1. Styrax L.
Epigenia Vell., Strigilia Cav.
Por P.W. Fritsch.
Árboles hasta 20(-30) m, algunas veces arbustos en otras regiones. Indumento de escamas o tricomas
estrellados; yemas superpuestas. Inflorescencia en racimos o panículas laterales o pseudoterminales,
algunas veces de 1-2 flores, entonces generalmente laterales. Flores bisexuales (rara vez pistiladas en los
Antillas o Sudamérica); hipanto corto, adnato hasta el 1/3 basal o menos de la pared del ovario; cáliz
campanulado o cuculiforme; corola connata por 2 mm o más, blanca o rosada, generalmente 5 lobos en
Mesoamérica (hasta 8 en S. glabrescens ); estambres 2-seriados en el botón, la serie interna ligeramente
más larga, pareciendo 1-seriados en la antesis, 10 (o hasta el doble del número de lobos de la corola
cuando más de 5), adnatos al tubo de la corola en la base, la parte libre de los filamentos frecuentemente
connata en la base, la parte conspicua aplanada o frecuentemente el lado ventral con 2 aurículas
longitudinalmente orientadas, densamente cubiertas y frecuentemente ocultas por tricomas, los más
cercanos al ápice floral generalmente con brazos predominantemente orientados apicalmente; ovario
ínfero (pero con apariencia de ser súpero), incompletamente 3-locular, apicalmente 1-locular por falla en la
unión de los septos; estilo filiforme; placentación axilar (en Mesoamérica) o basal; óvulos 16-24 en
Mesoamérica (rara vez 3-5 en otros lugares). Fruto en drupa carnosa o seca, o (rara vez en Mesoamérica)
en cápsula dehiscente por medio de 3 valvas, globosa a elipsoide; pared de las drupas carnosa, irregular y
toscamente rugosa en ejemplares de herbario (lisa en S. glabrescens ); semillas 1(-3), globosas a
elipsoidales, lisas (en Mesoamérica) excepto por 3(-6) surcos longitudinales, pardas; embrión recto;
cotiledones aplanados. Aprox. 130 spp. Estados Unidos a Argentina, E. del Mediterráneo, E. y SE. deAsia.
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