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Hierbas perennes, de pequeño a mediano tamaño, con estructuras aéreas ca-
ducas. Bulbo tunicado, de globoso a ovoide, con túnicas finamente fibrosas.
Tallo erecto, delgado pero firme, a veces ramificado. Hojas bifaciales, planas,
lineares o estrechamente ensiformes; las basales 2-6; las caulinares en menor
número y más cortas. Inflorescencia espiciforme, dística o espiralada; brácteas
numerosas, de oblongas a obovadas, truncadas, cortamente dentadas, de esca-
riosas a membranáceas, subiguales, las exteriores cortamente bífidas. Flores
erectas, actinomorfas, sésiles. Perianto con las piezas connatas en la base, for-
mando un tubo recto, exerto desde las brácteas, estrechamente cilíndrico, ± en-
sanchado en la boca; tépalos iguales, extendidos, de oblongos a obovados.
Estambres equilaterales, rectos, más cortos que los tépalos; anteras basifijas.
Estilo recto, exerto, con 3 ramas cortas, lineares y curvadas. Fruto en cápsula,
de globosa a oblonga, con pericarpo delgado. Semillas numerosas, subglobosas
o comprimidas, angulosas. 

Observaciones.–Género con 50 especies, nativas de África austral. Nu me ro -
sas especies e híbridos se cultivan por su valor ornamental.

Bibliografía.–G.J. LEWIS in J. S. African Bot. 28: 45-195 (1962).

1.  I. paniculata D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq. [paniculáta]
Nov.: 26, tab. 1 (1766)
Ind. loc.: “... in Horto Medico Hagae - Comitum decerpsi. Utraque habitat ad Cap. b. spei” [lec-
tótipo designado por G.J. Lewis in J. S. African Bot. 28: 149 (1962): D. Delaroche, Descr. Pl.
Aliq. Nov., tab. 1 (1766)]
Ic.: Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa 7(2): 67 fig. 21 (1999); D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq.
Nov., tab. 1 (1766); lám. XX

Hierba de (20)30-100 cm de altura. Bulbo tunicado, de 12-20 mm de diáme-
tro, subgloboso, con fibras de color pardo claro, suaves, a veces membranáceas.
Tallo normalmente con 1 o 2 ramas. Hojas 15-60 × 0,3-1,2 cm, de lineares a lan-
ceoladas, de membranáceas a subcartáceas. Inflorescencia espiciforme, ± laxa,
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con (4)5-18 flores; brácteas (6)8-15 mm, pálidas, con la mitad inferior normal-
mente subhialina, la exterior levemente emarginada, aguda o cortamente cuspi-
dada, la interior aguda, bífida. Perianto de color crema, a veces amarillento; gar-
ganta a menudo rojiza o rosácea; tubo periántico (35)40-70 mm y 3-5 mm de
diámetro en la garganta, ligeramente expandido desde la base; tépalos 15-25 × 3-
8 mm, oblongos o linear-oblongos, obtusos o emarginados. Filamentos (3)5-6
mm, incluidos en el tubo periántico, cortamente decurrentes; anteras 6-8 mm,
generalmente de color púrpura, incluidas en el tubo o completamente exertas.
Estilo con ramas estigmáticas de 1,5-2 mm. Cápsula 3-4 × 3-4 mm, no carnosa.
2n = 20*.

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de las poblaciones; 0-20 m.
IV-V. Originaria del W de Sudáfrica; naturalizada en gran parte del mundo. Dispersa por Galicia y el
N de Portugal. Esp.: [C] [(Or)] [Po]. Port.: [BL] [DL]. N.v., port.: alfenim.

Observaciones.–No se han encontrado frutos maduros ni semillas en el material estudiado.

2 CLXXXV. IRIDACEAE
1. Ixia
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Lám. XX.–Ixia paniculata, Vila do Conde, Douro Litoral (COI 41549): a) hábito; b) brácteas; c) brác-
tea externa d) bráctea interna; e) sección longitudinal del perianto, estambres y gineceo; f) detalle de

las ramas estigmáticas.
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