1. Lobos del cáliz unidos más o menos hasta la mitad o casi hasta el ápice, aunque a veces se rompen en
el fruto
2. Cáliz inflado, más ancho en la parte media, nervios medios ampliamente alados ... Torenia
2. Cáliz no inflado, generalmente más ancho en el ápice, nervios medios no alados
3. Brácteas frecuentemente matizadas de rojo o anaranjado; cáliz más o menos 2-lobado, los lobos
laterales, a veces dentados en el ápice, distalmente rojos, anaranjados o amarillos; corola galeada ...
Castilleja
3. Brácteas no matizadas de rojo o anaranjado; cáliz 4 ó 5-lobado, los lobos enteros, no coloreados de
rojo, anaranjado o amarillo; corola no galeada
4. Hojas mayormente lineares, el margen entero o remotamente dentado hacia el ápice
5. Cáliz más de 10 mm de largo; tubo corolino más de 40 mm de largo; cápsula más de 10 mm de largo ...
Escobedia
5. Cáliz menos de 10 mm de largo; tubo corolino menos de 40 mm de largo; cápsula menos de 10 mm de
largo
6. Flores pediceladas; cáliz campanulado, glabro externamente ... Agalinis
6. Flores sésiles; cáliz tubular, nervios híspidos externamente ... Buchnera
4. Hojas lanceoladas, ovadas, obovadas u orbiculares, el margen generalmente dentado, crenado o
serrado
7. Corola hasta 10 mm de largo, principalmente blanca, violeta o purpúrea; hojas generalmente menos de
15 mm de ancho
8. Hojas inferiores formando una roseta laxa; flores en racimos terminales laxos ... Mazus
8. Hojas inferiores no arrosetadas; flores solitarias o en fascículos de pocas flores en las axilas de las hojas
9. Cáliz 4-lobado; tallos teretes ... Bacopa
9. Cáliz 5-lobado; tallos 4-angulados ... Lindernia
7. Corola 10–60 mm de largo, principalmente amarilla o roja; hojas generalmente más de 15 mm de ancho
10. Tallos y hojas conspicuamente pilosos, escábridos o pubescentes
11. Flores mayormente solitarias en las axilas de las hojas; corola campanulada, menos de 15 mm de
largo, amarilla ... Alectra
11. Flores en racimos terminales densos; corola tubular, más de 15 mm de largo, principalmente roja ...
Lamourouxia
10. Tallos y hojas glabros o subglabros
12. Tallo alado; hojas sésiles, amplexicaules; flores en cimas bracteadas, axilares; fruto una baya carnosa,
indehiscente ... Leucocarpus
12. Tallo no alado; hojas pecioladas o las superiores amplexicaules; flores solitarias en las axilas de las
hojas; fruto una cápsula seca, dehiscente ... Mimulus
1. Lobos del cáliz libres excepto en la base
13. Lobos del cáliz conspicuamente desiguales, imbricados, el lobo adaxial mucho más largo que los 2
lobos medios
14. Cáliz con 2 lobos abaxiales mucho más angostos que el lobo adaxial y apenas sobrepasando a los
lobos medios ... Achetaria

14. Cáliz con 2 lobos abaxiales casi igualando al lobo adaxial y mucho más largos que los lobos medios
15. Hojas sésiles o indistintamente pecioladas; bractéolas apicales o arriba de la parte media de los
pedicelos, a veces ausentes; corola blanca, morada o azul ... Bacopa
15. Hojas pecioladas; bractéolas en la base de los pedicelos; corola amarilla ... Mecardonia
13. Lobos del cáliz más o menos iguales, valvados
16. Acuáticas sumergidas; hojas finamente divididas, los segmentos filiformes ... Benjaminia
16. Terrestres o acuáticas flotantes; hojas simples o si divididas entonces los segmentos no filiformes
17. Flores (1) 2–30, mayormente en inflorescencias axilares ramificadas; cápsula con tricomas internos a
modo de eláteres entre las semillas ... Russelia
17. Flores generalmente solitarias en las axilas de hojas o brácteas, raramente en inflorescencias no
ramificadas con pocas flores; cápsula sin tricomas internos
18. Arbustos; ramas y hojas alternas; estambres fértiles 4 ó 5 ... Capraria
18. Hierbas, raramente sufruticosas perennes o arbustos débiles; ramas y hojas opuestas o verticiladas;
estambres fértiles 4 ó 2
19. Corola 8–20 mm de ancho; cápsula 4–8 mm de ancho
20. Corola rotácea, principalmente anaranjada o blanca, el labio abaxial no bisacado; cápsula ovoide,
aguda ... Alonsoa
20. Corola cupuliforme-campanulada, principalmente azul, el labio abaxial bisacado; cápsula globosa o
ampliamente elipsoide, truncada ... Angelonia
19. Corola menos de 8 mm de ancho; cápsula menos de 4 mm de ancho
21. Corola menos de 4 mm de largo, subrotácea o campanulada
22. Acuáticas flotantes o raramente terrestres; hojas enteras; estambres fértiles 2 ... Micranthemum
22. Terrestres; hojas pinnatífidas a subenteras; estambres fértiles 4 ... Scoparia
21. Corola al menos 4 mm de largo, tubular-bilabiada
23. Hojas mayormente pinnatisectas; cápsula linear ... Schistophragma
23. Hojas enteras, serradas o dentadas; cápsula globosa, ovoide o elipsoide
24. Hierbas anuales con tallos y hojas glabros; estambres fértiles 2 ... Lindernia
24. Hierbas anuales o perennes con tallos y hojas pubescentes o vellosos o arbustos débiles y glabros;
estambres fértiles 4 ... Stemodia

