1. Hojas en espiral, nervios terciarios oblicuos a horizontales; al menos los sépalos internos y/o los lobos
de la corola ciliados
2. Hojas opacas, 1121 pares de nervios secundarios; tubo de la corola menos 1/2 de la longitud de los
lobos, lobos internamente pilosos en la base, no ciliados, estambres adnados al ápice del tubo; fruto no
lenticelado, testa de la semilla áspera y opaca, adherida al pericarpo, cicatriz 79 mm de ancho ... C.
colombianum
2. Hojas lustrosas, 714 pares de nervios secundarios; tubo de la corola de 23 veces la longitud de los lobos
en las flores estaminadas y casi de la misma longitud de los lobos en las flores pistiladas, lobos glabros y
comúnmente ciliados, estambres adnados en la 1/2 basal del tubo; fruto densamente lenticelado, testa de
la semilla lisa y brillante, no adherida al pericarpo, cicatriz 24 mm de ancho ... C. venezuelanense
1. Hojas dísticas, nervios terciarios paralelos a los secundarios y descendiendo desde el cordón marginal;
sépalos y lobos de la corola no ciliados
3. Tubo de la corola de casi 3 veces la longitud de los lobos, filamentos más largos que las anteras; hojas
abaxialmente con pocos tricomas aplicados; frutos subglobosos y con varias semillas ... C. argenteum
ssp. panamense
3. Tubo de la corola más corto, igual o ligeramente más largo que los lobos, filamentos más cortos o
iguales a las anteras; hojas esparcida a densamente seríceas; frutos variados, si subglobosos o con varias
semillas entonces las hojas abaxialmente densa y persistentemente dorado a ferrugíneo seríceas
4. Hojas con el envés esparcida a densamente seríceo, los tricomas cremosos o blanco-iridiscentes, (7)
913 pares de nervios secundarios, muy fácilmente distinguibles de los intersecundarios y terciarios; tubo de
la corola ligeramente más largo que los lobos, filamentos de la misma longitud que las anteras ... C.
brenesii
4. Hojas con el envés densamente dorado o ferrugíneo seríceo (a veces se vuelve blanquecino o argénteo
con la edad), 1324 pares de nervios secundarios, difíciles de distinguir de los intersecundarios y terciarios;
tubo de la corola desde más corto hasta de la misma longitud que los lobos, filamentos más cortos que las
anteras
5. Lobos de la corola medialmente seríceos externamente; frutos ovoides o subglobosos, 47 cm de largo
con 2varias semillas, cicatriz adaxial en más de 1/2 a casi toda la longitud de la semilla; estigma 812lobado; pecíolo 922 mm de largo ... C. cainito
5. Lobos de la corola glabros; frutos angostamente oblongos, 0.81.5 cm de largo con 1 semilla, cicatriz
basiventral en 1/31/2 de la longitud de la semilla; estigma 4 ó 5 (6)-lobado; pecíolo 412 mm de largo ... C.
mexicanum

