Clave para los géneros de la familia SAPOTACEAE.
Por T.D. Pennington, A.K. Monro, S.P. Thornton-Wood y S. Knapp.
1. Cáliz de dos verticilos o (2-)3(-4) sépalos, los externos valvados; cicatriz de la semilla basiventral. .... 1.
Manilkara
1. Cáliz de un verticilo único de 4-6 sépalos quincunciales imbricados; cicatriz de la semilla basiventral o
adaxial (2).
2(1). Estambres exertos; estaminodios presentes y bien desarrollados; cicatriz de la semilla basiventral. ....
2. Sideroxylon
2. Estambres incluidos o exertos; estaminodios ausentes o, si presentes, poco desarrollados; cicatriz de la
semilla adaxial (algunas veces extendiéndose alrededor de la base) (3).
3(2). Estípulas presentes (4).
3. Estípulas ausentes (5).
4(3). Estípulas diminutas, no dejando cicatrices conspicuas. .... 6. Pouteria
4. Estípulas bien desarrolladas, dejando cicatrices conspicuas. .... 8. Ecclinusa
5(3). Nervadura apretadamente paralela (craspedódroma o broquidódroma), la hoja finamente estriada;
semillas comprimidas lateralmente. .... 3. Micropholis
5. Nervadura no como la descripción anterior; semillas variadas (6).
6(5). Hojas alternas y dísticas (o sólo débilmente dispuestas en espiral); semillas comprimidas lateralmente
(7).
6. Hojas dispuestas en espiral, opuestas o verticiladas; semillas variadas (8).
7(6). Estambres exertos; estaminodios presentes; flores carnosas; pedicelo 1-3.6 cm; flores en fascículos
de 1-8; hojas glabras o con algunos tricomas esparcidos en el envés. .... 4. Sarcaulus
7. Estambres incluidos; estaminodios ausentes; flores no carnosas; pedicelo generalmente más corto;
flores en fascículos de (2-)5-20; hojas generalmente con pelosidad adpresa, densa, en el envés, éste
frecuentemente brilloso y las hojas marcadamente discoloras. .... 7. Chrysophyllum
8(6). Corola rotácea o anchamente ciatiforme; estambres exertos (9).
8. Corola tubular, campanulada o globosa; estambres incluidos (10).
9(8). Hojas dispuestas en espiral, punteadas en el haz; inflorescencia axilar; ovario 2-3(-4)-locular. .... 5.
Elaeoluma
9. Hojas opuestas o verticiladas, no punteadas; inflorescencia cauliflora o ramiflora; ovario 5-locular. .... 9.
Pradosia
10(8). Estaminodios presentes, en igual número que los lobos de la corola. .... 6. Pouteria
10. Estaminodios ausentes, o, si están presentes, menos que los lobos de la corola (11).
11(10). Ovario 2-locular; endospermo ausente; pétalos generalmente más largos que los sépalos. .... 6.
Pouteria
11. Ovario 5-locular; endospermo presente; pétalos tan largos como los sépalos. .... 7. Chrysophyllum

