1. Hierbas carnosas hasta 0.5 m de alto ... Dorstenia
1. Arboles leñosos o arbustos, más de 1 m de alto
2. Cicatrices de las estípulas rodeando completamente al tallo, estípulas apareadas o solitarias en cada
nudo
3. Tallos, estípulas, pecíolos y hojas armados con espinas fuertes ... Poulsenia
3. Plantas inermes
4. Estípulas completamente connadas, 1 por nudo ... Castilla
4. Estípulas libres, apareadas en un nudo (traslapadas y frecuentemente difíciles de distinguir como 2
partes libres)
5. Hojas pinnatilobadas ... Artocarpus
5. Hojas enteras a dentadas o palmatilobadas
6. Flores y frutos dispuestos dentro de la superficie interna de un receptáculo (sicono o higo) cerrado
excepto por un orificio pequeño y apical, con 2 ó 3 brácteas en la base del higo ... Ficus
6. Flores y frutos expuestos en el receptáculo, con numerosas brácteas imbricadas en la base del
receptáculo
7. Inflorescencias pistiladas con 1 sola flor; inflorescencias estaminadas con flores no estructuradas,
brácteas, sépalos y estambres dispersos en el receptáculo; lámina de las hojas hasta 20 cm de largo ...
Pseudolmedia
7. Inflorescencias pistiladas generalmente con más de 1 flor; inflorescencias estaminadas con flores
estructuradas, cada flor con 4 sépalos y 24 estambres; lámina de las hojas (5) 11.550 cm de largo
8. Hojas enteras y glabras; inflorescencia estaminada con brácteas cubriendo el ápice de la inflorescencia
antes de la antesis; receptáculo pistilado con largas brácteas rígidas entre las flores ... Naucleopsis
8. Hojas distalmente serruladas (onduladas) o si enteras entonces pubescentes (o glabrescentes) en el
envés; inflorescencia estaminada abrazada por brácteas subyacentes que no cubren la punta de la
inflorescencia; receptáculo pistilado sin brácteas entre las flores ... Perebea
2. Cicatrices de las estípulas pequeñas o, si rodean al tallo, siempre tienen una abertura (Brosimum
alicastrum casi lo rodea completamente), estípulas siempre apareadas en un nudo
9. Inflorescencias más o menos discoides frecuentemente con numerosas flores y un involucro de brácteas
imbricadas
10. Brácteas de la inflorescencia peltadas, apenas imbricadas ... Brosimum
10. Brácteas de la inflorescencia basifijas, obviamente imbricadas
11. Margen de las hojas entero, pecíolos exfoliantes en escamas pequeñas ... Maquira
11. Margen de las hojas dentado distalmente, pecíolos no exfoliantes ... Trophis
9. Inflorescencias globosas, espigadas, racemosas o flores en pares o a veces raramente solitarias, sin
involucro de brácteas imbricadas o a veces espigas de pocas flores con un involucro de brácteas
imbricadas inconspicuas
12. Inflorescencias pistiladas o bisexuales
13. Inflorescencias globosas con 1numerosas flores en un receptáculo agrandado
14. Receptáculo con 1pocas flores pistiladas embebidas en la parte distal; tallos nunca armados; hojas
enteras ... Brosimum

14. Receptáculo cubierto de numerosas flores densamente agrupadas; tallos a veces armados; hojas
generalmente dentadas distalmente ... Maclura
13. Inflorescencias espigadas, racemosas o las flores apareadas en los nudos o a veces solitarias
15. Ramas del estilo cortas y anchas, apenas más largas que anchas; hojas hirsutas a glabras en los
nervios del envés ... Sorocea
15. Ramas del estilo largas y delgadas; hojas glabras o puberulentas en el envés
16. Flores y frutos pedicelados, brácteas peltadas en la base de las flores sobre los pedicelos; superficie
del fruto lisa antes la madurez (ca 2 cm) luego tuberculada ... Clarisia
16. Flores y frutos sésiles o pedicelados, base de las flores sin brácteas o con brácteas no peltadas;
brácteas peltadas, si presentes, restringidas al raquis; si el fruto es pedicelado entonces es acostillado y
tuberculado o equinado (1 cm o menos en la madurez) ... Trophis
12. Inflorescencias estaminadas
17. Inflorescencias discoides o globosas
18. Plantas inermes; brácteas redondeado-peltadas entre las flores ... Brosimum
18. Plantas con espinas; brácteas oblongas, subyacentes a las flores ... Maclura
17. Inflorescencias espigadas o racemosas
19. Flores reducidas a un solo estambre, dispuesto en el raquis entre las numerosas brácteas y partes no
asociadas del perianto ... Clarisia
19. Estambres abrazados por el perianto
20. Espigas densa y uniformemente cubiertas de flores; tallos a veces armados ... Maclura
20. Racimos o espigas con escasas flores y raquis visible entre los grupos de flores o si las flores son
densas, entonces un lado del raquis sin flores
21. Filamentos rectos en la yema, tépalos decusado-imbricados; hojas hirsutas a glabras en los nervios del
envés ... Sorocea
21. Filamentos inflexos en la yema, tépalos valvados; hojas glabras o puberulentas en el envés ... Trophis

