Por W. D. Stevens y Amy Pool
Maclura tinctoria (L.) Steud. ssp. tinctoria, Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 87. 1841; Morus tinctoria L.;
Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex Benth.
Arbustos o árboles, 230 m de alto, a veces armados con espinas axilares, apareadas, rectas y agudas,
látex blanquecino; plantas dioicas. Hojas ovadas, elípticas u obovadas, 613 (16) cm de largo y 26(8) cm de
ancho, ápice acuminado a atenuado, base mayormente asimétrica, obtusa a truncada, redondeada o
levemente cordada, margen serrado o dentado, especialmente en la parte distal, a casi enteras, glabras o
escasamente escabrosas en la haz y en los nervios del envés; pecíolos 511 mm de largo, estípulas
apareadas, caducas, 36.2 mm de largo. Inflorescencias solitarias; flores estaminadas en espigas, 211 cm
de largo y 35 mm de grueso, pedúnculos 38 mm de largo, sépalos 4, libres, estambres 4, filamentos
inflexos en la yema; flores pistiladas en capítulos globosos 39 mm de diámetro, pedúnculos 26 mm de
largo, sépalos 4, connados en la base, estilo 1, largo y filiforme. Infructescencia un sincarpo globoso, algo
carnoso, 12 cm de diámetro, aquenios ovoides y comprimidos.
Común en bosques secos en la zona pacífica y norcentral; 01400 m; fl maysep, fr juloct; Laguna 265,
Stevens 17422; México a Argentina y en las Antillas. Los frutos son comestibles y la madera ha sido usada
como una fuente comercial de tinte amarillo, además se la usa localmente como madera resistente a la
descomposición. Un género con 9 especies distribuido en Norteamérica, China y en los trópicos. La otra
especie neotropical, M. brasiliensis (Mart.) Endl. (Chlorophora scandens Standl. & L.O. Williams) se conoce
en Honduras, donde es probablemente naturalizada (Burger, 1977), y quizás se encuentre en el norte de
Zelaya. Difiere de M. tinctoria por tener espinas fuertes (frecuentemente con hojas), flores estaminadas en
capítulos globosos e inflorescencias pistiladas muchos más grandes (diámetro en flor ca 1.5 cm, en fruto
hasta 4 cm). Otras 2 especies relacionadas a veces se cultivan en Honduras, M. pomifera (Raf.) C.K.
Schneid. y Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg (Chlorophora excelsa (Welw.) Benth.). "Mora".
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