1. Hierbas terrestres y pequeñas, con estolones axilares; hojas frecuentemente variegadas; corola ca 2 cm
de largo, azul a blanca o roja; ovario súpero; frutos cápsulas carnosas ... Episcia
1. Plantas de hábitos varios, terrestres o epífitas, sin estolones; hojas no variegadas o a lo sumo rojizas o
purpúreas o con manchas plateadas; corola de tamaños y colores variados; ovario súpero o ínfero; frutos
bayas o cápsulas
2. Nectarios extraflorales en forma de puntos rojos en las hojas, en los nudos y en los senos de los lobos
del cáliz; plantas epífitas; anteras con dehiscencia poricida ... Codonanthe
2. Nectarios extraflorales ausentes; plantas epífitas o terrestres; anteras con dehiscencia longitudinal,
excepto poricida en Drymonia
3. Inflorescencias racemosas o cimoso-umbeladas, terminales o aparentando serlo; plantas terrestres y
erectas, con rizomas escamosos o tubérculos
4. Corola ca 0.5 cm de largo y con los lobos inferiores blancos y mucho más largos que los superiores;
hojas frecuentemente en rosetas, plateadas o punteadas de blanco ... Koellikeria
4. Corola generalmente mucho más de 1 cm de largo y con los lobos inferiores rojos a anaranjados y
mucho más cortos o del mismo tamaño o ligeramente más largos que los superiores; hojas caulinares y
por lo general no en rosetas
5. Hojas siempre opuestas; inflorescencias cimoso-umbeladas, corola amarilla a anaranjada, cáliz con
lobos 1.6–2 cm de largo y connados en una cúpula 5-angulada; glándula del disco solitaria,
ocasionalmente bilobada ... Chrysothemis
5. Hojas frecuentemente en verticilos; inflorescencias racemosas, corola roja, cáliz con lobos 2–5 mm de
largo y libres; glándulas del disco 4–5
6. Corola ligeramente bilabiada o no del todo oblicua y con los lobos casi iguales; plantas con rizomas
escamosos; ovario más de semiínfero ... Kohleria
6. Corola fuertemente oblicua y con los lobos superiores excediendo considerablemente a los laterales y
basales; plantas con tubérculos; ovario casi súpero ... Sinningia
3. Inflorescencias axilares, flores solitarias o en grupos no obviamente terminales (excepto Drymonia
turrialvae); plantas terrestres, trepadoras o epífitas, con rizomas escamosos o no
7. Hierbas terrestres, pequeñas (raramente hasta 45 cm de alto en Achimenes grandiflora), con rizomas
escamosos o con tallos subterráneos con apariencia de rizomas; hojas membranáceas; ovario subínfero,
semiínfero o completamente ínfero
8. Disco ausente; corola blanca y con el tubo hasta 0.6 cm de largo; plantas caulescentes o no
9. Plantas cortamente caulescentes, con tallos subterráneos aparentando rizomas; hojas hasta 26 cm de
largo; ovario súpero ... Napeanthus
9. Plantas casi acaulescentes, con rizomas escamosos; hojas hasta 7.1 cm de largo; ovario semiínfero ...
Amalophyllon
8. Disco anular o de 5 glándulas lineares; corola de varios colores y con el tubo 0.8–6.5 cm de largo;
plantas obviamente caulescentes
10. Corola generalmente azul, morada o roja, cuando blanca las hojas en verticilos; disco anular, cupulado;
hojas frecuentemente verticiladas (siempre opuestas en Achimenes grandiflora) ... Achimenes
10. Corola blanca con manchas moradas en la base de los lobos; disco con 5 glándulas lineares; hojas

opuestas ... Diastema
7. Hierbas, subarbustos o arbustos, terrestres o epífitos, grandes, erectos o péndulos, sin rizomas; hojas
frecuentemente carnosas o coriáceas, si membranáceas entonces generalmente bastante grandes; ovario
súpero, o semiínfero en Moussonia
11. Hojas en pares obviamente desiguales, lobos del cáliz lineares; corola oblicua con respecto al cáliz,
espolonada; anteras barbadas ... Paradrymonia
11. Hojas en pares casi iguales o si obviamente desiguales entonces los lobos del cáliz no lineares, o las
hojas verticiladas; corola erecta a oblicua con respecto al cáliz, espolonada o no; anteras no barbadas
12. Ovario semiínfero o ínfero; fruto una cápsula seca; arbustos o arboles terrestres; corola tubular, roja,
rojo-anaranjada o amarilla, no espolonada o gibosa en la base
13. Tubo del cáliz apenas más largo que el ovario; arbustos delicados ... Moussonia
13. Tubo del cáliz mucho más largo que el ovario; arbustos fuertes o arbolitos ... Solenophora
12. Ovario súpero; fruto una baya o cápsula carnosa; hábitos diversos; corola espolonada o gibosa en la
base
14. Disco anular, subanular o bilobado; hierbas o arbustos, terrestres
15. Fruto una baya; disco anular a subanular; corola erecta con respecto al cáliz, el tubo cilíndrico o
levemente ventricoso distalmente, giboso o inconspicuosamente espolonado en la base ... Besleria
15. Fruto una cápsula carnosa; disco bilabado a subanular; corola oblicua con respecto al cáliz, el tubo
urceolado y fuertamente ventricoso, conspicuosamente espolonado en la base ... Gasteranthus
14. Disco de 1–5 glándulas nectaríferas distintas; plantas generalmente epífitas o trepadoras
16. Anteras con dehiscencia poricida; plantas péndulas, trepadoras o escandentes, epífitas o raramente
terrestres (Drymonia turrialvae); glándula del disco 1; fruto una cápsula carnosa con las valvas recurvadas
... Drymonia
16. Anteras con dehiscencia longitudinal; plantas erectas a escandentes, epífitas u ocasionalmente
terrestres (Glossoloma y Columnea purpurata); glándulas del disco 1–5; fruto una baya o cápsula carnosa
con las valvas no recurvadas
17. Fruto una cápsula dehiscente y carnosa; plantas erectas o a veces escandentes, terrestres; glándula
del disco solitaria pero a veces bilobada; hojas 11–26 cm de largo, los pares casi iguales, pecíolos 2–11
cm de largo ... Glossoloma
17. Fruto una baya; plantas frecuentemente péndulas, pero ocasionalmente erectas, generalmente epífitas
o a veces terrestres (Columnea purpurata); glándulas del disco 1–5; hojas generalmente menos de 10 cm
de largo, si más entonces los pares muy desiguales, pecíolos generalmente cortos o ausentes
18. Flores conspicuas, corolas generalmente mucho más de 2 cm de largo; hojas sésiles o pecioladas ...
Columnea
18. Flores inconspicuas, corolas menos de 1 cm de largo; hojas siempre pecioladas ... Rufodorsia

