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Hierbas perennes o raramente anuales, de pequeño a mediano tamaño, gla-
bras, con frecuencia cespitosas, rizomatosas o no, a veces con raíces engrosadas
y carnosas. Tallo erecto, simple o ramificado, comprimido y con 2 alas, rara-
mente subcilíndrico. Hojas 2-6, todas basales o algunas caulinares, lineares o li-
near-ensiformes. Inflorescencia generalmente terminal, formada por 1 o varios
ripidios, con 1-11(15) flores; brácteas 2, foliáceas, verdes o con tintes purpúre-
os, equitantes, iguales o desiguales, lisas o escábridas, con margen hialino, ápi-
ce indiferenciado, agudo, obtuso o bífido, márgenes de la bráctea externa con-
natos basalmente. Flores no fragantes, erectas, actinomorfas, pediceladas, fuga-
ces. Perianto con los tépalos casi libres, iguales en longitud, los externos a me-
nudo ligeramente más anchos que los internos, formando una copa alrededor de
los estambres y el estilo. Estambres inclusos, filamentos libres o más frecuente-
mente soldados formando un tubo; anteras dorsifijas, paralelas, rodeando a las
ramas estilares. Ovario redondeado; estilo trífido, ramas enteras, filiformes; es-
tigmas terminales, diminutos. Fruto en cápsula, loculicida, de globosa a trígona,
con pedicelo largo, filiforme. Semillas numerosas, globosas, generalmente ne-
gruzcas, superficie de granular a rugulosa.

Observaciones.–Género con unas 80 especies del N y S de Ámerica.
Diversas especies adventicias se distribuyen por todo el mundo. Es un género
con muchos táxones poliploides, taxonómica y nomenclaturalmente muy com-
plejo, por lo que muchas especies no se distinguen con facilidad. Además, exis-
ten criterios diversos sobre la circunscripción y definición de algunas especies o
complejos de especies.

En el ámbito territorial de esta flora se han citado tres especies que, con ca-
rácter adventicio, aparecen de forma esporádica y que tienen una escasa repre-
sentación en los herbarios. De ellas, S. platense I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor.
19: 395 (1938) fue observada en los alrededores de Aitona (Lérida), a mediados
de 1980 [cf. J.A. Conesa in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 59: 149-152 (1991)];
pero, aunque se ha buscado en los últimos tiempos, no ha vuelto a ser vista, por
lo que habrá que darla por desaparecida. Es planta originaria de América del Sur
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(Argentina, Uruguay y Paraguay), que se reconoce por su hábito cespitoso, tallos
aplanados, con aristas aladas, hojas diminutamente ciliadas en los márgenes, flo-
res  de 1-2 cm de diámetro, con tépalos de color violeta, amarillentos hacia la
base, apiculados, y filamentos estaminales connatos en columna 1,8-2 mm.

Bibliografía.–M. GUÉDÈS in Taxon 18: 542-545 (1969); D.B. WARD in
Taxon 17: 270-276 (1968).

1.  Tépalos de color pardo, rosado con líneas púrpuras o amarillo con la base púrpura;
cápsula 2,1-2,4 mm de diámetro .......................................................... 1. S. rosulatum

–   Tépalos de color azul claro o violeta, u ocasionalmente blancos con la base amarilla;
cápsula 4-7 mm de diámetro .......................................................... 2. S. angustifolium

1.  S. rosulatum E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. [rosulátum]
Club 26: 228 (1899)
Ind. loc.: “Dry open places in sandy soil, coast of South Carolina and Alabama. South Carolina:
Sullivan’s Island, May 8, 1852, Professor Lewis R. Gibbes. In fruit. In Herb. N. Y. Botanical
Garden. Alabama: Mobile, April 6, 1896, May 5, 1896, Dr. Charles Mohr. In fruit. In Herb. Dr.
Mohr and Missouri Botanical Garden”
Ic.: Z.-Y. Wu & P.H. Raven (eds.), Fl. China Ill. 24: 359 fig. 359 4-8 (2002)

Hierba anual o perenne de vida corta, cespitosa, hasta de 36 cm de altura, de
verde a verde-oliváceo cuando está seca. Tallos ramificados o raramente sim-
ples, con 1-2(3) nudos, de 0,7-2 mm de anchura, estrechamente alados, glabros,
con el margen normalmente entero; primer entrenudo 2-10 cm, de ordinario
más corto que las hojas; el nudo distal con 1 o 2 ramas. Hojas 0,15-0,25 × 8-15
cm, glabras. Inflorescencia solitaria; brácteas 13-32 × 2-8,2 mm, notablemente
más anchas que la rama que las sustenta, glabras, verdes, con quilla normal-
mente entera, márgenes connatos basalmente en 2,3-6,7 mm; bractéola más cor-
ta que la bráctea, con quilla curvada o erecta, ápice agudo, con margen hialino
de 0,2-0,3 mm de anchura. Perianto campanulado basalmente; tépalos 5-11
mm, pardos, rosados con líneas purpúreas o amarillos con la base púrpura, ápi-
ce agudo, raramente aristado. Filamentos estaminales connatos basalmente, a
veces hasta la mitad de su longitud, inflados y estipidado-glandulosos en la
base. Ovario de color similar a las ramas y hojas. Cápsula 2,1-2,4 mm de diá-
metro, globosa, de color pardo claro, con las suturas y a veces el ápice purpúre-
os. Semillas 0,5-1 mm, ± globosas, a veces con una ligera depresión, rugulosas.
2n = 32*.

Prados pastados; 40 m. VI. Originaria del E de Norteamérica; naturalizada en diversas partes
del mundo. Puntualmente en el NW de la Península. Esp.: [Po].

Observaciones.– No se conocen citas anteriores sobre su presencia en la Península Ibérica. La
única colección estudiada (MA 800843), procedente de O Porriño, pr. Orbenlle (Pontevedra), fue
remitida por sus recolectores, X.R. García Martínez y J. González Domínguez.

2.  S. angustifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, [angustifólium]
n.º 2 (1768) [“Angustifolia”]
S. bermudiana auct., non L., Sp. Pl.: 954 (1753)
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Ind. loc.: “The second sort grows naturally in Virginia” [lectótipo designado por M. Guédès in
Taxon 18: 545 (1969): Herb. Miller (BM)]
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. 1: 454 fig. 1085 (1896); Dill., Hort. Eltham. 1, tab. 41 fig.
49 (1732) [sub Bermudiana graminea flore minore caeruleo]; lám. XX

Hierba perenne, cespitosa, hasta de 50 cm de altura, de verde-oliváceo obs-
curo a bronce, que vira a negruzco con la desecación. Tallos ramificados, con 1
o 2 nudos, de 2,3-5 mm de anchura, estrechamente alados, glabros, con el mar-
gen a menudo diminutamente denticulado, sobre todo en la zona basal; primer
entrenudo 10-30 cm, normalmente más largo que las hojas; el nudo distal con
1-3 ramas. Hojas 0,4-0,5 × (10)16-25 cm, glabras. Inflorescencia solitaria; brác-
teas 8-38 × 2-9,5 mm, notablemente más anchas que la rama que las sustenta,
glabras, normalmente verdes, con quilla de denticulada a entera, márgenes con-
natos basalmente en 4-6 mm; bractéola más corta que la bráctea, con quilla cur-
vada o erecta, ápice de agudo a acuminado, con margen hialino 0,1-0,3 mm de
anchura. Tépalos de color azul claro o violeta, ocasionalmente blancos con la
base amarilla; los externos 8-12,5 mm de largo, ápice aristado. Filamentos esta-
minales ± enteramente connatos, estipidado-glandulosos en la base. Ovario de
color similar a las ramas y hojas. Cápsula 4-7 mm de diámetro, ± globosa, de
color pardo obscuro o negro, a veces con tintes purpúreos. Semillas 0,5-1,2
mm, de globosas a obcónicas, rugulosas. 2n = 96*. 

Herbazales en cunetas, orlas y claros de bosque; 10-400 m; IV-VI. Originaria del E de
Norteamérica; naturalizada en gran parte del mundo. Litoral y valles atlánticos del N de la
Península. Esp.: [Bi] [O] [SS]. 
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Lám. 00.–Sisyrinchium angustifolium, a-f, Pendueles, Llanes, Asturias (BCN s.n.); g-i, salinas de
Souhy de Bas, Briscous, Pyrénées Atlantiques, Francia (MA 702348); a) hábito; b) bráctea externa;
c) bráctea interna; d) flor; e) detalle del ápice de un tépalo; f) ovario y estambres; g) inflorescencia

en fructificación; h) sección transversal de una cápsula; i) semilla.
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