1. Plantas herbáceas rastreras o subiendo por medio de los zarcillos de las inflorescencias supraaxilares;
flores perfectas ... Antigonon
1. Plantas erectas, sin zarcillos; flores perfectas o no
2. Hierbas; flores perfectas
3. Segmentos del perianto 5, dispuestos en espiral, no notablemente acrescentes; flores espigadas;
estigmas no fasciculados ... Polygonum
3. Segmentos del perianto 6, en 2 verticilos, los interiores acrescentes, los exteriores generalmente
reflexos o patentes; flores comúnmente en verticilos; estigmas fasciculados ... Rumex
2. Arbustos o árboles; flores perfectas o no
4. Arbustos, tallos aplanados como cladodios, verdes; hojas pequeñas, de corta duración; flores perfectas,
agrupándose a lo largo de los tallos; cultivada ... Homalocladium
4. Arboles o arbustos, tallos ni aplanados ni verdes
5. Plantas hermafroditas
6. Alas del perianto fructífero ensanchadas distalmente pero no decurrentes sobre el pedicelo; ramitas
frondosas no desarrolladas, sin espinas; flores en panículas, filamentos pubescentes; hojas orbiculares,
más de 8 cm de largo, emarginadas en el ápice ... Neomillspaughia
6. Alas del perianto fructífero ensanchadas desde el dorso del nervio principal y decurrentes sobre el
pedicelo; ramitas frondosas terminando en espinas; flores en fascículos, filamentos glabros; hojas ovadas
o angostas, hasta 4 cm de largo, ápice obtuso a redondeado ... Podopterus
5. Plantas dioicas
7. Fruto falsamente drupáceo, en general estrechamente envuelto por el hipanto carnoso agrandado o por
los lobos del perianto; estípulas ocreadas, la porción apical marchitándose o caduca, la porción basal
comúnmente persistente; aquenio redondeado en corte transversal no angulado o fuertemente triquetro ...
Coccoloba
7. Tépalos exteriores de las flores pistiladas fusionados para formar un tubo libre del aquenio, éstos
extendiéndose en el fruto formando alas; estípulas enteramente caducas
8. Entrenudos sólidos; flores estaminadas pediceladas, tépalos libres; aquenio con 3 surcos longitudinales
separando 3 lados redondeados, flojamente envuelto dentro del perianto fructífero ... Ruprechtia
8. Entrenudos huecos y frecuentemente habitados por hormigas que muerden; flores estaminadas sésiles,
tépalos connados hasta la mitad o más; aquenio con 3 crestas aguzadas y 3 caras cóncavas planas,
estrechamente envuelto dentro del perianto fructífero ... Triplaris

