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Cyperus papyrus L. (papiro) es un helófito 
nativo de los humedales de África conocido 
desde la antigüedad en la cuenca del río Nilo, y 
ampliamente cultivada como planta ornamental a 
lo largo de la historia. Esta condición ha posibilitado 
su cultivo e introducción en el medio natural en 
áreas geográficas dispares y distantes a lo largo 
del mundo con el ser humano como vector (Allen, 
1996; Verloove, 2014; Kipkemboi & van Dam, 2016, 
Beentje, 2017). Su distribución actual como xenófito 
está ampliamente extendida, principalmente en 
áreas geográficas de climas cálidos de América 
y Asia, tan solo llegando a ser considerada como 
una especie invasora en Colombia (Ramírez et al., 
2012). En Europa la presencia de la especie se da 
desde antiguo, pero las poblaciones naturalizadas 
son escasas y se restringen al mediterráneo 
occidental, principalmente a Sicilia (Jiménez-
Mejías & Luceño, 2011), y de forma puntual en el 
este y suroeste de la Península Ibérica (Peña et 
al., 2003; Castroviejo, 2006, 2007; Sánchez-Gullón 
et al., 2017; Verloove, 2017). 

En esta ocasión, damos a conocer una nueva 
localidad en el noroeste de la Península Ibérica:

Cyperus papyrus L., Sp. Pl. 1: 47 (1753)
ESPAÑA. A Coruña: Arteixo, embalse de 

Rosadoiro, 43º 9´26,61´´N; 8º29´54,83´´O], 15 
m, 08/05/2018, R. Carballeira & M. Souto (SANT 
75740).

La población ocupa un área de 22,6 m2 con 
hojas de hasta 3-4 m de altura (Fig. 1), sin poder 

determinar el número de individuos debido al 
carácter rizomatoso de la especie. Se asienta 
sobre una zona fangosa en la orilla del embalse 
de Rosadoiro sometida a ciertas fluctuaciones 
estacionales del nivel de agua. El embalse se 
sitúa en una zona litoral en los límites de la costa 
Ártabra, un área muy irregular delimitada por 
colinas de entre 100 y 200 m de altitud, marcada 
por la influencia oceánica, que suaviza el clima 
con temperaturas medias mayores y períodos de 
heladas más cortos (Carballeira et al.,1983). En 
el embalse de Rosadoiro, además es conocida la 
presencia puntual de otras especies de plantas 
alóctonas como Tradescantia fluminensis Vell. en 
las zonas más antropizadas, e incluso es abundante 
la presencia de fauna acuática invasora, como 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) y Procambarus 
clarkii (Girard, 1852).

La primera referencia a una población 
naturalizada del papiro en la Península se debió 
a Guinea (1953), quien la citó de un pequeño 
humedal artificial de Cantabria, también en la 
región biogeográfica atlántica. Sin embargo, se 
ha considerado errónea tras el estudio del pliego 
correspondiente (MA 164585) por Laínz (1976). 
En el área mediterránea ibérica, la presencia de 
poblaciones naturalizadas de C. papyrus es más 
reciente, y se localiza en zonas adyacentes a la 
Albufera de Valencia (Peña et al., 2003; Sanz-Elorza 
et al., 2011) y del Delta del Ebro (Royo-Pla, 2006), 
en grandes acequias de riego y de arrozales, así 
como en la costa atlántica del suroeste ibérico en 
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el entorno de las marismas de la Alquería, donde 
desemboca el río Tinto (Sánchez-Gullón et al., 
2017). De todo ello se deduce que la distribución 
de las poblaciones ibéricas naturalizadas parece 
ligada a humedales litorales, con cierto grado de 
transformación antrópica,  existiendo además una 
presencia puntual en las islas macaronésicas de 
Madeira (Vieira, 2002) y Tenerife (Verloove, 2017) 
(Fig. 2).

El área nativa de C.papyrus comprende climas 
subtropicales y tropicales, pero también zonas de 
clima mediterráneo, como la costa egipcia y el 
delta del río Nilo, por lo que existen semejanzas 
climáticas con el sur de Europa, que permiten 
comprender el asentamiento de poblaciones de 
esta especie. Así, los datos sobre su ecología en el 
delta del río Nilo indican que las temperaturas bajas 
ejercen un efecto negativo sobre el desarrollo de la 
especie (Serag, 2003) lo que puede ser un factor 
determinante en su asentamiento y distribución 
en Europa; así la ausencia de poblaciones en el 
interior peninsular puede deberse al efecto de la 
continentalidad. La presencia de esta especie en 
las islas macaronésicas puede explicarse por la 
latitud y las semejanzas de su clima subtropical con 
el existente en su área nativa en África continental.

La importancia cultural de C. papyrus 
desde la antigüedad y su presencia en la 
Europa mediterránea a lo largo de la historia, 
ha incrementado las posibilidades de eventos 
fundacionales y la estabilización de poblaciones en 
las áreas geográficas con mayor afinidad ecológica. 
En el curso del río Ciane, que desemboca cerca 

de Siracusa en Sicilia (Orti, 1834), existe una 
población muy antigua que actualmente constituye 
un espacio natural protegido por su interés 
histórico-cultural (EUAP, 2010). Esta situación 
conllevó a que algunos autores dudasen sobre el 
origen de su presencia en Europa y la incluyesen 
entre las especies autóctonas de Sicilia (Conti et 
al., 2005; Giardina et al., 2007; Brullo et al., 2011). 
Sin embargo, la interpretación más adecuada, 
como destacan Verloove et al. (2014), es que se 
trata de un arqueófito, lo que ha provocado su 
eliminación en los listados más recientes sobre la 
flora autóctona de la isla (Bartolucci et al., 2018). 
En la Península Ibérica, Castroviejo (2006, 2007) 
explica la presencia de las poblaciones como 
resultado de la dispersión de individuos de zonas 
de cultivo cercanas, como sugieren algunos pliegos 
de herbario de finales del s. XIX procedentes 
de las Islas Canarias (jardín de aclimatación de 
cultivos, La Paz, Tenerife, OHN 35202 y 35203), 
de comienzos del s. XX de la Península Ibérica 
(estanques de los parques de Barcelona, MA 
15743; ciudad de Almuñécar, Granada, MA 
157556), y de la actualidad (zona ajardinada de 
la Acequia de Vir, Grao de Gandía, Valencia, BC 
932621). Por otro lado, la distribución del papiro 
se circunscribe a zonas de influencia antrópica, 
y no existe constancia de que se comporte como 
una especie invasora ni en la Península Ibérica ni 
en Europa, de hecho, en el caso de Sicilia pese a 
tener una población estable muy antigua, su área 
de extensión se limita a la zona de asentamiento 
original.    

Figura 1. Fotografía aérea (PNOA 2017 ©CNIG) de la situación (círculo blanco) de la nueva cita de Cyperus papyrus L. 
(A) y de la planta (B) en el embalse de Rosadoiro.

Figure 1. Aerial photograph (PNOA 2017 ©CNIG) with the situation (white circle) of the new record of Cyperus papyrus 
L. (A), and of the plant (B) in the Rosadoiro reservoir. 
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Madeira and Tenerife (B).  
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