URTICACEAE Juss.
Amy Pool
Hierbas, subarbustos, raramente árboles pequeños de madera suave o bejucos (lianas), frecuentemente
con tricomas urticantes, savia generalmente acuosa; plantas monoicas, dioicas o polígamas. Hojas
alternas u opuestas, simples, frecuentemente con cistolitos de carbonato de calcio en la epidermis de la
haz y/o del envés (10); generalmente pecioladas, estípulas generalmente presentes (ausentes en
Parietaria). Inflorescencias generalmente cimosas, frecuentemente axilares, flores pequeñas, mayormente
unisexuales (Parietaria con algunas flores perfectas); flores masculinas generalmente verdes o blancas,
perianto de (3) 4 ó 5 (6) tépalos iguales, valvados, libres o basalmente connados, estambres en general, y
en Nicaragua, en igual número y opuestos a los tépalos, filamentos inflexos en la yema, polen dispersado
explosivamente cuando los estambres se liberan de los tépalos, anteras ditecas con dehiscencia
longitudinal; flores femeninas con perianto de 35 tépalos, libres o variadamente connados en un tubo o
ausentes, a veces con estaminodios prominentes, ovario con 1 óvulo basal, estilo 1, estigma penicilado,
linear o filiforme; flores perfectas con 4 tépalos y 4 estambres. Fruto un aquenio, frecuentemente parcial o
completamente envuelto en un perianto acrescente (tornándose carnoso como en Urera, ausente en
Phenax), semilla 1.
Familia con ca 40 géneros y 800 especies, mayormente tropicales y subtropicales en el Nuevo y Viejo
Mundos, rara en las áreas templadas; 9 géneros con 34 especies se conocen en Nicaragua, 1 género
adicional ( Parietaria ) y 5 especies más se esperan encontrar. El género Urtica, caracterizado por hojas
opuestas y tricomas urticantes, no se encuentra en Nicaragua; Urtica nicaraguensis Liebm., fue nombrada
por un pueblo en el Volcán Irazú, Costa Rica (Burger, 1977). Otra especie de afinidad desconocida de la
vertiente atlántica del centro de Costa Rica entre 1000 y 1500 m, se podría encontrar en Nicaragua; difiere
del resto de las Urticaceae en tener los ovarios 2-loculares cada uno con un óvulo, el cual posteriormente
desarrolla una semilla, y se asemeja a algunas especies de Boehmeria en las hojas opuestas y frutos
contenidos en lo que parece ser un perianto fuertemente adpreso.
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