
CLX. BUTOMACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acuáticas continentales, glabras, hermafroditas, con poli-
nización entomófila. Hojas todas en la base, dísticas, lineares, ensanchadas y
envainadoras en la base, trígonas en sección transversal, paralelinervias.
Inflorescencia en umbela compleja, cimosa, largamente pedunculada. Flores
hermafroditas, trímeras, diclamídeas, hipóginas, pediceladas, bracteadas.
Perianto con 3 sépalos y 3 pétalos, poco diferenciados en color y consistencia,
persistente, apergaminado. Androceo con 9 estambres diferenciados en filamen-
to y antera, dispuestos en 2 verticilos, el externo formado por 3 pares de estam-
bres opositisépalos y el interno por 3 estambres opositipétalos. Nectarios septa-
les. Gineceo súpero, con 6 carpelos concrescentes en la mitad inferior; carpelos
abiertos en la mitad superior, con numerosos rudimentos seminales situados 
por toda la superficie interna, excepto en los nervios y márgenes. Fruto en poli-
folículo, con numerosas semillas. Semillas con embrión recto, con endosperma
vestigial o sin él.

Observaciones.–Esta familia, formada solo por el género Butomus, se parece
en bastantes caracteres a la familia Alismataceae, pero el tipo de placentación
de sus rudimentos seminales y los granos de polen monocolpados las separan.
La filogenia molecular sitúa a Butomus umbellatus claramente entre las fami-
lias Hydrocharitaceae y Alismataceae (incluida Limnocharitaceae). En la fa-
milia Butomaceae se ha incluido también Butomopsis Kunth (Tenagocharis
Hochst.), un género monotípico –Butomopsis latifolia (D. Don) Kunth, Enum.
Pl. 3: 165 (1841) [Butomus latifolius D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 22 (1825), 
basión.]– de los trópicos africanos y asiáticos, pero hoy el género Butomopsis
se adscribe a la familia Limnocharitaceae.

1. Butomus L.**
[Bútomus, -i m. – gr. boútomon, -ou n. y boútomos, -ou m.; lat. butomos, -i f. = en los antiguos au-
tores, nombre de al menos dos plantas de pantanos y lagunas, que serían el junco florido (Butomus
umbellatus L., Butomaceae) y una cárice (Carex riparia Curtis, Cyperaceae) –de gr. boûs, boós
m./f. = res bovina adulta, buey, toro, vaca, etc.; y gr. témnō = cortar // arrancar cortando, etc.–. Am -
brosini (1666) viene a decir, muy aseverativamente: “Se llama Butomos porque buey en griego es
boûs y tomòs, a su vez, cortante o rasgante; [la razón sería] que se lo corta para cama de los bue-
yes”; pero André (1985) afirma: «proprement “qui coupe [la langue du] boeuf”, plutôt que “coupé,

brouté par le boeuf”»]

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera
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