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Hierbas, arbustos, o árboles (raramente trepadoras), frecuentemente pubescente-glandulares y víscidos,
con olor fuerte, frecuentemente fétido; plantas hermafroditas o a veces monoicas o dioicas. Hojas alternas,
simples o palmadamente (1) 311-folioladas, los folíolos enteros o raramente serrulados, pinnatinervios;
pecioladas o raramente sésiles, los pecíolos a veces pulviniformes; estípulas diminutas o ausentes,
excepto por espinas pseudoestipulares en algunas especies de Cleome. Inflorescencias racemosas a
corimbosas o flores solitarias en las axilas de las hojas, bracteadas o raramente ebracteadas, flores
actinomorfas a generalmente zigomorfas; sépalos (2) 4 (o hasta 12 lobados en Forchhammeria), libres o
raramente unidos; pétalos 4 o ausentes (Forchhammeria), libres, frecuentemente unguiculados, iguales o
el par posterior más grande, generalmente alineados adaxialmente y con la cara hacia afuera en una hilera
vertical; estambres 6numerosos, tan largos o mucho más largos que los pétalos, las anteras basifijas,
dehiscencia longitudinal; receptáculo más o menos cónico, frecuentemente con un disco nectarífero
prominente o con glándula(s) entre el cáliz y la corola (en algunas especies de Capparis) o entre la corola y
los estambres; ovario súpero, 1-locular, 2-carpelar, sésil a generalmente dispuesto sobre un ginóforo
alargado, en Podandrogyne y algunas especies de Cleome los filamentos estaminales basalmente
fusionados al ginóforo formando un androginóforo alargado, estilo 1, muy corto o ausente, estigma 1,
frecuentemente sésil, truncado o capitado, óvulos 2numerosos por placenta, anátropos a campilótropos,
bitégmicos, crasinucelados. Frutos variados, sésiles a largamente estipitados, en Nicaragua pueden ser
cápsulas linear-cilíndricas u oblongo-cilíndricas (silicuas), secas a algo carnosas, 2-valvadas, 1-loculares,
con 2 líneas longitudinales de dehiscencia a lo largo de las placentas parietales (replo) persistentes en
forma de aro, o los frutos abayados, globosos a obovoides, sólo parcialmente dehiscentes o indehiscentes,
más o menos carnosos, a veces con pared leñosa; semillas pocas a numerosas por fruto, raramente
solitaria, ovoides a globosas, más o menos cocleado-reniformes, generalmente con una invaginación de la
testa entre la radícula y los cotiledones, a veces ariladas, endosperma muy delgado, casi obsoleto o
totalmente ausente.
Familia cosmopolita con 36 géneros y 600 especies, principalmente en las regiones tropicales y cálidotempladas o templado-áridas; en Nicaragua se encuentran 6 géneros con 28 especies y 5 especies más se
esperan encontrar. Además Steriphoma paradoxum (Jacq.) Endl., que se distribuye desde el sur de México
hasta Guatemala, Costa Rica y los Andes, también se podría encontrar en Nicaragua; es un subarbusto
lepidoto con flores anaranjado brillantes, sépalos fusionados, 6 estambres largos y un fruto fabiforme con
tomento café lepidoto. Los miembros de esta familia contienen aceites precursores de mostaza en todos
los tejidos, por lo que al masticar dan una sensación de sabor de rábano picante, repollo o mostaza; la
familia es conocida por las "Alcaparras" que son las yemas florales y frutos jóvenes encurtidos de
Capparis spinosa L., una especie del Mediterráneo; algunas especies de Capparis o Cleome también son
ornamentales.
Fl. Guat. 24(4): 380397. 1946; Fl. Pan. 35: 7599. 1948; N. Zamora. Capparidaceae. Flora Arborescente de
Costa Rica 1: 158183. 1989.
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