1. Plantas herbáceas, principalmente anuales, menos de 1 m de alto
2. Brácteas pistiladas con dientes deltoides a ovado-acuminados sin puntas lineares
3. Inflorescencias pistiladas axilares
3a. Tallos estipitado-glandulosos y largamente hirsutos, al menos en la base ... A. pseudalopecuroides
3a. Tallos pilosulosos, sin tricomas glandulosos ... A. mexicana
3. Inflorescencias pistiladas terminales; tallos eglandulares, puberulentos o cortamente pilosos
4. Tallos erectos o ramas laterales ascendentes; parte fértil de las inflorescencias estaminadas 0.2–0.5 cm
de largo en pedúnculos 0.3–1 cm de largo; brácteas pistiladas con dientes ca 1/10 del largo de la bráctea
... A. aliena
4. Tallos postrados o decumbentes; parte fértil de las inflorescencias estaminadas 2–3 cm de largo en
pedúnculos 2–4 cm de largo; brácteas pistiladas con dientes ca 1/2 del largo de la bráctea ... A.
microphylla var. microphylla
2. Brácteas pistiladas con lobos lineares o lobos con largas puntas lineares más largas que la porción
basal ancha
5. Inflorescencias pistiladas con las brácteas densamente agrupadas, cubriendo al eje completamente;
brácteas pistiladas con lobos formados de una base deltoide con un ápice linear largo, hirsuto con tricomas
eglandulares hasta 2 mm de largo
6. Plantas con tricomas glandulares en los tallos o pecíolos además en las inflorescencias de ambos
sexos; inflorescencias pistiladas estrictamente terminales, en pedúnculos no más de 1 cm de largo; estilos
no ramificados ... A. alopecuroides
6. Plantas sin tricomas glandulares excepto en las inflorescencias pistiladas; inflorescencias pistiladas
axilares, en pedúnculos 0.4–3 cm de largo; estilos con 3–5 ramas ... A. arvensis
5. Inflorescencias pistiladas con las brácteas algo distantes, el eje visible entre las brácteas; brácteas
pistiladas con lobos lineares a todo lo largo, glabras o piloso-hirsútulas con tricomas eglandulares hasta 0.2
mm de largo (tricomas glandulares más largos pueden estar presentes)
7. Brácteas pistiladas sólo con glándulas sésiles; semillas lisas ... A. setosa
7. Brácteas pistiladas estipitado-glandulares, glándulas sésiles presentes o ausentes; semillas rugosas
8. Brácteas pistiladas con glándulas sésiles y tricomas eglandulares; cápsulas hispídulas y con
prolongaciones carnosas verdes; semillas 1.6–2 mm de largo ... A. ostryifolia
8. Brácteas pistiladas sin glándulas sésiles ni tricomas eglandulares; cápsulas glabras; semillas 2.4–2.8
mm de largo ... A. polystachya
1. Arbustos a árboles pequeños, generalmente 1 m de alto o más altos
9. Flores pistiladas pediceladas; brácteas no acrescentes en el fruto
10. Flores pistiladas en panículas grandes, terminales, muy ramificadas; hojas elípticas a obovadoelípticas, más anchas en o arriba de la mitad, pinnatinervias ... A. costaricensis
10. Flores pistiladas en racimos delgados, axilares (raramente panículas con pocas ramas cortas); hojas
ovadas a ovado-lanceoladas, más anchas mucho más abajo de la mitad, palmatinervias en la base ... A.
villosa
9. Flores pistiladas sésiles; brácteas acrescentes en el fruto
11. Nervadura de la hoja pinnada; lámina de las hojas más ancha en o arriba de la mitad

12. Hojas cuneadas a redondeadas en la base, no cordadas; brácteas pistiladas tornándose 2–4 mm de
largo, dientes menos de 1 mm de largo; semillas 1.3–1.6 mm de largo ... A. diversifolia
12. Hojas subcordadas en la base; brácteas pistiladas tornándose hasta 10 mm de largo, dientes 2–6 mm
de largo; semillas 2.1–2.6 mm de largo
13. Brácteas pistiladas 1–pocas, en las axilas de las hojas superiores ... A. apodanthes
13. Brácteas pistiladas numerosas, en inflorescencias terminales ... A. ferdinandii
11. Nervadura de la hoja palmada en la base; lámina de las hojas generalmente ovada, más ancha mucho
más abajo de la mitad
14. Inflorescencias pistiladas terminales
15. Inflorescencias pistiladas amontonadas, a veces laxas cuando en flor; dientes de las brácteas pistiladas
sin terminar en glándulas pediculadas ... A. schiedeana
15. Inflorescencias pistiladas laxas cuando en flor y en fruto; dientes de las brácteas pistiladas terminando
en glándulas pediculadas
16. Inflorescencias estaminadas con la porción fértil 5–13 cm de largo; tallos y pecíolos generalmente
estipitado-glandulares; brácteas pistiladas tornándose 4–6 mm de largo, más largos que el fruto, los
dientes linear-subulados ... A. chordantha
16. Inflorescencias estaminadas con la porción fértil 1.5–4 cm de largo; tallos y pecíolos eglandulares;
brácteas pistiladas tornándose 2–3 mm de largo, más cortos que el fruto, los dientes deltoides ... A.
firmula
14. Inflorescencias pistiladas axilares
17. Inflorescencias pistiladas con 1 (–3) brácteas, pedúnculo largo, hasta 0.25 mm de grueso ... A.
leptopoda
17. Inflorescencias pistiladas con numerosas brácteas, pedúnculo corto, o si largo entonces más de 1 mm
de grueso
18. Plantas nativas de bosques; brácteas pistiladas con 11–23 dientes; cápsulas madurando normalmente
... A. macrostachya
18. Plantas cultivadas en jardines y aceras; brácteas pistiladas enteras o con 7–9 dientes; cápsulas
madurando rara vez
19. Hojas verdes; inflorescencias pistiladas muy densas; brácteas pistiladas enteras; plantas dioicas (sólo
crecimiento carpelar) ... A. hispida
19. Hojas de color bronce, rojo o morado; inflorescencias pistiladas laxas; brácteas pistiladas con 7–9
dientes; plantas monoicas ... A. wilkesiana

