
JUNELLIA 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Arbustos bajos o caméfitos; base del estilo ensanchada y cubriendo total o 

parcialmente el ápice del fruto 

2 

1’. Arbustos no caméfitos; base del estilo no ensanchada y más o menos hundida en el 

ápice del fruto 

25 

2(1). Cáliz con pelos largos, blancos, rectos, cubriendo casi todo el tubo corolino 

J. pappigera 

2’. Cáliz sin pelos largos, blancos 

3 

3(2’). Caméfitos o arbustos inermes; hojas generalmente homomorfas, nunca 

espiniformes, sin ápice punzante 

4 

3’. Caméfitos o arbustos espinosos; hojas homomorfas espiniformes o dimorfas, las de los 

macroblastos espiciformes o al menos con ápice punzante, las de los braquiblastos 

tetrásticas, carnosas 

15 

4(3). Par superior de estambres con apéndices conectivales; corola glabra exteriormente; 

hojas generalmente 3-lobadas a 3-partidas; caméfitos 

J. micrantha 

4’. Par superior de estambres sin apéndices conectivales; corola con pubescencia variable 

exteriormente; hojas enteras o 3-lobadas a 3-partidas; arbustos bajos o caméfitos 

5 

5(4’). Florescencias 1-4-floras; caméfitos 



6 

5’. Florescencias con más de 4 flores; caméfitos o arbustos bajos 

9 

6(5). Hojas enteras 

7 

6’. Hojas 3-lobadas, algunas enteras, lóbulos con ápice redondeado no punzante 

J. aretioides 

7(6). Cáliz glabro; hojas generalmente tetrásticas, glabras o apenas ciliadas en el margen 

J. silvestrii 

7’. Cáliz con pubescencia variada sobre la superficie; hojas no tetrásticas, pubescentes o 

hirsutas 

8 

8(7’). Cáliz pubérulo en la zona apical; clusas con la cara adaxial papilosa 

J. minima 

8’. Cáliz pubescente en toda su superficie; clusas generalmente con la cara adaxial lisa 

J. uniflora 

9(5’). Caméfitos hasta de 5 cm de alto; hojas enteras, 3-partidas o 3-lobadas 

10 

9’. Arbustos de desarrollo variable; hojas generalmente enteras, a veces las basales 3-

lobadas 

14 

10(9). Hojas generalmente todas enteras, de margen revoluto 

11 

10’. Hojas 3-partidas o 3-lobadas 

12 



11(10). Hojas lineares, pubérulas; cáliz y tubo corolino hispídulos, el tubo apenas más 

largo que el cáliz 

J. azorelloides 

11’. Hojas ovadas a oblongas, pilosas; cáliz tomentoso, tubo corolino villoso, el doble de 

largo que el cáliz 

J. patagonica 

12(10’). Hojas glabras 

J. congesta 

12’. Hojas con pubescencia variable, híspido-glandulosas o estrigosas 

13 

13(12’). Hojas con pubescencia adpresa, lóbulos enteros; corola menos de dos veces la 

longitud del cáliz, exteriormente con pelos aplicados retrorsos; brácteas florales enteras 

J. tridactylites 

13’. Hojas híspidas, lóbulos divididos; corola dos veces la longitud del cáliz, exteriormente 

glabra; brácteas florales enteras o 3-partidas 

J. digitata 

14(9’). Hojas con pelos cortos simples y glandulares; tallos con pubescencia escabrosa, 

con pelos glandulares 

J. succulentifolia 

14’. Hojas con pelos largos, blanquecinos, no glandulares; tallos con pelos adpreso-

retrorsos, sin pelos glandulares 

J. thymifolia 

15(3’). Hojas homomorfas, espiniformes, enteras; caméfitos pulvinados 

J. erinacea 

15’. Hojas dimorfas; arbustos o caméfitos pulvinados 

16 



16(15’). Hojas de los macroblastos en su mayoría enteras 

17 

16’. Hojas de los macroblastos 3-partidas o 3-sectadas, punzantes, a veces también con 

hojas enteras en el mismo ejemplar 

21 

17(16). Florescencias 2-floras (raro 3-4-floras) en los braquiblastos 

18 

17’. Florescencias 3-4 a plurifloras en los macroblastos o en braquiblastos alargados 

20 

18(17). Arbustos de 30-80 cm de alto; clusas brevemente aladas 

J. seriphioides 

18’. Caméfitos hasta de 30 cm de alto; clusas no aladas 

19 

19(18’). Brácteas híspidas en la cara externa; cáliz de 3,5-4 mm de largo; gineceo de 3,5-

4,5 mm de largo 

J. spissa 

19’. Brácteas pubescentes en ambas caras; cáliz de 4,5-5 mm de largo; gineceo de 6,5-7 

mm de largo 

J. caespitosa 

20(17’). Brácteas connadas, ovadas, pubescentes; cáliz híspido sobre los nervios; hojas 

recurvas, a veces algunas hojas más o menos rectas 

J. connatibracteata 

20’. Brácteas no connadas, ovadas o angostamente ovadas, agudas hasta acuminadas, 

pilosas o glabras; cáliz pubérulo a pubescente o glabro; hojas rectas 

J. toninii 



21(16’). Clusas rostradas; hojas de los braquiblastos 3-lobadas; brácteas enteras; tallos 

con pubescencia adpresoretrorsa; arbustos bajos 

J. bisulcata 

21’. Clusas no rostradas; hojas de los braquiblastos enteras o 2-3-partidas; brácteas 

enteras o 3-partidas; tallo con pubescencia híspida, pelos patentes o glabrescentes; 

arbustos bajos o caméfitos pulvinados 

22 

22(21’). Brácteas 3-partidas; hojas de los braquiblastos 3-partidas 

23 

22’. Brácteas enteras; hojas de los braquiblastos enteras o 3-partidas 

24 

23(22). Monobotrios 3-10-floros; brácteas de 4,5-7 mm de largo; dientes del cáliz de 0,5 

mm de largo, con ápice atenuado 

J. odonellii 

23’. Monobotrios 2-3-floros; brácteas de 11,5-12 mm de largo; dientes del cáliz de 1,5 mm 

de largo, con ápice acuminado 

J. ulicina 

24(22’). Arbustos con ramas erguidas, hasta de 1 m de alto; hojas de los braquiblastos 

generalmente enteras o 2-lobadas o 2-3-sectadas, punzantes; tallos con pubescencia 

patente 

J. juniperina 

24’. Arbustos postrados o caméfitos; hojas de los braquiblastos todas enteras, no 

punzantes; tallos con pubescencia patente o glabrescentes 

J. toninii 

25(1’). Inflorescencias en monobotrios; hojas enteras, algunas ocasionalmente 3-fidas 

J. spathulata 



25’. Inflorescencias en pleiobotrios, ocasionalmente monobotrios; hojas nunca enteras 

26 

26(25’). Hojas lobadas, ocasionalmente 3-partidas; paracladios aglutinados aparentando 

una única cabezuela compleja 

27 

26’. Hojas partidas o sectadas; inflorescencia en monobotrios o pleiobotrios con 

paracladios abiertos, no aglutinados 

28 

27(26). Estambres sin apéndices conectivales 

J. ballsii 

27’. Estambres superiores con apéndices conectivales notorios, generalmente 

sobrepasando la corola 

J. origenes 

28(26’). Estambres superiores con apéndices conectivales; hojas 2-3-pinnatipartidas, 

lacinias de 2-3 mm de ancho; tubo corolino no glanduloso 

J. crithmifolia 

28’. Estambres superiores sin apéndices conectivales; hojas 5-sectadas a 2-3-

pinnatisectadas, lacinias filiformes de 1 mm de ancho; tubo corolino glanduloso 

externamente 

J. hookeriana 


