COUSSAPOA MICROCARPA (Schott) Rizinni
Dusenia 1(5): 295 (1950)
Familia: Urticaceae (antes incluida en Cecropiaceae)
Nombre común: Higuera negra, higuera de pantano.
Sinónimos: Brosimum microcarpum Schott, Coussapoa
fontanesiana Al.Brongn. ex Trécul, Coussapoa schottii
Miq.
Lugar de origen: nativo del este de Brasil, en todos sus
estados litorales, desde Paraíba y Pernambuco hasta
Río Grande del Sur.
Etimología: El género Coussapoa procede de la latinización de su nombre nativo coussapoui. El término
específico procede de las palabras griegas mikros =
pequeño y karpos = fruto.

Descripción: Árbol siempreverde, dioico, de 8-10(-20)
m de altura en sus lugares naturales de origen, donde
pueden crecer como semiepífitos y estrangulantes
sobre otros árboles, con una copa alargada y poco
densa, con savia translúcida, no lechosa. Tronco generalmente múltiple, muy ramificado, con la corteza lisa,
grisácea y abundantes raíces superficiales. Estípulas
amplexicaules, amarillentas, de 1-7 cm de longitud,
pubérulas, subseríceas o hirsutas, o con pelos aracnoideos blancos o marrones. Hojas simples, alternoespiraladas, bastante variables, pero en general de
oval-oblongas a obovadas u obovado-lanceoladas, de
3-21 x 2-7 cm, con la base atenuada o redondeada, el
margen entero, a menudo algo ondulado hacia la base,
y el ápice agudo o cortamente acuminado; son de
textura subcoriácea o coriácea, de color verde brillante en el haz, glabras, en ocasiones algo pubérulas o
subhirsutas a lo largo de los nervios por el envés; nerviación poco marcada, excepto el nervio medio por el
envés, con 6-12 pares de nervios laterales, el primer
par más largo, partiendo desde la base y en forma de
V. Pecíolo de 1-4 cm de largo, de pubérulo a subhirsuCoussapoa microcarpa L.
to. Flores unisexuales, en pies diferentes; inflorescencias masculinas ramificadas, con 5-9 capítulos globosos
de 2-3 mm de diámetro, sobre un pedúnculo común de 1-2 cm de largo, de pubérulo a hirsuto; flores con perianto de 1 mm, (3-)4 lobado, pubérulo, estambres 2, unidos, exertos; inflorescencias femeninas normalmente no
ramificadas, en capítulos globosos, solitarios o agrupados, de unos 3-5 mm de diámetro, alcanzando en la fructificación hasta 1 cm de diámetro, sobre un pedúnculo común de 2-5 cm de largo, de pubérulo a hirsuto; flores
con perianto tubular o claviforme, con 1 estigma exerto. El fruto es un sincarpo carnoso, globoso, de 0,5-1,5 cm
de diámetro, de color amarillo o anaranjado en la madurez, sobre un pedúnculo de 5-7 cm de longitud. Semillas
de elípticas a ovales, de color castaño oscuro.
Cultivo y usos: Especie muy resistente que tolera algo el frío, si no es demasiado intenso, poco exigente en suelos, aunque los prefiere algo fértiles y bien drenados, que gusta del sol pero soporta bien la media sombra. Requiere ser formado desde su juventud eliminándole los brotes bajos para dejarle un tronco único y una copa
proporcionada. Se multiplica por semillas, que deben enterrarse poco dado su escaso tamaño, y también es
posible por esquejes leñosos con hormonas de enraizamiento. Su crecimiento es relativamente rápido, aunque
no fructifica hasta pasados varios años. Sus frutos bien maduros pueden consumirse en fresco. La especie a menudo es confundida con un ficus.
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