
LANTANA 

CLAVE DE LAS SECCIONES Y ESPECIES 

1. Pirena 2-locular con cavidad central hueca; brácteas basales de las florescencias 

parciales angostamente elípticas, caducas 

2. Lantana secc. Lantana 

1’. Pirena 2-locular con una fosa basal; brácteas basales de las florescencias parciales 

nunca angostamente elípticas, persitentes 

3. Lantana secc. Callioreas 

2(1). Corola amarilla, amarillo-anaranjada, rosada a rojiza, tornándose roja al final de la 

floración, poco frecuentemente blanca; tubo corolino de 7-12 mm de largo; pedúnculos 

rígidos de 30-70 (-110) mm de largo; arbusto generalmente aculeado, de 1,5-3 m de alto 

L. camara 

2’. Corola rosada, rojo-vinosa, morada, violeta o blanca; tubo corolino de 3-5 mm de largo; 

pedúnculos gráciles de 2-6 (-7) cm de largo; arbusto generalmente inerme de 1-2 m de 

alto 

L. micrantha 

3(1’). Brácteas basales de las florescencias parciales cuspidado-rostradas 

4 

3’. Brácteas basales de las florescencias parciales no cuspidado-rostradas, obtusas, 

agudas o acuminadas 

7 

4(3). Raquis acrescente durante la fructificación 

5 

4’. Raquis no o poco acrescente durante la fructificación 

6 



5(4). Hojas 3 por nudo (raro 2); márgenes foliares con más de 18 dientes en cada lado; 

flores púrpura, rosadas a rosadolilacinas (raro blancas), brácteas basales de 8-12 x 3-5 

mm, tubo de la corola de 8-12 mm de largo 

L. trifolia 

5’. Hojas 2 por nudo (raro 3); márgenes foliares con 6-15 dientes en cada lado; flores 

blancas (raro rosado-lilacinas), brácteas basales de 8-20 x 3-9 mm, tubo de la corola de 4-

7 mm de largo 

L. achyranthifolia 

6(4’). Margen foliar con 5-12 dientes en cada lado; flores lilas o rosadas, brácteas basales 

de 6-8 x 4-5 mm, cáliz irregular y conspicuamente dentado, tubo de la corola de 5-7 mm 

de largo 

L. xenica 

6’. Margen foliar finamente crenado-serrado; flores blancas, brácteas basales de 6-11(-14) 

x 2-4 mm, cáliz truncado, ciliado, tubo de la corola de 3-6 mm de largo 

L. canescens 

7(3’). Tubo de la corola de 2-6(-7) mm de largo 

8 

7’. Tubo de la corola de (5-)6-10(-11) mm de largo 

12 

8(7). Raquis no o poco acrescente durante la fructificación; infrutescencias congestas; 

frutos negros o castaño oscuros 

9 

8’. Raquis acrescente durante la fructificación; infrutescencias laxas; frutos blanco-

nacarado (castaños en herbario) 

L. grisebachii 

9(8). Flores violáceas a rosado-lilacinas 



L. megapotamica 

9’. Flores blancas 

10 

10(9’) Brácteas basales subglabras, anchamente ovadas, cordiformes 

L. tilcarensis 

10’. Brácteas basales incano-vellosas a tomentosas, cordado-ovadas o anchamente 

elípticas 

11 

11(10’). Láminas subrugosas y escabriúsculas en el haz y, por lo general, velutino-

tomentosas en el envés; pedúnculos de 4-9 cm de largo 

L. magnibracteata 

11’. Láminas velutinas a glabrescentes, subrugosas en el haz, densamente tomentoso-

canescentes en el envés; pedúnculos de 0,8-4 cm de largo 

L. velutina 

12(7’). Brácteas basales ovadas 

L. balansae 

12’. Brácteas basales anchamente ovadas, cordadas o anchamente cordado-ovadas, 

nunca ovadas 

13 

13(12’). Pedúnculos villoso-híspidos, subcilíndricos; tallos jóvenes, envés foliar, brácteas, 

cáliz y tubo corolino híspido tomentosos, con pelos largos, sedosos 

L. entrerriensis 

13’. Pedúnculos variadamente pubescentes, cuadrangulares a subcuadrangulares; tallos 

jóvenes, envés foliar, brácteas, cáliz y tubo corolino nunca con pelos largos sedosos 

14 



14(13’). Arbustos bajos, hasta de 40 cm de alto, a veces achaparrados, con ramas 

procumbentes, rizomatosos o con raíz leñosa xilopodial 

L. montevidensis 

14’. Arbustos o sufrútices hasta de 150 cm de alto, generalmente erguidos, a veces 

rizomatosos, nunca con xilopodio 

15 

15(14’). Corola carmesí a atropurpúrea, raro blanca; brácteas de las florescencias 

violáceas; hojas pubérulas en el haz, densamente velutinas en el envés; pedúnculos 

gruesos, rígidos, de 0,5-4,5 cm de largo 

L. lundiana 

15’. Corola rosado-lilacina, violácea, raro blanca; brácteas de las florescencias verdes; 

hojas marcadamente discolores, bullado-rugosas en el haz, el envés velutino, incano-

tomentoso, hispídulo por lo menos sobre nervios y retículo; pedúnculos gráciles hasta de 

8,5 cm de largo 

L. fucata 


