MORACEAE Link
Carol A. Todzia, W. D. Stevens y Amy Pool
Por W. D. Stevens y Amy Pool
Arboles, arbustos, trepadoras leñosas o raramente hierbas, a veces iniciándose como epífitos, a veces
armados, mayormente con látex blanco; plantas monoicas o dioicas. Hojas alternas, simples, enteras a
dentadas, raramente pinnatilobadas o palmatilobadas; pecioladas, estípulas apareadas y libres o connadas
y solitarias, laterales a rodeando completamente al tallo, entonces dejando cicatrices circulares
características. Inflorescencias axilares, o caulifloras, frecuentemente apareadas, diversas en forma, pero
frecuentemente con flores amontonadas, pequeñas, actinomorfas; sépalos (1) 4 (8) o ausentes, libres o
connados; pétalos ausentes; flores estaminadas con estambres en igual número que los sépalos y
opuestos a ellos, o en menor número, o a veces las partes florales no estructuradas en la inflorescencia,
filamentos rectos o inflexos en la yema, anteras (1) 2-loculares, dehiscencia longitudinal o circuncísil,
pistilodio presente o ausente; flores pistiladas con ovario súpero, ínfero o embebido en un receptáculo, 2carpelar, 1-locular o a veces 2-locular, 1 óvulo en cada lóculo, estilos o ramas del estilo y estigmas 2 o a
veces 1. Frutos mayormente drupáceos o aquenios en aglomerados carnosos.
Familia con ca 37 géneros y 1100 especies, mayormente tropicales y subtropicales; 14 géneros (incluido 1
esperado) y 66 especies se presentan en este tratamiento, 8 de las cuales son cultivadas o naturalizadas y
5 se esperan encontrar. Morus insignis Bureau se encuentra en los bosques nublados entre los 1500 y
2000 m de altura, desde México a Guatemala, Costa Rica y Sudamérica y eventualmente se podría
encontrar en Nicaragua; son arbustos y árboles sin espinas, con estípulas laterales, que no dejan cicatrices
en el tallo, hojas ovadas, serradas, inflorescencias espigadas, flores estaminadas sésiles, tépalos
imbricados y estambres inflexos en la yema y flores pistiladas con 4 partes del perianto libres y decusadoimbricadas. Morus alba L. es cultivada frecuentemente en el norte de Centroamérica, pero no en
Nicaragua. Helicostylis tovarensis (Klotzsch & H. Karst.) C.C. Berg se podría encontrar en Nicaragua; se
extiende desde Sudamérica hasta el centro de Costa Rica, donde ocurre entre los 700 y 1500 m de altura.
Esta especie se podría identificar como Trophis caucana al usar la clave, pero difiere por tener hojas
suavemente pubescentes (no escabrosas) en el envés, flores estaminadas con estambres rectos en la
yema, y flores pistiladas con sépalos libres los cuales no encierran al fruto. Otro género, Batocarpus, se
conoce en el suroeste de Costa Rica.
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