1. Plantas acuáticas flotando libremente, arrosetadas; hojas esponjosas, densamente pubescentes;
inflorescencias inconspicuas ... Pistia
1. Plantas terrestres o epífitas, si acuáticas, entonces bien enraizadas, no flotantes, raramente
arrosetadas; hojas no esponjosas, generalmente glabras; inflorescencias conspicuas
2. Inflorescencias con espádice dividido en una porción inferior pistilada y una porción superior estaminada
(espádice no uniforme), flores unisexuales
3. Hojas con nervadura reticulada y con 2 o más venas colectivas dispuestas a lo largo y muy cerca de los
márgenes de la hoja o de los segmentos; lámina de la espata decidua después de la antesis
4. Trepadoras epífitas o aplicado-trepadoras y epífitas; fruto un sincarpo subgloboso o elipsoidal, semillas
relativamente pocas, subglobosas, más de 5 mm de largo ... Syngonium
4. Plantas terrestres, frecuentemente acaulescentes con tubérculos o rizomas subterráneos o con tallos
sobre el suelo; frutos consistiendo de bayas muy agregadas, semillas diminutas, ovoides, menos de 5 mm
de largo
5. Hojas peltadas
6. Plantas típicamente menos de 0.5 m de alto; hojas frecuentemente moteadas o con manchas amarillas,
rojas o verde pálidas; espádice sin apéndice terminal estéril ... Caladium
6. Plantas típicamente hasta 1 m o más de alto; hojas verdes; espádice con un apéndice terminal estéril ...
Colocasia
5. Hojas basifijas
7. Láminas de las hojas más o menos en el mismo plano que el pecíolo y no colgando de éste; espádice
con un apéndice terminal; savia rojiza ... Alocasia
7. Láminas de las hojas algo colgantes del pecíolo semi-erecto; espádice sin apéndice terminal; savia
lechosa ... Xanthosoma
3. Hojas con la nervadura estrechamente paralela, extendiéndose hacia el margen pero sin formar una
vena colectiva; lámina de la espata cerrada sobre el espádice estaminado después de la antesis (excepto
Montrichardia y Zantedeschia)
8. Plantas generalmente acuáticas; tallos erectos, alargados, algo leñosos, frecuentemente espinosos;
hojas sagitadas, los lobos posteriores más largos que los anteriores; espata decidua después de la antesis
... Montrichardia
8. Plantas no acuáticas (Zantedeschia frecuentemente en ambientes húmedos pero no completamente
inundados); tallos raramente leñosos, nunca espinosos; hojas con los lobos posteriores nunca más largos
que los anteriores; espata persistente
9. Plantas acaulescentes, las hojas surgiendo desde un rizoma subterráneo; espata con lámina y tubo no
distintos ... Zantedeschia
9. Plantas caulescentes con tallos generalmente conspicuos; espata con lámina y tubo distintos
10. Inflorescencias con espádice fusionado a la espata por casi la mitad de su longitud; pistilos
ampliamente separados entre sí, con 35 estaminodios clavados rodeando cada pistilo; plantas terrestres
con tallo erecto, largo; savia con olor a ácido acético, fétidas; hojas rara vez cordadas; bayas con 12
semillas ... Dieffenbachia
10. Inflorescencias con espádice libre de la espata; pistilos compactos y contiguos, sea sin estaminodios o
con pocos estaminodios inconspicuos; plantas terrestres, hemiepífitas o epífitas, tallos largos o cortos;

savia sin olor ácido, no fétidas; hojas frecuentemente cordadas; bayas con muchas semillas
11. Plantas terrestres; tallos cortos y en su mayoría rastreros; hojas pubescentes; flores pistiladas con
pocos estaminodios esparcidos entre ellas; savia generalmente con olor a anís ... Homalomena
11. Plantas generalmente epífitas o hemiepífitas, rara vez terrestres; tallos generalmente largos; hojas
glabras; flores pistiladas sin estaminodios; savia generalmente con taninos y olor a trementina ...
Philodendron
2. Inflorescencias uniformes, no divididas en porciones pistilada y estaminada, flores bisexuales
12. Plantas terrestres o de sitios pantanosos
13. Plantas con una hoja sencilla, grande y muy dividida, la cual surge desde un tubérculo subterráneo;
hojas basalmente tripartidas y con subdivisiones posteriores; espata morada a café ... Dracontium
13. Plantas con algunas a muchas hojas simples, acaulescentes o caulescentes, no tuberosas; hojas
alargadas o hastadas, no divididas; espata generalmente verde a blanca o roja (a veces morada en
Urospatha y algunas especies de Anthurium)
14. Plantas acuáticas; hojas hastadas, generalmente con los lobos posteriores más largos que los
anteriores; espata espiralada y muchas veces más larga que el espádice ... Urospatha
14. Plantas terrestres, raramente acuáticas en otras partes; hojas con los lobos posteriores mucho más
cortos o ausentes; espata raramente más de 2 veces la longitud del espádice, plana y no espiralada
15. Hojas generalmente con venas colectivas extendiéndose a lo largo de, al menos, parte de su margen y
conectando los nervios primarios, nervios menores anastomosados o ramificados, no estrechamente
paralelos; pecíolos envainados solamente en la base ... Anthurium
15. Hojas sin venas colectivas, nervios menores estrechamente paralelos, extendiéndose hasta el margen;
pecíolos envainados al menos hasta la mitad ... Spathiphyllum
12. Plantas epífitas o hemiepífitas
16. Flores con un perianto de 4 tépalos; espata persistente después de la antesis, generalmente libre
desde mucho antes de que salgan los estambres; bayas carnosas, generalmente con 2 semillas,
raramente con más ... Anthurium
16. Flores desnudas; espata tornándose libre poco antes de la antesis y abierta en la antesis; bayas no
marcadamente carnosas, generalmente con varias a muchas semillas
17. Hojas con los nervios laterales primarios inconspicuos, apenas más prominentes que los nervios
menores y formando un ángulo de menos de 30 con el nervio principal, nervios menores inconspicuos;
tallos no más de 8 mm de diámetro; pedúnculo péndulo o decurvado en el ápice o antes de éste durante la
antesis; espádice menos de 4 cm de largo y 4 mm de diámetro ... Stenospermation
17. Hojas con los nervios laterales primarios prominentes, generalmente mucho más conspicuos que los
nervios menores (con excepción de Heteropsis, sin embargo esta especie tiene los nervios menores libres)
y generalmente formando ángulos mayores de 30 con el nervio principal, nervios menores generalmente
visibles; tallos generalmente 1 cm de diámetro o más (excepto Heteropsis); pedúnculo recto antes de la
antesis; espádice generalmente más de 4 cm de largo y 4 mm de diámetro (hasta 3.5 cm en Heteropsis)
18. Hojas con pecíolos menos de 1.5 cm de largo, hojas no cordadas, menos de 6 cm de ancho y con
numerosos nervios laterales cercanos y subiguales; tallos más o menos leñosos, menos de 7 mm de
diámetro; espádice menos de 6 cm de largo ... Heteropsis

8. Hojas con pecíolos más de 4 cm de largo (excepto Monstera tuberculata, que tiene hojas cordadas),
hojas más anchas y con los nervios laterales primarios libres de los nervios menores; tallos 1 cm de ancho
o más anchos; espádice 6 cm de largo o más largo
19. Hojas frecuentemente perforadas o pinnadamente divididas, generalmente con menos de 30 pares de
nervios laterales primarios (raramente más en Monstera oreophila, pero con hojas perforadas); semillas
globosas a oblongas, 622 mm de largo, endosperma ausente ... Monstera
19. Hojas siempre enteras y con 3040 pares de nervios laterales primarios; semillas lenticulares,
aplanadas, curvadas casi 180, 11.6 mm de largo, endosperma presente ... Rhodospatha

