1. Hojas con 1–70 folíolos, variando entre este rango, y nunca estrictamente 1-, 2-, 3-, 4- ó 5-folioladas en
una planta
2. Plantas trepadoras
3. Estípulas grandes, foliáceas; folíolos terminales modificados en zarcillos ... Pisum
3. Estípulas no foliáceas; folíolos no modificados en zarcillos
4. Hojas con estipelas
5. Hojas paripinnadas; estambres 9, monadelfos; flores ca 1 cm de largo; semillas rojas con negro ...
Abrus
5. Hojas imparipinnadas; estambres 10, diadelfos; flores 1.2–5.5 cm de largo; semillas castañas
6. Folíolos (9) 13–21 (25); plantas densamente hirsutas; flores rojas; fruto 3.5–5.5 cm de largo ... Barbieria
6. Folíolos 5–11; plantas estrigosas, seríceas o glabrescentes; flores azules, púrpuras o rosadas; fruto
7–20 cm de largo
7. Folíolos 5–7; inflorescencia reducida a una flor 4–5.5 cm de largo, azul; semillas 4–5 mm de largo ...
Clitoria
7. Folíolos 7–11; inflorescencia pseudoracimo, 17–38 cm de largo, flores 1.2–1.3 cm de largo, rosadas a
púrpuras; semillas 9–10 mm de largo ... Deguelia
4. Hojas sin estipelas
8. Herbáceas frágiles; comúnmente con setas en el cáliz; flores amarillas; frutos lomentos con 12–16
artículos ... Chaetocalyx
8. Leñosas o semileñosas; sin setas en el cáliz; flores blancas, rosadas, azul claras, violetas o púrpuras;
frutos legumbres indehiscentes o samaroides, 1–4 semillas
9. Plantas comúnmente armadas con espinas estipulares pareadas (si no armadas, folíolos alternos y
acuminados a largamente cuspidados); fruto una sámara con ala terminal o falcada o lunular con ala
reducida o ausente ... Machaerium
9. Plantas inermes; fruto una legumbre indehiscente, oblongo a elíptico, plano o grueso e inflado; folíolos
nunca alternos y acuminados a cuspidados a la vez
10. Folíolos alternos, redondeados o emarginados; flores blancas, (4–) 7–11 mm de largo; frutos planos;
plantas nativas ... Dalbergia
10. Folíolos opuestos, acuminados a cuspidados; flores blanco-violetas, 12–15 mm de largo; frutos gruesos
e inflados; plantas cultivadas ... Pongamia
2. Plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas
11. Plantas herbáceas o arbustivas
12. Hojas con estipelas (algunas veces inconspicuas en Sesbania e Indigofera)
13. Hojas 1- y 3-foliadas; fruto un lomento 2–8 articulado ... Desmodium
13. Hojas (1) 3–108-foliadas; fruto nuciforme o una legumbre
14. Plantas con numerosas glándulas ambarinas o anaranjadas sobre los tallos, folíolos, inflorescencias,
cálices y frutos; estipelas glandulares; fruto nuciforme, semilla 1 ... Marina
14. Plantas sin glándulas en sus estructuras; estipelas foliáceas; fruto una legumbre, semillas
1–numerosas

15. Hojas paripinnadas, folíolos 24–108; flores amarillas (o si cultivadas, entonces rosadas o rojopúrpureas); fruto 10–50 cm de largo ... Sesbania
15. Hojas imparipinnadas, folíolos (1) 3–23 (25); flores blancas, blanco-amarillentas, rosadas, rojas o
anaranjadas; fruto 0.6–14.5 cm de largo
16. Plantas con pelos simples; flores blanco-amarillentas frecuentemente matizadas de rojo, (5–) 7–25 mm
de largo; fruto 3–14.5 cm de largo, plano, al madurar toruloso, semillas 1–20 (–30) ... Coursetia
16. Plantas con pelos malpigiáceos; flores rojizas, color salmón, anaranjadas o blanquecinas, 3.5–6 mm de
largo; fruto 0.6–4 cm de largo, terete o 4-angulado, al madurar recto o curvado, entero, semillas 2–13 ...
Indigofera
12. Hojas sin estipelas
17. Plantas con numerosas glándulas ambarinas o anaranjadas sobre los tallos, folíolos, inflorescencias,
cálices y frutos; fruto nuciforme, semilla 1 ... Dalea
17. Plantas sin glándulas similares en su estructura; fruto una legumbre o un lomento, semillas
1–numerosas
18. Flores rosadas o púrpuras (blancas); fruto una legumbre plana; inflorescencias pseudoracimos
fasciculados, terminales y/o axilares u opuestos a las hojas ... Tephrosia
18. Flores amarillentas o anaranjadas, en raras ocasiones rojas o purpúreas; fruto un lomento articulado o
una legumbre inflada o terete; inflorescencias racimos simples o compuestos, axilares o terminales
19. Frutos lomentos; estípulas peltadas o no, generalmente persistentes ... Aeschynomene
19. Frutos legumbres; estípulas no peltadas, caducas
20. Legumbres no contraídas entre las semillas, valvas ya sea bastante infladas o aladas o el raquis de la
hoja espinoso; flores 9–15 mm de largo; cáliz apicalmente 5-lobado ... Diphysa
20. Legumbres moniliformes, bastante contraídas entre el área que contiene la semilla, valvas no infladas
ni aladas, raquis de la hoja no espinoso; flores 20–25 mm de largo; cáliz subtruncado ... Sophora
11. Plantas arbóreas
21. Hojas opuestas o 3-verticiladas ... Platymiscium
21. Hojas alternas
22. Folíolos con numerosas glándulas como puntos o rayas, rojizas, negras o transparentes algunas veces
visibles a contraluz
23. Glándulas son puntos y rayas translúcidos; estambres libres; fruto samaroide, 4–11 cm de largo
24. Folíolos 10–23, ápice obtuso a emarginado; pedicelos 3–7 mm de largo; filamentos largamente exertos,
varias veces la longitud de las anteras ... Myrospermum
24. Folíolos 5–11, ápice agudo a acuminado; pedicelos 10–15 mm de largo; filamentos mayormente
incluidos, sólo levemente más largos a levemente más cortos que las anteras ... Myroxylon
23. Glándulas son puntos rojizos, anaranjados o negros; estambres monadelfos o diadelfos; fruto una
legumbre dehiscente, o nuciforme, o si samaroide entonces 1.5–2 cm de largo
25. Folíolos alternos; flores ca 0.5 cm de largo; fruto legumbre nuciforme que permanece en el cáliz,
0.2–0.4 cm de largo ... Apoplanesia
25. Folíolos opuestos; flores 0.6 cm de largo o más largas; fruto samaroide o legumbre dehiscente más de
1.5 cm de largo

26. Folíolos 35–53, estipelas persistentes; cáliz no bilabiado; flores hasta 1 cm de largo; fruto samaroide
1.5–2 cm de largo ... Eysenhardtia
26. Folíolos 7–9 (–11), estipelas caducas; cáliz bilabiado; flores ca 2.5 cm de largo; fruto legumbre hasta
12 cm de largo ... Harpalyce
22. Folíolos sin glándulas
27. Hojas con los folíolos opuestos
28. Pétalos ausentes o sólo 1; flores amarillas; estambres 18 hasta ca 200; raquis de las hojas
comúnmente alado ... Swartzia
28. Pétalos 5; flores blancas, amarillentas, purpúreas, rosáceas, violetas, lilas o moradas; estambres 10;
raquis de las hojas raramente alado
29. Estambres libres; fruto leñoso y comúnmente dehiscente; semillas rojas al menos parcialmente ...
Ormosia
29. Estambres diadelfos o monadelfos con el vexilar libre en la base; fruto no leñoso, o si leñoso, entonces
indehiscente; semillas cafés o blancas, no rojas
30. Flores violáceas, purpúreas, rosadas, rojas o lilas
31. Folíolos 16–34 (–50); flores 1.8–2 cm de largo; fruto sámara con alas laterales anchas ...
Hymenolobium
31. Folíolos 3–17 (–25); flores 0.5–2 (–2.5) cm de largo; fruto legumbre, dehiscente o indehiscente, terete o
plana, ala lateral raramente presente, cuando presente hasta 2 mm de ancho
32. Estipelas presentes al menos debajo de los folíolos distales; frutos drupáceos y leñosos ... Andira
32. Estipelas ausentes; frutos no drupáceos o leñosos
33. Inflorescencias con una sola flor por nudo, flores 1.3–1.5 cm de largo; fruto moniliforme, indehiscente ...
Muellera
33. Inflorescencias generalmente 2 flores por nudo o en múltiplos de 2, si 1 por nudo entonces las flores
1.5–2 cm de largo; fruto legumbre plana, dehiscente o indehiscente
34. Envés de las hojas generalmente moteado con púrpura cuando secas; flores rosadas, pedicelos 5–10
mm de largo; frutos elástica y explosivamente dehiscentes, semillas 4–10 ... Gliricidia
34. Envés de las hojas no moteado con púrpura cuando secas; pedicelos 0.3–5 mm de largo, o si más de 5
mm de largo entonces las flores púrpuras; frutos indehiscentes (raramente tardíamente dehiscentes),
semillas 1–4 ... Lonchocarpus
30. Flores blancas, blanco-violáceas o amarillentas
35. Fruto una legumbre 4-alada, indehiscente ... Piscidia
35. Fruto una legumbre alargada y plana o inflada y gruesa, dehiscente o indehiscente
36. Fruto una legumbre inflada y gruesa, indehiscente; semillas 1 ó 2 ... Pongamia
36. Fruto una legumbre alargada y plana, elásticamente dehiscente; semillas 1–30
37. Cáliz con 5 lobos prominentes; pétalos 8–25 mm de largo; estilo no espiralado ... Coursetia
37. Cáliz bilabiado, el labio superior bífido y el inferior con 3 dientes; pétalos 5–6 mm de largo; estilo
fuertemente espiralado apicalmente ... Lennea
27. Hojas con los folíolos alternos o subopuestos
38. Margen de los folíolos dentado ... Vatairea

38. Margen de los folíolos entero
39. Hojas con estipelas presentes y persistentes al menos debajo de los folíolos terminales
40. Inflorescencia panícula terminal; flores rojizo-púrpuras; frutos gruesos, drupáceos, con 1 semilla ...
Andira
40. Inflorescencia racimo axilar; flores amarillas o blancas; frutos planos, con 3–6 semillas ... Lennea
39. Hojas sin estipelas (o en Styphnolobium, muy tempranamente caducas)
41. Estambres libres
42. Flores con solo 1 pétalo, pétalo amarillo; frutos samaroides ... Ateleia
42. Flores con 5 pétalos, pétalos púrpuras, rosados o blancos; frutos legumbres, dehiscentes o
indehiscentes
43. Frutos torulosos, túrgidos ... Styphnolobium
43. Frutos no torulosos, más o menos comprimidos lateralmente
44. Flores ca 6 mm de largo; frutos indehiscentes, oblongos a elipsoides, valvas fuertemente reticuladas ...
Acosmium
44. Flores 15–25 mm de largo; frutos dehiscentes, ovoide-elipsoides a obovoides, valvas no
marcadamente reticuladas ... Dussia
41. Estambres monadelfos o diadelfos
45. Plantas muy comúnmente armadas con setas y espinas
46. Flores amarillas; frutos legumbres oblongas, vesiculares e infladas o planas y articuladas; arbustos
hasta árboles pequeños ... Diphysa
46. Flores blancas a rosadas, azules o púrpuras; frutos sámaras (o raramente lunulares o falcados con ala
reducida o ausente), comprimidos; a menudo árboles grandes ... Machaerium
45. Plantas comúnmente inermes
47. Flores amarillas o anaranjadas (algunas veces púrpuras en Aeschynomene nicaraguensis), en
ocasiones con rayas o máculas de otro color
48. Inflorescencias paucifloras, hasta con 15 flores; frutos legumbres vesiculadas, infladas, o si la legumbre
aplanada, entonces café-velutinosa
49. Flores 4–5 mm de largo; fruto legumbre aplanada, café-velutinosa ... Dalbergia
49. Flores más de 10 mm de largo; frutos vesiculares e inflados, glabros ... Diphysa
48. Inflorescencias multifloras, con más de 20 flores; fruto un lomento o una legumbre aplanada, glabra a
dispersamente pilosa
50. Folíolos 8–20; inflorescencia 10–15 cm de largo; sin savia; fruto un lomento ... Aeschynomene
50. Folíolos 5–12; inflorescencia 15–40 cm de largo; savia rojiza; fruto una legumbre indehiscente
aplanada ... Pterocarpus
47. Flores de otros colores
51. Folíolos 25–31, raquis anchamente alado; frutos gruesos, drupáceos; flores morado-rosadas ...
Dipteryx
51. Folíolos 1–20, raquis no marcadamente alado; frutos generalmente aplanados, legumbres o sámaras;
flores generalmente blancas (rosadas o violetas)
52. Frutos legumbres de varias formas, pero sin ala terminal ... Dalbergia

52. Frutos sámaras con ala terminal conspicua ... Machaerium
1. Hojas estrictamente con 1, 2, 3, 4 ó 5 folíolos
53. Hojas paripinnadas, folíolos estrictamente 2 ó 4
54. Trepadoras; folíolos densamente punteado-glandulares, 4 por hoja ... Poiretia
54. Herbáceas erectas, decumbentes o postradas; si los folíolos punteado-glandulares, entonces 2 por
hoja
55. Estípulas connadas en la base; flores no protegidas por brácteas peltadas; frutos geocárpicos, 2–32.5
cm de largo y 6–15 mm de ancho; folíolos 4 por hoja ... Arachis
55. Estípulas libres; flores protegidas por brácteas peltadas; lomentos aéreos 0.2–3 cm de largo y 1.4–2.2
mm de ancho, 1–8 articulados; folíolos 2 por hoja ... Zornia
53. Hojas imparipinnadas, folíolos estrictamente 1, 3 ó 5
56. Hojas estrictamente 5-folioladas, sin variación alguna en la misma planta
57. Plantas arbóreas; sin estipelas; fruto una legumbre, 4–10.5 cm de largo y 15–50 mm de ancho ...
Lonchocarpus
57. Plantas herbáceas erectas, frágiles, volubles o trepadoras; con o sin estipelas; fruto un lomento, o si
una legumbre, entonces 2.4–4 cm de largo y 1.4 mm de ancho
58. Plantas con pelos malpigiáceos; con estipelas; flores rosáceas; fruto una legumbre, 2.5–4 cm de largo
y 1.4 mm de ancho ... Indigofera
58. Plantas con pelos simples; sin estipelas; flores amarillas; fruto un lomento con o sin el artículo terminal
convertido en ala, 2–12 cm de largo y 1–15 mm de ancho
59. Fruto un lomento con 7–16 artículos y sin ala terminal ... Chaetocalyx
59. Fruto lomentáceo con 3–6 artículos, el artículo terminal convertido en un ala ... Nissolia
56. Hojas estrictamente 1- ó 3-folioladas, sin variación alguna en la misma planta
60. Hojas estrictamente 1-folioladas
61. Plantas arbóreas o trepadoras
62. Plantas trepadoras; pecíolo alado, con estipelas; flores 2.5–3.5 cm de largo; semillas numerosas ...
Centrosema
62. Plantas arbóreas; pecíolo rollizo, sin estipelas; flores 0.5–1.5 cm de largo; semillas 1–3
63. Márgenes de la hoja serrados; flores blancas; fruto drupáceo, subgloboso a elipsoide, 2–4 cm de
diámetro ... Lecointea
63. Márgenes de la hoja enteros; flores violetas; fruto una legumbre lateralmente aplanada (excepto sobre
las semillas), 4–7.5 cm de largo y 1.9–2.9 cm de ancho ... Lonchocarpus
61. Plantas arbustivas o herbáceas
64. Plantas arbustivas
65. Flores blancas, cremas o rosado pálidas; inflorescencia 1–3 (–5) cm de largo, congestionada,
estambres 9–10; semillas 1–4 ... Dalbergia
65. Flores amarillas o azules; inflorescencia (5–) 10–30 cm de largo, laxa, estambres 10; semillas
2–numerosas
66. Flores no cubiertas por las brácteas, brácteas 0.2–0.7 cm de largo; fruto 3.5–4.2 cm de largo, semillas
numerosas ... Crotalaria

66. Flores cubiertas por brácteas envolventes de 1.5–2 cm de largo, verdosas, conspicuamente nervadas;
fruto 0.8–1.2 cm de largo, semillas 2 ... Flemingia
64. Plantas herbáceas erectas, postradas o decumbentes
67. Flores amarillas; fruto una legumbre inflada con 7–46 semillas ... Crotalaria
67. Flores moradas, rojizas, blancas o azules; fruto una legumbre comprimida con 12 semillas o un
lomento
68. Inflorescencia 1–2 cm de largo; fruto una legumbre dehiscente ... Cologania
68. Inflorescencia 5–20 cm de largo; fruto un lomento con 4–8 artículos
69. Cáliz glumáceo, nervadura estriada; fruto no constricto entre las semillas ... Alysicarpus
69. Cáliz no glumáceo, nervadura no estriada; fruto constricto entre las semillas ... Desmodium
60. Hojas estrictamente 3-folioladas
70. Plantas arbóreas
71. Plantas generalmente armadas con espinas; estandarte mucho más largo que los otros pétalos, linearlanceolado o claviforme, rojo o anaranjado; fruto a menudo toruloso, leve a marcadamente contraído entre
las semillas (no contraído en E. poeppigiana) ... Erythrina
71. Plantas inermes; estandarte más o menos característicamente papilionáceo, blanco, púrpura o violeta;
fruto a veces ligeramente contraído entre las semillas
72. Estipelas presentes; folíolos con acumen largo; flor 2.5–4 cm de largo; fruto 11–20 cm de largo,
semillas 7–12 ... Clitoria
72. Estipelas ausentes; folíolos cortamente acuminados a redondeados; flores ca 1 cm de largo; fruto 4–8
cm de largo, semillas 1 ó 2 (3) ... Lonchocarpus
70. Plantas trepadoras, herbáceas o arbustivas
73. Plantas arbustivas o herbáceas
74. Hojas sin estipelas
75. Plantas arbustivas
76. Flores amarillas; frutos hinchados y subcilíndricos, semillas 7–46 ... Crotalaria
76. Flores púrpuras o violetas; frutos lateralmente aplanados, semillas 1 ó 2 (3) ... Lonchocarpus
75. Plantas herbáceas erectas, postradas o decumbentes
77. Margen del folíolo conspicuamente dentado; inflorescencias cabezuelas; flores púrpuras, rosadas,
blancas o amarillas ... Trifolium
77. Margen del folíolo entero; inflorescencias racimos o espigas; flores amarillas
78. Folíolos con numerosas secreciones ambarinas o anaranjadas en el envés; fruto una legumbre
comprimida, semillas (1) 2
79. Folíolos lineares o angostamente obovados, más de 3 veces más largos que anchos; hojas subsésiles
con pecíolos hasta 0.4 cm de largo; estípulas connadas, persistentes ... Eriosema
79. Folíolos ovados a rómbicos, hasta 1.5 veces más largos que anchos; pecíolo 0.7–7 cm de largo;
estípulas libres, caducas o persistentes ... Rhynchosia
78. Folíolos sin secreciones en el envés; fruto un lomento 2-articulado, a menudo con sólo 1 artículo fértil,
los artículos fértiles nuciformes, o una legumbre inflada con más de 10 semillas
80. Brácteas no envainadoras, 1-folioladas; inflorescencia 6–9 cm de largo; fruto no incluido en el cáliz,

semillas más de 10 ... Crotalaria
80. Brácteas envainadoras, 1- ó 3-folioladas; inflorescencia ca 1 cm de largo; fruto lomento 2-articulado,
incluido en el cáliz, semilla 1 (2) ... Stylosanthes
74. Hojas con estipelas
81. Envés de los folíolos con numerosas secreciones glandulares ambarinas o anaranjadas (visibles con
lupa)
82. Arbustos hasta 4 m de alto; estandarte 1.5–2.2 cm de largo; semillas 2–9 ... Cajanus
82. Hierbas postradas; estandarte 0.5–1.1 cm de largo; semillas 1 ó 2 ... Rhynchosia
81. Envés de los folíolos sin secreciones glandulares
83. Plantas erectas, hierbas o arbustos
84. Flores 2.5–7 cm de largo, blancas o azul lavanda; cáliz 10–37 mm de largo ... Clitoria
84. Flores 0.5–1.4 cm de largo, azules, púrpuras o rosáceas, en ocasiones blancas; cáliz 1–7 mm de largo
85. Cáliz 1–4 (7) mm de largo, bilabiado, el labio superior bífido, el inferior 3-dentado; fruto un lomento con
1–11 artículos, hasta 4.2 cm de largo y 0.6 cm de ancho ... Desmodium
85. Cáliz 4–8.5 mm de largo, 4-lobado; fruto una legumbre, 4–6.5 cm de largo y 0.5–1 cm de ancho ...
Galactia
83. Plantas postradas o rastreras, mayormente herbáceas
86. Frutos lomentos, 2–11-articulados; flores 2.5–8.5 mm de largo ... Desmodium
86. Frutos legumbres; flores 7–40 mm de largo
87. Inflorescencias (5.3–) 7–37.8 cm de largo, nunca subfasciculadas
88. Plantas comúnmente de dunas costeras; flores púrpura pálidas; alas no expuestas, en posición
paralela al estandarte; fruto 2–2.5 cm de ancho, con una costilla sobre las valvas ... Canavalia
88. Plantas comúnmente de vegetación secundaria; flores purpúreas, rojas, rosadas, anaranjadas o
amarillas, con tonalidades azules al secarse; alas expuestas, en posición transversal al estandarte; fruto
0.2–0.4 cm de ancho, no acostillado sobre las valvas ... Macroptilium
87. Inflorescencias 1–4.5 cm de largo, en ocasiones subfasciculadas
89. Pecíolos tan largos o más largos que los folíolos terminales; estambres 8–9; fruto 2–3 cm de largo ...
Calopogonium
89. Pecíolos mucho más cortos que los folíolos terminales; estambres 10; fruto 5.5–10 cm de largo ...
Centrosema
73. Plantas trepadoras
90. Folíolos conspicuamente 3–7-lobados o menos frecuentemente, menos conspicuamente lobados o
dentados
91. Flores azules o rosadas; fruto 8–13 cm de largo y 1–2 cm de ancho ... Pachyrhizus
91. Flores azules, moradas, rosadas, rojas, amarillas o anaranjadas; fruto 0.8–12.5 cm de largo y 0.1–1
(–1.4, o si cultivadas hasta 2.5) cm de ancho
92. Indumento incluyendo tricomas uncinados; brácteas nodales primarias y bractéolas persistentes
después de la antesis (bractéolas caducas en P. tuerckheimii); quilla espiralada 1.3–2.5 veces, nudos de la
inflorescencia sin engrosamiento glandular ... Phaseolus
92. Tricomas uncinados ausentes; brácteas nodales primarias y bractéolas caducas antes o durante la

antesis; quilla variada, si espiralada entonces los nudos de la inflorescencia con engrosamiento glandular
93. Nudos de la inflorescencia con engrosamiento glandular conspicuo; quilla con rostro espiralado;
estípulas peltadas, extendiéndose por debajo del punto de inserción; flores amarillas ... Vigna
93. Nudos de la inflorescencia sin engrosamiento glandular conspicuo; quilla no espiralada; estípulas no
peltadas; flores no amarillas
94. Flores subsésiles, rojas o púrpuras, estandarte mucho más corto que las alas ... Macroptilium
94. Pedicelo tan largo como el cáliz; flores azules, estandarte sólo levemente más corto que las alas ...
Pueraria
90. Folíolos enteros
95. Folíolos con numerosas secreciones ambarinas o anaranjadas en el envés; flores amarillas o amarilloverdosas; semillas 1 ó 2 ... Rhynchosia
95. Folíolos sin secreciones glandulares; flores generalmente azules, blancas, rosáceas, rojas, moradas o
amarillas
96. Flores con la quilla más desarrollada que el estandarte, 4–5 cm de largo; inflorescencias colgantes;
fruto algunas veces con tricomas urticantes
97. Frutos 9–31 cm de largo y 3–6 cm de ancho; semillas globosas o discoides, negras; inflorescencia más
de 100 cm de largo y/o frutos con tricomas urticantes ... Mucuna
97. Frutos 4–9 cm de largo y 1–1.5 cm de ancho; semillas oblongas, café claras; inflorescencias hasta 14
cmde largo, tricomas del fruto no urticantes ... Stizolobium
96. Flores con el estandarte casi tan largo como la quilla o más largo, 0.3–4 (–5) cm de largo;
inflorescencias erectas; fruto sin tricomas urticantes
98. Frutos lomentos, 1–9-articulados; flores 3–10 mm de largo ... Desmodium
98. Frutos legumbres; flores 5–50 mm de largo
99. Flores 5–6 mm de largo; legumbres 0.2–0.6 cm de ancho con rostro incurvado y uncinado ...
Teramnus
99. Flores 7–50 mm de largo; legumbre sin rostro uncinado, si el rostro fuertemente curvado entonces la
legumbre de más de 1 cm de ancho
100. Flores 25 mm de largo o más largas
101. Flores rojas, 30 mm de largo o más largas; fruto ca 1.8 cm de ancho, el ancho cerca de la 1/2 de su
longitud ... Cymbosema
101. Flores púrpuras, azules, blancas, rosadas, amarillas o si rojas, entonces ca 26 mm de largo; fruto
0.2–5.5 cm de ancho, el ancho 1/5 de la longitud o menos
102. Cáliz conspicuamente bilabiado; legumbre con una costa longitudinal prominente sobre los márgenes
y una costa adicional sobre la superficie de la valva ... Canavalia
102. Cáliz definitivamente no o sólo inconspicuamente bilabiado; fruto algunas veces con costa longitudinal
marginal o una costa sobre la superficie de la valva, pero no ambas
103. Legumbres con costa longitudinal prominente en cada margen; estandarte giboso o espolonado justo
por arriba de la uña ... Centrosema
103. Legumbres algunas veces con una costa a lo largo de uno de los márgenes o sobre la superficie de la
valva, pero no con costa sobre ambos márgenes; estandarte no giboso ni espolonado

104. Cáliz (14) 15–35 mm de largo; estandarte a menudo más largo que las alas; plantas leñosas o si no
leñosas, entonces con costa sobre la superficie de la valva
105. Legumbre 2.5–6 cm de largo y 0.6–1.1 cm de ancho; semillas 3–5 mm de largo ... Clitoria
105. Legumbre 10–19 cm de largo y 1.5–5 cm de ancho; semillas 9–35 mm de largo ... Dioclea
104. Cáliz 4–15 mm de largo; estandarte generalmente igual o más corto que las alas; plantas herbáceas,
valvas sin costas
106. Nudos de la inflorescencia sin engrosamientos glandulares conspicuos; estípulas nunca peltadas,
quilla apicalmente uncinada; flores rojas o púrpuras, 26–27 mm de largo ... Macroptilium
106. Nudos de la inflorescencia con engrosamientos glandulares conspicuos; estípulas peltadas,
extendiéndose por debajo del punto de inserción y/o quilla apicalmente sigmoide, 2 o más veces espiralada
o erguida como un cuello de botella; flores blancas, azules, rosadas o púrpuras (algunas veces tornándose
amarillo pálidas), 25–50 mm de largo ... Vigna
100. Flores hasta 23 mm de largo
107. Legumbres 1.5–5.5 cm de ancho
108. Cáliz conspicuamente bilabiado; legumbres con una costa prominente sobre las valvas ... Canavalia
108. Cáliz no conspicuamente bilabiado; legumbres sin una costa sobre las valvas
109. Cáliz 13–14 mm de largo; legumbres 4.5–5.5 cm de ancho, semillas 25–30 mm de largo; corola
púrpura obscura o violeta ... Dioclea
109. Cáliz 4–7 mm de largo; legumbres 1.5–4.3 cm de ancho, semillas 5–20 mm de largo; corola blanca,
violeta o rosada
110. Plantas nativas; legumbres 3–4.3 cm de ancho; flores 10–15 mm de largo; dientes superiores del cáliz
libres ... Oxyrhynchus
110. Plantas cultivadas (o escapadas); legumbres 1.5–2.5 cm de ancho; flores 16–20 mm de largo; dientes
superiores del cáliz casi completamente connados
111. Nudos de la inflorescencia engrosados; pedicelos ca 3 mm de largo; quilla incurvada en ángulo recto
... Lablab
111. Nudos de la inflorescencia no engrosados; pedicelos 10–15 mm de largo; quilla con 1.5 espirales ...
Phaseolus
107. Legumbres 0.2–1.4 (–1.8 en Ramirezella) cm de ancho
112. Flores en fascículos en las axilas de las hojas o en racimos muy cortos, tricomas uncinados ausentes
113. Flores 22 mm de largo; cáliz 10 mm de largo ... Cologania
113. Flores 7–10 mm de largo; cáliz 3–7 mm de largo ... Calopogonium
112. Inflorescencias alargadas, generalmente más largas que las hojas subyacentes, si menos de 5 cm de
largo, entonces las plantas con tricomas uncinados
114. Cáliz 15–19 mm de largo, corola lila a púrpura ... Dioclea
114. Cáliz 1.5–14 mm de largo, si más de 10 mm de largo, entonces la corola amarilla o blanca
115. Cáliz con 4 dientes ... Galactia
115. Cáliz con 5 dientes, los 2 superiores a menudo casi completamente connados y apareciendo como un
solo diente con ápice marginado
116. Anteras 8 ó 9; corola ca 10 mm de largo, azul o blanca, estandarte casi igual en longitud a las alas,

lobos del cáliz acuminado-subulados ... Calopogonium
116. Anteras 10; corola de color variado, si 10 mm de largo entonces las alas más largas que el
estandarte, o los lobos inferior y lateral del cáliz redondeados u obtusosa agudos
117. Tricomas uncinados presentes; brácteas nodales primarias y bractéolas persistiendo después de la
antesis (bractéolas caducas en P. tuerckheimii); quillas espiraladas 1.3–2.5 veces, nudos de la
inflorescencia sin engrosamiento glandular ... Phaseolus
117. Tricomas uncinados ausentes; brácteas nodales primarias y bractéolas caducas antes o durante la
antesis; quillas variadas, si espiraladas entonces los nudos de la inflorescencia con engrosamiento
glandular
118. Nudos de la inflorescencia con engrosamiento glandular conspicuo; quilla con rostro sigmoide o
espiralado y/o estípulas peltadas extendiéndose por debajo del punto de inserción y/o flores amarillas (o
tornándose amarillas en V. vexillata) ... Vigna
118. Nudos de la inflorescencia sin engrosamiento glandular conspicuo; quilla variada pero no sigmoide ni
espiralada, estípulas no peltadas, flores no amarillas ni tornándose amarillas
119. Flores subsésiles, rojas o púrpuras, estandarte mucho más corto que el ala ... Macroptilium
119. Pedicelos tan largos como el cáliz hasta 3 veces más largos, flores azules o lilas, estandarte sólo
levemente más corto que el ala
120. Pedicelos casi igualando el cáliz, brácteas inconspicuas; estilo glabro; legumbre 5.5–12.5 cm de largo
y 0.3–0.5 cm de ancho, semillas 10–20 ... Pueraria
120. Pedicelos mucho más largos que el cáliz, brácteas del raquis 7–17 mm de largo; estilo barbado;
legumbre 11.5–22 cm de largo y 0.8–1.8 cm de ancho, semillas 8 ó 9 ... Ramirezella

