1. Ovario ínfero
2. Hipanto continuo con el pedicelo, pedicelo no articulado; flores y frutos con pedicelos delgados y
alargados iguales o más largos que las hojas subyacentes ... Sphyrospermum
2. Hipanto desarticulado del pedicelo, el pedicelo claramente articulado por debajo de la flor; flores y frutos
en pedicelos fuertes y cortos, mucho más cortos que las hojas subyacentes
3. Estambres con filamentos y anteras de igual longitud
4. Sacos de las anteras rígidos y gruesamente granulosos, túbulos rígidos; corola roja a anaranjada ...
Macleania
4. Sacos de las anteras flexibles y lisos o finamente granulosos, túbulos flexibles; corola amarillo pálida o
verde bronce y a menudo matizada de rosado ... Vaccinium
3. Estambres con filamentos o anteras o ambos alternamente desiguales, obviamente de 2 tamaños
5. Filamentos de tamaños desiguales, libres; brácteas florales grandes, vistosas ... Cavendishia
5. Filamentos de igual tamaño, connados en toda su longitud; brácteas florales diminutas, no vistosas ...
Satyria
1. Ovario súpero
6. Pétalos libres ... Bejaria
6. Pétalos unidos
7. Fruto capsular, cáliz libre y no carnoso
8. Corola actinomorfa, cilíndrica a urceolada, más o menos contraída en el ápice; cápsula loculicida; nativa
... Agarista
8. Corola zigomorfa, hipocrateriforme, patente en el ápice; cápsula septicida; cultivada ... Rhododendron
7. Fruto abayado o drupáceo, o capsular pero rodeado por un cáliz carnoso y acrescente
9. Fruto capsular, dehiscente al madurar; cáliz tornándose carnoso y envolviendo estrechamente al fruto
tanto que parece ser abayado; inflorescencia un racimo ... Gaultheria
9. Fruto drupáceo o abayado, indehiscente; cáliz raramente carnoso pero nunca envolviendo
estrechamente al fruto; inflorescencia una panícula o flores solitarias
10. Fruto no papiloso; cada saco de las anteras con 2 aristas terminales ascendentes a erectas, pero sin
espolón abaxial ... Pernettya
10. Fruto papiloso; sacos de las anteras sin aristas terminales, pero cada uno con un espolón simple
abaxial reflexo o patente
11. Fruto abayado; lóculos del ovario con varios a muchos óvulos ... Arbutus
11. Fruto drupáceo; lóculos del ovario 1-ovulados ... Comarostaphylis

