1. Inflorescencias sólo axilares
2. Lianas; calyx 6—13 mm long; corolla tube 9—20 mm long, corolla lobes 8—10 mm long; fruit 25—35 mm
long …. A. quararibeana
2. Tree or shrubs; calyx 2—5 mm long; corolla tube 3—10 mm long, corolla lobes 2—6 mm long; fruit 5—10
mm long
3. Inflorescencias sésiles (nótese que A. valerioi puede parecer ser sésil cuando en fruto pero no lo es)
4. Pubescencia dorado velutina; ramitas no gruesas (menos de 5 mm) ... A. fasciculata
4. Plantas glabras o menudamente puberulentas; ramitas gruesas (5–15 mm) con médula esponjosa ... A.
monstrosa
3. Inflorescencias pedunculadas
5. Pedicelos más de 6 mm de largo y filiformes, cimas con 2–6 flores ... A. costaricensis
5. Pedicelos cortos no filiformes, cimas con numerosas flores
6. Cimas con flores laxamente arregladas, ramas principales de las cimas ampliamente patentes,
mayormente glabras o puberulentas ... A. skutchii
6. Cimas densas, con tricomas más o menos adpresos formando densas marañas, mayormente amarillos
... A. valerioi
1. Inflorescencias terminales o terminales y axilares
7. Tricomas del pedúnculo, pedículo y cáliz rígidos y perpendicularmente divergentes
8. Ramitas agudamente cuadrangulares; fruto con el cáliz reflexo y dividido en lobos ... A. falcata
8. Ramitas subteretes; fruto con el cáliz cupuliforme y entero a ligeramente rasgado ... A. mollis
7. Pedúnculo, pedículo y cáliz glabros o con tricomas adpresos o vellosos
9. Cimas con flores laxamente arregladas; hojas cartáceas; cáliz truncado ... A. panamensis
9. Cimas con flores más o menos densas; hojas membranáceas; cáliz undulado a conspicuamente lobado
10. Pecíolo, pedúnculo y pedicelo glabros o con tricomas cortos y más o menos adpresos ... A. elata
10 Pecíolo, pedúnculo y pedicelo obviamente pubescentes con densos tricomas largos
11. Tricomas largos y adpresos; frutos con ápice puntiagudo ... A. cephalophora
11. Tricomas vellosos; frutos con ápice redondeado ... A. deppeana

