Clave para los géneros de la familia COMMELINACEAE
Por D.R. Hunt.
1. Cimas agregadas en tirsos, los ejes de las cimas evidentes, nunca fusionados en pares; pétalos libres o
sólo conniventes en la base (2).
1. Cimas solitarias, pareadas, o agregadas en umbelas o tirsos congestos, los ejes de las cimas evidentes
u obsoletos, a veces fusionados en pares; pétalos libres o unidos para formar un tubo delgado (6).
2(1). Frutos crustáceos, indehiscentes. ... 9. Pollia
2. Frutos secos, dehiscentes (3).
3(2). Flores 10-60 mm de diámetro (4).
3. Flores 5-10 mm de diámetro (5).
4(3). Plantas terrestres, erectas o subescandentes; pétalos glabros; anteras no enrolladas; semillas
ariladas. ... 1. Dichorisandra
4. Plantas epífitas bromeliiformes; pétalos ciliados; anteras enrolladas; semillas sin arilo. ... 2.
Cochliostema
5(3). Pétalos subiguales, no unguiculados; estambres fértiles 5-6. ... 10. Floscopa
5. Pétalos desiguales, el par superior unguiculado, el inferior (medio) reducido; estambres fértiles 3,
anteriores; estaminodios 3, posteriores. ... 12. Aneilema
6(1). Androceo conspicuamente zigomorfo, con estambres fértiles de 2 o más tipos y/o estaminodios
presentes (7).
6. Androceo actinomorfo, los estambres fértiles todos iguales o subiguales; estaminodios muy raramente
presentes y entonces inconspicuos (10).
7(6). Cimas más o menos encerradas por una bráctea espatácea plegada; filamentos glabros. ... 13.
Commelina
7. Cimas no encerradas en una bráctea; filamentos, por lo menos algunos, barbados (8).
8(7). Cimas condensadas y fusionadas en pares, al menos en la base, los ejes de la cima raramente más
de 5 mm. ... 8. Tripogandra
8. Cimas solitarias, pareadas o umbeladas, los ejes de la cima separados, generalmente alargados (9).
9(8). Cimas solitarias, pareadas o umbeladas; flores 10 mm o más de diámetro; estambres fértiles 6;
hierbas erectas a menudo robustas. ... 3. Tinantia
9. Cimas generalmente solitarias; flores c. 5 mm de diámetro; estambres fértiles 2; hierbas bajas reptantes
o erectas. ... 11. Murdannia
10(6). Pétalos unidos en un tubo 4-6.5 cm, delgado; tallos cortos, subterráneos. ... 4. Weldenia
10. Pétalos libres o el tubo no más de 1.5 cm; tallos subaéreos (11).
11(10). Cimas individualmente estipitadas, naciendo en pares o en umbelas. ... 5. Gibasis
11. Cimas individualmente sésiles, generalmente fusionadas en pares, raramente en tríadas o solitarias
(12).
12(11). Brácteas de la inflorescencia en pares o muy raramente 3 o más. ... 6. Tradescantia
12. Brácteas de la inflorescencia solitarias u obsoletas (13).
13(12). Pares de cimas sésiles; flores pediceladas. ... 6. Tradescantia
13. Pares de cimas estipitadas o, si sésiles, entonces las flores también sésiles. ... 7. Callisia

