
CLAVE DE LOS GÉNEROS (ADAPTADA PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS) 

 

1. Aquenios sin papus 

Gymnocoronis 

1’. Aquenios con papus 

2 

2(1’). Papus formado por 3-5 pelos glandulares cortos 

Adenostemma 

2’. Papus formado por escamas, pajitas, aristas o cerdas largas 

3 

3(2’). Papus formado por escamas, pajitas o aristas rígidas algo ensanchadas en la base 

4 

3’. Papus formado por cerdas largas 

5 

4(3). Involucro cilíndrico formado por 5 filarios 

Stevia 

4’. Involucro hemisférico formado por numerosos filarios 

Ageratum 

5(3’). Anteras desprovistas de apéndice conectival 

Ophryosporus 

5’. Anteras con apéndice conectival 

6 

6(5’). Filarios 4, con una bractéola exterior más corta 

Mikania 



6’. Filarios más de 4, sin bractéola exterior 

7 

7(6’). Aquenios 10-costados 

Brickellia 

7’. Aquenios 3-5-costados 

8 

8(7’). Receptáculo con páleas 

Gyptidium 

8’. Receptáculo sin páleas (raramente presentes en Idiothamnus) 

9 

9(8’). Filarios muy fácilmente caducos a la madurez de los frutos 

10 

9’. Filarios, al menos los exteriores persistentes después de la caída de los frutos, cuando 

caducos (en Raulinoreitzia) entonces aquenios glabros, no híspidos, sobre las costillas 

11 

10(9). Receptáculo cónico 

Praxelis 

10’. Receptáculo plano a hemisférico 

Chromolaena 

11(9’). Receptáculo hemisférico o cónico 

12 

11’. Receptáculo plano a ligeramente convexo 

15 

12(11). Receptáculo piloso 



13 

12’. Receptáculo glabro 

14 

13(12). Filarios terminados en un apéndice linear, densamente glandular-pubescente 

Urolepis 

13’. Filarios no terminados en un apéndice glandular piloso 

Hebeclinium 

14(12’). Aquenios híspidos sobre las costillas; involucro de 7-15 mm de alto 

Campuloclinium 

14’. Aquenios sólo con glándulas; involucro de 3-5 mm de alto 

Barrosoa 

15(11’). Arbustos apoyantes o volubles 

Austrobrickellia 

15’. Arbustos, subarbustos o hierbas usualmente no apoyantes (cuando apoyantes con 

capítulos 40-50-floros en Heterocondylus vitalbae) 

16 

16(15’). Capítulos usualmente 5-(6)-floros (14-15 en Dysinaphia radula) 

17 

16’. Capítulos 7-multifloros, al menos en las especies argentinas (a veces 5-floros en 

Critonia arachnoidea) 

21 

17(16). Hojas polimorfas, (bi)pinnati-sectas o simples; ramas del estilo pilosas en la parte 

superior 

Acanthostyles 



17’. Hojas siempre enteras, estrechamente lineares, lineares o linear-lanceoladas; ramas del 

estilo papilosas o lisas en la parte superior 

18 

18(17’). Filarios glabros y usualmente ciliados en el margen 

19 

18’. Filarios más o menos densamente tomentosos, al menos en el ápice 

20 

19(18). Hojas sésiles; capítulos reunidos en cimas corimbiformes densas 

Campovassouria 

19’. Hojas pecioladas; capítulos en cimas corimbiformes, reunidos a su vez en panojas 

Raulinoreitzia 

20(18’). Hojas opuestas 

Grazielia 

20’. Hojas alternas, usualmente espiraladas 

Disynaphia 

21(16’). Filarios en 2 ó 3 series, subiguales, los exteriores más cortos 

22 

21’. Filarios en 3 o más series, los exteriores gradualmente más cortos (a veces subiguales y 

numerosos en Ayapanopsis esperanzae; subiguales y pocos 2-3 seriados en 

Austroeupatorium y Hatschbachiella) 

32 

22(21). Cerdas del papus barbeladas a plumosas; hojas pequeñas, de 1-3 cm, elípticas a 

lanceoladas, enteras en el margen 

Helogyne 



22’. Cerdas del papus escabrosas o barbeladas; hojas mayores, usualmente de más de 3 cm 

de largo, de otras formas, crenadas, aserradas, dentadas o lobadas en el margen 

23 

23(22’). Lóbulos de la corola papilosos en la cara interna 

24 

23’. Lóbulos de la corola lisos en la cara interna 

25 

24(23). Hojas desde elípticas hasta deltoideas; capítulos con más de 25 flores 

Ageratina 

24’. Hojas usualmente más o menos profundamente lobadas o bipinnatisectas; capítulos 4-

35-floros (enteras en Gyptis lanigerum y entonces con capítulos 10-23-floros y filarios 

densamente pubescentes) 

Gyptis 

25(23’). Flores 25-50 

26 

25’. Flores 4-15(-25) 

27 

26(25). Filarios externos anchamente ovados 

Heterocondylus 

26’. Filarios externos linear-lanceolados o estrechamente lineares 

28 

27(25’). Cerdas del papus ca. 25; flores 12-25 

Kaunia 

27’. Cerdas del papus 30-55; flores 4-15 



29 

28(26’). Hojas dentadas o sublobadas en el margen 

Bishovia 

28’. Hojas aserradas en el margen 

Macropodina 

29(27’). Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes laxas, reunidos a su vez en panojas 

30 

29’.Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes densas 

31 

30(29). Corola tubular 

Chacoa 

30’. Corola gradualmente ampliada en el limbo 

Koanophyllon 

31(29’). Filarios agudos y pubescentes en el dorso 

Bejaranoa 

31’. Filarios redondeados a casi truncados en el ápice donde son tomentulosos 

Stomatanthes 

32(21’). Involucro cilíndrico 

33 

32’. Involucro acampanado (acampanado-cilíndrico en Malmeanthus subintegerrimum) 

34 

33(32). Filarios 20-25; flores 4-12 

Critonia 

33’. Filarios ca. 20; flores 11-12 



Lorentzianthus 

34(32’). Hojas con láminas redondeadas o apenas cuneadas en la base 

35 

34’. Hojas con láminas atenuadas en la base 

37 

35(34). Flores 60-100 o más; filarios pubescentes o glanduloso-pubescentes 

Ayapanopsis 

35’. Flores 10-50; filarios laxamente pubescentes o subglabros 

36 

36(35’). Flores 20-30; filarios 2-costados 

Fleischmannia 

36’.Flores 10-12; filarios 3-costados 

Idiothamnus 

37(34’). Filarios 20-30, dispuestos en 3-4 series; base del estilo glabra 

38 

37’. Filarios 12-18, dispuestos en 2-3 series; base del estilo pilosa o glabra 

39 

38(37). Hojas casi enteras en el margen 

Malmeanthus 

38’. Hojas aserradas 

Neocabreria 

39(37’). Aquenios sólo con glándulas 

Austroeupatorium 

 



39’. Aquenios híspidos 

Hatschbachiella 


