1. Estambres fértiles 4
2. Plantas generalmente escandentes (excepto Thunbergia erecta); cápsulas rostradas, semillas no
dispuestas sobre funículos ganchudos ... Thunbergia
2. Plantas no escandentes, generalmente hierbas erectas o arbustos; semillas dispuestas sobre funículos
ganchudos o si sobre funículos papiliformes entonces las cápsulas no rostradas
3. Corola unilabiada; plantas cultivadas ... Crossandra
3. Corola bilabiada, casi regular (subigual) o regular; plantas mayormente silvestres
4. Anteras unitecas
5. Corola bilabiada; anteras exertas ... Aphelandra
5. Corola subigual; anteras insertas ... Stenandrium
4. Anteras ditecas al menos en un par de los estambres
6. Sépalos 4, desiguales; brácteas con márgenes espinosos ... Barleria
6. Sépalos 5, iguales o desiguales; brácteas sin márgenes espinosos
7. Un par de estambres con anteras ditecas, el otro par de estambres con anteras unitecas ...
Herpetacanthus
7. Ambos pares de estambres con anteras ditecas
8. Arbustos o árboles; sépalos espatulados, a menudo apicalmente obtusos ... Bravaisia
8. Hierbas, frecuentemente más o menos sufruticosas (raramente arbustos); sépalos subulados,
lanceolados u oblanceolados, en general agudos o acuminados en el ápice
9. Corola conspicuamente bilabiada; cápsulas sésiles (biloculares desde la base)
10. Inflorescencias de 3 ó 4 flores fasciculadas en las axilas de las hojas; tecas de la antera igualmente
insertadas en ambos pares de estambres; semillas 12–16 por cápsula ... Hygrophila
10. Inflorescencias espigas densas; tecas de la antera desigualmente insertadas en el par de estambres
más cortos; semillas 4 por cápsula ... Lepidagathis
9. Corola regular o casi así (excepto Ruellia standleyi); cápsulas estipitadas (base estipitada al menos 2
mm)
11. Inflorescencias racimos mayormente secundifloros; corola amarilla con garganta purpúrea ... Asystasia
11. Inflorescencias cimas, capítulos, panículas, espigas o las flores axilares; corola variadamente
coloreada, no amarilla con garganta purpúrea
12. Flores en espigas de 4 lados, con brácteas estrechamente imbricadas, conspicuas y ovadas
13. Hojas ovadas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas; brácteas verdosas cuando secas ... Ruellia
13. Hojas cordiformes; brácteas de color índigo cuando secas ... Hemigraphis
12. Inflorescencias de otra manera, brácteas mayormente inconspicuas y lineares
14. Cáliz fusionado 1/3–1/2 de su longitud; tecas de la antera basalmente espolonadas ... Dyschoriste
14. Sépalos partidos casi hasta la base; tecas de la antera basalmente redondeadas ... Ruellia
1. Estambres fértiles 2
15. Anteras unitecas, o si ditecas, una de las tecas siempre mucho más pequeña que la otra y
generalmente abortiva
16. Corola menos de 5 mm de largo; estaminodios presentes ... Pseuderanthemum

16. Corola más de 5 mm de largo; estaminodios ausentes
17. Inflorescencias compactas, capituliformes; brácteas blanco-ciliadas, linear-subuladas ... Justicia
17. Inflorescencias abiertas; brácteas de otra forma ... Razisea
15. Anteras ditecas, las tecas de tamaño similar
18. Inflorescencias compactas, capituliformes
19. Hojas en pares desiguales; brácteas oblongas a espatuladas ... Poikilacanthus
19. Hojas en pares iguales; brácteas linear-subuladas ... Justicia
18. Inflorescencias abiertas
20. Cistolitos ausentes (o muy inconspicuos en Megaskepasma) en las hojas secas; semillas no dispuestas
en funículos ganchudos (excepto Megaskepasma)
21. Brácteas grandes y vistosas, más de 20 mm de largo; corola más de 30 mm de largo ...
Megaskepasma
21. Brácteas pequeñas e inconspicuas, menos de 10 mm de largo; corola menos de 15 mm de largo
22. Brácteas rígidas y aristadas en el ápice; hojas mayormente más de 10 cm de largo ... Elytraria
22. Brácteas flácidas y sin arista; hojas mayormente menos de 8 cm de largo ... Nelsonia
20. Cistolitos presentes en las hojas secas; semillas dispuestas sobre funículos ganchudos
23. Estaminodios presentes
24. Sépalos 3; garganta de la corola prominentemente sacciforme ... Louteridium
24. Sépalos 4 ó 5; garganta de la corola no prominentemente sacciforme
25. Tecas de la antera basalmente espolonadas; flores en fascículos de 3–8, laxamente envueltos por
brácteas ... Sanchezia
25. Tecas de la antera sin espolones basales; flores no en fascículos envueltos por brácteas
26. Brácteas con márgenes espinosos, más de 3 cm de largo; sépalos 4, desiguales ... Barleria
26. Brácteas sin márgenes espinosos, menos de 1.5 cm de largo; sépalos 5, iguales
27. Limbo de la corola desigualmente 5-partido y patente, tubo angostamente cilíndrico ...
Pseuderanthemum
27. Limbo de la corola bilabiado, tubo expandido
28. Hoja variegadas; corola 45–80 mm de largo; plantas cultivadas ... Graptophyllum
28. Hojas verdes, no variegadas; corola 15–30 mm de largo; plantas mayormente silvestres ...
Odontonema
23. Estaminodios ausentes
29. Flores en espigas densas
30. Brácteas con márgenes espinosos, más de 30 mm de largo; sépalos muy desiguales ... Barleria
30. Brácteas sin márgenes espinosos, hasta 23 mm de largo; sépalos similares
31. Brácteas no en 4 hileras; brácteas florales unidas casi hasta el ápice formando un involucro ... Henrya
31. Brácteas en 4 hileras; brácteas florales no unidas para formar un involucro
32. Brácteas amarillas, 12–23 mm de largo; corola hasta 54 mm de largo ... Pachystachys
32. Brácteas verdes, 7–12 mm de largo; corola hasta 17 mm de largo ... Tetramerium
29. Flores en racimos, espigas laxas, panículas, cimas, tirsos o umbelas
33. Tallos 6-angulados en sección transversal; cáliz abrazado por 2 bractéolas parcialmente unidas ...

Dicliptera
33. Tallos teretes a 4-angulados; brácteas y bractéolas libres
34. Lobos de la corola 4
35. Labio superior de la corola rugulado por dentro (con un canal estilar) ... Justicia
35. Labio superior de la corola no rugulado (sin un canal estilar)
36. Arbustos 2–3 m de alto; corola roja, hasta 35 mm de largo; cápsulas secas verdosas ... Anisacanthus
36. Hierbas sufruticosas hasta 0.6 m de alto; corola blanca, hasta 15 mm de largo; cápsulas secas
purpúreas o negras ... Carlowrightia
34. Lobos de la corola 5
37. Sépalos 3 ... Louteridium
37. Sépalos 4 ó 5
38. Brácteas grandes, hasta 44 mm de largo ... Megaskepasma
38. Brácteas pequeñas, menos de 20 mm de largo
39. Corola menos de 60 mm de largo (todas menos Justicia aurea y J. macrantha menos de 50 mm de
largo); hojas en pares iguales ... Justicia
39. Corola más de 60 mm de largo; hojas en pares desiguales ... Poikilacanthus

