García (1987). aunque en el seguimiento y caracterización del 
hábitat se censaron e inventariaron por separado, consideramos que las plantas 
que viven en el estanque la mina, localizado en el entorno del lago, forman parte 
de la misma subpoblación.
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Bioclima templado oceánico
Piso supratemplado húmedo superior
Provincia atántica europea
subprovincia orocantábrica
sector Picoeuropeano Ubiñense septentrional. 
distrito Picoeuropeano

León: Laguna de Las Verdes (29tQH36) recogida en molina & al. (2006). 

Bioclima templado oceánico submediterráneo.
Piso orotemplado húmedo superior 
Provincia atlántica europea
subprovincia orocantábrica
sector Picoeuropeano-Ubiñense meridional. 
distrito Babiano-toriano

Lérida: Valle de aran, río aiguamoix (31tCH22), turberas flotantes. Proba-
blemente, la primera cita para esta localidad pirenaica es la de Coste & soulié 
(1913), [sub. Carex teretiuscula Gooden., que la citan de salardu, val de trédos; 1900 
m [31tCH22], bords tourbeux d’un lac.], y comentan que parece ser una nueva cita 
para los Pirineos. de ese entorno, fue citada más tarde por Luceño (1990), quién 
considera la suya la primera cita para el Pirineo español (ma 44221 !). 

Bioclima templado oceánico
Piso orotemplado 
Provincia Pirenaico-Cevenense
subprovincia Pirenaica
sector Pirenaico Central. 
subsector Pirenaico Central Interno 
distrito Pirenaico Bigorrense

Área Potencial. de acuerdo con la información obtenida a partir de las po-
blaciones confirmadas tanto en la Cordillera Cantábrica como en Pirineos, Carex 
diandra se distribuye por encima de los 1000 m, en vertiente sur, en los pisos 
supra y orotemplado. se podría encontrar en borde de otros lagos o lagunas de 
aguas mesotróficas, con pH 6.8-7, algo colmatados o sobre turberas flotantes.

3.4. Caracterización fitosociológica del hábitat 

se han realizado 6 inventarios en las localidades cantábricas (tabla 2), a los 
que incorporamos el realizado por Gunnemann (2003). Corresponden a comu-
nidades de helófitos de difícil adscripción, limítrofes con comunidades de Carice-
tum rostratae oswald 1923, em. dierßen 1982. 
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La presencia en los inventarios fundamentalmente de Carex diandra, pero 
también C. nigra (L.) reichard, C. rostrata stokes, C. echinata murray, Menyan-
thes trifoliata L. y Potentilla palustris (L.) scop., nos permite encajar estas comu-
nidades en la clase Schecuchzerio-Caricetea tüxen 1937.

sin embargo, la caracterización a nivel de asociación o incluso a nivel de 
alianza u orden es más compleja puesto que la tabla de inventarios presenta táxo-
nes oligótrofos y otros más mesótrofos. Los más oligótrofos son Menyanthes tri-
foliata, presente en todos los inventarios, o Carex echinata, ambos característicos 
de la alianza Caricion fuscae (= Caricion nigrae) que reúne la vegetación de cárices 
de turberas planas meso-oligotróficas de óptimo supratemplado europeo. sin em-
bargo Carex lepidocarpa tausch es un taxon más propio de la alianza Caricion 
davallianae (turberas meso-eutróficas), lo que pondría de manifiesto un hábitat 
neutro-basófilo. 

en el inventario de la laguna de Las Verdes se observa una presencia muy 
elevada de Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link, ausente en los demás inven-
tarios, planta característica de Scheucherio-Caricetea fuscae, aunque en españa su 
ecología es poco conocida, por falta de estudios específicos. es una planta defi-
nida como diagnóstica de Caricion davallianae, según la descripción original de 
Klika (1934), que también puede aparecer en comunidades de Arrhenatheretalia 
o Plantaginetalia majoris (alianza Mentho-Juncion inflexi) pertenecientes a la clase 
Molinio-Arrhenatheretea. en las zonas estudiadas se localiza en lugares muy pasta-
dos y nos indica la existencia de aguas con cierta nitrificación debido al pastoreo, 
lo que puede estar relacionado con una mayor mesotrofia en el borde de la laguna, 
donde aparece la población de Carex diandra. en las zonas de la fachada atlántica 
europea (Vittoz & al. 2006), C. diandra aparece en comunidades desarrolladas 
sobre suelos mesotróficos, desde neutros a ligeramente ácidos (pH entre 5,8 y 
6,5), en el borde de lagunas con pH entre 5,9 y 7,5 pudiendo estar acompañado 
de especies que prefieren aguas con pH básico. estos datos se corresponden con 
los que nosotros hemos observado en campo (tabla 3). 

además, las comunidades analizadas presentan una combinación florística 
muy similar a las del resto de europa en las que participa Carex diandra. también 
son similares a las que ocupa en estados Unidos (Gage & Cooper 2006) en un 
amplio rango de pH, entre 4.34 y 8.6, donde Carex diandra ha sido incluida en 
diferentes tipos de vegetación. 

La comunidad de Carex diandra, en las áreas estudiadas, ocupa una franja 
relativamente estrecha de transición entre el agua de la laguna y el suelo mineral 
circundante y está en contacto, por un lado con pastizales de diente de Cynosurion 
y de Nardion strictae (cervunales de Polygalo edmundii-Nardetum en la laguna 
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de Las Verdes) y por otro lado, hacia la zona encharcada, con comunidades de 
Phragmito-Magnocaricetea, en las que dominan entre otras Lycopus europaeus L., 
Carex rostrata o Equisetum fluviatile L.

La dificultad para asignar las comunidades con Carex diandra a una aso-
ciación concreta es evidente, puesto que las áreas de estudio están rodeadas de 
materiales calcáreos, el pH del agua es neutro y, sin embargo, la combinación 
florística de los inventarios tiene taxones propios de zonas oligotróficas. exis-
ten varios elementos comunes con las comunidades turbosas supra-orotempladas 
orocantábricas asentadas en los bordes de charcas o lagunas con suelo fangoso, 
originadas por evolución de las formaciones de C. rostrata. estas comunidades, 
pertenecen a la asociación Potentillo palustris-Caricetum carpetanae y poseen una 
combinación florística similar a las de nuestros inventarios: Potentilla palustris, C. 
nigra, C. echinata, C. rostrata, etc., aunque en el tipo de dicha asociación (Fer-
nández Prieto & al. 1987) no esté presente C. diandra. de todos modos, dado 
el carácter acusadamente oligótrofo de Potentillo palustris-Caricetum carpetanae, y 
teniendo en cuenta que las comunidades analizadas se desarrollan en sustratos de 
pH que podríamos calificar de neutros a basófilos, no parece adecuado incluirlas 
en dicha asociación. 

a la espera de estudios más detallados sobre este tipo de microhábitats en la 
Cordillera Cantábrica, teniendo en cuenta los pH dominantes en las lagunas in-
ventariadas y la existencia de plantas como Carex lepidorcarpa o Blysmus compres-
sus, hemos incluido provisionalmente las comunidades de C. diandra estudiadas 
dentro de la alianza Caricion davallianae.

3.5. Análisis de los datos poblacionales 

destaca la distante posición geográfica que presentan las poblaciones cantá-
bricas respecto a la pirenaica y al resto de las europeas. se han realizado 2 censos, 
correspondientes a las subpoblaciones cantábricas. el primero de ellos se realizó 
en 2006 en el lago de La ercina, donde se estimaron cerca de 15.000 efectivos 
en un área de ocupación de unos 7.000 m2. se contabilizaron tallos floridos, por 
la imposibilidad de identificar individuos diferentes en plantas rizomatosas. se 
detectaron además, tallos no floridos que ponen de manifiesto el crecimiento 
vegetativo. el censo de la población leonesa se realizó en el verano de 2007. La 
densidad poblacional en este caso, resultó bastante inferior (tabla 3).

en total la Extensión de presencia alcanza aproximadamente 5.000 km2, mien-
tras que el Área de ocupación, se aproxima a los 8.000 m2.
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Nº de orden 1 2 3 4 5 6 7 8
altitud (m) 1730 - 1100 1097 1094 1097 1115 1205
Inclinación 0-5 - 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
Cobertura (%) 100 70 100 90 100 100 100 115
Área (m2) 20 2 10 10 4 5 5 8
Nº de especies 21 6 13 11 13 14 11 13
Características de asociación y U.S.
Carex diandra schrank 2 2b 3 4 2 2 4 V
Menyanthes trifoliata L. 1 3 4 5 5 4 - V
Galium palustre L. subsp. palustre - - + + 2 1 2 IV
Mentha aquatica L. - - 1 2 2 1 2 IV
Ranunculus flammula L. - l + - 1 2 1 IV
Carex lepidocarpa tausch 1 2b 1- 3 - - - III
Carex rostrata stokes + 2a - - - - 4 III
Caltha palustris L. 2 - - - 1 3 - III
Carex echinata murray - - + 2 - - - II
Carex nigra (L.) reichard 1 - 2 - - - - II
Potentilla palustris (L.) scop. + - - - - - - I
Compañeras
Juncus acutiflorus ehrh ex Hoffm. - - - - 1 1 + III
Lycopus europaeus L. - - + 2 2 - - III
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) 
schinz &Thell.

- - - - 2 2 2 III

Callitriche platycarpa Kütz. - - - - + - 2 II
Equisetum palustre L. - - - - - 3 1 II
Glyceria declinata Bréb. - - - - - 1 1 II
Salix atrocinerea Brot. - - 1 1 - - - II
Sparganium erectum L. subsp. 
neglectum (Beeby) schinz & Thell.

- - - - - 1 1 II

Veronica beccabunga L. - - - - + 2 - II
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 4 - - - - - - I
Equisetum fluviatile L. 3 - - - - - - I
Stellaria alsine Grimm - - - - 3 - - I
Carex ovalis Gooden. 2 - - - - - - I
Carum verticillatum (L.) Koch. - - - 1 - - - I
Nardus stricta L. 1 - - - - - - I
Scirpus setaceus L. 1 - - - - - - I
Además: Geum rivale L., Dactylorrhiza elata (Poiret) soó, Juncus fontanesii Gay, Plantago media L., Ranunculus 
repens L., Cardamine raphanipholia subsp. gallaecica Laínz + en 1, Salix cantabrica rech, + en 1 y 3 Senecio 
aquaticus Hill subsp. aquaticus + en 3, Lychnis flos-cuculi L. + en 3 y 6, Cardamine pratensis L., y Dactylorhiza 
incarnata (L.) soó + en 4, Lythrum salicaria L. + en 5 y 6. 

Tabla 2. Inventarios realizados en las localidades cantábricas. 1: Laguna de Las Verdes, 
León, 12-7-2007. 2: Lago La ercina, asturias, 27-6-2001 (Gunnemann 2003).  

3-6: Lago La ercina, asturias, 21-6-2006. 7: Lago La ercina, en el estanque La mina 
21-6-2006. 8. tabla sintética: los valores de altitud, nº de especies, etc. son promedio  

de los 7 inventarios.



estado de conservación y recatalogación UICN de Carex diandra schrank en españa 371

Localidad pH Tipo de  
censo

Tallos 
floridos/m2 AO (m2)

Nº tallos 
floridos  

(estimado)
La ercina-La mina 6.1-6.5, 5.1 Indirecto 20 7.636 15.000
Las Verdes 6.9-7.1 Indirecto 10-15 125-250 2.000
Lérida - No censada - - -
Total estimado 5.1-7.1 8.000 17.000

Tabla 3. datos del seguimiento de Carex diandra en las localidades españolas 
confirmadas. ao: Área de ocupación. 

3.6. Amenazas identificadas 

Los dos enclaves cantábricos presentan un frágil estado de conservación, por 
competencia con otras especies más vigorosas, y por la presión ganadera. en el 
entorno de ambas lagunas es frecuente el ganado y seguramente utilicen las lagu-
nas como abrevaderos. además, el sobrepastoreo, pisoteo y nitrificación podrían 
restar vigor competitivo por el ramoneo y favorecer el desarrollo de comunidades 
ruderales competitivas. 

La población más amenazada es la del lago La ercina por la presión turística 
que recibe, dado el elevado número de visitantes que acoge; probablemente por 
encima de la capacidad de acogida de un espacio tan singular, tanto por su biodi-
versidad como desde el punto de vista ecológico. esta laguna sufre también riesgo 
de desecación de sus orillas por los cambios actuales y potenciales en el régimen 
hídrico. de hecho durante el 2006 el dique de contención que retiene sus aguas 
sufrió una rotura y el agua descendió varios centímetros, si bien hoy en día parece 
que el nivel del agua se ha recuperado.

La laguna de Las Verdes recibe muchos menos visitantes, en este caso la 
amenaza principal es el pisoteo y ramoneo del ganado vacuno. el reducido 
tamaño de la población leonesa, unido a la potencial reducción del hábitat 
por colmatación de la laguna podría llegar a ocasionar un importante descenso 
poblacional.

No disponemos de datos concretos de la población pirenaica, aunque dada 
la proximidad de la localidad a diversas pistas de esquí, pudiera verse sometida a 
amenazas potenciales. 
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3.7. Evaluación según UICN

en las evaluaciones anteriores (VV. aa. 2000) Carex diandra fue catalogado 
para españa con la categoría VUd2. el escaso número de poblaciones en españa, 
sólo 3, y las amenazas que lo afectan nos lleva a reevaluar el grado de amenaza de 
acuerdo con UICN (2001) con la categoría EN B2a b (iii), argumentada por los 
siguientes criterios:

Distribución geográfica reducida de acuerdo con el criterio B, para la categoría 
eN dado que su área de ocupación es menor de 500 Km2 (8000 m2) corresponde 
al subcriterio B2, y presenta además (a) fragmentación severa, al encontrarse sólo 
en 3 localidades muy distantes, podemos suponer que entre ellas no existe flujo 
genético. Incluso las dos subpoblaciones cantábricas aparecen separadas entre si por 
más de 100 Km por lo que podemos considerarlas aisladas, y b (iii) declinación en 
la calidad del hábitat, dadas las amenazas constatadas que sufre en las localidades 
cantábricas de colmatación de las lagunas, sobrepastoreo y nitrificación.

3.8. Medidas de protección de la especie y su hábitat

a nivel global, y debido a su amplia distribución, Carex diandra no es una 
planta amenazada. además la abundancia puntual que presenta en el lago de La 
ercina se repite en otros países o áreas donde vive. No obstante, en algunas regio-
nes del área global es una planta muy rara, como ocurre en españa, en turquía 
(shultz & Byfield 2000) o en las montañas rocosas (Gage & Cooper, 2006) 
donde las subpoblaciones se encuentran separadas, aisladas y son escasas. 

Carex diandra no está protegida en Cataluña (decreto 328/1992) ni en 
asturias (decreto 65/1995), aunque ya existen documentos técnicos (Fernán-
dez Prieto & al. 2007) que reclaman su inclusión en el decreto de Flora del 
Principado. 

en lo que se refiere a Castilla y León, Carex diandra ha sido incluida en el 
decreto de protección de flora (decreto 63/2007) con la categoría de atención 
Preferente. además se está poniendo en marcha la red de micro-reservas de flora, 
por lo que podría incluso llegar a verse favorecido por esta figura. 

afortunadamente, respecto a la protección de sus hábitats, la población as-
turiana se ubica en espacios naturales protegidos, concretamente en el Parque 
Nacional de Picos de europa. La de Cataluña se ubica en la zona de pre-parque 
del Parque Nacional de aigües tortes y Lago san mauricio. en León se encuentra 
dentro del espacio Natural Valle de san emiliano, que goza de protección regio-
nal (orden de 27 de abril, BoCyL 5-5-92). 
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Por su parte la directiva Hábitats (92/43 Cee) incluye las turberas donde 
vive Carex diandra entre los hábitats priorizados de interés comunitario bajo el 
epígrafe “72 Áreas pantanosas calcáreas”, concretamente 7210 “turberas calcáreas 
con especies del Caricion davallianae” lo que permitirá a la larga la conservación 
de la planta en estas localidades. 

sería deseable, no obstante, contar con medidas de gestión específicas para Ca-
rex diandra, que contemplara planes concretos de conservación y/o recuperación. 
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