1. Anteras cortas, ovaladas, oblongas o elípticas, obtusas o ampliamente redondeadas en el ápice con 2
poros apicales típicamente bien separados (frecuentemente diminutos)
2. Pedicelos 7–12 mm de largo y 3–4 mm de grueso; brácteas florales exteriores e internas fusionadas la
mitad o más de su longitud; cáliz 6-lobado; anteras libres; ápice del ovario dilatado en forma de un cono
prominente ... B. scarlatina
2. Pedicelos 20–40 mm de largo y 1 mm de grueso; brácteas florales exteriores e internas libres en la
base; cáliz truncado; anteras fusionadas lateralmente; ápice del ovario no dilatado en forma de un cono
prominente
3. Pétalos blancos abaxialmente pero típicamente matizados de rosado obscuro abaxialmente en el ápice;
anteras redondeadas a truncadas en el ápice, las tecas amarillo brillantes con el conectivo dorsal
volviéndose café con la edad; ovario ligera a marcadamente acostillado después de la antesis ... B.
gracilis
3. Pétalos completamente rosados; anteras obtuso-obcónicas o triangulares en el ápice, las tecas rosadas
o amarillo muy pálidas con el conectivo dorsal marcadamente rosado obscuro; ovario típicamente terete y
liso después de la antesis ... B. litoralis
1. Anteras linear-oblongas a subuladas, los poros dorsalmente inclinados aproximados y confluentes
4. Brácteas florales exteriores en los hipantos fructíferos tan largas como o 2/3 de la longitud del hipanto y
el cáliz; los lobos del cáliz oblongo-lanceolados, 1–1.5 cm de largo, copiosamente cubiertos de tricomas
ferrugíneos, antrorso-barbados o plumosos ... B. aeruginosa
4. Brácteas florales exteriores en los hipantos fructíferos ca 1/2 de la longitud del hipanto y el cáliz; el cáliz
truncado o con lobos obtusos, undulados y apéndices marginales dentiformes o con lobos deltoides
mayormente 2–4 mm de largo, glabros o con pubescencia furfurácea café pálida o crema
5. Ramitas distales algo cuadradas; pecíolos 4.5–10 cm de largo; hojas más grandes 13.5–27 cm de largo
y 8.5–18.5 cm de ancho, con los nervios secundarios transversales elevados a (1.5–) 2–3 (–5) mm de
distancia ... B. maurofernandeziana
5. Ramitas distales más o menos teretes; pecíolos 0.6–2.5 cm de largo; hojas más grandes 6–16.5 cm de
largo y 3–4.7 (–7.7) cm de ancho, con los nervios secundarios transversales elevados a 0.25–0.50 mm de
distancia ... B. watsonii

