Clave para los géneros de la familia IRIDACEAE
Por J.E. Henrich y P. Goldblatt.
1. Órgano subterráneo un rizoma, una corona erecta corta con raíces fibrosas, o a veces engrosadas y
tuberosas; hojas aplanadas o subteretes (2).
1. Órgano subterráneo un bulbo o un cormo; hojas plegadas o aplanadas (6).
2(1). Tépalos subiguales, no diferenciados, sin una zona de nectarios (3).
2. Tépalos desiguales, ya sea los internos fuertemente geniculados y con una zona de nectarios sobre la
uña o base del limbo o los internos erectos y los externos con un nectario basal (4).
3(2). Flores casi sésiles o con los pedicelos cortos de tal manera que el ovario, está incluido en las
espatas, ocasionalmente exerto pero entonces las semillas angulosas y pardas. ... 1. Orthrosanthus
3. Flores con los pedicelos largos de tal manera que el ovario, está exerto de las espatas, raramente
incluido en la parte superior; semillas globosas y negruzcas. ... 2. Sisyrinchium
4(2). Tépalos internos erectos y sin un doblez geniculado; ramas del estilo anchamente petaloides y
arqueándose sobre las uñas de los tépalos externos. ... 12. Iris
4. Tépalos internos patentes o más o menos erectos, pero con un doblez geniculado; ramas del estilo
engrosándose pero no conspicuamente petaloides, erectas (5).
5(4). Tallo florífero ampliamente alado. ... 3. Neomarica
5. Tallo florífero no alado, más o menos terete. ... 4. Trimezia
6(1). Órgano subterráneo un cormo; hojas aplanadas; inflorescencia una espiga simple o ramificada de
flores sésiles (7).
6. Órgano subterráneo un bulbo; hojas plegadas; inflorescencia de 1 o más ripidios, cada uno consistiendo
en un par de espatas opuestas que envuelven de (1)2-varias flores pediceladas (8).
7(6). Tépalos menos de 25 mm, subiguales; brácteas florales no más de 10 mm, subherbáceas a secas. ...
13. Crocosmia
7. Tépalos más de 25 mm, desiguales, el superior más largo y erecto, los 3 inferiores más pequeños y casi
horizontales; brácteas florales más de 20 mm, herbáceas. ... 14. Gladiolus
8(6). Ramas del estilo inconspicuas, difícilmente distinguibles del estilo, a veces representadas por lobos
casi distintos. ... 5. Cipura
8. Ramas del estilo conspicuas, simples y cortas a filiformes o variadamente elaboradas, a veces divididas
casi hasta la base y aparentemente 6 (9).
9(8). Ramas del estilo simples, cortas o filiformes, extendiéndose entre las anteras (10).
9. Ramas del estilo profundamente divididas al menos la mitad de su longitud (11).
10(9). Filamentos libres; dehiscencia de las anteras longitudinal; tallo florífero con una hoja caulinar
subterminal conspicua. ... 6. Eleutherine
10. Filamentos unidos; dehiscencia de las anteras poricida; tallo florífero con una hoja caulinar insertada en
la línea media. ... 11. Cobana
11(9). Estilo llegando hasta cerca del ápice de las anteras o sobrepasándolas; filamentos unidos al menos
en la parte inferior. ... 8. Alophia
11. Estilo llegando hasta cerca del ápice de los filamentos y los brazos de las ramas del estilo
extendiéndose hacia afuera desde la base de las anteras; filamentos libres o unidos (12).
12(11). Anteras erectas y los brazos de las ramas del estilo horizontales; filamentos libres u
ocasionalmente unidos. ... 7. Nemastylis
12. Anteras divergiendo y los brazos de las ramas del estilo arqueándose hacia afuera o erectas;
filamentos unidos (13).
13(12). Filamentos al menos 3 mm; anteras con dehiscencia longitudinal. ... 9. Tigridia

13. Filamentos menos de 0.5 mm; anteras poricidas. ... 10. Sessilanthera

