ADENOPODIA C. Presl
Por Mario Sousa S. y Gloria Andrade
Adenopodia patens (Hook. & Arn.) J.R. Dixon ex Brenan, Kew Bull. 41: 80. 1986; Inga patens Hook. &
Arn.; Entada patens (Hook. & Arn.) Standl.; Pseudoentada patens (Hook. & Arn.) Britton & Rose; Mimosa
gualanensis B.L. Rob. & Bartlett.
Bejucos leñosos, rastreros a trepadores, tallos estriados, armados con aguijones reflexos y comprimidos
de hasta 1.5 cm de largo; plantas hermafroditas. Hojas bipinnadas, pinnas 13 pares; folíolos 36 pares por
pinna, obovado-elípticos, hasta 6 cm de largo y 4.5 cm de ancho, redondeados en el ápice, glabros; raquis
y pecíolos con aguijones y puberulentos, con una glándula pateliforme arriba del pulvínulo basal y una
glándula sésil entre cada inserción de pinnas, estípulas subuladas a lanceolado-subuladas, 2.53.5 mm de
largo. Inflorescencias espigas axilares, solitarias o en grupos, frecuentemente no se desarrollan las hojas y
se forman pseudopanículas, éstas hasta 51 cm de largo, flores sésiles o casi sésiles; cáliz cupuliforme,
0.51 mm de largo, puberulento a glabro; corola tubular, con 5 pétalos libres que sobresalen del cáliz por 1
mm, glabros, blancos; estambres 10, exertos, libres, anteras con una glándula decidua; ovario pubescente,
subsésil sobre un estípite corto. Fruto articulado, aplanado, hasta 17 cm de largo y 2.4 cm de ancho,
margen persistente, ligeramente constricto y con aguijones, valvas glabras, los artículos se desprenden
portando cada uno una semilla; semillas sin arilo.
Poco común, bosques caducifolios en suelos arenosos, zona pacífica; 0285 m; fl dicene, fr marabr; Soza
380, Stevens 18991; costa occidental de México (desde Oaxaca) a Nicaragua. En esta especie la
dispersión es eólica y los artículos son las unidades de dispersión. Un género con 7 especies, 3 de ellas de
México (Jalisco) a Nicaragua y las restantes en Africa. Según Barneby las especies sudamericanas
propuestas por Brenan deben ser pasadas a Piptadenia.
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