1. Ovario súpero
2. Plantas acaulescentes y escaposas, las hojas todas basales
3. Inflorescencia umbelada; hojas más o menos semicirculares en sección transversal ... Allium
3. Inflorescencia racemosa, paniculada o espigada; hojas planas
4. Inflorescencia racemosa o paniculada; anteras connadas y apicalmente dehiscentes (en las especies
nicaragüenses); estilo solitario; cápsula loculicida ... Echeandia
4. Inflorescencia espigada; anteras libres y longitudinalmente dehiscentes; estilos 3; cápsula septicida ...
Schoenocaulon
2. Plantas caulescentes, las hojas al menos en parte alternas y caulinares
5. Hojas reducidas, escariosas, con cladodios verdes solitarios o fasciculados en las axilas ... Asparagus
5. Hojas no reducidas, con láminas expandidas y verdes
6. Flores grandes, los tépalos 1018 cm de largo ... Lilium
6. Flores pequeñas, los tépalos 0.51.9 cm de largo
7. Plantas cormosas; hojas al menos en parte basales; anteras connadas y apicalmente dehiscentes (en
las especies nicaragüenses); fruto capsular ... Echeandia
7. Plantas rizomatosas; hojas todas caulinares; anteras libres y longitudinalmente dehiscentes; fruto
abayado ... Maianthemum
1. Ovario ínfero
8. Plantas rizomatosas; tépalos libres o brevemente connados en la base (a veces naciendo en el ápice de
un rostro del ovario semejando un tubo del perianto); anteras basifijas o pseudobasifijas
9. Plantas caulescentes; inflorescencia umbeliforme; tépalos de los 2 verticilos claramente diferenciados en
sépalos y pétalos; fruto una cápsula loculicida (en las especies nicaragüenses) ... Bomarea
9. Plantas acaulescentes; inflorescencia espigada, cimosa o capitada; tépalos todos semejantes; fruto una
cápsula circuncísil o carnoso e indehiscente
10. Hojas 418 cm de ancho; inflorescencia un denso agregado capitado en la base de la planta ...
Molineria
10. Hojas 0.12 cm de ancho; inflorescencia pauciflora, espigada o cimosa
11. Hojas con nervadura plegada; inflorescencia sésil, espigada; ovario rostrado en el ápice; fruto carnoso
e indehiscente ... Curculigo
11. Hojas sin nervadura plegada; inflorescencia escapífera, cimosa; ovario no rostrado; fruto una cápsula
circuncísil ... Hypoxis
8. Plantas bulbíferas; tépalos connados en la base, formando un hipanto tubular; anteras dorsifijas
12. Corona ausente, la garganta del perianto sin escamas, fimbrias o callos y los filamentos libres entre sí
13. Escapo sólido; estambres insertados en la base de los lobos del perianto; anteras más o menos
simétricamente dorsifijas; fruto una cápsula carnosa, tardíamente dehiscente ... Crinum
13. Escapo fistuloso; estambres insertados en la garganta o en el tubo del perianto; anteras
asimétricamente dorsifijas; fruto una cápsula membranácea, loculicida ... Zephyranthes
12. Corona de escamas, fimbrias o callos presente en la garganta del perianto o los filamentos connados
en la base formando una pseudocorona cupular
14. Escapo fistuloso; flores pediceladas, zigomorfas; garganta del perianto con una corona escamosa,

fimbriada o callosa; filamentos libres entre sí; fruto una cápsula loculicida ... Hippeastrum
14. Escapo sólido; flores sésiles, actinomorfas; garganta del perianto sin corona; filamentos connados en la
base formando una pseudocorona cupular; fruto una cápsula tardíamente dehiscente ... Hymenocallis

