
LXIV. URTICACEAE *

Hierbas, a veces epífitas, subarbustos, pequeños árboles o, raras veces, lianas,
polígamas, monoicas o dioicas, generalmente con pelos urticantes. Hojas opues-
tas o alternas, simples, generalmente con cistolitos, con o sin estípulas. Flores pe-
queñas, verdosas, inconspicuas, unisexuales o hermafroditas, axilares y solitarias
o en cimas racemiformes –axilares o terminales– a veces condensadas en capítu-
los. Flores masculinas con perianto de (3)4-5(6), ocasionalmente 1-2, piezas sepa-
loideas; estambres (3)4-5(6), raras veces uno solo, con filamentos inflexos en el
capullo y reflexos en la antesis; pistilo rudimentario y estéril. Flores femeninas
con perianto de 4(5) piezas sepaloideas, ± soldadas, muchas veces persistentes, o
perianto nulo; a veces con estaminodios escuamiformes, opuestos a las piezas del
perianto; ovario súpero, unilocular, con un rudimento seminal; estilo 1, con un es-
tigma capitado, multífido o decurrente. Fruto en aquenio, raras veces drupáceo,
generalmente con el perianto persistente o acrescente. Semillas oleaginosas.

Integrada por 52 géneros y c. 1900 especies, agrupadas en 6 tribus, de distri-
bución cosmopolita, aunque poco representada en Australia y regiones de clima
frío y más abundante en los trópicos y regiones templadas.

Algunos autores consideran la tribu Conocephaleae (Trécul) Benth. como
una subfamilia [Conocephaloideae (Trécul) Engl.] de las Moraceae Link. De
las otras cinco tribus, dos (Boehmerieae Gaudich. y Elatostemeae Gaudich.) no
están representadas en la flora de la Península Ibérica. La tribu Forsskaoleae
Gaudich. está representada por el género típico, Forsskaolea L.; la de las Ur-
ticeae, por Urtica L., y la tribu Parietarieae Gaudich., por los géneros Parie-
taria L. y Soleirolia Gaudich.

Observaciones.–La familia incluye algunas plantas de interés económico,
principalmente como productoras de fibras. Urtica dioica L. proporciona una
fibra sedosa cuando se prepara adecuadamente. Urtica platyphylla Wedd. es
utilizada con el mismo fin en la isla de Sajalín. El ramio o fibra de China
[Boehmeria nivea (L.) Gaudich.] se cultiva principalmente en China, Japón y
Formosa. La olona (Touchardia latifolia Gaudich.), originaria de las Islas
Hawai, ha sido también cultivada como productora de fibras. Algunas especies
también se emplean para la alimentación humana, particularmente plantas jóve-
nes de Urtica membranacea L. y U. urens L., en forma de sopa. Especies de
Pilea Lindl. se usan como plantas ornamentales de interior, y especies de
Urtica L., con fines terapéuticos.
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2. Hojas crenado-dentadas, densamente pubescentes y blanquecinas por el envés, con
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– Hojas enteras, esparcidamente pubescentes y verdes por el envés, sin estípulas; flores
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3. Flores en cimas condensadas o en fascículos de 3-8(10) flores ............... 2. Parietaria
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1. Urtica L.*
[Urtíca f. – lat. urtica, -ae f. = principalmente la ortiga (Urtica sp.), pero también las ortigas muertas

(Lamium sp., labiadas)]

Hierbas anuales o perennes, dioicas o andróginas, con pelos urticantes.
Hojas opuestas, pecioladas, de dentadas a inciso-lobadas, con (3)5-7 nervios
basales, con cistolitos y pelos urticantes; estípulas libres o soldadas. Inflores-
cencias terminales o en pares axilares; flores cortamente pediceladas, bractea-
das, en fascículos de cimas especiformes o racemiformes, simples o ramifica-
das en panícula, a veces capituliformes; las masculinas con perianto constituido
por 4 piezas iguales; 4 estambres, ovario rudimentario o nulo; las femeninas
con perianto integrado por 4 lóbulos, generalmente 2 de ellos mucho más pe-
queños, a veces rudimentarios, ovario ovoideo, estigma capitado-penicilado, sé-
sil o en un estilo corto. Aquenios ovoideos, comprimidos, rugosos, incluidos o
rodeados por las piezas acrescentes del perianto.

Bibliografía.–H.A. WEDDELL in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 9: 55-105 tab. 1
fig. c (1856); A. ENGLER, in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(1): 104-105
fig. 76 a-c & fig. 77 (1889); J. CHRTEK in Folia Geobot. Phytotax. 14: 265-266
(1979).

1. Inflorescencias con flores masculinas y femeninas ..................................................... 2
– Inflorescencias unisexuales, a veces mezcladas con algunas andróginas ................... 3
2. Perenne; piezas del perianto de las flores femeninas ± pubescentes y subiguales .........

.................................................................................................................. 2. U. bianorii
– Anual; piezas del perianto de las flores femeninas ciliadas y desiguales, las dos exter-

nas más pequeñas ........................................................................................ 3. U. urens
3. Flores femeninas en glomérulos subglobosos, largamente pedunculados; aquenios

2,5-3 × 2 mm ......................................................................................... 5. U. pilulifera
– Flores femeninas en racimos espiciformes, cortamente pedunculados; aquenios de

hasta 1,5 × 1 mm .......................................................................................................... 4
4. Perenne, dioica; nudos con 4 estípulas libres; racimos masculinos ± ramificados, con

el eje no dilatado; haz del limbo foliar con indumento de pelos urticantes y pelos no
urticantes; cistolitos redondeados ............................................................... 1. U. dioica

– Anual, monoica o raras veces dioica; racimos masculinos simples, con el eje ensan-
chado; nudos con 4 estípulas soldadas por pares, haz del limbo foliar con pelos urti-
cantes únicamente; cistolitos alargados ............................. 4. U. membranacea
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