
ACMELLA 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Papus usualmente ausente (en ocasiones con 1-3 aristas breves) 

2 

1’. Papus formado por 2-3 y hasta varias aristas desiguales 

7 

2(1). Aquenios maduros con el margen corchoso 

3 

2’. Aquenios maduros sin el margen corchoso 

4 

3(2). Flores del margen cortas o apenas excediendo a los filarios (lígulas hasta de 5 mm de 

largo) 

A. ciliata 

3’. Flores del margen excediendo notablemente a los filarios (lígulas hasta de 12 mm de 

largo) 

A. glaberrima 

4(2’). Tallos erectos o ascendentes, con raíces fibrosas fasciculadas 

5 

4’. Tallos decumbentes, a menudo radicantes en los nudos 

6 

5(4) . Flores del margen con lígulas de 4,3-5,9 mm de largo 

A. psilocarpa 

5’. Flores del margen con lígulas de 6-12 mm de largo 



A. alpestris 

6(4’). Hojas ovadas, de 0,8-9,5 × 0,3-3 cm; pedúnculos de 10-40 mm de largo 

A. oppositifolia 

6’. Hojas lineares a angostamente ovadas, de 1,3-4 × 0,2-1 cm; pedúnculos de 3-10 mm de 

largo 

A. pusilla 

7(1’). Flores con corola anaranjada; hojas largamente acuminadas, margen con dientes muy 

notables 

A. serratifolia 

7’. Flores con corola amarilla; hojas agudas, de margen entero, denticulado, dentado o 

aserrado-crenado 

8 

8(7’). Hojas moderado a densamente gríseo-tomentosas, especialmente en el envés 

A. grisea 

8’. Hojas glabras a laxamente pubescentes o esparcidamente estrigosas, a veces con algunos 

pelos más largos sobre las nervaduras en el envés, pero nunca gríseo-tomentosas 

9 

9(8’). Papus de los aquenios del margen formado por varias aristas desiguales, de 0,1-0,4 

mm de largo, las de los ángulos son las más desarrolladas 

A. leptophylla 

9’. Papus de los aquenios del margen formado por 2-3 aristas desiguales, de 0,3-1,2 mm de 

largo 

10 

10(9’). Hojas elípticas, obovadas o angostamente obovadas, de 1-6 × 0,7-2,5 cm 



A. bellidioides 

10’. Hojas filiformes, lineares, linear-lanceoladas a angostamente ovadas o angostamente 

obovadas, de 0,9-4 × 0,2-1,5 cm 

A. decumbens 


