
13. Watsonia Mill.*
[etimología,

c. 
3-4

líneas]

Hierbas perennes, generalmente grandes, con las estructuras aéreas caducas
o persistentes. Bulbo sólido, persistente, globoso, con túnicas fibrosas, reticula-
das; raíces finas, fibrosas. Tallo erecto, a veces ramificado en la inflorescencia,
cubierto en su mitad inferior por las vainas foliares. Hojas isolaterales, en su
mayoría basales, de linear-lanceoladas a ensiformes, con el nervio medio y
márgenes prominentes; las hojas caulinares decrecen en tamaño a lo largo del
tallo. Inflorescencia simple o ramificada, en espigas dísticas; brácteas de herbá-
ceas a coriáceas, las internas y las externas bien diferenciadas, con relación de
longitud entre ellas muy variable, aunque a menudo las internas menores que
las externas. Flores zigomorfas –actinomorfas en una especie extraibérica–, de
rosadas a rojizas, raramente de color amarillo pálido o crema. Perianto con las
piezas connatas en la base formando un largo tubo, cilíndrico o ± cónico, curva-
do, a veces ensanchado hacia su parte superior; tépalos subiguales, de lanceola-
dos a ovados. Estambres unilaterales –excepto en una especie extraibérica–; fi-
lamentos libres, soldados hacia el ápice de la parte estrecha del tubo periántico;
anteras lineares, bífidas en la base, versátiles. Ovario obovoide; estilo largo, fi-
liforme; ramas estilares profundamente bífidas, recurvadas. Fruto en cápsula,
de globosa a fusiforme, normalmente ± leñosa. Semillas grandes, generalmente
comprimidas y aladas –a veces angulosas–, mates. 

Observaciones.–Género con alrededor de 52 especies, restringido a África
meridional y ampliamente distribuido por el S y E de Sudáfrica.

Bibliografía.–P. GOLDBLATT in Ann. Kirstenbosch Bot. Gard. 19: 1-148
(1989); J.C. MANNING & AL., Encycl. Cape Bulbs: 399-408 (2002).

1. W. meriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) [meriána]
Antholyza meriana L., Syst. Nat. ed. 10: 863 (1759) [“Meriania”] [basión.]
Ind. loc.: “Habitat ad Cap. b. spei?” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 54 (1762); lectótipo designado por
J.P. Roux in J. S. African Bot. 46: 368 (1980): Trew, Pl. Select., tab. 40 sub Meriana flore rube-
llo (1754)]
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 12, tab. 418 (1798) [sub Antholyza meriana]; Trew, Pl. Select., tab. 40
(1754) [sub Meriana flore rubello]; lám. XX
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Hierba de 50-200 cm de altura, glabra. Bulbo 3-4,5 cm de diámetro, globo-
so, con túnica gruesamente reticulada, fibrosa. Tallo erecto, simple o con rami-
ficaciones cortas. Hojas 4-8, ensiformes, agudas, planas, con el nervio medio y
los márgenes engrosados; las basales de 25-100 × 1,5-5,5 cm; las caulinares de-
crecientes en tamaño a lo largo del tallo, abrazándolo parcial o completamente.
Inflorescencia en espiga, marcadamente dística, con el eje ligeramente zigza-
gueante, con 8-16 flores, las inferiores a menudo reemplazadas por bulbillos
–en grupos de 1 a 12–, piriformes, tunicados, lustrosos; brácteas rígidas, persis-
tentes, pardas o rojizas, las externas de 18-25 mm, obtusas, las internas de lon-
gitud igual o ligeramente superior, agudas, bífidas. Flores 60-85 mm, zigomor-
fas, estrechamente infundibuliformes. Perianto de color anaranjado o rojizo;
tubo 42-60 mm, muy curvado; tépalos 21-26 × 8-15 mm, de lanceolados a ova-
dos, los internos algo más anchos que los externos. Estambres unilaterales, ar-
queados sobre el tépalo superior, exertos del tubo; filamentos 35-45 mm; ante-
ras 8-12 mm, moradas. Estilo 60-85 mm, que sobrepasa a las anteras; ramas es-
tilares 6-7 mm, recurvadas hacia el ápice. Cápsula 22-40 × 8-10 mm, oblonga,
coriácea, que excede a las brácteas. Semillas 11 × 3 mm, aladas, pardo-rojizas,
mates. 2n = 18*, 27*.

Bordes de acequias, cunetas, herbazales de zonas húmedas y arenales costeros; 0-250 m. IV-
VI. Nativa del W de Sudáfrica; cultivada y naturalizada al menos en Australia, Nueva Zelanda,
Mauricio, La Reunión y la Península Ibérica. Dispersa principalmente por áreas litorales del W de
la Península. Port.: [Ag] [BAl] [Mi].

Observaciones.–Se escapa de cultivo y se naturaliza con cierta facilidad. No está muy extendi-
da en el territorio de esta flora, pero en las localidades conocidas llega a convertirse en especie do-
minante, hecho que evidencia su gran potencial invasor. Aunque aparecen individuos con produc-
ción de semilla, además de bulbillos caulinares, se ha observado que en estas poblaciones predomi-
na la reproducción vegetativa. Pese a que estas formas fueron descritas como W. bulbillifera J.W.
Mathews & L. Bolus in Ann. Bolus Herb. 3: 140 (1922) [W. meriana var. bulbillifera (J.W.
Mathews & L. Bolus) D.A. Cooke in J. Adelaide Bot. Gard. 18: 6 (1998)], la presencia o ausencia
de bulbillos no se considera aquí un carácter con valor suficiente como para aceptar la existencia de
una entidad taxonómica independiente. Del material estudiado, las primeras recolecciones en la
Península Ibérica datan de 1954.

2 CLXXXV. IRIDACEAE
13. Watsonia
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Lám. XX.–Watsonia meriana, a, d) Arrifana, Aljezur, Algarve (MA XXXXXX); b, e-j) Odeceixe,
Baixo Alentejo (MA 835303); c, l-n) praia de Ofir, Fão, Minho (MA 824906) k, o-q) Arrifana,
Aljezur, Algarve (LISE s.n.): a) parte inferior de la planta; b) parte apical de la inflorescencia; c)
parte basal de la inflorescencia; d) detalle de la túnica del bulbo; e) bráctea externa; f) bráctea inter-
na; g) sección longitudinal de la flor; h) antera, cara adaxial; i) antera, cara abaxial; j) estigmas; 
k) nudos basales de la inflorescencia, en la fructificacion; l) bulbillo; m) bulbillo, sin la túnica; 

n) túnica de un bulbillo; o) cápsula; p) sección transversal de la cápsula; q) semilla.
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