Clave para las especies del género Hydrocotyle .
Por L. Constance y J. Affolter.
1. Hojas peltadas, el pecíolo unido hacia el centro de la lámina (ver arriba) (2).
1. Hojas no peltadas, los pecíolos unidos al borde de la lámina (5).
2(1). Plantas generalmente algo pelosas, con tallos filiformes; flores 2-6, sésiles o subsésiles en umbelas
globosas simples. ... 7. Hydrocotyle pusilla
2. Plantas glabras con tallos generalmente carnosos; flores numerosas y pediceladas en umbelas simples
o prolíficas, o pocas y sésiles o subsésiles en verticilos sobre una espiga (3).
3(2). Inflorescencia profusamente cimosa o umbeladamente ramificada; costillas de los frutos agudas. ...
10. Hydrocotyle bonariensis
3. Inflorescencia de umbelas simples, los pedúnculos prolongados formando espigas simples a 1-2(-4)furcadas; costillas de los frutos agudas o obtusas (4).
4(3). Flores en verticilos de pocas flores sobre una espiga; costillas de los frutos agudas. ... 8.
Hydrocotyle verticillata
4. Flores en umbelas de muchas flores, o los pedúnculos ocasionalmente prolongados y con verticilos de
muchas flores; costillas de los frutos obtusas. ... 9. Hydrocotyle umbellata
5(1). Plantas acuáticas o nadadoras, glabras y carnosas; hojas 3-7-lobadas; umbelas de 3-8 flores, las
flores y frutos pedicelados. ... 1. Hydrocotyle ranunculoides
5. Plantas de áreas boscosas, más o menos pelosas, por lo menos el follaje es evidentemente peloso (rara
vez glabrescente), no carnosas; hojas 5-11-lobadas; umbelas multifloras, o si de pocas flores, las flores y
frutos sésiles (6).
6(5). Hojas angulosamente lobadas, los lobos alargados, agudos o casi agudos. ... 2. Hydrocotyle
ribifolia
6. Hojas con lobos someros, redondeados a enteros (7).
7(6). Flores y frutos sésiles; pedúnculos más cortos que los hojas o iguales a ellas (8).
7. Flores y frutos característicamente pedicelados; pedúnculos generalmente sobrepasando a las hojas (9
).
8(7). Hojas 5-lobadas, los lobos crenados; flores pocas; frutos hispídulos. ... 3. Hydrocotyle bowlesioides
8. Hojas 7-9-lobadas, los lobos serrados; flores numerosas; frutos glabros. ... 4. Hydrocotyle torresiana
9(7). Pecíolos con pelos reflexos suaves en la punta superior; lobos foliares conspicuamente lobulados;
umbelas 8-15 mm de diámetro; frutos pardo-verdoso. ... 5. Hydrocotyle mexicana
9. Pecíolos con pelos crespos patentes en la punta superior; lobos foliares enteros o someramente
crenados; umbelas 5-8 mm de diámetro; frutos amarillento. ... 6. Hydrocotyle leucocephala

