CARAPA Aubl.
Carapa guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 2 (Suppl.): 32, t. 387. 1775; C. nicaraguensis C. DC.; Granatum
nicaraguense (C. DC.) Kuntze.
Arboles deciduos o semideciduos, hasta 40 m de alto, fuste hasta 1.5 m de diámetro, con contrafuertes
cortos ca 2 m de alto, corteza lisa, gris clara a gris-café, a veces matizada de rojizo, indumento de tricomas
simples; plantas monoicas. Hojas agrupadas en los extremos de ramas gruesas, paripinnadas, 4565 cm de
largo, con 48 pares de folíolos opuestos, rojo-vino brillantes cuando jóvenes; folíolos elípticos a elípticolanceolados, a veces elíptico-oblongos, más raramente lanceolados, 1835 cm de largo y 612 cm de ancho,
ápice ampliamente acuminado, base oblicua y muy asimétrica, coriáceos, verde brillantes en la haz,
glabros o esparcido-tomentosos en el nervio principal del envés, nervios laterales 620 pares; peciólulos
abultados, 412 mm de largo. Inflorescencias patentes, axilares o subterminales, 2850 cm de largo, con
pubescencia furfurácea; cáliz 4-lobado, los 2 lobos exteriores más pequeños, lobos ovados o redondeados
y glabros; pétalos 4, ovados a obovados, 4.56 mm de largo, contortos, ceráceos, blancos matizados de
rosado, márgenes ciliolados; tubo estaminal cilíndrico o urceolado, 3.55 mm de largo, glabro, dividido en el
ápice en 8 apéndices truncados o emarginados, anteras 8, sésiles dentro del tubo y alternando con los
apéndices, anterodios más delgados que las anteras, cafés, indehiscentes; nectario pulviniforme o
discoide, muy acostillado, anaranjado; ovario cuadrangular, glabro, 4-locular con 24 óvulos por lóculo,
estilo muy corto, ápice discoide, pistilodio delgado, con óvulos vestigiales. Cápsula subglobosa o apenas
cuadrangular, a veces cortamente umbonada, 510 cm de largo y 68 cm de diámetro, 4-valvada, valvas
leñosas con 4 crestas verrugosas, con 12 semillas; semillas angulares, 45 cm de diámetro, sarcotesta café
obscura, lisa o foveolada.
Común en bosques húmedos en la zona atlántica; 0450 m; fl y fr irregularmente durante todo el año;
Sandino 4935, Stevens 7018; Belice hasta Perú y Brasil. Uno de los árboles maderables más importantes
de Nicaragua. Un género con 2 especies polimorfas distribuidas en las Américas, una de ellas también en
Africa. "Cedro macho".

