Clave para las especies del género Styrax.
Por P.W. Fritsch.
1. Lobos de la corola parcialmente traslapándose; fruto en drupa de pared dura, indehiscente o rara vez 3valvado-dehiscente (pared del fruto lisa en ejemplares de herbario); márgenes foliares serrados (los
dientes algunas veces reducidos a glándulas); árboles deciduos. ... 1. Styrax glabrescens
1. Lobos de la corola no traslapándose; fruto en drupa carnosa (pared del fruto irregular y gruesamente
rugosa en ejemplares del herbario); márgenes foliares enteros; árboles perennifolios (2).
2(1). Indumento de partes vegetativas y el cáliz de escamas peltadas a lacerado-marginadas, las escamas
en la mitad del cáliz 0.33-0.42 mm de diámetro (3).
2. Indumento de partes vegetativas y cáliz de tricomas estrellados y/o escamas radiadas, las escamas en
la mitad del cáliz, cuando presentes, 0.13-0.33 mm de diámetro (4).
3(2). Lado ventral de la parte conspicua del filamento auriculado; hojas 2-2.9 veces más largas que
anchas, elípticas a angostamente oblanceoladas. ... 2. Styrax peruvianus
3. Lado ventral de la parte conspicua del filamento no auriculado; hojas 2.8-3.9 veces más largas que
anchas, angostamente elípticas o angostamente oblongas. ... ... 3. Styrax conterminus
4(2). Brazos de los pelos más cercanos al extremo distal del lado ventral de la parte conspicua de los
filamentos estaminales no predominantemente apuntando hacia arriba, típicamente no mayores de 0.5(0.7) mm; conectivos no prolongados o apenas prolongados más allaá de los sacos adelgazados de las
anteras (5).
4. Brazos de los pelos más cercanos al extremo distal del lado ventral de la parte conspicua de los
filamentos estaminales predominantemente apuntando hacia arriba, algunos de éstos (0.8-)1-2 mm;
conectivos claramente prolongados más allá de los sacos adelgazados de las anteras (8).
5(4). Indumento del cáliz de escamas radiadas; lámina 2.3-3.6 veces más larga que ancha (6).
5 Indumento del cáliz de tricomas estrellados; lámina 1.4-2.1(-2.5) veces más larga que ancha (7).
6(5). Indumento en la mitad apical de la superfice externa de los lobos de la corola de escamas radiadas;
anteras 1.7-3.6 mm; láminas más grandes 1.6-4.5(-5.4) cm de ancho, angosta a anchamente elípticas. ...
9. Styrax warscewiczii
6. Indumento en la mitad apical de la superfice externa de los lobos de la corola de tricomas estrellados;
anteras 4-4.3 mm; láminas más grandes 4.7-5.2 cm de ancho, ovado-oblongas. ... 10. Styrax ramirezii
7(5). Superficie abaxial de las nervaduras secundarias y terciarias escondida por el tomento; pecíolos 1017 mm; lámina cartácea gruesa; pétalos connatos 2-7 mm más allá del margen del cáliz. ... 11. Styrax
incarnatus
7. Superficie abaxial de las nervaduras secundarias y terciarias conspicuas; pecíolos 17-30 mm; lámina
cartácea; pétalos connatos 0-2 mm más allá del margen del cáliz. ... 12. Styrax magnus
8(4). Indumento del cáliz uniformemente pardo dorado; lámina 1.5 veces más larga que ancha. ... 4. Styrax
panamensis
8. Indumento del cáliz predominantemente o completamente verde-grisáceo, ocasionalmente con tricomas
esparcidos amarillo a pardo naranja; lámina 2.1-3.8(-5.2) veces más larga que ancha (9).
9(8). Indumento externo del cáliz de escamas radiadas (10).
9. Indumento externo del cáliz de tricomas estrellados (11).
10(9). Envés de la lámina densamente peloso; cáliz 2.5-3 mm, en el fruto hasta 1.5 mm, somero; anteras c.
4.5 mm; lobos de la corola lineares. ... 5. Styrax steyermarkii
10. Envés de la lámina glabro o casi glabro; cáliz 4-7 mm, en el fruto 4-8 mm, infundibuliforme; anteras 5-8
mm; lobos de la corola linear-deltoides. ... 6. Styrax glabratus
11(9). Tricomas apuntando hacia arriba en el lado ventral de la parte conspicua del filamento con por lo

menos algunos brazos 1-2 mm; drupas más grandes 13-18 mm (excluyendo el rostro, si presente),
elipsoides a ovoide-elipsoides; envés de la lámina y exterior del cáliz con pelosidad verde grisácea de
pelos estrellados y sin tricomas esparcidos estrellados pardo naranja; lobos de la corola 1.7-2.3 mm de
ancho, anchamente patentes a recurvados. ... 8. Styrax argenteus
11. Tricomas apuntando hacia arriba en el lado ventral de la parte conspicua del filamento con brazos
hasta 1 mm; drupas más grandes de 17-28 mm, ovoides u obovoides; envés de la lámina y exterior del
cáliz con pelosidad verde grisácea y con tricomas estrellados esparcidos pardo naranja; lobos de la corola
2.5-4 mm de ancho, recurvados a reflexos (12).
12(11). Cáliz en el fruto más o menos discoide; drupas ovoides, profundamente rugosas en los ejemplares
del herbario. ... 7a. Styrax nicaraguensis subsp. nicaraguensis
12. Cáliz en el fruto cupuliforme; drupas obovoides, someramente rugosas en los ejemplares del herbario.
... 7b. Styrax nicaraguensis subsp. ellipsoidalis

