Clave para las especies del género Henriettella.
Por F. Almeda.
1. Láminas foliares con mirmecodomacios en la base; ramitas superiores e hipantos hirsutos con tricomas
simples, patentes. ... 1. Henriettella cuneata
1. Láminas foliares sin mirmecodomacios; ramitas superiores e hipantos estrigosos a estrigilosos o
setosos, con tricomas simples, basalmente engrosados o estrellado-hirsutos (2).
2(1). Hipantos glabros o diminuta e inconspicuamente glandular-puberulentos (3).
2. Hipantos moderada a densamente pelosos, con tricomas estrellado-hirsutos, con púas pequeñas,
basalmente engrosados o simples (4).
3(2). Láminas foliares maduras esparcidamente setulosas en el haz con cistolitos prominentemente
evidentes como una matriz de líneas prominentes cortas, esparcida a moderadamente estrigilosas o
setulosas en el envés con tricomas subulados engrosados basalmente; tecas de las anteras oblongas;
pedicelos en el fruto diminutamente glandular-puberulentos. ... 2. Henriettella fascicularis
3. Láminas foliares maduras esencialmente glabras en ambas superficies, los cistolitos finos típicamente
evidentes sólo en hojas jóvenes; tecas de las anteras obovadas; pedicelos en el fruto glabros. ... 6.
Henriettella odorata
4(2). Cáliz fusionado en el botón en un domo anchamente obcónico o apiculado que se parte en lobos
regulares o irregulares; dientes del cáliz ausentes (5).
4. Cáliz no fusionado en un domo que se parte; dientes del cáliz presentes pero frecuentemente diminutos
e inconspicuos (6).
5(4). Láminas foliares obovado-oblongas, el envés glabro o escasamente setoso, con tricomas patentes de
1-1.5 mm donde el par más interno de las nervaduras primarias divergen de la nervadura media, el ápice
obtuso; pedicelos (en la antesis) 7-12 mm; poro de la antera ligeramente inclinado dorsalmente. ... 4.
Henriettella hondurensis
5. Láminas foliares elípticas a oblongo-elípticas, el envés moderada a densamente estrigoso en las
nervaduras primarias, el ápice cortamente acuminado; pedicelos (en la antesis) 3-5 mm; poro de la antera
ventralmente inclinado. ... 5. Henriettella lundellii
6(4). Láminas foliares con el haz verrucoso-estrigiloso (los tricomas con la base expandida y la punta
proyectada), el envés esparcida a moderadamente cubierto con tricomas simples o ligeramente
comprimidos basalmente (algunas veces con glándulas en las puntas) (7).
6. Láminas foliares variadamente pelosas pero el haz no verrucoso-estrigiloso, el envés esparcida a
copiosamente peloso, los tricomas estrellados, estrellado-hirsutos, basalmente ásperos, con púas
pequeñas o diminutamente glandulares (8).
7(6). Tricomas de las hojas patentes en ambas superficies; porción proyectada de los tricomas en el haz
de 0-2 mm; estigma característicamente capitado. ... 8. Henriettella trachyphylla
7. Tricomas de las hojas adpresos en ambas superficies; porción proyectada de los tricomas en el haz de
0.1-0.75 mm; estigma capitelado. ... 9. Henriettella tuberculosa
8(6). Láminas foliares 3-5-plinervias; hipanto escasamente granuloso-furfuráceo; cáliz truncado y
rebordeado; pétalos granulosos en la superficie abaxial. ... 3. Henriettella fissanthera
8. Láminas foliares 3-5-nervias; hipanto estrellado-hirsuto; cáliz con los lobos deprimido-triangulares a
ovados; pétalos glabros en la superficie abaxial. ... 7. Henriettella seemannii

