1. Pétalos y sépalos 4 ó 5; pétalos pubescentes; fruto 4 ó 5-alado o 5-crestado; glándulas pediculadas
presentes y escamas peltadas ausentes
2. Hipanto superior y cáliz más de 10 mm de largo; fruto con 5 crestas fuertes ... C. cacoucia
2. Hipanto superior y cáliz menos de 5 mm de largo; fruto maduro con 4 ó 5 alas papiráceas
3. Hipantos superior e inferior glabros a laxamente patente-pubescentes; flores 5-meras; frutos menos de
1.5 veces tan largos que anchos ... C. decandrum
3. Hipantos superior e inferior densamente adpreso-pubescentes; flores 4-meras; frutos más de 2 veces
más largos que anchos ... C. rovirosae
1. Pétalos y sépalos 4; pétalos glabros o menudamente ciliados en el margen; fruto 4-alado o -crestado;
glándulas pediculadas ausentes y escamas peltadas presentes (a veces inconspicuas)
4. Flores (desde la base del pedicelo hasta el ápice de los sépalos) menos de 5 mm de largo; filamentos
menos de 5 mm de largo; escamas invisibles sin una lupa (menos de 0.1 mm de diámetro) ... C. laxum
4. Flores (desde la base del pedicelo hasta el ápice de los sépalos) más de 7 mm de largo; filamentos más
de 10 mm de largo; numerosas escamas conspicuas a simple vista (mucho más de 0.1 mm de diámetro)
5. Hipanto con pubescencia densa ocultando la superficie del hipanto y las escamas ... C. argenteum
5. Hipanto glabro a pubescente, pero las escamas siempre claramente visibles
6. Haz de la hoja menudamente pustulada; escamas de la inflorescencia grises en el material seco;
filamentos rojos; pétalos 0.2–0.8 mm de ancho, elípticos, mayormente 1-nervados, rojos ... C. farinosum
6. Haz de la hoja no pustulada o apenas así; escamas de la inflorescencia amarillo-doradas en el material
seco; filamentos amarillos a rojos; pétalos 1.0–1.8 mm de ancho, elípticos a obovados, 3 ó 5-nervados,
amarillos ... C. fruticosum

