CENTROSEMA (DC.) Benth.
Por Paul R. Fantz
Hierbas escandentes, rastreras a trepadoras altas, sufruticosas desde un xilopodio perenne; tallos aéreos,
filiformes a lianescentes, volubles, angular-teretes, estriados, pubescentes, glabrescentes. Hojas
imparipinnadas; folíolos 13, peciólulos subcuadrangulares, estipelas lineares, subiguales a más largas que
los peciólulos, persistentes; pecioladas, estípulas ovadas, estriadas, persistentes. Inflorescencias
pseudoracimos axilares, a veces caulifloras, comúnmente solitarias, frecuentemente con varias flores
agrupadas apicalmente, con 1 sola flor abierta a la vez, raquis recto a débilmente flexuoso, nudoso, con 1
ó 2 flores vistosas y resupinadas por nudo, pedúnculos alargados, bractéolas aplicadas al cáliz, estriadas,
más grandes que las brácteas, envolviendo a las yemas; cáliz cortamente campanulado, 5-partido con los
2 lobos superiores connados, el lobo ventral inferior frecuentemente alargado, comúnmente persistente en
los estadios tempranos del fruto; pétalos purpúreos, violáceos, azulados, rosados o blancos, estandarte
orbicular, emarginado, pubescente por fuera, espolonado por encima de la uña, alas falcado-obovadas,
auriculadas por encima de la uña, quilla incurvada, unguiculada, subigual a escasamente más corta que
las alas, margen ventral ancho, en forma de U; estambres pseudodiadelfos, el vexilar fusionado
basalmente, filamentos libres y dilatados apicalmente, anteras uniformes; ovario linear, aplicadopubescente, sésil, estilo marcadamente incurvado, en forma de U ancha, más o menos dilatado en el
ápice, persistente en el fruto formando el rostro, estigma marginal en el ápice del estilo, uncinado
basalmente. Legumbres lineares, comprimidas y planas, alargadas, envueltas basalmente por el cáliz,
subseptadas entre las semillas, con ambas suturas ligeramente engrosadas, con un nervio (costa)
longitudinal cerca de cada margen o angostamente aladas a lo largo de la sutura inferior, valvas rostradas,
dehiscentes al torcerse en espiral, sésiles; semillas numerosas, transverso-oblongas, gruesas, hilo
pequeño, linear.
Género con ca 30 especies en América tropical y templada; 9 especies se encuentran en Nicaragua y 1
más se espera encontrar. Es similar a Clitoria y con frecuencia erróneamente identificado como tal, pero se
distingue fácilmente por su cáliz campanulado, estandarte giboso o espolonado, estilo no geniculado y
frutos planos, acostillados, con 2 nervios cerca de las suturas; Clitoria tiene el cáliz infundibuliforme,
estandarte no espolonado, estilo geniculado y frutos planos sin costillas o frutos túrgidos acostillados con 1
nervio casi central.
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