
TRIBU HELENIEAE 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

1. Plantas fuertemente aromáticas; hojas y filarios con conspicuas cavidades secretoras 

oleíferas subepidérmicas 

2 

1’. Plantas suavemente aromáticas; hojas y filarios sin conspicuas cavidades secretoras 

oleíferas (sólo con pelos glandulares) 

7 

2(1). Hojas simples, enteras a lobadas, nunca pinnatisectas 

3 

2’. Hojas 1-3-pinnatisectas 

4 

3(2). Hojas con el margen provisto de cilias largas (al menos en la porción media inferior); 

flores dimorfas; estilo de las flores perfectas brevemente 2-lobado 

Pectis 

3’. Hojas sin cilias marginales; flores isomorfas; estilo de las flores divididos en 2 ramas 

muy notorias 

Porophyllum 

4(2’). Filarios 1-seriados, soldados hasta el ápice 

Tagetes 

4’. Filarios en más de 1 serie, libres 

5 

5(4’). Filarios con margen membranáceo; páleas del papus 6-10; aquenios 4-angulosos 

Schkuhria 



5’. Filarios con márgenes herbáceos; páleas del papus 10-20; aquenios turbinados u 

obcónicos 

6 

6(5’). Páleas del papus 10-20, profundamente laciniadas, divididas en 5-10 lacinias 

setiformes 

Dyssodia 

6’. Páleas del papus ca. 10, 3-fidas, aristadas 

Thymophylla 

7(1’). Filarios 1(2)-seriados, libres o fusionados entre sí por sus bordes 

8 

7’. Filarios 1-4-seriados, libres 

9 

8(7). Hierbas subglabras; receptáculo glabro o pubescente; aquenios no abrazados por los 

filarios 

Lasthenia 

8’. Hierbas hirsuto-glandulosas; receptáculo con páleas hacia el margen; aquenios del 

margen abrazados por los filarios 

Madia 

9(7’). Hojas crasas; filarios 3-4-seriados 

Jaumea 

9’. Hojas no crasas; filarios 1-3-seriados 

10 

10(9’). Capítulos sésiles, en cimas compactas; aquenios sin papus 

Flaveria 



10’. Capítulos pedunculados, solitarios o en cimas laxas; aquenios con papus 

11 

11(10’). Receptáculo provisto de cerdas paleáceas o pelos cortos 

12 

11’. Receptáculo desnudo 

13 

12(11). Receptáculo con cerdas paleáceas 

Gaillardia 

12’. Receptáculo con pelos cortos 

Arnica 

13(11’). Hierbas anuales; hojas 1-2-pinnatisectas; filarios imbricados, los externos más 

cortos que los internos 

Hymenoxys 

13’. Hierbas perennes o subarbustos; hojas enteras ó 2-3-lobadas; filarios no imbricados, 

todos de la misma longitud o los externos más largos 

Helenium 


