Por Daniel K. Harder
Stizolobium pruriens (L.) Medik., Vorles. Churpfälz. Phys.-con. Ges. 2: 399. 1787; Dolichos pruriens L.;
Mucuna pruriens (L.) DC.; M. prurita Wight; S. pruritum (Wight) Piper.
Herbáceas anuales o de vida corta, perennes, rastreras o trepadoras, hasta 23 m de largo; tallos densa y
cortamente pilosos, glabrescentes. Hojas pinnadamente 3-folioladas; folíolo terminal ovado, elíptico o
rómbico, 815 cm de largo y 3.510 cm de ancho, los laterales oblicuos, 5.515 cm de largo y 410.5 cm de
ancho, mucronados, escasa a densamente pilosos, más densamente pilosos y más claros en el envés,
estipelas lineares, 13 mm de largo; pecíolos 621 cm de largo, estípulas angostamente ovoides, ca 4 mm de
largo, caducas. Inflorescencias racimos axilares, ocasionalmente subumbelados o alargados, hasta 2.514
cm de largo, argénteo-pubescentes, flores 2 ó 3 por nudo, pedúnculos 2.314 cm de largo, pedicelos 37 mm
de largo, bractéolas 3 por flor, las laterales ca 10 mm de largo y 2 mm de ancho, las del medio ca 15 mm
de largo y 3 mm de ancho, el exterior densamente pubescente, el interior escasamente pubescente a
glabro, muy tempranamente deciduas, flores ca 4 cm de largo; cáliz 5-lobado, tubo ca 5 mm de largo, lobos
58 mm de largo, los 3 inferiores linear-lanceolados a triangulares, el par superior completamente connado
en un labio triangular, argénteo-velutino aplicado; corola morado obscura, estandarte a veces blanco, ca 2
cm de largo, la 1/2 de la longitud de las alas, quilla angostamente tubular, ligeramente más larga que las
alas, incurvada, la punta cuculada envolviendo a las anteras; estambres 10, diadelfos, 9 filamentos
connados un poco más de la mitad de su longitud, el vexilar libre; ovario multilobado, densamente
pubescente, con un disco nectarífero basal, estilo piloso la mayor parte de su longitud pero glabro en el
ápice, estigma diminuto, terminal. Legumbres oblongas y algo fusiformes, frecuentemente curvadas, 49 cm
de largo y 1015 mm de ancho, densamente pubescentes, irregularmente estriadas, incompletamente
septadas; semillas 26, oblongas, faboides, 815 mm de largo y 47 mm de ancho, lustrosas, café-negruzcas
cuando inmaduras, café claras variadamente manchadas con negro cuando totalmente maduras, hilo
negro a café claro, rodeado por una carúncula angostamente elíptica, hilo con un tejido funicular papiráceo,
persistente, testa delgada.
Común, áreas perturbadas, zonas pacífica y norcentral; 01000 m; fl sepdic, fr novabr; Neill 2915, Stevens
14715; sur de México a Sudamérica, las Antillas y en los trópicos del Viejo Mundo. Género con 8 especies
naturalizadas en muchas áreas. "Picapica".

