1. Hojas simples
2. Hojas con tricomas estrellados y escamas peltadas; androceo actinomorfo; drupa (1) 2-locular ...
Campnosperma
2. Hojas sin tricomas estrellados o escamas peltadas; androceo zigomorfo; drupa 1-locular
3. Hojas generalmente obovadas, obtusas a redondeadas, a veces acuminadas; estambres 812, 1 (2) ó 4
fértiles, filamentos connados, formando un tubo basal; disco extrastaminal ausente; drupa leñosa;
hipocarpo carnoso presente ... Anacardium
3. Hojas generalmente lanceoladas, agudas a acuminadas; estambres 5, 1 ó 2 fértiles, filamentos libres;
disco extrastaminal presente; drupa carnosa; hipocarpo carnoso ausente ... Mangifera
1. Hojas compuestas, a veces unifolioladas
4. Hojas 13-folioladas; fruto samaroide ... Amphipterygium
4. Hojas 5 o más folioladas; fruto drupáceo
5. Folíolos con una vena colectiva intramarginal; drupa 4- ó 5-locular ... Spondias
5. Folíolos sin una vena colectiva intramarginal; drupa 1-locular
6. Raquis de la hoja con frecuencia estrechamente alado; folíolos muy estrechamente lanceolados, los
laterales siempre sésiles; nervios secundarios inconspicuos, aplanados abaxialmente (esto se aplica sólo a
la especie cultivada en Nicaragua) ... Schinus
6. Raquis de la hoja no alado; folíolos nunca muy estrechamente lanceolados, los laterales frecuentemente
peciolulados; nervios secundarios conspicuos, cortamente prominentes a prominentes en el envés
7. Flores y frutos sésiles; drupas rojas cuando maduras
8. Hojas 1127-folioladas; drupa glabra; semilla llenando sólo una porción pequeña del lóculo ...
Mosquitoxylum
8. Hojas 59-folioladas; drupa densamente pubescente; semilla llenando gran parte del lóculo ... Rhus
7. Flores y frutos pedicelados; drupas negras, cafés, moradas u otras tonalidades pero nunca rojas
9. Márgenes de los folíolos subenteros a marcadamente serrados; sépalos de las flores pistiladas
alargando varias veces su tamaño original después de la antesis ... Astronium
9. Márgenes de los folíolos siempre enteros; sépalos de las flores pistiladas no alargados después de la
antesis
10. Estambres 10; ovario pubescente, estilos 45, estigmas enteros; exocarpo morado a negro cuando
maduro, mesocarpo no estriado ... Tapirira
10. Estambres 5; ovario glabro, estilo 1, estigma tripartido; exocarpo morado o café cuando maduro,
mesocarpo estriado con canales resinosos negros ... Toxicodendron

