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Presentación

La vida es abundante, pintoresca y exquisitamente diversa. La
biodiversidad es el espectro de la vida que incluye todas las
especies del mundo, desde la más pequeña bacteria, hasta los

árboles gigantes del bosque tropical.

Las especies son los jugadores en el gran juego de la vida que
tiene lugar en todos los ecosistemas del mundo y dentro de estos
ecosistemas se encuentra el bosque nuboso de transición de la Re-
serva Biológica Alberto MI. Brenes en San Ramón.

La "Flora del Sotobosque de la Reserva Biológica Alberto MI.
Brenes" es una guía de campo útil y fácil de entender para aquellas
personas que se inician en la comprensión no sólo taxonómica de
las plantas superiores sino también que quieran comprender y pro-
teger mejor las especies que pueblan la tierra que es nuestro hogar,
porque hemos evolucionado junto con ellas.

Con esta obra pienso que aunque tengamos que correr cons-
tantemente, poco a poco caminaremos hacia delante y no permane-
ceremos en el mismo lugar en la protección de la biodiversidad de
nuestros ecosistemas.

Rodolfo Ortiz



Reseña de la Reserva Biológica
Alberto Manuel Brenes

La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes Mora, es adminis-
trada por la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.
Tiene un área de 7800 Ha, nace como Reserva Forestal y a par- .

tir del 20 de agosto de 1993 fue declararla como Reserva Biológica,
que es la categoría de manejo más restrictiva del sistema de áreas sil-
vestres, ya que dentro de sus objetivos primordiales están la conser-
vación, la investigación y la docencia. Se encuentra dentro del Siste-
ma Nacional de Áreas de Conservación Cordillera Volcánica Central
(Salazar, 2000).

Se ubica en el extremo sur de la cordillera de Tilarán al no-
roeste del territorio nacional, 500 metros hacia el sur y hacia el es-
te de la Quebrada Grande, en Los Ángeles, distrito octavo del can-
tón de San Ramón, en la cuenca del río San Lorenzo. Toda su área
se ubica en la Vertiente Atlántica de la Cordillera de Tilarán. Esta
Reserva cuenta con una estación biológica, ubicada en el margen
izquierdo del río San Lorencito, a 13 Kms. de la comunidad de Los
Lagos. carretera a Bajo Rodríguez en el distrito de los Ángeles.
(http.www.so.ucr.ac.cr)
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Su topografía es muy accidentada e irregular con gradientes
muy abruptas, suelos bastante frágiles, y ecosistemas naturales de
gran valor. Tiene una gran riqueza hídrica, esto por la alta pluviosi-
dad y en su relieve existen cataratas, nacientes, una gran cantidad
de ríos, paisajes muy bellos y un bosque siempre verde.

Es una zona con altitudes diferentes que oscilan de los 600 a
1700 m.s.n.m., lo que hace que existan especies de climas muy cá-
lidos y de especies de altura, esta característica se da en solo ocho
kilómetros de distancia, lo mismo ocurre con el clima que puede va-
riar continuamente.

La Reserva Biológica comprende las zonas de vida bosque
pluvial montano bajo y bosque pluvial premontano, así como tam-
bién el bosque muy húmedo tropical transición a premontano y el
bosque muy húmedo premontano transición a pluvial (Sár chez,
2000)

Tiene una estación seca de enero a mayo y abundantes llu-
vias en el resto del año, con una precipitación promedio a los 3.500
mm/año. Esto convierte a esta zona en una fuente abastecedora por
el gran número de nacientes existentes en ella. Su riqueza hídrica es
de incalculable valor, lo que ha generado la instalación de algunas
represas hidroeléctricas en su área de amortiguamiento.

Además del mantenimiento de los recursos hídricos, se prote-
gen los recursos edáficos y genéticos en un estado de evolución li-
bre y dinámico, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

La alta diversidad de flora y fauna en un estado inalterado de
esta reserva ha sido muy importante en la formación de estudiantes
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de diferentes carreras de la Universidad de Costa Rica, de Biología,
cursos básicos como repertorios, seminarios de realidad nacional
etc, ofreciendo a los investigadores y estudiantes la oportunidad de
trabajar en un bosque de exuberante belleza y biodiversidad.

En esta reserva se han descubierto nuevas especies, tanto en
flora como en fauna y la presencia de especies endémicas como por
ejemplo, la vistosa Heliconia ramonensis sólo encontrada en la
Reserva y sitios cercanos, han hecho de la Reserva, uno de los cen-
tros más importantes de investigación y educación.
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UNIVeRSIDAD DE COSTA RICA
RESERVA BIOLOGICAAlBERTO "'L. BRENES

CUENCAA1.TADEl RtO SAN LORENZO Y SUS SUBCUEN

Figura 1: Reserva BIológica Alberto Manuel Brenes.



Introducción

LOS numerosos estudios realizados en nuestro país han demos-
trado que en Costa Rica existe una alta diversidad biológica de
cuya riqueza natural, las plantas, forman parte muy importan-

te al aportar un alto porcentaje en diferentes familias. Parte de esta
gran diversidad, está presente en la Reserva Biológica Alberto Ma-
nuel Brenes (RBAMB) la cual ha jugado un papel preponderante en
la conservación de estos recursos, como se demuestra en estudios
realizados por Gómez Laurito y Ortiz, citados por (Salazar 2000),
pues al momento actual se presentan .1500especies de plantas vas-
culares superiores.

En la RBAMBparte de esta diversidad la constituyen las es-
pecies del sotobosque, conformado por hierbas y arbustos menores
de tres metros de altura que son parte importante de la ecología de
estos ecosistemas.

Sin embargo, el incremento de la deforestación en la región
noroccidental del país, la intervención de la actividad agropecuaria
y el crecimiento demográfico e industrial en los últimos años, pone
en peligro tan importantes ecosistemas creando un desajuste ecoló-
gico y deterioro ambiental.

Este problema ha sido manifestado por los grupos de natura-
listas, quienes alertan reiteradamente a las autoridades sobre la situa-
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ción de minusvalía en que se encuentran las masas vegetales de Cos-
ta Rica, al carecer de una protección efectiva y permanente contra los
agentes de destrucción y recomiendan medidas correctivas para po-
ner a salvo la integridad de los recursos naturales. Es aquí donde la
RBAMBjuega un papel muy importante, pues protege importantes
ecosistemas entre ellos las especies del sotobosque.

El presente trabajo es producto de muchos años de investiga-
ción y provee una guía para el visitante, el estudioso o el investiga-
dor que le ayudarán a reconocer e identificar algunas plantas del so-
tobosque de esta Reserva, en un área aproximada de lOHa. cerca-
nas a la estación Biológica.

Para la confección de esta guía, se procedió a identificar los
ejemplares botánicos, por comparación con otros idénticos ya cono-
cidos, con base en ilustraciones o dibujos, y se pretende ofrecerlos
al público, de una manera sencilla, para que tenga la oportunidad
de conocer una parte de la vegetación herbácea y arbustiva de una
pequeña área de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes.
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Acanthaceae

Aphelandra auarantiaca Lindl.

Planta herbácea o subfrutescente, de más de 1 metro de altu-
ra, hojas simples opuestas, oblongo-elípticas, ápice acumina-
do o agudo, glabras. .

Inflorescencia en espigas solitarias, terminales, brácteas ova-
do lanceoladas, verde o rojas, pubescentes, arriba de 3 cm de longi-
tud y de 1 cm de ancho, corola rojo anaranjado o escarlata, pubes-
centes, cerca de 6 cm de longitud, ovario súpero, bilocular.

Florece en noviembre-diciembre-enero.

Distribución: bosques lluviosos o húmedos, del nivel del mar
a 1.300 m. Región de San Ramón.
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Apbelandra auarantiaca Lindl.
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Acanthaceae

Aphelandra tridentata Hemsl.

Arbustos de 0,4 a 2 metros de altura, con ramas jóvenes den-
samente pilosas; hojas simples opuestas, glabras, oblongo
ovaladas a elípticas, de 15 cm de largo y 5 cm de ancho) pe-

cíolos pubescentes.

Inflorescencia en espigas terminales solitarias, arriba de 10
cm de longitud y 3 cm de ancho, corola rojo brillante pubescente.
Frutos cápsulas oblongas, glabros, semillas pardo oscuro.

Florece en setiembre-octubre-noviembre.

Distribución: desde San Ramón a Tilarán, bosque lluvioso
húmedo.
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Apbelandra tridentata Hemsl.
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Acanthaceae

justicia crenata (Leonard) Durkee

Arbusto de 3 metros de alto, tallos cilíndricos, glabros, hojas
simples opuestas, elípticas, de 24 cm de longitud y 9,5 cm
de ancho, glabras.

Inflorescencias terminales en panículas de 6 cm, flores lige-
ramente pubescentes, corola roja con el ápice blanco.

Frutos cápsulas de 1,5 cm de largo, glabros con unos pocos
pelos glandulares en la punta.

Florece en noviembre-diciembre-enero.

Distribución: esta especie es encontrada en los bosques llu-
viosos de Costa Rica, región de San Ramón.
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justicia crenata (Leonard) Durkee
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Acanthaceae

Odontonema tubiforme (Bertol.) Kuntze

Endémica. Arbusto arriba de 2 metros de altura, tallos cuadran-
gulares, glabros, las porciones jóvenes menudamente pubes-
centes. Hojas simples opuestas, de oblongo-elípticas a lan-

ceoladas, de 30 cm de largo y 11 cm de ancho, glabras menudamen-
te pubescente s en las venas de la parte superior; pecíolos cortos y
alados.

Inflorescencias en racimos delgados, flores en fascículos,
brácteas delgadas, flores 6 o más con el cáliz rojo los pétalos igua-
les, corola de oscuro a rojo brillante de 2,5 cm de largo, pedicelos
rojo delgados, arriba de 7 mm de largo.

Frutos en cápsula de 1,8 cm de largo y 3 mm de ancho, par-
do rojizo cuando están secos.

Florece en noviembre.

Distribución: endémica, Turrialba y región de San Ramón.
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Odontonema tubiforme (Bertol.) Kuntze
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Acanthaceae

Razisea spicata Oerst

Arbustos de, 5 a 3 metros de altura, tallos delgados cuadran-
gulares, pilosos, o glabros. Hojas de pecíolo delgado, lámi-
na ovalada, menudamente pubescente entre las venas de 10

a 20 cm de largo y de 3 a 10 cm de ancho.

Inflorescencia en espiga, pedúnculos de 30 cm de largo o
más, raquis menudarnente pubescentes, las flores nacen en fascícu-
los opuestos, corola cerca de 4 cm de largo, rojo brillante, glabras.
Frutos en cápsulas.

Florece en setiembre-octubre-noviembre-diciembre.

Distribución: en los bosques húmedos de Costa Rica, cerro
de Aguacate, Región de San Ramón.
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Razisea spicata Oerst
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Amaranthaceae

Alternanthera costaricensis Kuntze

Hierba de 20 a 80 cm de altura, aparentemente perennes,
erectas y no ramificadas. Hojas simples, opuestas, glabras
de 7 cm de longitud y de 2 a 5 cm de ancho.

Inflorescencias sésil es o subsésiles, en las axilas de las hojas
terminales o distales. Flores de 1 a 4 cm de longitud y 1 cm de an-
cho, verduscas, café amarillentas cuando están secas, densamente
pilosas.

Florece en junio-agosto.

Distribución: endémica, bosques húmedos de la costa atlán-
tica y región de San Ramón.
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Alternanthera costaricensis Kuntze
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Apocynaceae

Rauvolfia aphelebia (Standl.) A.H. Gentry

Arbusto de 3 metros de altura. Hojas simples, opuestas, gla-
bras, pecioladas, oblanceoladas, borde entero, láminas de
25,5 cm de largo y 6,5 cm de ancho.

Frutos redondos morados, de 1,5 cm de largo y de 0,5 a 1,5
cm de diámetro.

Florece en junio.
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Rauuolfia apbelebia (Standl.) A.H. Gentry
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Apocynaceae

Stemmadenia alfari (Donn. Sm.) Woodson

Arbustos de 3 metros de altura. Endémica. Hojas simples, al-
ternas, glabras, oblongo-elípticas. Flores con corola en for-
ma de bandeja, amarillo brillante, de 3 a 3,5 cm de largo, sé-.

palos de 1,5 a 2 mm de largo.

Frutos en pares en forma de cuerno, de 2,5 cm de largo y 0,6
cm de ancho.

Florece de mayo-junio.

Distribución: frecuente en bosques húmedos, región de San
Ramón y en las montañas de Guanacaste; de 600 a 1100 m.s.n.m.

/
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Stemmadenia alfari (Donn. Sm) Woodson
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Araceae

Anthurium obtusilobum Schoott.

Hierba erecta de 50 a 60 cm de altura, hojas basales glabras,
cordadas, lámina (seca) de 20 a 22 cm de largo y de 14 a 15
cm de ancho, pecíolos acanalados.

Inflorescencia sale de la base, espata blanca, espádice blan-
co con manchas rosadas de 4,7 cm de longitud y de 0,7 cm de an-
cho, espata de 20 cm de largo y de 5,3 cm de ancho, pedúnculo flo-
ral de 20 cm de largo.

Florece de julio-agosto.

Distribución: endémica. Cerca de San José y cantón de Osa.
Región de San Ramón.



RESERVA BIOLÓGICA ALBERTO MANUEL BRENES

I

:( I
I

~'
\.••

Antburium obtusilobum Schoott.

39



40 TERESA BARRANTES LOBO - FLORA DEL SOTOBOSQUE

Araceae

Anthurium testaceum. Croat & R.A. Baker

Hierba erecta de 65 cm de altura; hojas basales, glabras, lan-
ceoladas, borde entero, trinervia, ápice acurninado, base
cuneiforme de 18 a 28 cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho,

pecíolos de 8,5 a 13 cm de largo, espata verde, espádice rojo de 6,3
cm de largo.

Florece en setiembre.
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Anthurium testaceum. Croat & R.A. Baker
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Araceae

Spathiphyllum laeve Engl.

Hierbas erectas de 0,5 a 1 metro de altura, hojas basa!es elíp-
ticas de 15 a 20 cm de longitud, y de 6,5 a 8 cm de .mcho,
ápice acuminado, base cuneiforme, borde entero, pecíolos

largos acanalados de 21 a 27 cm.

Pedúnculo floral de 40 cm de longitud, espata color verde de
9 cm de longitud y de 2,5 cm de ancho.

Distribución: endémica, Isla del Coco y región de San Ramón.
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Spathiphyllum /aeve Engl.
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Araliaceae

Dendropanax querceti Donn. Sm.

Arbusto de 2,50 metros de altura, hojas simples en verticilos,
pequeñas de 5 a 10 cm de largo y de 3 a 5,5 cm de ancho,
ápice acuminado, atenuado en la base, borde entero o lige-

ramente denticulado, venación pinnada estípulas formando una.co-
rona alrededor de los nudos.

Inflorescencia en umbelas solitarias y terminales, flores blan-
co verduscas. Frutos morados, llegando a ser negros, jugosos, de 5
a 5, de diámetro.

Florece en agosto-setiembre.

Distribución: endémica, frecuente en los bosques de Dota y
en la región sur de Cartago En la región de San Ramón principal-
mente de 850 a 1.800 m.s.n.m.
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Dendropanax querceti Donn. Sm.



46 TERESA BARRANTES LOBO - FLORA DEL SOTOBOSQUE

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica L.

Hierba erecta de 1 m de altura o menos, glabras, tallo simple,
verde. Hojas simples, opuestas, pecioladas, glabras.

Inflorescencia en umbelas con pocas flores. Flores vis: osas,
pétalos color púrpura, partes internas anaranjadas, en números de 5.

Frutos son folículos, glabros o pubescentes, de 3 a 10 cm de
largo, fusiformes, semillas cerca de 6 mm de longitud.

Florece todo el año.

Distribución: frecuente a lo largo de caminos o en pastizales,
Meseta Central y ocasionalmente en la tierra caliente.
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Asclepias curassavica L.
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Asteraceae

Critonia morifolia (MilI.) R.M. King & Rob.

Plantas herbáceas de 1,5 a 3 metros de altura, simples o espa-
cialmente ramificadas, fuerte tallos cilíndricos, huecos gla-
bros o algunas veces tomentosos; hojas simples opuestas, pu-

bescentes, grandes de 12 a 20 cm de largo y de 10 a 20 cm de a:1Cho',

Inflorescencias muy grandes, verduscas con blanco, con 8 a
12 flores de 5 mm, sésiles o cortamente pecioladas en panículas.

Florece en agosto.

Distribución: en bosques húmedos, en la región de San José
J las costas; región de San Ramón, a 1.100 metros o menos.
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Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & Rob.
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Bromeliaceae

Pitcairnia brittoniana Mez.

p lanta terrestre de 1,29 metros de altura, hojas basales de 77
cm (secas) de largo o más, de 7,5 cm de ancho, glabras, bor-
de entero. en el peciolo tiene espinas duras pardas.

Inflorescencia en espiga anaranjada, basal, pedúnculo floral
de T2 cm de longitud y la inflorescencia mide 53 cm de longitud.

Florece en octubre, noviembre, diciembre, enero.

Distribución en bosques húmedos, la Palma, a 1.600 metros,
también en la región de San Ramón a 950 metros.
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Pitcairnia brittoniana Mez.
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Campanulaceae

Centropogon granulosus C. Presl

Hierbas erectas, de 1 a 1,5m de altura. Hojas simples, alter-
nas, glabras, borde ligeramente aserrado, principalmente
las hojas más pequeñas; ápice agudo, base cuneiforme,

oblanceoladas, nervadura pinnada, lámina de 3,2 a 19 cm de largo -.

Cerca de la inflorescencia tiene hojas más pequeñas, de 1.5
cm de largo y 0,5 cm de ancho. Inflorescencia en cimas terminales,
10 sépalos, verdes, de 1 a 1,4 cm de largo, pedúnculos florales de 2
a 3 cm. de longitud, corola roja, de 2,4 cm de largo, 5 pétalos, 10 es-
tambres; ovario medio.

Florece en mayo-junio-agosto.

Distribución: endémica. Frecuente en las laderas de la región
central, de 100 a 1.800 metros, región de San Ramón.
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Centropogon granulosus C. Presl
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Celastraceae

Euonymus costaricensis Standl.

Arbustos de 3 a 5 metros de altura. Hojas simples, opuestas,
borde aserrado, de 7 a 12 cm de largo y de 2 a 4,5 cm de an-
cho, glabras.

Flores verdes en cimas axilares, pedunculadas, de 2 a 5 flo-
res. Frutos capsulares, de 1 cm de largo de color rojo en su estado
juvenil.

Florece en junio-julio.

Distribución: en bosques lluviosos. en Fraijanes de los 1.500
a los 1.700 metros, cerca de Quebradillas (Santa María de Dota)
1.800 metros y en la región de San Ramón a 800 metros.
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Euonymus costaricensis Standl.
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Clusiaceae

Chrysoclamys glauca (Oerst. Plancho & Triana) Hemsl.

Arbusto de 3 m. de altura. Hojas simples, opuestas. Glabras,
lámina entera; ápice acuminado, base cuneiforme: nervadu-
ra pinnada.

Frutos rojos terminales, de 0,7 a 1,3 cm de longitud, y de 0,5
a 1,1 cm de ancho.

Florece de junio-julio.
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Chrysoclamys glauca (Oerst. Plancho & Triana) Hemsl.
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Commelinaceae

Tradescantia zanonia (L) Sw.

Plantas carnosas ramifica das de 2 metros o más de altura, ho-
jas simples alternas, pubescentes en el envés, borde entero,
pecíolos envainadores, pubescentes, lámina de 20 a 26 cm de

largo y de 6 a 6,5 cm de ancho.

Flores axilares en el lado opuesto de la hoja, pedúnculos
muy largos de 14 a 20 cm de largo, brácteas verdes glabras (2), flo-
res blancas pequeñas.

Florece en setiembre.

Distribución: común en bosques húmedos de la Meseta Cen-
tral a la costa; también en las laderas de los volcanes, ascendiendo
hasta los 2.000 metros.
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Tradescantía zanonía (L.) SW.
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Costaceae

Costus malortieanus H. Wendl.

Plantas pubescentes, menores de 1 metro de altura, hojas en
espiral muy pubescentes en ambas superficies, láminas de 35
cm de largo y de 8,5 a 13,5 o más cm de ancho, pecíolos en-

vainadores, pubescentes en el haz de las hojas, las venas secunda-
rias son de color negro y en el envés verde pálido.

Inflorescencia en espiga, con flores de 5 cm de largo, pétalos
blancos con rayitas moradas.

Florece de setiembre-octubre.

Distribución: desde el nivel del mar a 1.000 metros.
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Costus malortieanus H. Wendl.
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Costaceae

Costus scaberRuiz & Pavo

Planta de 1,20 metros de altura, hojas en espiral, alrededor del
tallo, piloso, pecíolos cortos, lámina pilosa de 9,5 a 16 cm de
largo o más y de 3,5 a 5 cm de ancho, borde entero. .

Inflorescencia en espiga de 14 cm de largo, terminales, brácteas
rojas, corola amarilla o anaranjada, labelo amarillo, ovario trilocular.

Florece en setiembre.

Distribución: de México, Centroamérica, Antillas y el trópico
suramericano, alrededor de 500 a 800 metros, principalmente.
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Costus scaber Ruiz & Pavo
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Cyclanthaceae

Cyclanthus bipartitus Poit.

Plantas terrestres de 1 a 2 metros de altura, formando densos
grupos, pecíolos elongados, lámina bipartita de 50 a 100 cm
de longitud, segmentos lineares - lanceolados de 7 a 15 cm

de ancho.

Flores monoicas sobre espádices, los estambres y gineceo s
de las flores están en forma de espiral.

Los frutos parecen tornillos de 10 a 20 cm de longitud, espa-
tas de 4 o 5.

Florece de julio-agosto.

Distribución: abundante en los bosques húmedos de toda la
costa Atlántica, ascendiendo a 1.400 metros de altura; región de San
Ramón.
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Cyclanthus bipartitus Poit,
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Fabaceae

Mimosoidae
Calliandra brenesii Standl.

Arbustos de 2 a 2,5 m de altura, ramas cilíndricas, intemudos
largos, hojas brevemente pecioladas, con 2 foliolos sernio-
valados, de 9 a 15 cm de largo, 3 a 6,5 cm de ancho, base se-

mirredondeada, ápice acuminado, glabras, trinervias, coriáceas.

Inflorescencias en capítulos con varias flores, de 13 a 15 cm
o más, corola glabra de 11 mm de largo, estambres púrpuras (26) de
3,5 cm de largo; frutos de 10 cm de largo, 12 mm de ancho, acurni-
nado en la base.

Florece en mayo, junio y noviembre.

Distribución: Bosques húmedos de Cataratas, la Balsa de San
Ramón, de 700 a 800 metros; El Silencio de Tilarán y Aguacate.
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Calliandra brenesii Standl.
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Fabaceae

Erythrina gibbosa Cufod .
./

Arboles pequeños o arbustos, con espinas de 0,8 cm de lon-
gitud, moderadamente pilosas. Hojas con las hojuelas termi-
nales ovada-lanceoladas u ovadas-romboides de 8 a 30 cm .

de longitud, y de 4 a 15 cm de ancho, pubescentes a glabras.

Flores con el cáliz campanulado de 15 mm de longitud y
4 mm de ancho.

Florece en enero, julio y noviembre.

Distribución: endémica, región de San Ramón, hasta los 1.300
metros.
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Erythrina gibbosa Cufod.
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Flacourtiaceae

Xylosma intermedia (Seem.) Triana & Plancho

Arbusto o árbol pequeño de 2 a 6 m de altura, tallo poco pu-
bescente. Hojas simples alternas, de 2,5 a 11 cm de largo y
de 2 a 5,5 cm de ancho, base redondeada, glabras, borde

aserrado, pubescentes en la vena principal del envés, pecíolos cor-
tos pubescentes de 2 a 3 mm de largo. Tallo y ramas con espinas.

Flores verdes o amarillas. Frutos redondos de 0,7 a 0,9 cm de
largo, blancos inmaduros y rosados al madurar.

Florece en agosto.

Distribución: común en bosques de las montañas centrales
hasta los 2.400 metros, región de San Ramón.
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Xylosma intermedia (Seem.) Triana & Plancho
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Gesneriaceae

Alloplectus paruiflorus (Hanst.) Hemsl.

Tallos pilosos en el ápice, hojas simples opuestas, desiguales,
pecíolos cortos, lámina ovalada, las más largas miden de 7,5
a 10 cm de largo, las más pequeñas de 1,5 cm de largo, ase-

rradas y pubescentes.

Flores solitarias de pedicelos cortos, hirsutos, lóbulos del cá-
liz lanceolados, desiguales pubescentes y dentados, corola en forma
de saco, en la base y horizontal en cáliz, tubo del cáliz inflado arri-
ba y los lóbulos cortos.

Florece de octubre-noviembre.
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Alloplectus paruiflorus (Hanst.) Hemsl.
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Gesnerieaceae

Besleria nota bilis C. V. Morton

Arbustos de 1 metro de altura. Hojas simples, opuestas, pu-
bescentes, lámina de 22 cm de largo y de 10 cm de ancho,
la vena central muy sobresaliente en el envés; pecíolos aca-:

nalados pubescentes de 1 a 3,5 cm de largo.

Flores con corola amarillo oro de 9 a 10 cm de longitud, erecta.

Florece en enero, julio y diciembre.

Distribución: crece en bosques sornbreados, región de San
Ramón.
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Besleria nota bilis C.V. Morton
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Gesnerieaceae

Columnea gloriosa Sprague

Plantas epífitas, menores de 1 metro de, tallo hirsuto, lámina
ovada de 2 a 3,5 de largo y de 0,5 a 1,5 cm de ancho, redon-
deadas en la base, hirsutas arriba, nervadura sobresaliente,

rojizas en el envés, borde entero.

Pedicelos de 2 a 2,5 cm de largo, cáliz ampliamente ovado de
1,5 cm de largo, entero y piloso, corola con labio superior con los
bordes amarillos, trilobulados, de 6,5 a 8 cm de longitud, labio infe-
rior más pequeño amarillo, con el ápice rojo piloso, 4 estambres uni-
dos en las anteras.

Florece de noviembre-diciembre.

Distribución: región de San Ramón, 800 metros.
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Columnea gloriosa Sprague
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Gesnerieaceae

Columnea purpurata Hanst.

Hierbas terrestres o epifitas, de 2 metros de altura, y de 5 a 10
cm de diámetro, hojas en pares diferentes la más larga de
15 a 32,6 cm de longitud y de 5,4 a 2,7 cm de ancho.

Hojas más pequeñas ovadas de 1,2 a 2 cm de longitud y de
0,4 a 1,9 cm de ancho, acuminadas, oblicuas en la base.

Muchas flores en cada axila, brácteas lanceoladas de 1,2 a 3,6
cm de longitud, en forma de lesna, acuminadas, anaranjadas o rojas,
hirsutas, cáliz con lóbulos lanceolados de 1,7 a 3,2 cm de longitud,
acuminado a obtuso, naranja escarlata, corola amarilla o roja tubu-
lar de 2,4 a 2,7 cm de longitud, ovario piloso, estilo glabro, frutos na-
ranja de 1,8 cm de longitud a 1 cm de diámetro.

Florece todo el año.

Distribución: común en las elevaciones desde el nivel de mar
a los 1.500 metros de altura, región de San Ramón. Endémica.
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Columnea purpurata Hanst.



80 TERESA BARRANTES LOBO - FLORA DEL SOTOBOSQUE

Gesnerieaceae

Drymonia turrialvae Hanst.

Hierbas erectas terrestres, de 0,5 metros de altura; tallos su-
culentos, cuadrangulares, de rojo a púrpura llegando a ser
pardos, glabros, no muy ramificados.

Hojas en pares iguales, ovaladas de 8,5 a 29,5 cm de largo y
de 3,9 a 25,4 cm de ancho, glabras, enves rosado o púrpura, venas
prominentes. Pecíolos largos de color púrpura.

Inflorescencias sobre la axila. Muchas flores en racimos,
brácteas pubescentes, púrpura, flores vistosas, sépalos ovados, rojo
púrpura, pubescentes, dentados, corola rosada, crema o amarillo
brillante o blancos de 16 cm de largo, pétalos redondos, el pétalo in-
ferior más largo y recortado, estambres adnatos a la base de la coro-
la. Frutos como cápsulas carnosas, globosas, azules, rosadas o rojas
de 1 cm de diámetro.

Florece de julio-agosto.

Distribución: Turrialba, montañas centrales y costa Atlántica.
En la región de San Ramón en zonas con sombra cerca de caídas de
agua y corrientes.
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Drymonia turrialvae Hanst.
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Gesnerieaceae

Koheleria spicata (Kunth) Oerst.

Hierba erecta, tallo no ramificado, firme, cilíndrico, rojizo,
pubescente, arriba de 1,5 metro de altura, 7mm de diáme-
tro. Hojas opuestas del mismo tamaño en cada nudo, de

elípticas a elíptícas-lanceoladas, pecíolos de 7 a 15 cm de largo, bor-
de crenado aserrado, superficie superior verde oscuro, piloso, la su-
perficie inferior verde más claro, a veces rojizos, tomentoso, a me-
nudo con venas rojizas, pecíolos de 1,3 a 2,5 cm de largo, rojizos, pi-
losas, acanalados.

Inflorescencia en fascículos de 1 a 5 flores en las axilas en las
hojas. Flores con tubo floral en forma de espiral de 2 a 3 cm de lar-
go densamente hirsuto, los lóbulos del cáliz erectos, iguales, grue-
sos de 2 5 cm de largo, rojo hirsutos, corola roja de con 5 lóbulos de
1 cm, los estambres adnatos a la base del tubo de la corola. Frutos:
cápsulas globosas, rodeado por el tubo floral.

Florece en noviembre.

Distribución: región Atlántica Tropical y en la región de San
Ramón.
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Kobeleria spicata (Kunth) Oerst.
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Gesnerieaceae

Paradrymonia lineata (CV, Morton) Wiehler

Hierbas epífitas, tallos cortos de 20 cm de largo, suave, ver-
de, piloso, de 0,5 a 1 cm de grueso; hojas iguales erectas de
lineares a elípticas, de suculentas a coriáceas, de 10 a 24 cm

de largo y de 1,2 a 1 cm de ancho. Ápice acuminado, base decurren-
te, arriba verde oscuro, glabras, abajo verde, vaina media prominen-
te, pecíolos gruesos de 3 a 5 cm de largo, algo pilosos.

Inflorescencias axilares, fasciculadas, varias flores por axila,
carentes de pedúnculos, flores en las axilas de las hojas, corola va-
riablemente coloreada, blanca, amarilla o púrpura con rayas rojizas;
por dentro de la corola es amarillenta o blanca con un área amarilla;
lóbulo basal más largo de 1 cm de longitud, glabros. Estambres con
filamentos adnatos a la corola.

Frutos una cápsula comprimida lateralmente o globosa de 4
a 5 mm de diámetro, pilosa.

Florece en noviembre.

Distribución: región de San Ramón.
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Paradrymonia lineata ( c.v. Morton) Wiehler
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Heliconiaceae

Heliconia atropurpurea G.S. Danie1s & F.G. Sti.

Herbáceas de 1,5 a 3 (2,5) metros de altura; musoide; Plan-
tas hojas glabras brillantes verdes arriba, con venas purpú-
reas o púrpura oscura; lámina de 60 a 125 (30) cm de ancho.

Inflorescencia sésil a subsésil15 a 25 (20) cm de largo en for-
ma de diamante (como en rombo). Raquis escondido glabro, brác-
teas de la inflorescencia rojas de 11 a 16, brácteas medias de 7 a 11
(9 a 10) cm de largo, 4 a 5cm de ancho y 3,5 a 5,5 cm de alto, lle-
gando a ser más pequeñas en la cima; brácteas florales blancas, gla-
bras y suaves, flores de 8 a 10 por bráctea floral, perianto de 5 cm de
long. cilíndrico, ligeramente curvado hacia la cima; sépalo adaxial
revoluto de blanco a verde pálido hacia la cima.

Frutos azul brillante, cuando maduros, de 1 a 1,5 cm de diá-
metro, es retenido dentro de la bráctea.

Florece de mayo a setiembre con un pico de floración en julio.

Distribución: en bosques húmedos especialmente a lo largo
de riachuelos en elevaciones de 400 a 1.000 metros. Región de San
Ramón.
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Helíconía atropurpurea G.S. Daniels & F.G. Sti.
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Heliconiaceae

Heliconia irrasa R.R. Sm.

E sta subespecie difiere de las subespecies típicas en que tiene
las brácteas florales con un borde ondulado de vertical a re-
voluto a 10 largo de las brácteas y las primeras 2 a 3 brácteas

florales opacas, amarillo brillante, gruesas, duras y glabras, mante-
niéndose cerradas hasta la floración. La variedad típica es caracteri-
zada por un raquis escasamente pubescente a glabro. El color y ta-
maño de la inflorescencia es típica de la especie.

Florece en setiembre.

Distribución: en bosques altitudinales, bosques de borde, y
decrecimiento secundario principalmente en las norteñas laderas del
Atlántico, desde nivel del mar a 800 metros. Región de San Ramón.
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Heliconia irrasa R.R. Sm.
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Heliconiaceae

Heliconia latispbata Benth.

Plantas de tamaño medio de 2 a 4 u ocasionalmente de 6 me-
tros de altura, musoides, hojas glabras, láminas de 60-200
000-150) cm de longitud, de 20 a 40 (25 a 35) cm de ancho.

Inflorescencia de 30 a 60 (45 a 50) cm de alto, erecta usual-
mente sobrepasando el nivel de la hoja, pedúnculos de 25 a 60 (50)
cm brácteas florales redondas de 10 a 17, verde-amarillenta naranja
y algunas rojo intenso, el color es variable en las diferentes pobla-
ciones. Flores de 20 a 25 por bráctea, perianto de 4 a 5,5 cm de
long., variando desde amarillo con bordes extremos de los sépalos
verde amarillento.

Fruto maduro azul oscuro, su mayor pico de floración ocurre
en la estación lluviosa.

Florece de junio a setiembre.

Distribución: tierras bajas de ambas costas, en elevaciones
desde el nivel del mar a 1.300 metros. En bosques secos del noroes-
te restringidos a sitios húmedos, especialmente bosque de galería;
también en bosques de borde y de crecimiento secundario.
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Heliconia latisphata Benth.
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Lamiaceae

Scutellaria costaricana H.Wendl.

Hierbas de 1 m. de altura, ramas delgadas, pubescentes. Ho-
jas simples opuestas, ápice acuminado, base redondeada,
nervadura pinnada, pubescente en el envés, borde aserra-

do, de 5 a 12 cm de largo y 2 a 4 de ancho, pecíolos pubescentes de
1 a 2 cm de largo.

Inflorescencia en racimos cortos de pocas o numerosas flo-
res, pecíolos de 4 mm de largo o menos, pubescentes, corola rojo
brillante, de 4 a 5 cm de longitud, glabras, delgadas, ovario ínfero, 4
estambres, 4 pétalos, 2 sépalos fusionados, 4 lóculos.

Florece todo el año.

Distribución: frecuente en bosques de la región central, des-
cendiendo a la tierra caliente, región de San Ramón; principalmen-
te a 1.400 metros o menos.
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Scutellaria costaricana H. Wendl.
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Malvaceae

Malvaviscus arboreus Cavo

Arbusto de 1,5 a 3 m de altura. Hojas simples alternas, pubes-
centes oblanceoladas a redondas, ápice acuminado base re-
dondeada, borde cerrado, nervadura basal e imperfecta pe-

cíolos largos y pubescentes de 1,5 a 11,5 cm de longitud. Lámina
10,5 a 25 cm de longitud, 4,5 a 17 cm de ancho. Estípulas en la ba-
se de las hojas, pubescentes.

Flor corola de 3 a 4,5 cm de largo. Frutos comestibles.

Florece todo el año.

Distribución: abundante en bosques de las regiones templa-
das y calientes.
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Malvaviscus arboreus Cavo
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Marantaceae

Calathea gymnocarpa H.A. Kenn.

Hierba erecta de 1,34 m de altura, hojas simples, glabras, bor-
de entero ápice obtuso, base ligeramente cuneiforme, ner-
vadura pinnada.

Inflorescencias en espigas terminales, brácteas amarillas, pu-
bescentes redondeadas, flores amarillas tubulares.

La inflorescencia mide 10 cm de largo.

Florece en agosto-setiembre.
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Calathea gymnocarpa H.A. Kenn.
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Marantaceae

Calatbea lasiostachya Donn. Sm.

Plantas de 1,5 a 2 m de altura, hojas glabras, brevemente cu-
neiformes, ápice acuminado, borde entero, nervadura pinna-
da, la nervadura central es muy prominente en el envés, de

22,5 a 60 cm de largo, 10 a 24 cm de ancho.

Inflorescencia en espiga, axilares, brácteas muy pubescentes,
amarillas, flores blancas pubescentes, trilocular.

Florece en setiembre.

Distribución: de bosque lluvioso de la costa Atlántica ascen-
diendo a 900 metros, en la región de San Ramón.
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Calathea lasiostachya Donn. Sm.
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Marantaceae

Calathea leucostachys Hook. F.

Hierbas erectas de 50 a 60 cm de altura. Hojas basales muy
pubescentes en el envés, borde entero, ápice obtuso, base
redondeada, de 21,5 a 24 cm de largo y 9,5 a 14 cm de an-

cho, pecíolos pubescentes, de 17 a 24 cm de largo, el envés de las
hojas es púrpura y verde en el haz .

Flores blancas, brácteas blancas pubescentes, de 20 cm de
largo, la inflorescencia, pedúnculo floral de 25 cm de largo.

Florece en agosto.

Distribución: endémica. Región de San Ramón.
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Calathea leucostachys Hook. F.
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Marantaceae

Calathea microcephala (Poepp &Endl) Loern

Planta de 14 a 15 cm de altura. Hojas simples, basales, de 4,5 a
11,3 cm de largo y 1,5 a 3,9 cm de ancho, glabras, verdes, en
el haz presentan franjas blancas. borde entero, ápice acurni-

nado, base cuneiforme. nervadura pinnada con nervios laterales pa-
ralelos, la nervadura central es pubescente, pecíolos largos, de 3,2 a
12.4 cm de longitud.

Las flores son blancas, de 1 a 2 cm de largo, de 1 a 3 por planta.

Florece en julio-agosto.
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. Calathea microcepbala (Poepp &Endl) Loern
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Marantaceae

Calathea trichoneura Kenn.

Hierba erecta de 0,5 a 1 metro de altura, hojas basales oblan-
ceoladas, ápice redondeado, base cuneiforme, borde ente-
ro. nervadura pinnada con nervios laterales paralelos, pe-

cíolo envainador pubescente. de 11,5 a 15 cm de longitud. .

Flores corola amarilla, la inflorescencia en forma de espiga
de 16 cm de largo, axilares, tiene seis pares de flores, brácteas ver-
des de 2,5 a 3 cm de longitud.

Florece en julio-agosto.

Distribución: endémica de Costa Rica. se encuentra a lo lar-
go de ríos y quebradas entre 800 a 1.800 metros.
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. Calathea tricboneura Kenn.
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Marcgraviaceae

Marcgravia affinis Hemsl.

Plantas epífitas, glabras, hojas pequeñas simples, alternas, di-
ferentes, de 3 a 7,5 cm de largo y 1 a 3,2 cm de ancho, gla-
bras. ápice acuminado, base redondeada, pecíolos muy cor-

tos. casi sésiles, borde entero.

Inflorescencias en racimos umbeliformes terminales, sépalos
(5) imbricados, pétalos unidos para formar una estructura como una
capucha, 5 estambres, ovario con dos lóculos.

Florece en mayo, junio y setiembre.

Distribución: región de San Ramón a 850 metros.
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Marcgrauia affinis Hemsl.
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Melastomataceae

Blakea gracilis Hemsl.

E pífitas o hemiepífitas, ramas delgadas glabras, hojas simples
opuestas glabras, pequeñas delgadas, ovadoelípticas, de 5 a
8 cm de largo, de 1 a 3,5 cm de ancho, ápice acuminado, agu-

das en la base.

Pedúncu!os de 2 a 5 cm de largo, brácteas foliosas, la más ex-
terior es ovalada, cáliz truncado o lobulado, pétalos de 2 cm de lar-
go, rosados.

Frutos con costillas muy conspicuas, jugosos y ácidos.

Florece en octubre-noviembre.

Distribución: frecuente en montañas de la región central,
principalmente de 1.200 a 1.800 metros. Región de San Ramón.
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Blakea gracilis Hemsl.
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~elasto~ataceae

Blakea tuberculata Donn. Sm.

Epífitas o hemiepífitas, ramas gruesas, ferrugineas, pubescen-
tes; hojas simples opuestas, pecíolos largos, ampliamente ova-
ladas de 15 a 20 cm (30) de largo, 20 cm de ancho o menos.

Ápice cortamente acuminado, redondeado en la base, glabras en el
haz pentanervada, la nervadura en el envés es muy sobresaliente.

Pedicelos usualmente fasciculados, rígidos, brácteas exter-
nas connadas, amplias, excediendo un poquito el cáliz densamen-
te escamosas, pétalos grandes, rosados y gruesos.

Florece en octubre-noviembre.

Distribución: frecuente en montañas de la región central, lle-
ga hasta 1.600 metros; en bosques a lo largo de bordes de pasturas.
Endémica.
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Blakea tuberculata Donn. Sm.
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~elastouaataceae

Clidemia setosa (Triana) Gleason

Arbustos pequeños de 1 metro o menos, las ramas y los pe-
cíolos están cubiertos con pelos parecidos a espinas, largos,
amarillos y rígidos, extendidos o encorvados. Hojas simples

opuestas, pubescenres, borde entero, púrpura o rojo oscuro por el
envés, lámina oblonga de 10 a 20 cm de largo y 40 a 10 cm de an-
cho, ápice acuminado, pecíolos cortos de 0,5 a 2 cm de longitud,
con dos formicarios inflados en la base de la hoja, 7 a 9 nervios.

Inflorescencias parecida a una umbela, flores pequeñas pe-
diceladas, 4 pétalos oblongos de 3 mm de largo, blancuzcos, cáliz
acampanulado de 2 mm de largo, ovario con 4 lóculos.

Distribución: Florece en bosques de tierra caliente, especial-
mente en el Atlántico, ascendiendo a las montañas centrales a 1.700
metros. Región de San Ramón.
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Clidemia setosa (Triana) Gleason
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~elastounataceae

Clidemia ombrophyla Gleason

Arbustos de 1,5 m. de altura. Hojas simples opuestas, pubes-
centes en el haz, base redondeada, ápice acuminado, nerva-
dura basal perfecta (5 nervios) pecíolo color púrpura, de 0,5

a -1.5 cm de largo, pubescentes.

Inflorescencia axilar. flores pequeñas moradas, de 1 a 2 mm
de largo.

Frutos morados, pubescentes, redondeados, de 0,2 a 0,3 cm
de largo y 0,3 a 0,5 cm de ancho.

Florece en julio-agosto.
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Clidemia ombropbyla Gleason
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~elastonrrataceae

Conostegia bracteata (Triana) Gleason

Arbustos de 2 metros de altura, tallos pubescentes, Hojas sim-
ples alternas densamente pubescentes, ápice acuminado,
base redondeada, 5 nervios secundarios, borde entero, de

8,5 a 16 cm de long,

Inflorescencia en panículas pequeñas, de 4 a 5 cm de longi-
tud, con muchas flores, flores sésiles, aglomeradas, pubescentes,
brácteas pequeñas; densamente setosas de 3 mm de diámetro,

Florece en agosto,

Distribución: bosques de la tierra Atlántica caliente y en ele-
vaciones medias sobre las laderas Pacíficas. Región de San Ramón.
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Conostegia bracteata (Triana) Gleason
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~elastouaataceae

Miconia platyphylla (Benth) L. O. Wms.

Arbustos de 1 a 3,5 m. de alto, ramas gruesas, curvadas con
pelos, hojas simples compuestas~ lámina elíptica a ovalada,
algunas veces suculenta de 30 a )0 cm de largo y 20 a 30 cm

de ancho; pecíolos pubescentes de 3-7 cm largo, base redondeada,
5 nervios, borde entero, con pelos muy fuertes que parecen espinas,
glabras, verde oscuro y a veces púrpura.

Inflorescencias son panículas terminales densas con muchas
flores, rojo oscuro o rosadas, de 5-15 cm de largo, setosas, flores sé-
siles aglomeradas, brácteas en forma de lesna, de 5 mm de largo;
ovario con 4 lóculos y súpero.

Frutos rosados, redondeados, de 0,5 a 0,6 cm de largo y 0,5
a 0.7 cm de ancho (secos).

Florece en junio-julio.

Distribución: bosques húmedos mixtos o densos, desde el ni-
vel del mar a 800 metros.
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Miconia platyphylla (Benth) L. O. Wms.
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Melastomataceae

Ossaea brenesii Standl.

Arbustos de 2 metros de altura, pubescentes: hojas simples
opuestas, pecioladas, pubescentes, lámina elíptica a ovala-
da-elíptica, de 13 a 24 cm de longitud y 8 a 12 cm de ancho.

Ápice acuminado, base aguda, borde entero, pecíolos pubescentes,
de 1 a 1,5 cm de longitud.

Inflorescencias en panículas axilares de 6 cm de largo, pe-
dunculadas, con muchas flores, brácteas deciduas, pétalos amarillos
de '-1 mm de long.

Frutos inmaduros glabros de 3 mm de diámetro, con 10 cos-
tillas laterales.

Florece en octubre.

Distribución: en la región de San Ramón (Los Angeles, El
Silencio).



RESERVA BIOLÓGICA ALBERTO MANUEL BRENES 121

Ossaea brenesii Standl.
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Moraceae

Dorstenia choconiana S. Watson

Hierba erecta, de 15 a 30 cm de altura. Hojas simples, alter-
nas; ápice acuminado, base redondeada, borde entero; ner-
vadura pinnada.

Tiene dos clases de hojas en 13: misma planta. Las plantas con
lóbulos profundamente pinnados pueden ser clasificados en la va-
riedad cboconiana, las que tienen hojas oblongas y bordes enteros
se clasifican dentro de la variedad integrifolia (Donn. Sm.) pedún-
culo floral de 1,1 a 1,4 cm de largo y 1 a 1,5 cm de ancho.

Florece en julio-agosto.

Distribución: en lugares sombreados en el piso de bosques
siempre verdes del nivel del mar a 1.600 metros sobre las laderas Pa-
cífico y Caribe.
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Dorstenia choconiana S. Watson
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Myrsinaceae

Ardisia brenesii Standl.

Arbusto de uno a tres metros de altura, hojas sésiles, papirá-
ceas, oblanceoladas a oblongas, de 14 a 24 cm de longitud
y de 4 a ::;,5 cm de ancho, base truncada·o cordada.

Inflorescencias en panículas angostas de 4,5 cm de largo, pe-
dicelos de 5 mm de largo, sépalos obtusos, pétalos elíptico oblongos.

Florece en junio.

Distribución: en la región noroccidental de San Ramón.
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Ardisia brenesii Stand!.
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Nyctaginaceae

Neea pittieri Standl.

Arbustos de 1 a 2,5 metros de altura, poco ramificados, gla-
bros. Hojas simples, opuestas, glabras, margen entero, base
escasamente cuneiforme, ápice acuminado, lámina ovada a

oblongas, de 8,5 a 15 cm de largo y 4,5 a 6,7 cm de ancho; pecíolos
delgados. de 0,5 a 1,5 cm de largo; cuando están secas son de color
pardo; 6 a 13 pares de venas secundarias.

Inflorescencia terminal, de 5 cm de largo, flores masculi-
nas de 5 a 9 mm de largo, flores femeninas de 2 a 4 mm de largo,
pubescentes.

Frutos rojos, ovalados, de 0,8 a 1 cm de largo y 0,3 a 0,5 cm
de ancho; nacen sobre pedicelos cortos.

Florece en mayo-junio.

Distribución: común en bosques de la tierra caliente, aseen-
diendo a 1.500 metros; región de San Ramón.
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Neea pittieri Stand!.
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Ochnaceae

Ouratea lucens (Kunth) Engl.

Arbustos o pequeños árboles de uno a seis metros de altura,
ramas delgadas, nudos abultados, glabros. Hojas simples al-
ternas, glabras, borde aserrado, oblanceoladas, coriáceas,

pecíolos de 3 a 4 mm de largo; lámina de 10 a 18 cm de largo y de
3 a 5.5 de ancho; ápice acuminado, base redondeada a aguda, ve-
nas conspicuas estípulas de 8 a 9 mm de largo.

Flores amarillas en racimos terminales, pedicelos de 5 a 10
mm de largo, sépalos ovado-lanceolado cerca de siete mm de largo
en número de tres, cinco pétalos, ocho estambres, cinco lóculos.

Florece en agosto.

Distribución: bosques lluviosos y húmedos, a menudo de
crecimiento secundario, a 850 metros o menos. Región de San Ramón.
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Ouratea lucens (Kunth) Engl.
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Ochnaceae

Sauvagesia erecta L.

Hierba erecta anual o probablemente perianual, de 20 a 40
cm de altura; tallos delgados y fuertes, a menudo rojos o
pardos, simples o escasamente ramificados. Hojas simples

alternas, ápice agudo, borde aserrado, de 1 a 2 cm de largo y 0,5 a
1 cm de ancho, venación pinnada, estípulas conspicuas de 3 a 6 mm
de largo.

Flores axilares, pedicelos filiformes, más cortos que las hojas,
pétalos ovalados, rosados o a veces blancos, de 5 a 6 mm de largo.

Frutos cápsulas, ligeramente más largos que los sépalos, per-
sistentes, semillas pequeñas elipsoides.

Florece en octubre.

Distribución: desde la costa a la Meseta Central y la región de
San Ramón.
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Sauvagesia erecta L.
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Orchidaceae

Erytbrodes killipii Ames

Planta terrestre, de 30 cm de altura. Hojas alternas, borde en-
tero; ápice acuminado, base decurrente, trinervias; oblanceo-
ladas; lámina de 6 a 15 cm de largo, 2 a 4 cm de ancho.

Inflorescencias en espiga terminal, de 10 cm de largo.

Florece en octubre.
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Erythrodes killipii Ames
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Orchidaceae

Stenorrynchos speciosumm (Iacq.) LC. Rich. ex Spruce

Planta terrestre de 21 cm de altura; hojas basales con pecíolos
largos acanalados (secas) de 5,5 a 8;5 cm de longitud y 4 a
5 cm de ancho, ápice acuminado, base cuneiforme de 2 a

5 pares de venas secundarias.

Inflorescencia sale de la base, de color rojo.

Florece en noviembre.
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Papaveraceae

Bocconia frutescens L.

Arbustos de 1,5 a 3 metros de altura. Hojas pinnatisectas, ba-
se decurrente, nervadura pinnada con nervaduras lateral-
mente paralelas, de 15 a 60 cm de largo y de 10 a 20 cm de

ancho, segmentos enteros y dentados; lámina verde, glabra o a ve-
ces tornentosa, lóbulos de muy obtuso a redondos.

Inflorescencias en panículas, fruto en una cápsula, de 6 a
8 mm de largo.

Florece en enero - julio-agosto.

Distribución: común en bosques de la región central de 600
a 2.000 metros, algunas veces en campos abandonados de creci-
miento secundario.
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Bocconia frutescens L.
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Phytolaccaceae

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché

Hierbas de 1 a 2 m. de largo, ramificadas. Hojas simples al-
ternas, glabras pecioladas delgadas de elípticas a ovaladas
de 7 a 20 cm de longitud y 3 a 10 cm de ancho, nervadura

pinnada muy sobresaliente en el envés, borde entero, ápice agudo
a acuminado.

Flores en racimos terminales o axiales numerosos de 8 a 15
cm de largo, raquis pubescentes, pecíolos de 2 a 5 mm de long. o al-
gunas veces sésiles, bráctea s en forma de lesna o más largas que los
pedicelos, sépalos blanco verduzcos o rojo púrpura de 2,5 a 3 mm
de largo persistentes; estambres de 8-20, ovario de 6 a 10 carpelos.

Frutos glabros. cerca de 8 mm de diámetro, verdes y rojos lle-
gando a púrpura, semillas negras y brillantes de 2,5 mm de largo.

Florece durante todo el año.

Distribución: en bosques secundarios, alrededor de la Mese-
ta Central, extendiéndose a la costa Atlántica, ascendiendo hasta
1.800 metros.
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- Pbytolacca rivinoides Kunth & Bouché
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Piperaceae

Peperomia poasana e. De.

Hierbas de 30 a 70 cm de altura, terrestres. Hojas simples, al-
ternas y bien espaciadas a lo largo del tallo; lámina de 5 a
20 cm de largo y 2,4 a 5,5 cm de ancho, elípticas, ápice acu-

minado, base decurrente, cuando se seca parece papel; venación
pinnada y usualmente visible en ambas superficies, de 3 a 4 pares
de venas secundarias; pecíolos acanalados, de 6 a 45 mm de largo,
glabros, internudos de 15 a 85 mm de largo, glabros.

Inflorescencia terminal o axilar, de 6 a 15 cm, de largo, soli-
tarias u ocasionalmente 2 en un nudo; compuesto de un eje princi-
pal generalmente ramificado, de 4 a 9 cm de long. y cerca de 1 a 2
cm de grueso; las flores permanecen agrupadas sobre el raquis,
brácteas florales de 0,3 mrn, anteras cerca de 0,3 mm.

Frutos de 0,6 a 0.8 mm de longitud y de 0,3 a 0,4 mm de an-
cho, ovoides o cilíndricos, naranja.

Florece todo el año.

Distribución: piso del bosque húmedo siempre verde, entre
800 a 1.500 metros de altura. Aparentemente endémica de Costa Rica.
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Peperomia poasana e. De.
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Piperaceae

Piper aequale Vahl

Arbustos de 2 m de alto, internudos de 1,5 a 8 cm de largo y
de 1 a 2 mm de grueso, glabros o muy raramente muy pu- .
bescentes, inflorescencia emerge junto con el profilo (como

una lígula) y libre de la base de la hoja en nudos florales, profilo gla-
bro y seco de color grisáceo o café pálido.

Las hojas, glabras, 6 a 15 (22) cm de largo, 2,5 a 7 cm de an-
cho, ovaladas, elípticas, oblongas o lanceoladas, usualmente de ápi-
ce acuminado a agudo y ocasionalmente truncado en la base.

Inflorescencia libre de la base de la hoja del mismo nudo,
erecta, 5 a 10 cm de largo, pedúnculos de 5 a 12 mm de largo y cer-
ca de 1 mm de grueso, flores densamente agrupadas; fruto redondo,
0.8 mm de grueso y 1 mm de largo, glabro.

Florece a través de todo el año pero principalmente de di-
ciembre a mayo.

Distribución: en formaciones de bosque siempre verde hú-
medo o estacionalmente seco desde el nivel del mar a 2.000 metros
de elevación. Región de San Ramón.
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Piper aequale Vahl
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Piperaceae

Piper arboreurri Aubl.

Arbustos o árboles pequeños, llegando a alcanzar a veces
hasta 8 m. de altura. Hojas simples, alternas, pubescentes
con el envés de un color verde claro; margen entero.

Inflorescencia libre en la base del mismo nudo, erecta en es-
tados juveniles, de 7 a 18 cm de longitud. Flores densamente agru-
padas: brácteas florales de 0.3-0,6 mm de ancho y con un centro gla-
bro, usualmente formando bandas alrededor de la espiga.

Frutos redondos u oblongos, de 0,8 a 1,7 mm de grueso,

Florece de mayo a noviembre.

Distribución: en bosques húmedos sobre las laderas del Ca-
ribe y Pacífico entre el nivel del mar y 1.500 metros.
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Piperarboreum Aubl.
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Piperaceae

Piper augustum Rudge

Arbustos o pequeños árboles de 4 metros, generalmente con
un solo tallo principal y ramificación horizontal cerca de la
cima, nudos engrosados, internudos de 4 a 12 cm de largo,

2,5 a 8 mm de grueso, glabros; lámina de 20 a 40 cm de largo 8 a 10
cm de ancho, elípticas, ápice acuminado, a obtuso, base obtusa, la-
dos de la hoja desiguales, pálido en ambas superficies.

Inflorescencia libre de la base de la hoja del mismo nudo,
erecta pero llegando a ser pendulosa, muy variable, 30 a 10 cm; pe-
dúnculo 8 a 55 mm de largo, 2 mm de grueso, glabras y pardo oscu-
ro secos, porción floral blancuzca y delgada 4 mm en estados juve-
niles. Frutos suculentos y densamente agrupados, cerca de 4 mm de
largo, dos mm de grueso y angular.

Florece todo el año.

Distribución: Bosque húmedo, del nivel del mar a los l.500
metros de elevación. Región de San Ramón.
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Piper augustum Rudge
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Piperaceae

Piper auritum Kunth

Arbustos o árboles delgados cerca de seis metros, tallos gla-
bros longitudinalmeme con costillas o bordes secos, inter-
nudos de 5 a 15 cm de largo, 4 a 10 mm de grueso; hojas

uniformes en forma, los pecíolos de 4 a 10 cm de largo profunda-
mente vagina dos en los nudos florales, glabros lámina de 20 a 55 cm
de largo, 12 a 30 cm de grueso, de ovalada a elíptica pero muy de-
siguales en la base, ápice acuminado, con un lado conspicuameme
más largo que el otro, márgenes de la floja con pelos blancuzcos,
pelos densos sobre las venas, de 4 a 6 pares de venas secundarias.

Inflorescencias libres de la base de la hoja del mismo nudo
en estados juveniles, pedúnculos de 4 a 10 cm de largo y cerca de 2
a 3,5 mm de gruesos, glabros, el raquis floral de 30 cm de largo, la
espiga blancuzca.

Florece todo el año.

Distribución: muy común en bosques de borde y sitios abier-
tos entre el nivel del mar y 1.200 metros de elevación. En todas las
áreas húmedas y en áreas de bosques deciduos de Guanacaste y re-
gión de San Ramón.
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PIPer auritum Kunth
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Piperaceae

Piper otophorum e. De.

Arbustos pequeños 1,5 m de alto, internudos 2 a 8 cm de lar-
go, 2 a 3 mm de grueso, densamente pubescente; inflores-
cencias saliendo junto con el profilo en nudos florales pero

usualmente oscurecidas por la base de la lámina, profilo pubescen-
te a lo largo del nervio central. Hojas usualmente diferentes, pecío-
los de 3 a 2 mm de largo, 1,3 a 2,2 mm de grueso, densamente pu-
bescentes, usualmente cubierto por la base de la lámina por un la-
do, lámina de 14 a 24 cm de longitud; 6 a 10 cm de ancho, elíptica
a ovalada, ápice acuminado, base desigual, auriculado en un lado y
redondo en el otro.

Inflorescencia aparentemente libre de la base de la hoja del
mismo nudo en estados juveniles pero subtendido por un anillo de
tejido delgado erecto, 6 a 12 cm de largo, pedúnculo de 10 a 25 mm
de largo, 1 a 1,8 mm de grueso, densamente pubescente con pelos
amarillos, porción floral de 2 a 3 mm de grueso, con flores agrupa-
das; fruto de 0,5 a 0.7 mm de grueso, 1mm de largo, truncado y con
una depresión apical cuando se seca, glabro.

Florece en agosto-setiembre.

Distribución: En formaciones de bosque húmedo entre el ni-
vel del mar a 1.000 metros en ambas laderas Pacífica y del Caribe de
Cota Rica. Región de San Ramón.
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Piper otopborum e. De.
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Piperaceae

Piper peltatum L.

Sub-arbusto herbáceo o ramificado, de 0,5 a 1,5 metros de alto;
internudos 4 a 20 cm de largo, 2 a 10 mm de grueso, glabros o
espaciadamente pubescentes. Hojas peltadas, pecíolo de 10 a

26 cm de longitud, 2 a 9 mm de ancho, lámina de 20 a 30 (42) cm
de longitud, 15 a 26 (40) cm de ancho, ampliamente ovalado, ápice
agudo a acuminado, corto, glabras en ambas superficies, pero con
pelos diminutos sobre las venas, venación prominente arriba.

Inflorescencias en umbelas, erectas, de 3 a 20 espigas, nacen
sobre un pedúnculo común, de 3 a 8 cm de longitud y cerca de 2
mm de grueso, cada espiga está rodeada de una bráctea glabra,
triangular, cerca de 2 cm de long., espigas de 4 a 10 cm de longitud,
erectas, porción floral de la espiga de blanco a verde pálido, las flo-
res densamente agrupadas. Fruto comprimido, cerca de 0,5 mm de
grueso.

Florece durante todo el año.

Distribución: en bosques siempre verdes, en sitios sornbrea-
dos sobre las laderas Pacífica y Caribe hasta los 1.000 metros de
elevación.
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Piper peltatum L.
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Piperaceae

Piper pittieri e. De.

Arbustos de dos o más metros, los nudos más viejos ligeramen-
te engrosados, internudos 3 a 14 cm de largo, 2 a 6 mm de
grueso, pubescentes pelos cortos y café secos. Hojas usual-

mente desiguales, pecioladas, pecíolos de 5 a 10 cm de largo; lámina
de 16 a 28 cm de largo, 12 a 20 cm de ancho, ovaladas, lámina seca
membranosa como papel delgado con la superficie inferior más páli-
da y a menudo con pelos conspicuos, pubescentes sobre las venas de
ambas superficies y glabras, de 4 a 7 pares de venas secundarias.

Inflorescencias incluidas en la base de la hoja del mismo nu-
do, 10 a 20 (30) cm de largo, pedúnculo de 1 a 5 cm, 2 a 5 mm de
grueso, porción floral de 14 mm de grueso (seco), flores y frutos
muy numerosos y densamente agrupados; fruto glabro, 2 a 3 mm de
largo y 2 mm de ancho.

Florece todo el año.

Distribución: bosques húmedos, montan o de 600 a 2.000 me-
tros. Región de San Ramón.
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Piper pittieri e. De.
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Piperaceae

Piper sinugaudens e. De.

Arbusto de 1 a 3 m de alto, nudos más viejos conspicuamen-
te engrosados, internudos 1 a 5,8 cm de longitud; hojas
usualmente desiguales, pecíolos de 2 a 6 mm de longitud

densamente hirsutos, vaginados solo en la base, con un pequeño
desarrollo estipular en los nudos florales; lámina 7 a 15 cm de largo,
2 a 5,5 cm de ancho, de elípticas a ovadas, ápice acuminado, base
desigual, el lado más largo está sobre el peciolo de Oa 2 mm de dis-
tancia, la lámina seca como papel a menudo gris y muy pocos pelos
sobre las venas, 3 a 4 pares de venas secundarias.

Inflorescencia libre de la base de la hoja, erecta 2,5 a 6 cm de
largo, pedúnculo de 5 a 12 mm de largo, menudamente pubescen-
te, porción floral de 1,2 a 1.7 mm de grueso, flores agrupadas; fru-
tos de 0,5 a 0,7 mm de grueso, glabros.

Florece agosto-setiembre.

Distribución: en formaciones de bosque lluvioso de O a 800
metros.
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Piper sinugaudens e. De.
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Poaceae

Laeiasis procerrima (Hack.) Hitch

Planta herbácea erecta de 1,10 metros de alto; hojas simples
glabras, angostamente lanceoladas, ápice largamente acumi-
nado, base cuneiforme, lámina de ?9 cm de largo o más.

Frutos pequeños, con la superficie lisa brillante de 3mm de
largo, y 2 mm de ancho.

Florece de agosto a setiembre.

Distribución: cerca de San José, de la Meseta Central a las
costas y la región de San Ramón.
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Laciasis.procerrima (Hack.) Hitch
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Rubiaceae

Faramea multiflora A. Rich.

Arbustos delgados de 2 metros o menos de altura; hojas sim-
ples opuestas, oblongo elípticas de 11 a 19 cm de largo, ba-
se aguda pecíolos cortos.

Inflorescencia cimosa, con muchas flores, usualmente pen-
duladas, cáliz truncado, 0,6 mm de largo, corola azul, con pétalos de
5 a 7 mm de largo.

Frutos pequeños de 0,5 a 0,7 cm de largo, 0,7 a 1,1 cm de ancho.

Florece en junio-julio.

Distribución: común en bosques húmedos de tierra caliente;
Guanacaste; Región de San Ramón a 1.200 metros o menos.
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Faramea multiflora A. Rich.
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Rubiaceae

Gonzalagunia roseaStandl.

Arbustos delgados o pequeños árboles de 1 a 4,5 metros de
alto, las ramas jóvenes densamente pilosas; hojas simples
opuestas, oblongo lanceoladas de 9 a 14 cm de largo, 2,5 a

5 cm de ancho, ápice acuminado, estípulas de 6 a 7 mm de longitud
del mismo color del haz de la hoja, venación pinnada.

Inflorescencia de más de 30 cm de long., cimosa, pendula-
da, brácteas diminutas, lóbulos del cáliz ampliamente ovalados, co-
rola rosada o blanco brillante. Frutos glabros de 2 a mm de diámetro.

Florece agosto-setiembre.

Distribución: de las regiones de San Ramón y Zarcero, San
Pedro de Coronado, de 100 a 1.200 metros.
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Gonzalagunia rosea Standl.
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Rubiaceae

Hamelia macrantba Little

Arbustos de dos metros de altura; hojas simples opuestas (3
en cada nudo) glabras, ápice acuminado, borde entero,ner-
vadura pinnada, base cuneiforme, borde entero, lámina

oblanceolada de 6 a 24 cm de largo, 2 a 9,5 .cm de ancho, pecíolos
de 2 a 5,8 cm de longitud; acanalados; estípulas en forma de corona
(3) alrededor de cada nudo de 0,5 cm de longitud.

Inflorescencias en cimas terminales, corola amarilla en forma
de tubo, glabras, 5 pétalos, 5 estambres, 5 sépalos, ovario ínfero.

Florece en julio-agosto.

Distribución: desde Costa Rica a Ecuador.
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Hamelia macrantba Little
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Rubiaceae

Hoffmannia leucocarpa Standl.

Hierbas de 0,6 a 2,5 m de altura, simples o ramificadas, gla-
bras. Hojas simples opuestas, pecíolo 3 a 6,5 cm de largo, lá-
mina elíptica-lanceolada 15 a 25 cm de largo, 6 a 12 cm de

ancho, ápice acuminado, base cuneiforme, ramas color rojo brillante.

Inflorescencias salen directamente del tallo y el pedúnculo es
color púrpura, pocas o muchas flores, pedúnculo floral de 3 a 7 cm
de largo, 4 sépalos, 4 pétalos, corola blanca, cuatro estambres, dos
lóculos, ovario ínfero.

Florece en julio-agosto.

Distribución: bosque de la región central; Zarcero de 800 a
2.400 metros, endémica.
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Hoffmannia leucocarpa Standl.
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Rubiaceae

Hoffmannia psycbotriifolia (Benth.) Griseb.

Hierbas de 1 a 2,5 m de altura, glabras ramificadas, ramas ci-
líndricas. Hojas simples opuestas, láminas oblongo elíptica,
de 7 a 15 cm de largo y 2,5 a 5 cm de ancho, base decurren-

te, ápice acuminado, pecíolos de 1 a 4 cm de largo.

Inflorescencias en las axilas de las ramas, péndulos 8 rnm;
flores radialmente dispuestas, 7 por inflorescencia, pedicelos delga-
dos, corola amarilla, 4 pétalos, 4 sépalos, ovario ínfero, 9 a 3 lócu-
los, 4 estambres, la corola mide 8 a 11 mm de longitud y puede es-
tar matizada con rojo.

Frutos oblongos a ovado-oblongos, de 8 mm de largo, gla-
bros, rojos cuando maduran.

Florece en julio-agosto.

Distribución: volcán Barba, 1.800 metros, frecuente en bos-
ques húmedos de las montañas centrales, región de San Ramón; de
1.000 a 1.600 metros.
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Hoffmannia psycbotriifolia (Benth.) Griseb.
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Rubiaceae

Palicourea lancifera Standl. & L. O. Williams

Arbustos de 2 a 3 metros de altura, glabros o ligeramente pu-
bescentes. Hojas simples opuestas, glabras, de 7,5 a 17,5 cm
de largo, y de 2,5 a 5,7 cm de ancho; de 1 a 3 cm de largo.

En cada nudo presenta un conjunto de 4 estipulas formando una en-
voltura tubular.

Inflorescencias solitarias en panícula terminal, flores peque-
ñas, blancas y moradas al madurar.

Florece en julio-agosto.

Distribución: región de San Ramón.
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Palicourea lancifera Standl. & L. O. Williams
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Rubiaceae

Psychotria elata CSw.) Hamme1

Arbusto de 1,5 a 3,5 m de altura, glabros. Hojas simples,
opuestas, oblongo lanceoladas a oblongo elípticas; borde
entero, ápice acuminado, base aguda; pecíolos delgados;

numerosos pares de nervios laterales.

Inflorescencia en cabezas terminales de pedúnculos largos,
de 5,6 a 6,9 cm de largo; con las brácteas externas de 2,5 a 4 cm de
largo, rodean ampliamente la flor, de color rojo, corola blanca.

Florece todo el año.

Distribución: frecuente en bosques de la region central a
1.500 metros de altura o menos, también en la tierra caliente y en la
región de San Ramón.
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Psychotria elata (Sw.) Harnmel
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Rubiaceae

Psychotria graciliflora Benth.

Arbustos, usualmente de 1 a 2 metros de altura, glabros, nu-
dos espaciados, hojas elípticas ovaladas, de 2 a 7 cm de lon-
gitud y de 0,8 a 2,5 cm de ancho, estípulas trianguladas, pe-

queñas y caducas. Inflorescencia terminal, solitaria, glabras, más
cortas que las hojas, cimosas, paniculadas, pequeñas y con pocas
flores.

Flores usualmente sésiles menudamente pubescentes, corola
blanca de 3mm, glabra por fuera y pilosa cerca del borde; pétalos
glabros, corola crema o verde; frutos redondos de 3 a 5mm, azules.

Florece en julio-agosto.

Distribución: frecuentemente en bosques de la región cen-
tral; región de San Ramón; Dota; y tierra Atlántica caliente, a 1.500
metros o menos,
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Psychotria graciliflora Benth.
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Rubiaceae

Psychotria guapilensis (Standley) C. M. Taylor

S ubarbusto de 1 metro de altura o menos, de tallos cilíndricos,
glabros, estípulas de 1 cm de largos o más, 6,5 a 9,5 cm de an-
cho, ápice acuminado, basalmente atenuado-agudo, escasa-

mente piloso sobre las venas de 12 a 14 pares de venas, la principal
es muy prominente en ambas caras, pecíolos de 7 cm, delgados y 1
a 2 mm de ancho, estípulas connadas de 0,4 a 4 mm cada una, con
dos aristas delgadas de 8 mm de largo, glabras, en el envés de la ho-
ja es más claro que en el haz.

Inflorescencias en cabezas terminales con 2 brácteas exter-
nas de 2,5 a 4 cm de largo, rojo oscuro, raramente verdes, corola
blanca, flores agregadas dentro una masa subredonda de 3 a 5 cm
de diámetro.

Frutos azul brillante, de 1 cm de diámetro, glabros.

Florece todo el año.

Distribución: bosques húmedos cerca de Guápiles, 500 me-
tros, región de San Ramón, 800 metros. Endémica.
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Psychotria guapilensis (Standley) C. M. Taylor
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Rubiaceae

Psychotria panamensis Standl.

S ubarbusto de 50 cm de altura o menos, tallos no ramificados
cilíndricos, con pelos, estípulas bífidas. Hojas simples opues-
tas, lámina de 11 a 16 cm de largo y de 5 a 7,5 cm de ancho,

redondeadas a muy obtusas en el ápice, acuminadas en la base, pu-
bescentes en el envés, pecíolos pubescentes de 2 a 3 cm de longitud.

Inflorescencias terminales o subterminales, pedúnculos, de
0,5 a 3,5 cm de ancho, pubescentes, flores numerosas en cabezue-
las de 1,5 cm de ancho, brácteas oblongas de 5 mm de longitud. Flo-
res sésiles, corola blanca o amarilla, pilosa.

Frutos sésiles subredondos de 6 a 8 mm de longitud, glabros
rojos.

Florece en agosto-setiembre.

Distribución: bosques del Atlántico, ascendiendo a 900 me-
tros región de San Ramón, a 1.200 metros o menos.
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Psychotria panamensis Standl.
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Rubiaceae

Psychotria polyphlebia Donn. Sm.

Arbusto de 3 m de altura, con un tronco de 10 cm o más de
diámetro, ramas menudamente pubescentes, estípulas deci-
duas 2 en cada nudo formando como una envoltura, hojas

pecioladas, oblongo-lanceoladas a ovadas o elípticas, de 6 a 14 cm
de largo, y de 2 a 5,6 cm de ancho.

Inflorescencia cimosa paniculada, solitaria en las axilas de las
hojas, usualmente sésil, de 4 a 13 cm de largo, pedúnculos de 3 a 12
mm de longitud, cáliz menor de 1 mm de longitud, corola blanca de
5 mm de longitud, glabra. Frutos rojo brillante de 5 mm de longitud.

Florece en setiembre.

Distribución: endémica, bosques cercanos a Santa María de
Dota, Provincia de San José, a 1.600 metros, San Ramón y Zarcero.
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Psychotria polypblebia Donn. Sm.
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Rubiaceae

Psychotria uliginosa SW.

Arbustos de 1,5 metros de altura, ramas cilíndricas, lisas gla-
bras, nudos bien espaciados; hojas simples opuestas, oblon-
gas a lanceoladas, glabras, de 24 cm de largo y 11cm de an-

cho, borde entero, venas de color café oscuro o café verduzco, pe-
cíolos de 7 cm de largo y 3,5 cm de ancho, lisos, glabros, estípulas
deciduas, pero persistentes a menudo en la base, de 4mm de largo.

Inflorescencias axilares; un pedúnculo por' axila, de 6 a 12
cm de largo y de 0,4 cm de ancho, angular, glabro, termina en una
pequeña agregación de címulos ramificados dicotómicamente una o
dos veces, terminando con un conglomerado de cirnulos: flores pe-
queñas de 1mm de longitud, glabras, carnosas, corola blanca.

Frutos rojo brillante, sésiles, de 1 cm de largo y de 0,5 a 0,8
cm de diámetro.

Florece en julio-agosto.

Distribución: en bosques húmedos de la tierra caliente del
Atlántico; Región de San Ramón a 1.000 metros o menos.
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Psychotria uliginosa SW.
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Solanaceae

Cestrum fragile Francey

Arbusto de 2 metros de altura, ramas delgadas, las ramas jó-
venes ligeramente pubescentes. Hojas casi sésiles, rnembra-
nosas, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de 9 a 12

cm de largo y de 2,5 a 3,5 cm de ancho; base redondeada, ápice acu-
minado, borde entero, glabras; tiene seudoestípulas de ovadas a
lanceoladas, sésiles de 7 a 8 mm de largo.

Flores terminales; brácteas filiformes, de 1,5 a 3mm de largo;
cáliz de 3mm de largo, piloso; corola verde a amarillo pálido.

Frutos ovalados, verdes, de 0,5 a 0.6 cm de largo y de 0,4 a
0,5 cm de ancho.

Florece en julio a agosto.

Distribución: en las laderas del Irazú y la región de San Ra-
món de 800 a 1.800 metros.
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Cestrurn fragile Francey
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Solanaceae

Solanum antillarum O.E. Schultz

Arbustos de 3 metros de altura; hojas simples alternas, pubes-
centes en el envés, lámina lanceolada de 10 a 22 cm de lar-
go y de 3 a 7,5 cm de ancho, ápice acuminado, base cunei-

forme, borde entero venación pinnada.

Inflorescencia una umbela, de pocas flores, pequeñas con
pétalos verdes estambres amarillos, 5 sépalos, 5 estambres. Ovario
con 2 lóculos.

Florece de octubre a noviembre.
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Solanum antillarum O.E. Schultz
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Solanaceae

Solanum brenesii Morton & Standley

Arbustos de 1 a 2 metros de altura, troncos de 10 cm de diá-
metro, hojas simples alternas, glabras, coriáceas, ápice agu-
do, base cuneiforme, venación pinnada, pecíolos de 2 a 3

cm de largo, lámina oblongo-elíptica de 13 a 26 o más cm de ancho.

Inflorescencias infra-axilares, en urnbelas, de 5 a 15 flores,
pedunculadas suberectas, cáliz campanulado, pubescente, de 2 a
2,5 mm de longitud. Corola blanca redonda.

Frutos redondos grandes, de 2 cm de diámetro.

Florece en agosto.

Distribución: región de San Ramón.
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.-Solanurn brenesii-Morton & Standley
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Solanaceae

Witheringia coccoloboides (Dammer) Hunz.

Arbustos de 2 a 3 metros de altura, tallos glabros acanalados.
Hojas simples, alternas, glabras, borde entero, base cunei-
forme, ápice acuminado, pecíolos delgados, de 0,3 a 1,3 cm

de largo, lámina de 4,5 a 14,5 cm de largo y de 2,5 a 5 cm de ancho.
En los nudos a la par de las hojas más pequeñas, generalmente en
pares, de 2 a 4 cm de largo y de 1 a 2 cm de ancho.

Flores de color lila, pedúnculos florales de 2 cm de largo,
delgadas.

Florece de mayo a julio.

Distribución de 300 a 2500 m de altura, en bosques nubosos.
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. Withen'ngia coccotoboides (Dammer) Hunz.
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Solanaceae

Witheringia maculata (L.V. Morton & Standl.) Hunz.

Hierbaerecta de 2 metros de altura, tallos suculentos pilosos.
Hojas simples alternas, ovaladas a elípticas con pelos erec-
tos sobre la lámina, pecíolos de 2 cm de longitud. Hojas

menores rodeando cada nudo.

Inflorescencia fasciculada con pocas o muchas flores o su-
bumbelas, pedicelos de 1 a 3 cm de largo, pubescentes, flores con
cáliz de 3 a 6 mm de longitud, más ancho que largo, corola de color
crema, a menudo con franjas púrpura a verde piloso, pétalos.

Frutos (maduros) glabros, con una cicatriz terminal.

Florece de julio a agosto.

Distribución: Ha sido encontrada solo en las montañas de al-
tura intermedia de Costa Rica.
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.. . Witheringia maculata (L. V. Morton & Standl.) Hunz.
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Tovariaceae

Touaria pendula Ruiz & Pavo

Arbusto de 2 metros de altura, hojas simples alternas trifolia-
das con estípulas, base desigual, borde entero, ápice acurni-
nado, nervadura pinnada. Los foliolos miden de 7 a 15,5 cm

de largo, y de 1,5 a 5 cm de ancho.

Inflorescencias en racimos terminales de 5 a 14,6 cm de lar-
go, flores verde claro o amarillo pálido, pedicelos de 1 a 1,5 cm de
largo.

Frutos verdes ovalados de 0,8 a 1,3 cm de largo y de 0,8 a
1 cm de diámetro.

Florece de mayo a julio.

Distribución: región de San Ramón.
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Urticaceae

Pilea diversissima Killip

Hierbas erectas de 10 a 20 cm de alto, glabras, tallos delga-
dos, hojas verdes con una franja verde más claro en el cen-
tro, de 1 a 5,3 cm de largo y de 1 a 1,5 cm de ancho, base

desigual, ápice acuminado, lámina lanceolada u oblonga, borde
aserrado o crenado, pecíolos de 2 a 19 mm de largo. Las hojas más
pequeñas son espatuladas u ovadas, de 5 a 7 mm de largo y de 1 a
3 mm de ancho, sésiles o con un pequeño pecíolo.

Inflorescencia en cimas de 5mm de largo, color verde claro,
sésiles o subsésiles, el gineceo de las flores es compacto.
Los frutos son aquenios ovados, de aproximadamente 0,8 mm de
largo.

Florece durante todo el año.

Distribución: es característica de bosques siempre verdes
sujetos a los vientos húmedos del Caribe entre 500 a 800 metros de
elevación.
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Pileadiversissima Killip
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Urticaceae

Pílea imparifolia Weedl.

Hierbas de 10 a 28 cm de altura, hojas simples alternas, pu-
bescentes, lámina elíptica o elíptico ovaladas de 0,5 a 7 cm
de largo, y de 0,9 a 2 cm de ancho, ápice acuminado, base

desigual, pecíolos cortos de 0,2 a 1 cm de largo, borde aserrado de
un color más claro en el envés. En el lado opuesto de cada hoja hay
una hoja más pequeña de 0,3 a 0,7 cm .ovalada.

Inflorescencia verde pálido, pardo cuando están secas. Na-
cen en las axilas de las hojas de 1,2 a 5 cm de longitud. La inflores-
cencia es unisexual cimosa muy pequeña, flores sésiles o con un pe-
dúnculo de 1 a 2 cm de longitud. Flores masculinas nacen en las axi-
las de las hojas.

Florece a través de todo el año.

Distribución: de bosques lluviosos siempre verde desde cer-
ca del nivel del mar a 1600 metros.
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Pilea imparifolia Weedl.
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Urticaceae

Pilea ptericlada Donn. Sm.

Hierbas erectas de 15 a 40 centímetros de altura, bisexuales
o unisexuales, hojas simples alternas de 6 a 20 cm de lon-
gitud y de 3 a 8 cm de ancho. Hojas del mismo nudo, de

igual tamaño y forma.

Inflorescencia usualmente solitaria, en las axilas de las hojas
de la parte superior, pedunculadas con ramificaciones secundaria y
terciaria.

Frutos de 11,5 a 1,8 mm de longitud y de 0,8 a 1mm de an-
cho, amarillo pálido con pequeñas manchas pardas.

Distribución: de bosques lluviosos. a lo largo de corrientes y
sobre del bosque, en formaciones de bosques siempre verdes, des-
de cerca del nivel del mar hasta 1.800 metros.
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. Pilea ptericlada Donn. Sm.
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Urticaceae

Pilea pubescens Liebm.

Hierbas erectas terrestres de 10 a 50 cm de altura, tallos con
una o varias ramas, internudos terminales a menudo muy
cortos, con una roseta de hojas terminales, estípulas de 1 a

3 mm de largo. Hojas simples opuestas, verde claro, ápice acumina-
do de 1 a 6 cm de longitud de 0,8 cm de ancho aproximadamente,
pecíolos pubescentes.

Inflorescencias axilares restringidas a los nudos distales, de
0.3 a 2.3 cm de largo, en panículas agrupadas, pardas cuando están
secas.

Frutos de 0,5 mm de largo y 0,3 mm de ancho café rojizo.

Florece a través de todo el año, pero se colecta más a menu-
do entre mayo y setiembre.

Distribución: bosques siempre verdes húmedos y estacionaI-
mente secos, entre 600 y 1.600 metros.
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__ o Pileapubescens Liebrn.
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Urticaceae

Urera baccifera (L) Gaudich.

Arbusto de 2 metros de altura, hojas amplias pubescentes de
10 a 40 cm de largo y de 18 a 40 cm de ancho, base redon-
deada, margen con cortos dientes prominentes, con espinas

a lo largo de la vena principal, de 6 a 8 pares de venas secundarias.

Inflorescencias masculinas separadas o r.aramente de donde
nacen las flores femeninas. Flores masculinas de 2 a 3 mm de ancho.
Inflorescencia femenina de 4 a 12 cm de largo paniculada y con mu-
chas ramificaciones, flores femeninas separadas o agrupadas, flores
moradas.

Frutos glabros.

Florece a través de todo el año.

Distribución: de bosque siempre verde o parcialmente deci-
duos entre el nivel del mar y 1.200 metros de altura.
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Urera baccifera (L.) Gaudich.
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Zingiberaceae

Renealmia cernua CSW.)J. F. Macbr.

Planta de 1 a 1,5 metros de altura, muy foliosa; hojas aproxi-
madamente de 21,5 a 26 cm de largo y de 6 a 6,5 cm de an-
cho; ápice acuminado, borde entero, base cuneiforrne: pecío-

los envolventes.

Inflorescencia terminal en tallo folioso, brácteas lanceoladas
de color mostaza o rojo cobrizo.

Fruto capsular.

Florece de octubre a noviembre.

Distribución desde el nivel del mar a 1.800 metros.
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Zingiberaceae

Renealmia congesta Maas.

Planta terrestre de 137 cm de altura; hojas dísticas con las vai-
nas foliares abiertas, lámina foliar lisa pubescente, aproxima-
damente de 27 a 46 cm de largo, y de 6 a 12 cm de ancho, ápi-

ce acuminado, base decurrente, borde entero, las hojas no salen de
la base sino a una altura de 64 cm de la base.

Inflorescencia en espiga saliendo de la base, pedúnculo flo-
ral de 24 cm. La inflorescencia mide 19 cm de longitud, flores blancas.

Florece de octubre a noviembre.
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. Renealmia congesta Maas.
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Zingiberaceae

Renealmia ligulata Maas.

Hierbas erectas de 1,72 metros de altura o más; hojas con pe-
cíolos acanalados, envolvente, pubescente en el envés, base
cuneiforme de 42 a 9 cm de largo y de 12 a 18,5 cm de ancho.

Inflorescencia terminal en espiga.

Florece de octubre a noviembre.
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.- Renealmia ligulata Maas.



Glosario

Ápice acuminado o agudo: punta de la hoja, hojas que terminan
en punta.

Ápice agudo: cuando los bordes de las hojas forman en el ápice un
ángulo agudo.

Base decurrerrte. tiene la lámina prolongada inferiormente por de-
bajo del punto de inserción.

Connadas (bracteas connadas) igual connato: Se refiere a los órga-
nos que habiendo nacido conjuntamente aparecen más o
menos unidos entre sí, es decir, en todos los casos de adhe-
rencia congénita.

Cuneiforme: figura de cuña o parecido a la sección longitudinal de
una cuña. En las hojas se refiere a las que en la parte inferior
tienen bordes rectos y convergentes.

Fasciculado: agrupado formando a modo de un hacecillo. Pedice-
lo fasciculados (agrupados).

Foliolos: lámina foliar articulada sobre el raquis de una hoja o so-
bre las divisiones del mismo.
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Glabras: sin pelo.

Hirsuto: órgano vegetal cubierto de pelo rígido y áspero al tacto.

Inflorescencia axilar: sinónimo de inflorescencia indefinida: el
eje de la misma tiene desarrollo teóricamente ilimitado, al pa-
so que va echando flores un sus flancos.

Inflorescencia en espiga: es una inflorescencia racemosa simple,
flores sésiles. Es decir sus flores carecen de pedicelo o lo tie-
nen tan breve que se da por inexistente.

Inflorescencia: recibe el nombre de inflorescencia todo sistema de
ramificación que se resuelve en flores.

Lanceoladas: figura de hierro de lanza.

Lígula. de lengua.

Margen adaxial: con relación a un eje, aplíquese al órgano más
próximo a él. Se opone abaxial.

Oblongo: más largo que ancho.

Papíráceo. consistencia y delgadez del papel.

Pecíolo envainador. pecíolos que forman una vaina y rodean la
base foliar.

Penduladas (flores): pendientes, colgantes.
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Piloso: peloso.

Pinnatisecto: se da este nombre a la hoja o a cualquier órgano fo-
liáceo de nervadura pinnada, cuando está tan profundamen-
te dividido que los segmentos resultantes alcanzan el nervio
medio.

Profilo: en cualquier brote lateral, la primera o cada una de las dos
primeras hojas del mismo. El término significa lo que está an-
tes que las hojas.

Pubescente: cualquier órgano vegetal cubierto de pelo fino y sua-
ve como un bozo.

Revoluto. que se en corva por sus bordes sobre el envés o cara ex-
terna. Bordes arrollados ..

Sésil: cualquier órgano que carece o parte orgánica que carece de
pie o soporte. Hojas sésiles que no tienen pecíolo. Int1ores-
cencia sésil que carece de pedúnculo.

Setoso: que tiene pelos tiesos o setas. Parecido a una cerda.

Tirso inflorescencias simples o compuestas, de tipo indefinido o
mixto. La inflorescencia tirsoide es aquella en la cual los ex-
tremos de las ramitas laterales no llegan al nivel del ápice del
eje común.
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El libro Flora del Sotobosque
presenta una descripción con
dibujos en los que se detallan
las características de las hojas,
tallos y flores de las plantas del
sotobosque de la Reserva
Biológica Alberto Manuel Brenes.

La información está dirigida a
todo tipo de público y ofrece de
una manera sencilla, la
oportunidad de conocer una
parte de la vegetación herbácea
y arbustiva de esta reserva.


