
TRIBU CICHORIEAE 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

 

1. Plantas con hojas espinosas rígidas 

Scolymus 

1’. Plantas con hojas no espinosas 

2 

2(1’). Papus formado por pajitas cortas o ausente 

3 

2’. Papus formado por pelos 

5 

3(2). Flores con corolas azules o blancas 

Cichorium 

3’. Flores con corolas amarillas 

4 

4(3’). Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes o paniculiformes; papus ausente 

Lapsana 

4’. Capítulos solitarios; papus escamoso 

Hedypnois 

5(2’) Pelos del papus plumosos 

6 

5’. Pelos del papus simples 

11 



6(5). Receptáculo paleáceo 

Hypochaeris 

6’. Receptáculo no paleáceo 

7 

7 (6’) Plantas sólo con hojas basales 

Leontodon 

7’. Plantas con hojas caulinares 

8 

8(7’) Filarios dispuestos en 2 o más series 

9 

8’. Filarios dispuestos en 1 serie 

10 

9(8’). Filarios externos no foliáceos; aquenios fusiformes, ápice truncado 

Scorzonera 

9’. Filarios externos foliáceos; aquenios lineares u oblongos, rostrados 

Helminthotheca 

10(8’). Filarios cerdosos 

Urospermum 

10’. Filarios glabros 

Tragopogon 

11 (5’). Aquenios tuberculados o espinulosos en la parte superior 

Taraxacum 

11’. Aquenios no tuberculados en la parte superior 



12 

12(11’). Aquenios claramente comprimidos 

13 

12’. Aquenios poco o no comprimidos 

14 

13(12). Aquenios con rostros muy largos 

Lactuca 

13’ . Aquenios sin rostros 

Sonchus 

14(12’). Filarios acompañados por bractéolas muy cortas (calículo externo) 

Chondrilla 

14’. Filarios sin calículo externo 

15 

15(12’). Filarios dispuestos en 1 serie; flores con corolas blancas o rosadas 

Picrosia 

15’. Filarios dispuestos en 1 a varias series; flores con corolas amarillas o rojas 

16 

16 (15’) Aquenios contraídos o rostrados en el ápice 

17 

16’. Aquenios truncados en el ápice 

18 

17(16) Plantas acaules; hojas en roseta basal; escapos monocéfalos 

Agoseris 



17’. Plantas caulescentes o con escapos divididos; hojas en roseta basal y hojas caulinares 

alternas 

Crepis 

18(16’). Pelos del papus fácilmente caedizos; aquenios denticulados en el ápice 

Malacothrix 

18. Pelos del papus persistentes; aquenios no denticulados en el ápice 

Hieracium 


