CAMPTOSEMA RUBICUNDUM Hook. & Arn.
Bot. Misc. 3: 201 (1833)
Familia: Leguminosae. Papilionoideae
Sinónimos: Kennedia splendens Meisn., Dioclea glycinoi‐
des Hort. Belg. ex Pasquale, Dioclea jacquiniana DC.
Nombre común: Picardía colorada.
Distribución: Nativa de Brasil, Uruguay, Paraguay y Ar‐
gentina.
Etimología: El género procede del griego kampto = curvar
y sema = signo, marca, señal, probablemente en alusión a
los apéndices de la base del estandarte de las flores. El
epíteto específico procede del latín ruber,‐bra,‐brum =
rojo, colorado, más el sufijo adjetival –cundus,‐a,‐um, que
indica una tendencia constante, rojizo.
Descripción: Planta trepadora siempreverde, subarbusti‐
va, de 3‐4 m de altura, con los tallos jóvenes volubles,
glabros, herbáceos y los tallos viejos leñosos, con la cor‐
teza suberosa que se resquebraja longitudinalmente,
emitiendo en la base tallos rastreros, estoloníferos, radi‐
cantes en los nudos, que le sirven para propagarse. Hojas
alternas, trifoliadas, con pecíolo de 1‐5,5 cm y raquis de
0,5‐1,5 cm de largo; folíolos oblongos u oblongo‐elípticos,
peciolulados, de 2‐6 x 1‐2,3 cm, con la base redondeada,
el margen entero y el ápice obtuso y mucronado o retuso;
son de textura subcoriácea, ligeramente discoloros, gla‐
bros o subglabros, con la nerviación bien visible. Inflores‐
cencias en racimos axilares, erectos, nudosos, de 15‐30
cm de longitud, con flores zigomorfas de 2,5‐3 cm de
largo hacia la mitad o tercio apical de la inflorescencia.
Cáliz con 2 pequeñas brácteas en la base, tubular‐
acampanado, algo bilabiado, rojizo, pubérulo, de 1‐1,2 cm
de largo, con 4 lóbulos ovados, acuminados, desiguales.
Corola papilionácea, con los pétalos de color rojo, el es‐
tandarte parcialmente reflexo, ovado‐oblongo, unguicu‐
lado, biauriculado en la base, las alas y la quilla estrecha‐
mente oblongas, unguiculadas. Androceo con 10 estam‐
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bres diadelfos, 9 unidos y 1 libre. Gineceo con ovario line‐
ar, largamente estipitado, seríceo, con un estilo subulado y estigma inconspicuo. Legumbre estipitada, linear‐
comprimida, coriácea, seríceo‐estrigosa, de 4‐8 cm de longitud y 0,5‐2 cm de anchura, algo irregular, dehiscente
tardíamente. Semillas reniformes, de color castaño, de 7‐9 mm de largo.
Cultivo y usos: Planta que debe cultivarse en climas templados, en zonas libres de frios, donde las temperaturas
no desciendan de los 7‐10 °C, en suelos bien drenados y medianamente fértiles, en exposición soleada, con apor‐
tación de riegos en la época de crecimiento. Es ideal para pequeños jardines, donde se les debe proporcionar
alguna verja, enrejado o celosía por donde trepar. Se multiplica por semillas en primavera o por esquejes de ma‐
dera semidura. Tiene algunas aplicaciones en medicina popular.
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