1. Flores apétalas; cáliz irregularmente 412-lobado, 1 mm de alto; flores generalmente unisexuales, las
masculinas en fascículos densos, con 1220 estambres; frutos globosos, 820 mm de diámetro,
normalmente con 1 semilla, si tienen 2 semillas, entonces aparecen como un par de globos; árboles o
arbustos dioicos (poligamodioicos) con hojas 13-folioladas ... Forchhammeria
1. Flores con 4 pétalos; sépalos 4 o fusionados y partiéndose irregularmente en la antesis en (1) 2 (4)
segmentos; flores perfectas o cíclicamente unisexuales por aborto, con 6 a numerosos estambres,
inflorescencias corimbosas o racemosas; frutos varios, generalmente con varias a numerosas semillas;
hierbas, arbustos o árboles hermafroditas, monoicos o polígamos, con hojas palmadamente (1) 311folioladas
2. Hierbas a subarbustos, algunas especies espinosas en el tallo y los pecíolos; frutos cápsulas linearcilíndricas, secas, con paredes delgadas y secas (silicuas), las 2 valvas marcadamente dehiscentes (a
veces sólo apicalmente) desde placentas diferenciadas (replo); hojas (1) 311-folioladas
3. Flores mayormente perfectas, blancas, rosadas, moradas o amarillas, racemosas a corimbosas,
raramente solitarias, los filamentos adheridos en el receptáculo (o en C. gynandra y C. speciosa más o
menos hacia arriba en el ginóforo); replo generalmente unido en el ápice luego de la dehiscencia de las
valvas del fruto delgado y rígido; semillas generalmente cayendo libremente, sin arilo (excepto C. aculeata
y C. rutidosperma) ... Cleome
3. Flores unisexuales, rojo-anaranjado brillantes, en corimbos densos, las flores exteriores pistiladas, las
internas estaminadas con los filamentos dispuestos en un androginóforo prominentemente alargado; replo
separándose en el ápice, las placentas más o menos carnosas, irregularmente contortas luego de la
dehiscencia de la valva; semillas ariladas permaneciendo unidas y sólo cayendo tardíamente ...
Podandrogyne
2. Arbustos leñosos o árboles, nunca espinosos; frutos alargados a globosos (entonces frecuentemente
bayas grandes e indehiscentes), llenos de una pulpa carnosa (y semillas frecuentemente envueltas por una
testa carnosa o arilo), si dehiscentes entonces las valvas rara vez separándose por completo del replo, las
semillas permaneciendo temporalmente unidas; hojas simples o 1- ó 3-folioladas
4. Hojas 3-folioladas, más o menos deciduas, glabras o puberulentas en el envés con cortos tricomas
blanco escamosos, irregularmente ramificados; frutos globosos a obovoides, indehiscentes, dispuestos en
un ginóforo alargado; disco en flor muy ensanchado, mucho más grueso que el pedicelo o el ginóforo ...
Crateva
4. Hojas simples o 1-folioladas, más o menos perennifolias, glabras a puberulentas con tricomas
estrellados, lepidotos o equinoides o raramente simples; frutos linear-cilíndricos (raramente ovoide u
obovoides) y dehiscentes a globosos e indehiscentes, ginóforo variado; disco generalmente no muy
ensanchado
5. Cáliz de 4 sépalos distintos, libres; inflorescencias terminales o en las axilas de las hojas superiores;
frutos linear-cilíndricos a esféricos, dispuestos en un ginóforo largo a corto, frecuentemente delgado o,
cuando sésiles, no esféricos, dehiscentes o indehiscentes, cuando esférico indehiscentes y de más de 2
cm de diámetro, entonces sobre un ginóforo y pedicelo cada uno de más de 20 mm de largo; hojas
atenuadas o si cuneadas entonces redondeadas o subcordadas en la base, con márgenes basales no
confluentes alrededor del pecíolo; planta glabra a estrellada, lepidoto-peltado o menudamente puberulenta

... Capparis
5. Cáliz de sépalos totalmente fusionados y rompiéndose en la antesis generalmente en 2 (4) segmentos
irregulares; inflorescencias generalmente caulifloras; frutos esféricos, 58 cm de diámetro, duros e
indehiscentes, dispuestos en un ginóforo y pedicelo gruesos, cada uno sólo 28 mm de largo; hojas en la
base misma a veces subpeltadas; plantas lepidoto-equinadas ... Morisonia

