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Resumen: Cosmos es un género que tiene sus límites de distribución natural en América, y México representa su centro de diver-
sifi cación. Su repartición geográfi ca es interesante, pues algunas especies tienen una amplia distribución y han sido intensamente 
recolectadas, mientras que otras, debido a su distribución restringuida, son poco conocidas. Este hecho ha generado incomprensión 
sobre su variabilidad morfológica y sus límites infragenéricos, interespecífi cos, e incluso, intergenéricos en la tribu Coreopsi-
deae. En Cosmos, la variabilidad en los niveles de ploidía entre especies y entre poblaciones de una misma especie, sugiere que 
la poliploidía y aneuploidía han jugado un papel importante en la especiación del grupo. Ante este escenario, se aportan datos 
macromorfológicos para el entendimiento de los límites intergenéricos, de los grupos infragenéricos y de las especies. Además, se 
incluye información acerca de la variabilidad cromosómica y distribución geográfi ca de Cosmos. Por último, se brinda una clave 
para la identifi cación de todas las especies.
Palabras clave: endemismo, México, poliploidía, xilopodio.

Abstract: The genus Cosmos is restricted to the Americas, and Mexico represents its center of diversifi cation. Some species have a 
wide distribution and have been intensively collected, whereas others, due to their narrow distribution, are poorly known. This has 
generated a poor understanding of its morphological variability and infrageneric and interspecifi c limits, as well as confusion at 
the intergeneric level within tribe Coreopsideae. Polyploidy and aneuploidy have played an important role in the speciation of the 
group. The ploidy level variation can be seen between species, as well as in populations of the same species. Macromorphological 
data are used to support recognition of intergeneric limits, infrageneric groups, and species. Evidence of chromosome number 
variability and geographic distribution information for Cosmos is also included. These data are fundamental for the taxonomic 
understanding of the genus. A key for the identifi cation of all species of Cosmos is provided.
Keywords: endemism, Mexico, polyploidy, xylopodium.

La circunscripción de la tribu Coreopsideae Lindl. (Aste-
raceae) ha sido propuesta en múltiples formas (Panero y 

Funk, 2002; Kimball y Crawford, 2004; Mort et al., 2008; 
Panero, 2007; Crawford et al., 2009). Crawford y Stuessy 
(1981), Robinson (1981) y Ryding y Bremer (1992) la reco-
nocieron por la presencia de dos series de fi larias distintas, 
con canales resiníferos conspicuos en la serie interna y la 
presencia de pigmentos fl avonoides. De acuerdo con Panero 
y Funk (2002) y Crawford et al. (2009), la tribu integra a 24 
géneros y cerca de 600 especies. Como alternativa, Panero 
(2007) reconoce 30 géneros y alrededor de 550 especies. 

Aunque es cosmopolita, su mayor diversidad se encuentra 
en América, donde los géneros Bidens L., Coreopsis L., 
Cosmos Cav. y Dahlia Cav. representan el 85% de su di-
versidad. México es diverso en Coreopsideae y concentra el 
50% de su riqueza en los géneros Bidens, Chrysanthellum 
Rich., Coreocarpus Benth., Coreopsis, Cosmos, Dahlia, 
Dicranocarpus A.Gray, Goldmanella (Greenm.) Greenm., 
Henricksonia B.L.Turner, Heterosperma Cav., Hidalgoa La 
Llave & Lex. y Thelesperma Less.
 Un caso particular de la diversidad de Coreopsideae en 
América y en México es Cosmos, grupo que concentra a 
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35 especies (Castro-Castro et al., 2013; Cuadro 1). El gé-
nero tiene sus límites de distribución natural en América. 
Se desarolla desde los 38.1° N, en el centro del estado de 
Colorado, en E.U.A., hasta los 26.7° S, en las provincias de 
Catamarca y Tucumán en el noroeste de Argentina (Vargas-
Amado et al., 2013; Cuadro 1). El género ha diversifi cado y 
colonizado una gran variedad de ambientes y constituye un 
elemento importante en el paisaje de numerosas formacio-
nes vegetales. Cosmos parvifl orus (Jacq.) Pers. tiene la dis-
tribución más boreal, mientras que C. caudatus Kunth y C. 
peucedanifolius Wedd. crecen en las regiones más australes. 
En un contexto biogeográfi co y evolutivo, C. peucedanifo-
lius se distingue por ser endémica a Sudamérica (Cuadro 1). 
Por su parte C. caudatus, C. pacifi cus Melchert y C. sulphu-
reus Cav. se encuentran en las islas del Caribe y planicies 
costeras de México, Centroamérica y Sudamérica. Además, 
C. atrosanguineus (Hook.) A.Voss, C. bipinnatus Cav., C. 
caudatus y C. sulphureus se cultivan y han naturalizado en 
el trópico y subtrópico.
 México representa el centro de diversifi cación de Cos-
mos. En su territorio crecen 34 especies (94% de la diver-
sidad), de las cuales, 32 (86%) son endémicas (Cuadro 1). 
Los estados de Durango, Guerrero, Jalisco y México son 
las entidades con mayor diversidad y endemismos (Vargas-
Amado et al., 2013). Jalisco es el estado con la mayor rique-
za, con 19 taxa, seguido de Durango con 12 y el Estado de 
México y Guerrero con 11 cada uno (Vargas-Amado et al., 
2013; Cuadro 1). Su repartición geográfi ca es interesante, 
Cosmos bipinnatus, C. caudatus, C. crithmifolius Kunth, C. 
parvifl orus, C. peucedanifolius y C. sulphureus tienen una 
amplia distribución y han sido intensamente recolectadas, 
mientras que C. defi ciens (Sherff) Melchert, C. juxtlahua-
censis Panero & J.L.Villaseñor, C. longipetiolatus Melchert, 
C. mattfeldii Sherff, C. schaffneri Sherff y C. sherffi i Mel-
chert, debido a su estrecho endemismo o por su distribu-
ción irregular y localizada, casi no se han colectado, sino en 
tiempos recientes (Vargas-Amado et al., 2013). Este fenó-
meno es tan marcado que se puede suponer la existencia de 
especies aún no descritas.
 Sherff (1932, 1955) estudió la taxonomía de Cosmos. 
Con base en los hábitos de crecimiento, color de las fl ores 
liguladas y la morfología de los aquenios, él estableció a 
C. sección Cosmos, C. sección Discopoda (DC.) Sherff, C. 
sección Klibea Sherff y C. sección Mesinenia Sherff. En la 
sección Cosmos incluyó a ocho especies: “hierbas, anuales 
y con fl ores liguladas anaranjadas, amarillas, rosadas, blan-
cas, etc., aquenios por lo común más o menos tetragonales, 
rostrados o errostrados, aristados, aristas retrorso barbadas, 
glabros y no alados”. Por otro lado, en la sección Discopoda 
circunscribió 13 especies: “hierbas perennes, de raíces tube-
roso fasciculadas, ascendentes o erectas. Hojas caulinares 
o basales. Flores liguladas rara vez blanco rosadas, en su 
mayoría rosadas, violadas, lilas, púrpuras o atropurpúreas. 
Aquenios de base atenuada, irregular, areolada, rostro elon-

gado, aristas retrorso barbadas”. En la sección Mesinenia 
limitó a cinco: “hierbas perennes, erectas, base leñosa y 
en consecuencia más o menos engrosada. Flores liguladas 
blancas, rosadas, violadas, etc. Aquenios por lo general te-
tragonales, nunca alados, rostro atenuado a elongado, aris-
tados, retrorso barbados”. En contraste, integró en la sec-
ción Klibea a tres especies [C. blakei (Sherff) Melchert, C. 
exiguus A.Gray y C. steyermarkii Sherff] por ser: “hierbas 
probablemente anuales. Flores liguladas, rosadas o blancas. 
Aquenios fuertemente aplanados, alados o no alados, rostra-
dos, aristados, aristas por completo híspidas”. Sin embargo, 
con base en la presencia de fl avonoides tipo chalconas y au-
ronas en sus hojas, lígulas amarillas, bicolores, con máculas 
rojizas en su base, fi lamentos glabros y aquenios con tres 
surcos longitudinales en cada una de sus caras, los miem-
bros de Cosmos sección Klibea fueron transferidos a Bidens 
(Melchert, 1975).
 La fi logenia de Cosmos no ha sido resuelta. Evidencia 
morfológica (Ryding y Bremer, 1992) y molecular (Kimball 
y Crawford, 2004; Mort et al., 2008; Muñiz-Mendoza, 2008) 
apoyan la monofi lia del género. Los fi lamentos pubescentes 
y los aquenios tetrangulares con uno o dos surcos longitu-
dinales por cara son caracteres sinapomórfi cos. Además, 
con distintas fuentes de evidencia se reconocen a Bidens 
(Tadesse et al., 2001), Coreocarpus (Kimball y Crawford, 
2004; Mort et al., 2008; Muñiz-Mendoza, 2008) y Heteros-
perma (Ryding y Bremer, 1992) como su grupo hermano. 
Sin embargo, estas hipótesis deben ser consideradas con 
mesura, debido al incompleto número de géneros incluidos, 
el reducido número de especies de Cosmos analizadas y el 
soporte débil de las relaciones fi logenéticas identifi cadas.
 Se ha sugerido que reducciones y duplicaciones cromo-
sómicas han favorecido la diversifi cación de Coreopsideae 
(Robinson et al., 1981; Crawford et al., 2009; Semple y 
Watanabe, 2009). De acuerdo con Robinson et al. (1981) y 
Smith (1975), los números cromosómicos básicos (x) más 
comunes en la tribu son x = 12 ó 14. Sin embargo, Crawford 
et al. (2009) determinaron el valor de x = 16 como núme-
ro básico, argumentando distintos eventos de aneuploidía. 
Un escenario similar ocurre en Cosmos, en donde distintos 
eventos de poliploidía y aneuploidía se han asociado con su 
evolución. Melchert (1968) correlacionó la morfología con 
los datos cromosómicos y sugirió la existencia de dos com-
plejos. La primera dicotomía evolutiva originó a las seccio-
nes Cosmos y Discopoda por un lado y a Mesinenia por el 
otro. Las especies sufrútices de la sección Mesinenia poseen 
un número cromosómico básico x = 11 (n = 11, 22, 33). En 
contraste, las hierbas perennes de la sección Discopoda y 
las anuales de la sección Cosmos poseen un número base de 
x = 12 (n = 12, 24, 36, 48).
 La morfología de Cosmos es muy variable y no ha sido 
analizada. La labilidad de distintas estructuras vegetativas y 
reproductivas ha generado alrededor de 80 sinonimias entre 
Cosmos, Bidens, Coreopsis y Dahlia. De la misma forma, 
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la variabilidad morfológica de Cosmos ha dado lugar a in-
consistencias en la defi nición de los grupos infragenéricos 
propuestos por Sherff (1932). Ante este contexto, el objetivo 
del presente trabajo fue analizar la variabilidad macromor-
fológica y cromosómica en Cosmos, como punto de partida 
para el entendimiento preciso de sus límites intergenéricos, 
infragenéricos e interespecífi cos.
 Una clave dicotómica es útil para la identifi cación de los 
taxa. Sherff (1932, 1955) generó una para la identifi cación 
de 20 especies. Por su parte, Melchert (2010b) propuso otra, 
pero además de no incluir a todas las especies, tiene proble-
mas en algunos dilemas. Por ejemplo, se omiten o no siguen 
un mismo orden los caracteres entre los pares 6, 7, 8, 11, 17, 
19. El número del par 22 está duplicado. Los caracteres de la 
copla 3 se encuentran repetidos. Existen incosistencias en el 
uso del color de las fl ores del disco entre los dilemas 22, 25, 
26, 28 y 29. Otro caso es el conjunto de coplas para separar 
a las especies de Cosmos sección Mesinenia, en el que se in-
cluye a C. juxtlahuacensis (Cosmos sección Discopoda: 15, 
15’). Aún más, en los pares 8, 22 y 27 el redireccionamiento 
hacia otro par es incorrecto. Por tal razón, aquí se presenta 
una clave enmendada y que incluye a todas las especies aho-
ra conocidas.

Materiales y métodos

Los datos morfológicos y geográfi cos fueron obtenidos 
de ejemplares de herbario depositados en BAA, CIIDIR, 
ENCB, GUADA, HCIB, HUMO, IBUG, IEB, JUA, LIL, 
LP, LPAG, LPB, LPC, MCNS, MEXU, MO, MOL, NY, 
TEX, UAGC, USZ, XAL y ZEA (acrónimos según Thiers, 
2013). Asimismo, especímenes tipo fueron consultados por 
medio de los sitios virtuales de los herbarios B, F, G, GH, 
IA, K, MICH, NY, P, TEX y US (acrónimos según Thiers, 
2013). Además, de 2009 a 2013 fueron recolectadas todas 
las especies en sus localidades tipo y otros sitios de presen-
cia esperada. La colección principal ha sido depositada en el 
herbario IBUG y los duplicados fueron enviados a CIIDIR, 
ENCB, IEB, MEXU, XAL y ZEA.
 Por otro lado, fueron revisados los protólogos y otras 
descripciones de las especies incluidas en monografías y 
trabajos fl orísticos (De Candolle, 1836; Greenman, 1904; 
Robinson, 1909; Sherff, 1917, 1923, 1925, 1926 1929, 
1930, 1932, 1936, 1937, 1955, 1959, 1962, 1964; Melchert, 
1967, 1968, 1975, 1976, 1990a, b, c, 2010b; McVaugh, 
1984; Melchert y Turner, 1990; Panero y Villaseñor, 1996; 
Strother, 1999; Hind y Fay, 2003; Hind, 2005; Rzedowski y 
Calderón de Rzedowski, 2008; Novara y Gutiérrez, 2010). 
También, se hicieron ilustraciones y se tomaron fotografías 
de las estructuras que demuestran la variablidad morfoló-
gica. Las defi niciones sobre los distintos caracteres morfo-
lógicos siguen los conceptos de Font Quer (1953), Moreno 
(1984) y Harris y Harris (1994).
 La información cromosómica de Cosmos fue obtenida de 

Melchert (1968, 1990a, b, 2010a), Keil y Stuessy (1975), 
Robinson et al. (1981), Crawford (1982), Strother (1983), 
Sundberg et al. (1986), Carr et al. (1999), Strother y Panero 
(2001) y Castro-Castro et al. (datos sin publicar). También 
se utilizó la base de datos Index to Chromosome Numbers in 
Asteraceae (Watanabe, 2013).

Resultados

A partir del análisis de la variabilidad morfológica y dis-
tribución geográfi ca de 3,400 ejemplares de herbario, y la 
recolección y estudio de todas las especies en campo, se 
coincidió con Sherff (1932) en la defi nición de los grupos 
infragenéricos en Cosmos.

Cosmos sección Cosmos. Hierbas anuales, 0.5-2.5 m de 
altura. Raíz axonomorfa (Figura 1A). Tallos pubescentes 
(Cosmos bipinnatus, C. parvifl orus y C. sulphureus), gla-
bros (C. pacifi cus) o variables (C. caudatus), hexangonales 
o teretes (C. parvifl orus). Pecíolos de 2-12 cm de longitud, 
alados y pericládicos. Hojas caulinares, membranáceas, 1-2 
pinnatisectas (C. bipinnatus, C. caudatus y C. parvifl orus) o 
3 pinnatisectas (C. pacifi cus y C. sulphureus), pubescentes 
(C. bipinnatus y C. sulphureus) o glabras (C. caudatus, C. 
pacifi cus y C. parvifl orus). Segmentos de las hojas enteros 
o lobados, lineares a fi liformes (C. bipinnatus y C. parvifl o-
rus) u oblongos a elíptico-ovados o lineares (C. caudatus, 
C. pacifi cus y C. sulphureus) y de margen escabriúsculo. 
Capítulos reunidos en un multi-dicasio (cima compuesta) 
folioso y ramifi cado por arriba de la mitad del eje principal. 
Pedúnculos 15-30 cm de longitud (Figura 2A). Involucro 
campanulado a subhemisférico. Filarias externas ocho, lan-
ceoladas, triangulares, ovadas o subuladas, agudas a acu-
minado-caudadas, de color verdes, glabrescentes o glabras 
(C. parvifl orus), con nervaduras oscuras en su cara dorsal, 
adpresas a las fi larias internas o ligeramente extendidas (Fi-
gura 3P, O, U, V); internas ocho, oblongas a elípticas u obo-
vadas, agudas, erectas, translúcidas o del mismo color que 
las lígulas pero con el margen hialino, glabras (Figura 3P, 
Q, U, V). Páleas lanceoladas, translúcidas, glabras. Flores 
liguladas ocho (ocasionalmente 10-12 en C. bipinnatus), 
ágamas; lígulas ovadas, obovadas a oblanceoladas, de color 
blanco-violáceo (C. bipinnatus, C. caudatus, C. pacifi cus y 
C. parvifl orus) o anaranjado (C. sulphureus), con 3-5 nerva-
duras pilosas en su cara dorsal (Figura 4). Flores del disco 
(5-)10 (C. pacifi cus y C. sulphureus) a 120 (C. bipinnatus), 
infundibuliformes a hipocrateriformes, 5-lobadas, glabras o 
puberulentas en el tubo y la garganta, de color amarillo (Fi-
guras 5, 6). Androceo fanerostémono, de color café oscu-
ro; anteras sagitadas o redondeadas, apéndices lanceolados 
a ovados, caudados a redondeados y con una prolongación 
evidente del conectivo (Figura 5). Polen de color amarillo. 
Estigma bifurcado, ramas seríceas en su porción media a 
terminal, provistas de apéndices caudados o cirrosos (Figura 
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Figura 1. Raíces y mecanismos de perennidad desarrollados en el género Cosmos. A) raíz axonomorfa típica de especies anuales (Cosmos 
sección Cosmos); B, C, F) rizoma corto con raíces tuberosas en Cosmos sección Discopoda; D) rizoma horizontal con raíces adventicias 
(Cosmos sección Discopoda); E, G, H) rizoma vertical con raíces adventicias crasas y fi brosas a manera de un xilopodio en Cosmos sec-
ción Mesinenia. A) C. caudatus; B) C. nitidus; C) C. ramirezianus; D) C. mcvaughii; E) C. intercedens; F) C. scabiosoides; G) C. lineari-

folius; H) C. ochroleucofl orus. Créditos: Georgina Vargas-Amado (A, B); Arturo Castro-Castro (C-H).
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5A-D). Aquenios lineares a fusiformes, tetragonales, con 
un surco longitudinal en cada lado o ligeramente aplana-
dos y entonces 4-costillados, de color café oscuro a negro, 
glabros o setulosos, con rostro de 0.5-6(-10) mm de longi-
tud. Vilano de 2-6 aristas retrorso barbeladas, 3-5 mm de 
longitud, a veces caedizas o ausentes. Carpóforo discoide 
(Figura 6). Receptáculo plano o ligeramente convexo. El 
número cromosómico básico es x = 12, con cuatro especies 
diploides y una tetraploide (Cuadro 1).

Cosmos sección Discopoda. Hierbas perennes, 0.3-1.5 m de 
altura. Rizomas cortos con raíces tuberosas, rizomas largos 
que producen plantas en apariencia independientes (Cosmos 
diversifolius Otto ex Knowles & Westc.) o rizoma largo y 

con raíces fi brosas (C. mcvaughii Sherff; Figura 1B, C, D, 
F). Tallos glabros o ligeramente pubescentes, lisos, teretes 
o hexagonales (C. ramirezianus Art.Castro, M.Harker & 
Aaron Rodr.). La variación foliar en Cosmos sección Disco-
poda se resume en el Apéndice 2. Capítulos solitarios a ma-
nera de un escapo o reunidos en dicasios corimbiformes que 
ramifi can por debajo o arriba de la mitad del eje principal. 
Pedúnculos 10-80 cm de longitud (Figura 2B, D-G). Invo-
lucro campanulado o subhemisférico. Filarias externas, por 
lo común (6-)8-10, aunque llegan a 12 en C. mcvaughii y C. 
nelsonii Rob. & Fern., oblongas o triangulares, lanceoladas, 
ensiformes, obovadas o truladas y acuminadas o redondea-
das, de color verde oscuro, amarillento o pardo, con nerva-
duras múltiples, oscuras y conspicuas en su cara dorsal, gla-
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Figura 2. Arreglo de capitulescencias en el género Cosmos. A) multi-dicasio (cima compuesta) folioso ramifi cado a la mitad del eje 
principal; B) dicasio ramifi cado por arriba de la mitad del eje principal; C) cima compuesta asimétrica ramifi cada cerca de la base; D) 
cima compuesta foliosa corimbiforme ramifi cada por abajo de la mitad del eje principal; E) dicasio corimbiforme ramifi cado cerca de la 
base; F) dicasio corimbiforme ramifi cado cerca de la mitad del eje principal; G) escapo. Alturas para la planta completa. X = capítulos 

abortivos.
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bras, adpresas, defl exas, imbricadas o libres (Figura 3A-O); 
fi larias internas ocho, aunque siete en C. peucedanifolius o 
diez en C. concolor Sherff y C. diversifolius, glabras pero 
algunas especies tienen un mechón de pelos multicelulares 
en el ápice, oblongas a oblanceoladas, obovadas u ovadas, 
a menudo acrescentes, endurecidas en el ápice en la madu-
rez de los capítulos, de color gris, amarillo, verde, púrpura o 
bien pueden ser translúcidas, con múltiples nervaduras cons-
picuas, hialinas (Figura 3A-O). Páleas linear-oblongas, con 
nervaduras oscuras o por completo translúcidas y glabras, se-
mejando a las fi larias internas. Un resumen de la variabilidad 
de las fi larias externas e internas en Cosmos sección Disco-
poda se muestra en el Apéndice 2. Flores liguladas ocho, 
aunque pueden ser diez en C. concolor, C. diversifolius y C. 

nelsonii, ágamas; ligulas ovadas, obovadas a oblanceoladas, 
de color blanco (Figura 4A-F), violado (Figura 4G-X), púr-
pura o atropurpúreo (Figura 4AA, BB, EE, GG-MM), 3-5 
nervadas y pilosas en su cara dorsal, ápice entero o triden-
tado. Flores del disco 21-50, aunque pueden ser 80 o más, 
pero en C. mcvaughii, C. nelsonii, C. pringlei B.L. Rob. y 
C. pseudoperfoliatus, corolas infundibuliformes o tubulares 
(C. nelsonii), 5-lobadas o 4-lobadas (C. pseudoperfoliatus), 
glabras o puberulentas en el tubo y en la garganta, de color 
amarillo, amarillo con lóbulos púrpura o blanco con lóbulos 
púrpura (Apéndice 2; Figura 4). Androceo fanerostémono, 
de color café o negro; anteras sagitadas, con lóbulos agudos 
a redondeados, apéndices ovados, caudados a redondeados, 
con o sin prolongación evidente del conectivo (Figura 5). Po-
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Figura 3. Variabilidad de fi larias internas y externas en el género Cosmos. A) C. montanus; B) C. nitidus; C) C. schaffneri; D) C. 
jaliscensis; E) C. sessilis; F) C. stellatus; G) C. pringlei; H) C. diversifolius; I) C. palmeri; J) C. modestus; K) C juxtlahuacensis; L) 
C. scabiosoides; M) C. peucedanifolius; N) C. concolor; O) C. ramirezianus; P) C. pacifi cus; Q) C. sulphureus; R) C. carvifolius; S) 
C. ochroleucofl orus; T) C. linearifolius; U) C. caudatus; V) C. bipinnatus. Créditos: Arturo Castro-Castro (A, D-T, V); Georgina Var-

gas-Amado (B, C, U).
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len de color amarillo. Estigma bifurcado, sus ramas seríceas 
en su porción media a terminal (Figura 5E-Z). La morfología 
de los aquenios en Cosmos sección Discopoda es útil para el 
reconocimiento de las especies. Aquenios lineares a fusifor-
mes, tetragonales, erostrados y con un surco longitudinal en 
cada una de sus caras, rectos o falcados (C. mattfeldii y C. 
peucedanifolius; Figura 7H), de color café claro, café obscu-
ro o negro, glabros, escábridos en la parte distal, glabriúscu-
los en la porción basal o tuberculados (C. longipetiolatus, C. 
pseudoperfoliatus, C. sessilis y C. stellatus; Figura 7G, P, V, 
W). Vilano de 2-4 aristas, hasta seis (C. nelsonii, C. palmeri y 
C. pringlei) o exaristados (C. defi ciens y C. mcvaughii), aris-
tas peniciladas, retrorsamente barbeladas. Carpóforo discoi-
de, romboide o poligonal (Figura 7). Receptáculo convexo. 
El número cromosómico básico en la sección es x = 12, en 
su mayoría las especies son diploides, pero existen especies 

tetraploides, hexaploides y octoploides. Además, extremos de 
variación cromosómica se presentan en C. juxtlahuacensis (n 
= 13) y C. pringlei (n = 46; Cuadro 1).

Cosmos sección Mesinenia. Sufrútices, 0.6-1.3 m de altu-
ra. Rizomas con raíces adventicias robustas a manera de un 
xilopodio (Figura 1E, G, H). Tallos glabros o pubescentes 
(Cosmos carvifolius Benth.), estriados, hexagonales o tere-
tes (C. carvifolius y C. intercedens Sherff). Pecíolos alados 
y pericládicos (C. carvifolius, C. crithmifolius Kunth, C. 
intercedens y C. landii Sherff) o sésiles y casi perfoliados 
[C. linearifolius (Sch. Bip.) Hemsl. y C. ochroleucofl orus 
Melchert]. Hojas caulinares, coriáceas o membranáceas 
(C. carvifolius), enteras, lobadas o pinnatisectas, glabras 
o pubescentes (C. carvifolius y C. intercedens), márgenes 
involutos, con frecuencia con pelos rígidos y retrorsos. 
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Figura 4. Variabilidad morfológica y de colores en las fl ores liguladas y del disco en el género Cosmos. A) C. defi ciens; B) C. mcvaughii; C) 
C. schaffneri; D y K) C. pacifi cus; E) C. palmeri; F) C. parvifl orus; G) C. landii var. achalconensis; H y NN) C. sessilis; I) C. carvifolius; J) C. 
caudatus; L) C. diversifolius; M) C. peucedanifolius; N) C. bipinnatus; O) C. ochroleucofl orus; P) C. montanus; Q) C. pseudoperfoliatus; R) 
C. crithmifolius; S) C. intercedens; T y II) C. stellatus; U) C. sherffi i; V) C. linearifolius; W) C. montanus; X) C. nitidus; Y) C. purpureus; Z) 
ramirezianus; AA y GG) C. sulphureus; BB) C. scabiosoides; CC) C. juxtlahuacensis; DD y EE) C. landii var. landii; FF) C. longipetiolatus; 
HH) C. mattfeldii; JJ) C. atrosanguineus; KK) C. jaliscensis; LL) C. concolor; MM) C. nelsonii. Créditos: Aarón Rodríguez (B, F, G, K, L, 
P, R, S, Y, DD, EE, JJ, NN); Arturo Castro-Castro (A, D, E, H, I, N, O-Q, V, Z, AA, BB, GG, II, KK, LL, TT); Francisco J. Santana-Michel 
(FF); Georgina Vargas-Amado (C, J, X, CC); Jesús G. González-Gallegos (HH); Pablo Carrillo-Reyes (Q); Pilar Zamora-Tavares (U, MM).
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Figura 5. Variabilidad morfológica en fl ores del disco, androceo y gineceo en especies del género Cosmos. A-D) Cosmos sección Cosmos; 
E-Z) Cosmos sección Discopoda; AA-GG) Cosmos sección Mesinenia. A) C. bipinnatus (A. Rodríguez et al. 6002); B) C. pacifi cus (A. Ro-
dríguez et al. 5607); C) C. parvifl orus (M. Harker & P. Carrillo-Reyes 1307); D) C. sulphureus (A. Rodríguez et al. 5652); E) C. atrosangui-
neus (M. Harker et al. 3881); F) C. concolor (M. Harker et al. 3976); G) C. defi ciens (A. Castro-Castro et al. 2415); H) C. diversifolius (A. 
Rodríguez et al. 6450); I) C. jaliscensis (A. Rodríguez et al. 5913); J) C. juxtlahuacensis (A. Rodríguez et al. 5954); K) C. longipetiolatus (A. 
Castro-Castro & J.L.Villa-Vázquez 2296); L) C. mattfeldii (J.G. González-Gallegos 434a); M) C. mcvaughii (M. Harker & F.J. Rendón-San-
doval 3833); N) C. modestus (A. Rodríguez 5240); O) C. montanus (A. Castro-Castro et al. 1965); P) C. nelsonii (A. Rodríguez et al. 6525); 
Q) C. nitidus (A. Rodríguez & G. Vargas-Amado 6009); R) C. palmeri (M. Harker & A. Castro-Castro 4031); S) C. peucedanifolius (P. Ca-
rrillo-Reyes & A. Cosacov 5941); T) C. pringlei (M. Harker et al. 3963); U) C. purpureus (A. Rodríguez & G. Vargas-Amado 6035); V) C. 
scabiosoides (A. Rodríguez et al. 5662); W) C. schaffneri (A. Rodríguez & G. Vargas-Amado 6030); X) C. sessilis (A. Castro-Castro & L.F. 
Pérez-Álvarez 1859); Y) C. sherffi i (A. Rodríguez et al. 6511); Z) C. stellatus (A. Castro-Castro et al. 2222); AA) C. carvifolius (M. Harker et 
al. 3131); BB) C. crithmifolius (M. Harker et al. 3348); CC) C. intercedens (A. Castro-Castro et al. 2281); DD) C. landii var. achalconensis 
(M. Harker et al. 3912); EE) C. landii var. landii (J.A. Lomelí & E. Sahagún 3133); FF) C. linearifolius (M. Harker & A. Castro-Castro 4023); 

GG) C. ochroleucofl orus (A. Castro-Castro et al. 1975). Ilustraciones y edición: Daniel Barba-López y Karina Castro-Castro.
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Figura 6. Variabilidad morfológica, pubescencia y vilano en aquenios del género Cosmos sección Cosmos. A) C. bipinnatus (A. Rodrí-
guez et al. 6002); B) C. caudatus (Cabrera-Rodríguez 102); C) C. pacifi cus (A. Rodríguez et al. 5607); D) C. parvifl orus (M. Harker & P. 
Carrillo-Reyes 1307); E) C. sulphureus (A. Rodríguez et al. 5652). Ejemplares depositados en el herbario IBUG. Fotografías y edición: 

Susana A. de Santiago-Moreno y Karina Castro-Castro.
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Segmentos y sus lóbulos lineares, fi liformes o ensiformes, 
ápices rígidos o suavemente acuminados, con frecuencia 
falcados. Capítulos ordenados en un multi-dicasio folioso 
asimétrico que ramifi ca cerca de la base del eje principal 
(Figura 2C). El involucro es campanulado a subhemisférico. 
Filarias externas 4-8 (C. carvifolius), cinco (C. intercedens 
y C. landii) o 6-12 (C. crithmifolius, C. linearifolius y C. 
ochroleucofl orus), lineares o deltoides, rígido-acuminadas, 
defl exas o extendidas, no adpresas a las fi larias internas, li-
bres, de color verde, glabras (Figura 3R-T); fi larias internas 
ocho (C. intercedens, C. landii, C. ochroleucofl orus), cinco 
(C. carvifolius y C. crithmifolius) u 8-10 (C. linearifolius), 
de color translúcido-grisáceo a violado, con nervaduras os-
curas inconspicuas, oblongas a elípticas, agudas, navicu-
lares, glabras pero con un mechón de pelos simples en el 
ápice, sus bases forman un tubo que envuelve y separa a to-
das las fl ores y páleas de las fi larias externas (Figura 3R-T). 
Flores liguladas cinco (C. critmifolius, C. intercedens, C. 
landii y C. ochroleucofl orus), 5-8 (C. carvifolius) u 8-10 (C. 
crithmifolius y C. linearifolius), ágamas o neutras (C. crith-
mifolius), lígulas circulares, elípticas, lanceoladas, ovadas 
u oblanceoladas, de color rosado a violado (C. carvifolius, 
C. crithmifolius, C. intercedens, C. ochroleucofl orus y C. 
linearifolius), amarillo (C. landii var. landii) o amarillo pá-
lidas (C. landii var. achalconensis Melchert), con 3-5 nerva-
duras pilosas en su cara dorsal (Figura 4G, I, O, R, S, V, DD, 
EE). Flores del disco 10-30(-60), C. crithmifolius presenta 
la más amplia variación, que va desde 10 hasta 60 fl ores, 
corolas tubulosas, 5-lobadas, puberulentas en el tubo y la 
garganta, de color amarillo (C. crithmifolius, C. intercedens 
y C. landii), blanco-translúcido (C. carvifolius y C. ochro-
leucofl orus) o violado (C. linearifolius; Figura 4G, I, O, R, 
S, V, DD, EE). Androceo de color café (C. crithmifolius, C. 
intercedens, C. landii y C. linearifolius) o negro (C. carvifo-
lius y C. ochroleucofl orus; Figura 5), anteras sagitadas, con 
lóbulos agudos a redondeados, apéndices deltoides, con pro-
longación evidente del conectivo (Figura 5AA-GG). Polen 

de color amarillo en las especies con fl ores del disco de co-
lor amarillo, y blanco en las especies con fl ores del disco de 
color blanco o violado. Estigma bifurcado, ramas seríceas 
en su porción media a terminal (Figura 5AA-GG). Aque-
nios lineares a penicilados, erostrados, tetragonales, con 1 
o 2 surcos longitudinales en cada una de sus caras, de color 
café claro u oscuro, escábridos en su porción distal o glabros 
(C. carvifolius), lisos (C. carvifolius, C. linearifolius y C. 
ochroleucofl orus), muricados (C. landii var. achalconensis) 
o tuberculados (C. crithmifolius y C. intercedens). Vilano 
de 2-6 aristas lineares o deltoides, retrorsamente barbeladas. 
Carpóforo discoide (C. carvifolius, C. crithmifolius y C. 
linearifolius), romboide (C. landii y C. ochroleucofl orus) o 
deltoide (C. intercedens; Figura 8). Receptáculo convexo. 
El número cromosómico básico en Cosmos sección Mesi-
nenia es x = 11, condición autapomórfi ca para la sección. 
Cosmos carvifolius y C. intercedens son diploides; C. lan-
dii, C. linearifolius y C. ochroleucofl orus son tetraploides y 
C. chrithmifolius es hexaploide (Cuadro 1).

Discusión

Límites morfológicos entre Cosmos y Bidens. El límite entre 
Cosmos y Bidens no ha sido claro, por lo que esta situación 
ha asimilado abundante sinonimia (p. ej. Hemsley, 1881; 
Sherff, 1929, 1932; Melchert, 1975, 1990a, c). Sin embargo, 
existen caracteres morfológicos que permiten distinguirlos. 
Por ejemplo, Cosmos agrupa a hierbas erectas pero algu-
nas especies de Bidens son rastreras o trepadoras. En corte 
transversal, los tallos de Cosmos son teretes o hexagona-
les, mientras que en Bidens pueden ser teretes, tetragonales 
o hexagonales. En Cosmos, las hojas son opuestas. Por el 
contrario, en Bidens algunas especies producen hojas alter-
nas. En Cosmos, el número de fi larias oscila entre 5-8 (-10) 
por serie, en general son glabras y con canales resiníferos 
bien marcados. En contraste, en Bidens el número de fi la-
rias varía entre 4 y 22, con frecuencia son pubescentes y 
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Especies Distribución geográfi ca Distribución en México n

Sección Cosmos Sherff (x = 12)
C. bipinnatus Cav. EUA, México y Guatemala Ags, Chih, Chis, Coah, DF, Dgo, Gro, Gto,  n = 12 (Melchert, 1968, 2010a;
  Hgo, Jal, Méx, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Carr et al., 1999)
  Pue, Qro, Sin, SLP, Son, Tlax, Ver, Zac

C. caudatus Kunth México, América Central,  Chis, Oax, QRoo, SLP, Tab, n = 24 (Melchert, 1990b,
 Antillas y Sudamérica  Tamps, Ver 2010a; Jose y Mathew, 1995)

C. pacifi cus Melchert México Col, Gro, Jal, Méx, Mich, Sin n = 12 (Melchert, 1990b, 2010a)

C. parvifl orus (Jacq.) Pers. EUA y México Ags, BC, Chih, DF, Dgo, Gro, Gto, Hgo, Jal, n = 12 (Melchert 1968, 2010a; 
   Méx, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro,  Keil y Stuessy, 1975; Carr
  Sin, SLP, Son, Tamps, Ver, Zac et al., 1999)

C. sulphureus Cav. México, América Central Ags, BC, Chis, Col, Dgo, Gro, Gto, Jal, Méx,  n = 12 (Melchert, 1968,
  Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, QRoo,  2010a)
  Sin, SLP, Son, Ver, Yuc, Zac 

Sección Discopoda (DC.) Sherff (x = 12)
C. atrosanguineus (Hook.)  México Gto, Hgo, Qro, SLP n = 24 (Lawrence, 1929; Castro-
A. Voss   Castro et al., datos sin publicar)

C. concolor Sherff México Dgo, Zac n = 36 (Melchert, 1968)

C. defi ciens Melchert México Jal n = 12 (Melchert, 2010a)

C. diversifolius Otto ex  México y Guatemala Chis, DF, Gto, Hgo, Méx, Mich, Mor, Oax, n = 12, 24 (Melchert, 1968,
Knowles & Westc.  Pue, Qro, SLP, Tamps, Tlax, Ver 2010a; Turner et al., 1961, 1962)

C. jaliscensis Sherff México Jal n = 24, 36 (Melchert 1968, 2010a)

C. juxtlahuacensis Panero  México Oax n = 13 (Strother y Panero, 2001)
& Villaseñor

C. longipetiolatus Melchert México Jal Sin dato

C. mattfeldii Sherff México Gro Sin dato

C. mcvaughii Sherff México Jal n = 12 (Melchert, 1968)

C. modestus Sherff México Méx n = 12 (Melchert, 2010a)

C. montanus Sherff  México Dgo, Jal, Nay, Zac n = 24 (Melchert, 1968)

C. nelsonii Rob. & Fern. México Oax n = 24 (Castro-Castro et al., datos 
   sin publicar)

C. nitidus Paray México Méx n = 12 (Castro-Castro et al., datos 
   sin publicar)
C. palmeri B. L. Rob. México Ags, Chih, Dgo, Gto, Jal, SLP, Zac n = 24 (Melchert, 1968, 2010a)

C. peucedanifolius Wedd. Argentina, Bolivia y Perú  n = 12 (Robinson et al., 1981)

C. pringlei B. L. Rob. México Chih, Dgo, Gto, Nay n = 46, 48 (Melchert, 2010a)

C. pseudoperfoliatus Art.  México Jal n = 24 (Castro-Castro et al., datos
Castro, Harker & Aaron Rodr.   sin publicar)

C. purpureus (DC.) Benth  México Gro, Méx, Mor, Oax n = 12, 24 (Melchert, 1968, 
& Hook.f. ex Hemsl.   2010a)

Cuadro 1. Diversidad del género Cosmos, distribución geográfi ca natural y números cromosómicos. Secciones propuestas por Sherff (1932, 
1955). x = número cromosómico básico. n = número cromosómico en condición haploide. Abreviaciones de los estados de México de acuerdo 
a INEGI (2013).
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C. ramirezianus Art. Castro,  México Jal n = 12 (Castro-Castro et al.,
Harker & Aaron Rodr.   datos sin publicar)

C. scabiosoides Kunth México Chis, DF, Dgo, Jal, Méx, Mich, Mor, Nay,  n = 12, 24 (Melchert, 1968,
  Pue, Tlax, Ver, Zac 2010a)

C. schaffneri Sherff México Gro, Méx n = 12 (Melchert, 1968)

C. sessilis Sherff México Jal n = 12 (Melchert, 1967)

C. sherffi i Melchert México Oax n = 12 (Melchert, 1967)

C. stellatus Sherff México Jal, Mich n = 12 (Melchert, 1990a, 2010a)

Sección Mesinenia Sherff (x = 11)
C. carvifolius Benth. México Dgo, Jal, Mich, Nay, Sin n = 11 (Melchert, 1968, 2010a)

C. crithmifolius Kunth México y América Central Ags, Chis, DF, Dgo, Gro, Gto, Jal, Méx,  n = 33 (Melchert, 1968, 2010a)
  Mich, Mor, Nay, Oax, Pue, Qro, Sin, SLP, 
  Tamps, Ver, Zac
   
C. intercedens Sherff México Jal, Nay n = 11 (Melchert, 1968, 2010a)

C. landii Sherff var. landii México Jal n = 22 (Melchert, 1968, 2010a)

C. landii Sherff var.  México Jal n = 22 (Melchert, 1968, 2010a)
achalconensis Melchert

C. linearifolius (Sch. Bip.)  México Chih, Dgo, Jal, Mich, Nay n = 22 (Melchert, 1968)
Hemsl.

C. linearifolius (Sch. Bip.)  México Dgo n = 22 (Melchert, 1968)
Hemsl. var.  maysilesii Sherff

C. linearifolius (Sch. Bip.)  México Chih n = 22 (Melchert, 1968)
Hemsl. var. magnifolius Sherff

C. ochroleucofl orus Melchert México Dgo, Jal, Nay n = 22 (Melchert, 1968, 2010a)

Cuadro 1. Continuación

Especies Distribución geográfi ca Distribución en México n
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los canales resiníferos están ausentes o son inconspicuos. 
En Cosmos los capítulos son heterógamos, y con frecuencia 
son homógamos en Bidens. Las fl ores liguladas son ága-
mas o neutras en Cosmos y fértiles en algunas especies de 
Bidens. En Cosmos los fi lamentos son pubescentes en sus 
partes medias pero glabros en el resto de las Coreopsideae, 
incluido Bidens. Por otro lado, los aquenios en Cosmos son 
tetragonales, con uno o dos surcos longitudinales en cada 
una de sus caras y con vilano de aristas retrorso barbeladas. 
En cambio, en Bidens, los aquenios son 3 o 4-gonales o dor-
salmente aplanados, con 2-4 surcos por cara y con vilano de 
aristas antrorso o retrorso barbeladas. Aún más, a diferencia 
de Cosmos, en algunas especies de Bidens se desarrollan 
aquenios alados.

Complejos de especies en Cosmos sección Discopoda. Cos-
mos es morfológicamente muy diverso y citológicamente 
complejo. Para su identifi cación se requiere el análisis de 
tantos caracteres como sea posible, incluída la distribución 

geográfi ca. A partir de la experiencia obtenida de este aná-
lisis, es pertinente hacer recomendaciones sobre la recolec-
ción de ejemplares botánicos, con el fi n de que el proceso de 
identifi cación sea lo más fácil posible. En primer lugar y en 
la medida de lo posible, se debe recolectar toda la planta; de 
lo contrario, se sugiere hacer observaciones sobre el hábito 
de crecimiento y tipo de raíz. También es importante indicar 
el número de fi larias por serie y el color de las fl ores del 
disco. Es muy recomendable incluir aquenios y capítulos 
adicionales que permitan examinar todos sus lados y prepa-
rar disecciones.
 Existen complejos de especies en donde los límites mor-
fológicos no son claros. Un caso es la delimitación entre 
Cosmos scabiosoides, C. mattfeldii y C. jaliscensis. La mor-
fología vegetativa de estas tres especies es confusa y pare-
ce representar una variación clinal a lo largo de una amplia 
área geográfi ca (Cuadro 1). Caracteres útiles en su delimi-
tación son las dimensiones, pubescencia y segmentación de 
las hojas, forma y tamaño de las dos series de fi larias y la 
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Figura 7. Variabilidad morfológica, pubescencia y vilano en aquenios del género Cosmos sección Discopoda. A) C. atrosanguineus (M. 
Harker et al. 3881); B) C. concolor (M. Harker et al. 3976); C) C. defi ciens (A. Castro-Castro et al. 2415); D) C. diversifolius (A. Ro-
dríguez et al. 6450); E) C. jaliscensis (A. Rodríguez et al. 5913); F) C. juxtlahuacensis (A. Rodríguez et al. 5954); G) C. longipetiolatus 
(A. Castro-Castro & J.L. Villa-Vázquez 2296); H) C. mattfeldii (J.G. González-Gallegos 434a); I) C. mcvaughii (M. Harker & F.J. Ren-
dón-Sandoval 3833); J) C. modestus (A. Rodríguez 5240); K) C. montanus (A. Castro-Castro et al. 1965); L) C. nelsonii (A. Rodríguez et 
al. 6525); M) C. nitidus (A. Rodríguez & G. Vargas-Amado 6009); N) C. palmeri (M. Harker & A. Castro-Castro 4031); O) C. pringlei (M. 
Harker et al. 3963); P) C. pseudoperfoliatus (A. Castro-Castro & A. Rodríguez 1979); Q) C. purpureus (A. Rodríguez & G. Vargas-Ama-
do 6035); R) C. peucedanifolius (L.J. Novara 8607, SI); S) C. ramirezianus (A. Castro-Castro & L.M. González-Villarreal 2295); T) C. 
scabiosoides (A. Rodríguez et al. 5662); U) C. schaffneri (A. Rodríguez & G. Vargas-Amado 6030); V) C. sessilis (A. Castro-Castro & 
L.F. Pérez-Álvarez 1859); W) C. stellatus (A. Castro-Castro et al. 2222). Ejemplares depositados en el herbario IBUG, excepto C. peuce-

danifolius. Fotografías y edición: Susana A. de Santiago-Moreno y Karina Castro-Castro.

Botanical Sciences 92 (3): 363-388, 2014

ARTURO CASTRO-CASTRO  ET AL.



375

Figura 8. Variabilidad morfológica, pubescencia y vilano en aquenios del género Cosmos sección Mesinenia. A) C. carvifolius (M. Harker 
et al. 3131); B) C. crithmifolius (M. Harker et al. 3348); C) C. intercedens (A. Castro-Castro et al. 2281); D) C. landii var. achalconensis 
(M. Harker et al. 3912); E) C. linearifolius (M. Harker & A. Castro-Castro 4023); F) C. ochroleucofl orus (A. Castro-Castro et al. 1944). 

Ejemplares depositados en el herbario IBUG. Fotografías y edición: Susana A. de Santiago-Moreno y Karina Castro-Castro.
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morfología de los aquenios (Apéndice 2; Figuras 2, 3, 4, 7). 
Otro aspecto que resulta de utilidad en el reconocimiento de 
estos taxa es su distribución geográfi ca. Cosmos jaliscen-
sis sólo se conoce del oeste de Jalisco en la Faja Volcánica 
Transmexicana, C. mattfeldii crece en una porción estrecha 
de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, y C. scabiosoides 
se distribuye en el sur de la Sierra Madre Occidental y a lo 
largo de la Faja Volcánica Transmexicana (Vargas-Amado 
et al., 2013; Cuadro 1).

 Otro caso es el complejo Cosmos sessilis y C. stellatus. 
Ambas especies tienen una distribución restringuida al occi-
dente de México, en la zona de transición entre la Faja Vol-
cánica Transmexicana y la Sierra Madre del Sur. De acuerdo 
a Sherff (1964), C. sessilis produce un sólo tallo mientras 
que C. stellatus ramifi ca en 2 o 3 tallos. En C. sessilis las 
hojas son 3-7 lobadas y de lóbulos lanceolados y enteros, 
mientras que en C. stellatus las hojas son 5-7 lobadas y 
de lóbulos lineares y pinnatisectos. Sherff (1964) también 
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señaló que C. sessilis tiene capítulos discoides y aquenios 
exaristados. Mientras que en C. stellatus los capítulos son 
radiados y los aquenios biaristados. Sin embargo, estas di-
ferencias son aparentes y dependen del estado fenológico 
en que se colectan. Ambas especies producen capítulos ra-
diados pero las fl ores liguladas son caedizas. Aún más, las 
formas descritas por Sherff (1964) pueden ser localizadas 
en simpatría en las sierras de Juanacatlán, Quila y San Se-
bastián del Oeste, Jalisco, México (A. Castro-Castro y L.F. 
Pérez 1859; A. Rodríguez et al. 5916, 5922; J.A. Pérez de 
la Rosa 2031; J.G. González-Gallegos y R. Guerrero 1100; 
M. Harker et al. 3122, 3155, 3362, 4005; R. Ramírez-Del-
gadillo y A. Langle 6207; R. Ramirez-Delgadillo et al. 7689; 
ejemplares depositados en IBUG).
 En esta misma sección, es posible que el par integrado 
por Cosmos palmeri y C. pringlei represente otro caso de 
variación clinal de una sola especie. Robinson (1909) se-
ñaló, en los protólogos de ambas especies, una serie de ca-
racteres que cuantitativamente se traslapan o son continuos. 
Los individuos analizados en el presente estudio muestran 
esta misma situación, observándose una diferenciación lo-
cal, correlacionada con las condiciones edáfi cas, de altitud y 
de clima. Esta correlación también existe cuando se analiza 
la distribución geográfi ca y los niveles de ploidía de las es-
pecies. De acuerdo a Vargas-Amado et al. (2013), C. prin-
glei se desarrolla con mayor frecuencia en la porción norte 
de la Sierra Madre Occidental, en donde las poblaciones 
analizadas por Melchert (2010a) son octoploides (Cuadro 
1). Mientras que C. palmeri mantiene una distribución más 
amplia, compartiendo espacios con C. pringlei, pero exten-
diéndose hacia el sur del mismo sistema de montañas y con 
poblaciones tetraploides (Cuadro 1).
 Cosmos nitidus y C. purpureus constituyen otro par de 
especies difíciles de distinguir. No es posible diferenciarlas 
morfológicamente si se tiene en cuenta las hojas, fi larias y 
fl ores liguladas (Cuadro 1). Sólo se pueden distinguir si se 
tienen en cuenta la longitud de los internodos, la segmen-
tación y pubescencia de las hojas y, la dimensión y márge-
nes de los folíolos (ver clave dicotómica). Ambas crecen en 
simpatría en el sur de México. Cosmos nitidus se restringe 
al municipio de Sultepec en el Estado de México y C. pur-
pureus se extiende además, a los estados de Guerrero y Mo-
relos (Vargas-Amado et al., 2013; Cuadro 1)
 Un último complejo dentro Cosmos sección Discopoda 
es el formado por C. diversifolius y C. peucedanifolius. En-
tre ambas especies, la labilidad de los caracteres foliares es 
similar y amplia (Apéndice 2). Los capítulos son también 
similares, aunque la forma, color y tamaño de las fi larias 
es distinta (Apéndice 2). Los aquenios en C. diversifolius 
son fusiformes, tetragonales, de color café claro y 2-6 aris-
tados, mientras que en C. peucedanifolius son fusiformes, 
ligeramente aplanados, falcados, de color café oscuro y 2-3 
aristados (Figura 7). En cuanto a su distribución, C. diver-
sifolius es una especie distribuida del noreste de México a 

Guatemala, mientras que C. peucedanifolius se restringe al 
norte de Argentina, oeste de Bolivia y sur de Perú (Vargas-
Amado et al., 2013).

Complejos de especies en Cosmos sección Mesinenia. Den-
tro de Cosmos sección Mesinenia, los límites entre C. crith-
mifolius, C. intercedens y C. landii son difíciles de estable-
cer. Sherff (1964) separó a C. intercedens de C. crithmifolius 
por tener segmentos de las hojas falcados y de 1.5-3.5 cm de 
longitud, y pecíolos alados de 1.0 cm de longitud. McVaugh 
(1984) consideró a C. intercedens y C. landii tan sólo como 
variantes geográfi cas de C. crithmifolius, restringidas a las 
barrancas de las cuencas de los ríos Santiago y Ameca en el 
centro de Jalisco y sur de Nayarit, México. Por su lado, Mel-
chert (2010a, b) reconoció a C. landii y C. crithmifolius, con 
base en los niveles de ploidía, como variantes tetraploide 
y hexaploide del diploide C. intercedens, respectivamente. 
Aunque los límites morfológicos entre estos taxa son com-
plejos, caracteres como las dimensiones y formas foliares, 
el número y color de las fl ores liguladas y del disco, morfo-
logía de los aquenios y la distribución geográfi ca, son útiles 
en su reconocimiento (Cuadro 1; Figuras 5, 6, 9; ver clave 
dicotómica).

Correlación entre morfología y números cromosómicos en 
Cosmos. En Angiospermas, la aneuploidía y la poliploidía 
son frecuentes y han jugado un papel importante en su di-
versifi cación (Jiao et al., 2011). Los diferentes niveles de 
ploidía observados en Cosmos se han explicado como even-
tos de aneuploidía y poliploidía (Melchert, 1968). Como 
muestra, 42% de los taxa reconocidos y de los cuales se 
conocen sus números cromosómicos son poliploides. El nú-
mero básico de cromosomas es x = 11, 12 y 13, con una serie 
gamética amplia (n = 11, 22, 33; n = 12, 24, 48, Cuadro 1).
 En Cosmos sección Cosmos, C. bipinnatus, C. pacifi cus, 
C. parvifl orus y C. sulphureus son diploides (2n = 2x = 24). 
En cambio, C. caudatus es tetraploide (2n = 4x = 48). Por 
su morfología general, C. bipinnatus y C. parvifl orus re-
presentan un subconjunto distinto al grupo conformado por 
C. caudatus, C. pacifi cus y C. sulphureus, y no existe una 
correlación entre niveles cromosómicos y la morfología de 
las especies. Por su parte, en Cosmos sección Mesinenia, 
C. carvifolius y C. intercedens son diploides; C. landii, C. 
linearifolius y C. ochroleucofl orus son tetraploides y, C. 
crithmifolius es hexaploide. Cosmos carvifolius (n = 11), 
C. intercedens (n = 11) y C. landii (n = 22) representan una 
serie morfológicamente distinta al complejo poliploide inte-
grado por C. crithmifolius (n = 33), C. linearifolius (n = 22) 
y C. ochroleucofl orus (n = 22). Aunque Melchert (2010a) 
encontró poblaciones diploides de C. linearifolius (n = 11), 
en ambas secciones la poliploidía explica la diversidad cro-
mosómica.
 En contraste, la variación cromosómica en Cosmos sec-
ción Discopoda implica otros procesos. En esta sección se 
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distinguen dos grupos de especies morfológicamente simi-
lares y poliploides. El primer grupo está representado por 
los tetraploides C. atrosanguineus, C. concolor, C. mon-
tanus, C. nelsonii y C. palmeri (2n = 4x = 48). En este mis-
mo complejo, en C. jaliscensis hay poblaciones tetraploides 
y hexaploides (2n = 4x = 48; 2n = 6x = 72). De forma aná-
loga, C. purpureus y C. scabiosoides producen poblaciones 
diploides y tetraploides (2n = 2x= 24; 2n = 4x = 48). Así 
mismo, C. pringlei representa un caso donde la poliploidía 
y la aneuploidía explican su variación cromosómica. En esta 
especie se han registrado dos tipos de poblaciones octoploi-
des. En la primera 2n = 8x= 96. La segunda requiere además 
una modifi cación a la serie poliploide, pues 2n = 8x = 92, fe-
nómeno denominado por Darlington (1956) y Grant (1989) 
como reducción de la poliploidía (Cuadro 1). En apariencia 
morfológica, este primer grupo es diferente a un segundo 
complejo de especies en su mayoría diploides y formado 
por C. defi ciens, C. mcvaughii, C. modestus, C. nitidus, C. 
peucedanifolius, C. ramirezianus, C. schaffnerii, C. sessilis, 
C. sherffi i y C. stellatus (2n = 2x = 24; Cuadro 1). En este 
grupo, una excepción es C. diversifolius, que tiene pobla-
ciones diploides y tetraploides (2n = 2x = 24; 2n = 4x = 48). 
Otra excepción es el aneuploide C. juxtlahuacensis (2n = 
2x = 26). Estos hechos resultan de interés en un contexto 
fi logenético, bajo el cual se podría plantear la hipótesis de 
un origen común de las especies con niveles de ploidía com-
partido; o por el contrario, la repetición de distintas series de 
ploidía por eventos independientes.
 En Cosmos, la hibridación es otro fenómeno común. Con 
frecuencia se encuentran individuos que representan híbri-
dos naturales. Por ejemplo, en Cosmos sección Mesinenia 
han sido identifi cados híbridos entre C. carvifolius y C. li-
nearifolius (Melchert, 1968), y otros examinados durante 
la revisión de herbarios del presente trabajo (N. Carman et 
al. 65b, MEXU, tres ejemplares). Estos individuos resultan 
interesantes en un contexto biogeográfi co, puesto que se en-
cuentran justo en las zonas de contacto de la distribución 
natural de estas dos especies (Vargas-Amado et al., 2013). 
La hibridación entre estas especies se puede inferir cuando 
se analizan distintos caracteres morfológicos. Los indivi-
duos híbridos presentan hojas simples y capítulos con ocho 
fl ores liguladas como en C. linearifolius, pero los segmen-
tos de las hojas son membranáceos y fi liformes como en C. 
carvifolius. Además, las fl ores del disco son translúcidas y 
similares a C. carvifolius, pero su cantidad en cada capítulo 
es semejante a C. linearifolius.
 Un escenario similar ocurre entre Cosmos crithmifolius, 
C. intercedens y C. carvifolius. Durante el trabajo de campo 
del presente estudio, se encontraron poblaciones simpátricas 
de estos tres taxa en el municipio de Ayutla, Jalisco, México. 
Allí, las formas de morfología intermedia son comunes (M. 
Harker & A. Castro-Castro 4199, 4200, IBUG.). Otro caso 
fue documentado por Melchert (1968), entre C. linearifolius 
y C. ochroleucofl orus (D.E. Breedlove 4251, TEX). Asimis-

mo, el aislamiento reproductivo entre especies de Cosmos 
sección Cosmos no es completo. La hibridación entre C. 
pacifi cus y C. sulphureus es frecuente en la vertiente del 
Pacífi co de Jalisco, México, en donde es común localizar 
poblaciones en simpatría con individuos de morfología in-
termedia (J.G. González-Gallegos y D. Juárez 1143, IBUG, 
IEB, MEXU).
 Por último, en Cosmos existe una correlación entre hábi-
tos de crecimiento y números cromosómicos. Las especies 
perennes tienen con mayor frecuencia niveles de ploidía más 
elevados que las anuales (Cuadro 1). Por ejemplo, el 78% 
de las especies sufrútices de Cosmos sección Mesinenia 
son poliploides. Aún más, cuando se comparan las hierbas 
perennes y anuales, la tendencia a la poliploidía es mayor 
en las perennes (Cuadro 1). Este hecho concuerda con lo 
observado por Müntzing (1936) en los géneros Helianthus, 
Zea y Sorghum y, por Stebbins (1938) en 220 géneros de 
dicotiledóneas.

Correlación entre números cromosómicos y distribución 
geográfi ca en Cosmos. La poliploidía es un proceso evoluti-
vo importante (Soltis y Soltis, 1999; Wood et al., 2009). Pro-
duce variación genética y facilita la colonización de nuevos 
y diferentes hábitats (Soltis et al., 2009). Como consecuen-
cia, se espera que los poliploides tengan una distribución 
geográfi ca más amplia en comparación con sus congéneres 
diploides (Grant, 1989). En Cosmos, las observaciones en 
este sentido son contradictorias.
 En el grupo de las hierbas anuales, Cosmos caudatus es 
tetraploide y tiene la distribución geográfi ca más amplia. 
Con una distribución similar, pero menor, se encuentra C. 
sulphureus, un diploide. Las otras especies diploides del 
grupo, C. bipinnatus, C. pacifi cus y C. parvifl orus, tienen 
rangos de distribución menores (Vargas et al., 2013).
 De forma similar, en las especies sufrútices, el hexaploi-
de C. crithmifolius está ampliamente distribuido en México 
y se extiende hasta Guatemala, Honduras, Nicaragua y Cos-
ta Rica (Vargas-Amado et al., 2013; Cuadro 1). A su vez, los 
tetraploides C. landii, C. linearifolius y C. ochroleucofl orus 
tienen una distribución geográfi ca restringida en la Sierra 
Madre Occidental en México. Sin embargo, la distribución 
geográfi ca del diploide C. carvifolius es más amplia que la 
de sus congéneres tetraploides y se extiende en la Sierra 
Madre Occidental y la Faja Volcánica Transmexicana.
 Cosmos sección Discopoda requiere un análisis por si 
sólo. La sección agrupa a 24 especies, diez son diploides 
y cuentan con una distribución geográfi ca restringida las 
siguientes especies: C. defi ciens, C. juxtlahuacensis, C. 
mcvaughii, C. modestus, C. nitidus, C. ramirezianus, C. 
schaffneri, C. sessilis, C. sherffi i y C. stellatus. La excep-
ción entre los diploides es C. peucedanifolius, cuya distri-
bución se extiende a través de Los Andes en Perú, Bolivia 
y Argentina. Cosmos diversifoloius y C. scabiosoides tienen 
poblaciones diploides y tetraploides con una distribución 
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geográfi ca muy grande en México (Vargas-Amado et al., 
2013; Cuadro 1). Ambos taxa ocupan rangos elevaciona-
les amplios sobre hábitats diversos, comportamiento que 
confi rma el fenómeno denominado por Grant (1989) como 
homeostasis fi siológica aumentada y que apoyan el princi-
pio de heterosis. En contraste, C. purpureus tiene la misma 
condición de ploidía, pero su rango geográfi co es reduci-
do. Cosmos atrosanguineus, C. montanus, C. nelsonii, C. 
palmeri y C. pseudoperfoliatus son tetraploides y microen-
démicos con rangos elevacionales estrechos y con requeri-
mientos de hábitat particulares. Cosmos jaliscensis agrupa 
poblaciones tetraploides y hexaploides; sin embargo, es una 
especie endémica de la parte oeste de Jalisco, México. Otro 
caso interesante es C. concolor, un hexaploide endémico del 
sur de la Sierra Madre Occidental. Por último, se tiene el 
caso de C. pringlei, un octoploide restringido al norte de la 
Sierra Madre Occidental (Vargas-Amado et al., 2013; Cua-
dro 1). En conclusión, las hierbas perennes no muestran una 
relación directa entre los niveles de ploidía y la distribución 
geográfi ca. Inferencias acerca de la evolución cromosómica 
podrían ser abordadas a la luz del conocimiento de la gené-
tica de poblaciones, las relaciones fi logenéticas y el análisis 
de procesos de hibridación e introgresión en Cosmos.
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1. Plantas anuales; tallo ramifi cado por arriba de la mitad del eje principal; rizoma ausente; raíz axonomorfa con múltiples rami-
fi caciones laterales (Cosmos sección Cosmos).
 2. Hojas bipinnatisectas; segmentos linear-fi liformes, 0.1-2 mm de ancho; fi larias externas lanceolado-subuladas; fl ores ligu- 
 ladas de color blanco, violeta o purpúreo claro.
  3. Capítulos de 4-9 cm de diám. (incluidas las lígulas extendidas); fl ores liguladas 8(10-12); lígulas 3-5 cm long., más largas  
  que las fi larias externas; amplia distribución en América …………………………………................................... C. bipinnatus
  3. Capítulos de 0.5-2.5 cm diám. (incluidas las lígulas extendidas); fl ores liguladas 5-8; lígulas 0.3-1.5 cm long., más cortas  
  que las fi larias externas; desde el SSO de E.U.A. hasta el NO y el Altiplano Central de México ...…….………. C. parvifl orus
 2. Hojas 2-3 pinnatisectas; segmentos lanceolados, 2-11 mm de ancho; fi larias externas lineares a lanceoladas; fl ores ligula-
 das de color violeta o anaranjado.
   4. Flores liguladas de color anaranjado ......................................................................................................... C. sulphureus
   4. Flores liguladas de color blanco a violeta.
    5. Capítulos de 4-8 cm diám. (incluidas las lígulas extendidas); lígulas más largas que las fi larias externas; fi larias externas  
    pubescentes; de la vertiente del Pacífi co en México ……………………………..…….........…………………... C. pacifi cus
    5. Capítulos de 2-4 cm diám. (incluidas las lígulas extendidas); lígulas con frecuencia más cortas que las fi larias externas; 
    fi larias externas glabrescentes; de la vertiente Atlántica desde México a Brasil y por la Pacífi ca desde México hasta Perú  
    ...................................................................................................................................................................... C. caudatus
1. Plantas perennes, leñosas o herbáceas; tallos ramifi cados desde la base o por debajo de la mitad del eje principal; rizoma 
presente; raíces adventicias robustas o tuberosas.
     6. Rizomas con raíces adventicias robustas a manera de un xilopodio; hábito sufrútice; tallo 4-6 angulado o terete, le-
     ñoso hacia la base; hojas en su mayoría coriáceas, profundamente pinnatisectas o linear-enteras; segmentos lineares,  
     1.5-10 cm long., 1-5 mm lat.; fi larias externas e internas 5-8; fl ores liguladas 5 u 8(10), de color amarillo, purpúreo  
     claro, violeta o blanco; aquenios en su mayoría híspidos (Cosmos sección Mesinenia).
      7. Flores del disco de color blanco, rosa pálido, translúcidas u ocroleucas; polen de color blanco.
       8. Hojas membranáceas, todas 1-3 pinnatisectas; segmentos de las hojas lineares, 0.2-0.7 mm lat.; fl ores del disco 
       translúcidas o de color blanco; fi larias internas 5; del oeste de la Faja Volcánica Transmexicana, sur de la Sierra  
       Madre Occidental y noroeste de la Sierra Madre del Sur (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Durango, Zacatecas, Sinaloa),  
       México ..…………………………............................................................................................………... C. carvifolius
       8. Hojas rígidas, las caulinares simples, a veces las basales pinnatisectas, 1-5 mm de ancho; fl ores del disco de color 
       rosa pálido, ocroleuco o rara vez blanco; fi larias internas 5-8; de la Sierra Madre Occidental (Chihuahua, Durango,  
       Nayarit, Sinaloa y Sonora), México.
        9. Hojas 2-5 mm lat.; fi larias externas 8-10 y las internas 8; fl ores liguladas 8-10, de color rosa; fl ores del disco 25-
        35, de color rosa pálido; ramas del estigma de color purpúreo ………………...………………….,... C. linearifolius
        9. Hojas 0.5-2 mm lat.; fi larias externas 5(8-9) y las internas 5(-8); fl ores liguladas 5, de color violeta; fl ores del  
        disco 10-20, de color ocroleuco a blanco; ramas del estigma de color rojizo ………….…,…. C. ochroleucofl orus
      7. Flores del disco y polen de color amarillo.
         10. Hojas 5-15 cm long.; fl ores liguladas 5-8(-10), de color violeta a purpúreo intenso; amplia distribución en  
         México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ……………………….....…………...,.... C. crithmifolius
         10. Hojas 2-7.5 cm long.; fl ores liguladas 5, de color blanco, violeta claro o amarillo; distribución restringida a  
         Jalisco y Nayarit, México.
          11. Lígulas de color violeta, rara vez blanco; hojas 2-6.5 cm long., 2-5.5 cm ancho, con segmentos marcadamente  
            falciformes; del occidente Jalisco y sur de Nayarit ................................................................... C. intercedens
          11. Lígulas de color amarillo, blanco o rosa pálido; hojas 2-7.5 cm long., 1.5-6.5 ancho, con segmentos lineares  
          a ligeramente falciformes; del centro de Jalisco …………………………......…………………………... C. landii
     6. Rizoma corto con raíces tuberosas o rizoma largo con raíces adventicias de apariencia fi brosa; hábito herbáceo; tallos    
               teretes; hojas membranáceas, simples, lobadas, pinnatífi das, pinnatisectas o pinnadas; segmentos de las hojas variables;  
               fi larias externas e internas 8-10; fl ores liguladas 8(10-12), de color purpúreo claro a intenso, violeta o blanco; aquenios  
                hispidos o glabros (Cosmos sección Discopoda).
           12. Plantas semiacuáticas; rizoma largo con raíces adventicias de apariencia fibrosa; filarias externas  
                                    elíptico-obovadas, obtusas; fl ores liguladas de color blanco; aquenios exaristados; del occidente de Jalisco,  
                                México .................................................................................................................................... C. mcvaughii
           12. Plantas terrestres; rizoma corto con raíces tuberosas; fi larias externas triangular estrechas, lanceoladas, 
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           ensiformes o truladas, acuminadas; fl ores liguladas de color purpúreo, violeta o blanco; aquenios en su 
           mayoría aristados; amplia distribución desde México hasta Argentina.
            13. Plantas escaposas a subescaposas; capítulos 1(3-5); pedúnculos 10-45 cm long.; pecíolos 1.5-9(15) cm 
            long., con frecuencia más largos que las hojas.
             14. Filarias externas 1.0-2.5 cm long., 0.3-0.6 cm ancho; de Argentina, Bolivia y Perú …............................
             .................................................................................................................................. C. peucedanifolius
             14. Filarias externas 0.5-1.0 cm long., 0.1-0.3 cm ancho; de México y Guatemala.
              15. Flores del disco de color atropurpúreo; de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, 
              México ……...............................................................................................……....... C. atrosanguineus
              15. Flores del disco de color amarillo; amplia distribución.
               16. Hojas bipinnadas, rara vez tripinnadas, raquis no alado, folíolos folíolos 1.5-5 mm ancho; pecíolos 
               1.5-7(-9) cm long., tan largos como las láminas; fi larias externas 6-8, linear lanceoladas; aquenios 
               exaristados; del oeste de Jalisco, México ………............................................................. C. defi ciens
               16. Hojas simples, pinnatífi das o pinnadas, raquis parcialmente alado; folíolos 0.5-2.5 cm ancho; pecío-
               los 3-15 cm long., más cortos que las láminas (cuando son más largos que las láminas, el folíolo ter-
               minal es dentado y dos veces más largo que los folíolos laterales); fi larias externas 8-10, oblongo-
               lanceoladas a oblanceoladas o lineares; aquenios 2-4(-6) aristados; del centro y sur de México hasta 
               Guatemala.
                17. Hojas simples, pinnatífi das o pinnadas; folíolos iguales, margen entero; fi larias externas oblongo-
                lanceoladas a oblanceoladas; desde el oriente, centro y sur de México hasta Guatemala ...............
                ................................................................................................................................ C. diversifolius
                17. Hojas pinnadas; folíolo terminal más largo que los laterales, margen denticulado; fi larias exter-
                nas linear-lanceoladas; de Taxco, Guerrero, México ……………...........……….......... C. schaffnerii
            13. Plantas caulescentes; capítulos 3-6(-9); pedúnculos 10-20(-40) long.; pecíolos 0.5-2(-4) cm long., más 
            cortos que las hojas o sésiles.
                 18. Flores del disco de color amarillo.
                  19. Capítulos con lígulas defl exas, en ocasiones ligeramente extendidas; hojas pinnatisectas; de 
                  Oaxaca, México.
                   20. Pecíolo 0.7-2 cm long., no alado; capítulos 3-18, 2-4 cm diám. incluidas las lígulas; fi la-
                   rias externas 5-9 mm long., 1-2 mm ancho; fl ores liguladas de color atropurpúreo, glabras; lígulas 
                   1.2-1.6 cm long.; fl ores del disco 18-32; aquenios 1-1.3 long., 1-2 mm ancho; de Juxtlahuaca, 
                   Oaxaca, México .….........................................................……………….... C. juxtlahuacensis
                   20. Pecíolo 1.5-2.5 cm long., alado; capítulos solitarios, 4.5-7.5 cm diám. incluidas las lígu-
                   las; fi larias externas 1-2.5 cm long., 5-7 mm ancho; fl ores liguladas de color rojo intenso, ater-
                   ciopeladas; lígulas 2-2.5 cm long.; fl ores del disco 51-80; aquenios 1.5-2.5 cm long., 2-3 mm 
                   ancho; de Zimatlán, Oaxaca, México ……………............................................….. C. nelsonii
                  19. Capítulos con lígulas extendidas; hojas simples, lobadas, pinnatífi das o pinnatisectas; amplia 
                  distribución en México.
                    21. Hojas sésiles o con pecíolos de 3 mm long.
                     22. Flores liguladas de color violeta; fl ores del disco 50-80; fi larias externas 3-4 mm ancho, 
                     con 5 canales resiníferos conspicuos en la cara abaxial; de Guachinango, Jalisco, México 
                     .........................................……………….…………………………..... C. pseudoperfoliatus
                     22. Flores liguladas de color violeta o atropurpúreo; fl ores del disco 10-30; fi larias externas 
                     1-1.5 mm ancho, con 3 canales resiníferos conspicuos en la cara abaxial; de Jalisco y Michoa-
                     cán, México.
                      23. Hojas con lóbulos enteros; lóbulos 5-8 mm ancho ..................................... C. sessilis
                      23. Hojas con lóbulos 1-divididos; lóbulos 1-3 mm ancho  ..………………... C. stellatus
                    21. Hojas con pecíolos de 1-4(-9) cm long.
                       24. Hojas simples o pinnatisectas; segmentos lineares.
                        25. Pedúnculos 15-30 cm long.; fl ores del disco 25-30 ………..………... C. palmeri
                        25. Pedúnculos 30-40 cm long.; fl ores del disco 35-50 ………................ C. pringlei
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                       24. Hojas bipinnatisectas a tripinnatisectas; segmentos linear-lanceolados a lanceolado-
                       estrechos u oblanceolados.
                         26. Aquenios tuberculados; aristas caedizas.
                          27. Hojas de 10-23 cm long.; pecíolos 3-9 cm long.; segmentos terminales de 
                          0.3-1 cm lat.; fl ores liguladas de color atropurpúreo a purpúreo rojizo; de Ayutla, 
                          Jalisco, México ……................................................................ C. longipetiolatus
                          27. Hojas de 5-7(10) cm long.; pecíolos 1.5-3 cm long.; segmentos terminales de 
                          1-2 mm lat.; fl ores liguladas de color violeta; de Santiago Tenango, Oaxaca, 
                          México ….....................……………….………..................................... C. sherffi i
                         26. Aquenios lisos; aristas persistentes.
                           28. Tallos grisáceo-puberulentos; hojas con envés de color ferrugíneo y haz de 
                           color verde claro; del sur del Estado de México, México …...…... C. modestus
                           28. Tallos glabros; hojas de color verde concoloras; de Durango, Jalisco, Naya-
                           rit y Zacatecas, México …………............................................…. C. montanus
                 18. Flores del disco de color purpúreo o amarillo con lóbulos de color purpúreo.
                            29. Serie de páleas externas formando un tubo que envuelve y aísla a las 
                            fl ores del disco.
                             30. Plantas acaulescentes, escaposas a subscaposas; pedúnculos de 30-60 cm 
                             long.; aquenios fusiformes; de la Sierra Madre Oriental en Guanajuato, 
                             Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, México ………… C. atrosanguineus
                             30. Plantas caulescentes; pedúnculos 15-27 cm de long.; aquenios fusiforme-
                             falcados; de la Sierra Madre del Sur en Coahuayutla, Guerrero, México … 
                             ............................................................................................... C. mattfeldii
                            29. Serie de páleas externas sin envolver a las fl ores del disco.
                              31. Lígulas de color violeta; aquenios lisos.
                               32. Hojas bipinnadas; folíolos ovado romboides a ovado deltoides, 
                               glabrescentes en ambas caras, folíolo terminal más grande que los late-
                               rales, márgenes con 4-5 dientes concentrados hacia la base; de Sultepec, 
                               Estado de México, México ……..............................……...… C. nitidus
                               32. Hojas pinnadas; folíolos ovado lanceolados, hirsutos en ambas caras, 
                               folíolos semejantes, enteros o con 1-4 dientes concentrados hacia el 
                               ápice; del Estado de México, Guerrero y Morelos, México .................. 
                               ........................................................................................ C. purpureus
                              31. Lígulas de color purpúreo claro o atropurpúreo; aquenios muriculados.
                                33. Filarias externas ovadas a deltoides; de la Sierra Madre Occiden-
                                tal en Durango y Zacatecas, México …………........…… C. concolor
                                33. Filarias externas linear-lanceoladas; de la Faja Volcánica Trans-
                                mexicana.
                                 34. Hojas simples, lobadas o pinnadas; pecíolo 3-5 mm long.; de 
                                 Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Mi-
                                 choacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas,  
                                 México .........…………..…….......………….…….... C. scabiosoides
                                 34. Hojas simples, lobadas, pinnadas, pinnatisectas o ternadas; pe-
                                 cíolo 0.8-3.0 cm long. o ausente; de Jalisco, México.
                                  35. Hojas ternadas, pubescentes, membranáceas, 2-4 cm long.; 
                                  pecíolo 0.8-2.5 cm long.; de Atenguillo y Mascota, Jalisco, México.  
                                  ................................................................................ C. jaliscensis
                                  35. Hojas pinnatisectas, glabras, coriáceas, 4-14 cm long.; pecío-
                                  lo 2.0-3.0 cm long.; de Zapopan, Jalisco, México .......................  
                                  ........................................................................... C. ramirezianus
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C. atrosanguineus Basales o caulinares; pecíolo 5.0-8.0 mm,  Externas 8, 7.0-10.0 mm, 30-50, tubulares, 7.0-8.0 mm,
 alado; lámina 3.0-7.0 cm, ovada a elíptica,  oblongas a oblanceoladas,  amarillas con lóbulos púrpuras; 
 aguda, cuneado-decurrente, simple, lobulada en  7-15 nervadas, verdes o lóbulos pubescentes en su cara
 la base, pinnada o trifoliolada, membranácea;  púrpura; internas 8, interna y ciliados, glabras;
 folíolos 3-7, ovado-romboides, cuneados, el  10-13 mm, lanceolado- tubo glabro.
 terminal a menudo trilobado, 2.0-5.0 cm ×  ovadas, púrpura sobre
 1.5-4.5 cm, verde oscuros en el haz, pálidos  todo hacia la porción
 en el envés, pubescentes o glabros. distal, ápice glabro.

C. concolor Caulinares; pecíolo 3.0-7.0 mm, alado; lámina  Externas 7-8, 6.0-7.0 mm, 20-30, infundibuliformes,
 3.0-7.0 cm, ovada a elíptica, aguda, cuneado- ovadas a oblanceoladas, 7.0-8.0 mm, púrpuras; lóbulos
 decurrente, simple, pinnada o bipinnatisecta,  7-10 nervadas, verdes; glabros; tubo piloso.
 membranácea; folíolos 3-5, ovado-romboides,  internas 8, 8-9 mm, ovadas, 
 cuneados, a veces dentados en la mitad superior,  púrpura, ápice glabro.
 1.5-3.0 cm × 1.5-4.5 cm, verdes oscuros en el haz, 
 pálidos en el envés, pubescentes o glabros.
  
C. defi ciens Basales; pecíolo 1.5-3.5 cm; lámina 2.0–5.0 cm,  Externas 6-8, 4.0-7.5 mm, 30-40, infundibuliformes,
 ovada a romboide, aguda, obtusa, 2-3-pinnada,  lanceoladas a lineares, sin 5.0-7.0 mm, amarillas; lóbulos
 membranácea; folíolos 3-7, ovados, obtusos,  nervaduras, verdes; las ciliados; tubo glabro.
 2-5 cm × 0.5-1.5 cm; foliolulos 3-5, lanceolados,  internas 5-8, 7-9 mm,
 agudos, cuneados, 0.5-1.0 cm × 0.2-0.5 cm, verdes,  elípticas, translúcidas, pero
 pubescentes en ambas caras. los ápices púrpura y con un 
  mechón de pelos.
   
C. diversifolius Basales o caulinares; pecíolo 2.0-9.0 cm, alado;  Externas 6-10, 7.0-12.5 mm,  35-50, infundibuliformes,  
 lámina 2.0-8.0 cm, espatulada o elíptica, aguda o  lanceoladas u ovadas, 5-7 7.0-10 mm, amarillas; lóbulos
 redondeada, cuneada, simple o pinnatisecta,  nervadas, verdes pero ciliados; tubo glabriúsculo.
 membranácea; folíolos 3-7(-9), ovados a lineares,  amarillentas hacia la base;
 0.5-3.5 cm × 0.2-1.5 cm, enteros o a veces alguno  internas 8, 9.0-13.0 mm,
 provisto de uno o dos lóbulos, verdes en el haz,  elípticas, translúcidas, pero
 pálidos en el envés, glabros o glabriúsculos. los ápices púrpura, 8-13 
  nervadas, ápice con un 
  mechón de pelos púrpura.
   
C. jaliscensis Caulinares; pecíolo 0.8-2.5 cm; lámina 2.0-4.5 cm,  Externas 8, 4.5-10.0 mm, 15-35, tubulares, 6.0-8.0 mm,  
 ovado-deltoide, aguda, cuneada, pinnada,  lineares, 3-5 nervadas,  amarillas con lóbulos púrpuras;  
 membranácea; folíolos 3, ovados, cuneados, dentados verdes; internas 8, 5.0- lóbulos ciliados; tubo glabro.
 en la mitad superior, 1.0-4.5 cm × 1.0-2.5 cm, verdes  10.0 mm, elípticas u ovadas,
 oscuros en el haz, pálidos en el envés, pubescentes. translúcidas, 8-15 fi namente 
  nervadas, ápices con un 
  mechón de pelos.
   
C. juxtlahuacensis Caulinares; pecíolo 0.7-2.0 cm; lámina 2.5-7.5 cm,  Externas 6-8, 5.0-9.0 mm, 18-32, tubulares, 6.0-7.0 mm, 
 ovada a deltoide, aguda, bipinnada o tripinnada,  lanceoladas, 5 nervadas, amarillas; lóbulos ciliados; tubo
 membranácea; folíolos 5-7, ovados; foliolúlos  verdes; internas 8, 8.0-11.0 piloso.
 lanceolados, agudos, cuneados, lobados, 0.5-3.5 cm ×  mm, elípticas u ovadas,
 0.5-2.5 cm, verdes, ciliados, glabriúsculos. translúcido grisáceas, 10-15 
  fi namente nervadas, ápice 
  glabro.
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C. longipetiolatus Caulinares; pecíolo (3.0-)6.0-9.0 cm, alado; lámina  Externas 8, 8.0-11.0 mm, 40-50, tubulares, 5.0-6.5 mm,
 2.0-16.0 cm, ovada, aguda a redondeada, bipinnada  lineares, 3-5 nervadas, amarillas; lóbulos pubescentes
 o tripinnada, membranácea; folíolos 3-5, ovados,  verdes; internas 8, 7.0-14.0 en su cara interna y ciliados; 
 cuneados, lobados, 1.0-7.5 cm × 0.5-1.5 cm,  mm, elípticas a lanceoladas,  tubo piloso.
 segmentos terminales de 0.3-1 cm de ancho, verdes,  translúcido amarillentas,
 ciliados, glabriúsculos. 20-25 fi namente nervadas, 
  ápice con un mechón de 
  pelos púrpura.
   
C. mattfeldii Caulinares; pecíolo 2.5-4.0 cm; lámina 5.0-8.5 cm,  Externas 8-9, 8.0-11.0 mm, 30-40, infundibuliformes, 7.0-
 lanceolada a ovada, aguda, pinnada, membranácea;  lanceoladas, 5 nervadas, 8.5 mm, amarillas en su tubo y
 folíolos 3-5, ovado, cuneados, dentados, 2.0-3.0 cm ×  verdes; internas 8, 8.0-14.0 purpuras en la porción distal; 
 0.8-1.5 cm, verde oscuros en el haz y verde pálidas y  mm, elípticas a lanceoladas, lóbulos pubescentes en su cara
 ferrugíneas en el envés, ciliados, glabros. translúcido purpureas, 10-15  interna y ciliados; tubo glabro.
  fi namente nervadas, ápice 
  con un mechón de pelos 
  púrpura.
   
C. mcvaughii Caulinares; pecíolo 1.5-3.5 cm; lámina 5.0-10.0 cm,  Externas 8-12, 5.0-8.0 mm, 50-65, tubulares, 7.0-8.0 mm,
 ovada, aguda, obtusa, pinnada, membranácea;  elípticas a obovadas, verdes; amarillas; lóbulos pubescentes
 folíolos 3-11, elípticos a lanceolados, 1.0-5.0 cm ×  internas 8, 8.0-10.0 mm, en su cara interna y ciliados;
 0.2-0.7 cm, verdes, ciliados, glabros. elípticas, translúcido  tubo piloso.
  grisáceas, 10-12 fi namente 
  nervadas, ápice con un 
  mechón de pelos blancos.
   
C. modestus Caulinares; pecíolo 0.7-1.5 cm; lámina 5.0-6.5 cm,  Externas 6-8, lanceoladas, 25-35, infundibuliformes, 5.0-
 ovada, aguda o redondeada, cuneada, pinnada,  5.0-7.0 mm, verdes, 3-5 6.0 mm, amarillas; lóbulos
 membranácea; folíolos 3-7, lanceolados o romboides,  nervadas; internas 8, 8.0- pubescentes en su cara interna
 dentados, 1.0-4.0 cm × 0.5-1.5 cm, verdes y  10.0 mm, lanceolado-ovadas, y ciliados; tubo piloso.
 glabriúsculos en el haz y pilosos y ferrugíneos en el  translúcido amarillentas,
 envés, ciliados. 12-15 fi namente nervadas, 
  ápice con un mechón de 
  pelos púrpura.
   
C. montanus Caulinares; pecíolo 0.5-2.5 cm; lámina 4.0-9.0 cm,  Externas 8, 4.5-7.0 mm, 25-45, infundibuliformes, 6.0-
 ovada o deltoide, aguda, cuneada, simple o pinnada, lineares o lanceoladas,  7.0 mm, amarillas; lóbulos
 membranácea; folíolos 5-10, lanceolados o lineares,  verdes o púrpuras, 3-5 pubescentes en su cara interna
 lobados o dentados, 1.0-5.0 cm × 0.3-0.6 cm, verdes  nervadas; internas 8, 8.0- y ciliados; tubo glabro.
 glabros, ciliados. 12.0 mm, elípticas, 
  translucidas o púrpuras, 
  10-15 fi namente nervadas, 
  ápice con un mechón de 
  pelos púrpura.
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C. nelsonii Caulinares; pecíolo 0.5-2.0 cm; lámina 4.5-8.0 cm,  Externas 8, 7.5-10.0 mm, 45-80, tubulares, 10.0-12.0 mm,
 deltoide, aguda, decurrente, pinnada o bipinnada,  linear-oblongas, verdes, 5-7 amarillas; lóbulos pubescentes
 membranácea; folíolos 3-5, deltoides; foliolúlos  nervadas; internas 8, 8.0- en su cara interna y ciliados;
 lanceolados, cuneados, lobados, 1.0-2.0 cm × 0.3-0.8 12.0 mm, ovado-oblongas,  tubo piloso.
 cm, verdes pálidos y glabriúsculos en el haz y verde  translucido grisáceas, 10-15
 ferrugíneos en el envés, ciliados. fi namente nervadas, ápice 
  glabro.
   
C. nitidus Caulinares; pecíolo 2.0-14.0 cm; lámina 4.5-12.0 cm,  Externas 8, 5.0-6.0 mm, 20-30, infundibuliformes, 5.0-
 romboide, acuminada, cuneada, pinnada,  lanceoladas, verdes, 5-9 6.5 mm, purpuras; lóbulos
 membranácea; folíolos 3-5, deltoides o romboides,  nervadas; internas 8, 6.0- pubescentes en su cara interna
 acuminados, cuneados, 2.0-3.5 cm × 0.5-1.8 cm,  7.0 mm, lanceolado-ovadas, y ciliados; tubo piloso.
 dentados, verdes, ciliados. translúcido grisáceas, 10-15 
  fi namente nervadas, ápice 
  con un mechón de pelos 
  púrpura.
   
C. palmeri Caulinares; pecíolo 0.5-1.5 cm, alado; lámina 3.0-6.0  Externas 8, 3.0-6.0 mm, 35-45, infundibuliformes, 7.0-
 cm, ovada, rómbica o lanceolada, aguda, cuneada,  obovadas a deltoides, verdes, 8.0 mm, amarillas; lóbulos
 simple, trifoliada, pinnada o bipinnada, membranácea;  3-5 inconspicuamente pubescentes en su cara interna
 folíolos lineares u oblongos, 3.0-5.0 cm × 1.0-7.0 mm, nervadas; internas 8, 6.0- y ciliados; tubo piloso. 
 dentados, agudos, verde oscuros en el haz, verde  8.0 mm, lanceoladas, 
 pálidos en el envés, pilosas en ambas caras o al  translúcidas, 8-15 fi namente
 menos sobre las nervaduras. nervadas, ápice con un 
  mechón de pelos púrpura.
   
C. peucedanifolius Caulinares o basales; pecíolo 1.5-6.0 cm, alado;  Externas 7-10, 7.0-29.0 mm, 35-65, infundibuliformes, 6.0-
 lámina 5.0-14.0 cm, ovada, rómbica o lanceolada,  lanceoladas u ovadas, 9-11 8.5 mm, amarillas; lóbulos
 aguda, simple, pinnada o bipinnada, membranácea;  nervadas, verdes; internas pubescentes en su cara interna
 folíolos 9, lineares o lanceolados, 3.0-5.0 cm ×  7-8, 5.0-12.0 mm, elípticas, y ciliados; tubo piloso.
 4.0-7.0 mm, verdes, enteros, glabros. translúcido violadas, 8-13 
  fi namente nervadas, ápice 
  con un mechón de pelos 
  púrpura.
   
C. pringlei Caulinares; pecíolo 0.5-2.5 cm, alado; lámina  Externas 6-8, 7.0-11.0 mm, 45-55, infundibuliformes, 8.0-
 3.0-19.0 cm, ovada, rómbica o lanceolada, aguda o  lanceoladas, 5-8 nervadas, 9.5 mm, amarillas; lóbulos
 redondeada, simple, lobada o pinnada, membranácea;  verdes; internas 7-8, 7.0- pubescentes en su cara interna
 folíolos lineares, enteros, agudos, 3.0-5.0 cm ×  12.0 mm, lanceoladas, y ciliados; tubo piloso.
 4.0-7.0 mm, verdes, glabros. translúcidas, 8-11 fi namente 
  nervadas, ápice con un 
  mechón de pelos púrpura.
   
C. pseudoperfoliatus Caulinares; sésiles; lámina 4.5-7.5 cm, ovada o  Externas 7-8, 6.0-7.5 mm, 50-80, tubulares, 6.0-7.5 mm, 
 deltoide, aguda o redondeada, obtusa, simple, 3  lanceoladas, inconspicua- amarillas; lóbulos ciliados;
 lobada o pinnatifi da, membranácea; lóbulos  mente 3 nervadas, verdes; tubo piloso.
 lanceolados, enteros, redondeados o agudos, 3.5-7.0  internas 8, 6.5-9.0 mm,
 cm × 2.0-2.5 mm, verdes, pilosos y ciliados. lanceoladas, translúcidas, no 
  nervadas, ápice con un 
  mechón de pelos púrpura.
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C. purpureus Caulinares; pecíolo 0.5-1.5 cm; lámina 4.5-9.5 cm,  Externas 7-8, 6.0-8.0 mm, 25-30, infundibuliformes, 6.0-
 deltoide, aguda, bipinnada o trifoliada, membranácea;  lineares, 3-5 nervadas, verdes; 7.5 mm, púrpuras o tubo
 folíolos ovados, enteros o lobados, 1.0-2.0 cm ×  internas 8, 6.5-9.0 mm, blanquecino con lóbulos
 5.0-14.0 mm, verdes, pilosos. lineares, translúcidas, 6-13  púrpura; lóbulos ciliados;
  nervadas, ápice con un  tubo piloso.
  mechón de pelos púrpura.
   
C. ramirezianus Caulinares; pecíolo 2.0-3.0 cm; lámina 10.0-20.0 cm,  Externas 6-10, 4.0-9.0 mm, 45-50, infundibuliformes, 7.0-
 deltoide, aguda, pinnatisecta, coriácea; segmentos 3-7, lanceoladas, verdes, 4-5  7.5 mm, amarillas con lóbulos
 lineares, 4.0-10.0 cm × 2.0-5.0 cm, verdes, glabros,  nervadas; internas 8-11, 6.5- púrpura; lóbulos glabros;
 rígido ciliados. 12.0 mm, oblongo-ovadas,  tubo piloso.
  translúcidas o a penas 
  violadas, no nervadas, ápice 
  con un mechón de pelos 
  púrpura.
   
C. scabiosoides Caulinares; sésiles o con pecíolo de 3-5 mm y  Externas 8, 3.0-8.0 mm, 25-55, infundibuliformes, 6.0-
 alado; lámina 4.0-10.0 cm, lanceolada o obovada,  triangulares a lanceoladas, 8.0 mm, amarillas con los
 aguda u obtusa, simple, lobada o pinnada,  verdes, 1-3 nervadas; internas lóbulos púrpura; lóbulos
 membranácea; folíolos 3-5, ovados, lineares,  8, 6.0-8.0 mm, elípticas a ciliados; tubo piloso.
 lanceolados, oblongos o rómbicos, 2.0-3.5 cm ×  oblanceoladas, púrpura,
 1.0–2.5 cm, dentados, redondeados o agudos,  12-18 nervadas, ápice con
 verdes, glabros o glabriúsculos en el haz, pilosos en  un mechón de pelos púrpura.
 el envés, ciliados.
  
C. schaffneri Basales o caulinares; pecíolo 3.0-7.0 cm, alado;  Externas 7-9, 5.0-6.5 mm, 40-60, infundibuliformes, 6.0-
 lámina 5.5-9.5 cm, ovada a elíptica, acuminada,  lineares, verdes con ápice 6.5 mm, amarillas; lóbulos
 simple, lobada, pinnada o bipinnada, membranácea;  púrpura, 5-7 nervadas; ciliados; tubo piloso.
 folíolos 3-5, obovados o lanceolados, acuminados,  internas 8, 6.0-7.5 mm,
 cuneados, 2.0-3.5 cm × 0.-2.0 cm, dentados,  lanceoladas, translucido
 verdes, ciliados. grisáceas, 10-12 fi namente 
  nervadas, ápice glabro.
   
C. sessilis Caulinares; sésiles; lámina 1.5-4.5 cm, ovada,  Externas 8, 4.0-6.5 mm, 15-30, tubulares, 5.0-5.5 mm, 
 redondeada, obtusa, 3-7 lobada, membranácea;  lineares, 3-5 nervadas, ver- amarillas; lóbulos ciliados;
 lóbulos lanceolados, enteros, redondeados o agudos,  des; internas 8, lanceoladas, tubo piloso.
 2.0-2.5 cm × 5.0-8.5 mm, verdes, ciliados. 7.5-8.5 mm, translúcido 
  grisáceas, 10-15 nervadas, 
  ápice glabro.
   
C. sherffi i Caulinares; pecíolo 1.0-3.0 cm; lámina 5.0-10.0 cm,  Externas 8, 5.0-8.0 mm, 20-30, tubulares, 5.5-7.5 mm, 
 ovada a romboide, agudas, bipinnada o tripinnada,  lineares, 3-5 nervadas, ver- amarillas; lóbulos ciliados;
 membranácea; folíolos 3-5, ovados, agudos, cuneados,  des; internas 8, 9.0-11.5 mm, tubo piloso.
 3-5 lobados, 2.5-4.5 cm × 1.0-2.5 cm, segmentos  lanceoladas, translúcido
 terminales de 1-2 mm de ancho, verdes, lisos, glabros. amarillentas o grisáceas, 
  10-15 fi namente nervadas, 
  ápice glabro.
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C. stellatus Caulinares; sésiles; lámina 1.5-4.5 cm, ovada, aguda,  Externas 7-9, 5.0-9.5 mm, 20-30, tubulares, 5.0-5.5 mm, 
 obtusa, 5-7 lobada, membranácea; lóbulos lineares,  lineares, 3-7 nervadas, ver- amarillas; lóbulos pilosos en
 agudos, pinnatisectos, 0.5-2.5 cm × 2.0-4.5 mm,  des; internas 8, 6.5-9.5 mm, cara interna y ciliados;
 verdes, ciliados. lanceoladas, translúcido  tubo glabro.
  grisáceas o amarillentas, 
  6-12 nervadas, ápice glabro.




