1. Cáliz de 2 verticilos con 3 sépalos cada uno, los del verticilo exterior valvados o sólo ligeramente
imbricados; lobos de la corola simples o 3-segmentados, si 3-segmentados los segmentos laterales tan
largos o más largos que el medio; hojas con los nervios intersecundarios y terciarios que se inician en el
cordón submarginal de nervios secundarios y descienden paralelos a los secundarios hacia el nervio
principal; ápice del tallo frecuentemente lustroso ... Manilkara
1. Cáliz de 1 verticilo con 48 sépalos imbricados o quincunciales o 712 sépalos en espiral estrechamente
traslapado; lobos de la corola simples, o si 3-segmentados, el segmento medio mucho más grande que los
laterales; hoja con nervadura variada; ápice del tallo no lustroso
2. Lobos de la corola 3-segmentados, tubo mucho más corto que los lobos, lobos patentes; estambres
exertos; espinas a veces presentes; semilla con cicatriz basal o basiventral (excepto en S. portoricense y
S. contrerasii) de 14 mm de largo y ancho ... Sideroxylon
2. Lobos de la corola simples, tubo más corto hasta más largo que los lobos, lobos erectos o patentes,
estambres incluidos o exertos; espinas ausentes; semilla con cicatriz adaxial o si basiventral al menos de 4
mm de largo
3. Estaminodios no desarrollados (raramente desarrollados en Chrysophyllum cainito y C. venezuelanense
); semilla con cicatriz basiventral, o adaxial y desde 1/5 hasta en toda su longitud
4. Corola campanulada, infundibuliforme o globosa; estambres incluidos ... Chrysophyllum
4. Corola rotácea; estambres exertos
5. Hojas con 6 ó 7 pares de nervios secundarios, nervios terciarios 4 ó 5/cm; pecíolo 0.81.8 cm de largo ...
Elaeoluma
5. Hojas con 914 pares de nervios secundarios, nervios terciarios 58/cm; pecíolo (2) 39.5 cm de largo ...
Sideroxylon
3. Estaminodios desarrollados, a veces muy pequeños, comúnmente en igual número que los lobos de la
corola; semilla con cicatriz adaxial en toda su longitud (y frecuentemente extendiéndose alrededor de la
base) excepto por Sideroxylon capiri
6. Estambres incluidos, lobos de la corola erectos, tubos ligeramente más cortos hasta mucho más largos
que los lobos
7. Hojas dísticas, finamente estriadas con nervios secundarios, intersecundarios y terciarios cercanamente
paralelos ... Micropholis
7. Hojas en espiral, no finamente estriadas, nervadura variada pero no cercanamente paralela ... Pouteria
6. Estambres exertos, lobos de la corola patentes, tubos desde más cortos hasta de la misma longitud de
los lobos
8. Hojas dísticas; corola y estaminodios carnosos, tubo casi de la misma longitud de los lobos ...
Sarcaulus
8. Hojas en espiral; corola y estaminodios no carnosos, tubo mucho más corto que los lobos
9. Pecíolos 1/101/4 de la longitud de la lámina; pedicelos 11.5 mm de largo; corola 3.24.5 mm de largo;
semilla con cicatriz en casi toda su longitud ... Pouteria
9. Pecíolos ca 1/2 de la longitud de la lámina; pedicelos 57 mm de largo; corola 66.5 mm de largo; semilla
con cicatriz en 1/41/3 de su longitud ... Sideroxylon

