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Hierbas, arbustos, árboles, bejucos o trepadoras; plantas hermafroditas. Hojas alternas, rara vez (Gliricidia
, Platymiscium) opuestas o verticiladas, pinnaticompuestas, palmaticompuestas o 3-folioladas, a veces 1folioladas, raras veces simples; pecíolos y peciólulos a menudo con un pulvínulo basal, éste a veces no
funcional o ausente, estípulas presentes, a veces modificadas como espinas o aguijones, folíolos con
frecuencia provistos de estipelas. Inflorescencias racimos, espigas o cabezuelas, flores más o menos
vistosas, ligera a marcadamente períginas, generalmente muy irregulares; sépalos mayormente 5, más o
menos connados en un tubo lobado que a veces es algo bilabiado; corola típicamente papilionácea con 5
pétalos: el superior (adaxial) llamado 'estandarte', dispuesto externamente con relación a los otros, es
generalmente el más grande, está doblado por la mitad y más o menos envuelve a los otros pétalos en la
yema, raras veces la flor es resupinada y entonces el estandarte es inferior, los 2 pétalos laterales
llamados 'alas', son generalmente similares entre sí y libres, pero a veces conniventes distalmente o
ligeramente se adhieren a un área pequeña de la quilla, los 2 pétalos inferiores internos, similares entre sí,
mayormente connados (o imbricados) distalmente para formar una 'quilla' que envuelve al androceo y al
gineceo, raras veces los pétalos son menos de 5 o ausentes o todos similares y libres; estambres
mayormente 10, rara vez 5–9 (–número indefinido), los 9 filamentos generalmente están connados
formando una vaina alrededor del pistilo, el décimo (adaxial) estambre por lo general parcial o totalmente
separado de los otros 9 (entonces se los llama diadelfos), rara vez los 10 estambres connados formando
una vaina cerrada (monadelfos), o el décimo estambre ausente y los otros 9 monadelfos en una vaina
adaxial abierta, o raras veces todos los estambres libres o los estambres poliadelfos, anteras ditecas,
generalmente con dehiscencia longitudinal, iguales o a veces dimorfas y alternas, filamentos a veces
nectaríferos en la base o el nectario un anillo alrededor del ovario; gineceo de un solo carpelo, estilo
terminal, estigma papiloso, óvulo 1–muchos en una placenta marginal. Frutos varios,generalmente una
legumbre seca y dehiscente por ambas suturas, a veces un folículo o indehiscente y entonces algunas
veces alado, o un lomento, raras veces más o menos drupáceo o carnoso, nuciforme o aqueniforme;
semillas con un funículo corto, generalmente con un hilo complejo y especializado y un engrosamiento
estrofiolar entre el hilo y la cálaza.
La familia consiste de unos 440 géneros y 12.000 especies ampliamente distribuidas en las regiones frías
templadas y tropicales; 67 géneros con 279 especies se conocen en Nicaragua y 5 géneros y 32 especies
adicionales se esperan encontrar. Fue tratada como parte de Leguminosae en la Flora of Guatemala y la
Flora of Panama. La familia es de gran importancia económica e incluye a numerosas especies
comestibles y forrajeras ampliamente cultivadas: "Alfalfa" (Medicago sativa L.), "Frijol" (Phaseolus vulgaris
), "Haba" (Vicia faba L.), "Maní" (Arachis hypogaea), "Lenteja" (Lens culinaris Medik.), "Petit pois" (Pisum
sativum), "Soya" (Glycine max (L.) Merr.), "Trébol" (Trifolium repens), entre otras.
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