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Moraceae Link

por E. Martínez Carretero y J. Márquez

Árboles, arbustos, trepadoras, plantas con látex, inflorescencia usualmente densa

A. Inflorescencias con muchas flores totalmente encerradas en un receptáculo abierto 
por un poro apical; éste, cerrado por brácteas
                   1. Ficus
AA. Inflorescencias en capítulos, espigas o racimos
 B. Estambres derechos en yemas florales, raro curvados, plantas por lo general  
 con espinas axilares, a menudo caedizas, flor en cabezuela densa
                   2. Maclura
 BB. Estambres curvados en yemas florales, plantas sin espinas, sin flores bisexuales
  C. Lóbulos del cáliz imbricados en flores femeninas, estigmas 2
                   3. Morus
  CC. Lóbulos de cáliz valvados en flores femeninas, estigma solitario; lámina  
  foliar 3-5 venas muy claras en la base, margen dentado
                   4. Broussonetia

Morus L.

Árboles o arbustos con látex, monoicos o dioicos. Estípulas libres, caedizas. Hojas 
alternas, lámina simple a palmatilobada, margen dentado. Inflorescencia masculina 
axilar, brevemente pedunculada. Inflorescencia femenina brevemente capitada. Flor 
masculina con cáliz 4 lobado, estambres curvados en la yema; flor femenina sésil, es-
tigma con dos ramas. Fruto sincarpio.

Flor femenina con estilo ausente o muy breve, infrutescencia generalmente menor 
a 2,5 cm. Lámina de la hoja esparcidamente pubescente a lo largo de la nervadura 
central. 

 B. Estigma con protuberancia mastoidea         1. M. alba
 BB. Estigma sin protuberancia mastoidea        2. M. nigra

1. Morus alba L.
Sp. Pl. 2: 986. 1753.

Árboles de 3 a 10 m de alto, corteza grisácea. Yemas en invierno marrón-rojizas, ovoi-
des. Estípulas lanceoladas cubiertas por densa pubescencia. Lámina de la hoja ovada, 
irregularmente lobada, con pubescencia esparcida sobre la nervadura central en la 
cara abaxial, adaxial glabra; ápice agudo a acuminado. Amento masculino péndulo. 
Flores masculinas con lóbulos del cáliz verde, filamentos curvos en las yemas, anteras 
2 loculadas; flores femeninas sésiles, lóbulos del cáliz ovoides, estigmas con protube-
rancias mastoideas. Sincarpio blanco cuando maduro. Origen C y N de China (Mar-
tínez Carretero, 5075).
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2. Morus nigra L.
Sp. Pl. 2: 986. 1753.

Árbol de hasta 10 m de alto, monoico o dioico; corteza marrón oscuro. Estípulas lan-
ceoladas, membranosas. Lámina de la hoja anchamente ovada, brevemente pubescen-
te en la cara abaxial, ápice agudo. Flor femenina con estilo inconspicuo, estigma sin 
protuberancia mastoidea. Sincarpio púrpura a la madurez (Martínez Carretero, 5074).

Maclura Nuttall

Árbol o arbusto, siempreverde o caduco, con látex; con espinas axilares rectas o curvas. 
Dioico. Estípulas libres. Hojas de distribución espiralada o alternas, margen entero. 
Inflorescencias axilares, globosas o racemosas; las femeninas globosas, flores libres 
o connadas, sésiles; masculinas imbricadas, libres o connadas en la base, estambres 
tantos como lóbulos del cáliz. Sincarpio formado por la fusión de flores y brácteas, 
globoso o aproximadamente globoso.

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.
Ill. Handb. Laubholzk. 1: 806. 1906.

Árbol de hasta 20 m de alto, espinoso, corteza amarronada, a veces se desprende en 
lonjas. Dioico. Hojas con estípulas lanceoladas, pubescentes; lámina de la hoja de base 
redondeada, ápice acuminado, cara abaxial pilosa adaxial glabra, nervaduras pubes-
centes. Inflorescencias estaminadas agrupadas sobre ramas laterales, cabeza globosa; 
inflorescencias pistiladas glabras o pubescente, cabeza globosa, generalmente sésiles. 
Sincarpio amarillo verdoso a verde, esférico, pedúnculo breve, glabro o pubescente; 
aquenios cubiertos por el cáliz acrecente. Origen EEUU (Martínez Carretero, 5076).

Broussonetia L. Héritier ex Ventenat

Árboles, arbustos y trepadoras, con látex, monoicos o dioicos. Hojas alternas, dísticas 
o espiraladas; lámina simple a palmatilobada, margen dentado. Inflorescencias mascu-
linas axilares, más o menos capitadas; femeninas densamente capitadas. Flores mascu-
linas con lóbulos del cáliz valvados, femeninas con lóbulos del cáliz connados. Fruto 
sincarpio globoso. Origen Asia.

Broussonetia papyrifera (L) L.Héritier ex Ventenat,
Tabl. Règn. Vég. 3: 547. 1799.

Árboles de 10-15 m de alto, dioicos; corteza gris oscura. Ramitas densamente pubes-
centes. Estípulas ovadas. Hojas de distribución espiralada, lámina ovada a angosta-
mente elíptica-ovada, cara abaxial densamente pubescente, adaxial esacabrosa; base 
cordada asimétrica. Flores siempre sobre tallos hojosos. Inflorescencias masculinas en 
espigas, femeninas globosas. Fruto sincarpio amarillo cuando maduro. Origen China, 
Japón (Martínez Carretero, 5077).
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Ficus L.

Árboles, arbustos, enredaderas, simpreverdes o caducas, con látex, monoicas. Flores 
masculinas y femeninas en cada higo o dioicas con flores masculinas o femeninas so-
lamente. Estípulas generalmente connadas, caducas o semipersistentes. Hojas gene-
ralmente alternas, raro opuestas; lámina simple o lavada, raro palmada, glabra, usual-
mente cerosa; margen entero o dentado. Inflorescencia axilar o cauliflora en ramas 
especializadas. Flores masculinas con pistiloide presente o ausente, femeninas con 1-2 
estilos desiguales. Fruto sincarpio, higo, sésil o pedunculado, con numerosas flores 
pequeñas insertas en la pared interior de un receptáculo comunicado al exterior por 
un poro apical cerrado por brácteas.

A. Plantas colgantes (trepadoras), con raíces adventicias en los nudos, hojas dimorfas
                  1. Ficus pumila
AA. Plantas erectas, hojas isomorfas
 B. Frutos sobre tronco o ramas viejas (caulifloro)
                  2. Ficus auriculata
 BB. Frutos sobre ramas jóvenes en axilas de hojas (no caulifloro)
  C. Hojas con lámina palmada, 2-5 lobada, pubescente 
                  3. Ficus carica
  CC. Hojas con lámina entera, glabra, ápice obtuso o agudo
   D. Hojas panduriformes, siconos de más de 4 cm de diámetro
                  4. Ficus lyrata
   DD. Hojas ovadas a anchamente elípticas u oblongas
    E. Lámina 4-6 cm, sicono casi globoso 
                  5. Ficus benjamina
    EE. Lámina 9-30 cm, sicono oblongo-ovoide
                  6. Ficus elastica

1. Ficus pumila L.
Sp. Pl. 1060. 1753.

Planta colgante-trepadora. Estípulas lanceoladas. Hojas dísticas, las de ramas fértiles 
diferentes en forma de las de ramas estériles, ovado-cordadas u oblongo-ovadas, cara 
abaxial pubescente, margen entero, ápice agudo o acuminado. Flores maculinas en 
varias filas cerca del poro apical, las femeninas pediceladas; aquenios globosos. Sicono 
axilar, solitario, verde amarillento a rojo en la madurez, piriforme, poro apical trunca-
do. Origen China (Martínez Carretero, 5079).

2. Ficus auriculata Loureiro
Fl. Cochinch. 2: 666. 1790.

Árbol de hasta 4 m de alto, copa ancha, corteza rugosa marrón. Dioico. Estípulas ro-
jizas-púrpura, algo pubescentes. Hojas alternas, pecíolo delgado, lámina anchamente 
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ovado-cordada, papirosa; cara abaxial algo pubescente, adaxial glabra, margen regu-
larmente levemente dentado, ápice obtuso o mucronado, nervadura central muy mar-
cada en la cara abaxial. Flores masculinas sésiles, lóbulos del cáliz membranáceos, 
estambres 2; femeninas pediceladas o sésiles, estilo lateral. Sicono en ramas sin ho-
jas en la base del tronco y ramas principales, marrón rojizo, globoso. Origen China 
(Martínez Carretero, 5073).

3. Ficus carica L.
Sp. Pl. 2: 1059. 1753.

Arbusto a árbol bajo, de hasta 3-5 m de alto, ramoso, corteza gris. Estípulas rojas. Ho-
jas alternas, pecíolo fuerte, lámina ovada con 3-5 lóbulos, cara abaxial con cistolitos y 
corta pubescencia, adaxial escabrosa. Flores masculinas cerca del poro apical, estam-
bres 3; femeninas con estilo lateral, estigma con 2 ramas. Sicono axilar, solitario, rojo 
púrpura cuando maduro, poro apical cóncavo. Origen Mediterráneo.

4. Ficus lyrata Warb.
Bot. Jahrb. Syst. 20:172. 1894.

Árbol de hasta 20 m de alto, copa redondeada y densa. Corteza grisácea, ramitas cas-
tañas a grisáceas. Estípulas grandes, gruesas, triángulares, glabras, castaño-negruzcas. 
Hojas panduriformes, estrechándose en la mitad inferior, de 15 a 40 cm de longitud, 
margen entero y ondulado, coriáceas, glabras; nervadura central gruesa y 4-6 pares 
laterales. Síconos sésiles, solitarios o de a pares, axilares, con ostíolo pequeño. Origen 
África occidental (Martínez Carretero, 5072).

5. Ficus benjamina L.
Syst. Nat., ed. 12, 2: 681. 1767; Mant. Pl. 1: 129. 1767.

Árbol de hasta 20 m de alto, copa ancha, corteza gris; ramas principales con raíces. 
Monoico. Estípulas caducas, membranáceas. Hojas ovadas a elípticas, glabras, margen 
entero, ápice brevemente acuminado. Flores masculinas brevemente pediceladas, es-
tambre 1; femeninas, sésiles, brevemente espatuladas, estilo breve, estigma alargado. 
Siconos axilares, e pares p solitarios, globosos, rojos o amarillos a la madurez. Origen 
China (Martínez Carretero, 5080).

6. Ficus elastica Roxburgh
Fl. Ind., ed. 1832, 3: 541. 1832.

Árbol de hasta 20 m de alto, corteza grisácea. Estípulas rojo oscuro, membranáceas. 
Hojas oblongas a elípticas, levemente coriáceas, base cuneada, margen entero, a´pie 
agudo. Flores masculinas pediceladas, estambre 1; femeninas sésiles, estilo largo y 
persistente, estigma alargado. Siconos axilares, de a par, ovoideo, verde amarillentos, 
subsésiles. Origen China (Martínez Carretero, 5071).


