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CARACTERIZACION DE rSPECIES fO!IR~JERASrROrIC~LES -------'-- ---- _.~- -- -----_ .. _-~~._-.~-_._~---_._-'---

t lng. Aglt6nol11o ]a.V.{.e1t Bt,[.J~c..azi1Jt G. 
._-~, ... ".,.,.,,~ 

1.8 S le*u:r¡inOSas y gramlncas son unns faI~iljas muy tItiles al ho~~re, 
I 

porque tienen especies que llan llegado a tener importancia C¡l la 
I 

alimentaci6n, industria y conservnci5n de los suelos . 

Las gramilleas SP cllcuentran m5s distribuidas sobre ]a tierra que las 

lcgUTIlj-fosas. En el mUDllo ex1_sLcn Q¡s de 5.000 especies 

legumi,rosas pertenecen a1 grl1po de las ~icotiled_()n~as; 

tI e g r ,,::: í : 1 e a s. L 2. S 

Estas ~ltimas se caracte-

rizan por llevar una 110ja proveniente de la semilla, las hojas tienen 

gellCralQcnte venas paralelas y los haces vasculares distribuidas en lE 

médula del tallo. Existen otros tipos de p]_antas que rnorfo16~icarnente 

son parecidas a las gramineas estas son las CYPERACE~S y las JUNCACEAS 

1¡- Sub-familia POATAEA (Festucoideae) 

ll.~ Sub-familia PANICATAE 

1.- LI! familia POATAEA tiene 9 tribus: 

1~ tribu FESTUCEAE 

2~ .. HORDEAE 

3'- " AVENEAE 

4- .. AGROSTIDEAE i 
/1, . 

5- " CHLORIDEAE 

6- .. ZOYSIEAE 

7- .. PHALARIDEAE 

8- .. ORYZEAE 

9- .. ZIZANIEAE 

Como se podrá apreciar, casi todas las tribus contienen especies de 

zona$ frias y templadas. Para nuestro interes, la tribu CHLORIDEAE 

contiene géneros y especies que medran en zonaS tropicales y subtropicales 

Jj Pt:,~,~,~ , t'\i~Pi~ct~ ~6 -~e:.~o p~ct6mct: 
,"'"; 1 •• ...:.-
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GEl;ER O ESPECIE Nombre Común 
---_._~ 

a.- ELEUSINE INDICA Pata de gallo 

b.- CY¡;ODON D ACTYLON BerlUud a 

C.- CHLORIS GH. y A1;)\ Rhodes 

La sub-faTnilia PANICATAE consta de 3 tribus que conprenden la mayoria 

de las especies tropical,es: 

1- Tribu PANICEAS 

2-

3-

4-

" 

" 
" 

ANDROrOGO"EAE 

TRIPSACEAE 

NELIIUD EAE 

La tribu PANICEAE coptiene los siguientes generos útiles: 

GENERO ESPECIE Nombre Común 

a.- SETARIA S PHACElflTA Setaria 

b.- PENNISETUH P URPUREUM Elefante 

c.- CENCHRUS CILIAR 15 Buffel 

d.- ECHINOCHLOA POlYSTACHYA 

e.- DIGITARIA DECUMBENS Pangola 

f.- BRACHIARIA NUT ICA Para 

g.- PASPALUN NOTATUH Grama 

h.- PANICUH NAXIHUH Guinea 
COlORATUM 

De la tribu ANDROPOGONEAE nos interesan los siguientes generas: 

a.- ANDROPOGON 

b.- ANDROPOGON 

c.- HYPARRHENIA 

d.- SORGHUM 

GAYANUS 

NODOSUS 

RUFA 

SUDANERSE 

"Pasto Carimagua" 

Angleton 

Puntero 

Sorgo 

Las gramíneas se caracterizan por presentar flores con caliz y corola 

no evidente y semillas en grupos escamosos con 3 estambres, el fruto 

con una sola semilla. Las hojas dispuestas en dos lineas verticales y 

opuestas; hojas con la vaina partida y los bordes sobrepuestos. 

;----------------------------------------------_ .......... ~''',-. 
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Tallas usualmente circulares y huecos en los entrenudos. Cada flor 

de la espiguilla tiene 2 bracteas la LEMA. y la PALEA. 

INFLORESCENCIA 

La unidad de la inflorescencia es la espiguilla por la disposición 

de la espiguilla, se tienen varios tipos de il1florescencia: 

A- EPIGUILLA, B- RACIMO, C- PANICULA (ver figura 1). 

TIPOS DE INFLORESCENCIA: 

Las partes de una inflorescencia son: el pendGnulo, que sostine toda la 

inflorescencia, el raquis (RAQUILLA) donde se sostienen las espiguillas 

que pueden ser sesiles ó pediceladas. La espiguilla, s ¡endo la unidad 

de la espiga, esta formada por varias unidades (una sola flor) que se 

denomina FLOSCULO, o sea que el flósculo es la unidad de la espiguilla. 

LA ESPIGUILLA: 

La espiguilla es una rama modificada, que consta de las glumas (primera 

'y segunda) que cubren o protegen a los flósculos. Las glumas son gene

ralmente duras y binervadas cada flósculo consta de 2 bracteas, la de 

afuera que se llama lema y la del interior se llama palea; protegidos 

por la lema y la palea se encuentran los organos sexuales de la flor; 

que consta de 1 a 3 estambres y un estigma bifido y plumoso. En la base 

del ovario (de un solo lóculo) se hallan los lodículos que se suponen 

son el periantio (cáliz y corola) de una flor normal. Los lodículos 

cuando llega la madurez del polen, se vuelven turgentes abriendo la 

lema y la palea para que no se afectue la fecundación que básicamente 

es anemófila, es decir con la ayuda del viento. 

Existen variaciones en la estructura de una espiguilla. Las glumas r 
.den ser de igualo distinto tamaño, grandes, anchas y plurinervada· 

cubren todes los flósculos (avena) o diminutos que se asemejan a 

escamas (arroz).~EI ¡pice puede o no terminar en una arista que 

llegar a ser mayor que la gluma (cebadal.La lema tambiin prese 

ciones, tanto en su consistencia como en su forma, puede ser 

o mocha, la forma aristada presenta 3 tipos: la terminal, e 

arista es una prolongación del ápice de la lema; Dorsal, cuan~ 
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del dorso y Basal, cuando nace de la base. Estas aristas juegan 

un papel importante en el enterramiento de la semilla, en este caso 

las aristas geniculadas ,que tienen la parte inferior cnrrollada en 

espiral (a manera de tirabus6n) y la parte superior oIgo doblada (for

mando un angula) que pernite que la semilla pueda penetrar al suelo 

por cualquier ranura que se presente. Esto ocurre cuando se hUuedese la 

semilla (puntero). La palea nuestra poca variaci6n, .es delgada (hialina) 

y nunca aristada. 

MODALIDADES DE REPRODUCCIO~ 

Muchas de las especies autofertilizadas son CLEITOGA~AS por ejemplo: 

Glycine Wightii cv. Tinaro y la ANTESIS se produce en el interior de 

la yema floral cerrada. Las distancias de aislamiento para los cultiva

dores de este tipo necesitan únicamente ser suficientes para evitar la 

contamin-ación mecanica por otras semillas adyacentes. Leucaena leucoce

phala presenta cabezuelas florescentes expuestas, pero es autopolinizada. 

Algunas gramíneas y leguminosas son de polinización cruzada con un alto 

grado de autocompatibilidad. ejemplos de esto son Desmodium uncinatum 

y Sorghum aImum. Chloris g2yana y Andropogon gayanus son principalmente 

de polinzación cruzada pero pueden presentar una al ta est¿bi 1 idad 

varictal. Setaria anceps es de polinización cruzada con una autocompati

bilidad I!luy limitada, mientras que algunas lineas de pani~ coloratum 

son completamente auto-incompatibles. 

La apomixis en las gramineas tropicales depende de la agamospernia cuando 

se producen semillas. La viviparidad, por la cual se producen en las in

florescencias en lugar de semillas proliferacion~s vegetativas que pue

den formar nuevas plantas, se ha observado en Setaria anceps, esta es 

una anormalidad que carece de la significaci6n de campo que tiene para 

algunas gramineas alpinas. La apomixis ofrece el medio de retener una 

elevada pureza varietal. La Heyosis y la fertilización no tienen lugar 

en la forma tropical más comúm que es la aposporia. se desarrollan em

briones mitoticamente a partir del tejido materno. La constituci6n géne

tica de la semilla es identica a la del progenitor femenino. Este proceso 
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de aposporia va seguido por una pseudogamia; la poli n izaci6n y el 

erecimiento de los tubos de palea en el ovario estimula la forrnaci5n 

de endosperma y semilla. 

La apowixis es comGn en las plantas con un elevado nivel de ploid{a 

y poco frecuente en las plantas con tejido sonatico diploicle , -:. norr,~al; 

est5 asociada con el vigo hibrido. La apomixis puede ser obligada a 

realizarse a muchas gramineas. 

La presencia Deaiooal de plantas sexuales en apomíctos obligados consti

tuye un medio de dar salida a la variaci6n, ya que el polen de los 

apom{cticos puede utilizarse con un progenitor sexual femenino. Alterna

tivamente las especies sexuales del misDo g~nero pueden dar progenitores 

femeninos. Digitaria decumbens es un aneuploíde 

producir semilla. 

(2n~27) florece sin 

Las diferencias en el nivel de ploidia constituye una barrera a la hi-

bridaci6n. Los cultivadores comerciales con frecuencia son de plóid!a 

diferente, por ejemplo C~is gayana cv. pioner y cv. Katambora dan 

2n m 20 y cv. Callide y ev. Samford dan 2n m 40. En el complejo de setaria 

anceps cv. ~~i da 2n~18 mientras que en cv. ~~~ y cv. Narok 

dan 2n~36 (Cuadro 1 ) 

Dentro de los requisitos importantes para la floraci6n las condiciones 

meteorológicas es determinante. El clima ideal para la producción de 

semillas es el que presenta radiación, temperatura y presipítación ade

cuada para el desarrollo vegetativo del cultivo en cuestión, fotoperío¿oo 

favorables para la inducción floral y condiciones meteoro16gicas regula~' 

secas y relativamente estables durante la maduración. 

Si una estirpe aparentemente uniforme se traslada a Una regi6n con una 

distribucción diferente de temperatura o a distinta altitud, podrá 

segregar una amplia serie de tipos que difieran por lo que respecta a su 

comportamiento en la floraci6n y caracteres asociados, Entre esta varied 

de tipos, suele ser posible la selecci6n de una estirpe nueVa y uniforme 

adaptada al nuevo ambiente. Esta manifestación de variaciones gen~ticas 

es especialmente importante si la estirpe se va a cultivar para la produ 

cci6n de semilla, en un ambiente distinto durante varias generaciones. 

En general para clasificar dentro de determinado genero .una especie fo

rrajera es necesario esperar la floración, ya que ésta nos da de acuerd, 

a lis cl.ves faxonómicas la identificación de dicha especie • 
.. 
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• CUADRO l 
( ....... r ~ • 

• 'xorMiIDA!), OE REPRO!)UCCIO~ DE L{l.S CRA.~r~E..\S y tEGw:UXOSAS ?RATZ~SC:S TROPtC,'.:"ES· 
, 

Espccie 
I 

Sistc,",,, Refercnci.:\ I 
briznn!:ha apomíct ico , . I 

Brc· ... "Tl. 'j E~cry, 1958 

dCC:·':~Cl'..!S ~?o~rctico obligndo, tetraploide Pritch.l::-d, 1967 

et!t lc:¡ apooíctico? 

ru;d 7. ict'lsis apor:¡!ctico? 

cill~r!s apomíctico obligndo Snydcr, Ht:.rni.'.nG.~z y t..'arrr:kc, 1955; 
Eoz,¿:l:t.. 19610 

se t lz,('!uS ,,?om!ctico obligado Snydct", Hc.rt:~:1dcz y h'.3rnkc, 1955 ------
gay.:1:13 paliniz~cién cruzada BOl;d.ln, ;959; Jones y Pritchard, 

19n 

dae.tylon polinización cruznc4; tetraploidc estéril Forbe.s y B:.-uto;¡" 1963 
fe~cnir~ ce la costa de Bc~uda 

i'lr.i5t.:ttU.0l apomíct1co facultativo Knox, 1967 

dcctl!."lbcns triploidc estéril Sheth, Yu y E¿ .... :.'lrdson, 1955 

pentl-ii polinización cruza.d,n, . S.C. Schonk, 

curvula apo:n!ctico ob1i~udo Br<::>· ... 'T\ y E::",cry, 1958 ---
hin., apo:"llctlco Bro".,,\,. y E~ery, 1953 

<:llnutiflora apo:n!c.tic"o 5osu<3.n, 1960. 

2!'!:~.!·J.,:,':.::!1e. g~xu31 Bro,;.)"!"; y En\cry, 1958 ------
color,""\t\.~:":'I. poli·niztlción cruzado.; nlr,un.::t.s llne{\s Hutc.hinson y Bnsha· ... ·, 1964 

autoincon~ntiblcs 

mo.xii:1um apo¡;¡,ctico obligado; scx\lalid"d limitada Warm.kc, 1954; DogdtlO, 1963b; 
. Pcrncs y Cotlbes, 1970 

vlq:.1tllm tlpúmlctico y l!n';,!:t.s 5ci":t.!::!lcs Bro· ... ·n y E:ncry, 195::' 
- . - -- -- - ------- - --- ---' ---- '----

• I 
I 
I , 
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CU.'ldro '1 (Cont.) 

1 

Género Espccie Siotctl..'l Referc.nci3 i 

I 
Paspalum comcrson11 ial'om!ctico 

dibtatum apomíctico obligado; sexual de tipo de antera Bashav y F'orbcs, 1958 
amarilla 

not3.tum 3?o~ícti~o obligado. cv_ Pensacola sexual Burton, 19/,8 ' I 
plicatulUlll apomíctico 

"cust:cinii apomíctico 

Penn1setum cl~nde5tinutl apooíctico facult~tivo N.:lraya.:1:, 1955 

purpureum polinización cruzada con algunas líneas 11anoon y Carnaha:'\, 1951; Sro ... ." y 
apoo.{ctic35 Eocry, 1958 \ 

typhoiMa polinización cruzada Surton, 1966 

Setarh tlnc::cps ¡POlinizaCión cruzada con licitada auto· Gil!.k.:lhuys, 1950 
fertilidad 

Sorghum alm= polinización cruzada McYfu1rtc~, cita.do por Davics y 
Uye. 1959 

'. 9ud:.ncnse polinización cruzada H~~$on y Cor~~han, 1951 

Urochloa tlosamb1ccnsis apomXctico Bro\,.'11 y f.Jl~rYt 1958 

.Uy,q1carp~JB v>.~inali. autopoliniznción Solo::Dn y Sbo:::o Roo, 1955 

e'ljantos ~ polinizncióa cruzada con nlguna a~toM FAO. '961 

I 
. 

fertilización 

C~ntroscm.a pubescens autop01intzación Hutton, 1960 I , 
Deo:::odl= intortu:n polin1z~ción c~uz~da ROC3r ~ .11, 1967 

1 

fHwJwiccnsc P?lintza~ión cruzada. autoco~p3tiblc Hutten, 1960 

une i n.1 tU::1 Pt?lini::-.ac.iórt cruzada; ;'!utocomp.:ltiblc; 1<:1 sc.pa.rQ,M Hutton, 1960 
c.t6n de. los pétalo9 flo-:J.lcs. ocjora 1u 
fí!rtilúbd 

j Cly<:tne Y~'!:ht1t c.11.~ 1 :')t (j )'. :.:110 Huttoa, 1 S'tGO I 
L : .. --::-.... :;:-.-:::- --"" "~----

l ____ . __ . __ J - --~,- ... ~ ..... -._-_. --, .... _-----_._-~.-._ .. _----------
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• 
,--, Cuadro 1 (Cone".) 

. , . . 

Géne:-o Espeoie I Sist~t'T',n. Rcfc.:-c~ci.3. ! 
rndi¡::o~ora hirsuta. polinización CrU1.~clD7 FAO, 1%1 

spicata clcis téga.."!lo; la separación de los pétalos Hutton, 1960 

¡ florales reejora la fertilidad 
, 
! L..1bla~ purp~ outopolini=~ci6n ---
Le::;redcz~l cuncílta autopolini::c.ción. con algún cruzamiento externo FAO, 1961 

stif'ulncca o.utopolinizJ.c1ón, c.on algún cruzamiento externo rAO, 1961 

st:ti.¡lta autopoliniznción, co~ c.1eún c~uz~~icnto externo FAO, 1961 

Lcucncna lc.u<:oceph.?lo. autopol1niznci6n I Hut ton y Gr.3Y, 1959 

Loto~o~.1s baincsl1 c1eistégaDo Byth, 1964 

~i_1c:!'c?t!.lit.::::l n t :-opt:rpureU";l el e i:,; DÓgtL."r:O Hutton, i960 

ln~ltyroidcs clcistógnr;l.o Hút'ton ~ 1960 I 
X::crotylo~a Dxllbrc nutopolinización I 
~t'd1. c:~go (\.1 t 1 V:\ poliniznción cruzada FAO, 19 & 1 

Puertlría phas-coloides autopoliniznción \ 

5tylo:;anthcs guynncncis nutopolinización Hutton. 1960 

h~J~1..J. 1s autorolini~nción Cc..mcron, 1968 ----
Tr 1f oli~", t('Pr:>1\3 autopoliniznción cruzéld<l FAO, 1961 

sC::li"pilosum outopoliniznción cruzada Pritchnrd y T'Mnnnctje, 1967 

~ lutcol.:1 autopoliniznción 
SQ:\ y D:,o~,',:t1, 7960 

----
slncnf.is nutopoli~ización . S~n y Bitú!"",11, 1960 

-- --- _. -

J 
J , ...... ~,._~-- -----~ ------ "'_.'-"-"--~---, , ...... ---"'"-_._--_. ~-'- --- . 
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El orden leguminalcs tiene 690 generos totalizando 18.000 especies. 

de los cuales 12.000 aproximadamente corresponden a la familia 

~2ilion8c~ae. 

Las tres familias cuyo conjunto constituye el orden de las leguninosas 

son las Mimogaceas las Cesalpini5ceas y las Papilion5cca~. I.a mayoria 

de sus componentes se caracterizan por el fruto, una legu~bre o lODCllto 

y por las hojas compuestas. La legumbre unilocular, carnOSQ o seca de 

dos valvas y dehisccnte a 10 largo, SCa de la sutura ventral o de ambas 

suturas; la se~il1a, en nGmero desde una o varias, est5n i.nsertadas en 

la sutura ventral. }Iay excepciones en las que el fruto es druposo o 
, 

uberosa, e indehiscente, usualmente con una sola semilla. Las hojas son 

igitadas, pinadas o bipinadas, salvo en excepciones en que son sencilla~ 

reducidas a filodios. 

omprende plantas de todo porte, desde las humildes hierbas hasta las 

ompulentos arboles que crecen en las selvas tropicales, habiendo tam

bien arboles pequeños, arbustos y enredadera que pueden ser anuales o 

perennes. 

L s plantas de cada una de las tres familias se distinguen del modo 

s gtiiente: 

M NOSACEAE 

F ores radiadas y regulares con los pStalos valvados en estivación. 

C SALPINIACEAS 

F~ores zigomorfas~ más o menos irregulares con los petalos imbricados 

en la yema. Corola casi regular, con el pStalo superior por dentro. 

P PILIONACEAS 

Corola netamente papilionácea, con el pétalo superior por fuera. 

De.de el punto de vista econ6mico, las dos primeras familias proporcionan 

principalmente maderas finas y de construcción. Las Papilionáceas, 

por otra parte, nos ofrecen además plantas cultivadas de gran significado 

y numerosas especies esparcidas en las praderas y que desempeñan un 

papel importante en la alimentación del ganado. Por ser así más diversi

ficada la utilidad de está familia, es que se empieza por ella el estudio 

si$temático de las leguminosas. 

______________________________________________________ ~ __ .. ~~. ~"~(c.~~ __ ~-
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INFLORESCENCIA 

Las flores de las leguminosas nunca son primitivamente solitarias y 51 

representan una sola flor, significa que es un racimo reducido. Las 

agrupaciollcS de flores son variadisirnas pero en general se pueden decir 

que son del tipo racimos o indefinido y de floración CEl'TRIPETA. 

El pedGnculo que es un tallo que sostiene y comunica la inflorescencia 

con el resto de la planta, puede ser terminal o axilar; siillple o rG~ifi

cado. 

Los pedicelos, que son DedGnculos Dcaue~os qUe sostienen a la flor pue

den ser alargados a cortos llasta el punto de que la inflorescencia 

parezca una espiga. 

Las bracteas, hojitas escamosas del pedGnculo y en cuya axila nace el 

pedicelo. La bractea'puede ser persistente o caduca, grande o pequena. 

Los bracteolos que son bracteas que nacen en el pedículo, en algunos 

casos no estan presentes. El INVOLUCRO que está formado por una o más 

hojas reducidas, rodean la inflorescencia, se presenta:en stylosanthes. 

La flor que es terminal en el pediculo y axilar al pedGnculo. 

FLOR 

La flor es zigomorfa, con excepci6n de las MIMOROIDEAS que son activo~ 

morfas, aunque -'el género es unicarpelar. En gene~al las flores de las 

leguminosas son vistosas de colores amarillos, blancas, rojos, celestes~ 

El tamafio varia de pocos milimetros. La forruGla floral generalizada es 

K5, C5, A5+5, GL. ovario superior en la mayoría de los casos. 

El RECEPTACULO que es la parte donde se insertan los organos y costitu

yentes de la flor, tiene forma plana, aunque no tan, conspicua COmo 

el receptáculo de los comporitas en stylosanthes el receptáculo tiene 

forma de tubo. El Cáliz, que es la envoltura exterior de la flor, en su 

parte base, tiene la forma de tubo, llamandose tubo del caliz. La parte 

terminal del caliz posee 16bulos que tienen diferentes forma. 

La Corola que es la parte vistosa de la flor, tiene diversas formas, 

de acuerdo con la familia. las MIMORAIDES tienen corola gamopétala, las 

cesalpinaides, tienen pilotQs, mientras que papinoides tienen los 

sepalos distintos, lo que ha dado origen a la "flor papilionaceª", 

en el cual el petalo superior es denominado ESTANDARTE, los dos laterale. 

se llaman Alas y los dos inferiores, que generalmente están unidos 

---_._----
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por su parte inferior, se les llama QUI1~LA. Existen variaciones, pero 

que no salen de lo fundamental. 

El nGmera bEsico de estambres es 10, distribuidas en 2 ciclos, externos 

6 Episepalo y el interior Epipetalo. Es un fenomeno general la soldadura 

de los filamentos de los estambres, quedando libres las extrecidades 

superiores. 

Las anteras son elípticas, ovales o rectangulares, diteeas, dorcifijas. 

su dehiscencia es RI}fOSA, o sea longitudinal, a veces PORISlDA. 

El gineceo cst5 forlnado por una sola hoja carpelar, diferenciada en ova

rio, estilo y estigma. El ovario puede ser cilíndrico, ovoide o lateral

mente comprimido en cuyas paredes interiores se insertan ].05 ovulas pa

rietal o central. Los estilos son filiformes, glabros o peludos~ puede~ 

ser tiernos o endurecidos y en casos engrosados (Phaseolus, Centrosc82) 

El estigma es apical, papiloso y viscoso y de acuerdo al habitat puede 

ser expuesto o 06,la quilla protege estos organos florales del gineceo_ 

LA FAMILIA DE LAS PAPILIONACEAS (Fabaceae) 

bebe su nombre a la estructura especial de la corola la que se ha queri

do asimilar a una mariposa (papílio). Ciertos generas poseen O han 

desarrollado a traves de generaciones organos o tejidos de reserva lla

mados XILOP~DIOS (tipo de raíz pívolante), que los hace mucho mas resis

tentes al medio ambiente; esto se observa en Stylosanthes ~racteata~ Ga

lactia jussiaeana, Desmanthus, Centrosema angustifolium, C. venOSUD, 

Eriosema etc. También ciertos generos de forrajeras tropicales aparte 

de producir semillas en su parte aerea, han desarrollado estimulas a 

producir semillas subterraneas al borde de las raíces secundarias; esto 

se observa en algunas Centrocemas acutifolium (CIAT, 5121) de los 

Llanos Orj,ntales de Colombia en cuya región son frecuentes las quemas 

de las pradera; 

En las papilionaceas el pétalo superior, que en la yema envuelve a los 

dem¡s, es casi siempre mayor· y erecto O reflejo y se llama estandarte; 

los pétalos laterales o alas, son dos y se abren de cada lado; los dos 

pétalos inferiores forman la quilla y son mas o menos adheridos, rara 

vez son libres. 

Las plantas papilionáceas se reparten en 7 tribus, entre las cuales dos, 

las SOFOREAS y las DALBERGIEAS comprenden exclusivamente especies leño-

sas; muchas de ellas maderables las demás encierran, con pocas 

1M L .. ¡:C;O:b#E4 itU •• I.&X44 It 'i:sa; e.ik(¡_ .. <E( __ ,·~;;$ 
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excepciones plantas her~Jceas o frutescentes, muchas de las cuales 

son de importancia en la industria ganadera. 

TRIBU: HEDYSAREAL 

Generos: Desmodiurn, Alysicarpus, Zornia, Stylosanthes, Aracllis, 

Chaetocalyx, Soemmeringia, y Aeschynomene. 

TRIBU: PHASEOLEAE 

Generos: RhYllchosia, Eriosema, Clitoria, Phaseolus.Dolichos, 

Pachyrrhizus, Vigna, Erythrina, MUCl!na, Cajanus, Galactia, 

Calopogonium, Centrosema, Teraronus, Glycine¡Canavalia, 

Dioclea. 

TRIBU: TRIFOLIEAE 

Ganaros: Trifolium, Medicago, 

TRIBU: GENISTEAE 

Ganeros: Crotaloria, Lupinus 

TRIBU: GALEGEAE 

Ganaros: Indigofara, Taphrosia, Sesbanía , Gliricidia 

TRIBU: LOTEAE 

Generos: Lotus 

TRIBU: VICIEAE 

Genaros: Vicia 
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A continuaci6n se dan las cl~cs de los generas y especies antes 

mencionados como una ayuda en la clasificaci6n de la familia PA

PILIONACEAE. 

Esta tribu está netam,entc caracterizada por su legumbre o ~0.~~~~~_, 

formado de varias partes, articulas, unidos unos con otros pero 

separ5ndose en la madurez. 

Clave de los g~neros 

Estambres diadelfos, esto es, 9 estambres unidos y uno libre, ho

juelas con estipul i llas. 

Legumbre comprimida, aplanada; hojas casi siempre con 3 ho

juelas grandes, rara vez con una sola; est!pulas conspicuas. 

V e.ó))10 diwll. 

Legumbre cilindrica: hojas compuestas, casi siempre con una 

sola.hojuela ovalada y pequeaa; estipulas diminutas. 

Estambres monadelfos, esto es, todos unidos; hojtlelas pinadas. 

Anteras alternativamente basi-y dorsifijas; flamentos unidos 

en tubo. 

Cáliz sesíl, obtuso o subagudo en la base; legumbre compri

mida, eriza; semillas 2-3 
ZOllnia. 

cáliz de tubo delgado, alargado en forma de estipite. 

Legumbre pequeña, distintamente articulada: hojuelas usualmen

te reducidas a 3; estipulas unidas con el peciolo, rematando 

en 2 puntas largas y subuladas; plantas decumbentes o más o me

nos erectas. 
S.ty.lo./>all.theó 

Legumbre gruesa y no articulada: hojuelas usualmente bi-yugadas 
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estípulas unidas con el pecíolo, pero no subuladas; fruto 

maduralldo enterrado; plantas decumbetes o rastreras. 

Ah{lCch~¿ 

Articulas de la legumbre todos iguales. 

Hojuelas pocas (hasta 5) y anchas; plantas volubles. 

Estipulillas nulas; hojas iQparipinadas; flores grandes, 

amarillas; tubo cstamiZlal abierto. 

ChaetoCccd'-yx 

Hojuelas 5 o m&s, peque5as; llierbas o frGtices erectos. 

Estandarte persistente dcspuis de la florescencia. 

S O e>l1ill er,,¿ 11 9 ~a 

Estandarte no persistente 

DES !ODIUH 

Cal z pequeño, amplio, los 2 dientes superiores más o menos unidos. 

Est ndarte aboval, atenuado hacia la uña. Alas adheridas de la carena, 

est~ recta, alargada, con las aurículas incospícuas. Estanbres 10, 9 

os, el vexilar más o menos libre del tubo; anteras uniformes. Ova

con desde 2 hasta muchos ovulos, el estilo usualmente largo) fili-

e, glabro, con el estigma terminal. Legumbre sesil o estipitada, 

rimida, los lomentos más o menos gruesos, redondos o angulosos, se

parados por la contracci6n de una o ambas suturas, usualmente caedizos 

en Su roadurez.- Hierbas o frútices erectos, postrados o rastreros y 

entlonces a menudo radieantes. Hojas 1-3folioladas, las hojuelas con es tí 

pulillas, las laterales opuestas, la terminal a menudo mayor y largamente 

peciolulada~ Flores a menudo diminutas, racimosas, los racimos axilares 

o terminales, en el último caso a veces paniculados. La legumbre y a 

veces toda la planta, revestidas con pelos ganchudos. 

Hasta el presente, las especies siguientes. 

Legumbre con sólo uno ° dos de los articulas terminales enteramente 
desarrollados, tallos peciolos densamente pubescentes, las hojuelas 
ovaladas, grandes y más o menos velludas. V.motte 

artículos perfectos. 
muy ligeramente sinuada. 

Legumbre enteramente desarrollada, todos los 
Sutura superior de la legumbre recta o 

Sutura inferior apenas sinuada . 

."-. ..... 4--':"''''P'''''!.,.,.,,.,~l":".:¡:~C! .. ,::lj!"!i.\'1.*'!'!,~''''!!&Im.j~¡¡i\E'!!~iI:\1I.fI'"._ .. ~,,,,'<l+"'~~'J~J¡!!,!':c¡¡¡;¡¡¡¡¡¡::mlllllll!..i$~·t1!!1!'~'!l.~~"'!l .• ;~3'4!'l.l)",.f@!!'lIlf2~,,!!.'l-':j!,.~"'.'!:t~"'.,!!!&l'!'!\I!Gi~l!i¡1!i&t'!'~:!:.:!.f~.,1"-<.:'!l!.:--*~.s:~. !l'!!!C~_lI!f2t~--:."'-,il".'lI'M'~"~, .. ¡4.,.< .... '''', .... '''''' .. ·_·.,''''''''''~·~ .. ,..,.'''',--:-.. ,~~ 
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Flores 2 a 4, axilares 
cojines rastreros) las 

u opuestas a las hojas; planta fornando 
llojas menudas, redondas. 

v, 
Flores numerOSas en racimos termil1ales: planta erecta o ascen-
dente, las hojuelas ablongas y mayores. V. ba,~batw;¡ 

Sutura inferior recortada poco más o menos hasta la nit2d 
del ancho de la legunbre: hojuelas ovales, abovales u cbi
cularcs) desde agudas hasta muy obtusas o retusas; br~cteas 
ar.'plias .... V. 
Sutura inferior recortada hasta rn3s a115 de la m~tad del an
cho de la legll@llre; br~ctcas incospicuas. 

Flores blancas; estipulas libres; hojuelas membranosas, 
glabras por encima, mSs o ~enos pubescentes por debajo. 

V, ((66'¿ne 

Flores Boradas; estípulas unidas en la base. 

Legllmbre sesil; peciolos J_argos de 2 cm. o menos, ve-
11tldos-erizos; Itajuelas tomentosas por debajo. 

V. CC«IW))] 

Legumbre estipitada; peciolos excediendo 2 cm. 

Artículos de la legumbre 2, tomentosos; peciolos lar
gos de 3-7 cm; hojuelas oval-agudas o acuninadas; plan
ta mis o menos rastrera, a menudo con nudos radicantcs. 

V. axLa«,~e 

Artículos de la legumbre 3-7. erizo-pubescentes; pe
cíolos no excediendo 3 cm. hojuelas oval-acuminadas 
agudas; planta erecta .... O. cccV,'¿p e¡¡¿ e 

Suturas ambas sinuadas, aunque desigualmente y los istmos exc6ntricos. 

Planta rastrera o decumbente, herbácea, las hojuelas velludas 
desde orbiculares y retusas hasta ovaladas y su-agudas .. 

V. lIlDLL~ClLtW;¡ 

Plantas erectas o difusas, a veces iruticosas. 
Flores aparcadas a lo largo del eje del racimo. 

Tallos sencillos con las flores en larga panícula en su 
ápice; pecíolos cortisimos; hojuelas lanceadas, tiesas; 
espiguillas florales densas; lamentos largamente apicula-

dos.... O. cajal1'¿Ü ol.¿cu, 

Tallos ramificados flexuosos, canaliculados, con los ra
cimos florales terminales. 

Brácteas florales grandes, conspícuas en la preflo
resccncia; hojuelas grandes, oval-acuminadas, en pecIo
los hasta 8.5 cm. largos •. 

V. -tltto"-tWI1 

Brácteas florales incospícuas; hojuelas pequeñas, oblon
gas y subagudas, los pecíolos no excediendo 5 cm. 

O. p"-cche¡¡¿,¿(,c 



l 
1 -

1 

1 • I 

! 
• 
! · i · ¡ 

'-

, . 
I 
! 
; 
• i i 
j 

· , 

ª I 
• I -----,--

Flores hacinadas,. casi 
del racimo. 

siempre 3 6 
, 

ma s, a lo largo del eje 

FrGtice hasta 2 ill. alto, de ramas delgadas y casi glabras; 
hojuelas mcmbrallosas, ovales u oblongas, escasanente vellu
das ell ambas caras; flores 2 desarrolladas con una tercera 
sin abrir; lamentos usualmente con 3 articulas ... 

V. 6te.xllO.5Uill 

Hierba de tallos alargados, flexuososo) densamente eano-p~ 
bescentes~ hojuelas ovaladas, obtusas, pubescentes por en
cima, cano-pubescentes por debajo; flores rojas; lamentos 
casi siempre con 3 artrculos ... 

V. earnpytoe¿ado~ 

Suturas superior e inferior fuertemente escotadas, el istmo central. 

}lojas todas sencillas, lanceadas; ta1].0 erecto t la panícula 
sencilla o poco ramificada; pedicelos m~s largos que las flores. 

D. pac..hYh/"Lh'¿zUirl 

Hojas trifolioladas, excepto algunas veces las basales senci~ 
lla5. 

Hojuelas amplias, ovaladas, a veces solitarias; pedGnculos 
cortísimos,. largos de 2.5 cm. O menos .... 

V. a~ ¡J e.JW¡¡¡ 

Hojuelas mas pequeñas o angostas; pedúnculos filiformes, 
excediendo 6 mm~ 

Artrculos de la legumbre mas o menos planos. 
Planta erecta, frutescente; flores blancas; artículos 
de la legumbre obovales o suborbivulares ... 

Planta rastrera, delicada; 
de la legu~bre oblongos y 

V. d.[ó;(;ofr.;(;UIl1 

flores moradas; artículos 
atenuad6s en ambos extremos. 

V. bC.Ofr.p¿Ufr.rH 

Artrculos de la legumbre más O menos torcidos o plegados 
pero todos iguales y fertiles. 

Planta erecta, robusta; inflorescencia terminal; termi
nal; artículos de la legumbre suborbiculares y planos 
en la madurez ... 

V. .tofr.tuo~Wll 
Plantas rastreras o decumbentes, rara vez ascendientes; 
artículos de la legumbre diminutos. 

Artículos estipitados; hojuelas ovaladas u orbicula
das ... 

Artículos sesiles. 
Hojuelas rombiformes, 
las laterales ... 

v.pJt.oc.umbe/!:, 

la terminal mucho mayor que 

1). .t,'t.al!~ v e·'t.ó um 
Hojuelas oval-oblongas u oblongo-lanceadas 

V. Pafr.agu<1lle 

----_ ... _-_. --~~----------. 
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ZORNIA 

C51iz tubuloso-ac3rnpanado, bi-labiado, el labio superior enterizo, 

cmarginado en el 5picc, el labio inferior trifido con el 16bulo mediafio 

m&s lareo. P~talos unguiculados, el estandarte arbicular; las alas 

obovales y anchas con aurículas poco pronunciadas, la cal:ena n~s O ~e

nos obtusa, arcuada, sus p5talos adheridos por la margen dorsal. Esta=

bres lO, el tubo estaminal cerrado, las anteras alternativamente oblo~

gas y sub-globosas. Ovario subsesil con varios 6vulos; el estilo fi-li

forme, con estigma capitelado, diminutc). Legumbre lineal, comprimida, 

casi recta, mgs o menos sinuada en ambas suturas; semillas lenticulares

Hierbas a menudo glandulosas, las gJfindulas de las hojas y de las 

bráct~as a veces translúcidas. Estípulas lanceoladas o líneal-1anc~ola

das, a menudo auriculadas. llojas 2-4 folioladas, Sln estipulil1as. Flo

res en espigas terminales alargadas. Brácteas 2, estriadas y usualnente 

más anchas que las estipulas. 

La clave siguiente caracteriza las especies scfialadas que ~ertene~en 

a la secci6n EUZORNIA: 

~ojuelas 4; 
y carena de 

Hojuelas 2; 

planta cntermanete gladulosa, 
flor ... 

plantas no o 5510 parcialmente 

lierba anual humilde, de tallos velludos y 
del de las flores ... 

con excepc~ón de las alas 

Z, gua¡¡ipe¡¡4ik 

glandu lDsas. ... . 
Z, diplt"U-a 

brácteas de largo doble 

Z. hej,óa.eect 

más altos, mas o ruenos numerosos y ~lrutículos perennes, de tallos 
difusos. 

Hojas y tallos escasosi hojuelas filiformes ..• 
Z. 6'<'UóoUo.tct 

numerosas; hojuelas entre ovaladas y lineales. llojas más o menos 

llojuelas entre ovales y lanceadas; flores casi iguales en 
longitud a las bracteas, estas y las hojas más o menos 
glandulosas; tallos y ramas igualmente glabros; plantas ho-
j uda S • • • Z 1'" • P el¡ u o ~~ a.ü¡ 

Hojuelas desde lanceadas hasta lineal-lanceadas; flores casi 
tan largas como las brácteas, éstas y las hojas casi sie~p7e 
eglandulosas; tallos y ramas pubescentes, de pocas hojas. 

Z. Jl.e.t'¿cuta.ta 

-.----~---------,----------------------------__________________________________ ~~_.~,~ •• ~=P._M~ __ '~ .. ~--' 
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STYLOSANTHES 

Tubo del cSliz filiforme, con limbo 2-1abiado, el labio superior 4-fido. 

el inferior enterizo, alargado. r€ta)os y estambres insertos en el Epi.ce 

del tubo del c5liz. Estandarte orbicular u oboval, scsil o subsesil. 

Alas y carena con ufia alargada y fiJiforne, las primeras oblongas, aUY1-

culadas, la ~ltima mEs o menos falciforme y obtusa. Tubo estaninal ce

rrado, los estambres monadelfos, alternativamente cortos y largos; an~e

ras de los filamentos cortos oblongas, alargadas, las de los filanentos 

largos muy peque5as y globosas. Ovario sesil, con 2-3 6vulos, el estilo 

filiforme, del largo de los estambres, su parte basal m5s o nenes, en

corvada, persistente en el ¡rice del fruto. Legumbre sesil, comprimida 

con 1-2 artfculos,~uno de ellos, cuando 2, a menudo abortado; semillas 

usualmente ovaladas o lenticulares.- Hierbas de tallos sencillos, erec

tos, o ramificados y difusos, algunas veces viscosos. Hojas peciolacas, 

3-folioladas, las hojuelas sin estipulillas. Estípulas adnatas con la 

base de los peciolos, estriadas. Flores en espigas cortas o en caprtl110s 

axilares 0, m5s a menudo, terminales en las axilas de br&cteas subsesi

les; pedicelos cortos, a veces solitarios en cada bráctea, otra veces 

l-floriferos y2 6 mis est~riles, plumosos. 

Clave de las especies señaladas 

Cada bráctea inferior con una O varias flores fértiles y estípites 
estériles v üluIDOSOS en todas o algunas flores. 

Br5cteas primarias 3-Eolioladas; dientes inferiores del cáliz 
conniventes y agudos, los laterales obtusos, el anteior lanceado
acuminado ... St, hal11aút 

Brácteas primarias l-folíoladas. 
Hojuelas eliptico-Ianceadas, largas hasta de 2 cm. o nenos; 
tlpulas abiertas, planta erizo-velluda ••. St. dZa.Jtth}1.O. 

lineal-lanceadas, largas hata de 2.5 cm.: estipulas 
alrededor del tallo; planta aplicado-velluda ... 

Hojuelas 
cerradas 

St. 6 eJt'¿c. e'¿c. e.p<l 

Cada bráctea interior con una sola flor y sin estípites esteriles. 
Brácteas exteriores 3-folioladas; hojuelas menudas, más o menos 
ovaladas, oval-lanceadas o lanceadas, 

es-

Tallos fuertes, ramificados, suberectos, velludos-glandulosos 
y toda la planta pegajosa¡ hojuelas ovaladas ... 

Sto v'¿<lc.o~a 
Tallos menudos, más O menos postrados rastreros, glabros 9 
glabrescentes' hojuelas oval-lanceadas O lanceadas. 

Sto hum'¿,cü 
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Br¡cteas exteriores 1 folioladas; hojuelas medianas, lanceadas o 
lineal-lanceadas. 

Tallos ramosos, erectos o ascendentes, largamente velludos-erizos, 
hojudos, las hojuelas mayores largas hasta de 4.5 cm. y anchas 
de 6.5 rom.; capitulas peque50s ... 

St. gu.i.a¡¡ r.JLó!" 

Tallos poco ramificados, erectos, estriados y gl.abros con excepci63 
de una linea pubeSCcl1te bien marcada, las hojuelas pocas) no 
excediendo 3 CID. con un ancllo de 2 cm.; capitulos flornles grandes .. 

Sto fj,'WC . .i.tü 

ARACHIS L., 

Tubo del c§liz alargado y filiforne, el limbo casi 2-partido, los 4 

16bulos superiores unidos hasta cerca del ~pice, el inferior angosto, 

libre. Corola y estabambres insertos en la garganta del c¡liz. Estan

darte orbicular; alas oblongas, las aurículas casi nulas; carena nás 

angosta, arcuada, arrostrada. Tubo estaminal cerrado; estambres mona-

delfos con el vexilar casi siempre nulo; partes libres de los filamentos 

cortas, alternativamente desiguales; anteras alternativamente oblongas 

y subglobosas. Ovario 2-3 ovulado, sesil en la base del tubo calycinal, 

su recept¡culo (torus) alarg¡ndose despufis de la fertilizaci6n de un 

estipe rigido; estilo filiforme, decíduo y repuesto en el ¡pice del 

ovario por una punta dura y penetrante~ Legumbre oblonga, gruesa y más 

O menos cilíndrica, reficulada, indehiscente, 1-3sperma, madurando en 

el suelo; semillas ovoideas.-Hierbas rastreras o ascendentes. Estípclas 

unidas con la base del pecíolo Hojas pinadas, 2-yugadas, las hojuelas 

sin estipulillas. Flores solitarias o espigadas en las axilas, las bric

teas estipuliformes y 2-auriculadas; las bracteolas 2, opuestas, membra

náceas, lineales, insertas en la base del c¡liz. 

probablemente 2 especies, ambas cultivadas; A~ach.i.~ hypogaea L., con 

tallos fuertes, angulosos y legumbres grandes, y A. p~06~~ata Benth., 

la planta menuda con frutos pequeños. Las legumbres de la primera son la' 

que se venden tostadas bajo los nombres de eaeahuete y man.i.; los de la 

especie menuda son muy ricos en aceite y merecen la atención de los agri 

cultures. 

AESCHYNOMENE L. 

cáliz acampanado. 5-dentado, o bilabiado. Estandarte orbiculado~ breve

mente unguiculado. Alas oblícuas, libres, oblongas u obovales"su largo 

- k' lh3ll.€iili .'·_~,".'f"·' 
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casi igual al del estandarte. Carena oboval, areuada, obtusa o sub

aguda, los p6talos adheridos hacia el ¡pice. Estambres monadelfos, el 

tubo ususalmentc abierto arriba, a veces m5s o menos abierto del lado 

carfnal; partes libres de los filamentos subigualcs o alternativamente 

cor~os y largos. Anteras ovales u oblollgas, todas f~rtiles. Ovario esti

pitado) con 2 hasta muchos 6vulos, el estilo m~s o menos reflejo, gla

bro, con el estigma terminal. I.egumbre articulada, los segnentos planos 

o Estípulas 2, 
, 

o aun frútices igcramente convexos.-lJierbas, arbustos. 

me branosas, a veces retro-npendiculadas. 1lejas irnparipinadas, las ha

JU las peque~as, opuestas o alternas, sin estipulillas. Flores en raci

mo axilares o terminales m~s o menos desarrollados. Br5cteas solitarias 

br cteolas 2, apJ.icadas contra el c~liz. Flores amarillas, m¡s o menos 

estriadas de rojo o morado. 

J

' Clave de las especies observadas hasta ahora 

E típulas retroapendiculadas, esto es, prolongadas abajo de su insereiór
Bajuelas lineales o angostas, aguadas, 3-5 nerviadas. 
de 12 mm... A, am"fL-LCafla 

Legumbre eriza, 3-4 sperma; hojuelas no excediendo 5mm. de largo. 
A. m "-/üdana 

Hojuelas oblongas, obtusas, l~nerviadas; el nervio central. 
Planta frutescente, casi arbusto, los tallos y ramas glabros 
o escasamente glandulosos, volviéndose negros en la desecación ... 

, A. <1 e.I1<1-i.-t-i. V a 

Planta sufruticosa, los tallos erizos; no volviéndose negros. 
A, )¡udü' 

Estipulas no retroapendiculadas; hojuelas peninerviadas. 
Flores solitarias o geminadas en las axilas; planta erecta; 
hojuelas 17-31; alternas, oblongas, largas hasta de lS nm ... 

A • .6e-i.aph-i.,f,o, 
Flores en racimos axilares o terminales, 

Hojuelas 30-60-yugadas; planta gracil, erecta, con los ra
cimos formando una panícula terminal .. 

A. pan'¿eu!a.ta 
~ojuelas 2-10-yugadas. 

Estípite de la legumbre filiforme, hasta 5 veces más lar
ga que el cáliz •.. 

A. 6alc,a.ta. 
Estípite de la legumbre apenas más largo o más corto que 
el cáliz. 

Hojuelas 2-3yugadas; legumbre l_2sperma, glabra, planta 
diminuta, viscoso-glandulosa •.• 

A. gualt-i.eal!a. 
Hojuelas 5-8 yugadas¡legumbre refleja, 
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Legumbre pubescente; hojuelas ovales, apiculadas, largas de hasta 
6 mm. por 2 de ancho •.. 

Legumbre eriza; hojuelas obavales, redondas en el 5pica, larga de 
hasta 12 mm. y anchas de 6 mm.,. 

TRIBU 2 PHf\SEOlEAE 

Plantas eglandulüsas; hojuelas 3 con estipulillas; estambre vexilar 

todo o parcialmente libre; estilo rodeado de un disco; lcgu~bre de

hisccntes. pn rlnc valvas 

Clave de los g~neros 

Ovulos 1-2 en cada ovario; flores amarillas. 
Funiculo inserto en el centro del ombligo, fiste orbicular: 
hierbas rastreras o volubles... I I . R lljl¡C.l0o.Ut 

Funiculo inserto en el ápice de un OQbligo oval-alargado; 
hierbas o frútices erectos, rara veZ volubles ... 

E r,i.O 6 e.))1 a 
Ovulos varios en cada ovario. 

Estilo barbado a lo largo de su borde interior o s610 penici
lado alrededor del estigma, 

Flores en glom6rulos axilares o en racimos pero, en el ~1-
timo caso, la raquis no engrosada en la inserción de los pe
dicelos; hierbas erectas o volubles, o arbustillos o bejucos 
leñosos ... 

Cl:'.U: o A J..a 
Flores usualmente racimosas y la raquis engrosada en la inser
ci6n de los pedicelos; plantas volubles. 

Quilla arrollada en espiral ... 
P{¡a6e.olu6 

Quilla obtusa o arcuada, nunca en espiral. 
Estigma terminal; quilla geniculada, delgada;legu~
bre corta y ancha ••. 

VolJ..c.ho6 
Estigma muy oblicuo o lateral; legumbre lineal, más o 
menos cilíndrica. 

Flores moradas o blancas; legumbre grande; contrida 
entre las semillas y estriada transversalmente, •. 

l' a c. h ljJtJ¡.!¡.i. Z ll.6 

Flores amarilla~ (o moradas en las especies cultivadas); 
legumbre delgada, larga y derecha ••• 

V J..g na 
Estilo enteramente glabro o, raras veces, velludo en la base. 

Estambre vexilar libre, raras veces ausente. 
Pitalos muy desiguales, sea el 'estandarte o la quilla, 
nunca ambos a un tiempo, mayores que los demás. 

Estandarte mucho más corto que la quilla;flores moradas 
O amarillentas; lianas volubles .• 

Mll.c.ll.lla 
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P~taloG DJ5s o menos iguales, 
mayor que el estandarte. 

en todo caso la quilla nunCa 

Raquia de la inflorescencia no engrosada en la insercl0n de 
los pedicelos; estrpul.as fug~lces; flores amarillas; legumbre 
comprimida, las semilJ.as separadas por hondos surcos; arbusti-
110 ... 

Cajanld 

Raquis de la inflorescencia engrosada en la inserci5n de los 
pedicelos; plalttas volllbles, 

Segmento superior del c~liz enterizo~ tlores moradas o blan7 
cas, en raci~.os ... 

Galac.:t-i'a 

Segmento superior 
Flores pequeñas 
lineal ... 

del cáliz bidentado o bifido. 
o medianas, azules o moradas; legumbre 

Flores grandes rosadas; 
ancha) y arcuada r ! f 

legumbre comprimida, alargada, 

C ifmbo-6 f'li1a 

Estambre vexilar parcial-o completament unido con los demás; 
estilo glabro; hierbas velludas. 

Raquis de la inflorescencia no engrosada en la inserci6n 
de los pedicelos. 

Br¡cteas persistentes; estandarte apendiculado, flores 
vistosas ... 

C e 11 ;(:fe o ~S f'lrl el 

Brácteas caedizas; estandarte noapendiculado. 
Estambres alternos con anteras pequeñas y estériles. 

Ten alrl HIl h 

Estambres todos conformes .•. 

Raquis de la inflorescencia engrosada en la inserción de los 
pedicelos. 

RHYNCHOSIA 

Cáliz bilabiado, el labio superior muy desarrollado, 
enterizo o bipartido, flores grandes, moradas o rosadas; 
hierbas volubles o trepadoras, •. 

Cana.vat~a 

Cáliz con 4 lóbulos ea si iguales; lianas frutieosas o leño
sas; flores azules o moradas, usualmente vistosas, •• 

Pioc.tf'a 

Cáliz acampanado, a menudo oblícuo, 4-5 fido (las lacinias vexilares más 

O menos unidas), el segmento inferior más largo. Estandarte oboval u 

orbiculado, glabro o pubérulo, con aurículas basales. Alas angostas, au

rieuladas. Pétalos carinales unidos, areuados, más anchos que las alas. 

Fílamento vexilar libre desde la base; anteras uniformes. Disco anular o 

tubuloso y muy corto. Ovario sesil o sUbsesil, 2~obolado, el estilo gla

bro, encorvado y el estigma capitelado. Legumbre corta, más o menos 
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comprimida, recta o ligeramente fa]ciforne. Semillas 2 1 m~s o menos 

rcniformes. 

Ilierbas volubles o rastreras. Estipulas ovaladas o lanceadas. Hojas 

3-folioladas. Racimos axilares. Bracteolas ciducas. Flores pediceladas, 

amarillas. 

Especies conocidas hasta ahora: 

C61iz de 4 segmentos casi iguales a la corola; hojuelas trinerviadas; 
tallos profundanclllc surcados y tomentosos ... 

Caliz de 5 segmentos. 

Semillas con una mancha carmcsi alrededor del ombligo: 
l6bulos del cáliz oval-lanceolados; legumbre contraSda entre las se-
millas ... 

RIt. plta6eoloidea 

Semillas enteramente negras; 16bulos del c¡liz lineal-lanceolados. 

Hojuelas oval-romoboideas variando de ligeramente pubescentes a gla
bras, pero siempre con puntos resinosos en la cara il1ferior; legumbre 
subtorulosa, 4mm. ancha .... ~ 

RIt. minima 

Hojuelas ovales y agudas, a veces glabras pero usualQente pubescentes 
en la cara superior, pubescentes-tomentosas en la inferior, con los 
puntos resinosos nulos o indistintos; legumbre comprimida, 8.5 mm. 
ancha ... 

Rh.apoloe.nbib 

ERIOSEMA 

Cáliz acampanado, S-fido. Pétalos ligeramente desiguales. Estandar

te o~al u oblongo, con o sin auriculas, en el primer caso estas reflejas o 

tendidas. Alas angostas, a menudo con callos en la lámina. Quilla más libr, 

en la base; anteras uniformes. Disco anular, a menudo inconspícuo. Ovario 

sesil, velludo, 2-ovulado, el estilo filiforme, glabro hacia el ápice, 

con estigma punctiforme o capitelado. Legumbre mas o menos comprimida, 

oval-oblonga o casi orbicular, mas o menos contraída entre las semillas, vr 

Iluda o sedosa. Semillas 1-2, comprimidas, oblongas, de color marr6n oscure 

lucientes, con el hilo apical.-Hierbras o sufrútices de tierra caliente, 

erectos, postrados o rara vez casi volubles. Estípulas lanceoladas, libres 

o unidas y opuestas a las hojas. Inflorescencias axilares, de pocas flores. 
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Hojuolas solitarias; ramas rufo-barbadas; pedGnculos muy cortos 

con 1-4 flores ... 

Hojuelas en su mayor parte ternadas. 

Estrpulas libres; racimos scsiles) multiflores; tallos frutcsccntes, 

densamente rufo-volludos ... 

Estipulas unidas del lado posterior; hojuelas oblongo-Ianccadas u 

oblongas. 

Racimos de 1-6 flores. 

llojas lineal-lanceadas, densamente cinereo 6 rufo-pubescentes 
o tomen tosas ... 

Hojas oblongo lanceadas, las venas de la cara inferior y la Dar 
gen ciliadas con pelos largos, blancos oferugineos .. 

E. c.Jt.ü,.Lt um 

Racimos usualmente de 6 6 mas flores. 
Tallos y hojas rufo-bubescen tes ... 

E. putc.he..e.tum? 

Tallos y pecíodos rufo-velludos; hojuelas glabras o glabrescen
tes en ambas caras, ~scasamente ciliadas en la nargen. 

E. adllfllb/ta.:tum 

CLITOInA 

Cáliz tubuloso, 5-fido con las lacinias superiores anchas y a menudo 

conadas en su mayor longitud, las inferiores más angostas. Estandarte 

grande, emarginado, atenuado en la base a una uña ancha. Alas oblongas, 

falciformes, largamente unguiculadas, agudas y tendidas. Petalos carina 

les adheridos, con lamina pequeña y uñas muy largas. Estambres usual

mente monjdelfos. Ovario estipitado, rodeado en la base con un disco cn 

forma de copa, el estilo encorvado, mas o menos engrosado, barbado del 

lado interior. Legumbre estipitada, lineal, plana o convexa.-Hierbas 

volubles o erectas, o lianas trepadoras, con estípulas velludas o glabr2 

y estriadas, casi siempre persistentes. Hojas 3-, en un caso 1- , foliola 

das, las hojuelas con estipulillas subuladas o nulas. Flores grandes, 1, 

2 o mas en pedúnculos axilares, con bracteas y bracteolas persistentes. 

Trece especies sefialadas hasta la fecha con la siguiente caracteriza-

cien: 

• 
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llierbas a veces suble60sas en la base, usualmente erectas, o volubles 
y entonces Con zarcillos. 

Hojas con 5 6 m5s hojuelas. C . .teJtl1a.tea 

Hojas l-folioladas; tallo erecto. C. aimpliei60lla 

Hojas 3-folioladas. 
Tallo voluble; flores racimosas. C. Jtu.bigúlC.6a 

Tallo erecto o ascendente, casJ sencillo; pedúnculos a nenudo 
biflores. 

Boj uelas alargadas, oblongo-lineales, 
legumbre sin costillas ... 

Hojuelas oblongas, obtusas o retusas. 

usualmente g12brús~ 

C. gu.yal1e116ia 

Hojuelas largas de 2.5-3.5 cm., 
debajo ... 

escasamente velludas por 
C. paJtvi1Í0lia 

Hojuelas largas de 7-10 cm., 
con costillas ... 

tomentosas por debjo; legumbre 
C. cajal1iríclia 

Lianas trepadoras, rara vez arbustos (cuando falta el soporte); zarCl-

llos nulos; bracteolas pequeñas, mucho más cortas que el calizo 

.Hojuelas lati-ovaladas, con nervios numerosos y rectos, la cara 
inferior mas o menos velluda y gruesamente reticulada. 

Dien tes, del cáliz delgados y largos; legunbre glabra; hoj uelas 
obtusas o redondas en el apice, largas hasta 12 cm. 

V. aJtboJteacella 

Dientes del cáliz triangulares y cortos; hojuelas casi siempre 
acuminadas, lati-ovaladas, largas hasta 20 cm.; estandarte subor-
dicular, largo de 32 mm... C. dend:una 

Hojuelas lanceadas u oval-lanceadas, 
arcuados, la cara inferior finamente 

glabras, los nervios pocos y 
reticulada. 

, 

Flores 
men tos 

muy glabras, con 
subulados largos 

solo el ovario 
de 7-8 mm ... 

velludo; cáliz con 
C. glabéJtTcima 

5 seg-

Flores mas o menos pubescentes por fuera; caliz Con segmentos cor
tos, el carinal mas largo; estandarte oval u orbicular. 

Hojuelas lanceadas, subcoriaceas, un poco glaucescentes en la 
cara inferior; cáliz largo de 23 mm. con el diente carinal 
prominente... C. javi.tenaia 

Hojuelas oval-lanceadas, submembranosas, rufescentes en la 
cara inferior; caliz largo de 28 mm.; los dientes pequeños y 
casi iguales... C. lep.toaaehya 
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PACHYRRHIZUS 

C~liz acampanado 4-1obulado con los dos segmentos superiolPs ut,i,!QS 

en un l&bulo bidentado o emarginado. Estandarte reflejo, anc',o y obo

val con auriculas basales dirigidas hacia adentro; alas oblo:l~as y 

obtusas, ligeramente arqueadas y de largo igual a la caren;!. rst:lcbrc 

vcxilar li.brc. Ovario casi sesil, pluriovulado; estilo engrosado, vc-

lludo de lado interior con ej. &pice ensanchado y arrolladü; cstif~~a casi 

redondo, de] lado interno del estilo.- JJicrbas voJ.ubles COll 110jas pin~l

das; hojuelas 3, usualmente sinuadas dentadas y Con estipulillas. Flo

res en racimos axilares alargados. Rr5cteas y bracteolas peque~as) cae

dizas. Ej: Pachryrrhizus erosus. 

VIGNA 

Cáliz acampanado o subtubuloso, 4-5 fido. Estandarte orbiculado, con 

2 auriculas basales reflejas y a veces con 2 callos en la lámina. Alas 

obovales-falciformes, más cortas que el estandarte y auriculadas. P6ta

los carinales muy arcuados y obtusos. Estambre vexilar libre desde la 

base; anteras uniformes. Disco corto, tubuloso. Ovario pluriovulado, 

el estilo largamente atenuado y a veces engrosado hacia el ápice, el 

estigma lateral y oblicuo. Legumbre lineal, sesil, recta o más o menOs 

encorvada, turgida y arredondeada. Semillas reniformes o subglobosas 

con el hilo corto y lateral.-Hierbas volubles o postradas. Estipulas 

sesiles, en un caso auriculadas en la base. Hojas 3-folioladas, con 

estipulillas. PedGnculos axilares, con las flores amarillas o violáceas 

congregadas en el ápice. 

Hasta ahora se han reconocido pocas especies de este genero: 

Estípulas auriculadas; flores violáceas •.• 

Estípulas sin auriculas; flores amarillas. 

V. ung uÚ.!U. a.ta 

Tallos y pecíolos glabros o glabrescentes; cáliz 4-fido .• 

, 1 V. lLe.pe.n.5 

Tallos y peciolos largamente velludos; caliz S-fido .•• 

l/V. ve.xil-ia.ta. 

V. ade.nall.ta. 

p •• 1M l4 
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HUCUNA 

C51iz amplio, acampanado, velludo por dentro, con 4 dientes, el inferi0~ 

m~s largo~ Estandarte mgs corto que, O apenas igual a las alas~ biauri

culado en la base y m5s o nenas complicado o apendiculado. Alas ovales 

~ oblongas, arqueadas, a r,¡enudo adheridas con la carena. Carena igual 

o m5s larga'que las alas, angosta y a veces arrostrada. Estacbre vexi

lar libre en la base; anteras diformes, las alternas barbadas o to¿ns 

glabras. Ovario sesil, velludo, con pocos 6vulos, el estilo filiforne. 

Legumbre gruesa, lineal, a menudo densauente revestida con pelos urti

cantes. Semillas redondeadas ti oblongas, y compriuidas.-Hierbas a veces 

fTutescentes, trepadoras o rastreras, volvifndose a veces negras en la 

dQsecaci6n. Hojas 3-foliadas, con estipulillas seticeas o nulas. PedG~

culos axilares; flores hacinadas) sesíles en los nudos de la raquis, l¿s 

cO olas largas, amarillas o violáceas. 

Tenemos las especies siguientes: 

Le umbre lineal cilíndrica, ancha de 1 hasta 1.5 cm. con surcos longi
tu inales mas o menoS aparentes; planta anual; cáliz plateado-sedoso 
hi o de la semilla corto y oblong; flores violiceas ... 

M. pJtaJt.[el1ó 
Legumbre ancha (hasta de 4 cm.); hilo lineal, casi rodenado la semilla. 

fedGnculo de la inflorescencia largo desde 30 cm. hasta 2 m.; hojas 
tlab€rrimas; flores amarillas .•. 

PedGnculo de la inflorescencia raras veces excediendo las hojas. 
Hojuelas ovaladas, glabras o glabrestentes en la cara inferior 
flores moradas, la quilla mis o menos amarillenta. 

Hojuelas elípticas, 
res amarillas •.. 

CAJANUS 

M. lULen-ó 
sedosas-pubescentes en la cara inferior; 

M. Sioa.l1e.[ 
flo-

Cáliz acampando, 4-fido con la lacinia superior 2-dentada. Petalos casi 

iguales. Estandarte orbicula~ con aurículas basales reflejas y 2 callos 

en la limina. Alas oblícuas, obovales, auriculadas. Carena muy arqueada, 

obtusa, las aurículas incospícuas. Filamento vexilar libre en la base; 

anteras uniformes. Disco corto, tubuloso. Ovario casi sesil, pluriovula

do, el estilo glabro y engrosado en su mitad superior; estigma capitela

do. Legumbre comprimida, cont~aída entre las semillas, estas subglobosas 

con el hilo lateral y la estrofiola conspicua. Arbusto o frútice mas o 
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menos tomentoso-pubescente. Estrpulas lanceadas, c~ducas, llajas 3-fo

lioladas, J_BS hojuelas oval-lanceadas, agudas, con estipulillas inconspi 

cuas. Raci~os axilares cortos, con br&cteas ovladas muy c~ducas. Flores 

pecliceladas) amarillas o m5s o menos manchadas de pGrpura. 

Una sola especie, con los caracteres del género. 

GALACTIA 

c51iz acampanado, con 4 segmentos enterizos, acuminados, los laterales 

un poco menores. Estandarte ovalado, glabro, angostado en la base o 

atenuado en la uña~ Alas angostas, con o sin aurículares. Cnrena mas 

ancha que las alas y casi igual a estas en longitud. Estambres todos 

f~rtiles, el vexilar libre o unido con los demis. Ovario subsesil, plu

riovulado, el estilo filiforme, arqueado. Legumbre lineal, recta o en

corvada, plana o poco tGrEida.- jlierbas perennes, rastreras o volubles. 

Hojas 3-folioladas, con estipulillas. Flores casi siempre peque5as, vio

láceas o rosadas, dispuestas en racimos axilares, con bracteolas peque~2' 

lanceadas o lineales. 

Las cinco especies siguientes se han encontrado hasta la fecha: 

Frútices erectos. 

Tállos y hojas glabras o glabrescentes; 
pu bescente ... 

cáliz mas o menos sedoso o 
G. g.e.auc.e!.> cen!.> 

Tallos y hojas pubescentes o 
pubescente ... 

Hierbas volubles. 

tomentosas-pubescentes; caliz sedoso
G. jut,t,i.eu.ana 

Hojuelas ovales u obovales, aterciopeladas, 
en longitud ... 

rara vez excediendo 2.5 
G. v etu.;UIl a 

Hojuelas mayores, 
o pubescentes. 

mas o menos atenuadas hacia el ápice) glabrescentes 

Estambre posterior unido con los demis; 

Estambre posterior libre. 

legumbre ancha de lOmm ..• 
G. Loek.ltalLti.i. 

Hojuelas oblongo-lineales, obtusas, mucronadas y mucho mas 
largas que el pecíolo; legumbre ancha de 6.4 mm. 

G. al1gut,t-i6o¿-ia 
Hojuelas ovaladas, mis o menos agudas, de largo poco mas o menos 
igual al del pecíolo. 

Racimos iguales o apenas mas largos que las hojas, cgn las 
flores varias y juntas; legumbre ancha de 7-8 mm ••• 

G. t,,t1t-ia . .ta. 
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Racimos mucho m5s largos que las hojas y con las flores 
escasas y distantes; legumbre ancha de 5.5 mm~. 

CALOPOGONIUN 

C~liz acampanado o subtubuloso, de 5 segmentos o sub-bilabiado con 

iuatro divisiones, el labio superior bidentado. Estandarte unguiculado, 

ovalado, a veces casi orbiculado u oboval y rn~s o menos angost9, las 

alas angostas, a\lriculadas, la carena n5s corta con los p&talos adlleri¿: 

Estambre vexil.ar libre desde la base; anteras todas fértiles. Ovario so

silo brevemente estipitado; estilo filiforme con estigna pequefio. Leg~= 

bre corigcea, comprimida o convexa, diviclia interiormente. SeDillas V~

rias, orbiculadas o reniformes y comprimidas.- Hierbas volubles de hOj~3 

trifolioladas, las hojuelas opuestas con la impar distante. Estipulil!2s 

usualmente incospicuas. Ped6nculos axilares, variando desde casi nulos 

hasta mucho mis largos que las hojas. Flores en glom€rulos subsesi1es, 

pequeños o mediocres, los pétalos azules, morados o lilacinos. 

Se han reconocido las especies siguientes: 

Inflorescencia no excediendo las hojas en longitud. 
Hojuelas ovaladas o rombeas, anchas de 5-6 mm., velludas en anDas 
caras; flores congregadas hacia el 5pice de los pedúnculos; legu8-

.bre lineal. larga de 2.5-3 cm... C. mucuno¿de~ 

Hojuelas lanceadas u oval-lanceadas, glabras 
ancho rara vez excediendo de 3.5 cm.; flores 
alargados; legumbre larga hasta de 3.5 cm., 

en la cara superior, 
pocas, en racimos 

ancha de 5 ron ..• 
e, ga.la.cLio¿deb 

Inflorescencia largamente excediendo las hojas en longitud. 
Flores largas de 8.5 hasta 10.5 mm., el estandarte ovalado .. 

C. eo e.ltuleum 
Flores largas de lS-l7mm., el estandarte oboval-oblongo •.. 

C. ve.tutúWf1I 

CENTROSEHA: 

Cáliz acampanado, ancho y cOerto,S-fido, o con los dientes vexilares 
~ 

mas o menos unidos y los carinales cortos y largos. Estandarte ancho, 

orbicular, can espuela o giba en el dorso cerca de labase. Alas obovales 

U oblongas, más. o menos oblícuas, más cortas que el estandarte. Carena 

apenas mas corta que las alas, ancha, obtusa, semi-orbicular, con uña 

muy corta. Estandarte vexilar más O menos libre. Ovario subsesil, wulti

ovulado, el estilo encorvado engrosado y barbado en el apice. Legumbre 

W4 ... ea 
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subsesil, lineal, m§s o menos comprimida, con las suturas engrosadas 

y anchas. Semillas trausversalnentc oblollgns, m5s o menos conprimidas. 

Lianas rastreras o volubles. Estrpulas persistentes, estriadas; esti

pulillas setgceas, c¡dueas. Hojas 3-folioladas. PcdGnelilos axilares, 

las flores 1 hasta varias, con br~cteas geminadas, parecidas a las es

tipulas, las bracteolas aplicadas al c~liz y mayores que las br&ctes 

geminadas, parecidas a las estrpulas, las braeteolas aplicadas al e¡liz 

y mayores que las br¡cteas. Corola grande, blanca, violgcea o rosada. 

Clave de las especies conocidas: 

Hojuelas solitarias, acorazonadas-hastadas~ pecíolo alado ... 

C. ha.5tatum 

Hoj lielas 2-5, lineares, digitadas ... C. ve.nO.5um 

Hojuelas 3-7, pinadas y opuestas con la impar distante. 

Dientes vexilares del c51iz m&s largos que 
tallos anuales, ten ues, volubles. 

el tubo o casi iguales; 

Dientes vexilares casi iguales al tubo, largamente conados. 
C. pube..5Ce¡¡l 

Dientes vexilares mgs largos que el tubo. 
Dientes vexilares unidos casi hasta el 
diana mucho mis largo que el cáliz .•. 

ápice, el carinal me-

C. mac.lLOc.alLpum 
base solamente. Dientes vexilares libres o unidos en la 

Hojuelas ovales u oblongas •.. 
Hojuelas oblongo-angostas o lineales; 
de las hoj uclas ascendentes... . 

C. tl.{:lLg.út'¿anum 
nervios secundarios 
C. pa.5 cuo>tum 

Dientes vecilares del cáliz distintamente mgs cortos que el tubo. 
Hojuelas ovaladas y anchas, la terminal más o menos romboides; 
dientes del cgliz todos abreviados. 

Legumbre subcuadrada, ancha de 6-7 mm., las suturas casi iguales 
a las earas¡hojas de mediano tamafio, no negruzcas despu¡s de 
secas... C. 
Legumbre más o menos comprimida, ancha de 10.5-12.7 mm., las su
turas Con alas angostas; hojas a menudo grandes, volviéndose 
mas o menos negras en la desecación... C. p.tum.{:c..u 

Hojuelas ovaladas, oblongas o lanceadas; diente inferior del cáliz 
gasto, igual al tubo o más largo; bracteolas agudas O agudisimas; 
llos te~ues y volubles. 

Hojuelas ovales u oblongas... C. O)LG,¿,Ü.{:anu.m 

an
ta-

Hojuelas angostas, oblongas o lineales, 
de las hojuelas transversales ••• 

nervios secundarios 
C. angu..5t.¿6ot'¿um 

»~;: l{ ,j _.4\ .. ,...... .. ~ 

• 
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TE R'lHNU S 

Cáliz tubuloso acampanado, con 4-5 dientes. Estandarte oboval, atenua

do en la u~a. Alas oblongas, angostas u obovales l auriculadas. Carena 

la mitad lnSs corta, su largo casi sigual al del c51iz, sus p~talos a¿he 

ridos. Estambres monadelfos, alternativamente ffirtiles y est5riles. 

Ovario sesil, con estilo corto y grueso y estigma capitelado. legumbre 

lineal, con el estilo persistente y encorvado en forma de u5a.-Hier~Es 

volubles, del2.adas~ Estípulas incospícuas, velludas. Hojas trifoliola

das, con el impar distante y estipulillas set~ceas. Flores pequeaas 

en ped~nculos gr~ciles, geminados o solitarios; pedicelos cortos, 2-brar 

teolados. 

fus especies esparcidas 

Cáliz con 4 segmentos, el superior IDaS ancho y 2-dentado ... 

T. vot[LbD'.ü, 

Cáliz con 5 segmentos angos tos y casi iguales ... 

GLYCINE 

Cfiliz velludo, acampanado, con los 2 dientes superiores mgs o menos 

unidos; estandarte ancho o casi orbicular y ligeramente auriculado 

en la base; alas angostas, un poco adheridas a la carena, ~sta corta y 

obtusa; estambre.s casi siempre monadelfos; ovarío sesil,. c.on 2-4 óvulos 

legumbre lineal, velluda; semillas más o menos deprimidas o globosas, 

con peque50 hilo.- Planta anual. erecta cubierta con pelos brunos. hoja. 

ovales, mis o menos anchas, o subagudas y apiculadas; flores incospicua~ 

en glomérulos o racimos axilares; brácteas pequeñas, mas o menos seto-

sas. 

Una sola especie introducida, Glycine Max, Merril, la soya, con los 

caracteres del género. Planta alimenticia de introduccion reciente en 

el país y con tendencia a esparcirse. 

CANAV ALIA 

Cáliz tubuloso acampanado, bilabiado, a menudo manchado de negro, el la 

bio superior grande, trunco o bilobulado, el inferior peque50, enterizo 

o 3-fido. Estandarte amplio, casi orbicular, emarginado o bífido, refle

jo, complicado en la base y 2-cal1oso, el unguículo encorvado. 
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Alas oblongo-lineales, falciformes o más o menos torcidas, auriculadas 

en la base y libres. Ca.rena m5s ancllB Y·8 menudo m5s larga que las alas, 

arqueada y a veces arrostrada. EstaDbres monadelfos, el tubo estarninal 

abierto en la base con el filamento vexilar parcialmente libre; anteras 

unifornes. tisco corto y tubuloso. Ovario subcstipitado, pluri-ovulado . 

Legumbre oblonga o lineal, conprimida o túrgida, las valvas aladas o 

costuladas a 10 largo de la sutura sltperior. Sereillas ovaladas, subglo

bosas O comprimidas, con el hilo lineal.-Hierbas volubles, rastreras 

o m~s o menos erectas, de tierra caliente casi todas. Hojas 3-folioladas 

Estipulas y estipulillas peque5as, orbiculares, en forma de verrugas o 

incospícuas. PedGnculos axilares, alargados, con las flores solitarias e 

hacinadas 1-3 en nudos pulvínados; pedicelos muy cortos, péndul~s Brác

teas y brackeolas peque5as, orbiculares, c~ducas. Flores vistoras, pur

pGreas, rosadas o blancas. 

Clave de las especies señaladas hasta la fecha: 

Tallos leñosos; labio superior del cáliz 
legumbre aliformes. 

eroarginadoñ costillas de 
C. ma.eJtO pte.u,~a. 

la 

Tallos herbáceos. 
Hierba toda cano~pubérula (Puberulae) ... C. pUb e.Jwta. 

Hierbas verdes, usualmente minutamente erizas o asperas (Genuinae). 
Planta rastrera de las playas maritimas; hojuelas suborbiculares, 
atenuadas y agudas hacia la base; semillas marrSn obscuro. 

C. ma.!t-i.túna. 
rlantas trepadoras o volubles, raras veces erectas. 

DIOCLEA 

Hojuelas ovales, redondeadas en la base, obtusas o retusas en 
el ápice; semillas negras... C. obtu,s,¿6aL¿a. 

Hojuelas suborbiculares o más o menos oval-oblongas. 
Legumbre 120 veces más larga que ancha ... 

C. en,s,¿ 6 O ftmL6 
Legumbre no más de 4 veces más largas que ancha. 

Hilo no excediendo 115 de la circunferencia de la semilla 
hojuelas acuminadas, venulosas... C. Fendteft'¿ 
Hilo cubriendo al menos la tercera parte de la circunferenc 
de la semilla y casi tan largo como ésta. 

Legumbre larg? de 29-30 cm.; semillas rojas, blancas, o 
color canela... e. g!ad,¿ata 

Legumbre no excediendo 20 cm. semillas de color marrón .. 
e. dyct,[ota 

Cáliz acampanado, de 4 segmentos,enterizos, el vexilar mas aúcho, el 

JIU; 
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carinal m5s largo. P~talos carinales arcuudos, arrostrados u obtusos, 

iguales COD) o m5s cortQs que, las alas, el borde superior enterizo, 

sinuado o trajeado. Estambres mOlladelfos, el tubo estaninal abierto 

arriba y el estambre vexilar libre en la base; filamentos m5s o menos 

alternativamente largos y cortos; antenas uniforncs o las de los fila

mentos cortos mfis peque~as y est~riles. Ovario velludo~ sesi1, 7-12 

1 d 1 d " corto, tubuloso, el estilo glabro, encorvado, capite-ovu él 0, e l.seo 

lado o trunco. Legumbre r.1ás o menos ancha, aplanada O más o TJcnos tll1"gi_-

da, cori~cea, con la sutura superior a menudo engrosada o alada. 

comprimidad lateralnente.-Lianas fruticosas o herb~ccas. Hojas 3-folio

ladas, con el foliolo impar idstante y estipulíllas aguas o setáceas. 

fucimos axilares espiciformes. Flores solitarias o hacinadas en los n6-
dulas de la raquís, estos sesiles o alargados. Brácteas sieQpre muy 

c.paducas. Pedicelos ~ortos. Bracteolas gCQinadas, membranosas., ovalacas 

envolviendo la yema flora~, o escariosas y mucho mEs cortas que las ye

mas. Flores m~s o menos rosadas o vio15ceas. Legumbre re&s o meno rufo

tomentosa. 

Las especies siguientes se han reconocido hasta ahora: 

Anteras alternativamente fértiles y estériles; ovulos pocos, estípulas 

deeíduas. 

Estípulas no prolongadas atras de su 
llas, glabra y mis ancha en su mitad 
y corto (Phatylobium) ... 

inserción; legumbre de 
superior; hilo seminal 

V. g.tabha 

2-3 s€Di
oblongo 

Estípulas prolongadas atras de su inserci6n; legumbre oblonga, ovala
da o semi-orbicular; hilo seminal lineal y cubriendo la mitad del con 
torno de la semilla (Pachylobium). 

Inflorescencia de color morado oscuro, las bracteas ~uy_ decíduas; 
segmento vexilar del caliz bilobulado, los 16bulos ligeramente 
emarginados, el carinal bidentado; hojuelas anchas y brevemente 
acnminadas... 01 athopuhpu~ea 

Inflorescencia m~s o menos verde, las brgcteas n~s persistentes 
segmento vexilar del caliz bilohulado, los 16bulos no emarginados; 
hojuelas ovaladas, a menudo abruptamente apiculadas. 

Hojuelas medianas, casi cor1aceas, lucientes por enci~a, eSCé
samente velludas por debajo con la costilla y los nervios pu
bescentes; tubo del caliz largo de 7.S-Bmm.; legumbre ancha 
de 5.5-7 cm... V. heóiexa 
Hojuelas grandes, membranosas, glabras y opacas en la cara supe 
rior, sedosas pubescentes en la cara inferior; tubo del caliz 

largo de 4 mm.; legumbre ancha de 4-6 cmO:.v~otaeea 
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Anteras todas f€rtiles, 6vulos 8-1~; nudos floriferos sesiles o 
subsesilcs, con 2 hasta 12 flores; segmento vcxilar m~s Q,nenos 
lanceolado y enterizo; hr~cteas muy c5clucas; legumbre angosta ([u dio
el ea) . 

Estandarte atenuado en la base; flores pequefias; estandarte oval
oblongo, agudo en el ipicc) atenuado en la base y brevemente ungui-
culado... V. aóe,~![al1¿ 

IEstandarte manifiestamente auriculado en la base; flores medianas 
o algunas veces grandes. 

Bracteolas encerrando las yemas; p&talos carinales flequeados 
en el margen superior, 5vulos 11-12. 

Hojuelas glabras por encima, pubescentes por debajo, largas ¿2 
12 cm. o menos; fl_ores largamente pediceladas; legumbre ancha 
1.8-2 cm., la sutura superior engrosa¿n y subalada. 

~ojuelas enteramerlte glabras, 
brevemente pediceladas ... 

V. v'¿lL9 ((:ta 
largas Como de 20 cm.; flores 

V. lilagILt.nOV:a 

Bracteolas ~UCllO m5s cortas que las yemas; p~talos carinales casi 
enterizos o apenas denticulados o sinuados en la margen superior. 

Estandarte oblongo, distintamente mas largo que ancho; caliz 
cano-sedoso por dentro; alas de largo más o menos igual estan
darte, la ufia sin espuela· 

Segmento vex~lar del caliz doble o casi doble mas largo que 
el tubo; alas oblongas y oblicuas con la auricula basal obtu-
sa; hojuelas mas bien grandes... V. :tnuj.¿llenh¿h 

Estandarte redondo, la lamina subovalada, orbiculada o a menudo 
subquadrilatera; segmento vexilar del caliz mas largo que el tubo. 

Lamina del estandarte orbicular, anchamente trunca en la base 
con auriculas angostas y falciformes y la ufia sin espuela; seg
mento vexílar del cáliz ovalado-acuminado; hojuelas oblongas u 
ovales, a menudo obtusas, algunas veces agudas ... 

V. guyallell¿'¿¿ 
Lamina del estandarte subcuadrilateral hasta ovalada, segnento 
vexilar del caliz usualmente angosto y no ovalado. 

Uña de las alas con espuelas; petalos carinales casi siempre grue
samente sinuados-dentados, hojuelas mas o menos acuminadas. 

V. blLoadu:ayana 
Daa de las alas sin espuelas. 

Hojuelas membranosas, lanceadas y largamente acuminadas¡ pétalos 
carinales minutamente dEnticulados; legumbre ancha cooo de 2 co. 

V. taltc.¿tíotÚ.la. 
Hojuelas gruesas, ovaladas, abruptamente acuminadas. 

Espigas cortas, axilares, sencillas, la raquis densamente pu
bescente; lamina qel estandarte larga de 23 mm., ancha de 
21 mm.; alas ovales, a veces con espuelas rudimentarias; peta 
los carinales gruesamente dentados ... V. c~a~¿'¿6ot'¿a 

Espigas alargadas, subramificadas, congestadas en el ápice de 
las ramas, con la raquis escasamente pubescente; lamina del e. 
tandarte larga de 14. 5mm., ancha de 13. Smm.; alas oblon gas, 
sin espuelas; pétalos carinales minutisimamente denticulados e 
algunas veces enterizos.. V. a~euata 

, 
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Corola persistente dcspu~s de la florescencia; ufias de los 4 p~talos 
inferiores adheridas con el tubo estaminal; semillas 2 om5s 

T JtJ. D oiúlI)J 
Corola no persistente; u~as d~ los p6talos libres. 

Inflorescencia espiciforDc; legunbre gruesa, J_isa, globosa o 
aovada; semillas 1-3... Me.tJ..tot:u.6 

Inflorescencia brevencnte racinosa; legumbre lisa o cspinulosa, 
m5s o menos arrollada en forma de espiral dep~imida; semillas 
varias. MedJ.cago 

T RIF OLIU H 

Ciliz tubuloso con los dientes casi iguales. P~talos persitentes, los 

4 inferiores adheridos por la ufia al tubo estaminal; estandarte más o 

menoS libre, oblongo u ovalado; alas angostas, m~s largas que la quilla, 

fista obtusa; ovario pauci-ovulado. Legumbre indehiscente o tardiasente 

dehiscente, con 1-6 semillas. -Hierbas perennes con tallos rastreros y 

radicantes, las hojas largamente pecioladas con 3 hojuelas ovales, glao" 

y denticuladas en la margen. Flores blancas, rosadas o encarnadas, en c¿=

bezuelas redondeadas, con pedúnculos más largos que iaa hojas. 

Una sola especie, introducida en los Andes en altitudes de 1.500 a 3.000 

m. y con la descripci6n que antecede. 

Trifolium repenso 

ME TICAGO 

Cáliz persistente, de 5 dientes más o menos alargados, pétalos decíduos, 

el estandarte oboval más o menos alargado, las alas más largas que la 

carena. Estam~res monadelfos y diforrnes. Ovario sesil o breve~ente esti

pitado, multiovulado; estilo filiforme con estigma oblicuo y terminal. 

Legumbre cocleada o espiral, glabra o eriza.-Plantas herbáceas, anuales 

o perennes, de hoja trifoliolada, flores pequeñas azules o amarillas e~ 

espigas o capítulos. Las especies introducidas son oriundas de la cuen

ca del Hediterráneo. 

Legumbre reniforme, pubescente; tallos erectos, hojuelas oboval-oblongaa 
flores moradas brevemente racimosas... M. ha~J.va 

Legumbres espinulosa; 
flores amarillas •.• 

Tribus*GENISTEAE 

tallos postrados o rastreros; hojuelas obovales; 
M. den~'¿cu.taÚl 

Tubo estaminal abierto arriba; estilo barbado o ciliado del lado interio' 



-33-

legumbre inflada; hojuelas 1, 3 6 5; hierbas, fr~tices o arbustos. 

Tubo cstaminal completamente cerrado. 
Hojas sencillas, escasas; estrpulas libres; 
cáliz espatáceo; arbusto ... 

ClLoJ:a¿a.IL,{a 

flores amarillas con 
* S palL-tú,~J 

Hojas con 5, 9 6 m~s hojuelas; estipulas unidas con el peciolo; 
hierbas o fr~tices de flores azulejas, blancas o moradas. 

LUP,{¡W4 

C IDTALA IUA 

cáliz acampanado, S-ficio' Estandarte orbicular o, raras veces, oblongo, 

con dos callos arriba de la uña, ésta corta. Alas obavales u oblongas 

libres, plicado-rugosas transversalmente, Quilla encorvada-arrostrada 

o genicu1ada, can el dors derecho. Estambres monadelfos, con el tubo 

estaminal a veces hundido posteriormente; anteras alternativanente o

blongas y oval-subreniformes. Ovario sesil o estipitado, con 2 o más o

vulas, el estilo doblado sobre él y más o menos barbado del lado interno, 

el estigma terminal. Legumbre tGrgida, ovalado-cilindrica, con cavidad 

continua. Semillas reniformes, más o menos estipitadas con un hilo muy 

delgazdo.-Hierbas o frGtices de lugares cálidos. Estípulas libres de 

los pecíólos, pero algunas veces decurrentes en el tallo, otras veces 

deficientes. Hojas a veces sencillas, otras veces digitadas y de 3 hojue 

las. Inflorescencias racimosas; usualmente terminales, en un caso late

rales y opuestas a las hojas. Pedicelos solitarios en las axilas de 

las bracteas; bracteolas casi siempre presentes. Corola amarilla, alguna, 

veces estriada con líneas moradas oscuras. 

Hasta el presente, las especies siguientes se han señalado: 

Hojas todas sencillas, sesiles o muy brevemente pecioladas; legumbre 
glabra. 

Estípulas presentes, más O menos decurrentes sobre el tallp;hojas 
velludas en ambas caras. 

Pilosa, con pelos aplicados; hojas angostas; estípulas muy angostae 
y casi enteramente decurrentes, la parte libre brevisima ... 

CJt. ptVlO c.cwta 
Velluda y eriza, las estípulas con parte libre falciforme. 

CJ/.. 4t,{pui.alL~a 
Estipulas nulas o incospicuas. 

Planta fruticosa; hojas sericeo-pubescentes en ambas caras. 
CJt. a.c.u.J:.¿6¿oJta. 

.-- .,0;0 
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Hojas compuestas, de 3~5 hojuelas. 
Legumbre muellemente velluda, los pelos 
glabras por encima .. 

largos y lacios; 
Clt. ~l1cal1a 

hojuel2..s 

Legumbre pubescente, 
Mcimos de flores 

los pelos cortos y aplicados. 
recotas siempre opuestas a las hojas. 

e Ji.. • P (unif r.. 
Racimos terminales. 

lbcimoB alargados, 
y angostal¡. ',' 

.... -.. ;..~ ,_o -.--. 

con flores distantes, las hojuelas glabras 
Clt. ll1a.ljpufLe.¡¡.,~¿ 

:.-r-ncimos cortos, dcns iflores, 
- menos sedosas por debajo ... 

las hojuelas oval-oblongas, mas o 
CfL. anag UlLo~de.¿¡ 

:-
T lt~b u¿ :S"GALE GEAE 

Conectivo de las anteras glacluloso 
dumento fijos por su parte mediana 

o velludo-glanduloso; pelos del ln
Cp. malpihianos); hierbas o frútices. 

I¡¡d~go6c.ha. 

Conectivo de las anteras no glanduloso. 
Ovulas 1-2; plantas con puntos glandulosos en las hojas y en las 
flores; legumbre pequeaa, indehiscente, usualmente con una senilla 

Cfiliz acrescente, membranoso; arbusto... Apopla¡¡e¿~a. 

Cáliz no acrescente. 
Semillas encerradas en el pericarpio; espigas florales axilares 
hoj uelas 3, grandes, lanceadas, frútice ... 

P¿,olta..tea 
Semillas libres en la legumbre. 

Arbusto glabro; hojuelas 4-6, medianas; cáliz petaloideo 
con 2 l6bulos mayores y obovales, legumbre no inclusa, de-
hiseente. .. Talta..tea 

Frútices o hierbas; hojuelas 11-17, pequeñas, cáliz membrar.o
so con 5 dientes subulados casi iguales~ persistentes y en-
vol viendo la legumb re. . . Palea 

Ovulas mfis de 2; plantas sin puntos glandulosos. 
Hierbas o frfitices, raras veces arbustillos¡ estambre vexilar y uRa 
de los petalos libres; inflorescencias terminales on elas axilas 
superiores. 

Estilo largamente barbudo por el lado 
los muy larga .. 

Estilo largo o velludo en el estigma 
de los petalos no muy larga; •. 

interior; uña de los peta
Baltb~etia. 

o del lado interior; uña 
TepliJtO~~a 

Arboles o aibustos, muy raras veces hierbas (en Sesbania); inflores
cencia siempre axilares. 

Estilo enteramente o casi enteramente glabro. 
Hierbas; hojas paripinadas... Se¿,ban~a 

Arboles o arbustos; hojas imparipinadas. 
Legumbre inflada y reticulada; flores amarillas; arbusto .• 

P'<'plty¿,a 
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Legumbre aplana~a. 

Arbol; hojuelas 6-22; flores grandes, moradas ... 
Gt,ul'¿c.¿d,¿a 

Arbusto; hojuelas 5; amarillas ... 
Ma/[qah>J:oto b'¿um 

~, 

Estilo barbado del lado intcriol~, o m~s o menos 
Estilo l,revcrnelltc barbado del lado interior; 
flores amarillentas', raClmosas ..• 

velludo. 
frGtice o arbusto de 
Benthama¡¡tila 

Estilo brevemente barbado o velludo hacia el ipice; 
legumbre no dividida interiornent8, ~rboles o arbustos. 

llientcs del c51iz cortos y todos obtusos o subagudos, los dos 
superiores brevemente unidos; hojuelas lanceadas, agudas y 
mucronadas... Robinia 

~entes del c~liz alargados o desiguales, pero siempre el carinal 
largo y agudo; ovario brevenente estipitado. 

Valvas de la legumbre de dehiscencia el~stica y espiral; 
dientes del c51iz alargados, los 2 superiores algo unidos, 
hoj uclas nUt:1erosas, coriáceas, oblongas •.. 

Co¡olJ.,eL¿o. 

SESBANIA 

Cáliz ancho, acampanado con los segmentos casi iguales, rematando en 

punta. P~talos de longitud casi igual, el estandarte orbicular o 

reniforme con las m¡rgenes reflejas, las alas falciformes y alargadas, 

la quilla arqueada, obtusa o apenas puntiaguda, de uñas muy largas. 

Estambre vexílar libre, retrogeniculado en la base; anteras iguales o 

alternativamente largas y cortas. Ovario con estípite cortisino y muchc& 

óvulos, el estilo arqueado can estigma pequeño y capitelado. ~gumbre li 

neal, comprimida, mas o menos dehiscente y con tabiques interiores; se

millas transversales, alargadas o casi cuadradas. Frútices o árboles pe

queños con hojas paripinadas, las hojuelas pluri}Iugadas, con o sin estí

pulillas. Estípulas muy caducas. Flores a veces grandes, moradas o 

blancas, o diversamente matizadas, en racimos ralos, largamente peduncu

lados, y axilares. Brácteas seticeas, muy caducas. 

Clave de las especies señaladas: 

Arbol pequeño; flores blancas, rosadas o encarnadas, largas de 6-7 Cm .•. 

S. gJtand.¿ Ó.toJt.a. 

Frutices humildes; flores no excediendo 2.5cm de largo. 

Hojuelas 12-20 yugadas, sedosas; 
cáliz subulados .•. 

flor larga de 1.2 cm; dientes del 
S. "eJt'¿c.ea 
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Hojuelas 25-50- yugadas, glabras; flor larga hasta de 2.5cm., dientes 

del caliz triangulares.. S. exa:,pOLa!:a 

, ,-
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Lec!> Cóp~uCó det géllCJiO b'wdlÚlJCÚt GtLG6eb ;t/cnen ¿,u d-Wv./bucliiJl eH tM 

ltegiOHC~~ .tJtúpJ~cill.e-s de. a.¡¡;bo.~ ItCJn.{.¿6CAic0 del. gtooo, oCll.vu.endo p.".h:c/-

,.. pablleH:te el1 A6:v{ca. 

• 

< . 

EI1 et DltlL6il, I:a.s:ta a{¡o-ce. tue.~o¡¡ e)lcol1//~Itdall c('J~a de. 16 e-spc.c/u de. 

('J.,.te. géllc}w, de. MS cuate-s .~C.0S Mil nxt-Lvas, .{,'cU bllC.MlI1 pwbaotCJ:;c;,,:e. 

h:;tlt,riuu:daó I:((ce. VCV'Vla¿ Mce, e/M , ¿ie.nda po.~ 1:0 t"nw cOIC~,idCJU:ldM co

mo IW};.{l'éLS y ¿.¿¡¿.te. ~(LC/W¡¡ h¡;t~oduc~.das Ae.ue.llú:mC.llxe. ( PUI[U)XlO;lCJ1:te 

de 1,6JvJca ) ¿ie.mlo clLLUva.dcvs c(mIO &oJ¡)U:ljCJ~'1J.,. 

Ca. CÜtve que. mo/,:tJWJnM a continUC1.UÓn mue.5:0,¡a LM 10e-spcc/e.6 cuLt¿w:a'a" 

Ij enc-oiv.Aada-6 eOIl n:ayoft Ó}U~.CLLCJ1G-Ú1, .I-:c.p.i.eJ!do CDf~iO objel.1vo aylldo/t a f. .. .é.c.

núlo¿, .úlge.nJ~CJw,s, (w.,¡ú¡;omo." 200.:CCiu-stIl-S o pe..~·SO¡1L'U .t.n:teAe-sa.dcvs e.H ,",e.-
• v 

COfloeC'L e .wc.nüS;caJé fas upe.uu que. nOfünaln;CJ1:te Jtebw.fan en 10/:' p,¡a-

d('}¡a¿ eu.Uivadri¿ o e.n ¿o¿ crur,po¿ dV:. JXÚ'5. 

FOKSK. ) STAPF 

Pet,e.lll1e, pO¿:0wda o ¿,ub-Jteua, de 2 a. 6 m~ detorlg.U:ud, que. .wc'./C(( Vt lo!> 

nudo'!' ,¿n6CJ;'¿oILC¿, eOll u.t:otonu irJ"[jo.s lj .'lMt:ée!w.5, Nado-6 dCJ;Sar.;c.H;(:e p'¿

lOM}, de pelo'!' ótctlleoh. /io j~5 glab:;M o .üge..~((J11e¡!Xe pilO-6M, de. ) 5- 3 O c.t,. 
de. lOl1g.U:ud. II11tolte5cmUa eH P(lI~(c.L'.La lÍ0."un:¡cf,t po.t 10-20 ,wur::O.5, .5.¿e¡:do 

lPI, J¡ac.imo6 ba.6a.tu gC¡1C·'.rJJ"vote ~cCJl1iú'¿ea.do¿,. Eópiguilfa; gtctb,~a.6, de 3- 5 
nUll. de' .üv~go, ¿O-U;t..'7J'~5, el1 pil/iC0 o mM Mb.'Le lOl Jteégu)J.,. Na.tiva de. A6r"úJ:t, 

p.~o/;a.btCJ¡¡eJ¡.tc 6"e .iJW.OdtlCÚla en el &'to.t-,ü Iw.e.e mcí¿ de 100 a;lo", 

2. &tadlevtia b·'l-¿=((ILtfta ( /lOC/iST. ) STAPF 

PCllCl1fle., },ltb-.'le.e.m, U9e.·~'lmell.te. !leIL¿eu,Lada, poco JUl.C..LC(()l-te en lo,s nudo'!' hl(Íe

IÚolLe.b, 1-1.5 { -2 J m de. i!Ltu.~i1. Rizoll1M C.O.'l-tOh de 3-5 cm. de lOllgi-u,d, c.¡¡-

b-i.eiLtDJ de e.SCCl.n:a.J (Ul1:vUl.L('ILCl,.' !f b.'l-U:1.itlLtC¿ i Iladn gwb.tos, JaL¿ell.te.i> Ho-

'jI),.!, hMm de 40 u'1. de. .¡'¡ngo, !l{'"lv.Ju o p.ü'.o.:,a.:, hl~toAC¿ee¡icL't 5c.·J:;~dct ¡:OOIL 

2-]2 ·Jtac,imoJ 1Jl,.tgOJ , loJ lUlcim(Í S . ÜCJiCll llc:.:.:ta 10 (- 2 O J ClIlt6 de. longi.t((d. 

• 

------~-.,. 
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, 
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Ra9(tÜ 9 en~WJ))~nte 'de co)'OJ(. VÚ)'Wl oócUJio, c.on 1 "m1 de andwllLl. L~E.'¿ 

g/u..Lua, COi! CCM.C, de 6 trJll. de )'oilflüud, Ufl C', an.CI,-te ¡J.LfMa.-~ en·.t.It /-u!de 

ap'¿cM y con Cu¡.Ucufac.tonc; dil.!l.la.d{(~ (~Il la bll6e, flcnC!l.Il.fJnellte \)¡I ¿ce/u":?:. 

dM a )'0 ,tM!JO del. ,~f¡qrU.6, MgUl1M vecc~~ be. p,t"'~CdLlJl b';:¿c.'i~adM. 

Slc.pt 

PC)(.CIli1e, eAeul'. dc C.O)'O.~ llOj.¿ZO con )-1.2 m. de G.LtU.M, C.Oi! Có;tO.e.OIlC.~ 6iJ,c6, 

t\u.C!dc.~. ¿cJ¡leja¡¡da a.tmnb.'lc., /¡a;Uca.n:tc. CIl loó ¡¡W;O.6. ¡UzomCv6 6ub;tc.t.~a.Jleo¿ de dr·, 

.upo!' ., uno ('J\ 5o!,mr, de. ¡¡oduloó pe (¡licilO6 , CC'l?ipClc..tC.' y 0.vlC' tW'flO y {,{no, Hm,,-

jalvtc. !l. IDoS e2>:to2onc-~. En LIt un¿611 de tCl láJl1'¿ntl {of.J..lJ..A con .t.It VU¡w., en.t:a ¡~'H/:e 

e.uc)¡inJt, hay W1G. nJ:U.d!l. M.t.<:elvte cn 60f'ullCl dc cO!Ld611 ondu1.c.do PO!l dondc D:-v6 lio

fM VJ..e.jM .6c M.p:lfL!l.I\. 

LM hoja.¿, de 10.6 U:to.tOEC-; Mil CO!Lta.ó y.t:anceac!r(.6, de 4-6 cm. de iOI:g.{):ud y g mm. 

de anc.!lJ.V1.a, 1M de tO.6 l1.[11'1O.6 itorV<:5cJw.6 hon mM e,6lAedw.-.\, U .taJtgM ({lec. .fc'C~~ de. 

tOb C2>:to1'.OJ1U, con 8-)5 c.ry\. de. LOllg¿ÚLd y 8-10 I):m. de a.nd1J.l.J'J1., Ij 1M de .uu, r.a-

I1'M ve-9elativ~s -;on UJ1C1lfLCó COIl 35-4 O CJn. de ion!l~tud' y &' mm. ·dé. at!chu'cC, g.t:;.!>~C! 

de co1'.oJt vefLde p!i.Udo y ¿(Léxtemell..te del;;t.¿cul.ad..'l.Ó en .ul..-; m:J.-~gei1U. Tr:.6to!LUce.:;

Uo. de .'a.C-ÚnM 1.- 6 mm. de. tOl1g.Ltud Ra.c¡[[¿ s de 1 n:ln. de ancha. ú,p.L9u..ü'1.a..s de 

. 7 rfm. de 10ngLtud b.w.uv<:ada..s a. .to .e.1VLgO· dc...t M.gLiÜ. La. pfL.únerJ1. g1'.(1)1]Cl dc.f . .tcv~flO 

ele .tct . U p'¿g a. p,'l.CSeILta nMva.du.'l.M IOllg.[{.ucÜJla.1'u l;wne:LO.6a.6 U pWtJl.te.tM. Lemcc 

e-óléJdt con pc1.0.6 e.,s¡."v,udoó. 

4, BJtad¡J..arv<:a I:wn úUco.ea. ( Rendfe J sdu~uckc-'11it 

de a.e..tu..w, ut.olOI1M ¿.úW.6, óuerd:u de color, fLOj-<..ZO, PMVH1e, eJtc.cW COIl 1 m. 

1!J1MJ..zando po 10.6 nudo.;, 

C¡lIeÍlo~, eomp.1c..toi !I o ;t~o 

R-üoma.6 hub.tCN:.alleo.6 de dOb tipo-s: u.no de 1l6du.to.; pe-

de It6dur.o-~ IMgo~ U MilO';, .6enwjalU:e a. lo,~ e.sWlollu • 

Llt.6 (lOjM de to~ csto.conc-!> .ó011 co .. ~tccs y ta.nCc.otadM, con 5-6 Clll. de tO¡;g-U:1Ld 

y &-1 O n~n. de a.ndlO, (:,1..S de to.!. l[al1:o.; 6tofL.¿óeJt0.6 .s011 mM v,.C,¡ec{¡(/.s U ~c'l.gClS 

.taJ., de .e.o~ MtO.cOIlc..6, COIl 7-17 CJil de laH9-C'wd U 6-8 Ilun. de ctllc.l¡(t~(!, !f trv; dc 

t.a.ó )¡ruJKW veget1tivM Jon .c.iHcl1.-~e;, COI! 30 CJn de tOllg-U:ud Ij 5 n:m de aJld[[J.,~, 

que 

• g<.1'<.-

'PIu16, en,tews pCll.O aigtUlM \/CCc..6 ptLcdell .sC!l L¿flc':tJlmeILte deILUC:1Ltad,w v\ .LCl F'Vt

te apic:al. de .La {¡oja.. In6to-tc..lc:c.;lc.{1l COIl 2-5 MC-Ú:I().6 de 3-4 cm de tOHg{.t((d. 

Ra!Jl¡Ú de 1 11:11 de mldw. E.sp.{gu/.c.t,'l'!' de 5 IIDn de .f.ollfjaud .. bÜe;U.1.dM r, io Úl.·~90 
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, 

• 

• 

del. Itagn¿s. ta P,'UJn(>Jl1l. gtwr.a del. tCUlgO de. La eJ.>P~9tt ¡.U:" p\eM)¡.ta 

lleJlvadu.8GS .[cng.¿tlldAJ\('c(es H¡¡¡;leJW6M lj 1Xl.~,atchL6. UJ!]a. e¿.t~JLii, con pelos 

e4/-YJ.J/.ci dM) • 

Peltvm e. , Óub-eJLec..to., C.OIl 1 - 1.5 cm. de. aLúut.a ba,se dec.umbe.n.te, ltad~c.anle., 

en .to!' IlUdo,; AJ¡6c/~J:.o)¡c.6. PV<:zomu 6ucxtc..s VI óO/U!iD.. de. ;!1Lb"-''lCJ1..LO,S a/V\e.dcndc..ct-

do!.> lj !cM;!" c.on 1.5 CJ)1 de. d.·Uü"vULO. La hojcw Mil -U¡¡C((Ac.6 lj .l.cmc.e.o.to.dM, C.Oil 

10-20 eJ!>. de. .toIlS.ú:u.d Ij 15 mlll. de. anc.ho, pubv..c.elU:c..s, vCJ¡de. Cc!1C!Ju.u.CJ1.X:a.,. 

ln6LolleJ.>c.C.!luJt tío!urC1da pOlL 3-6 lw.cAmo!.> de, 4- 1 O cm de. tong.0D(d. Rag!.U¿ w".',Ü'l.-

mv¡;(:e. C'!..tac!o, C.Oll 4 mm. de. C!nclw, ge.n"-"¡aLJllC.1¡;(:lO de. C.O.l.OIL PUAPU/'D.. ESP~Du.J.LL1.-s 

dlO 5 1"". de. tong~xHd, p.Lto,sM (lJl La paJlXe. ap~c.C'!..t, bÚi?!LtadM c • ..[0 tOAgo dlOe. 

MguJ;,. 

PeJ(lOllI1e., .'UbC}LlOC.W, de. -.6 - J. 5 m de. o..tWIcO., óltc.JLtemel:.tlO Md~c.aI:.tlO e.1! Loó ilU

do!.> AJl&~O.~c.6 lj c.on e..s.to.l'.o¡¡cJ., .'¡ObLL'.to,.,. HojM ..[anc.eo.l.adM de. bcvslO COJ~Sor,

me, con 7- 1 5 e,m. de. ..[ol1g.0Dld Ij 12- 25 mm. dlO ancho J b!L.Lttan.t:c.s, de. Mpe.UJJ .su

c.uLvVJJ Ij c.oLolL \1 u.de- ouur,o. i N ¿.te ,¡C"S C.lOilUa .tío.w,ada )JOA 6- 1 2 MCAJ110;', 6.z.lOndo 

,!.tu bMate¿ 4-6 (IS l CP.\ de. .l.ol1g.ú:lLd. RagLLL6 .ugc.'lame.I:.te. aLe.do, g.[n.blLo, C.OI1. 

1.5-2.5 mm de. aJldlO. E.6p'¿g:r..{,Ua,ó COIl 4 ¡mn de ,f,oll;¡.ú:lLd , g.[O,b.'Ul, Ij bÚc.Uo.d:L' 

a.to .taJLgo de.,( Mg¡u..,. 

Anual, de.cUJ1:GlOILtc_ Ij po M:::Ul cL1. , C.011 40-70 cm de. a..t;úUUl y Md.z.c.m¡;(:e. VI Lo,., nudo6 , 
.út6~ILe6. La.s hoja.s .6011 Wle.cv'Lc.s lj .l'allce.oLadccó, con 4-1'2 CJJl. de ..[ong,¿tad , !! 

5-12 mm. de. andlO y g"fab,\a6. 11l6f.o.'LC",ce.llc.,La 60rJl1a.d.'l pOIL2-7,.'1aWJ10.6 de. 2-6 cm. 

de tMgO. RagLLw de. 2-2.5 mm. de. a.ncho . 

E.6!,igtiiUa6 gCab.'tL't6, con 4-5 rr.m. de. .ea.~go, .b.i..sc"':.wdM a. to taAgo del. lta9LLÚ . 

Sc.g¡lIlda gCWlla. y.tema: c.ste.'!-iI'. excccUc.lldo el! .tol1g.i..Lud a. ta. tema. ób.ta Ij p:c.,óc.Jlta;¡ 

do 1lCJ',vadLL',M t'1alló vVtMC c.!>. 

r.e{lILta.cqnpC6.t~lO d~ .:;u.elo, húmedo6 lj aJtCI!060..l. Su diH/l.,¿b¡¡ctúll va. dC1>de. e.,( 6Ll.'!-

( 
I 
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c.omún. 

Anu.at, decun¡bc.,tte U pUbjJdtda de 50- SO Clll de d./lP"¡¡ y 1tad~cai1 . .te el! loó nudo.!> .{;¡-

6eJUOlLeb, Haj~; .Ul1ca·¡e.; r¡ R.anceo.!'((dM COIl 5-20 cm de .f'.oJ1fj.0üd U 1 - 1.5 CJ7' d2 

{(HelW 'Ij gta.b·¡cvs. I ntílOlle;c.cnCú1. 6o!u;·,ada por, 3- g Mtc.imu¿ de. 3-) O c.m. de la·"Do. 

RagtLú.. de 1. 5-2 mm, de (Ulc.lIO". L!>pigui.U.cv!> gtab:-d(.!> de 4- S n;,,1. de .tc'v'lDo búc./;.Ú¡

dM a ta ffV¡DO de.J'. ,~a9(¿JJ,. P.ifl.n.ta {;lLCC.¡LC'l-ÍC eH 6uC'1.0¿, h,únedol.> r¡ a,~CJiOI.>O·.\. Su 

d.ú..fJubuc..W11 va de...\de e..t ..Iu/L de to . .\ t¿.tado,!, U;¡.idM J¡a.:;.ta. el.- lJoh...:te (le. AnJ;gen.UJw, 

E6 una ptan.tct muy c.omlr". 

PCAcnne, de 30-60 cm de a.U:Ll./LG., pOl.>vlada, ge'v~uJ'...o.da, hacÜc.ante., CJ;·¡.0Ue.!1do ha¿

eCó adven.ttu{'v.\ tj b,~(J.teb )¡[LevOI.> ('.11 to'!' nudo.!> ,{;16eJUo,~e.,.\. R~zomM CJl 6o/u::a de 

floduto¿ pequc{io,!" /lo ja6 tanceotada.; o /r;,~.é{-J.'.a¡lc.eotadev", C.Oll '10-15 c-'n de J.'.a..~go 

y 1.5 cm. de allc.{¡o, I.>l!aVeb Ij del¡Mlme,!.fe pJ:1.0.!> M , T ntí.f.o:-,C)ic.e¡¡~ tíc!ul1ada po,~ )- 5 . . . 

ltaCÚno6 de. 2-10 cm de tOllg.U:ud. Rag¡Ú!>. de. ). ~ n,n, de. anc.ho, El.> PJ~9u . .u'.ea.'" .ü.g ('.,'~1.-

mente pili.scu, CJl el. ap.i.c.a, de 5 111m. de .tol2g.0tud U bú c.:v'Jldevó , . a. eo .ta.rcg o d et !"c{l.9 ¡.uS. 

10. BlLac.I!.(a.Jr.J.CI. dec.wr,bCJ~~ S.ta.pf, ( $vn¿Ucu, de AU6:t~a.ü.a. 

. PeJwme,' de. 0,6-) m de. a..Uu..w, hubveec..ta, gell.t.c.utada en o.1g(mo de .f.o¿, ¡¡udo.~ .ú~6e.-
Jr.l..olteb tj poco ad.i.c.allte, !U.zoma·" en bQ!¡1'1a de n6du1.o'!' pe.c¡lLCJlch. Ha jM w:Cc-:'~-

lanc.eo.tad{'v) , COI! 15-25 c.m de .f.ong.0U.td y 2 CJ:l. de a.nc.Iio, túg.úiM y coa pe.J'.o..\ c.\p~'L-

c»:f.06. In 6e.o,'tCl.>c.e.nci.a iÍo.'!JlIC1.dü ))0,'1. 1- 5 MC.tJ1l0') de 2 -10 CJn, de .f.MgO: Ra.QtU.!. de 

1.5 mm. de aJlc.Ilo, 

.tLLd !1 büc.~dcu 

t¿p¿gu.¿Uev,.t¿g c/:.amCJt.te ptto.,a¿, CJl el. á.p'¿c.e, c.on 5 mn de .(.o¡lg'¿

el .to. t(I/<'90 dc.!' Mgnu, • 

. , 

.' 

m ea 
U.;tS"'U.a: 
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COi,lO USAR LA CLAVE. 

Lea. toda fu ci'.ave C':l1 .. trÁ de ¡LÜUzaJlla. Exam.ú¡c- con clúdado fu pfun:t.a. 

¡,e.gll,.Ú!éU:¡CJÚC-, c.a.ela. c('v't.a.c:t.CfJ.¡,.t¿ca p.'¿c.MJ¡;c'1da en. la. cC.a.ve, con rn de. lM 

pLall:t,.v, a. FcV¡)..0'L del. .i.ÜJn 1. S.i. una. pLan.t.'t tifJIC- .ea~ m,ú,ma.~ ca..'La.ctCV'J.-~
ticM .i.J1d.icad:ls CI1 e1. .i.tCl'l 1 de La. dave .6e debc.ll obedcCVt .e.c~s ,ú¡sLwccÚ'lle.6 

quc- a)Xule.cCIl O . .e 6.i.Hnt de. La. Unc.a. pun..tc.a.dn . 

I La pfu¡¡;t¡¡ POdJl6, .teneJl .6CJne.janza ¡XL'Lc.i.a1., pe/LO en e.6e ClLM La phop.i.o. 

ci'.ave ,ú¡d.i.c.a./ji v~ /Y¡6x.ú?:O .i.te.m a .seA con,su .. U.ndu J. Todo.v.za.6.i. La PÜUWl 

que be p"',e.tc.nde .i.dellti6Ú.D.ll 110 p:U'-Se.i1.ÜL La,s CiL'W.C<:vJ./sticn.iJld.i.cadc0s en d ael)! 1, 

be pua al. p'L6x.hno .aun, e.6.to ~ el'. 1', cuij10S .Ú1S.tl'..uCc.i.OIlC~ de.bc'u.'Íit .6C'L COJl

{¡~¡'(¡J1.ta.elM COIl .cM CaJJJ.c.tC'~·ÜCM de L.a. pLa.nta. S.i. ce. m,ú,mo l' no .6a..UvS 6ace, 

be pMa. a.1. .{..telll 2 ij (0~.[ 'MICe.6.i.véUllCJLte. EL p'wcc.so debe CO¡¡,{:,ÚllI10'L hM.t.'t Que .toda..6 

.t.a.6 c.OJW.c.tcwticM de La. pta.i1.ta. qw: .6e pll.ctcJ!de .i.deILÜ6.i.ca,'L eo.i.llc.h:iiLll COIl aqllcUM 

Phe.& I'J1.ta.dM P.Vcil. una de. La,s cs pec..i.e.6 de.6 cr..u.a..6 CJl la. c.L'tve. En cs.te cM o , fu p¿'tll

:t.a. en CUCS.u...ó1l pod,o..á .6C'L ,¿dCJl.Ü;Í.i.cadél. con ce. 11Omb.'Le de fu cspecú. Que a)x'v',eee al. 

D,üw.f, de .e0~ o..Ue-Vl!0t.i.VM • 
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eL ,VE 0ICOTO:nCA PARA IOn[nF1CM~ AlGlJ,'!OS npos VE BrJ~CI{JM?1A 

ctave c0:c.o.tLim.fc.a es o.J.,.{. llamada ¡XJ.'U!Ui'. "ú.mp,~e bLae do¿ !lLtC,"dllt.:U.\}Q.s 

01 [Les.vv, P1'lCl c.ada .{;tCJll P'LC,sc!w:do. Po.', ejcJI,pto, CJl c.abO de que ha,!a ¿J.do 

re. I1ve!1c{oJ1Jdo iJuc{c..', pOI, tas esp.fgr.U.i'J'1l..6 lLil exámCJl ;tIlé(.tanda de .idc!d,.f6fcé(.'i. 

c....6p2.c:-ie d2. g:WJn,Ú1Cfl, ttr:a clave, dic..oill.'l,¿ca z/;.ac/Lá do,~ af....-tQ..t'lill-u:i\JC.-,~: 

b~1¡lt(/S , U!>aj, u.. opacM lj p--ii_C/~C',,6. Ve. ta, m¡¿ma. 6c/~n(a, do,~ !v2_-

J1a-V:vas! opaes.ta,s ,5C.'~!¡ ).1J¿e" eJI.:!Y[ch; p.cM( .todM ta.s dCJni.s c.a-~ac..:t(Ji..0! • .uuu ¡r,o.".(.,ot.L 

t~[zada,) cOI)¡pa/Lcvt.[\:am2.Júc. eí1 ·e.5a idc.ittiéi..cG..v.'_Új:: 

de .ea. pfan/a, g1'.wr:a., Iwjo,; U !lC/t\.'adu..'La..s de. 1'.M e.J.,pJ:glI,C-

n CJWJU:o a at.gw:a.s c.speues de 9.'ulm'¿n('.Cl.& puedan p.tCóen5..LVL c.aJ'úlUV¡..G,;t¿C.C'., bC'~s" 

¡u:c ¿cm!ÚeuU:c.s, .ea e.f.a.ve dic.o.:tú¡r¡¿c.a {We ¡nc,.scn.tlJ¡;Q.5 C.ll c.,.ta edi.wJ'L M,to pue-

e ¿Vl u..U'uzada pC'v'La. 1 denuS'<cac.¿úi1 de .eas especA.cA illd.fcr.dM CJl J:.a. c..f..c¡ve. La. 

;t'Ulvfz de Uctal'Có 11 pJtCóupone. que. :tod.'T..; .to./, Ca.'UlC.:ti:'JW,t.i.c['v~ 

e.UM p-'te,ów.bru:cs dc.bw e.O.fJ1CÚí0't pa-",a que una i:'Jópeue ..sea. iden.u6'¿c.ada. 

La 9fUVll{)lF 

a la de 1¡a 
.6eJlle j aJ1?Cli !J 

PM¡:,cU'.wn clp., po/'. ejempto, puede p~esel1.t..Vé in:ítolLc..5cenc...fa.s .5emeja¡!..te 

c..speue de 5~c.h¿'lJL{a, .ea..5 dCJ¡:M CCl-I,ac.:tC'.fC0sÜ.C1V" pOI¡, c..so HO p-'r.escJz;ta;: 

HO pueden óc.~ el1cuacl.'wdM CJl .ea cJ'ave de '{deJl.u~.{c.acAfil1 . 
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figura 2. Caracterfsticil' morfológicos dc.Brachi;:¡rio J',;!.~rur-)sc(,ns 

SENDULSKY, 1977 • 
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(igura 30 Características morfológicas de Brachiaria É.! .. L;:~:llha. 

SENDULSKY. 1977 . 
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~ dic:1yol"lturo 

Figuro 4. Características m:>rfológicas de Brachi<tria dic~yonel!r" . 

SENDUlSKY, J977 •. 
• 
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Figura S. Caractcrístic<l, i1'.orfológicns de Brnchi~ !:.'Jmidicol~. 
-. 
l' SENCULSKY. 1';177 • 

. " . 

... 



i, 

• 

I~O 

100 

50 

cm 

-. 
" 

\ 
• • . .. 'Figura 6. Características m::>rfológicas de 'llr;:¡chioria !.~::,~~~, 
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SENDULSKY, \977 • 
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FIgura 7. C.)r.)ctedstic<ls morfologicas de Brach~,:,fi~ r"é!..~. 

SENDULSKY. 1977. 
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Figura 8. Característicos morfológicos de Br¡¡chi~~ia _':.)(tc_~ . 

• , .-

SEtlDULSKY, 1977. 
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figura 9. C"racterrstiC<ls morfológicas de E..!:~_,,-hiJr~ r.!..0nt0(]i
oca. 
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Figura 10. C<Hactedsticas morfológicas de Brilchi~':.ia. dccur::lcn~ e\'. 
I PEI\IL 

SENDULSK\', 1977· 
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Figura 11. Carilcterístici'ls morfológicas de OrilchiM!.:.: ~1.':'.:,LJmc.::ns. cv. 
Austral iana. 

• • SENQULSKY, 1977 • 
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