CONVOLVULACEAE Juss.
Daniel F. Austin
Hierbas, trepadoras, lianas (plantas perennes y al menos leñosas en la base), arbustos o árboles, a
menudo con látex blanco; plantas hermafroditas. Hojas mayormente simples, a veces pinnadamente
lobadas, pectinadas o palmaticompuestas, raramente reducidas a escamas (Merremia aturensis), sin
estípulas. Inflorescencias axilares o terminales, generalmente dicasiales, a veces racemosas, tirsoides o
reducidas a flores solitarias; flores generalmente regulares y evanescentes; sépalos 5, libres o raramente
connados, imbricados, iguales o desiguales, a veces acrescentes cuando en fruto; corola simpétala,
tubular a infundibuliforme o campanulada, con menos frecuencia urceolada o hipocrateriforme; estambres
5, libres, filamentos insertos en el tubo y alternos con los lobos de la corola, anteras frecuentemente
lineares a oblongas, ditecas, extrorsas o introrsas; ovario súpero, generalmente 2-carpelar, 23-locular,
cada lóculo con 2 óvulos, raramente 46-locular o unilocular, estilo filiforme, simple o bífido o bien 2 estilos
separados, estigmas capitados a elipsoides o lineares o subulados. Frutos capsulares, dehiscentes
mediante valvas o con dehiscencia transversal o irregular o indehiscentes; semillas 14 (6), generalmente
en menor cantidad que los óvulos, glabras o pubescentes.
Familia con 55 géneros y ca 1200 especies, distribuidas en los trópicos y ampliamente en las zonas
templadas; 16 géneros y 82 especies se encuentran en Nicaragua y 7 especies adicionales se esperan
encontrar. Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer, se encuentra cultivada; se caracteriza por tener las hojas
cordadas, 1827 cm de largo, glabras en la haz y densamente blanco-pubescentes en el envés, las flores
en cimas con pedúnculos blanco-tomentosos, generalmente abrazados por brácteas foliosas 24 cm de
largo, corola 66.5 cm de largo, pubescente por fuera al menos en el tubo y entre los pliegues, fruto
indehiscente, seco, subgloboso, 11.5 cm de largo. En su Flora Nicaragüense, Ramírez Goyena describe
dos variedades que a mi parecer no pertenecen a esta familia ya que las descripciones no corresponden
con ninguna Convolvulaceae que yo conozca en las Américas: Ipomoea dasysperma var. disperma Ram.
Goyena y Stylisma evolvuloides var. vibracteosa Ram. Goyena, esta última basada en S. evolvuloides
Choisy, un nombre superfluo, que Myint no pudo identificar; en la descripción se dice que esta especie
tiene 3 estilos, característica no conocida en las Convolvulaceae.
Fl. Guat. 24(9): 485. 1970; Fl. Pan. 62: 157224. 1975; T. Myint. Revision of the genus Stylisma
(Convolvulaceae). Brittonia 18: 97117. 1966.

