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197. NUEVA ESPECIE DE HELÓFITO (BUTOMUS UMBELLATUS L.) A INCLUIR EN EL 
CATÁLOGO DE LA FLORA DE EXTREMADURA

Itziar LÓPEZ-ALBACETE*, Oscar GAVIRA,
 Francisco BLANCO-GARRIDO y Antonio HERRERA-GRAO

El presente trabajo es producto de un estudio 
realizado sobre el estado ecológico del río Zújar, 
financiado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en el tramo comprendido entre la presa 

del Zújar y su confluencia con el río Guadiana. 
En dicho tramo se ha encontrado Butomus 
umbellatus L., una planta rara en el sur de España, 
y que es el motivo de la presente nota.
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Butomus umbellatus L., Sp. Pl.: 372 (1753)
BADAJOZ. La Coronada. Orillas del 

río Zújar, en comunidades de Phragmito-
Magnocaricetea. UTM: 30S 0271832/4317659. 
26-VIII-2009. Leg: O. Gavira. COFC 52029.

Esta especie se distribuye por gran parte del 
Hemisferio Norte, principalmente en Eurasia. 
Es relativamente frecuente en el norte de la 
Península Ibérica, pero muy rara en el sur, 
teniendo constancia de su presencia tan sólo 
en las provincias de Ciudad Real (Cirujano y 
Medina, 2002) y de Cádiz (Sánchez-García, 
2000). La presencia de esta especie en Sierra 
Morena de Badajoz había sido indicada por 
Cano & González (1992), pero sin localidad 
concreta, catalogándola como especie rara que 
habita en los carrizales. Esta cita es recogida 
por Molina & Casado (Fernández Casas et 
al., 1995) en el mapa de distribución de la 
especie.

En el presente trabajo se aporta  la primera 
cita concreta de Butomus umbellatus para 
Badajoz. La población se ha registrado en el 
río Zújar, en un tramo cercano a su paso por 
La Coronada (Badajoz). Coloniza el borde del 
cauce, en zonas de inundación permanente pero 
a resguardo de la corriente, formando pequeñas 
manchas monoespecíficas, en contacto con 
las formaciones de Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla subsp. lacustris y Typha latifolia 
L. que se sitúan en una posición más alejada 
de la lámina de agua, aunque también sujeta 
a inundación casi permanente. La población 
registrada ocupa un área aproximada de 5 m2 

no pudiendo aportar datos sobre el número de 
individuos que la componen en la presente 
nota, ya que no se contabilizó esta variable 
en el momento de la recolección. Lo que si se 
pudo confirmar es la capacidad de floración de 
muchos de los individuos, hecho que evidencian 
los pliegos del material recolectados para su 
determinación. En el interior del cauce se ha 
registrado la presencia de algunas especies de 

macrófitos como Potamogeton nodosus Poir., 
Myriophyllum verticillatum L. y Ceratophyllum 
demersum L., indicativos también del buen 
estado de conservación del río en este punto. 
En muchos de los trabajos consultados (Cano 
& González, 1992; Segura Zubizarreta et al., 
1996, 2000; Sánchez-García, 2000; Cirujano & 
Medina, 2002) se coincide tanto, en la rareza 
de la especie, como en la sensibilidad que 
presenta Butomus umbellatus a los cambios en 
la dinámica fluvial. 

Para la evaluación del estado ecológico del 
tramo en estudio del río Zújar se calcularon 
varios índices como el índice de hábitat 
fluvial (IHF, Pardo et al., 2002), el índice 
de calidad biológica del río basado en los 
macroinvertebrados (IBMWP, Alba-Tercedor et 
al., 2002), el índice de macrófitos (IM, Suárez 
et al., 2005) y el índice de calidad del bosque 
de ribera (QBR, Munné et al., 2003). El valor 
de los tres primeros índices en la localidad 
donde se registró la presencia de Butomus 
umbellatus fue, en los tres casos, uno de los 
más altos obtenidos a lo largo de todo el área 
de estudio (IHF=72; IBMWP=67; IM=25, 
respectivamente).

Estos resultados avalan la sensibilidad que 
presenta este taxón a la alteración del medio. 
En el resto de puntos prospectados durante el 
estudio no se ha localizado la especie, aunque 
sería recomendable insistir y realizar estudios 
más detallados sobre su distribución y dinámica, 
dado el interés, tanto botánico como ecológico 
que representa la presencia de la misma. 
Además, como indica Sánchez-García (2000) 
para la población registrada en la provincia 
de Cádiz, la presencia de Butomus umbellatus 
puede variar de unos años a otros, estando 
su presencia y abundancia sometidas a las 
fluctuaciones típicas de los cursos fluviales.

El mantenimiento de un grado de 
conservación óptimo de nuestros ríos, ayudaría 
al mantenimiento de la flora ligada a estos 
ecosistemas fluviales, que ha sido tan castigada 
en las últimas décadas.
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Por todas estas razones, se propone 
la inclusión de Butomus umbellatus en el 
catálogo de especies vegetales amenazadas 
de la comunidad Extremeña, la escasez de 
sus poblaciones y su alta sensibilidad a las 
perturbaciones hacen que este helófito se 
encuentre en un nivel alto de amenaza. En 
la actualidad, está incluida en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-
La Mancha (D.O.C.M. 1998), y en la Lista Roja 
de la Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo et 
al., 2005) como especie con Datos Insuficientes 
(DD).
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