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RESUMEN. Se han eorudiado a MO 61 mueSiras correspondientes a 4-1 ráxoncs de los 
géneros Cord11u1 L (29 muesrras de 21ráxon<s) y Cimwn Millcr (32 mucsrras de 23 ráxoncs) 
de la Penlnsula lbfrica, >rompañandosc oc observaciones a MEU y MET. Los d"ros 
Cllalitali~s mucscran que ambO$ géneros pr·esentan el mismo tipo polfnico, cscncin!mcntc: 
granos equin¡,¡do·pcrforados, con delgadas clev;1ciones del tcctum unienc.lo las espinas, cxina 
con ínfratectum de ool umclas ramificadas, pooo mmlGrOS3 5, fund:uncntalrncnte bajo bs 
e.spinas y led:um difer(nciado ce ucs cstrat().\, aunque se puede :.preci:u lln gradiente en la 
promiDencia de las clet.Jacioll(S del tcc:tum que unen bs espinas y en la densKI:\d d:: las 
tolumelas infratectales. l...o5 datos cuantitati\'OS correspondientes a mcdicione..~ de 12 car:tc· 
tcrcs bao sido sometKlos a un Análisis Ce Componentes Principales, los resultados mucst r,'\n 
que bay una cierta separación en dos grupos que CQrrcspomlcn a los dos gfncros, aunque 
con alguoos túones intermedios, los caracteres que más apoyan esta separación son la 
relación PIE (mayor en Cardttus) y el lado de apoeolpio (ma)Or en Cirsmm). 

SUMMARY. 61 somples bolonging lo 44 raxa or úudtms L (29 ~1m pies or 21 laxa) an<.l Cir· 
sium Mille r (32 samples of 23 taxa) from the lberian Pcni nsula h:wc bccn ~tudicd by LM, 
SEM and TEM ooservarions. The qualirarivc characrers !how rbar both genera have 1he 
same polleo pauern, e.ssentially: echiDOpcrforatc grainS¡ with thin ribs bctwee.n the spines. 
cxiDc v.ith ao i.nfratectum of simple or ramilicd columcl~ rcw in number, gcnerally under the 
spines acd ccaurn with three 13}U. HoWC.YCr, a gradltnt in thc rib prominence joining the 
.spiDes and in tbe rnfratedal columeli dcnsity may be apprc:ciatcd. Qunnlit:uivc. data rrom thc 
measuremcnl of 12 cha.racteu bave been subrnitl ed toa Prim:ipul Componcnts Analysis. Thc 
results shuw 11 ccrtain separ.a.tion in the two grou¡)S whi(h corrcspond 10 both gcnc rt~ , :. 1· 
though lherc are somc taxa in an intermediare siruntÍOil. The most significan! characters are 
rhe PiE ratio (higher in CardJrtu) and rhe apoeoipium si<lc (higher in Cirri11m ), 

INTRODUCCION 

Los géneros CardwiS L. y Cirsium 
Miller poseen una diSiribuciórl euroasiática 
y noneafricana, son los más numerosos de 
la tribu Cardueae Cass. si exceptuamos a 

Cenraurea L. (DITTRICI 1, 1977). Ambos se 
caracterizan en general, por la presencia rle 
ta llos frecuenlcmcntc alados y espinosos, 
hojas pinnatifidas espinosas, capítulos con 
recepláculo densamente peloso y aquenios 
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glabros. Difere nciándose ambos géneros 

por posee r vilanos de pelo> c.\cábridos (Car
clunr) y plumoso> (Cirsium). A pcs"r de esta 

delimitación aparentemente clara, han e<is
t ido numcrosm cambios dt: subordinación 
de un género al otro, lo que nos indica la 
gran afinidad existente entre ambos. 

Entre las revisiones taxonómicas efec
tuadas en el grupo podemos destacar en 
Carduus la de AMARAL FRANCO (1976) 
que reconoce para la Flora europea 48 
tá.xones de categoría específica agrupados 
en do> secciones, Carchms y Lcptocephali. 
DEVESA & Ti\.LAVERA ( 1981) en s11 

revisión para la Penlnusla Ibérica, describen 
18 especies, agrupadas en cuatro secciones, 
Carduus. Macrocep!rali, Tomen/()Ji 
Homa/ou:piwdi. Para el géne ro Cif!itlm des
tacamos la revisión de WCRNER (1976) 

que describe 60 especies en Europ:1, 
agrupadas en tres secciones, Cephanolopfos, 
Cirsium y Epirrachys. TALA VERA & VAL
DES (1976) en su revisión para la Penfnsula 
lhérica describen 26 especies agrupadas en 

las mismas secciones que el autor prece
dente. 

Los primeros estudios palinológicos de 
c. tos dos géne ros fueron realizados por 
MOHL (1835), que observando Jos granos 
de polen suspendidos en agtHI a MO, los 

11\:, cn))e como ovu1o'e;, y e. pmoso,. 

STIX (1960) describi6 dos tipos 
polinicos para ambos gé neros a pan ir de ob
servaciones a MO de luz UV de cuatro 
especies (CardwLr acanr!roides, C. crispus, 
C. keneri y Cirsium palustre). El ' tipo Car
duus" presentaría el tectum simple y el in
fra tectum caveado, mientras que el "tipo 
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Cir~ ium" presenwria el infratectum con 
columelas dobladas bajo las espinas. 

Tal inclinación de las columelas in
fratectales en Cirsium fue señalada de 
nuevo por ERDTMAN ( 196!) a partir de 

sus observaciones a MO del polen de C. 
hererophylum. Posteriormente el mismo 
autor en 1966, en una descripción general 
del polen eJe Compositae, separó a Carduus, 
junto con otros g~neros de la tribu Car
d11eae, en el grupo de t:íxones con los 
granos de polen m:1s grandes de la familia. 

DIMON (1971) publicó una clave 

general eJe polen de Compositae, en la que 
estudió el polen de Cardu11S gerui/11S y Cir
siwn monspesulnmmz, no proporcionando 
detalles polínico; infratribales. 

INCEOGLU & KAR<\MUSTAFA 
( 1977) cs1mliaron el polen eJe Carduus 
11 1/!mzs y Ci•!zum an•e•zse, señalando 
también en este segundo la presencia de 
col u melas inclinadas. 

Los primeros trabajos a microscopía 
electrónica del polen de estos géneros se 
deben a SKVARLi\ et al. (1977) que obser

Yllron granos de polen eJe Cirsium 
americamiS a MEU y de C. /anceolat/IS a 
MET, señalando la posesión de un ;,olo 

nivel de tectum interno muy ramificado, 
(.iAn-¡nrl' (l'.ó'·Íin.n n n1tvi.Ain 11 4.ntlvnno~'~ 

:\lOOR E & WEBB ( 1978) caractcriz:m 
a Carduus por la ausencia de columelas in· 
fratectales, espinas de hasta 3 "m de altura 
y "sinendocolpio" ecuatorial, mientras que 
Cif!ium se cnracteriz:¡ría nuevamente por la 
presencia de t'Oiumcl:ls inclinadas bajo las 
espinas. 
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DEVESA (1979) estudió la palinología 
de las especies ibéricas de Carduus, des
tacando la escasa variabilidad en cuanlo a la 
morfología y ramaño, el cual oscilarla enrre 
33.7 y 42.6 ..m. siendo las secciones Car
duus y Macrocephali las de mayores granos. 
El infratecrum, pltra dicho auror. estaña in
tegrado por báculos, y la ornamenración 
reticulada, exceplo en la zona apical de las 
espinas. 

DIEZ (1987) estudió el polen de seis 

especies de Carduus (C. bourgeaniiS, C. 
/usiranicus, C. meonanthus, C. myriacafllhl«, 
e pycnocephalus y c. tenuiflorus) y seis 
especies de Cirsium (C. echinatum, e 
gadiuuwm, C. mompessu/anwn, C. pyre
naicum, C. scabrum y C. vulgare), incluyen
dolos dentro del ripo "Senecio vulgaris'', 
caracterizado por la presencia de mesoaper
turas en general muy difusas o inaprecia
bles; endoapertura tipo poro, lalongada; in
frarectum con columelas densas y en 
apariencia sin ramificar, aunque a MEB se 
observan ramificadas oerca del tecrum. 

.\1ATERIAL Y METO DOS 

Se han esrudiado 61 muestras corres
pondientes a 44 1óxone.1 (21 de CarduiiS y 
23 de Cirsium), cuyo> datos de recolección 
aparecen en Marerial Estudiado. Dichas 
muestras se han obtenido a panir de flores 
ccm1das de un solo capírulo ramo de 
marerial de los herbarios consul!ados 
(Jardín Boránico de Madrid (MA), Depar
ramcnro de Boránica, Facul!ad de Biología 
de l:t Universidad de Sevilla (SEV), Depar
ramenro de Botánica, Facultad de Ciencias 
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de la Universidad de Málaga (MGC) y 
Depanamen!O de Biología Vegetal y Ecolo
gla, Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Córdoba (COFC). asi como de material 
fresco recogido direcrameme en el campo. 

Los granos de polen obtenidos en una 
suspensión acuosa han sido fil!rados y 
accrolizados según el método de ERDT
MAN (1960) con las modificaciones dadas 
por HIDEUX {1972), y monrados en 
glicero-gelatina para su esrutlio a MO. Para 
su observación a MEB los granos han sido 
metalizados y observados en un MEB 
PHILIPS SOIC del Servicio Central de 
Microscopía Elecrrónica de la Universidad 
de Córdoba. Para la observación a MET se 
ha seguido la técnica de SKVARL<\ (1966) 

con algunas modificaciones dadas por 
GLAUERT (1975), observando secciones 
ultrafinas a un MET JEOL JEM 200CX del 
mismo sef\ócio de microscopía. 

Se han estudiado los siguienres carac
teres: Eje polar (P), diámetro ecuarorial 
(E). longitud del lado de apocolpio (LA), 
tamaf1o de las espinas (ESP), número de 
espinas en el c.o.m. (NES), número de 
espinas en c.o.e. por zona intcrapcnural 
(NCE), número de espinas en JO ¡úl1

2 en 
el mesocolpio (DES), grosor de la scxina en 
c.o.e. a nivel intcrapertural (SEX), grosor 
de la nexina en c.o.e. a nivel inlerapertural 
(NEX), grosor de la nexina en c.o.m. a nivel 
apenural (NAP), grosor de la exina en 
c.o.m. a nivel polar (EXP), ;mchu ra máxima 
de la endoapertura (ENP) y anchura 
máxima de ectoapertura (ECP). Para los 
dos primeros caracteres se han realizado 20 
mediciones por muestra, para el resto 10 
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mediciones por •nuestra. excepto Jos carac· 
teres EXE ( = SEX + NEX) y DES, este 
último estimado a part ir de fotografías a 

MEB. Los datos medios y Jos desviaciones 
típicas aparecen en las Tablas 1 y 2. Los 
carnctere.~ EXE y DES aparecen reflejados 
~ólo en las descripciones. 

Los datos obtenidos han sido sometidos 
a un Análisis de Componentes Principales 
(ACP), en su versión de uatos centrados 
(LEFEBVRE, 1976), prcvi:~ transformación 
por división de cada variable en diez clases, 
de manera que el intervalo de variación sea 
el mismo para todas, tratamiento similar al 
realizado por HJDEUX & MAHE (1977). 

Los resultados se exponen en gráfico.' car
tesianas tanto para los táxones como para 
los caracteres. Han sido realizados tres 
ACP (Fig. 3), correspondientes a los datos 
de Carduus CU:yium y ambos géneros con
juntamente. 

Se ha seguido la terminología de FAE
G RI & !VERSEN ( 1975), ERDTMAN
(1966) y REIT SMA ( 1970). 

RESULTADOS 

Se realiza una descripción por separado 
de los dos géneros estudiados, incluyendo 
los valores medios extremos para Jos carac
te res observados. 

Género CardUJIS (Fig. 1) 

Granos isopolares, trizonocolporados y 

radiosirnétricos (Fig. IA-F), de tamaño 
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entre mediano y grande, P=39.3-53.5 ~m, 

E =43.8-57.8 ,.m. lado de apocolpio = 19.8· 
30 ~m. Circular-elípticos en c.o.m. (Fig. ID) 
y circulares en c.o.c. (Fig. lB). Entre semi· 
transversos y adecuados, PIE= 0.8-1 (Fig. 
1 D). Endoa¡>ertura de 4.5-8.7 ,..m de 
anchura, Jalongada, a veces de dificil obser
Vl!rción. Ectoapenura de 3.4-11 ;o.m de 
anchura, Jolongada, de bordes simples (Fig. 
1 F), cíngulo ecuatorial ausente, membrana 
apertura) granular. Exina de 5-8.4 ,.m en 
c.o.e. (Fig. IH, J) y de 4.5-9.4 ,.m en c.o.m. 
a nivel polar, sexina de 2.7-5.4 ,.m en c.o.e., 
nexina de 1.7-3.2 ,.m en c.o.c. y de 3.2-5.8 
,.m en c.o.m. a nivel apertura), (Fig. IE), 
relación endexina/base igual a 1 (Fig. IK), 
endc.xina con Jamclacioncs, mas frecuentes 
cerca de las apenuras (Fig. Ui). lnfratec
tum en general caveado, con la presencia 
ocasional de coilJmelas delgadas y simples 
bajo las espinas, más frecuentes cerca del 
borde de las aperturas (Fig. IH, J, K). Tcc
tum diferenciado en tres estratos (Fig. 1 ll, 

K) siendo el interno el más continuo, 
unido~ pm delgadas columelas intratectale 
a menudo interrumpidas. Ornamentación 
equinado-perfnrada (Fig. JI), espinas cóm
co-rectas de 5-7 2 ,.m de altura, desde libres 
a unidas por fi nas elevaciones del tcctum 
(Fig. IG, 1), en número de 12-15 en c.o.m. y 
t.\:> -4·5 fNh" l!t.h"h~ i.?~c..-:rp<J .... ~~'NJ} ea·~ c.o-.c., <kn· 

sidad de 3-4 espinos por JO ,.m2 en el 
mcsocolpio. Perforaciones menores de 1 

l'm de diámetro, algo mayores en lo base de 
las espinas y falumdo en su extremo (Fig. 
1G,I). 
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Valores medios y desviaciones tlplcas (para P y E se illdlca además el Intervalo de variación) de las especies 
estudiadas. 
laxa estudiados. Tabla 1. Arg, Carduus argenomo; Ass, C. assoi subsp. esso/; Hls, C. assoi subsp 
h/spanlcus; Bou, C. bourgcanus subsp. bourgeanus; Cari, C. carlimlolrus; Carn, C. cerlinoides subsp. 
hispanicus; Carp, C. carpetanus; Cri, C. crispus subsp occidenralis . Gay, C. gayanus; San, C. lusiranicus 
subsp. sanlacreui; Meo, C. meonanrhus; Mov, C. meonanllrus subsp va lenrinus; Myr, C. myriacanrhus; Nig, C 
n/grescens; Nut. C. nurons; Pau, C. paui; Pla, C. p/arypus ; Pyc, C {?{cnocephalus; A !va, C. rivasgodayanus; 
Ten, C. renuinorus; VIY, C. vlvarícnsis 
Tabla 2: Aca. Cirsium acaula; Arv, C. arvense; Ech, C. echinal!Jm, Eri. C. eriop/1orum; Fer, C. ferox: Fi, C 
líllpenduloor; Gad, C. gadrranum; Gla, C. glabrum; Het, C hererop/rffum; Mon. C. mosspesulanum; Odo. C. 
odomolepls; Ole, C oleraccum; Pal. C. palustre; Pan. C pannonicum; Pyr, C. pyrenelcum; Ale, C. rich· 
ICT!lnum subsp. giraudisir, Rlvu, C. rlvulare; Ros. C. rosiAatum, Sea. C. scabrum; Tub, C. luberosum; Val. C 
valenrlnum; Vul. C. vulgare ; 1'/el, C. Wfll.virschil. 
Car1cteres observados: P. eje polar; E, diámelro ecuatorial. P/E, relación eje polar/diámetro ecuatorial; LA. 
lado de apocolpio; ESP, Iongltud do las espinas: NES. número de espinas en c. o. m.; SEX, grosor de la sexlna 
en c.o.o.; NEX, grosor de la ne<lna en e o e. ; NAP, grosor de la nc<ina en c.o.m. a nivel apertura!: EXP. grosor 
de la exlna en c.o.m.; ENP, anchlira maxima de la endoapenura; ECP, anchura maxlma de la ectoapertura. 
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Género Cir.tium (Fig. 2) 

Granos i opolares, nizonooolporados y 
radiosimétricos (Fig. 2A,F), de tamaño 
entre medio y grande, P>=3S. l-57. l ,..m, 
E=43.7-62.4 11m, lado de apocolpio de 19.6-
31.8 ""m. Circular-elípticos en c.o.m. (Fig. 
20) y circulares en c.o.e. (Fig. 2B). Emre 
semitransversos y adecuados. PIE= 0.82-
0.97 (Fig. 2C, D). Endoapertura de 4.6-11.2 
11m de anchura, lalongada, a veces de difícil 
observación. Ectoapenura de 1.2-7.4 ~m de 

anchunt, lolongada, de bordes simples, 
cíngulo ecuatorial auseme, membrana aper· 
tural rugosa. Exina de 5.6-8.7 Jl.rn dn c.o.e. 
(Fig. 211) y de 4.8-5.4 ~rn en c.o.m. a nivel 
polar (Fig. 2J), sexina de 3.5-5.4 ""m en 
c.o.e., nexirw de 1.3-3.7 11m en c.o.e. y de 
3.3-9.5 ""m en c.o.m. a nivel apenural (fig. 
2E), relación endexinalbase igual a 1 (Fig. 
2K), endexina con lamelaciones, más 
frecuentes cerca de las apenuras. J,¡fratec
tum de columdas >impl~. rectas. a veces 
ramificadas, en densidad variable, más 
frecuentes bajo la~ espinas (Fig. 21). Tcc
ttr m drferenciado en tres estratos, el medio 
muy discontinuo, unidos por finas columelas 
innmccwlcs (Fig. 2J, K). Ornamentación 
equinado-per[orada (Fig. 2F), espinas de 
4.6-8.9 ""rn de altura, cónico-rectas, unidas 
por delgadas elevaciones del tectum (fig. 
2G), en número de 1 1- 14 en c.o.m y de 4-5 

en c.o.c. por zona interaperttrral. densidad 
de 3-4 espinas por JO Jl.lll2 en el mesocolpio. 
Perforaciones menores de 1 v.Jll de diá
metro, algo mayores en la base de las 
espinas, y faltando en su extremo (Fig. 2G, 
1). 
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A)o/Al.ISIS ESTADISTICO 

Los resultados del ACP para los datos 

del género Canlrm' (Fig. 3A,B) muestran 
que de las cuatro secciones reconocidas por 
OEVESA & TALAVERA {1981) sólo 
Homalotepidoti y Tome111o'i pueden ser 
delimitadas con cierta nitidez, mientras que 
los táxones pertenecientes a las secciones 
CarrfuriS y Macrocepltali aparecen con un 
alto grado de dispersión. Del análisis de la 
distribución de l;rs v¡rr iables se pueden des
tac:lr por su mayor peso en la dispersión de 
las especies. la relación PIE, junto con la 
anchura de la ec10apertura. Observando la 
distribucion de las e.pecies podemos com
probar como la sect. Tomemosi presenta 
pólenes más pequeños con unas ectoaper
turas mas anchas, miemras la sect. 
Homalotepidoti (exceptuando a C. meonmr· 
thus subsp. meatrmrt/u¡s) tiene un mayor eje 
polar y unas ectoaperturas más estrechas. 

En el análisis de Cirsirmr quedan mejor 
delimitadas las tres secciones reconocidas 
parn el género (Fig. 3C,O). Se destaca la 
sección Ceplranoloplo.r, más alejada de las 
otras dos, fundamentalmente debido a unas 
mayores dimensiones en la mayoria de los 
caracteres observados. Las secciones Cir
sium y Epirraclrys oporecen seporadas por 
una estrecha b;rmltr, exceptO (.. vulgare que 
se aproximo a la sect. Cirsium y C. 
rosr1lawm que se asemeja a la sect. 
Epitraclrys. La mayoria de las especies de la 
sect. Cirsium se caracterizan por un mayor 
número de espinas (NES), menor anchura 
de la ectoapertura (ECP) y relación PIE 
mas baja; por el contrario, la mayoría de las 
especies de Epitraclrys presentan menor 
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numero de espinas (NES). mayor anchura 
d~ la w oapenura (ECP) y relaci{m P/E 
ma> alta. 

El ACP conjunto de ambos géneros 
(Frg. 3E,F) muestra la gran afinidad e'is
tcrlle y salvo algunas exepciones se ptreden 
eswhleccr ciertas diferencias entre e llo;. 

Los caracteres que m{ls infl uirían en esta 
,cparación serian el valor de P/E. número 
de espin:rs (KES) y anclmra de la ecto:tper
tura mayores en Cardrlfls y el valor del lado 
de apoculpio, mayor en Jos miembros de 
Cirsium. 

UISCUSION 

Varios autores han descrito la ausencia 
de culumclas infratec1ales en CarduriS 
(STlX. 1960; INCEOGLU & KARAMCS
TAFA. 1972; y MOORE & WEBB, 1978). 
!"uemos datos apoyan las observaciones de 
DEVESA ( 1979) y DIEZ (1987), al ci tar la 
pre;encia de escasas y delgadas columelas. 
Este hecho se puede explicar por las diver
sas técnicas de observación empleadas (MO 

ó ME13 y MET) en unas columelas par
ticularmente delicadas y escasas. No se ha 
ob,ervado el "sinendocolpio" o cíngulo 
ecuatorial que describen MOORE & 

WEBB ( 1978) en los represemames de eSie 

género. 

Para el género Cirsium, se ha descri10 
repeudamente la presencia de columelas in
[ratecwles i~clinadas (STIX, 1960; ERDT
MAN, 1961; INCEOGLU & KARJ\MUS
TAFA. 1977: MOORE & WEBB, 1978), a 

pesar de ello, no las bemos observado en 

Vo\.4( 1988) 

Palinología Cardtws Cirsium Penillsula lhériro 

las especies cx<~minadas tle es1os géneros. 
Situación explicable quizás también por el 
nivel resolutivo empleado en sus obser
vacionc~. SK V ARLA & al. ( 1977) describen 
un sólo nivel de tectum iulerno, sin embar
go, nuestras observaciones nos permiten 
reconocer la presencia de 1res niveles, al 
igual que en la mayoría de los miembros de 
la tribu Cardueac (TORMO, 1987), aunque 
el estrato medio es rc¡¡\mente muy discon
tinuo. 

Los resultados del ACP punen de 
manifiesto la interrelación existente entre 
ambos géneros, no pudiendo utilizarse la 
palinología corno (mico crilerio para 
separar los táxones de ambos grupos. No 
obSiante, nos pone de man ifiesto ciertas 
relaciones interesantes corno la situacion de 
Cirsium vulgarc (sect. Epilracltys) y C. 
rosulmttm (secl. Cirsium), cada uno de ellos 
más proximo a los polenes de la otra 
sección. 
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FIGURA 1.- Mlcrofolograflas de Cardoos. A-E. microscopia óp! lca de Calduus viYarierrsis, E, sección semifina 
merid•ana.F, G, e 1, microscopia elec1r6o ca de barrido (MEB); F, C. renuíflorus, aspee1o general, G. C. 
myriacanrhus, ornamenlación; 1, C nlgrescens, deJal e de la c.namentacióo. H, J y K, microscofa electrónica 
de transmisión (MET); H. C. bourgeanus, secc'On ecuatorial a nNel de las apert!J'as. J, C. a~~~emone. deJalle 
de la esporodermls no acetolizada. seccíón ecualoriat p<oxima a una apettura; K. C. ~goonus. deJalle de 
la exina acetoUzada. 
Escalas A-E X 45 ,.m, F X 28.6 ,.m. G X a ~m. H X 19 ~m. l X 2.4 ¡r.m. J X 5 ~m. K X 2. 1 ~m . 

. ~K>J!R~2 ·.Ml!;lofQlQjlrnJ.fm;JtaJ:ir,¡!ilm .M; .mi!;m.~r~.M.• _¡; .wror .E ,mr.!J)r"'tRrnililli'.IWIIWJit~ t. 
G. H e l. microscopia elctrónlca de barrido (MEB); F, C. ecllinatum, as pecio ganara!; G, C. scabrom, delalle de 
la ornamenlaci6n; H, C. olereceum, aspecto general de esporoderm se interio< de un grano acetollzado; 1, C 
pyrenaicum, detalle de la esporodermis. J y K, C echinatum miCJoscopla eleclróo•ca de Jransmisión (METJ; 
J , aspeclo general de un grano no acctolizado. seccíón meridiana a nvet de una apenura: K. detalle de la 
exina acetol•zada. 
Escalas· A-Ex 41 ¡.m. F x 15.4 ,.rn. G x5.711m, H x 21 ¡r.m, l x66 ¡r.m. J x 18.2 JOill. Kx3 ¡.JTl. 

FIGURA 3.· Representación gráfica de los resultados del análisis de componentes principales (ACP) eo Car· 
duus (A,B), C/rslum (C,D), CardLnls y Cirsíum (E.F). A. C y E, distribución de las especies; B, D y F. dis
tribución de tos caracteres. 
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