
CLAVE DE LOS GÉNEROS 

 

1. Filarios soldados entre sí, por lo menos hasta su mitad 

2 

1’. Filarios libres entre sí (a veces soldados de a 2 ó 3 en algunas especies de Senecio) 
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2(1). Capítulos laterales o pseudoterminales sobre pedúnculos áfilos; plantas de más de 

50 cm de alto (al menos en la especie presente en la Argentina) 

Euryops 

2’. Capítulos sésiles o cortamente pedunculados, entre las hojas; plantas pigmeas hasta 

de 15 cm de alto 
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3(2’). Plantas con hojas imbricadas 

Xenophyllum 

3’. Plantas con hojas arrosetadas 

Werneria 

4(1’). Plantas dioicas 

Chersodoma 

4’. Plantas monoicas 
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5(4’). Papus coroniforme o con 4-5 aristas o ausente 

Abrotanella 

5’. Papus formado por numerosos pelos o cerdas escabrosas 
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6(5’). Ramas del estilo triangulares o acuminadas en el ápice 
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6’. Ramas del estilo truncadas 

10 

7(6). Capítulos radiados; arbustos erectos o apoyantes 
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7’. Capítulos discoides; hierbas anuales o perennes 
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8(7). Arbustos erectos; involucro formado por pocos filarios 

Nordenstamia 

8’. Arbustos apoyantes; involucro formado por muchos filarios 

Pseudogynoxys 

9(7’). Involucro ecaliculado 

Emilia 

9’. Involucro caliculado 

Gynura 

10(6’). Flores del margen con corolas filiformes, tan largas como las corolas de las 

flores del centro 

Erechtites 

10’. Flores del margen con corolas liguladas o cortamente tubulosas, con estilo 

largamente exerto, o bien ausentes 
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11(10’). Plantas volubles; hojas palmatinervadas 

 

Delairea 



11’. Plantas erectas, ascendentes o decumbentes; hojas comúnmente penninervadas 

(palmatinervada en Senecio websteri) 
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12(11’). Plantas elevadas, de (1-)2-6 m de alto; capítulos muy numerosos, comúnmente 

dispuestos en panojas de cimas 
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12’. Plantas de menos de 1 m de alto (raramente de 1,50-2 m); capítulos pocos o 

muchos, dispuestos en cimas corimbiformes 
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13(12). Involucro ecaliculado. Sur de Chile y Argentina 

Acrisione 

13’. Involucro con calículo de pocas o numerosas bractéolas (a veces ecaliculado o con 

alguna bractéola en Dendrophorbium bomanii). Andes desde Venezuela hasta Bolivia, 

Brasil, Paraguay y nordeste de la Argentina 

Dendrophorbium 

14(12’). Flores del margen 5-nervadas 

Lomanthus 

14’. Flores del margen, cuando existen, usualmente 4-nervadas 

Senecio 


