Clave para los géneros de la familia APIACEAE.
Por L. Constance y J. Affolter.
1. Flores y frutos en umbelas simples o en cabezas involucradas (2).
1. Flores y frutos en umbelas compuestas (algunas veces algunas umbelas simples) (10).
2(1). Umbelas compactas, las flores bisexuales sésiles o subsésiles; cáliz lobado, los lobos relativamente
conspicuos y persistentes; mericarpos con escamas, papilas o espinas (3).
2. Umbelas laxas, las flores pediceladas o cuando sésiles, el frutos comprimidos lateralmente; cáliz
dentado, los dientes diminutos u obsoletos; mericarpos glabros o pelosos pero sin apéndices (4).
3(2). Cabezuelas con las flores bisexuales y estaminadas, estas últimas pediceladas; flores sin bractéolas
subyacentes. ..... 32. Sanicula
3. Cabezuelas sólo con las flores bisexuales sésiles; cada flor con una bractéola subyacente. ..... 33.
Eryngium
4(2). Plantas anuales, con ramificación dicotómica; hojas consistentemente opuestas; frutos aplanados
dorsalmente. ..... 5. Spananthe
4. Plantas perennes, alternativamente ramificadas o no ramificadas; hojas basales o alternas; frutos
subteretes o aplanados lateralmente (5).
5(4). Plantas cespitosas, frecuentemente formando cojinetes; frutos subteretes, no aplanados lateralmente
(6).
5. Plantas emergiendo de rizomas rastreros o tubérculos, no cespitosas; frutos aplanado lateralmente (8).
6(5). Hojas enteras o apicalmente poco lobadas; cáliz conspicuo; carpóforo ausente; frutos con el
endocarpo leñoso. ..... 1. Azorella
6. Hojas pinnatisectas; cáliz ausente; carpóforo presente; frutos sin el endocarpo leñoso (7).
7(6). Brácteas involucrales libres; pedúnculos y pedicelos glabros. ..... 17. Tauschia
7. Brácteas involucrales connatas; pedúnculos y pedicelos pelosos. ..... 22. Oreomyrrhis
8(5). Plantas sin vainas foliares; estípulas presentes. ..... 4. Hydrocotyle
8. Plantas con pecíolos envainadores; estípulas ausentes (9).
9(8). Plantas con rizomas rastreros; involucro de 2 brácteas anchas, conspicuas. ..... 2. Centella
9. Plantas emergiendo de tubérculos; involucro de varias brácteas angostas, inconspicuas. ..... 3.
Micropleura
10(1). Hojas reducidas a un raquis cilíndrico, transversalmente septado, sin lámina. ..... 10. Ottoa
10. Hojas con las láminas bien desarrolladas, aplanadas, no septadas (11).
11(10). Frutos con cuando menos las costillas marginales (laterales) aladas, las costillas dorsal e
intermedias aladas a inconspicuas (12).
11. Costillas de los frutos conspicuas a inconspicuas, pero ninguna verdaderamente alada (20).
12(11). Frutos con costillas primarias y secundarias, gloquidiado; carpóforo entero o cortamente 2-fido. .....
23. Daucus
12. Frutos sólo con costillas primarias, sin gloquidios; carpóforo 2-partido (13).
13(12). Involucro e involucelo ausentes; flores amarillas; plantas escapadas de cultivo (14).
13. Involucro frecuentemente ausente, pero el involucelo presente; flores blancas, amarillas o purpúreas;
plantas nativas (15).
14(13). Plantas anuales, glaucas, con fuerte olor a anís; hojas pinnado compuestas con divisiones
filiformes. ..... 24. Anethum
14. Plantas perennes, glabras pero no glaucas, con olor a nabo; hojas simple-pinnadas con divisiones
anchas. ..... 25. Pastinaca
15(13. Costillas dorsales de los frutos todas o casi todas aladas, tan largas como las alas marginales

(laterales); mericarpos casi teretes (16).
15. Costillas dorsales de los frutos no o poco aladas, siempre mucho más angostas que las alas
marginales; mericarpos fuertemente comprimidos o aplanados dorsalmente (17).
16(15). Flores purpúreas; sólo 1 o 2 costillas dorsales en cada mericarpo aladas. ..... 30. Coaxana
16. Flores blancas; todas las costillas dorsales aladas. ..... 31. Myrrhidendron
17(15). Involucro presente; frutos atenuándose en la base hasta formar una base estéril en forma de
estípite. ..... 29. Enantiophylla
17. Involucro ausente; frutos obtusos a cordados en la base (18).
18(17). Flores blancas; alas marginales (laterales) de los frutos no apretadamente adpresas. ..... 26.
Angelica
18. Flores amarillas o purpúreas; alas marginales (laterales) de los frutos apretadamente adpresas (19).
19(18). Raquis foliar conspicuamente alado; flores amarillas; estilopodio deprimido o ausente. ..... 27.
Prionosciadium
19. Raquis foliar no alado; flores purpúreas; estilopodio cónico. ..... 28. Rhodosciadium
20(11). Plantas arvenses anuales, en su mayoría adventicias o escapadas (21).
20. Plantas bianuales o perennes (24).
21(20). Pétalos radiados; frutos con el pericarpo duro, los mericarpos separándose con dificultad. ..... 9.
Coriandrum
21. Pétalos subiguales, no radiados; frutos con el pericarpo suave, los mericarpos fácilmente separables (
22).
22(21). Plantas pelosas; hojas basales ternado-simples o pinnado-simples, rara vez simples, serradas o
incisas; frutos pelosos. ..... 8. Pimpinella
22. Plantas glabras; hojas basales ternadas o pinnaticompuestas o disecadas; frutos glabros (23).
23(22). Involucro e involucelo conspicuos; radios 50-60; pétalos con el ápice inflexo. ..... 6. Ammi
23. Involucro e involucelo ausentes; radios 1-5; pétalos sin el ápice inflexo. ..... 7. Cyclospermum
24(20). Frutos varias veces más largos que anchos, el ápice rostrado, la base caudada. ..... 21. Osmorhiza
24. Frutos más anchos que largos a casi dos veces más largos que ancho, el ápice escasamente rostrado
y la base nunca caudada (25).
25(24). Plantas acuáticas estoloníferas; mericarpos adnatas a las mitades del carpóforo o cayéndose con
ellas; costillas de los frutos inconspicuas en el grueso pericarpo suberoso. ..... 20. Berula
25. Plantas de raíces axonomorfas o tubérculos, ninguna estolonífera o acuática; mericarpos pegados al
ápice del carpóforo y desprendiéndose de éste; costillas de los frutos conspicuas a inconspicuas, pero no
hundidas en el grueso pericarpo suberoso (26).
26(25). Involucro e involucelo ausentes (27).
26. Involucro presente o ausente, pero el involucelo siempre presente (29).
27(26). Follaje verde; divisiones foliares anchas, con olor a apio; flores blancas; carpóforo grueso, 2-fido.
..... 12. Apium
27. Follaje verde o glauco; divisiones foliares ovadas o filiformes; sin olor a apio; flores amarillas (rara vez
purpúreas); carpóforo bipartido (28).
28(27). Follaje glauco, finamente disecado, con olor a anís; radios y pedicelso numerosos; flores amarillo
brillante; estilopodio presente, bajo-cónico. ..... 11. Foeniculum
28. Follaje verde, sin olor a anís; radios y pedicelos fértiles escasos; flores amarillas o purpúreas;
estilopodio inconspicuo o ausente. ..... 16. Donnellsmithia
29(26). Plantas bianuales, escapadas de cultivo o arvenses (30).
29. Plantas perennes, nativas o, cuando cultivadas, las raíces grandes y tuberosas (31).

30(29). Involucro rudimentario o ausente; vitas 1 en cada intervalo; cara de la semilla plana. ..... 13.
Petroselinum
30. Involucro conspicuo; vitas ausentes; cara de la semilla sulcada. ..... 14. Conium
31(29). Follaje subcoriáceo; pétalos sin un ápice inflexo más angosto; cara de la semilla plana o cóncava.
..... 15. Niphogeton
31. Follaje herbáceo; pétalos con un ápice inflexo más angosto; cara de la semilla sulcada a involuta (32).
32(31). Bractéolas del involucelo filiformes, más largas que los frutos; frutos elipsoide-cordados. ..... 19.
Neonelsonia
32. Bractéolas del involucelo varias pero, si filiformes, entonces más cortas que los frutos y, si más largas,
entonces más anchas y foliáceas; frutos varios (33).
33(32). Plantas generalmente grandes y frecuentemente leñosas o frutos atenuándose hacia el ápice;
frutos 4-10 mm, lanceolados a ovoides. ..... 18. Arracacia
33. Plantas generalmente hierbas pequeñas; estilopodio deprimido o ausente; frutos 2-7 mm, ovoideoblongos a elipsoides u obcordados (34).
34(33). Frutos 1.5-3 mm, ovoides a obovoides o elipsoides, más anchos que largos o isodiamétricos;
costillas generalmente filiformes o, si prominentes, los pedicelos fértiles más cortos que los estériles y con
un involucelo presente. ..... 16. Donnellsmithia
34. Frutos 3-7 mm, oblongo-ovoides u ovoides, más largos que anchos, las costillas generalmente
prominentes. ..... 17. Tauschia

