1
+

Flores en densas espigas compactas o capítulos.

2 (1)

Arbustos o hierbas; cáliz tubular, no carinado, a veces truncado o sinuado-dentado en el ápice;
5. Lantana
fruto drupáceo.
Árboles, arbustos o hierbas; cáliz ovoide-campanulado, 2-carinado, 2 o 4-lobado o dentado; fruto (3)
seco.

+

Flores en racimos o espigas, no densos, ni compactos, ni en capítulos.

(2)
(5)

3 (2)
+

Espigas alargadas durante la antesis, con flores esparcidas y frecuentemente distantes.

4 (3)

Brácteas superiores de la inflorescencia ovadas, lanceoladas, elípticas, reniformes u obovadas;
arbustos o árboles, erectos; tricomas simples.
Brácteas superiores de la inflorescencia espatuladas; plantas herbáceas, excepto la base de
Phyla dulcis, decumbentes o procumbentes y enraizando en los nudos; tricomas malpigiáceos,
simples sólo en P. dulcis.

6. Lippia

5 (1)
+

Flores y frutos estrechamente adpresos o parcialmente hundidos en el raquis; estambres 2.

11. Stachytarpheta
(6)

6 (5)
+

Hierbas, a veces leñosas en la base.

7 (6)
+

Cáliz por lo menos con algunos tricomas uncinados; cáliz fructífero urceolado o subgloboso.

8 (7)
+

Fruto drupáceo con cáliz ampliamente campanulado.

9 (8)
+

Fruto separándose en 2 mericarpos cada uno 6-15 mm, el ápice rostrado.

10 (6)
+

Bejucos; cáliz vistoso, azul o morado (blanco), profundamente lobado, hasta 2 cm en fruto.

11 (10)
+

Hojas ásperas con tricomas rígidos y bulbosos en la base.

12 (11)
+

Corola con el tubo casi tan largo como los lobos; fruto en esquizocarpo seco; cáliz caduco.

13 (12)
+

Cáliz florífero tubular o cupuliforme; cáliz fructífero no carnoso, corto, tubular o cupuliforme.

+

1. Aloysia
Espigas densas y cortas durante la antesis, frecuentemente subcapitadas con flores densamente (4)
imbricadas.

Flores y frutos no estrechamente adpresos ni parcialmente hundidos en el raquis; estambres 4.

Árboles, arbustos o bejucos.

Cáliz sin tricomas uncinados; cáliz fructífero campanulado o tubular.

Fruto seco con cáliz tubular.

Fruto separándose en 4 mericarpos diminutos cada uno menos de 2 mm, el ápice no
diferenciado.

Árboles o arbustos; cáliz no vistoso, truncado a dentado o lobado, no más de 1 cm en fruto.

Hojas lisas sin tricomas rígidos y bulbosos.

Corola con el tubo 2 veces o más largo que los lobos; fruto drupáceo; cáliz persistente.

Cáliz florífero angostamente tubular; cáliz fructífero carnoso y envolviendo al fruto.

8. Phyla

(7)
(10)
9. Priva
(8)
12. Tamonea
(9)
2. Bouchea
13. Verbena
7. Petrea
(11)
14. Xolocotzia
(12)
10. Rehdera
(13)
3. Citharexylum
4. Duranta

