1. Hojas claramente alternas
2. Trepadoras leñosas o arbustos, espinas cortas frecuentemente presentes, cultivadas; pedicelo de cada
flor fusionado a la superficie adaxial de una bráctea grande y conspicua ... Bougainvillea
2. Hierbas o subarbustos, espinas ausentes, nativas; pedicelos de las flores no fusionados a la superficie
adaxial de brácteas, brácteas pequeñas e inconspicuas ... Salpianthus
1. Hojas opuestas, subopuestas, verticiladas o fasciculadas
3. Hierbas a subarbustos; flores perfectas; cáliz diferenciado en una parte coroliforme apical decidua y una
parte basal persistente
4. Antocarpo hipogeo; flores con (9) 1419 estambres ... Okenia
4. Antocarpo no hipogeo; flores con 15 estambres
5. Brácteas libres; cáliz ca 1.53 mm de largo ... Boerhavia
5. Brácteas fusionadas en la base en un involucro parecido a un cáliz lobado; cáliz ca 880 mm de largo ...
Mirabilis
3. Arboles, arbustos o trepadoras leñosas; flores unisexuales, plantas dioicas; cáliz no diferenciado,
persistiendo completo en el fruto, o sólo los lobos deciduos
6. Plantas frecuentemente con espinas y brotes espolonados; antocarpos secos con hileras longitudinales
de glándulas pediculadas o 3 alas prominentes; flores estaminadas campanuladas con estambres exertos
7. Antocarpo con 3 alas, eglandular; cáliz con 3 ó 4 (5) lobos agudos a undulados, erectos a patentes con
pubescencia roja ... Grajalesia
7. Antocarpo sin alas, hileras longitudinales de glándulas pediculadas presentes; cáliz con (4) 5 lobos
acuminados, recurvados o si erectos a patentes entonces el tubo del cáliz con algunos tricomas amarillos
... Pisonia
6. Plantas inermes, brotes espolonados ausentes; antocarpos algo carnosos, eglandulares y sin alas; flores
estaminadas urceoladas o tubular-elípticas con estambres totalmente incluidos en el tubo o campanuladas
con estambres exertos
8. Cáliz estaminado campanulado a infundibuliforme, estambres exertos; antocarpo con estrías más
prominentes, glabro o rojo-velloso en el ápice; yemas florales truncadas; flores pistiladas con estigmas
exertos por 0.752 mm ... Guapira
8. Cáliz estaminado tubular-elíptico, oblongo-, obovoide- u ovoide-urceolado, estambres incluidos en el
tubo; antocarpo con estrías menos prominentes, glabro o puberulento (excluyendo las puntas del cáliz);
yemas florales agudas; flores pistiladas con estigmas incluidos o ligeramente exertos hasta 1 mm ... Neea

