
CLAVE DE LOS GÉNEROS 

 

1. Corola cigomorfa; capítulos 4-floros dispuestos en un receptáculo común, reunidos 

en glomérulos protegidos por brácteas 

2 

1’. Corola actinomorfa; capítulos 4 a multifloros, aislados o reunidos en cimas 

corimbiformes abreviadas, sin brácteas 

4 

2(1). Glomérulos largamente pedunculados, rodeados por 1 a 3 brácteas acorazonadas, 

dispuestos en una inflorescencia corimbiforme amplia; flores blancas 

Elephantopus 

2’. Glomérulos sésiles, con 1 ó 2 brácteas lanceoladas y pequeñas, dispuestos en 

inflorescencias espiciformes densas; flores blanquecinas o violáceas 

3 

3(2’). Papus formado por 20-30 cerdas rectas, 1-seriadas; flores blancas 

Orthopappus 

3’. Papus formado por 5-15 cerdas dimorfas, unas cortas y rectas, otras largas y 

onduladas en el ápice; flores violáceas 

Pseudelephantopus 

4(1’). Tubo de la corola con pelos glandulares largos; filarios externos foliáceos 

Centratherum 

4’. Tubo de la corola sin pelos glandulares; filarios todos escariosos 

5 

5(4’). Hojas con profundos dientes espinosos que dan a la planta aspecto de cardo 

Pacourina 



5’. Hojas denticuladas, crenadas, aserradas o enteras 

6 

6(5’). Filarios internos caducos; capítulos dispuestos en cimas corimbiformes 

abreviadas, axilares, densas 

Piptocarpha 

6’. Filarios internos persistentes; capítulos solitarios o geminados, raro 2-5, reunidos en 

inflorescencias diversas 

7 

7(6’). Base de la planta decumbente, rizomatosa, sin xilopodio 

8 

7’. Base de la planta erecta, xilopodífera o raramente rizomatosa 

9 

8(7). Hojas y aquenios con puntuaciones glandulares rojizas; granos de polen triporados 

Acilepidopsis 

8’. Hojas y aquenios sin puntuaciones glandulares rojas; granos de polen tricolporados 

Vernonia 

9(7’). Involucro estrechamente cilíndrico; flores 3-10 

Stenocephalum 

9’. Involucro hemisférico, turbinado, acampanado o cónico; flores 4-70 

10 

10(9’). Brácteas de la inflorescencia foliáceas, generalmente mayores que los capítulos 

11 

10’. Brácteas de la inflorescencia menores que los capítulos o bien ausentes 

12 

 



11(10). Estilo con nódulo basal 

Lepidaploa 

11’. Estilo sin nódulo basal 

Lessingianthus 

12(10’). Capítulos todos sésiles o muy cortamente pedunculados 

13 

12’. Capítulos, al menos algunos, pedunculados 

14 

13(12). Inflorescencia con ramas escorpioides, densas, con los extremos recurvados 

Cyrtocymura 

13’. Inflorescencia cimosa, sin los extremos recurvados 

Chrysolaena 

14(12’). Corola con pelos dentro del limbo; arbustos apoyantes 

Quechualia 

14’. Corola sin pelos dentro del limbo; arbustos erectos o árboles 

Vernonanthura 


