1. Hierbas, subarbustos o arbustos pequeños de menos de 2 m de alto; hojas menos de 4 cm de largo, con
puntos pelúcidos; fruto una cápsula seca con 3 estilos
2. Hojas sin pecíolos; flores amarillas; estambres 1040, no agrupados ... Hypericum
2. Hojas con pecíolos obvios; flores blancas con rosado; estambres en 3 grupos de 3 ... Thornea
1. Arboles, epífitas o arbustos, generalmente más de 2.5 m de alto, siempre leñosos; hojas más de 4 cm
de largo, con o sin puntos pelúcidos; fruto una drupa, baya, cápsula suculenta o, si seca, con un solo estilo
3. Estambres con apéndices lineares ca 1/2 de la longitud de las anteras; fruto una cápsula delgada, seca;
semillas comosas en cada extremo; nervios laterales muy prominentes en el envés, conspicuamente
enlazados cerca del margen, y con numerosos nervios perpendiculares transversales ... Marila
3. Estambres sin apéndices; fruto una baya, drupa o cápsula carnosa; semillas no comosas; hojas con
nervios reticulados o sin nervios transversales
4. Ramitas marcadas por fascículos de cicatrices de las yemas; frutos maduros 1015 cm de diámetro ...
Mammea
4. Ramitas sin fascículos de cicatrices de las yemas; frutos maduros mayormente menos de 5 cm de
diámetro
5. Hojas con pubescencia estrellada y pelúcido punteadas en el envés, tricomas café-rojizos; pétalos
vellosos por dentro ... Vismia
5. Hojas glabras o menudamente puberulentas con tricomas simples, no pelúcido-punteadas (excepto
Clusiella); pétalos glabros por dentro
6. Frutos con 10 o más semillas por lóculo; plantas frecuentemente epífitas
7. Apice de la hoja abrupta y estrechamente longiacuminado; pecíolos 23 mm de largo; pétalos contortos
en yema; frutos bayas blanco translúcidas, globosas, ca 1 cm de diámetro, semillas ca 1 mm de largo, gris
obscuras, sin arilo ... Clusiella
7. Apice de la hoja redondeado a ligeramente acuminado, no abrupta y estrechamente longiacuminado;
pecíolos mayormente más de 10 mm de largo; pétalos decusados o imbricados; frutos cápsulas rojizas o
verdes, de forma variada, carnosas, generalmente más de 1 cm de diámetro, semillas generalmente más
de 3 mm de largo, verdes con un arilo anaranjado ... Clusia
6. Frutos con 1 ó 2 semillas por lóculo; plantas terrestres
8. Pecíolos adaxialmente con una fóvea marginal conspicua, semejante a una lígula o estípula
9. Hojas ampliamente elípticas a casi orbiculares, nervios laterales a 2.53.5 cm de distancia; fóveas
peciolares adaxiales 0.51 cm de largo; frutos cápsulas suculentas con 410 semillas pequeñas (ca 6 mm de
largo), arilo anaranjado ... Dystovomita
9. Hojas angostamente elípticas, nervios laterales a menos de 2 cm de distancia; fóveas peciolares
adaxiales menos de 0.5 cm de largo; frutos bayas con 1 ó 2 semillas grandes (más de 1 cm de largo), a
veces con arilo blanco ... Garcinia
8. Pecíolos adaxialmente no adornados
10. Ramas jóvenes con un par de pequeñas estructuras estipuliformes, interpeciolares, negras; fruto una
baya con 1 ó 2 semillas ... Symphonia
10. Ramas jóvenes sin estructuras estipuliformes; frutos drupas o cápsulas
11. Nervios laterales cercanamente paralelos (menos 1 mm entre sí) y prominentes al secar;

inflorescencias axilares; frutos drupas con 1 semilla ... Calophyllum
11. Nervios laterales más distantes entre sí o no prominentes; inflorescencias terminales, paniculadas;
frutos cápsulas carnosas con semillas ariladas
12. Hojas igualmente dispersas a lo largo de las ramas; sépalos más externos no sobrepasando la yema,
nunca fusionados; valvas del fruto erectas o patentes, la placenta y la pared interna del fruto blanca o
rosada ... Chrysochlamys
12. Hojas agrupadas en los extremos de los brotes laterales; el par más externo de sépalos sobrepasando
la yema; valvas del fruto reflexas, la placenta y la pared interna del fruto morado ... Tovomita

