1. Flores 4-meras
2. Flores sésiles o subsésiles, dispuestas en fascículos amontonados axilares sin un eje desarrollado
3. Ramitas distales furfuráceas con tricomas claviformes, menudamente ásperos, mayormente 0.5–1 mm
de largo; hojas glabras en la haz; bayas maduras anaranjadas ... C. densiflora
3. Ramitas distales cerdoso-pubescentes con tricomas lisos, patentes o ascendentes, mayormente 1–2
mm de largo; hojas pubescentes en la haz; bayas maduras morado-negras
4. Tricomas de la haz de las hojas sin bases hinchadas; pecíolos (0.5–) 2–6 cm de largo; cada pétalo con
un tricoma glandular subapical, 0.5–1 mm de largo; anteras amarillo pálidas a blancas cuando secas;
ovario glabro, sin un collar elevado bien definido ... C. monantha
4. Tricomas de la haz de las hojas con bases hinchadas; pecíolos 0.2–0.8 cm de largo; pétalos glabros;
anteras rojas a rojizo-moradas cuando secas; ápice del ovario con un collar conspicuamente setoso
(glandular en parte) ... C. sericea
2. Flores dispuestas en una inflorescencia ramificada con un eje desarrollado y entrenudos bien definidos
5. Algunas o todas las hojas o pecíolos con formicarios dídimos
6. Pubescencia de los entrenudos distales reflexa con tricomas 8–20 mm de largo; formicarios
desarrollados regularmente en el pecíolo o en la unión pecíolo/laminar ... C. setosa
6. Pubescencia de los entrenudos distales patente con tricomas 2–6 mm de largo; formicarios
desarrollados irregularmente, péndulos en el tallo en la base del pecíolo de la hoja más grande de cada par
7. Hojas subsésiles o con pecíolos generalmente menos de 1 cm de largo; hipantos cubiertos con tricomas
patentes lisos (frecuentemente con punta glandular) sobre una capa de tricomas furfuráceos cortamente
estrellados mezclados con o reemplazados por una pubescencia resinoso-granulosa; tricomas de los
dientes exteriores del cáliz 0.5–1 mm de largo ... C. ciliata var. elata
7. Hojas con pecíolos (2–) 5–12 cm de largo; hipantos cubiertos con tricomas lisos patentes (en parte con
punta glandular) sobre una capa de diminutos tricomas glandulares; tricomas de los dientes exteriores del
cáliz 1.5–3 mm de largo ... C. crenulata
5. Hojas y pecíolos sin formicarios dídimos
8. Hojas regularmente dimorfas o pseudoalternas por aborto de la hoja más pequeña de cada nudo, una de
las hojas de cada par siempre 2–10 veces más larga que la otra
9. Entrenudos caulinares distales obviamente aplanados y con 2 bordes ... C. gracilis
9. Entrenudos caulinares distales redondeados o subcuadrados
10. Enredaderas leñosas aplicadas a los troncos de los árboles; hoja más grande de cada nudo ovada e
irregularmente serrulada; dientes exteriores del cáliz escasamente ciliolados, foliáceos y mucho más largos
que los lobos del cáliz ... C. epiphytica
10. Arbustos erectos o hierbas sufruticosas; hoja más grande de cada nudo elíptico-oblonga a algo falcada
y entera; dientes exteriores del cáliz enteros, obtusamente triangulares a subulados, ligeramente más
largos o tan largos como los lobos de cáliz ... C. radicans
8. Hojas no dimorfas, las hojas de cada par alterno pueden diferir ligeramente, pero no marcadamente, en
tamaño
11. Pubescencia de los entrenudos caulinares distales setosa con tricomas lisos, reflexos, 8–20 mm de
largo ... C. setosa

11. Pubescencia de los entrenudos caulinares distales caducamente furfurácea, farinosa o lepidota
12. Hojas elípticas, 3–5-plinervias, ápice abruptamente caudado con un acumen linear-oblongo 1–3 cm de
largo; inflorescencia dispuesta en los nudos de las hojas existentes ... C. ombrophila
12. Hojas ampliamente ovadas a ovado-lanceoladas, 7–9-nervias o 7 (–9)-plinervias, ápice gradualmente
acuminado; inflorescencia típicamente dispuesta en los nudos por abajo de las hojas existentes
13. Hojas 7–9-nervias con todos los nervios principales divergiendo desde un punto basal común,
cordadas a subcordadas basalmente; hipantos inconspicuamente cubiertos de glándulas clavadas ... C.
discolor
13. Hojas 7 (–9)-plinervias con el par de nervios principales interior subalterno y divergiendo (1–) 3.5–8 cm
más arriba de la base de la lámina, agudas a obtusas y largamente decurrentes sobre la base; hipantos
caducamente granuloso-furfuráceos ... C. septuplinervia
1. Flores 5–8-meras
14. Toro con un conspicuo anillo de escamas fimbriadas o cilioladas por dentro
15. Flores principalmente 7–8-meras; ovario 7–10-locular ... C. octona
15. Flores principalmente 5-meras; ovario 5-locular
16. Hojas 5-plinervias con los nervios principales subalternos y divergiendo desde el nervio principal más
arriba de la base de la lámina ... C. dentata
16. Hojas 5–7-nervias con los nervios principales divergiendo desde un punto basal común ... C. hirta
14. Toro glabro o finamente ciliado por dentro pero sin un anillo de escamas
17. Formicarios dídimos desarrollados en algunas o todas las hojas ... C. spectabilis
17. Formicarios dídimos ausentes
18. Toro conspicuamente ciliado o menudamente puberulento-glandular por dentro
19. Tricomas de la haz de la hoja sin base hinchada; hipantos cubiertos de una mezcla de tricomas
pediculados con puntas ásperas y tricomas simples patentes; pétalos densamente granulosos en ambas
superficies ... C. reitziana
19. Tricomas de la haz de la hoja con base conspicuamente hinchada; hipantos cubiertos de una mezcla
de tricomas estrellados sésiles y pediculados, y tricomas glandulares patentes; pétalos glabros ... C.
strigillosa
18. Toro completamente glabro por dentro
20. Hipantos variadamente pubescentes pero por debajo sin una capa de tricomas sésiles y/o pediculados
21. Leaf bases abruptly narrowed and then long decurrent along the petiole; young stems cubiertos de una
densa capa café de tricomas sessile or stipitate claviformes de cabeza áspera o furfuráceo-estrellados,
without long hairs simple or glandular; pétalos densamente granuloso-furfuráceos … Miconia
quinquenervia
21. Leaf bases rounded to acute or cuneate; young stem pubescence various but always with some long
hairs, 0.5—3.5 mm long, simple or glandular; pétalos glabros
22. Tricomas de las ramitas distales principalmente non-glandular; ovario 5-locular
23. Young ramitas with a moderadamente to dense understory of stellate-furfuraceous or short-asperous
headed hairs surpassed by sparse to moderate covering of smooth spreading simple hairs, usually
entremezclados con early deciduous asperous-headed hairs; hojas 5—7 nervias or plinervias; cáliz closed

in bud and crowned by apiculum, rupturing irregularly at anthesis into 3—5 … C. hammelii
23. Young ramitas moderada a densamente cubiertos de tricomas simple (raramente glandulares); hojas
(3) 5-nervias; calyx open in bud with 5 regular lobes… C. petiolaris
22. Tricomas de las ramitas distales principalmente glandulares; ovario 3-locular
24. Inflorescencia un grupo capitado de 2–6 flores sésiles dispuestas en un pedúnculo solitario de 0.5–1.5
cm de largo; bractéolas angostamente elípticas, 4–5 (–8) mm de largo y 1–1.5 mm de ancho; ápice del
ovario coronado por un collar puberulento-glandular de 0.5 mm de alto ... C. involucrata
24. Inflorescencia una cima paniculiforme (3–) 5.5–10 cm de largo; bractéolas subuladas, 0.5–1 mm de
largo y 0.25 mm de ancho; ápice del ovario glabro, sin collar elevado ... C. japurensis var. heterobasis
20. Hipantos cubiertos por debajo por una capa moderada a densa de tricomas sésiles y/o pediculados
25. Conectivo de la antera basalmente prolongado 0.5–1 mm; ápice del ovario estrellado-puberulento ... C.
novemnervia
25. Conectivo de la antera no prolongado o sólo apenas prolongado (hasta 0.1 mm); ápice del ovario
cubierto de tricomas glandulares erectos o de una mezcla de tricomas glandulares y estrellados
26. Inflorescences axillary dichasia, usually paired at the node; calyx external teeth absent … C. davidsei
26. Inflorescence pseudolateral spiciform or paniculate, one at a node; calyx external teeth present
27. Inflorescencia típicamente espiciforme (en ocasiones el contorno angostamente piramidal con
ramificación lateral desde los nudos inferiores), cada flor sésil abrazada por 3–4 bractéolas ovadas a
elípticas, conspicuas, 1.5–4 mm de largo y 0.5–2.5 mm de ancho ... C. capitellata
27. Inflorescencia una cima paniculiforme con ramificación lateral evidente más arriba de los nudos
inferiores, cada flor subsésil o cortamente pedicelada (hasta 0.5 mm), abrazada por pares de bractéolas
subuladas a angostamente oblongas, 2–2.5 mm de largo y 0.5 mm de ancho
28. Haz de las hojas cubierta de tricomas con bases uniformemente hinchadas; dientes del cáliz 3–4 mm
de largo; semillas 0.5 mm de largo ... C. strigillosa
28. Haz de las hojas cubierta de una mezcla de tricomas con bases simples e hinchadas; dientes del cáliz
1.5–2.5 mm de largo; semillas 1 mm de largo ... C. urceolata

