Clave para los géneros de la familia Myrtaceae.
1. Fruto en cápsula; semillas varias a numerosas, 1-3 mm; hojas en tallos maduros alternas o dispuestas
en espiral; especies no nativas. (Tribu Leptospermeae ) ( 2 ).
1. Fruto en baya; semillas 1 a numerosas, frecuentemente más de 5 mm; hojas en tallos maduros sobre
todo opuestas (rara vez verticiladas); especies nativas o no nativas (Tribu Myrteae ) ( 4 ).
2 (1) Perianto fusionado para formar una caliptra en el botón, desprendiéndose como una unidad; hojas de
los brotes jóvenes y brotes del tocón frecuentemente opuestos; inflorescencias varias, generalmente no del
tipo "cepillo de botella", generalmente pedunculadas. ... 6. Eucalyptus
2. Partes del perianto libres en el botón, cada segmento persistente o desprendiéndose por separado;
hojas de los brotes jóvenes siempre alternos o dispuestos en espiral; inflorescencias del tipo "cepillo de
botella", es decir, con muchas flores sésiles en una espiga densa ( 3 ).
3 (2) Hojas pinnatinervias; flores blancas, verde pálido o rojas. ... 2. Callistemon
3. Hojas con 3-7 nervaduras longitudinales conspicuas; flores blancas o color crema. ... 9. Melaleuca
4 (1) Cáliz completamente cerrado en el botón o con una apertura como poro en el ápice; cáliz después de
la antesis persistiendo como pedazos irregulares, o desprendiéndose completamente ( 5 ).
4. Cáliz abierto en el botón, los lobos del cáliz claramente distinguibles; cáliz después de la antesis
persistiendo como 4 lobos separados (los lobos deciduos en la antesis o durante ésta en Syzygium cumini
) ( 10 ).
5 (4) Inflorescencia paniculada; cáliz caliptrado o partiéndose irregularmente en varios lobos, los lobos
generalmente persitiéndo después de la antesis ( 6 ).
5. Inflorescencia en un dicasio simple, racimo sésil o aglomerado axilar, o las flores solitarias, el cáliz
partiéndose en lobos irregulares, persistente después de la antesis ( 7 ).
6 (5) Cáliz caliptrado, desprendiéndose como una unidad en la antesis o persistiendo unido al hipanto en
un punto único. ... 4. Calyptranthes
6. Cáliz partiéndose irregularmente en varios lobos, los lobos generalmente persitiéndo después de la
antesis o desprendiéndose por separado. ... 8. Marlierea
7 (5) Flores típicamente 5-meras (ocasionalmente 4-meras); testa ósea; embrión aceitoso. ... 17. Psidium
7. Flores 4-meras; testa membranácea; embrión almidonoso ( 8 ).
8 (7) Flores solitarias o en aglomerados axilares de 2-4 flores; embrión mirtoide, sobre todo tejido de
hipocótilo, los cotiledones no visibles o escasamente detectables, un núcleo central cilíndrico distinguible
en el embrión seccionado. ... 5. Chamguava ( 3. C. schippii )
8. Flores en racimos o glomérulos; embrión eugenioide, el hipocótilo no visible o escasamente detectable,
los cotiledones masivos, plano-convexos, separados, no se distingue un núcleo central cilíndrico en el
embrión seccionado ( 9 ).
9 (8) Inflorescencias caulifloras; flores y frutos sésiles; hipanto partiéndose en 4 lobos irregulares en la
antesis; frutos amarillos o anaranjados al madurar. ... 16. Plinia
9. Inflorescencias axilares o en nudos sin hojas en las ramas foliosas; flores y frutos generalmente
pedicelados; hipanto circuncísil y desprendiéndose con el cáliz como una unidad después de la antesis;
frutos negro purpúreos al madurar. ... 18. Siphoneugena
10 (4) Flores 5-meras ( 11 ).
10. Flores 4-meras ( 16 ).
11 (10) Inflorescencia en panícula; ovario 1-2 locular; semillas 1 o 2, la testa membranácea ( 12 ).
11. Inflorescencia uniflora o un dicasio de 3 flores; ovario 2-5-locular; semillas generalmente 3 o más, la
testa dura ( 13 ).
12 (11) Hojas moderada o sólo ligeramente aromáticas; ovario 2-locular; cotiledones mucho más anchos

que el hipocótilo y aproximadamente del mismo largo. ... 11. Myrcia
12. Hojas fuertemente aromáticas; ovario 1-locular; cotiledondes mucho más cortos y angostos que el
hipocótilo grueso y alargado. ... 15. Pimenta ( 2. P. guatemalensis )
13 (11) Flores péndulas, la corola campanulada; estambres no extendiéndose más allá de la corola, los
filamentos 1-3 veces más largos que las anteras sagitadas; plantas generalmente creciendo por arriba de
los 2500 m, en bosques de neblina. ... 20. Ugni
13. Flores más o menos erectas, la corola generalmente patente; estambres sobrepasando la corola, los
filamentos generalmente 5-10 veces más largos que las anteras subglobosas; plantas generalmente
creciendo por debajo de 2500 m, no en bosques de neblina ( 14 ).
14 (13) Arbustos bajos de sabanas, matorrales o bosques de pino; testa opaca, densa, de muchas células
de grosor, se rompe con dificultad. ... 17. Psidium
14. Arbustos o árboles, cultivados o en bosques; testa lustrosa, no notablemente densa, de algunas células
de grosor, se rompe fácilmente ( 15 ).
15 (14) Lobos del cáliz 5-8 mm; pétalos 15-20 mm; hojas 4-9 cm; anteras 1.5-2.5 mm; árboles pequeños
en bosques nativos. ... 3. Calycolpus
15. Lobos del cáliz 2-3 mm; pétalos 6-7 mm; hojas 1-4 cm; anteras c. 0.5 mm; arbustos o árboles
pequeños en plantaciones. ... 14. Myrtus
16 (10) Inflorescencia en panícula ( 17 ).
16. Inflorescencia en flor solitaria, en racimo, dicasio o en aglomerado umbeliforme ( 19 ).
17(16) Lobos del cáliz reducidos, deciduos en la antesis o antes de ésta; hipanto glabro, el tubo del cáliz
prolongado 1.5-2 mm más allá de la punta superior del ovario; pétalos connatos, formando una caliptra. ...
19. Syzygium
17. Lobos del cáliz marcados, persistentes; hipanto peloso a estrigoso, el tubo del cáliz escasamente
prolongado más allá de la punta superior del ovario; pétalos separados (18).
18(17) Subunidades de la inflorescencia racemosas; brácteas y bractéolas persistentes bastante después
de la antesis; pétalos c. 4 mm; óvulos 8-18 por lóculo; embrión eugenoide; plantas con poco olor a
especias o sin olor. ... 7. Eugenia ( 44. E. florida )
18. Subunidades de la inflorescencia generalmente dicasiales; brácteas y bractéolas principalmente
deciduas antes de la antesis; pétalos c. 2 mm; óvulos 1 o 2 por lóculo; embrión mirtoide; plantas con olor a
especias. ... 15. Pimenta
19(16) Pétalos rosados a rojos, ligeramente carnosos; estambres rojos; plantas cultivadas (20).
19. Pétalos blanquecinos, no carnosos; estambres blanquecinos; plantas nativas o cultivadas (21).
20(19) Hojas en su mayoría 4-7 cm, el envés en general densamente lanado; semillas 2 a numerosas, c. 2
mm. ... 1. Acca
20 Hojas en su mayoría más de 15 cm, el envés glabro; semillas 1 a 2, 1.5-2 cm. ... 19. Syzygium ( 4. S.
malaccense )
21(19) Semillas 4-10; testa ósea; embrión aceitoso; Guatemala (Petén) y México (Quintana Roo). ... 10.
Mosiera
21. Semillas generalmente 1, rara vez 2-4; testa membranácea (ósea en Eugenia lithosperma ); embrión
almidonoso; en toda Mesoamérica (22).
22(21) Embrión mirtoide, especialmente el tejido del hipocótilo, los cotiledones no visibles o escasamente
detectables, un núcleo central cilíndrico distinguible en el embrión seccionado; flores solitarias o en
aglomerados axilares de 2-4. ... 5. Chamguava
22. Embrión eugenioide, el hipocótilo no visible o escasamente detectable, los cotiledones masivos,
fusionados o separados, sin un núcleo central cilíndrico visible; flores en glomérulos o no (23).
23 (22) Embrión con los cotiledones separados, gruesos, plano-convexos ( 24 ).

23. Embrión con los cotiledones fusionados en una masa indiferenciada ( 25 ).
24 (23) Plantas con el crecimiento joven, hojas e inflorescencias variadamente pelosos; inflorescencia en
dicasio de 3-7 flores; hipanto ni atenuado en la base ni prolongado más allá de la punta superior del ovario.
... 12. Myrcianthes
24. Plantas glabras; inflorescencias varias, pero no en dicasio; hipanto frecuentemente atenuado en la
base, prolongado más allá de la punta superior del ovario. ... 19. Syzygium
25 (23) Inflorescencia en racimo contraído o alargado, o las flores solitarias en las axilas foliares; flores
sésiles o más comúnmente en pedicelos 1-40 mm; hipanto no prolongado más allá de la punta superior del
ovario, no desprendiéndose como una unidad después de la antesis, el cáliz persistente en el fruto en
desarrollo; óvulos 8-12 por lóculo, rara vez menos. ... 7. Eugenia
25. Inflorescencia en racimo contraído, el eje 1 mm o más corto; flores sésiles o en pedicelos menos de 1
mm, robustos; hipanto prolongado formando un tubo más allá de la punta superior del ovario, circuncísil en
la punta superior del ovario, el perianto y los estambres desprendiéndose como una unidad después de la
antesis; óvulos generalmente 2 por lóculo. ... 13. Myrciaria

