1. Hojas con indumento lepidoto (tricomas con rayos lateralmente fusionados y aplicados en un solo
plano), al menos en parte; arbustos o árboles monoicos
2. Pecíolos con glándulas apicales apareadas; estilos bífidos; hojas gruesamente serradas, estrelladolepidotas con escamas profundamente divididas; racimos terminales ... C. oerstedianus
2. Pecíolos sin glándulas apicales apareadas; estilos multífidos; hojas enteras con escamas dentadas, en
parte estrellado-lepidotas; racimos terminales o axilares
3. Pétalos reducidos al menos en las flores pistiladas; escamas foliares parcialmente estrellado-lepidotas
(profundamente divididas); racimos terminales
4. Pétalos ausentes; hojas estrellado-lepidotas en la haz, argénteo-lepidotas en el envés; estípulas
ausentes; sépalos pistilados imbricados, no reduplicado-valvados ... C. punctatus
4. Pétalos presentes en las flores estaminadas; hojas estrellado-pubescentes en la haz, estrelladolepidotas en el envés; estípulas foliosas, reniformes, 2–5 mm de diámetro; sépalos pistilados reduplicadovalvados ... C. yucatanensis
3. Pétalos presentes tanto en las flores estaminadas como en las pistiladas; escamas foliares denticuladas
(no laceradas o divididas); racimos axilares o axilares y terminales
5. Hojas enteramente pinnatinervias; pedicelos fructíferos 10–25 mm de largo ... C. schiedeanus
5. Hojas 3–7-palmatinervias en la base; pedicelos fructíferos hasta 13 mm de largo
6. Inflorescencias muy compactas (raquis oculto), 1–1.5 cm de largo; pedicelos fructíferos no más de 2 mm
de largo; hojas glabrescentes a densamente lepidotas en el envés
7. Hojas cordadas en la base, espaciada a densamente lepidotas en el envés, no glabrescentes; pétalos
estaminados generalmente lepidotos abaxialmente; estambres 12–16; escamas del ovario 0.3–0.5 mm de
ancho ... C. fantzianus
7. Hojas en su mayoría cuneadas a truncadas en la base, verdes y glabrescentes en el envés; pétalos
estaminados no lepidotos abaxialmente; estambres 9–11; escamas del ovario 0.8–1 mm de ancho ... C.
pseudoniveus
6. Inflorescencias no compactas (raquis evidente), en su mayoría 2–4 cm de largo; pedicelos fructíferos al
menos 4 mm de largo; hojas densamente lepidotas en el envés
8. Hojas cuneadas a truncadas, 3 (–5)-nervias en la base; pedicelos fructíferos 5–13 mm de largo; ovario
cubierto con escamas laceradas; cápsula verruculosa, semillas 10–15 mm de largo ... C. guatemalensis
8. Hojas en su mayoría cordadas a subcordadas, 5–7-nervias en la base; pedicelos fructíferos 4–5 mm de
largo; ovario cubierto con tricomas estrellados; cápsula lisa, semillas 5–6 mm de largo ... C. niveus
1. Hojas con indumento estrellado (tricomas con rayos no aplicados y concrescentes en un plano), a veces
también con tricomas simples u hojas glabras; hierbas, arbustos o árboles, monoicos o dioicos
9. Racimos axilares, plantas dioicas, hojas escabroso-puberulentas en la haz ... C. axillaris
9. Racimos terminales, si las plantas dioicas, entonces con hojas glabras en la haz
10. Hojas glabras en la haz, pinnatinervias, enteras (o casi así); plantas dioicas
11. Hojas tomentosas en el envés, sin glándulas peciolares; pedicelos fructíferos 1–2.5 mm delargo ... C.
cortesianus
11. Hojas glabras en el envés, con glándulas peciolares; pedicelos fructíferos 5–9 mm de largo ... C.
nubigenus

10. Hojas no glabras en la haz, pinnatinervias o palmatinervias, enteras o dentadas; plantas monoicas
12. Hojas profundamente 3–5-lobadas; semillas tetragonales ... Astraea lobata
12. Hojas no profundamente lobadas; semillas más o menos redondeadas o comprimidas
13. Nudos inferiores de los racimos bisexuales con flores estaminadas y pistiladas; hojas palmatinervias,
pecíolos con glándulas apicales apareadas
14. Estilos multífidos; sépalos estaminados connados
15. Hojas ovadas (nunca lobadas), con márgenes enteros, sin glándulas marginales, aplicado-estrelladas
en el envés; estambres 14–16 ... C. billbergianus ssp. billbergianus
15. Hojas ovadas o 3-lobadas, con márgenes denticulados y glándulas marginales, estrellado-tomentosas
en el envés; estambres 11 ó 12 ... C. smithianus
14. Estilos bífidos; sépalos estaminados no connados
16. Estambres 25–35; ramitas aplicado-estrelladas; glándulas del ápice del pecíolo sésiles ... C.
xalapensis
16. Estambres 13–20; ramitas furfuráceas; glándulas del ápice del pecíolo más o menos pediculadas
17. Hojas mayormente cordadas en la base; pecíolos 3–20 cm de largo; flores estaminadas con pedicelos
5–8 mm de largo; sépalos pistilados 2.5–3 mm de largo, persistentes en el fruto; cápsula menos de 7 mm
de ancho ... C. draco ssp. panamensis
17. Hojas no cordadas en la base; pecíolos 1–5 cm de largo; flores estaminadas con pedicelos 2–3 mm de
largo; sépalos pistilados 2.5 mm de largo, deciduos en el fruto; cápsula 9–12 mm de ancho ... C.
verapazensis
13. Nudos inferiores de los racimos bisexuales con flores pistiladas solitarias (no acompañadas por
estaminadas); hojas pinnatinervias o palmatinervias, pecíolos con o sin glándulas apicales
18. Estilos multífidos
19. Estípulas y márgenes de las hojas conspicuamente estipitado-glandulares; estambres 30–45; sépalos
pistilados enteros, no muy desiguales, con setas glandulares marginales ... C. ciliatoglandulifer
19. Estípulas y márgenes de las hojas no estipitado-glandulares; estambres 10–20; sépalos pistilados sin
setas glandulares
20. Sépalos pistilados con márgenes reduplicado-valvados; estípulas principalmente foliosas; estambres
15–20 ... C. tabascensis
20. Sépalos pistilados con márgenes valvados o imbricados, no reduplicados; estípulas no foliosas;
estambres 10–12
21. Sépalos pistilados laciniados, muy desiguales; filamentos pubescentes; hojas densamente estrelladopubescentes en el envés, pecíolos sin glándulas apicales apareadas ... C. argenteus
21. Sépalos pistilados enteros o menudamente dentados, no muy desiguales; filamentos glabros; hojas
glabrescentes en el envés, pecíolos con glándulas apicales apareadas pediculadas ... C. brevipes
18. Estilos bífidos
22. Estambres 25–35; racimos 10–30 cm de largo ... C. xalapensis
22. Estambres 7–20; racimos 1–10 cm de largo
23. Hojas enteras a denticuladas, pecíolo sin glándulas apicales apareadas; arbustos o árboles
24. Hojas abruptamente acuminadas en el ápice; estambres 14–18; semillas lisas, 5 mm de largo o más

largas ... C. morifolius var. morifolius
24. Hojas redondeadas a agudas en el ápice; estambres 8–12; semillas rugosas, 3–4 mm de largo
25. Ramitas jóvenes y follaje con tricomas generalmente ferrugíneos; hojas agudas a acuminadas en el
ápice; estambres 10–12 ... C. heterochrous
25. Ramitas jóvenes y follaje sin tricomas ferrugíneos; hojas obtusas a redondeadas en el ápice;
estambres 8 ó 9 ... C. payaquensis
23. Hojas obviamente dentadas, pecíolos con glándulas apicales apareadas; arbustos, subarbustos o
hierbas
26. Arbustos o subarbustos; sépalos pistilados casi iguales a muy desiguales
27. Subarbustos 0.3–1 m de alto; pedicelos pistilados fructíferos 3–5 mm de largo ... C. repens
27. Arbustos 1–6 m de alto; pedicelos pistilados fructíferos 0.5–2 mm de largo
28. Sépalos pistilados muy desiguales; hojas crenado-dentadas; semillas menos de 5 mm de largo ... C.
jutiapensis
28. Sépalos pistilados no muy desiguales; hojas duplicado-dentadas; semillas más de 5 mm de largo ... C.
verapazensis
26. Hierbas anuales; sépalos pistilados desiguales
29. Hojas gruesamente serradas; estilos menos de 1.5 mm de largo ... C. trinitatis
29. Hojas fina o gruesamente dentadas; estilos 1.5 mm de largo o más
30. Tallos no gruesamente híspidos; hojas mayormente elípticas u oblongas, agudas u obtusas en el ápice,
glándulas peciolares sésiles; brácteas con glándulas sésiles en la base ... C. glandulosus
30. Tallos gruesamente híspidos; hojas mayormente ovadas, agudas o subagudas en el ápice, glándulas
peciolares estipitadas; brácteas estipitado-glandulares en la base ... C. hirtus

