Clave para los géneros de la familia Cucurbitaceae .
Por R. Lira S. y A.K. Monro.
I. Clave para material con flores. ... Clave 1 ( 1 )
II. Clave para material con frutos. ... Clave 2 ( 33 )
1 ( Clave 1 ). Zarcillos apicalmente ramificados, espiralados encima y abajo del punto de ramificación;
estilos 3 ( 2 ).
1. Zarcillos simples o apicalmente 2-7-fidos, espiralados sólo encima del punto de ramificación; estilo 1 ( 3
).
2 (1). Lobos de la corola con un apéndice curvado en la superficie superior; estambres 5, monotecos;
óvulos numerosos. ... 11. Fevillea
2. Lobos de la corola sin apéndices; estambres 3, 2 ditecos y 1 monoteco; óvulo solitario. ... 31. Sicydium
3 (1). Hipanto y lobos del cáliz rojos a anaranjados. ... 12. Gurania
3. Hipanto y lobos del cáliz generalmente verdes, nunca rojos o anaranjados ( 4 ).
4 (3). Corola roja a rosada. ... 24. Psiguria
4. Corola blanca, amarilla o verdosa ( 5 ).
5 (4). Tecas rectas a débilmente arqueadas, ocasionalmente cortamente reclinadas hasta el ápice ( 6 ).
5. Tecas sigmoides, reticuladas, convolutas, en forma de "U" o unidas en un anillo horizontal, si
reclinadas, entonces también en la base y en el ápice; filamentos separados o unidos en una columna
central ( 9 ).
6 (5). Flores estaminadas y pistiladas en fascículos sésiles; plantas perennes, trepadoras, suculentas. ...
8. Doyerea
6. Flores estaminadas en fascículos pedunculados o en racimos; flores pistiladas solitarias, en pares o
racimos ( 7 ).
7 (6). Lobos de la corola 1.5-3 mm, patentes o reflexos; flores estaminadas con nectarios pistilodios
prominentes; flores pistiladas con un disco anular alrededor de la base del estilo. ... 17. Melothria
7. Lobos de la corola 5-10 mm, patentes o fuertemente reflexos; nectarios no prominentes ( 8 ).
8 (7). Lobos de la corola 5-7 mm, patentes; anteras sésiles, insertadas en la boca de la corola. ... 14.
Ibervillea
8. Lobos de la corola 5-10 mm, fuertemente reflexos; anteras en filamentos cortos insertados en la base
del hipanto. ... 22. Posadaea
9 (5). Ovario asimétrico con una placenta única; estigma 1 ( 10 ).
9. Ovario simétrico, las placentas 2-3 o con un óvulo solitario; estigmas 2-3 ( 12 ).
10 (9). Hipanto cilíndrico, largo; corola estrellada, los lobos atenuados. ... 25. Rytidostylis
10. Hipanto pateliforme a anchamente campanulado; corola no estrellada ( 11 ).
11 (10). Tecas unidas en un anillo horizontal; ovario equinado, o si liso, las hojas profundamente lobadas
hasta su base. ... 7. Cyclanthera
11. Tecas convolutas; ovario liso; hojas someramente lobadas. ... 10. Elateriopsis
12 (9). Óvulo 1; filamentos unidos en una columna central ( 13 ).
12. Óvulos 2 o más, frecuentemente numerosos; filamentos separados o si unidos en una columna
central, con óvulos numerosos ( 18 ).
13(12). Filamentos fusionados a todo lo largo; corola 0.8-3 mm de diámetro (14).
13. Filamentos fusionados en la base, separados 1/2-3/4 de su longitud; corola 4-8 mm de diámetro (15).
14(13). Plantas perennes, robustas, tallos suavemente leñosos; hojas enteras. ... 23. Pseudosicydium
14. Plantas anuales, frecuentemente delgadas; tallos herbáceos; hojas 3-9-anguladas o superficial a
profundamente lobadas..... 32. Sicyos

15(14). Base del hipanto con 10 nectarios en forma de bolsa; anteras 5 (16).
15. Base del hipanto sin nectarios en forma de bolsa; anteras 3-4(5) (17).
16(15). Filamentos fusionados hasta más o menos 1/2-3/4 de su longitud total formando una delgada
columna y separándose hacia arriba en 2-4 (rara vez 5) ramillas delgadas con las anteras en el ápice. ...
18. Microsechium
16. Filamentos totalmente fusionados en una columna, nunca separándose en ramillas hacia el ápice. 20.
Parasicyos
17(15). Perianto de las flores estaminadas normalmente 5-mero, el de las pistiladas 3 ó 4-mero; nectarios
siempre desnudos y visibles por arriba y en forma de sacos y fuertemente salientes por debajo. ... 27.
Sechiopsis
17. Perianto de las flores de ambos sexos normalmente siempre 5-mero; nectarios desnudos y claramente
visibles por arriba o cubiertos por una estructura en forma de cojinete, almohadilla o sombrilla comprimida
y entonces sólo visibles como aberturas en la periferia de dicha estructura, nada a conspicuamente
proyectados o salientes por debajo. ... 28. Sechium
18 (12). Placentas y estigmas 2; ovario equinado, rostrado ( 19 ).
18. Placentas y estigmas 3; ovario liso o tuberculado, rara vez equinado, pero si equinado, no rostrado (
20 ).
19 (18). Pecíolos vellosos, por lo menos en la base; hojas membranáceas a cartáceas. ... 9. Echinopepon
19. Pecíolos glabros; hojas coriáceas. ... 13. Hanburia
20 (18). Lobos de la corola con una escama recurvada en la base; flores estaminadas solitarias con una
bráctea conspicua, verde. ... 19. Momordica
20. Lobos de la corola sin escamas; flores estaminadas no solitarias con una bráctea conspicua, no verde
( 21 ).
21 (20). Lobos del cáliz abruptamente reflexos; flores solitarias ( 22 ).
21. Lobos del cáliz no abruptamente reflexos, si reflexos, las flores fasciculadas ( 23 ).
22 (21). Corola rotácea de rueda; lobos del cáliz generalmente lobados; plantas más o menos híspidas. ...
1. Benincasa
22. Corola campanulada; lobos del cáliz enteros; plantas pubérulas a glabras. ... 30. Sicana
23 (21). Lobos del cáliz contiguos, ovados a lanceolados, agudos, prominentes; flores estaminadas
solitarias o racemosas; flores pistiladas solitarias. ... 16. Luffa
23. Lobos del cáliz separados, frecuentemente inconspicuos, dentiformes; si contiguos, entonces
anchamente triangulares o angostamente linear-lanceoladas o las flores en fascículos densos ( 24 ).
24 (23). Conectivo de las anteras prolongado más allá de las tecas; ovario tuberculado, equinado o liso. ...
5. Cucumis
24. Conectivo de las anteras no prolongado; ovario liso ( 25 ).
25 (24). Base foliar con glándulas pediceladas prominentes, las glándulas recurvadas en cada lado del
ápice, glándulas no discoidales. ... 15. Lagenaria
25. Base foliar usualmente sin glandulas, si glandulosas, las glándulas discoidales ( 26 ).
26 (25). Filamentos separados en la base, apicalmente unidos en una columna central o fusionados;
anteras conduplicadas, capitadas; lobos de la corola fusionados más de 1/2 de su longitud. ... 6. Cucurbita
26. Filamentos completamente separados; anteras libres a coherentes; lobos de la corola divididos por
más de 1/2 de su longitud ( 27 ).
27 (26). Conectivo ancho, las tecas marginalmente dispuestas sobre éste; tecas dobladas, apical y
basalmente reclinadas o convolutas ( 28 ).
27. Conectivo angosto, las tecas apretadamente triplicadas o en forma de "U" ( 29 ).

28 (27). Corola amarilla; lobos foliares pinnadamente lobulados. ... 4. Citrullus
28. Corola blanca; lobos foliares no lobulados. ... 29. Selysia
29 (27). Estigmas 3, coherentes, formando una cabeza 3-peltada ( 30 ).
29. Estigmas 3, no coherentes, en forma de "V" ( 31 ).
30 (29). Inflorescencia estaminada con flores en racimos o fascículos. ... 2. Cayaponia
30. Inflorescencia estaminada con flores solitaria. ... 3. Cionosicys
31 (29). Envés de las hojas glandular; pedúnculo estaminado menor de 30 mm. ... 33. Tecunumania
31. Envés de las hojas eglandular; pedicelos estaminados menores de 40 mm ( 32 ).
32 (31). Pedúnculo estaminado 7-25 cm; hipanto 8-18 mm. ... 21. Polyclathra
32. Pedúnculo estaminado 4-10 cm; hipanto 5-6 mm. ... 26. Schizocarpum
33( Clave 2 ). Frutos alados y inermes (34).
33. Frutos generalmente no alados, si raramente alados, entonces con espinas ( Sicyos chiriquensis ) (35
).
34(33). Bejucos perennes; tallos suavemente leñosos; hojas enteras. ... 23. Pseudosicydium
34. Bejucos anuales; tallos herbáceos; hojas lobadas o palmatífidas. ... 27 Sechiopsis
35 (33). Semillas numerosas, grandes, por lo menos 4 cm. ... 11. Fevillea
35. Semillas numerosas a solitarias, pequeñas, menores de 2.5 cm 2. Envés de las hojas eglandular;
pedicelos estaminados menores de 40 mm ( 36 ).
36 (35). Frutos asimétricamente sacciformes a reniformes, generalmente dehiscentes explosivamente,
algunas semillas en una sola placenta ( 37 ).
36. Frutos simétricos, indehiscentes o dehiscentes, algunas semillas en 2-3 placentas, o con una semilla (
39 ).
37 (36). Frutos lisos, explosivamente dehiscentes, largamente pedunculados. ... 10. Elateriopsis
37. Frutos equinados, o si lisos, indehiscentes y subsésiles ( 38 ).
38 (37). Hipanto pateliforme; frutos densa a escasamente equinados o lisos. ... 7. Cyclanthera
38. Hipanto anchamente cilíndrico; frutos densamente equinados, ocasionalmente el aguijón muy corto. ...
25. Rytidostylis
39 (36). Frutos siempre con 1 semilla ( 40).
39. Frutos con más de 1 semilla, rara vez un fruto individual con una sola semilla ( 41 ).
40(39). Frutos esparcidamente aculeados hacia la base, los acúleos usualmente caedizos en la madurez;
mesocarpo siempre carnoso. ... 18. Microsechium
40. Frutos lisos; mesocarpo fibroso. ... 20. Parasicyos
41 (39). Frutos dehiscentes ( 42 ).
41. Frutos indehiscentes ( 47 ).
42 (41). Frutos carnosos, tuberculados o equinados ( 43 ).
42. Frutos secos, fibrosos, parduzcos ( 44 ).
43 (42). Frutos suavemente equinados, verdes; semillas 20-23 × 18-20 mm, no envueltos por una pulpa
roja. ... 13. Hanburia
43. Frutos anaranjados, tuberculados; semillas 8-10 × 4-6 mm, envueltos por una pulpa roja. ... 19.
Momordica
44 (42). Frutos dehiscentes por una separación parcial del pericarpo desde el ápice, pareciendo
basalmente dehiscentes ( 45 ).
44. Frutos dehiscentes a través de un opérculo apical ( 46 ).
45 (44). Frutos anchamente elipsoides a oblongos, el ápice redondeado. ... 21. Polyclathra
45. Frutos ovoide-cónicos, atenuándose hacia el ápice para formar un rostro. ... 26. Schizocarpum
46 (44). Semillas de contorno angular; frutos densamente equinados, los aguijones angostos y afilados;

placentas 2. ... 9. Echinopepon
46. Semillas de contorno elíptico; frutos lisos o con aguijones escasos, anchos; placentas 3. ... 16. Luffa
47 (41). Frutos adornados con pocos a muchos aguijones desunidos o tubérculos ( 48 ).
47. Frutos sin aguijones o tubérculos ( 50 ).
48 (47). Frutos secos, coriáceos, con una sola semilla. ... 32. Sicyos
48. Frutos carnosos, con una a muchas semillas ( 49 ).
49 (48). Frutos con muchas semillas. ... 5. Cucumis
49. Frutos con una sola semilla. ... 28. Sechium
50 (47). Frutos maduros rojo brillantes a rojo anaranjado, por lo menos en parte, a negro ( 51 ).
50. Frutos maduros verdes, parduscos, purpuráceos, amarillos o, cuando muy amarillos anaranjados y
opacos, sin rojo o anaranjados brillantes, nunca negros ( 59 ).
51 (50). Frutos maduros negros ( 52 )
51. Frutos maduros rojos a anaranjados, por lo menos en parte ( 55 ).
52 (51). Frutos con una sola semilla; semilla rugosa. ... 31. Sicydium
52. Frutos con muchas semillas; semillas lisas ( 53 ).
53 (52). Semillas 4-5 mm, fuertemente comprimidas; frutos menores de 2 cm. ... 17. Melothria
53. Semillas 7-9 mm, débilmente comprimidas; frutos por lo menos 2.5 cm ( 54 ).
54 (53). Frutos 2.5-4.8 cm, elipsoides a globosos, redondeados. ... 2. Cayaponia
54. Frutos 5.5-8 cm, cilíndricos, apiculados o rostrados. ... 24. Psiguria
55 (51). Semillas erectas a verticales en el fruto, generalmente pocas; frutos en bayas fibrosas ( 56 ).
55. Semillas horizontales, pocas a muchas por fruto; frutos carnosos ( 57 ).
56 (55). Semillas 1.8-3.7 veces más largas que anchas, irregularmente ovoides, subcomprimidas, el ápice
la base redondeada, subtruncado. ... 2. Cayaponia
56. Semillas 4.3-8 veces más largas que anchas, triangulares a en forma de puñal, comprimidas, la base
ovada a irregularmente truncada, el ápice truncado a tricornado. ... 29. Selysia
57 (55). Semillas comprimidas. ... 17. Melothria
57. Semillas tumescentes ( 58 ).
58 (57). Frutos 10-15 mm, angosto-elipsoides a oblongos; semillas 3-5 × 2-3 mm, piriformes, tumescentes.
... 8. Doyerea
58. Frutos 15-40 mm, anchamente elipsoides a globosos; semillas 5-7 × 5-6 mm, ovoides a esféricas, no
tumescentes. ... 14. Ibervillea
59 (50). Semillas pocas, generalmente menos de 10 ( 60 ).
59. Semillas muy numerosas ( 62 ).
60 (59). Frutos secos, coriáceos, con una sola semilla, capitado. ... 32. Sicyos
60. Frutos carnosos o fibrosos, solitarios, en racimos o fascículos sésiles ( 61 ).
61 (60). Semillas 1-10, erectas; frutos menos de 5 cm, fibrosos. ... 2. Cayaponia
61. Semillas solitarias, péndulas; frutos 10-20 cm, carnosos. ... 28. Sechium
62 (59). Frutos maduros suaves, carnosos; placentas 2 ( 63 ).
62. Frutos maduros carnosos por dentro, solo el pericarpo duro; placentas más de 2 ( 64 ).
63 (62). Hipanto rojo a rojo anaranjado; lobos de la corola amarillos. ... 12. Gurania
63. Hipanto verde; lobos de la corola rojos a rosados. ... 24. Psiguria
64 (62). Frutos con una cubierta cerosa, blanca, en todos los estadios de desarrollo. ... 1. Benincasa
64. Frutos sin una cubierta cerosa, blanca ( 65 ).
65 (64). Semillas con una densa cubierta de tricomas apretadamente adpresos. ... 33. Tecunumania
65. Semillas glabras a esparcidamente pelosas, sin una cubierta de tricomas apretadamente adpresos ( 66
).

66 (65). Semillas de contorno oblongo, con 2 bandas longitudinales submedias y 2 crestas subperimetales.
... 15. Lagenaria
66. Semillas de contorno regular a irregularmente ovado a elíptico, sin bandas longitudinales o crestas
subperimetales ( 67 ).
67 (66). Semillas escapulariformes debajo del ápice, angostándose abruptamente, si no, con un margen
marcado ( 68 ).
67. Semillas de contorno uniformemente ovado a elíptico, angostándose ligeramente hacia el ápice, muy
ligeramente redondeadas a angostas hacia la base, no escapulariformes debajo del ápice, sin margen
marcado ( 69 ).
68 (67). Semillas no escapulariformes, angostándose más o menos uniformemente hacia el ápice. ... 6.
Cucurbita
68. Semillas escapulariformes debajo del ápice que se angosta abruptamente. ... 30. Sicana
69 (67). Semillas hasta 8 × 4 × 1.5 mm, elipsoides. ... 5. Cucumis
69. Semillas 9-22 × 5-18 × 2-8 mm, ovoide-elipsoides ( 70 ).
70 (69). Pedúnculo fructificante volviéndose más ancho hacia el ápice; semillas 12-15 × 7-8.5 × 2-2.5 mm,
lisos, blancos. ... 22. Posadaea
70. Pedúnculo fructificante no volviéndose más ancho hacia el ápice; semillas 9-22 × 5-18 × 2.5-8 mm,
lisas a rugosas, pardas a negras ( 71 ).
71 (70). Frutos 6-10 × 6-10 cm, globosos; semillas 9-22 × 6-18 × 3.5-8 mm, lisos. ... 3. Cionosicys
71. Frutos (1.5-)10-60 × (-1.5)10-30 cm, globosos a oblongos; semillas 9-11 × 5-6 × 2.5-2.7 mm,
ligeramente rugosas. ... 4. Citrullus

