1. Calículo presente
2. Calículo de 3 bractéolas
3. Bractéolas del calículo anchamente ovadas, laciniadas, cubriendo la yema; semillas con algodón ...
Gossypium
3. Bractéolas del calículo lineares o subuladas, inconspicuas; semillas glabras o pubescentes, pero sin
algodón
4. Arbustos ca 12 m de alto; flores amarillas; frutos esquizocárpicos, carpelos 914 ... Malvastrum
4. Arboles ca 3 m de alto o más; flores blancas o amarillas; frutos capsulares, carpelos 35
5. Pétalos 12 cm de largo, blancos, reflexos, sin mancha; cápsula alargada o globosa, dehiscente ...
Hampea
5. Pétalos 46 cm de largo, amarillos, a veces con una mancha obscura en la base; cápsula oblata,
indehiscente ... Thespesia
2. Calículo de 5 o más bractéolas
6. Fruto 2040-carpelar, esquizocárpico ... Alcea
6. Fruto 5-carpelar
7. Estilos y estigmas 5; frutos capsulares
8. Frutos deprimidos, alados, cada lóculo con una sola semilla ... Kosteletzkya
8. Frutos ovados o alargados, sin alas, cada lóculo con varias semillas
9. Cáliz dividido asimétricamente a lo largo de un lado, caduco ... Abelmoschus
9. Cáliz simétrico, persistente ... Hibiscus
7. Estilos y estigmas 10; frutos esquizocárpicos o bayas; semillas 1 por lóculo
10. Flores en cabezuelas con brácteas especializadas (además del calículo) y subyacentes
11. Brácteas florales setosas; bractéolas del calículo si presentes, entonces lineares; pétalos de color
variado ... Malachra
11. Brácteas florales con pubescencia estrellada; bractéolas del calículo peltadas; pétalos amarillos ...
Peltaea
10. Flores solitarias o en inflorescencias, pero sin brácteas especializadas
12. Hojas con nectario prominente en el nervio principal del envés; bractéolas del calículo 5; carpidios
gloquidiados ... Urena
12. Hojas sin nectario; bractéolas del calículo 7 o más; carpidios lisos o con 3 espinas
13. Carpidios víscidos o carnosos, sin espinas; androceo bien exerto ... Malvaviscus
13. Carpidios secos, a veces con 3 espinas; androceo incluido ... Pavonia
1. Calículo ausente
14. Carpidios con 1 semilla
15. Arboles o arbustos grandes; carpidios más o menos inflados, en forma de sámara ... Robinsonella
15. Hierbas o arbustos, casi nunca más de 2 m de alto; carpidios nunca en forma de sámara
16. Flores en glomérulos o cabezuelas, con brácteas florales especializadas y subyacentes ... Malachra
16. Flores solitarias o en inflorescencias, sin brácteas especializadas
17. Corola lila o morada; plantas reclinadas ... Anoda
17. Corola amarilla o a veces blanca; plantas generalmente erectas

18. Semilla circundada por una lengua pectinada (endoglosa) adentro del carpidio ... Gaya
18. Endoglosa ausente o vestigial
19. Frutos pseudocapsulares, dehiscencia septicida suprimida, la semilla es la unidad de dispersión ...
Bastardia
19. Frutos esquizocárpicos, el carpidio es la unidad de dispersión
20. Cáliz sin costillas, redondeado en la base; endoglosa pequeña adentro del carpidio, paredes del
carpidio frágiles ... Allosidastrum
20. Cáliz 10-acostillados en la base; carpidios sin endoglosa, generalmente con paredes endurecidas ...
Sida
14. Carpidios generalmente con 3 semillas
21. Carpidios inflados, fruto más o menos globoso
22. Corola blanca, 611 mm de largo; carpidios sin espinas ... Herissantia
22. Corola lila o morada, 1530 mm de largo; carpidios con 2 espinas largas (1014 mm) en la base ...
Neobrittonia
21. Carpidios no inflados, fruto de varias formas
23. Hojas superiores (cercanas a la inflorescencia) sésiles y abrazadoras, las demás pecioladas;
inflorescencia espiciforme ... Briquetia
23. Todas las hojas pecioladas; inflorescencias de varias formas
24. Carpidio contraído en el centro formando un lóculo inferior no dehiscente con 1 semilla, y un lóculo
superior bulboso y dehiscente con 2 semillas colaterales; cáliz menos de 4 mm de largo, mucho menor que
el fruto ... Wissadula
24. Carpidio no contraído en el centro, si de dos células (por endoglosa) la superior no bulbosa; cáliz algo
más corto o casi igual al fruto
25. Hojas enteras; pubescencia más o menos ferrugínea, especialmente en las ramitas jóvenes ...
Bakeridesia
25. Hojas crenadas o dentadas; pubescencia usualmente no ferrugínea
26. Cáliz generalmente acostillado; frutos maduros usualmente bien visibles ... Abutilon
26. Cáliz casi igual al fruto, redondeado basalmente y sin costillas; frutos maduros poco visibles adentro
del cáliz ... Pseudabutilon

