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Resumen 

Esta investigación aborda la importancia que el paisajismo y el diseño de sitio posee en 

la planificación y ordenamiento territorial. El área en estudio se encuentra adyacente a una 

microcuenca hidrográfica por lo que se conceptualiza un sistema de remediación y 

administración del recurso hídrico como estrategia para la regeneración paisajística perimetral 

de la cuenca de la Quebrada Los Negritos ubicada en la Universidad de Costa Rica. La 

propuesta se centra en el incremento prospectivo de su resiliencia ambiental ante los efectos 

del cambio climático, captando y administrando el agua pluvial para disminuir la presión que la 

escorrentía ejerce sobre la cuenca durante la estación lluviosa. El fortalecimiento de la 

infraestructura verde–azul existente implica mejorar su conectividad biológica. Los estratos 

herbáceo y arbustivo son característicos del bosque ripario y son fundamentales para la 

protección del recurso hídrico, por esto, se analiza perceptualmente factores bióticos, abióticos 

y antrópicos que influyen en su conectividad con cuencas mayores, la calidad del suelo, y la 

necesidad de fortalecer la permanencia especies como aves residentes y migratorias. El 

muestreo de ocho cuencas hidrográficas con características y zonas de vida afines establecen 

prospectivamente las familias y especies vegetales. Estas observadas recurrentemente 

establecen una posible paleta vegetal análoga. Finalmente, se conceptualiza una propuesta 

con visualizaciones que facilitan la comprensión e importancia de administrar agua para dar 

sustento a la biorremediación de los servicios ecosistémicos, mismos que han sufrido por 

décadas el impacto de la presión y expansión de políticas que han priorizado la obra gris. 

 

Palabras clave: recurso hídrico, cuenca, paisajismo, resiliencia, cambio climático, 

biorremediación, bosque ripario, conectividad.  
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Abstract 

This research addresses the importance on how landscaping and site design have in 

planning and territorial ordering. The subject area is adjacent to a hydrographical micro-

watershed in which is conceptualized on a remediation and management system of the water 

resource as a strategy for a landscape regeneration perimeter of “Los Negritos” river watershed 

located at the University of Costa Rica. The proposal focuses on the prospective environmental 

resilience increase in light of the effects of climate change, capturing and managing rainwater to 

reduce the pressure that runoff exerts on the river watershed during the rainy season. 

Strengthening the existing green-blue infrastructure implies improving its biological connectivity. 

The herbaceous and shrubby strata are characteristic of the riparian forest and they are 

fundamental for the protection of the water resource. For this reason, biotic, abiotic and 

anthropic factors that influence its connectivity with larger watersheds, the quality of the soil, 

and the need for maintenance are perceptually analyzed to reinforce the permanence of species 

such as resident and migratory birds. The sampling of eight hydrographical watersheds with 

similar characteristics and life zones, prospectively establishes the plant families and species. 

These observed recurrently and in which established a possible analogous vegetal palette. 

Finally, a proposal is conceptualized with visualizations that facilitate the understanding and 

importance of managing water to support the bioremediation of ecosystem services, which have 

suffered for decades the impact of pressure and expansion of policies that have been prioritizing 

gray work. 

 

Keywords: water resources, watershed, landscaping, resilience, climate change, 

bioremediation, riparian forest, connectivity. 
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Introducción 

Este Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA) emerge del Taller de Diseño de Sitio 

desarrollado en el primer ciclo del 2021, como parte del plan de estudios de la Maestría en 

Arquitectura de Paisaje y Diseño de Sitio del Programa de Posgrados en Arquitectura (PPA) 

de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta investigación se interesa en la incidencia de la 

trama urbana y del desarrollo del Campus Universitario Rodrigo Facio, sobre la infraestructura 

verde azul adyacente a la Cuenca de la Quebrada los Negritos, buscando soluciones a 

problemas complejos del contexto nacional.  

Este esfuerzo se enfoca en el establecimiento de estrategias que mejoren las 

condiciones actuales que inciden en la calidad del recurso hídrico, su conectividad paisajística 

y servicios ecosistémicos para la comunidad del Cantón de San Pedro de Montes de Oca por 

parte de la institución. De esta manera, y comprometiéndose con el planteamiento de insumos 

acordes con ambos, la agenda global y el proyecto “Plan – A: Territorios Resilientes ante el 

Cambio Climático” del país, se analiza el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y el Desarrollo Regenerativo en la intervención de los entornos urbanos. Es ahí, donde 

en el marco del Taller de Diseño se consideraron metodologías y herramientas que, sumadas 

a los intereses del fortalecimiento de los servicios ecosistémicos y la conectividad ambiental, 

se crea una ruta sobre el planeamiento del paisaje, y con ello, se trasciende en materia de 

perspectivas de sustentabilidad ambiental, por el involucramiento continuo y la articulación de 

la movilidad de especies en el espacio universitario con el ciudadano.   

Es así como, las directrices del Taller de Paisajísmo y Diseño de Sitio retan al 

estudiantado a tomar acciones que permitan el rescate, la bioremediación y la restauración 

biológica de la infraestructura verde-azul circundante (ver Anexo A).  De esta manera, se tiene 

simultáneamente en cuenta el marco histórico universitario, su desarrollo y su crecimiento 

infraestructural.  



Sistema de remediación hídrica para la regeneración paisajística 

 

2 

Se busca un compromiso de acciones de planificación territorial que jueguen un papel 

importante en el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos en su contexto inmediato, pero 

también, que las mismas acciones incidan en una escala media y macro. Consecuentemente, 

en el taller se toman en cuenta parámetros fundamentales con respecto a temas de 

conservación del bosque urbano y periurbano que son necesarios para incrementar su 

resiliencia a la nueva realidad del cambio climático, particularmente en el contexto pandémico 

que tanto ha afectado la salud de la sociedad. 
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Capítulo 1: Planteamiento, objetivos y marco de referencia  

Delimitación del tema 

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”.  

Leonardo Da Vinci 

Esta investigación se centra en el desarrollo de una propuesta holística para la 

bioremediación sistemática del recurso hídrico de la arquitectura del paisaje de la cuenca de la 

Quebrada los Negritos (QN) ubicada en el Campus Universitario Rodrigo Facio Brenes, de la 

Universidad de Costa Rica (UCR). Los alcances de este proyecto buscan ser considerados 

dentro de la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la UCR (2020-2035); 

dicho de otro modo “...esta propuesta representa el primer ejercicio de ordenamiento y gestión 

territorial en la Universidad, siendo el punto de partida el Campus Universitario Rodrigo Facio 

Brenes, el mismo se convierte en una referencia para todos los campus de la Institución.” 

(POT, 2020, p. 7).  Es así como, lo planteado por la Oficina de Planificación Universitaria 

(OPLAU) y la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), esta investigación busca 

aportar insumos que permitan facilitar el proceso de formulación del POT, relacionado con las 

características y los componentes del bosque ribereño del campus. 

 Sobre estos componentes, interesa en trascender el planeamiento y la gestión de las 

áreas adyacentes a la cuenca de la QN del Campus, para el fortalecimiento y la resiliencia de 

los servicios ecosistémicos del Corredor Biológico Interurbano Río Torres. Respecto a este 

punto, el Atlas de Servicios Ecosistémicos de la Gran Área Metropolitana (GAM) define “los 

servicios de los ecosistemas urbanos como aquellos proporcionados por los ecosistemas 

urbanos y sus componentes; los ecosistemas urbanos son aquellos en los que la 

infraestructura construida cubre una gran proporción de la superficie terrestre, o aquellas en las 

que la gente vive en altas densidades.” (párr.1). Bajo esta perspectiva y utilizando dicha 

herramienta, se extrae información cuantitativa que ha sido documentada por distintos 

profesionales como elementos fundamentales para el desarrollo de criterio de diseño.  
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El Atlas aclara que: 

 ... muchos flujos e interacciones ecológicas se extienden mucho más allá de los 

límites urbanos definidos por razones políticas o biofísicas, los ecosistemas 

urbanos deben comprender aquellas tierras del interior directamente 

gestionadas o afectadas por los flujos de energía y materiales procedentes del 

núcleo urbano y de las tierras suburbanas o periurbanas, incluidas las cuencas 

de captación de agua de las ciudades, los bosques periurbanos y las áreas bajo 

cultivo agrícola vecinos (Atlas verde, 2021, párr. 1 y 3).  

Estos atributos buscan establecer y documentar el potencial ecológico del sitio en 

estudio, para fortalecer su infraestructura verde – azul. 

Figura 1: Delimitación del sitio, área de interés: 1º segmento ribereño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

En el campus universitario, específicamente en las Fincas 1 y 2, se caracterizan por el 

eje transversal que la cuenca de la QN traza bordeado de un bosque ripario debilitado quien a 
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su vez se encuentra adyacente a la Reserva Leonel Oviedo, misma que perteneciente a la Red 

de Áreas de Protección (RAP) de la UCR.  Es importante destacar que a pesar de la presión 

histórica que la expansión y la construcción de edificaciones - sumada la reciente ampliación y 

alcantarillado de la ruta Nº 39 de circunvalación - han ocasionado un detrimento de la cuenca. 

Ante esta situación, existen remanentes de especies nativas que aún inciden sobre la calidad 

del recurso hídrico, como termorreguladores que se resisten al detrimento catastrófico de la 

cuenca. 

En este proyecto de graduación es fundamental el planteamiento de una estrategia que 

atienda esta necesidad latente. De este modo, a través de la biorremediación de la 

infraestructura verde-azul, se busca la resiliencia de la misma como sinónimo del mejoramiento 

de la conectividad que la cuenca de la QN posee con otros bosques riparios y arbolados 

periurbanos sobre los que muchas especies dependen para permanencia, movilidad y 

conectividad con otros corredores biológicos.   

Tal como lo mencionaron Blinn y Kilgore (2001) citado en Pérez-Castellón, Bonilla-

Zúñiga y Diaz-Rivera (2014):  

El papel que juega el bosque ripario es retardar y reducir la escorrentía 

superficial, utilizando el exceso de nutrientes, atrapando los sedimentos y otros 

contaminantes que se desprenden de los suelos descubiertos o suelos de 

cultivos, además protegen los cuerpos de agua y aumentan la infiltración en las 

áreas de inundación por acción de las raíces de las plantas que crecen en estas 

aéreas. (p. 85)  

A continuación se puede observar en la figura 2 que dicha descripción es visible en el 

sito en estudio, al percibirse la presencia de especies exóticas como pinos, cipreses o bambú. 

Agunas de estas incrementan la acidez del suelo o crean una capa de hojas en el suelo que 

imposibilitan la germinación de especies autóctonas propias del bosque ripario causando que 

los bordes de la cuenca se vean muy afectados por los efectos de la erosión. 
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Figura 2: Delimitación del sitio, área de interés: 1º segmento ribereño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Entonces se puede argumentar que una pronta configuración para el planeamiento y el 

ordenamiento territorial supone el establecimiento normativo de una arquitectura del paisaje 

definida. Esto implica, la creación de un pivote paisajístico para el incremento de la movilidad y 

de los servicios ecosistémicos del bosque ribereño, a nivel macro, medio y micro; es decir, que 

los elementos inciden directamente sobre el entorno urbano. Intrínsecamente, estos se 

encuentran estrechamente relacionados con una calidad paisajística que la UCR puede 

garantizar como institución pionera, en términos de infraestructura verde-azul, la restauración 

del paisaje y su resiliencia intercantonal ante los efectos del cambio climático.  

Sobre lo anterior, es importante mencionar el caso de como Naiman et al. (2005) [citado 

por Echeverría 2015] lo explican como:  

… los bosques de ribera optimizan las condiciones de temperatura y luz que 

favorecen la biota acuática. Además, con el aporte de hojarasca se provee de 

alimento (detritus y compuestos de carbono) para microorganismos e 
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invertebrados, favoreciendo la productividad. La eliminación de este material 

alóctono a los ríos produce un decrecimiento significativo en abundancia y 

biomasa de ciertos grupos de invertebrados, como detritívoros y depredadores 

modificando así toda la cadena alimenticia. (p.1).  

El aporte que la UCR puede facilitar en esta temática incide en el aumento de 

respuestas que orienten su visión con un valor funcional de Eco Campus. Dicha estrategia 

puede trascender en un diseño paisajístico resiliente como valor agregado de la propuesta, 

estrechamente ligado con la sostenibilidad universitaria.  

El planteamiento de Velazquez, Munguia, Platt y Taddei sobre el concepto de 

Sostenibilidad Universitaria y su relevancia en la educación superior apunta a que: 

…una institución de educación superior, en su totalidad o como parte, que 

aborde, involucre y promueva a nivel regional o global, la minimización de los 

efectos ambientales, económicos, sociales y de salud negativos generados en el 

uso de sus recursos con el fin de cumplir con sus funciones de enseñanza, 

investigación, divulgación y asociación, y administración de maneras que ayuden 

a la sociedad a realizar la transición hacia estilos de vida sostenibles. (Hussin, 

R., & Kunjuraman, V., 2015, p. 85).  

Impulsar el posicionamiento de una imagen universitaria pionera, que se encuentra en 

esta transición y que está comprometida con las necesidades medioambientales que acontecen 

en el diario vivir, contempla aspectos importantes de la agenda mundial y cantonal, pero aún 

más que esto, aspectos sobre la agenda nacional como lo es el “Plan – A: Territorios 

Resilientes ante el Cambio Climático” de la Dirección de Cambio Climático; Ministerio de 

Ambiente y Energía “¿A qué nos adaptamos y cómo nos adaptamos?” en la guía de “Bases 

conceptuales para la adaptación al cambio climático en Costa Rica” (Ministerio Ambiente y 

Energía - Costa Rica.DCC-MINAE, 2021, p.77). Es decir, la visión trascendental misma que 

resume los intereses prospectivos de la agenda nacional y global. 
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Estado de la cuestión 

A continuación, se aborda el fenómeno en estudio inductivamente. En un primer 

segmento se establecen particularidades contextuales en proyectos o investigaciones afines a 

nivel nacional. Posteriormente, se exponen casos de estudio sobre como características 

similares se han resuelto y proyectado en el marco internacional. La combinación de ambas 

etapas permite identificar, por un lado, las características locales de la presente propuesta, y por 

otro, el vacío del conocimiento al que busca enfrentarse el presente proyecto.  

La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Plan de ordenamiento Territorial 
 

Como punto de partida y dentro del marco histórico nacional es importante, como 

antecedente, remontarse a la fundación de la UCR. Desde la década de 1940 la institución se 

ha caracterizado por un marcado protagonismo articulador en el desarrollo del país. Es así 

como, desde la declaratoria de la ley Nº 362, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia 

se oficializada su creación. Desde entonces la UCR ha marcado pautas no solamente en 

docencia y cultura superior, si no en ser un modelo de desarrollo urbano, uso y permeabilidad 

del espacio público y su conectividad ecológica, esencialmente en el Campus Universitario 

Rodrigo Facio: Finca 1, finca 2 y 3. El crecimiento de la infraestructura gris muestra cómo ha 

causado una presión importante sobre los recursos naturales del Campus, misma que será 

abordada en este proyecto de investigación, en busca de un planteamiento prospectivo con 

acciones que respondan a su resiliencia ante los fenómenos del cambio climático.  
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Figura 3: UCR, Cuenca de la Quebrada los Negritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Es importante considerar que, como lo menciona Cordero (2017), desde junio del 2016, 

la Universidad de Costa Rica (UCR) se lanzó a construir 117,000 metros cuadrados nuevos en 

la sede Rodrigo Facio (superficie que equivale a tres veces el tamaño del estadio nacional) 

con la idea de innovar, ofrecer una mejor infraestructura y proporcionar mejores herramientas 

educativas a la comunidad universitaria […] para eliminar el rezago en la infraestructura que se 

encontraba en la sede-desde su creación en 1940-la UCR emprendió la construcción de 23 

obras nuevas alrededor de todo el complejo universitario (las tres fincas que la universidad 

posee montes de oca).  Es así como, este Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA) 

estudia esencialmente las condiciones de la Finca 1 relacionadas a la Cuenca de la Quebrada 

los Negritos (QN), eje transversal de movilidad de muchas especies, y la afectación que las 
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zonas adyacentes a la cuenca muestran por la saturación del desarrollo infraestructural que 

está deteriorando la infraestructura verde-azul existente.  

Dentro de este enfoque y tomando en cuenta la Ley Forestal Nº 7575 inciso ii, artículo 

33,  donde se declaran áreas de protección las siguientes […] b) Una franja de quince metros 

en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en la 

ribera de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 

horizontales si el terreno es quebrado”, se enmarca este proyecto, que busca la recuperación, 

la regeneración y la bioremediación de puntos estratégicos para la mitigación que los factores 

antrópicos presentes han ocasionado.  

Bajo determinado contexto, la sociedad costarricense presenta una creciente tendencia 

por el involucramiento e implementación de herramientas para el mejoramiento ambiental. A 

través de los gobiernos locales u Organizaciones no Gubernamentales (ONG), las 

comunidades han podido tomar acciones que disminuyan el detrimento de los factores bióticos 

y abióticos en los causes de los ríos. Por ejemplo, Costa Rica ha visto, poco a poco, el 

fortaleciendo de los servicios ecosistémicos en el Gran Área Metropolitana (GAM) con 

iniciativas mediáticas de ONG como Rutas Naturbanas o Río Urbano, entre otras; quienes 

promueven la vinculación activa del ciudadano con el ambiente a través del paisajismo y 

jornadas o campañas de limpieza, para la regeneración y la restauración ambiental de los ríos 

María Aguilar y Torres. Del mismo modo, sobresalen las estrategias y las políticas, como la de 

“Ciudad Dulce” en el Plan Regulador Municipalidad de Curridabat, donde se involucra a la 

ciudadanía en acciones que mitiguen los efectos del cambio climático.  

La cuenca en estudio posee un segmento dentro del campus universitario sobre el cual 

es preciso tomar acciones que respondan a estas necesidades de conciencia y cambio 

ambiental, pero que aún no son suficientes para su restauración y biorremediación. Este 
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proyecto pretende brindar una visión para el mejoramiento de las condiciones ambientales 

presentes en dicha cuenca como tal.   

Figura 4: Cuenca de la Quebrada los Negritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Google maps(2021).  

La cuenca de la Quebrada los Negritos (QN) nace en el Cantón de Montes de Oca, 

específicamente en el distrito de Sabanilla, su cauce y drenajes se desplazan por los distritos 

de San Pedro, Mercedes y distrito el Carmen, pertenecientes al Cantón de San José, para 

desembocar en el río Torres.  
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Figura 5: Recurso hidrológico y división Distrital de Cuenca de la Quebrada los Negritos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En este recorrido, la QN se encuentra presionada y modificada por el crecimiento del 

entorno urbano: carreteras, viviendas, escuelas, cementerio de Sabanilla, hasta llegar al 

Campus Universitario Rodrigo Facio.  La infraestructura vial, la arquitectura habitacional de las 

comunidades adyacentes han reducido la permeabilidad del suelo, además de contaminar con 

residuos, saturando el cauce de la cuenca con el desagüe pluvial, creando áreas vulnerables a 

inundaciones.  

Según Chaves (2015) se plantea que:  

 La Quebrada de los Negritos nace en el patio de cinco viviendas en Calle del 

Chorro, Sabanilla, enfrente del Colegio Metodista. Los hogares que allí se 

encuentran logran abastecerse de esta fuente acuífera. Su vinculación es 

inmediata con los vecindarios y los servicios que está ha brindado 

históricamente se destacan por que la actividad humana le ha modificado de 

distintas formas, por lo que en la actualidad el agua a veces viaja entubada y a 

veces expuesta, hasta la escuela Nueva Laboratorio. Posteriormente, llega a la 
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Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), para luego 

atravesar a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Por último, avanza unos 

cientos de metros más y desemboca en el río Torres. Durante este recorrido, el 

líquido vital es vulnerable a diferentes tipos de contaminación. (párr. 1 y 2) 

Según el autor se puede deducir que hay una necesidad urgente de modificar la 

infraestructura gris para establecer una arquitectura del paisaje holística y no solamente 

continuar la expansión del desarrollo de los entornos urbanos sobre la cuenca. Por tanto, en la 

Figura 4 se observa el mapeo del contexto, un análisis hidrológico a considerar del mismo y el 

recorrido de distintas cuencas hidrográficas en el entorno urbano. Consecuentemente, el 

entorno urbano ha causado con los años una presión importante sobre los cuerpos de agua 

haciendo su recorrido vulnerable a todo tipo de contaminación. 

Figura 6: Mapeo de cuerpos de agua y del recurso hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) basado en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
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Teniendo en cuenta esta documentación, se corrobora que en el recorrido de la cuenca 

se perciben entubamientos, alcantarillados, desechos plásticos, textiles, entre otros objetos 

sólidos, que, sumados a la contaminación causada por desagües y tráfico vehicular, son 

variables que han desestabilizado su calidad ambiental. Sumado a estas condicionantes, la 

QN actualmente se ve afectada por la contaminación sónica, la construcción y la ampliación de 

la Ruta Nacional Nº 39; aspectos que la expansión que la mancha urbana incide sobre la 

cuenca, sumado de los pronósticos de sequía y altas temperaturas del cambio climático. (ver 

figura 6) 

Figura 7: Impacto de la ampliación de la Ruta Nacional Nº 39. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

En la figura 7 y 8 es perceptible la priorización del tráfico vehicular sobre algunos segmentos de la 

cuenca. Sobre estos espacios, se han estado implementando también estrategias que complementan el 

tránsito peatonal. La dimensión de esta ampliación de la ruta, a hecho que la cuenca haya perdido un 

área considerable debilitando su continuidad y conectividad ambiental. 
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Figura 8: Proyectos Gobierno de Costa Rica. 

 

Fuente: Gobierno de Costa Rica (YouTube) (2021).  

Para concluir, este apartado es importante analizar que el desarrollo de la 

infraestructura gris es una necesidad para la movilidad de los habitantes de una ciudad. Sin 

embargo, fuera de una visión cargada de antropocentrismo, también es una necesidad 

establecer un desarrollo paralelo de diseño resiliente, en el cual se considere la inclusión de 

los aportes ambientales, la movilidad de especies, calidad del suelo y el papel de estos 

componentes como agentes dinámicos reguladores de las cuencas hidrográficas, patrimonio 

tangible e intangible de una región. 
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Conformación del diagnóstico y los agentes involucrados 
 

En el Taller de Paisajismo y Diseño de Sitio de la Maestría Profesional en Paisajismo y 

diseño sitio, impartido en I ciclo del 2021 por los profesores Arq. Mag. Guillermo Chaves 

(coordinador), Arq. Mag. Sc. Carlos Jankilevich (profesor invitado) y el Arq. Mag. Guido Muñoz 

(profesor invitado), se abordaron sistemáticamente los antecedentes inmediatos y se 

identificaron los agentes involucrados institucionales, así como, sus agendas ambientales.  

Entre estos agentes se encuentra la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), perteneciente 

a la Vicerrectoría de Administración (VA). Ésta gestiona esfuerzos para el diseño y el ambiente. 

A su vez, el Comité Técnico Ambiental (CTA) es un cuerpo interdisciplinario que asesora a la 

UGA y a la VA, responsables de proponer el Plan Estratégico Ambiental 2015-2019.  

El contexto actual requiere considerar la situación país con respecto a la pandemia y el 

efecto post-pandémico como variables en la formulación e interacción del espacio público, 

relacionado con la comunidad universitaria y el vínculo de esta con el plan de repoblamiento 

forestal y restauración de zonas verdes de la sede en estudio. De manera que, los criterios e 

involucramiento de estas instancias para una futura implementación pueden asegurar la 

viabilidad del proyecto. 

 Es así como, en búsqueda de incrementar los atributos y calidades paisajística del 

espacio público se estableció un mapeo, el cual podemos observar en la figura 9, donde 

establecen vínculos importantes a nivel de experiencia y conectividad mediante un recorrido 

perceptual. Como consecuencia, las condiciones actuales del espacio en estudio posee áreas 

de afectación en bordes, arbolados ribereños, arbolado periurbanos, entre otros. 
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Figura 9: Mapeo del recorrido perceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Aprovechando estos insumos, es importante recalcar que la UCR cuenta con la Oficina 

de Servicios Generales, misma que suma esfuerzos con la Unidad de Logística y Operaciones 

para el mantenimiento, la recolección de residuos, el diseño y la construcción de jardines en las 

zonas verdes. Por otra parte, la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica 

(RAP) (conformada desde el 2012 por Consejo Universitario,  y que se encuentra vinculada a la 

Vicerrectoría de Investigación) se  enfoca en la protección de las áreas declaradas como 

reserva para su protección como los son el Jardín Botánico José María Orozco, Reserva 

Leonelo Oviedo; dichos componentes de suma importancia como conectores biológicos de 

gran relevancia dentro de la estructura y la futura resiliencia del entorno urbano estudiado.  

Es así como, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) propone la 

construcción holística de un plan ecológico y de calidad paisajística (2015).  Basado en ello, 

uno de los pilares que da sustento a esta investigación es comprender cómo funciona la 
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infraestructura verde-azul institucional como uno de los pilares que da sustento a esta 

investigación, dado que, gracias a esta, se generaron criterios que en el 2017 facilitaron la 

fundamentación y construcción del Ordenamiento Territorial para la regeneración ambiental era 

una realidad y se concentró en el bosque de la finca 4. Este esfuerzo, marca una cronología 

que desemboca en el establecimiento de una propuesta de protección ambiental y desarrollo 

urbano paisajístico para la finca 3.  

El aporte que la institución ha realizado implica también un desarrollo cantonal. En el 

2019, se diagnosticó el tipo de uso del espacio para nuevas perspectivas de movilidad y 

estructura ambiental para el período 2020-2035, concretándose así, el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) - a cargo del Comité Consultivo del Plan de Ordenamiento Territorial - sobre el 

cual, la escuela de Geografía planteó un espacio de ocio, áreas verdes y flujos peatonales 

acordes a una visión de territorio resilientes.  

Bajo este marco clave, esta investigación se interesa en aportar criterios que fortalezcan 

desde el paisajismo y el diseño de sitio al proceso de planificación.  Basándose en lo ya 

establecido, según los esfuerzos por el establecimiento del POT, que se basa en el 

mantenimiento de dichas áreas, articulándose con la Comisión de Foresta Institucional y la 

Vicerrectoría de Administración, que, sin duda alguna, muestra una estructura que trasciende 

en su importancia ambiental prospectiva para las generaciones futuras.   

 

Zonas vulnerables a inundaciones producidas por la Quebrada los Negritos (QN) 
 

El contexto en estudio se caracteriza por la particularidad de que la cuenca de la QN se 

encuentra adyacente a edificios de gran envergadura para el desarrollo de actividades 

sustantivas. Estas, al rodear y ejercer una presión importante sobre la quebrada, debilitan su 

equilibrio ambiental y su permeabilidad, donde inclusive se han realizado intervenciones dentro 

de la cuenca con muros de retención para estabilizar el terreno construido. Estas exponen 

zonas a riesgo de inundaciones, es decir, a “...fenómenos hidrológicos extremos, de frecuencia 
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variable, naturales o inducidos por la acción humana que consiste en la sumersión de un área” 

[citando a Ramos, 2013] (Chaves, 2018, p.39).  

Debido a los efectos del cambio climático, en la Finca 1 se han identificado las zonas 

más vulnerables de la cuenca gracias al análisis realizado por el Plan de Gestión Ambiental 

(2021) de la institución en el informe de Proyecto CICLOTRÓN Y EL PET-CT Construcción, 

Puesta en marcha y Operación (Chaves, 2018, p.90). En esta investigación se ha calculado por 

medio de simulaciones, los periodos de retorno de 25, 50 y 100 años sobre variables del caudal 

como la profundidad máxima y mínima, velocidad máxima y mínima de la QN. 

Chaves (2018) indica que los caudales utilizados para la definición de las zonas de 

inundación fueron generados por el método racional 72.7, 92.2, 118, 0 m³/s, para los períodos 

de retorno 25, 50 y 100 años respectivamente. Proyección que varía en la profundidad máxima 

de 7.358 m, 7.731m y 8.178 m en dichos períodos con una velocidad máxima simulada de 

5.162 m/s, 5.305m/s y 5.965m/s respectivamente. 

Figura 10: Hidrología y vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Esta situación muestra que a pesar de existir iniciativas y acciones por parte de la 

comunidad y de la UCR por incorporar el valor paisajístico de la QN y sus servicios 

ecosistémicos, estas no han podido concretar acciones que permitan garantizar y recuperar 

área para su resiliencia, haciendo valer la ley de retiro que permita una mayor permeabilidad 

ambiental. Se establece en la investigación de Chaves que, desde la naciente hasta su 

desembocadura, la cuenca en cuestión se encuentra impermeabilizada aproximadamente en 

un 75%; dato que sin duda alguna es preocupante por el impacto ambiental generado y 

requiere de un análisis que permita la recuperación parcial de sus facultades ambientales. 

(Chaves, 2018, p.49- 50). 

Figura 11: Intervenciones e impermeabilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

En conclusión, la figura 11 evidencia cómo el desarrollo urbano, el crecimiento de 

edificaciones dentro y fuera del campus universitario han causado intervenciones informales 

dentro de la cuenca. Hay una preocupación por preservar áreas de jardines, pero se le ha 

dado “la espalda” al patrimonio hidrológico. Estas acciones han hecho que la cuenca pierda 

sus características naturales, y como es observable, se ha convertido en un depósito de 

estructuras de concreto sobrantes (como durmientes de la línea ferroviaria, intentos por 
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permeabilizar el fondo de la cuenca, entre otros) o variedad de contaminantes que facultan 

para que el recorrido se perciba en muchos de sus segmentos como un alcantarillado informal 

Indicadores ambientales 
 

Sin duda alguna las áreas verdes urbanas “…contribuyen con diversos servicios 

ecosistémicos como la protección de acuíferos, la disminución de la temperatura y la sensación 

térmica, el control de la esco-rrentía, la retención de contaminantes atmos-féricos y el 

mejoramiento visual del paisaje” (Meza & Moncada, 2010. Citado por Morales et al., 2018). 

Aspecto que se percibe al recorrer la Sede Rodrigo Facio. Este esfuerzo por la conservación 

ambiental muestra el desarrollo proyectual de distintos procesos hoy deben fortalecerse para 

enfrentar nuevas condiciones climáticas. 

Figura 12: Áreas verde QN. Atlas 2014.  
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Fuente: Morales (2018).  

La identificación de áreas verdes urbanas se define como “…aquellos espacios urbanos 

o de periferia a éstos, ocupados con árboles, arbustos, herbáceas y otras plantas no leñosas, 

usados para esparcimiento, recreación, conservación, ornamentación, protección, 

recuperación, rehabilitación del entorno o similares” [Citado por Morales, 2018] (CONAMA, 

2002). El campus de la UCR se caracteriza por importantes áreas verdes urbanas como los 

remanentes de bosque ripario, bosque periurbano, parques internos, el Jardín Botánico José 

María Orozco, y la Reserva Leonelo Oviedo, que conforma una mancha importante como 

bosque urbano de acceso restringido.  

Figura 13: Conectividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) basado en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

Las características antes mencionadas permiten visualizar la infraestructura verde azul 

del campus universitario y sus indicadores ambientales. Concretamente sobre estos, Morales-

Cerdas, V., Piedra Castro, L., Romero Vargas, M. & Bermúdez Rojas, T. (2018, p. 1423) 
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señalan que los indicadores ambientales de áreas verdes (AV) urbanas para la gestión de 

ciudades de Costa Rica son los siguientes tipos: vegetación ribereña destacada por ser 

coberturas ubicadas en los márgenes de los ríos; parques o espacio de vegetación mixta, 

abierto, accesible al público. El pastizal, espacio de predominado por gramíneas y herbáceas; 

espacios arbolados periféricos en calles, aceras, patios edificios u otro. Así mismo, plazas o 

polideportivos con cobertura vegetal destinada al esparcimiento. Y, por último, el pastizal 

arbolado destacado por la presencia dispersa de árboles con presencia predominante de 

gramíneas o herbáceas.  

Figura 14: Indicadores ambientales de áreas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Es por ello, que observando la figura 14 se puede concluir que el recorrido lineal en 

estudio se caracteriza por una conectividad que debe incrementarse para su resiliencia y 

vinculación con zonas de protección. Es así como, una planificación para el fortalecimiento de 
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los servicios ecosistémicos impulsaría la rehabilitación o restauración de la infraestructura 

verde azul existente. 

Acerca del Plan de Integración Paisajística Universitaria. Instalaciones Deportivas, Universidad 
de Costa Rica (UCR) 
 

La expansión arquitectónica de la última década muestra el esfuerzo del trabajo 

interdisciplinario pada identificar factores que pueden provocar el detrimento de las condiciones 

ambientales existentes. Este esfuerzo circunscribe un análisis profuso que posiciona una de las 

necesidades latentes más grandes dentro del marco histórico del campus universitario, es 

decir, la necesidad de crear “…un plan urbano y de paisaje que hubiese previsto con 

anticipación el impacto de tales volúmenes constructivos [actualmente existentes], así como las 

repercusiones hacia la ecología del lugar, ya que con los años ciertas extensiones de terrenos 

en colindancia con causes de ríos, fueron consolidándose como bosques secundarios de gran 

importancia ecológica.” (Chaverri Flores, L., Chaves Hernández, G. y Solano Monge L., 2020, 

p. 3). En esta línea de pensamiento, conviene subrayar que se ha demostrado que el campus 

universitario concentra 87.6 ha en 4 fincas, y como lo menciona Chaverri (2020) la metodología 

se concentró en establecer 4 grandes ejes temáticos sobre los cuales realizar un diagnóstico 

social perceptual, de movilidad, de espacialidad, de paisaje y sistemas naturales. Como 

resultado, esta investigación concretó un plan de protección ambiental y desarrollo urbano 

paisajístico para el sector de las instalaciones deportivas (Finca 3) en una propuesta de 

sistema de capas – articulación, borde, protección y ecología y unidades funcionales - 

concebido desde un análisis que contempla las escalas macro y media que rescate la 

estructura ambiental y calidad paisajística funcionalmente. 

 

Iniciativas Río Urbano, Rutas Naturbanas y el caso de la Municipalidad de Curridabat. 

Estas dos iniciativas planteadas por estas Organizaciones no Gubernamentales ONG) 

son muy importantes como antecedentes del manejo de los bordes y las zonas de contención, 
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jornadas de limpieza y recuperación de ríos, protección e involucramiento ciudadano para la 

ampliación y mantenimiento ecológico de los paisajes urbanos y sus servicios ecosistémicos.  

unidades funcionales - concebido desde un análisis que contempla las escalas macro, media y 

micro.  

Con una visión y jurisdicción implementada, la Municipalidad de Curridabat es pionera 

en el ejercicio e incorporación de espacios ambientalmente sostenibles. Visiones como las de 

Ciudad Dulce han involucrado el interés de sus ciudadanos en compartir, experimentar y 

construir espacios públicos didácticos biodiversos. Este avance ejemplar ha permitido que el 

gobierno de Costa Rica genere el Plan A Territorios Resilientes al Cambio Climático (2021), 

facilitando guías para que los gobiernos locales y los ciudadanos sean participes de esta 

agenda que tanto interesa para la recuperación y el fortalecimiento de la infraestructura verde 

azul de los entornos urbanos. 

 

Ciudades esponja: Servicios ecosistémicos, el componente hídrico y el drenaje sostenible. 

Manteniendo la línea de pensamiento del apartado anterior, Deutsche Welle (2021) en 

su documental “Las inundaciones en las Ciudades", muestra como Alemania, específicamente 

en Berlín, entornos urbanos como Rummelsburg o Adlershof, que cuentan con acciones que se 

comprometen con el cambio climático. Es visible la adaptación y la resiliencia ambiental de la 

ciudad de Berlín, al Suroeste en los nuevos proyectos habitacionales, con la Gestión 

Descentralizada de Aguas Pluviales.    

El componente hídrico se direcciona en un sistema de fitorremediación, criterio que 

según Chandra, Dubey y Kumar (2018) “…comprende diferentes estrategias utilizadas por las 

plantas para descontaminar suelos, lodos, sedimentos y aguas residuales” (p.3). Es por ello 

que, en este estudio por medio de un alcantarillado y desagüe se puede almacenar el 90% de 

las aguas pluviales y las dirige al diseño de cuencas de infiltración, creando un drenaje 

sostenible dado que los sistemas anteriores de drenaje de la ciudad ya no son suficientes. Este 
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permite no solamente el interés y el involucramiento ciudadano gracias a la filtración del agua 

de lluvia por medio de la porosidad de pavimentos, de azoteas vivas, que, a su vez, funcionan 

como retenedores de agua y termo-reguladores.  

Este tipo de perspectiva ambiental permite establecer que solo 4% de las azoteas de 

Berlín poseen el crecimiento de plantas, por lo que, la tendencia actual es construir espacios 

con tejados verdes para incrementar su utilidad, cumpliendo funciones de ciudad esponja: la 

captación de aguas y la retención de estas para aliviar el impacto de la escorrentía de los 

entornos urbanos causa sobre las cuencas de los ríos. Es así como, disminuyendo el impacto 

de la escorrentía implica proporcionalmente la disminución significativa de riesgos a 

inundaciones en áreas vulnerables a desastres ambientales. 

 

Parque paisajístico e innovador en Het Oog, Holanda. 
 

La estructura de este proyecto ubicado en Strandeiland, Ijburg Ámsterdam, Holanda, 

propuesto el 30 de octubre del 2020, se destaca por su capacidad de purificar el agua de la 

ciudad de forma natural. Het Oog se caracteriza por ser una gran vía navegable, situada en la 

parte superior del histórico canal IJ; este proyecta una rica variedad de paisajes, diversos 

hábitats para la fauna y sistemas naturales de purificación de agua. La Municipalidad de 

Ámsterdam contrató a la Oficina de Diseño DELVA – fundada en el 2008 – para el desarrollo de 

un concepto de planeamiento urbano y diseño paisajístico de un humedal que conecta las dos 

islas de Strandeiland. Este programa circunscribe un espacio para un total de 8.000 viviendas, 

para un área total de 150 ha. Así mismo, se proyecta la elaboración adicional del diseño de una 

vía navegable de Strandeiland, 'Het Oog', para concebir un diseño de parque urbano de 22 ha. 
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Figura 15: Proyecto Het Oog, Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moodboard basado en Holmes (2019).  

En la propuesta, se concilia un ciclo de tres componentes: agua-ecología, agua-calidad 

y agua-recreación. En este parámetro, la variedad de arbustos, árboles y plantas 

semisumergidas brindan la posibilidad de crear una importante transición urbano-humedal, 

facilitando la movilidad de especies, permanentes o migrantes, que dependen del paisaje litoral. 

Cabe destacar, que las capas del diseño engloban una relación biofílica importante dentro de la 

cultura de ocio y esparcimiento planificado, aspecto fundamental para la diversidad ecológica y 

los servicios ecosistémicos que se pueden obtener de ella. El diseño de Het Oog muestra un 

compromiso con la calidad del agua, su infraestructura verde se concibe como biofiltro y la 

estructura de su infraestructura azul se ve complementada por un diseño variado de especies 

hidrófitas que garantizan - junto con la biota y microbiota - la purificación y la oxigenación del 

agua de una manera natural.  
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La ciudad de Sejong 
 

El caso de la ciudad de Sejong, concebida como capital de innovación y equilibrio 

medioambiental, muestra el interés del gobierno de la República de Corea del Sur por concretar 

esfuerzos más allá de los Smart Cities. La coexistencia del ciudadano en armonía con su 

entorno es uno de los objetivos que esta ciudad relativamente nueva, se ha propuesto para 

fusionar tecnología-naturaleza y formas innovadoras de movilidad en la ciudad. Contrastados 

con el caso de la ciudad capital, Seúl, o Busan sobre las cuales prevalecen condiciones 

ambientales extremas donde los efectos isla de calor, aglomeración y desarrollo infraestructural 

han disminuido los indicadores ambientales. Sin embargo, las nuevas tendencias 

comprometidas con la agenda del cambio climático, poco a poco, modifican el entorno y la 

recuperación del espacio público con servicios ecosistémicos. Con la agenda del cambio 

climático, poco a poco, modifican el entorno y la recuperación del espacio público, con servicios 

ecosistémicos. 

Figura 16: Proyecto en la ciudad de Sejon. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Moodboard basado en Berg (2014). 
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Según Cho Yongsik (2020), uno de los mayores alcances de la ciudad de Sejong es el 

balance de esta con la naturaleza. Su municipalidad está planteada como un eco-campus y la 

ciudad ha incorporado 13 estaciones fotovoltaicas que operan eficientemente, para reducir 

emisiones de CO2 es un total de 20, 200 toneladas.  
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Conceptualización del problema: oportunidad de investigación 

Este proyecto de graduación supone una perspectiva paisajística y de diseño de sitio 

deductiva para la preservación del recurso hídrico de la Cuenca los Negritos (QN), en cuya 

conceptualización del planteamiento del problema se consideran aspectos exógenos al 

contexto en estudio, mismos que se circunscriben geográficamente en el Corredor Biológico 

Interurbano del Río Torres, sobre el cual se comparten muchas de sus características. En 

busca del fortalecimiento de posibilidades que permitan mejorar las condiciones de 

conectividad y los servicios ecosistémicos de la cuenca de la QN, se formula el siguiente 

problema: 

¿Cómo crear una estrategia paisajística y de diseño de sitio, por medio de la 

restauración y bioremediación de su bosque ripario, permitiendo la protección del recurso 

hídrico de la Cuenca de la QN ubicado en el Campus UCR, Finca 1, en San Pedro, Montes de 

Oca para su resiliencia ante los efectos del cambio climático a partir del 2022? 
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Justificación 

La sociedad contemporánea costarricense ha presenciado grandes cambios durante los 

últimos dos años, que han modificado absolutamente la vida cotidiana. El cambio climático 

sumado al contexto pandémico mundial, por los efectos de la COVID-19, ha obligado a 

reflexionar y concebir estrategias – muchas individualmente introspectivas - sobre cuáles son 

las acciones que se deben realizar y cómo se puede involucrar para adaptarse de una forma 

resiliente a los retos de hoy y a los futuros. 

La Universidad de Costa Rica históricamente se ha destacado desde su fundación en el 

planteamiento de respuestas a las necesidades de la sociedad costarricense. Esta 

investigación se concentra en identificar cuáles son las necesidades primarias, secundarias y 

latentes en temas medulares como la bioremediación e incremento de la conectividad de la 

infraestructura verde azul del campus universitario, recuperando así, espacio degradado por la 

presión, incremento y expansión de la infraestructura gris y el impacto ambiental que esta 

genera sobre los recursos ambientales en la Finca 1 de la sede Rodrigo Facio. 

Es así como, este Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA) plantea la 

recuperación del espacio público, la bioremediación del recurso hídrico y la puesta en valor de 

los recursos medioambientales para su resiliencia. Por tanto, este proyecto visualiza una 

perspectiva de campus ecológico universitario que se vincule con el arbolado periférico y 

bosque urbano que fortalezca la movilidad de especies existentes y que dependen de esta 

infraestructura de las zonas aledañas como: La fortaleza de esta investigación se centra en 

sumar aquellos esfuerzos que la Universidad de Costa Rica ha realizado por años y para 

atender las afectaciones que la cuenca de la Quebrada Los Negritos presenta; Finca 1, UCR, 

Montes de Oca, San José, ubicación de referencia 9° 56´11¨ N 84° 02´58¨ W. 

Desde el 2006 se conformó una: “Comisión interinstitucional de rescate de la quebrada 

Los Negritos”, con representación de la Municipalidad de Montes de Oca, el Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) y el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (AyA). 
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Dicha comisión logró la sensibilización de la comunidad por medio de talleres, charlas y 

actividades recreativas.” (Chaves, 2015, párr. 5). De manera que, sin perder de vista estos 

esfuerzos y atributos de conectividad que la QN posee, es importante fortalecerlos por su 

relación adyacente con la estructura de la Reserva Leonel Oviedo y jardín Botánico José María 

Orozco, componentes importantes dentro de la biodiversidad infraestructura del Corredor 

Biológico Interurbano del Río Torres.  

Con el interés de plantear una respuesta a mediano y largo plazo, el trabajo se sustenta 

en los recursos que el Atlas de Servicios Ecosistémicos de la Gran Área Metropolitana (GAM) 

(2021), facilitando con el propósito establecer una jerarquía en el proceso de toma de 

decisiones. Este Atlas Verde (2021) es fundamental en esta investigación por los indicadores 

ambientales que contabiliza, es decir, como herramienta “nutre de datos e información 

geopespacial a una amplia gama de audiencias, en donde se incluyen ministerios, entidades 

públicas, tomadores de decisiones, gobiernos locales, comités de gestión de corredores 

biológicos interurbanos, investigadores y la sociedad civil en general. (párr.1). 

Bajo esta línea de pensamiento y en beneficio del contexto, no solamente se busca 

proponer una arquitectura biofílica del paisaje estética y rica en experiencias perceptuales, sino 

que también, se recupere y amplíe espacios bióticos de la infraestructura verde-azul de la sede 

universitaria, si no que se centre en aportar insumos a los cantones de Montes de Oca y San 

José.  Con el fin de fortalecer su territorio y el recurso hídrico que tanto se ve afectado por la 

escorrentía causada por la presión de la infraestructura gris, el incremento de la mancha 

urbana y la ampliación de la infraestructura vial, entre otras variables como algunos hábitos de 

la población. 
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Objetivos, conceptualización del problema y su respuesta 

Objetivo general  

Desarrollar una estrategia paisajística y de diseño de sitio que permita la protección del recurso 

hídrico de la cuenca de la QN, por medio de la restauración y bioremediación de su bosque ripario 

ubicado en el Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, Finca 1, San Pedro, UCR, 

para la regeneración paisajística de su bosque ribereño y su resiliencia ante los efectos del 

cambio climático. 

Objetivos específicos  

1. Contextualizar los componentes del bosque ripario, mediante el fortalecimiento de la 

infraestructura verde-azul del contexto, para el incremento de su conectividad y de los 

servicios ecosistémicos que inciden sobre la permanencia de especies que dependen del 

bosque ribereño. 

2. Plantear una estrategia sectorial paisajística, mediante el uno de los componentes 

analizados, para la biorremediación del recurso hídrico de la Cuenca de la QN y su 

incidencia en el Río Torres. 

3. Diseñar un conjunto prospectivo, basado en la estrategia sectorial paisajística, para la 

biorremediación y resiliencia de la infraestructura verde-azul del Campus Universitario. 
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Capítulo 2: Marco conceptual y normativo  

El siguiente marco teórico analiza y discute los temas directamente relacionados con la 

pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos.  Esos temas están 

ligados directamente al análisis perceptual de la escala macro, media y micro, además de su 

potencial de conectividad biológica. Estos son: 1) los principios del paisajismo y diseño de sitio, 

2) la bioretención; su relación con la bioremedación y la ecología paisajista, 3) el rescate de los 

ríos: componente medular del paisajismo, 4) ciudad biofílica, 5) ciudad esponja, 6) corredores 

biológicos interurbanos y 7) la biodiversidad y conservación.   

 

1. Principios de paisajismo y diseño de sitio. 

Históricamente, el ser humano se ha esforzado por comprender la fenomenología del 

mundo tridimensional que los rodea. Con respecto a esto, las civilizaciones han planteado 

distintos principios destacando una infinidad de estrategias que respondieron a ciertas 

necesidades, sin embargo, de los individuos han demostrado desaciertos. Es así como, 

mediante muchos esfuerzos y gestiones se ha verificado que la respuesta se encuentra en la 

planificación de los entornos a través de la arquitectura del paisaje. Una estructura holística e 

integral orientada al paisajismo, respondiendo a los efectos antrópicos que se confrontan, ante 

los efectos inminentes del cambio climático.  

Sharky (2015) en su propuesta principios topoformas para el paisajismo y el diseño de 

sitio menciona como las culturas, a través de la historia, han modificado el paisaje autóctono 

para acondicionarlo a sus actividades facilitando su subsistencia. Con respecto a esta última y 

la habilidad de adaptación, indica como estas son fundamentales con respecto al manejo del 

recurso hídrico, restauración o remediación ambiental; el papel del arquitecto paisajista se 

define como el líder en la planificación, el diseño y la gestión del sitio de las áreas fuera de la 

huella de los edificios y las otras estructuras como carreteras.  Mismas que, deben ir de la 
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mano con las exigencias a nivel político-jurídico-ambiental que las generaciones y las ciudades 

futuras demandan. 

La presente investigación se sustenta en esta búsqueda de propuestas en la cual se 

permita a través de estructuras ambientalmente sostenibles, la configuración de visiones como 

la línea de pensamiento de Herrington (2017), quien afirma que las tipologías del paisaje 

ayudan a clasificar no solamente los tipos de paisajes para compartir rasgos comunes, sino que 

en el establecimiento y la clasificación de un lenguaje que se puede utilizar y transformar a 

través del proceso de diseño. Así mismo, Herrington (2017) expresa que, para el diseño de 

paisajes, su configuración física, es decir, su proceso de diseño es un vehículo que expresa 

algo: ya sea una idea, una emoción, etc.; sin embargo, hoy en día, trasciende por el propósito 

de construir nuevas realidades con otras preocupaciones orientadas hacia la funcionalidad y la 

resiliencia. Es imperativo que la relevancia del paisajismo en pro de la restauración ambiental 

de los entornos urbanos facilitando mucho de estos procesos. 

 

2. La biorretención: su relación con la biorremedación y la ecología paisajista. 

La cuenca de la Quebrada los Negritos, al igual que otras cuencas y microcuencas del 

país, muestra un deterioro de su infraestructura verde-azul sobre el que requiere acciones de 

bio-restauración o bio-regeneración para el fortalecimiento de su ecología paisajística. A pesar 

de los esfuerzos existentes, la presión que se ejerce sobre la cuenca muestra una gran 

afectación. Sobre esto E. Ceccon (2020), muestra su preocupación por establecer acciones de 

Conservación Participativa para la Biodiversidad, que mitigue el grave deterioro de los 

ecosistemas […] y sus efectos en muchos grupos sociales vulnerables diferentes, que al igual 

que el contexto desarrollado en esta investigación, se destaca la necesidad de desarrollar 

estrategias de conservación y restauración que puedan prevenir la reducción de la diversidad 

biológica y promover la restauración de los servicios de los ecosistemas y la vida para el 

bienestar de la población local. La cuenca de la QN se ve afectada en este sentido desde su 
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naciente, la presión que la huella arquitectónica y el desarrollo de la infraestructura vial está 

ocasionando dificulta, aún más, su calidad ambiental y supone un reto mayor para el arquitecto 

paisajista. 

Estas condiciones sintomáticas se han abordado con investigaciones relacionadas con 

sistemas de biorretención. Esta temática, abordada por Hunt, W.F (2015), quien relaciona estos 

sistemas como biofiltración, biofiltros o jardines de lluvia, apunta que son una medida común de 

mitigación de las aguas pluviales. Esto muestran esa necesidad latente en la planificación de 

toda estrategia paisajística del país, que, al existir una estación lluviosa tan marcada, es la 

oportunidad de normar jurídicamente sus requerimientos, para la planificación de todo tipo de 

proyecto de expansión del entorno urbano. Hunt (2015) afirma que utilizar una tecnología de 

tratamiento de bajo consumo de energía aumenta la calidad del agua y reduce su descarga 

máxima, por lo que, permitiría una alternativa a las zonas o sitios vulnerables a afectaciones 

como inundaciones u otros eventos de desastre natural. 

 

3. El rescate de los ríos: componente medular del paisajismo. 

Este apartado se centra en la importancia del rescate de uno de los componentes 

fundamentales de la conectividad del entorno urbano, el recurso hídrico de los ríos.  Sobre el 

tema de los ríos y el paisajismo, Ellen Wohl (2014) expone que los ríos son los sistemas que 

están ampliamente conectados con flujos bidireccionales de energía y materia entre los canales 

de la red fluvial y el medio ambiente. El autor enfatiza que el ser humano se ha asentado de 

manera desproporcionada a lo largo de los ríos – nada ajeno y crítico en un país ecológico 

como el de Costa Rica - dependiendo de estos para el suministro de agua, el transporte, los 

suelos agrícolas fértiles, la eliminación de desechos – muchos tremendamente contaminantes - 

y la alimentación de distintos organismos.  

Históricamente, el desarrollo de los entornos urbanos ha modificado la infraestructura 

verde de los ambientes. La infraestructura verde es, como lo explica Gorm Dige (2015) en 
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la Comunicación de la Comisión Europea sobre la Infraestructura verde define esta última como 

una herramienta de eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales 

mediante soluciones naturales y que ayuda a comprender el valor de los beneficios que la 

naturaleza proporciona a la sociedad humana y a movilizar inversiones para sostenerlos y 

reforzarlos.  

Dicho de otro modo, es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros 

elementos ambientales, que presta una extensa gama de servicios ecosistémicos: 

termorregulación microclimática, conectividad, esparcimiento, barreras de sonido, dependencia 

de aves al bosque ripario entre otros. Es por eso que, interesa prestar atención al desarrollo de 

la infraestructura gris en el Campus Universitario, para analizar la afectación del crecimiento de 

esta sobre la cuenca de la QN, misma que de no ser por esfuerzos continuos en la última 

década que jurídicamente se estableció la protección de la misma. De manera que, al existir 

esta normativa es necesario expandir una imagen ambiental (Lynch, 2008. Pág. 12 y 13) que 

impulse la identidad distrital y cantonal mediante una imagen nítida nutrida por su importancia 

ecológica para desempeñar una función social. 

La idea anterior, se vincula con la perspectiva biológica de Wohl (2014) quien expone 

como el concepto de conectividad se refiere a la capacidad de los organismos o plantas para 

dispersarse entre hábitats adecuados o entre poblaciones aisladas para la reproducción, las 

cuales, necesariamente deben vincularse con las actividades cotidianas del ciudadano. La 

autora subraya que, en especial la conectividad que el paisaje terrestre tiene con el movimiento 

de agua, sus sedimentos u otros materiales entre formas terrestres individuales es algo que 

este proyecto pretende potenciar. 

Acorde con Echeverría (2015) la afectación de los ríos fue esclarecida en la Convención 

en Diversidad Biológica. En ella, se apuntó que a nivel global existe una continua degradación 

de los ecosistemas de aguas continentales, el recurso hídrico se ve afectado en la mayoría de 

sus elementos, presentando una tasa de pérdida de biodiversidad de todos los ecosistemas 
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conocidos. Esta afirmación planteada en el artículo Bosques de ribera: protección para la 

calidad del agua y la integridad ecológica del ecosistema acuático es medular para la presente 

investigación debido al alto índice de afectación que el desarrollo y la expansión del entorno 

urbano ha causado sobre la QN, como anteriormente se mencionó.  Consecuentemente, 

repercute en su cauce y en la conectividad del Río Torres, que a su vez forma parte del 

corredor biológico interurbano de la GAM (ver la figura 17 para obtener una visualización clara 

de estas afirmaciones).  

Figura 17: Servicios ecosistémicos y calentamiento urbano de la GAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). Basado en: Atlas Verde (2021). 

Bajo esta línea de pensamiento, el Atlas Verde (2021) destaca como los 'servicios de 

los ecosistemas urbanos', definiéndose como aquellos proporcionados por sus componentes. 

Estos son aquellos en los que la infraestructura construida cubre una gran proporción de la 

superficie terrestre o aquellas en las que la gente vive en altas densidades. Sobre esta 

definición, se especifica que para el levantamiento de un contexto es necesaria la identificación 

de los servicios de los ecosistemas "espacios verdes y azules" de las zonas urbanas, 

incluyendo parques, cementerios, patios y jardines, huertos urbanos, bosques urbanos, 

humedales, ríos, lagos y estanques, por ejemplo. Es decir, cada estructura que involucre una 
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secuencia de elementos vivos que permitan la movilidad y la permeabilidad de especies, por 

más pequeñas que sean. El Atlas Verde (2021) enfatiza en la importancia de conformar una 

caracterización de flujos e interacciones ecológicas; esto se debe a que las mismas se 

extienden mucho más allá de los límites urbanos definidos por razones políticas o biofísicas.  

Debido a esto, la presente investigación contempla en una escala macro esas 

macroestructuras que vinculan el contexto en estudio con el corredor biológico interurbano del 

río Torres. Por esta razón, tal como lo apunta el Atlas Verde (2021), los ecosistemas urbanos 

deben comprender aquellas tierras del interior directamente gestionadas o afectadas por los 

flujos de energía y materiales procedentes del núcleo urbano y de las tierras suburbanas o 

periurbanas, incluyéndose las cuencas de captación de agua de las ciudades, los bosques 

periurbanos y las áreas bajo cultivo agrícola vecinos. Es decir, tanto los factores bióticos, 

abióticos y antrópicos.  

Paralelo a ello, Echeverría (2015) señala que una de las ideas fundamentales de este 

proyecto es la protección perimetral, la recuperación de espacio erosionado y la permeabilidad 

de la QN.  Esta autora explica como la protección de la franja de bosque ribereño a lo largo de 

todos los cuerpos de agua lóticos podría mejorar sensiblemente las condiciones de hábitat para 

todas las especies acuáticas, a la vez, que podría disminuir los efectos de las actividades 

productivas y favorecer la conectividad entre áreas protegidas.  Todo esto, mediante corredores 

bioló-gicos ribereños, sin olvidar las facultades termorreguladoras que el bosque ripario posee 

dentro de sus facultades de bioremediación.  

Estos componentes reflejan la fortaleza que se puede configurar al estudiar un contexto. 

En la siguiente imagen se aprecia la conectividad y dependencia de aves al bosque ripario 

dentro de la GAM, fortaleciendo la movilidad de especies en el corredor biológico interurbano 

del Río Torres.  
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Figura 18: La conectividad de la GAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). Basado en: Atlas Verde (2021). 

Sumado a lo anterior, Echeverría (2015) explica como dentro de los mecanismos a 

considerar para garantizar la calidad del recurso hídrico se encuentran las raíces y la estructura 

física de la vegetación, los microorganismos asociados a esta y como los mismos remueven 

excesos de nutrientes y de sedimentos de la escorrentía, mitigando la contaminación de 

fuentes no puntuales.    

Esto conlleva que incluso podrían ser capaces de disminuir los efectos de algunos 

plaguicidas, infraestructura necesaria para actuar sobre las características del contexto en 

estudio. Para finalizar, la autora apunta a una integridad ecológica, esto debido a que el bosque 

ripario es un termorregulador, aporta biota y microbiota de calidad a los suelos y a su 

productividad. 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

El presente proyecto entremezcla un paradigma constructivista con naturalista, 

estableciendo un enfoque mixto de investigación con un diseño secuencial exploratorio, 

combinando datos cualitativos y cuantitativos, para comprender el problema u oportunidad en 

cuestión. Creswell y Plano Clark (2015) mencionan que al ejecutar un diseño secuencial 

exploratorio: 

…los investigadores deben conectar hallazgos cualitativos en la primera fase con datos 

cuantitativos en la segunda fase. Esta conexión es en su mayoría usada cuando los 

investigadores se basan en hallazgos cualitativos iniciales usándolos para seleccionar 

las variables, y así seleccionar o diseñar los instrumentos para la fase cuantitativa. 

[traducción propia] (p. 398)  

Es así como, la triangulación de datos contrastados con las posturas teóricas permite 

establecer una estrategia focalizada en la biomímesis y el diseño regenerativo. Con respecto a 

lo anterior, como lo indica Janine Benyus (2012) en su trabajo titulado “Biomímesis. 

Innovaciones inspiradas por la naturaleza”, esta investigación se interesa en el planteamiento 

conceptual de un conjunto de elementos naturales que imiten la estructura y procesos 

biológicos propios del bosque ripario costarricense que impulsen un diseño regenerativo. Sobre 

este, Pedersen Zari, Maibritt (2018) apunta que son las acciones humanas deben permitir una 

vinculación y resiliencia con el ecosistema, así como con los servicios que este nos brinda para 

enfrentar los efectos del cambio climático.  

Dentro de esta línea de pensamiento, la metodología de esta investigación no solo 

busca plantear una perspectiva de estímulos sensoriales que respondan a problemas 

paisajísticos desde una estética antropocentrista, si no que, a través de la identificación 

recurrente de especies nativas en los estratos arbustivo y sotobosque de 8 cuencas 

hidrográficas, se establezca una paleta vegetal que de soporte a una estrategia de forestería 
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análoga ligada a la biomímesis. Según la Red Internacional de Forestería Análoga (2022) esta 

estrategia  

“…es una herramienta de la restauración ecológica para el soporte de vida del planeta. 

Utiliza los bosques naturales como guías para crear paisajes ecológicamente estables y 

socioeconómicamente productivos. Es una forma compleja y holística de silvicultura, 

que minimiza la aplicación de insumos externos, tales como agroquímicos y 

combustibles fósiles, y en su lugar fomenta las funciones ecológicas para aumentar la 

resiliencia y la productividad. (parr. 1) 

De manera que, esta iniciativa busca imitar características de los bosques rivereños, su 

continuidad y valor ecológico con un valor agregado basado en la fitorremediación para la 

oxigenación, depuración y administración de aguas pluviales en el campus universitario.  

estrechamente ligado a la biofília (Wilson 2003) como la necesidad del ser humano de estar en 

contacto con la naturaleza. Para esto, es muy importante considerar lo que apuntan Vimal 

Chandra Pandey, D. P. (2020) con respecto a la fitorremediación, los autores explican que esta 

metodología es una tecnología verde rentable que aprovecha la capacidad de algunas 

especies de plantas para absorber, metabolizar, acumular y desintoxicar metales pesados u 

otros contaminantes orgánicos o inorgánicos dañinos para el suelo (p. 1). Sin embargo, este 

trabajo busca que la fitorremediación funcione a su ves como un drenaje sostenible o buffer 

vegetativo. Segun The American Society of  Landscape Architects (ASLA 2022), este sistema 

se comprende como un área de biorretención que utiliza plantas y capas de suelo para infiltrar 

y tratar la escorrentía de aguas pluviales reduciendo drásticamente contaminantes para 

aumentar la calidad del agua, donde a su ves, alivia la carga y saturación de los suelos 

incrementando la resiliencia de cuencas hidrográficas. 

 Por lo tanto, el proyecto se interesa en concretar una metodología que culmine con una 

visión holística de la arquitectura del paisaje con un diseño biofílico, este entendido como lo 

describe Söderlund, J. (2019), un nuevo movimiento social impulsado por un conjunto de 
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personas con el objetivo común de reconectar al ser humano con la naturaleza en un entorno 

urbano y con todos los beneficios sociales que esto conlleva. Por lo tanto, el proyecto tiene un 

compromiso importante con el Plan de Acción 2020 – 2022 de la Política Nacional de 

Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes, asi como también,con la  “Ríos Limpios: 

Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030” quienes han 

tomado las medidas de protección y han establecido las necesidades de coordinación 

interinstitucional y participación de la sociedad civil, que se requiere para la recuperación, 

rehabilitación, resguardo y gestión de las áreas de protección. (MINAE, 2020)’ 
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Capítulo 4: Diagnóstico y análisis del contexto  

La fase cualitativa de este proyecto inició en el Taller de Diseño de Sitio impartido el 

primer ciclo lectivo 2021, como parte del programa de Maestría en Arquitectura de Paisaje y 

Diseño de Sitio y dirigido por los profesores Guillermo Chaves Hernández, Carlos Jankilevich 

Dahan y Guido Muñoz. Durante esta fase se realiza un análisis de sitio perceptual a nivel micro, 

medio y macro; diagnóstico que proyecta los siguientes aspectos: 

 

1. Registro de la fenomenología del espacio:  

  Percepción de condiciones ambientales y la relación de estas con el soleamiento, como 

referencia utilizando la carta solar, para tener un parámetro de la incidencia del sol y las 

características termoreguladoras del sitio escogido en diferentes épocas del año. Este aspecto 

es fundamental para la triangulación de información respecto a la movilidad de especies 

dependientes a la infraestructura del bosque ripario. Cabe destacar que el proyecto se interesa 

en incrementar las características micro climáticas perceptuales, tales como barreras de viento 

y ruido, incremento de sonidos naturales estimulantes, aroma de especies vegetales, niveles de 

humedad propios de la zona de vida, iluminación natural, disminución de contaminantes. 

Sumado a ello, el rol y la relación ser humano-espacio (conservación ambiental, estímulos o 

experiencia sensorial-estética contrastada con infraestructura gris) y la percepción o relación de 

la infraestructura verde y azul con el entorno construido. 

 

2. Registro perceptual de cualidades escénicas:  

• Mapeo de microclimas, diversidad vegetativa, espacios culturales, áreas 

recreativas, zonas de paso, y coberturas de especies espontáneas.  

• Mapeo estadístico obtenido del Atlas Verde de los Servicios Ecositémicos de la 

GAM, 2021. 
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3. Mapeo del grado de calidad paisajística y potencial de conectividad ecológica dentro del 

entorno urbano (contexto y las condiciones actuales):  

• Empozamientos o focos de contaminación,  

• Eje de mayor tráfico vehicular, afectación y alcantarillado, contaminación sónica 

o de trabajos en construcción, 

• Afectación de bordes naturales del arbolado rivereño y periurbano,bosque 

urbano (Reserva Leonel Oviedo), 

• Conectividad ecológica y panorámica experiencia con la cuenca y el bosque 

urbano, recurso hídrico y topografía, 

• División cantonal y distrital y su conectividad ambiental: relación del objeto de 

estudio con las tramas, parches verdes y bordes rivereños existentes; bordes 

permeables o bordes duros,  

• Mapeos de vegetación densa, vegetación por estrato, vegetación representativa, 

fauna, sitios de valor escénico, panorámicas y fugas visuales, hitos 

representativos del paisaje local, sitios con cuencas abiertas o cerradas, tipos de 

cerramientos. 

 

4. Análisis de datos bioclimático: puntos de intervención para carta solar 

Para el análisis climático de la carta solar, se emplea el mismo análisis a los 3 puntos ya 

que al estar en un área macro próximos entre si los cambios entre los resultados serán 

mínimos. Se emplearon dos zonas horarias distintas, para apreciar el cambio entre inicios del 

año 2022 en el mes de febrero y finales del mismo en setiembre. Aplicando la misma hora a las 

9:00am para poder apreciar las horas con más exposición en las áreas. Estos resultados 

aportaran la información necesaria para poder aplicar las medidas bioclimáticas necesarias 
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para los puntos, al tomar en cuenta las horas de mayor radiación solar tanto en la mañana 

como en la tarde. 

Figura 19: Registro de la Carta Solar aplicada el 21 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).   

 La figura 19 muestra tres sitios de interés dentro del contexto en estudio. Estos espacios 

se caracterizan por poseer cualidades microclimáticas. Específicamente de izquierda a derecha 

son el Comedor Estudiantil (que es el espacio seleccionado para realizar un diseño 

conceptual), la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y la Facultad de Ciencias 

Económicas. Así como también, la Escuela de Artes Musicales, la Escuela de Química y la 

Facultad de Bellas Artes. En estos espacios existe una necesidad de fortalecer la conectividad 

y continuidad ecológica. Acercarse a la cuenca supone cambios de temperatura, así como altos 

riesgos por el estado de contaminación, profundidad y erosión de sus bordes. Además de hacer 

una búsqueda por espacios de confort climático basados en el incremento de una 

permeabilidad verde, es necesario que las áreas analizadas incrementen la movilidad de 

especies, así como de las personas, en especial entre edificios donde se construyeron 

estructuras dejando un margen muy reducido su perímetro para la intervención con forestería 
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análoga. Como consecuencia de esta estreches, la cuenca se percibe como un espacio 

residual, sobre el cual es necesario analizar el índice de exposición solar. En las figuras 20 y 

21se proyecta el comportamiento e incidencia del sol sobre el área en estudio. 

Figura 20: Carta Solar (febrero).   Figura 21: Elevación Solar (febrero). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).   

 En la carta y en el gráfico de la elevación solar (figuras 20 y 21) se percibe como el 

comportamiento del sol en el mes de febrero tiene una incidencia prolongada de horas sol 

sobre el perímetro sur de la cuenca. Este aspecto establece una necesidad para crear una 

estrategia que proteja la calidad del suelo en este sector, incluyendo especies que retengan la 

humedad de este y eviten su erosión. De igual forma, en las figuras 22 y 23 se proyecta la 

incidencia solar para el mes de setiembre: 

Figura 22: Carta Solar (septiembre).    Figura 23: Elevación Solar (septiembre). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).   
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Con respecto al mes de septiembre, podemos apreciar en las figuras 22 y 23, como a 

pesar de que la elevación y ángulo del sol se incrementan considerablemente, este aún 

mantiene su incidencia predominantemente en el sector sur. De esta manera, la cuenca tiene 

una necesidad mayor en está área para incrementar su resiliencia ante los efectos del cambio 

climático. En la Tabla 1 y 2 podemos apreciar comparativa y cuantitativamente los argumentos 

antes mencionados. 

Tabla 1: Elevación Solar (febrero y septiembre). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 Tabla 2: Elevación Solar (febrero y septiembre). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).   

De esta forma, al comparar ambas cartas solares y con la tabla se aprecian las 

diferencias más notables que constan de: 

• Solsticio vario en setiembre ligeramente al norte con 10°. 

• La elevación del sol cambia de 70° en febrero a una mayor en setiembre de 80° 

• El Amanecer y puesta de sol en setiembre es más tarde en ambos casos. 

FECHA HORA (GMT-6) ELEVACIÓN AZIMUT LATITUD LONGITUD
24/09/2022 09:00 a. m. 51.65° 103.83° 9.9368051° N 84.0531403° W

AMANECER PUESTA DE SOL AZIMUT AMANECER AZIMUT PUESTA DE SOL
05:25 17:30 90.42° 269.38°
05:04 17:51 89.51° 270.28°
04:39 18:16 88.43° 271.33°
04:15 18:40 87.31° 272.43°

TABLA ESTUDIO CARTA SOLAR (SETIEMBRE)

TIPO CREPUSCULO
CREPUSCULO (-0.833°)

CIVIL (-6°)
NÁUTICA (-12°)

ASTRONÓMICO (-18°)

FECHA HORA (GMT-6) ELEVACIÓN AZIMUT LATITUD LONGITUD
24/02/2022 09:00 a. m. 43.66° 113.23° 9.9368051° N 84.0531403° W

AMANECER PUESTA DE SOL AZIMUT AMANECER AZIMUT PUESTA DE SOL
05:52 17:46 99.36° 260.83°
05:31 18:07 98.5° 261.7°
05:06 18:32 97.57° 262.64°
04:42 18:56 96.72° 263.51°

TABLA ESTUDIO CARTA SOLAR (FEBRERO)

TIPO CREPUSCULO
CREPUSCULO (-0.833°)

CIVIL (-6°)
NÁUTICA (-12°)

ASTRONÓMICO (-18°)
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Estos datos respaldan los argumentos antes mencionados debido a que permiten 

observar que el perímetro sur de la cuenca de la Quebrada los Negritos recibe la mayor 

radiación solar, seguido por el oeste en horas de la tarde. Se toma en consideración que 

debido al efecto del solsticio en el perímetro norte es el que menos radiación recibe a lo largo 

del año, haciéndolo más resiliente ante aumentos de temperatura. Debido a esto, el proyecto 

debe considerar un diseño paisajístico que se concentre en el perímetro sur para el 

fortalecimiento de su resiliencia ante los efectos del cambio climático. Para ello, se 

complementa este análisis con la siguiente figura 24: 

Figura 24: Carta Solar e incidencia comparativa del sol sobre estructuras. 

ANALISIS EN LA MAÑANA (9:00 HORAS)   ANALISIS EN LA TARDE (14:00 HORAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).   

Al comparar la incidencia solar sobre posibles estructuras aplicadas en las áreas 

seleccionadas durante la mañana o la tarde (ver figura 24), permite estimar el ángulo y 

posicionamiento de elevaciones para adaptarse a una radiación más incrementada, por lo que, 

se debe de tener el margen hasta las 12:00. En las tardes la protección en planta exige una 

protección más amplia, mayormente en el solsticio que se encuentra más al sur. En ambos 

casos, estas medidas serían las más críticas a la hora de optar por una protección, optando por 

elementos como parasoles que reducen en gran medida las distancias y luces entre cada 
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objeto. En la figura 25 se visualizan los datos analizados anteriormente simulando la 

tridimensionalidad del espacio en estudio:  

Figura 25: Visualización del comportamiento e incidencia solar en el área seleccionada utilizando la 

herramienta (App) Sun Surveyor ©. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).   

Para este estudio se utilizó la aplicación Sun Surveyor © (ver figura 25) con el objetivo 

de visualizar detalles tridimensionalmente sobre la experiencia y recorrido del espacio a través 

del fotomontaje. De manera que, la visualización del contexto establece una predicción del 

posicionamiento y comportamiento de la incidencia solar para la toma de decisiones sobre la 

ubicación de estructuras y diseño paisajístico. 
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5. Relación del contexto con el Corredor Biológico Interurbano del Río Torres. 

En la siguiente imagen se puede observar la relación cualitativa y cuantitativa 

proporcional del contexto en estudio con la infraestructura verde-azul del corredor biológico 

interurbano Río Torres. Sobre esto, cabe destacar el potencial de conectividad existente en 

incrementar su resiliencia con respecto a otras cuencas y microcuencas adyacentes. 

Figura 26: El Corredor Biológico Interurbano del Río Torres y su relación con la escala macro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). Basado en: Atlas Verde (2021). 

En la figura 26 se puede apreciar comparativamente la escala macro y la escala media 

que inciden sobre el recorrido de la cuenca y el contexto en estudio. Así mismo, se puede 

apreciar como el crecimiento de la mancha urbana ha oprimido a su ves la infraestructura verde 

azul de la cuenca del Río Torres y del corredor biológico antes mencionado. Este aspecto 

también se puede visualizar en la siguiente figura: 
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Figura 27: Proporción de la infraestructura verde-azul del Corredor Biológico Interurbano del Río Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

 Estadísticamente en este mapeo extraído del Atlas Verde (2021), es perceptible como la 

relación de la infraestructura verde del corredor biológico está en un 42% en comparación con 

la infraestructura gris; misma que abarca un 58% del área total con un alto índice de 

impermeabilidad. A su vez el Atlas Verde (2021) muestra como la infraestructura verde azul se 

subdivide en un 33.8% que corresponde a vegetación regulada, un 11.8% a vegetación 

ribereña como estructura de soporte y un 0.31 equivale a coberturas por hectárea de densidad 

arbórea. Además, el porcentaje de área natural corresponde al 31.6%, y la relación de su 

superficie verde por habitante es de 72.9 m² para el esparcimiento.  Finalmente, un 26.9% del 

área del corredor biológico es seminatural. En la siguiente figura se observan las características 

de la superficie a nivel macro: 
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Figura 28: características de la superficie del Corredor Biológico Interurbano del Río Torres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

Parte importante de plantear una estrategia de diseño paisajístico es considerar las 

características de la superficie del contexto en función de incrementar su resiliencia al cambio 

climático, por ello en la figura 28 se observa como el Atlas Verde (2021) demuestra indicadores 

que arrojan valores estadísticos sobre la cobertura de su infraestructura verde azul. 

Consecuentemente, el nivel de impermeabilidad existente debe mitigarse elevando el índice 

biótico del suelo biorremediando el recurso hídrico para su restauración ambiental.  Todo esto, 

apunta a que la disminución de la temperatura superficial promedio es una necesidad primaria 

por que de no resolverse afectará aun más las facultades microclimáticas y termorreguladores 

del contexto. Con respecto a esto, este estudio también se focaliza en el cantón de Montes de 

Oca ya que la cuenca de la QN se ubica en el mismo. A continuación, la figura 29 proyecta las 

siguientes estadísticas: 
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Figura 29: Estadísticas respecto a los servicios ecosistémicos del cantón de Montes de Oca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

Contrastando con el análisis de la figura 26, donde se aprecia cuantitativamente valores 

en los cuales la infraestructura gris es perceptiblemente predominante sobre la infraestructura 

verde azul, en la figura es 29 sucede lo contrario ya que, los servicios ecosistémicos presentes 

en el cantón de Montes de Oca demuestran como su infraestructura gris disminuye un 40%, es 

decir la infraestructura verde azul tiene un porcentaje significativamente más alto y  

oportunidades de incrementar su conectividad cantonal. Esta información es vinculante con las 

características de la superficie del cantón de Montes de Oca visualizadas en la siguiente figura: 
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Figura 30: características de la superficie del cantón de Montes de Montes de Oca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

La figura 30 demuestra algunas de las fortalezas que deben incrementarse en el cantón 

de Montes de Oca como es el caso de fortalecer su índice biótico del suelo; así como la 

permeabilidad del suelo. Esto es fundamental para lograr una disminución considerable en la 

temperatura promedio de su superficie, por lo que una estrategia de conjunto prospectivo 

fundamentada en la biomímesis del diseño puede ser la respuesta que el entorno urbano 

necesita. Sobre esta evidencia es importante complementar el mapeo de conectividad de 

grupos funcionales que el Atlas Verde (2021) establece para aves dependientes del bosque y 

bosque ribereño del cantón en cuestión, dicha estimación está graficada en la siguiente 

imagen: 
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Figura 31: mapa de conectividad de grupos funcionales de aves dependientes del bosque y bosque 

ribereño en el cantón de Montes de Oca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

 La riqueza cualitativa permeada de la fauna permanente en el cantón (ver figura 31) 

está intrínsecamente relacionada con la calidad de los suelos y su dependencia a la calidad de 

la infraestructura verde azul. Es por eso que en la figura 31 existen niveles de conectividad 

bajo, medio y alto, demostrando una debilidad en el sector oeste del cantón (color beige). Ante 

esta evidencia, las políticas de ordenamiento territorial que se establezcan deben buscar el 

incremento de la conectividad ambiental como los que están presentes en el sector este (color 

purpura) porque al fortalecer estos indicadores ambientales automáticamente es incrementar la 

resiliencia de los servicios ecosistémicos. Es notable como el campus en estudio está ubicado 

al extremo oeste del cantón, donde se percibe un detrimento de la conectividad. A pesar de eso 

en la figura 32 se amplia el espectro para dicho sector:  
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Figura 32: Mapeo de la infraestructura Verdel de la Finca 1 del Campus Universitario de la UCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

En la imagen anterior se percibe un mapeo de la infraestructura verde del campus 

universitario Rodrigo Facio en relación con la trama urbana adyacente donde, a pesar del 

desarrollo del entorno construido, existen importantes manchas y segmentos verdes 

caracterizados por la cobertura de un bosque urbano, arbolados periurbanos y bosque ribereño 

pero que paulatinamente se han difuminado en parques, jardines o campos deportivos y 

arbolados dispersos. En estas machas o parches verdes se han identificado varios tipos de 

aves como: aves migrantes entre otras que se analizan en la siguiente figura:  
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Figura 33: Servicios ecosistémicos de soporte de la finca 1 de la sede Rodrigo Facio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Verde (2021). 

En la figura 33 se aprecia como las aves altitudinales tienen una presencia predominante 

de un 54%, las residentes son 32% y las migrantes continentales equivalen a un13%. Un 

aspecto muy relevante de estos valores cuantitativos es que en el campus universitario, 

específicamente en la Reserva Leonelo Oviedo concentra un coteo de 10708 especies (ver 

figura 33) residentes y dependientes tanto del bosque urbano como del bosque ripario. 

Característica que es necesaria incrementar ya que dependen del bosque ripario y de una 

calidad paisajística que se adapte a los efectos del cambio climático. 

Con respecto a esta fase cuantitativa, se procede a hacer un estudio de fuentes 

científicas como el Atlas Verde (2021), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la UCR 

(2020-2035), y el Plan A de territorios Resilientes al cambio climático (2021) del Ministerio de 

Ambiente y Energía del gobierno de Costa Rica.  Esta fase proyecta los siguientes elementos 

cuantitativos a nivel medio que enriquecen la investigación: 

Análisis hidrológico: permite hacer una valoración del estado del cauce del QN y los retiros de 

pozos, ríos y quebradas adyacentes relacionados a la infraestructura verde del corredor 

Biológico interurbano del río Torres. El mapeo de riegos de inundación, deslizamiento, 

escorrentías permite establecer estrategias que incrementen el mitiguen el índice de 
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impermeabilidad del suelo. Es aquí donde interesa un eco campus basado en el concepto de 

ciudad esponja. 

Análisis de la conectividad ecológica:  la diversidad y los niveles de movilidad de especies 

dependientes al bosque ripario hace estas comunidades ecológicas un público meta para el 

desarrollo de la estrategia del diseño paisajístico de sitio. 

Análisis urbano territorial muestra como es necesario nuevas soluciones para la recuperación 

de bordes con intervención de estructuras, que estabilicen las características del suelo y la 

transición de sotobosque a coberturas que incluyan al usuario universitario con recorridos 

integrados con mobiliario urbano, iluminación, arborización urbana y sistema del estado de 

aceras. 

La implementación metodológica proyectada en la fase inicial es de suma relevancia 

identificándose las necesidades del contexto por medio del análisis de sitio perceptual-

diagnóstico, para luego contrastarlas con los datos cuantitativos y descomponer las 

necesidades en oportunidades. Todo con el objetivo de darle la pertinencia y la estabilidad al 

proyecto. 
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Capítulo 5: Evaluación y propuesta de diseño conceptual  

“La estereotomía topológica redefine el concepto de composición, se plantea otra lógica operativa.” 

(Períes, 2020, p. 239). 

En este capítulo se concentran esfuerzos para establecer un área de 200 m lineales 

adyacentes a la cuenca de la QN y al Paseo Escultórico, cuyo acceso es una de las fachadas 

emblemáticas de la institución. Así mismo, su importancia visual está vinculada a la ruta 

nacional Nº39, esto se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 34: Dimensiones: perímetro y áreas de posible intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 Tal como se mencionó en el capitulo de introducción, esta iniciativa nace en el Taller de 

Diseño Paisajístico y de Sitio vinculado al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la 

Universidad de Costa Rica. De esta forma, la puesta en valor del recurso hídrico de la cuenca 

de la QN se conceptualiza en dimensiones (ver figura 34) y perímetros de bosque ripario como 

zona de protección representadas por el color rojo. Estos perímetros fueron establecidos y 

comprometidos con  la “Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 

Nacientes, 2020-2040” (MINAE, 2020) y alineadas con la política de “Ríos Limpios: Estrategia 



Sistema de remediación hídrica para la regeneración paisajística 

 

61 

Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030” (MINAE, 2020) para revertir los 

efectos adversos existentes. La importancia por la recuperación y la biorremediación del espacio 

adyacente que la cuenca en estudio ha perdido por una impermeabilización y presión del suelo 

a causa de los edificios o estreches existentes en la huella construida, es observable, en los 

siguientes sitios: los sectores del Comedor Estudiantil (que es el espacio seleccionado para 

realizar un diseño conceptual) o entre la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática 

y la Facultad de Ciencias Económicas. Así como también, en la estreches existente entre la 

huella construida de Escuela de Artes Musicales, Escuela de Química con respecto a la 

Facultad de Bellas Artes. En la siguiente figura se definen los estratos de interés para la 

intervención: 

Figura 35: Estratos de interés para la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 La figura 35 se concentra en representar conceptualmente una estrategia de 

intervención que une esfuerzos en los estratos arbustivos y sotobosque, debido a que son los 

más afectados. Es importante mencionar que el área en estudio posee árboles de gran 

envergadura, por lo tanto, mediante la biomímesis del diseño esta investigación plantea la 

conservación de estos por sus servicios ecosistémicos. Además, que incluye el incremento de 

la conectividad y continuidad ambiental para la atracción y permanencia de aves. A pesar de 
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esto, es necesario que en el sitio se reduzca o limite el desplazamiento de especies exóticas 

como el bambú (Bambusa vulgaris). Con respecto a los recorridos peatonales paisajísticos, 

estos deben tener una doble funcionabilidad, es decir, fungir como biofiltros permeabilizando 

pavimentos  que reduzcan los efectos de la erosión y el impacto de las aguas pluviales sobre la 

cuenca y sus bordes.  Dichos bordes se representan a continuación en una propuesta 

conceptual de topoformas: 

Figura 36: Perspectivas con topoformas para la canalización y permeabilización de recorridos 

peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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 Basados en la descripción de Períes (2020) sobre qué es una topoforma, él la describe 

como “… la producción de hendiduras sobre una superficie plana para aplicar fuerzas de 

levantamiento y desarrollar la superficie espacial” (p. 194). Es por esto que la presente 

investigación se interesa por canalizar las aguas pluviales en un conjunto paisajístico (ver figura 

36), es decir, como Períes (2020) lo apunta en su visión de paisajes topomórficos que “…no se 

trata de componer juntando o vinculando figuras sino de acciones que derivan en la generación 

de figuras y, en consecuencia, en la forma de imagen del proyecto del paisaje” (p. 239). Con 

esto, en la figura 37 se ve esquematizado de manera topográfica lo antes mencionado: 

Figura 37: Planta conceptual, modificación espacial y administración en red de aguas pluviales. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 La importancia de esta esquematización en la figura 37 radica en la posibilidad de 

captar volúmenes de agua considerables en épocas lluviosas, es decir, las topoformas no sólo 

se establecen para armonizar el espacio, sino que, éstas sean la base conceptual para la 

captación y administración institucional en red del recurso hídrico, especialmente en épocas de 
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escasez de agua. Cómo se mencionó anteriormente, puentes tipo loza jardín enriquecen el 

recorrido peatonal con actividades de esparcimiento. Así mismo, las lozas se plantean con el 

propósito de que se disponga el espacio con la función paisajística de crear conectividad 

biofílica y sensorial, al mismo tiempo siendo un biofiltro termorregulador, tal como aparece 

esquematizado en planta en la siguiente figura:  

Figura 38: Recorrido paisajístico, actividades de esparcimiento y lozas de conectividad ambiental.  

             

          

Fuente: Elaboración propia (2022).  
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Parte de la disposición del recorrido espacial (ver figura 38) debe centrarse en brindar al 

usuario una experiencia biofílica, con una noción clara de qué es lo que sucede bajo sus pies 

para crear una consciencia de lo necesario que es que el campus universitario como pionero en 

materia ecológica bajo el concepto de ciudad esponja. En la figura 39 se concretizan estas 

ideas proyectando al usuario contrastado con el sistema de fitorremediación: 

Figura 39: Corte esquemático del recorrido del usuario y el sistema de fitorremediación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 Este corte (ver figura 39) conceptualiza un posible sistema de biofiltros paralelo a otras 

actividades localizadas en el área del Paseo Escultórico contiguo a la ruta Nº39. Este sitio se 

encuentra ubicado en el acceso oeste del campus universitario, y se caracteriza por la 

constante actividad de los usuarios que realizan actividades académicas o de esparcimiento. 

Para comprender como funciona un biofiltro y su composición a continuación se ilustra con un 

ejemplo en la siguiente figura: 
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Figura 40: Ejemplo de biofiltro para la concreción de áreas para la biorretención 

 

Fuente: Massachusetts Department of Environmental Protection (2022).  
 

 Tal como se muestra en el ejemplo, es necesario construir una estrategia de infiltración 

sobre el suelo existente, visualizando la posibilidad de captar y administrar volúmenes de agua, 

mismos que pueden ser temporales, con capas que faciliten la proliferación de la biota y 

microbiota necesarias para incrementar la calidad de los suelos,  así como también una 

estrategia para la oxigenación del agua antes de su retorno a la cuenca de QN. Por 

consiguiente, la figura 41 ofrece una vista en perspectiva del recorrido adyacente que un 

usuario puede tener sobre la permeabilidad de las aceras y los tanques de captación y 

retención de agua: 
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Figura 41: Perspectiva del recorrido en el paseo escultórico y el sistema de biofiltros. 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 Como se observa en la figura 41, el diseño conceptual planteado muestra como en el 

Paseo Escultórico la instalación de tanques de captación y retención de agua se pueden 

disponer adyacentes al recorrido peatonal.  En este, el pavimento permeable dirige los altos 

niveles de escorrentía al biofiltro mediante un sistema de desagüe, para luego almacenar o 

retener el exceso de precipitaciones que puedan saturar o erosionar el suelo causando 

afectación sobre la cuenca. Cerca esta zona existe un área con un gran potencial paisajístico 

pero que se ha caracterizado por ser utilizado como un parqueo de automóviles informal, ver la 

figura 42:  
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Figura 42: Bosque rivereño de gran potencial paisajístico es utilizado como parqueo informal. 

 

Fuente: Google maps. Capturas de imágenes de Google, setiembre 2016 

 La figura 42 nos muestra como en un segmento de la infraestructura verde se ejerce 

una presión que considerable sobre la cuenca en estudio. Este sitio posee atributos 

importantes y estímulos sensoriales como la disminución de la incidencia solar, el sonido del 

agua, bordes naturales que funcionan como barreras de sonido, así como también esta dotado 

de panorámicas cargadas de experiencias micro climáticas. Por lo tanto, una de las opciones 

prospectivas que esta investigación plantea sobre el mismo espacio se muestra en la figura 43. 

En esta visualización se aprovecha de las condiciones topográficas existentes para cumplir (ver 

figura 42) otras funciones más comprometidas con la fitorremediación. 
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Figura 43: Modificación espacial para el incremento de atributos paisajísticos y fitorremediales. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 El rescate y restauración del contexto en estudio implica un cambio en su semiótica 

material. Es por eso que, las modificaciones espaciales deben buscar atributos paisajísticos 

fitorremediales, mismos que desde la biomímesis pueden ser metafóricos, también pueden 

caracterizarse por el “upcycling” o suprareciclaje. Si observamos la figura 44, no solo es 

preocupante la presencia de estructuras de concreto ferroviario en el fondo de la cuenca 

afectando y bloqueando sus atributos naturales. 
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Figura 44: Necesidad de extraer de la cuenca los durmientes o traviesas de concreto ferroviario. 

   

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 Por esta razón, es que ese material ferroviario debe ser extraído cuanto antes. La 

materialidad de los durmientes o traviesas ferroviarias puede jugar un rol nostálgico debido a 

narrativa histórica. Utilizar esta materialidad para establecer hitos paisajísticos que pueden 

atribuir ecos de otras regiones de nuestro país. Por lo que, esta materialidad puede ser 

dispuesta como un biofiltro que replantea las características para las que los durmientes fueron 

concebidos resemantizandose en un proceso de diseño biomimetico asociado a las columnas 

de basálticas (ver figura 45). 
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Figura 45: Columnas basálticas en Bajo Rodríguez.

 

Fuente: Villalobos, A. (2020) 

Las Columnas basálticas son algo muy característico de nuestra región, son testimonio 

y patrimonio de procesos geológicos y volcánicos de nuestro país. Si observamos la figura 46, 

se plantea conceptualmente el diseño de un biofiltro que se conjuga en la estructura de un 

jardín de lluvia. Este a su ves, culmina con ecos de una era lítica que enmarca el proceso 

biorremedial. 
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Figura 46: Diseño biomimetico, una analogía fitorremedial alusiva a las columnas basálticas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Reflexionando sobre la disposición mostrada en la figura 46, podemos constatar que las 

necesidades actuales trascienden el antropocentrismo paisajístico, por lo que actualmente 

mucha de la materia prima se encuentra en el sitio, pero se debe construir las condiciones que 

recuperen tanto las funciones sociales como ambientales, es decir, debemos incorporar una 

política de ciudad esponja que converja en lo simbólico y lo pragmático. Es fundamental una 

apertura que vaya más allá de la resiliencia (Monacella, R. 2019) con una política que no solo 

se preocupe por la adaptación del entorno, si no que también por una proyección y 

propagación ambiental del ordenamiento territorial (jurídicamente) medible y sostenible donde 

en un corto plazo la administración del recurso hídrico de las precipitaciones sea una realidad. 
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Paleta vegetal prospectiva 
 

El propósito de esta paleta prospectiva fue identificar en un semestre la presencia 

recurrente de especies espontaneas y su ubicación en el bosque ripario de diferentes cuencas 

del Valle Central. Este documento hace un muestreo aproximado de 5 especies semanales entre 

abril y julio de 2021, así como, las características y los componentes principales de cada especie 

en su contexto. De esta manera, a pesar de las limitantes debido a la restricción sanitaria 

relacionada con la COVID-19 y de haber contraído el virus, se establecieron fichas tipo catálogo 

con el fin tener referencias sobre los servicios ecosistémicos que otras microcuencas poseen. 

Consecuentemente, es de interés la incorporación de características análogas de estos sitios al 

área en estudio para enriquecer la infraestructura verde del sistema de fitorremediación 

planteado. Es así como, componentes como los biofiltros buscan estar dotados de especies 

gramíneas (Poaceae) en el diseño conceptual fortaleciendo los estratos herbáceo y arbustivo 

pero que también sean una transición paulatina al estrato arbustivo. La resiliencia del bosque 

ribereño de la cuenca de la QN es una prioridad, así como su conectividad y similitud con otras 

microcuencas al noroeste del Valle Central de Costa Rica.  

 
Los sitios y cuencas hidrográficas visitadas fueron:  
 
1. Cuenca los Negritos en San Pedro Montes de Oca, 9°56'12.7"N 84°03'11.4"W y 

9°56'11.5"N 84°02'58.7"W 

2. Río Pirro en San Pablo de Heredia, 9°59'53.0"N 84°06'35.5"W y 10°00'04.1"N 

84°06'21.9"W 

3. Río Segundo de Barva, 10°01'12.7"N 84°07'55.6"W y 10°01'02.4"N 84°08'06.5"W 

4. Quebrada Seca de Barva, 10°00'36.3"N 84°08'01.6"W y 10°01'19.8"N 84°07'04.1"W 

5. Río Torres en San José en Barrio Tournón (Rutas Naturbanas), 9°56'22.5"N 84°04'27.8"W 

y 9°56'26.4"N 84°04'05.7"W 

6. Río Burio en Mercedes Norte de Heredia, 10°00'03.7"N 84°07'40.8"W 
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7. Río Tures en San Isidro de Heredia, 10°00'15.2"N 84°04'08.8"W, 10°00'11.2"N 

84°04'08.8"W y 10°00'12.0"N 84°04'03.6"W 

8. Parque Metropolitano La Sabana, 9°56'10.8"N 84°05'58.3"W 

 

Especies seleccionadas para realizar una forestería análoga 

Género: Amaranthaceae Juss. 

Diagnóstico botánico  

Hierbas anuales, bianuales o perennes, sufrútices, arbustos, arbolitos, bejucos o lianas, 

hermafroditas, andromonoicos, monoicos, ginodioicos, poligamodioicos o dioicos, glabros o 

variadamente pubescentes; estípulas ausentes. Hojas simples, alternas a opuestas o 

subopuestas, enteras a (menos frecuente) dentadas o denticuladas a lobuladas o pinnatífidas, 

pinnada o subpalmadamente nervadas, sésiles a (más frecuente) pecioladas. Infls. terminales o 

axilares, capituladas a espigadas glomerulado-espigadas a racemosas o cimosas y/a 

glomerulado-paniculiformes o paniculadas, o de varias fls. fasciculadas, a menudo 

congestionadas y dispuestas en una infl. compuest a espiciforme a paniculiforme. se reconoce 

por su hábito usualmente herbáceo, a menudo con los tallos rojizos, hojas comúnmente enteras 

y fls. pequeñas, a menudo bracteadas y bibracteoladas, con los sépalos usualmente verdosos 

o blanquecinos y escariosos a membranáceos, sin pétalos y con el ovario unilocular, así como 

por sus frs. usualmente incluidos dentro de las brácteas, bractéolas y/o sépalos persistentes. 

Amaranthaceae se reconoce por su hábito usualmente herbáceo, a menudo con los tallos 

rojizos, hojas comúnmente enteras y fls. pequeñas, a menudo bracteadas y bibracteoladas, con 

los sépalos usualmente verdosos o blanquecinos y escariosos a membranáceos, sin pétalos y 

con el ovario unilocular, así como por sus frs. usualmente incluidos dentro de las brácteas, 

bractéolas y/o sépalos persistentes. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 
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Ca. 173 gén. y 2400 spp., Alaska, Can. y Groenlandia–Chile y Ven., Curaçao, Trin. & Tob., 

Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 16 gén. y 

38 spp. en CR. FC: Fieldiana, Bot. n. s., 13: 138–180 (Burger, 1983). 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica  

En CR dos géneros registrados de países 

adyacentes, Chenopodiastrum y Froelichia. Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes et al. 

(Chenopodium murale L.), una maleza (nativa de Eurasia y África) conocida de Nic. y Pan., se 

distingue de Chenopodium album (la sp. en CR más similar) por sus láminas foliares verde 

brillante en el haz (vs. verde opaco a grisáceas) y sépalos con un nervio medio prominente 

adaxialmente (vs. sin este). Froelichia interrupta (L.) Moq., conocida tanto de N Nic. como de 

Col., es más parecida a spp. de Gomphrena, de las cuales se distingue por sus sépalos 

connatos sobre más de la mitad proximal de su longitud total. 

Spinacia oleracea L., la Espinaca legítima, se cultiva con cierta regularidad en climas 

templados, pero raramente en CR; se podría comparar con Beta vulgaris, de la cual difiere por 

sus fls. unisexuales, las pistiladas sin perianto y encerradas por dos bractéolas acrescentes en 

fr. La espinaca corriente de los mercados costarricenses es Tetragonia tetragonoides (Pall.) 

Kuntze (Aizoaceae). 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000073?projectid=66 
J. González (MPCR 4, Parte 1: 196–226. 2020) 
Eliasson, U. [H.] 1987. 44. Amaranthaceae. En G. Harling & L. Andersson (eds.), Flora of 
Ecuador 28: 1–137. Univ. Göteborg/Riksmuseum [Suecia]. 
_____. 1988. Floral morphology and taxonomic relations among the genera of Amaranthaceae 
in the New World and the Hawaiian Islands. Bot. J. Linn. Soc. 96: 235–283. 
Moquin-Tandon, [C. H. B. A.]. 1849. Amarantaceæ. Pp. 231–424 en A. de Candolle 
(ed.), Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 13(2): 1–468. V. Masson. 
 

Género: Amaranthus L. 

Diagnóstico botánico 
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Hierbas anuales o (raramente) perennes o sufrútices a veces arbustivos, decumbentes o 

ascendentes a erectos o tendidos a subescandentes, monoicos (en CR), a veces con espinas 

(A. spinosus). Hojas alternas, pecioladas; lámina entera. Infls. a menudo bisexuales, cimosas, 

congestionadas y (a menudo) dispuestas en una infl. compuesta espigada o espigado-

paniculada. Fls. generalmente unisexuales, con 1 bráctea y 2 bractéolas subyacentes (ambas 

de tamaño y forma similares); sépalos 3 o 5 (en CR), separados, iguales o subiguales, 

persistentes; estambres 3 o 5 (en CR), los filamentos separados, sin apéndices 

pseudoestaminodiales; estigmas 2 o 3, filiformes. Frs. utriculares o capsulares, indehiscentes o 

circuncísiles, incluidos dentro de las brácteas, bractéolas y sépalos persistentes; semilla 1, 

usualmente cocleado-orbicular y lenticular. 

El género Amaranthus se reconoce por sus hojas alternas, infls. cimosas, a menudo dispuestas 

en una infl. compuesta espigada o espigado-paniculada, y semillas generalmente negras y 

lustrosas. Según Bayón (2015: 309), Amaranthus blitum L. [subsp. blitum; sin. A. 

ascendens Loisel.], probablemente nativa a la región mediterránea, se encuentra también en el 

Nuevo Mundo, y “sobre todo en América Central y del Sur”; sin embargo, obvió citar testigos, y 

no he encontrado otra evidencia de su ocurrencia en CR o la región mesoamericana. 

Varias spp. de este género no tratadas aquí se cultivan mundialmente por sus hojas y/o 

semillas comestibles, y algunas por adorno. León & Poveda (2000) mencionaron Amaranthus 

caudatus L. (Amaranto; Ecua.–Chile, Surinam, Guyana Fr., SE Bras., Arg., introd. EUA, 

Eurasia, África, Austral.) y A. tricolor L. (sin. A. gangeticus L.; Amaranto, Tampala; tróps. y 

subtróps. de Asia, introd. Surinam, Guyana Fr.)  

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

75 spp., Alaska y Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Hawai, Eurasia, África y Madag., Islas Seychelles, Austral.; 5 spp. En 

CR. 
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Diversidad de géneros y especies en Costa Rica  

como ocasionalmente cult. por adorno en CR, pero no he encontrado testigos para ninguna; la 

primera es parecida a Amaranthus hybridus, pero con infls. más robustas (las ramas hasta más 

de 30 cm), mientras la segunda se reconoce por sus láminas foliares a menudo rojas (al menos 

en una cara), fls. con tres sépalos y frs. circuncísiles (vs. indehiscentes en A. viridis, el único 

congénere en CR con solo tres sépalos). 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/40011305?projectid=66 
Bayón, N. D. 2015. Revisión taxonómica de las especies monoicas 
de Amaranthus (Amaranthaceae): Amaranthus subg. Amaranthus y Amaranthus subg. Albersia. 
Ann. Missouri Bot. Gard. 101: 261–383. 
 

Amaranthus spinosus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Amaranthaceae 

Diagnóstico botánico  

Hierba o sufrútice, 0.4–1.5(–2) m, ascendente a erecto o tendido, los tallos a menudo rojizos, 

con espinas axilares pareadas 5–15 mm. Hojas con la lámina 1.5–8.5 × 0.5–5 cm, ovado o 

elíptico-rómbica a lanceolado-elíptica. Infls. con las ramas espiciformes 1–12 cm. 

Amaranthus spinosus es fácilmente distinguible por ser la única sp. del género en CR que 

posee espinas. Al parecer, las espinas son bractéolas de fls. abortadas (ver Bayón, 2015: 268). 
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No obstante, las medidas de las brácteas y bractéolas más largas en la descripción anterior 

incluyen solamente las de infls. desarrolladas, no las espinas (bractéolas) caulinares. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa. Según Bayón (2015), esta sp. es 

nativa solamente en el Nuevo Mundo. 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de 

Tortuguero, ambas verts. Cord. Central, vert. Pac. E Cord. de Talamanca, S Fila Costeña, 

llanuras de Guanacaste, Pen. de Nicoya, Isla Chira, Chomes, Valle Central (Z.P. El Rodeo), 

P.N. Carara, vecindades de Punta Leona y de Puerto Cortés, Pen. de Osa 

Distribución altitudinal: 0–800(–3200) m 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo y pluvial, matorrales, potreros, 

playuelas y orillas de ríos y caminos 

Distribución mundial: Can.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas, 

Bahamas, Eurasia, África. (U. Chavarría 1045, CR) 

Fenología: Fl. ene., mar., abr., jul.–oct., dic. 

Referencia bibliográfica  

http://legacy.tropicos.org/Name/1100013?projectid 

Género: Annonaceae Juss. 

Diagnóstico botánico: 

Arbustillos, arbustos, árboles o (raramente en CR) lianas (Annona volubilis), terrestres, 

hermafroditas o (Klarobelia) androdioicos (en CR), las ramitas con la corteza fibrosa, glabros o 

glabrados a variadamente pubescentes con tricomas simples y/a (menos frecuente) estrellados 

o escamiformes; estípulas ausentes. Hojas simples, alternas y dísticas, enteras, pinnadamente 

nervadas, sésiles o (mucho más frecuente) general y cortamente pecioladas. La familia 

Annonaceae se caracteriza en CR por su hábito leñoso (usualmente arborescente), carencia de 

estípulas, hojas alternas y dísticas, simples, con la lámina entera, y fls. generalmente con tres 
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sépalos y seis pétalos, numerosos estambres espiralados, con el conectivo usualmente 

agrandado, y pistilos apocárpicos, así como por sus frs. agregados de unidades generalmente 

abayadas y estipitadas y semillas con endosperma ruminado. En el campo, la arquitectura de 

las ramas (a menudo largas, arqueadas y caedizas) y la corteza fibrosa, fuerte y (al rasgarla) 

que se desprende en tiras largas también ayudan con la identificación. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo  

Ca. 135 gén. y 2500 spp., SE Can.–Bol. y Ven., Curaçao, Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., 

Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

16 gén. y 85 spp. en CR. Esta familia es mejor conocida en CR por los frs. comestibles de 

algunas spp. del género Annona, p.ej., Anona (A. cherimola), Biribá (A. mucosa) 

y Guanábana (A. muricata); también vale mencionar la fragancia profunda y agradable de las 

fls. del Ilang-ilang (Cananga odorata), empleadas para confeccionar ciertos perfumes 

conocidos. La corteza de varias spp. se usa, en forma de tiras largas, como sustituto de 

cuerdas o para amarras, en especial para la construcción de ranchos en comunidades 

indígenas. 

Referencias bibliográficas 
http://legacy.tropicos.org/Name/42000007?projectid=66 

G. E. Schatz & N. Zamora1 (MPCR 4, Parte 1: 245–306. 2020) 

Couvreur, T. L. P., P. J. M. Maas, S. Meinke, D. M. Johnson & P. J. A. Keßler. 2012. Keys to 
the genera of Annonaceae. Bot. J. Linn. Soc. 169: 74–83. 

Maas, P. J. M., L. Y. T. Westra, H. Rainer, A. Q. Lobão & R. H. J. Erkens. 2011. An updated 
index to genera, species, and infraspecific taxa of Neotropical Annonaceae. Nordic J. Bot. 29: 
257–356. 

Schatz, G. E. 1987. Systematic and ecological studies of Central American Annonaceae. Tesis 
de doctorado inéd., Univ. Wisconsin, Madison, WI, EUA. 
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Género Annona L. 

Diagnóstico botánico  

Arbustos o árboles, o (menos frecuente) lianas, las ramitas cilíndricas o (raramente) anguladas 

(A. pittieri), glabras o glabradas a variadamente pubescentes con tricomas simples, a 

glabrescentes. Hojas con pecíolo canaliculado; lámina ovada u obovada a (más frecuente) 

amplia o angostamente elíptica u oblonga a lanceolada u oblanceolada, glabra o glabrada en 

una o ambas caras a variadamente pubescente con tricomas simples, a veces verrucosa o 

punteada en el envés, a veces con domacios en las axilas de los nervios principales en el 

envés, el nervio medio impreso a (distalmente) casi plano en el haz, la nervadura secundaria 

broquidódroma. El género Annona se reconoce fácilmente por sus frs. sincárpicos (con los 

monocarpos completamente connatos), oblongoides a ovoides o acorazonoide-ovoides a 

globosos o subglobosos, lisos (o casi así) o verrucosos a tuberculados o equinados. Se 

confunde únicamente con Duguetia (ver la clave de géneros, copla 2). 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 166 spp., SE EUA (S Florida), Méx.–Bol. y Ven., Curaçao, Trin. & Tob., Guayanas, Bras., 

Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, África trop. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica  

17 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas 

Fries, R. E. 1931. Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen. II. Acta Horti Berg. 10: 129–

314+. 

Maas, P. J. M., L. Y. T. Westra & collaborators. 1992. Rollinia. Fl. Neotrop. Monogr. 57: 1–189. 

Rainer, H. 2007. Monographic studies in the genus Annona L. (Annonaceae): inclusion of the 

genus Rollinia A. St.-Hil. Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 108: 191–205. 
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Annona cherimola Mill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Annonaceae Juss. 

Nombres comunes:  Anona 

Diagnóstico botánico: 

Arbusto o árbol, (1.5–)3–8 m, la corteza gris oscuro, las ramitas tomentosas. Hojas con el 

pecíolo 0.8–1.8 cm; lámina ± bicolora (blanca en el envés), 7.8–20.5 × 3.2–11 cm, elíptica o 

(raramente) obovado a lanceolado-elíptica, cuneada a obtusa en la base, obtusa a redondeada 

en el ápice, generalmente membranácea, glabra en el haz, blanco-velutina en el envés, con 

11–14 nervios secundarios por lado, sin domacios. Annona cherimola se reconoce en CR por 

sus láminas foliares generalmente membranáceas y blanco-velutinas en el envés, su condición 

normalmente cult. (en patios caseros o zonas habitadas, por sus frs. comestibles) y por ser una 

de las spp. del género que ocurre a mayores elevaciones. En forma vegetativa, es fácil de 

confundir con A. squamosa (ver), otra sp. cult. (pero bastante menos común en el país). Los frs. 

de A. cherimola se venden frecuentemente en los mercados de CR. 

 

Distribución mundial:  Méx.–Bol., Bras., Arg., Antillas, Bermudas, introd. tróps. del Viejo 

Mundo. (Hammel 25589, CR) 
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Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Persiste en la literatura la idea de 

que Annona cherimola sea nativa de Sur Amér. andina. Sin embargo, hoy en día se considera 

nativa de la región mesoamericana, seguramente a Nic., probablemente al N hasta Méx. y 

(posiblemente) al S hasta CR o aún Pan. 

Distribución en Costa Rica: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y de roble, bosques 

secundarios, cafetales, charrales y potreros, generalmente cult. o escapada. 

Regiones botánicas: ambas verts. Cord. Central, Cerros de La Carpintera, Valle Central, vert. 

Pac. Cords. de Tilarán y de Talamanca, Cerros de Escazú, N Pen. de Nicoya, cuenca superior 

del Río Grande de Candelaria, Isla del Coco(?). 

Distribución altitudinal: (100–)1000–1850(–2300) m 

Fenología: Fl. feb., mar., may. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/1600780?projectid=66 
Annona cherimola Mill., Gard. dict. ed. 8, Annona #5. 1768. Anona. 
 

Apiaceae Lindl. 

 

Diagnóstico botánico:  

Hierbas anuales, bianuales o perennes, arbustos o (rara vez) árboles, a veces escandentes, 

terrestres o (rara vez) epilíticos o epífitos, hermafroditas o andromonoicos (en CR), glabros o 

variadamente pubescentes, los tallos a menudo huecos; estípulas vestigiales o ausentes. Hojas 

simples o (más frecuente) trifolioladas a pedata o pinnada y/o ternadamente compuestas o 

decompuestas (en CR), alternas o (menos frecuente) opuestas o sub-opuestas, a veces 

basales y arrosetadas, enteras a crenadas o dentadas a espinoso-serradas o pinnatisectas, 

pecioladas, el pecíolo usualmente envainador, raramente (Ottoa) con la lámina no desarrollada. 

Infls. terminales y/o axilares, capituladas o (más frecuente) umbeladas, simples o compuestas, 

a menudo con un involucro y/o involucelos de brácteas separadas o connatas.  Esta familia es 
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muy importante económicamente, con numerosas spp. cult. en CR como hortalizas o 

condimentos. Entre las spp. tratadas aquí, se destacan Anethum graveolens (Eneldo), Apium 

graveolens (Apio), Arracacia xanthorrhiza (Arracache), Coriandrum sativum (Culantro), Daucus 

carota (Zanahoria), Eryngium foetidum [Culantro (de) coyote], Foeniculum vulgare (Hinojo) 

y Petroselinum crispum (Perejil). También vale mencionar (entre los géneros no 

tratados) Carum carvi L. (Alcaravea; nativa del Meditérraneo), Cuminum cyminum L. (Comino; 

nativa de N África y SO Asia) y Pimpinella anisum L. (Anís; nativa de Asia), no registradas de 

CR pero bien conocidas en el comercio internacional. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 425 gén. y 3650 spp., Alaska, Can. y 

Groenlandia–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Islas Malvinas, 

Antillas, Bahamas, Bermudas, islas atlánticas, Hawai, Viejo Mundo, islas subantárticas; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 23 gén. y 31 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/42000273?projectid=66 
 
J. F. Morales (MPCR 4, Parte 1: 307–329. 2020) 
Hiroe, M. 1979. Umbelliferae of world. Ariake Book Co. 
Nicolas, A. N. & G. M. Plunkett. 2009. The demise of subfamily Hydrocotyloideae (Apiaceae) 
and the re-alignment of its genera across the entire order Apiales. Molec. Phylogen. Evol. 53: 
134–151. 
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Género Spananthe Jacq. 

Spananthe paniculata Jacq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Apiaceae 

Diagnóstico botánico: Hierba anual, 0.25–1.5 m, erecta. Hojas principalmente opuestas, 

simples, con pecíolo 0.7–15 cm, con un mechón denso de tricomas en el ápice; lámina 2–9(–

14.5) × 0.5–15 cm, ampliamente ovada a deltado-lanceolada, cordada a truncada en la base, 

crenado-dentada, membranácea, glabra o esparcidamente pubescente sobre los nervios en 

ambas caras a glabrescente. Infls. terminales y axilares, con pedúnculo 1–8.5(–10) cm, 

umbeladas, simples (de 6–13 fls.). Esta sp. se reconoce muy fácilmente por su hábito de hierba 

erecta y hojas principalmente opuestas, simples, con un mechón de tricomas en el ápice del 

pecíolo. 

Distribución mundial:  1 sp., Méx.–Bol. y Ven., Trin., E Bras. 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. N Cord. de Talamanca, ambas verts. Cords. de 

Tilarán y Central, Valle Central, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Tablazo, Cerros de Escazú, 

Cerros Turrubares y Caraigres, S Fila Costeña (Fila Cruces), Pen. de Nicoya, P.N. Carara, 
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región de Puriscal (P.N. La Cangreja), cuenca del Río Grande de Candelaria, N Valle de 

General. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y nuboso, bosques primarios, 

cacaotales, cafetales, cañaverales, potreros, campos abandonados, jardines y orillas de 

quebradas y caminos, 

Distribución altitudinal: 0–1600+ m 

Fenología: Fl. ene.–mar., may.–oct., dic. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/1701127?projectid=66 

Spananthe paniculata Jacq., Icon. pl. rar. 2: 13, t. 350. 1791. Carricillo, Tubillo. 

 

Apocynaceae Juss. 

Diagnóstico botánico 

Hierbas anuales o perennes, sufrútices, arbustos (a veces tendidos a escandentes), árboles, 

bejucos o lianas, terrestres o (rara vez) epífitos, hermafroditas, usualmente con secreción 

lechosa a (a veces) acuosa o coloreada (al menos en los tallos), glabros o variadamente 

pubescentes a glabrescentes, a veces con glándulas secretorias multicelulares (coléteres) inter 

y/o intrapeciolares inconspicuas o (a veces) muy desarrolladas; estípulas presentes 

(Odontadenia, Vallesia), escariosas (en CR), o (mucho más frecuente) ausentes. Hojas 

simples, alternas o (más frecuente) opuestas a verticiladas, enteras, pinnadamente nervadas, 

sésiles o pecioladas. 

La familia Apocynaceae se reconoce por su hábito generalmente de hierbas, arbustos, árboles, 

bejucos o lianas, usualmente con savia lechosa, hojas usualmente opuestas y siempre simples 

y enteras y fls. bisexuales y actinomorfas, típicamente 5-meras, con los pétalos connatos (al 
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menos basalmente) y (a menudo) dos pistilos separados, pero con los estilos connatos (al 

menos apicalmente). Los frs. son a menudo pareados. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 366 gén. y 4600 spp., Alaska y Can.–Chile y Ven., Curaçao, Trin. & Tob., Guayanas, Bras., 

Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 47 gén. y 150 spp. en 

CR. FM 4(1): 662–768 (Stevens & Morales, 2009) 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica  

Varias spp. de Apocynaceae en géneros exóticos se cultivan de vez en cuando en CR por 

adorno 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000278?projectid=66 
J. F. Morales & W. D. Stevens (MPCR 4, Parte 1: 330–447. 2020) 
Endress, M. E., S. Liede-Schumann & U. Meve. 2014. An updated classification for 
Apocynaceae. Phytotaxa 159: 175–194. 
Livshultz, T. 2010. The phylogenetic position of milkweeds (Apocynaceae subfamilies 
Secamonoideae and Asclepiadoideae): evidence from the nucleus and chloroplast. Taxon 59: 
1016–1030. 
Morales, J. F. 2005. Estudios en las Apocynaceae neotropicales XIX: la familia Apocynaceae s. 
str. (Apocynoideae, Rauvolfioideae) de Costa Rica. Darwiniana 43: 90–191. 
Potgieter, K. & V. A. Albert. 2001. Phylogenetic relationships within Apocynaceae s.l. based 
on trnL intron and trnL-F spacer sequences and propagule characters. Ann. Missouri Bot. Gard. 
88: 523–549. 
Woodson, R. E., Jr. 1941. The North American Asclepiadaceae. I. Perspective of the genera. 
Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 193–244. 
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Género y ficha de la especie Allamanda cathartica L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Amaranthaceae Juss. 

Nombre científico con el autor incluido: Allamanda cathartica L. 

Diagnóstico botánico  

Arbusto semirrastrero a erecto (al menos 1.8 m) o escandente, o liana (al menos 4 m), las 

partes leñosas a veces con corcho, los tallos glabros o (a veces) puberulentos (en los brotes 

jóvenes) a glabrados, con secreción lechosa; estípulas ausentes. Hojas opuestas o (mucho 

más frecuente) verticiladas [(3)4 por nudo], con pecíolo 0.2–0.5 cm, sin coléteres; lámina 6.5–

16.5 × 2.3–7 cm, obovada a elíptica o angostamente elíptica, obtusa a cuneada en la base, 

acuminada o caudado-acuminada en el ápice. corola amarilla, en forma de embudo, contorta y 

sinistrorsa, 5-lobulada, sin lóbulos coronales libres internos, sin un anillo faucial o corona 

anular, el tubo 53–75(–85) mm [la parte inferior 28–43 mm, la parte superior 25–32(–42) × 30–

40 mm (en la boca), ampliamente cónica o campanulada]. Allamanda cathartica se puede 

distinguir en CR por sus hojas generalmente verticiladas (tres o cuatro por nudo), llamativas 

fls., con la corola amarilla y el polen granular, y frs. espinosos y leñosos, con las semillas 

aladas y no comosas. 
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Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa. Es factible que esta sp. sea nativa 

solamente en la cuenca amaz. En CR, se encuentra en forma silvestre principalmente en las 

bajuras de la vert. Carib., y casi exclusivamente cult. en otras regiones del país. 

Distribución en Costa Rica:  

vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, vecindad de Puerto Limón, 

Baja Talamanca, vert. Pac. Cord. de Talamanca, N Fila Costeña, N Pen. de Nicoya, región de 

Puriscal (P.N. La Cangreja), cuenca del Río Grande de Candelaria, región de Golfo Dulce  

Distribución altitudinal: 0–1050+ m 

Regiones botánicas: Bosque húmedo y muy húmedo, bosques primarios y secundarios, 

bordes de bosque, charrales, áreas abiertas y/o inundadas, potreros y orillas de pantanos, 

lagunas, ríos, canales y playas, también cult. en jardines y parques. 

Distribución mundial: S Méx.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Antillas, introd. SE 

EUA (S Florida), Par., N Arg., O África y Madag., China, Taiwán, etc. (J. F. Morales et al. 3482; 

CR, MO) 

Fenología: . Fl. ene.–mar., may.–dic. 

Potencial de uso ornamental: Sí, ornamental 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/1800001?projectid=66 
Sakane, M. & G. J. Shepherd. 1986. Uma revisão do gênero Allamanda L. (Apocynaceae). 
Revista Brasil. Bot. 9: 125–149. 
14 spp., S Méx.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Antillas; 1 sp. en CR. 
Allamanda cathartica L., Mant. pl. 214. 1771. Alamanda, Bejuco de San José, Jalapa 
 
 

Género Asclepias L. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos (en CR), las partes 

leñosas sin corcho (en CR), los tallos glabros o variadamente pubescentes a glabrescentes, 
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con secreción lechosa; estípulas ausentes. Hojas opuestas (en CR), sésiles o pecioladas, el 

pecíolo sin coléteres. El género Asclepias se distingue en CR por su hábito de hierbas, 

sufrútices o subarbustos ascendentes a erectos, fls. con una corona ginostegial, cuyos lóbulos 

(capuchones) generalmente tienen una lígula interna (cornículo), y frs. generalmente de un solo 

folículo no o apenas inflado, liso o más o menos estriado. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 150 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Baham. as, Bermudas, S África. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 4 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/40020570?projectid=66 
Bollwinkel, C. W. 1969. A revision of South American species of Asclepias L. Tesis de doctorado 
inéd., Southern Illinois Univ., Carbondale, IL, EUA. 
Woodson, R. E., Jr. 1954. The North American species of Asclepias L. Ann. Missouri Bot. Gard. 
41:1–211. 

Ficha de la especie Asclepias curassavica L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Apocynaceae Juss. 

Diagnóstico botánico: Hierba anual o perenne, sufrútice o arbusto, 0.1–2 m, ramificado o no 

ramificado, erecto, las partes leñosas sin corcho, las raíces fibrosas; tallos esparcidamente 

tomentulosos a glabrescentes. Hojas con pecíolo 1.2–2.7 cm, tomentuloso sobre los márgenes 
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a glabrescente; lámina 6.2–12.5(–17) × 1.3–4.9 cm, angostamente elíptica o (a veces) 

lanceolada, atenuada y decurrente en la base, acuminada a atenuada en el ápice, glabra en 

ambas caras o puberulenta sobre los nervios en el envés, con 11–16 nervios secundarios por 

lado. Asclepias curassavica se reconoce muy fácilmente en CR por sus corolas amarillas a 

anaranjadas o rojas. 

Distribución mundial:  EUA–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas, 

Bahamas, Bermudas, introd. y naturalizada Hawai, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo. (Grayum 

12402; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Se desconoce el rango geográfico natural 

de esta sp. en el Nuevo Mundo. Woodson (1954) opinó que podría ser suramericana; en 

cambio, Bollwinkel (1969) favoreció un origen en Norte y Centro Amér. 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. N Cord. de Talamanca, todas las llanuras principales, 

vecindad de Puerto Limón, ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilarán y Central, Valle 

Central, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Cerros de Escazú, S Fila Costeña, llanuras de 

Guanacaste, Pen. de Santa Elena, Islas Murciélago (Isla San José), Pen. de Nicoya, Isla San 

Lucas, P.N. Carara, región de Puriscal, cuenca del Río Grande de Candelaria, N Valle de 

General, Valle de Coto Brus, región de Golfo Dulce. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo, pluvial, nuboso y de roble, 

bosques primarios y secundarios, claros de bosque, cultivos, matorrales, charrales, ciénagas, 

potreros y orillas de pantanos, lagunas y caminos 

Distribución altitudinal: 0–1700(–2700) m 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/2603005?projectid=66 
Asclepias curassavica L., Sp. pl. 215. 
1753. Bailarina, Biboranio, Malcasada, Maragasá, Matacaballo, Mata vaca, Señorita, Viborana. 
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Asteraceae 

Diagnóstico botánico 

Hierbas o sufrútices anuales o perennes, arbustos o (a veces) árboles, o bejucos o lianas, 

terrestres o (a veces) epífitos, hermafroditas o ginomonoicos a (menos frecuente) monoicos o 

(al parecer) andromonoicos a polígamos o dioicos (en CR), a veces con savia blanca, 

raramente con espinas axilares, el follaje a veces aromático; estípulas ausentes [pero a veces 

con enaciones nodales (pseudoestípulas)]. Hojas simples o (a veces) palmadamente 

trifolioladas o 1–3-pinnadamente compuestas (al menos aparentemente), alternas a opuestas o 

subopuestas a (a veces) verticiladas, a veces arrosetadas, enteras o sinuadas a crenadas o 

dentadas a serradas o lobuladas a 1–3-pinnatisectas o -pinnatífidas, a menudo con glándulas 

de aceite (puntos translúcidos), uni-nervadas o (más frecuente) palmadamente nervadas a 

plinervadas o pinnadamente nervadas, sésiles a pecioladas, rara vez subpeltadas. 

Familia más grande de dicotiledóneas, se reconoce con facilidad por sus infls. de cabezuelas 

involucradas y fls. con los sépalos modificados en un vilano, los pétalos connatos en una corola 

generalmente 5-lobulada y cinco (típicamente) estambres con las anteras connatas (o rara vez 

conniventes) en un tubo alrededor del estilo, así como por sus frs. aquénicos y semillas sin (o 

casi sin) endosperma. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 1600 gén. y 23,000 spp., Alaska, Can. y Groenlandia–Chile y Ven., Curaçao, Trin. & Tob., 

Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Islas Malvinas, Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo 

Mundo; 161 gén. y 418 spp. en CR. FM 5(2): 1–608 (Pruski & Robinson, 2018). 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

En CR, esta familia está representada en todas las elevaciones y en casi todos los tipos de 

hábitats terrestres; son frecuentes principalmente en ambientes alterados y a muchas se les 

considera maleza. Algunas spp. son bien conocidas por sus usos, que incluyen ornamentales, 
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medicinales y comestibles, aunque muchas de estas cult. se derivan de híbridos, mutaciones o 

selección. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/50307371?projectid=66 
A. Rodríguez (MPCR 4, Parte 1: 516–878. 2020 
Anderberg, A. A. 1991a. Taxonomy and phylogeny of the tribe Gnaphalieae (Asteraceae). 
Opera Bot. 104: 1–195. 
_____. 1991b. Taxonomy and phylogeny of the tribe Plucheeae (Asteraceae). Pl. Syst. Evol. 
176: 145–177. 
Barkley, T. M., B. L. Clark & A. M. Funston. 1996. The segregate genera of Senecio sensu lato 
and Cacalia sensu lato (Asteraceae: Senecioneae) in Mexico and Central America. Pp. 613–
620 en D. J. N. Hind (ed.), Proceedings of the International Compositae Conference, Kew, 
1994. Vol. 1. Roy. Bot. Gard., Kew [Reino Unido]. 
Bremer, K. 1994. Asteraceae: cladistics & classification. Timber Press 
 
 
Género Bidens L. 
Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 240 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, 

Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 9 spp. en CR. 

Diagnóstico botánico 

Hierbas anuales (en CR) o (menos frecuente) bejucos perennes, hermafroditas o (menos 

frecuente) ginomonoicos, decumbentes o procumbentes a ascendentes o erectos a trepadores, 

los tallitos medulosos (en CR). Hojas alternas (las distales) u opuestas (en CR) (caulinares), 

simples o pinnadamente compuestas, sésiles o (más frecuente) pecioladas; lámina subovada a 

elíptica, a menudo variadamente pinnada, de otra forma entera a (más frecuente) dentada, 

generalmente eglandular en ambas caras, pinnadamente nervada. Infls. terminales, laxamente 

cimosas o corimboso-paniculadas, o de 1 cabezuela solitaria. Cabezuelas radiadas o (a veces) 

discoides, bisexuales, pediculadas;  

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Bidens se caracteriza en CR por sus hojas opuestas, a menudo pinnadamente compuestas, 

cabezuelas radiadas o (a veces) discoides, con el receptáculo paleáceo, y frs. con un vilano de 
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2–4(–6) aristas usualmente con tricomas retrorsos. Es bastante similar a Cosmos, pero este 

último tiene las fls. internas con los filamentos estaminales piloso-hirsutos (vs. glabros). 

Bidens bigelovii A. Gray [sin. B. b. var. angustiloba (DC.) R. E. Ballard & Melchert], conocida de 

Guat. y O Pan. (Prov. Chiriquí), se podría encontrar en CR; es muy parecida a (y podría estar 

escondida entre muestras de) B. alba y B. pilosa, de las cuales difiere por sus frs. 

moderadamente dimorfos, los externos rojizos y subclavados, los internos negros y lineares 

(vs. isomorfos, café oscuro o negros y lineares). 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40027257?projectid=66 
Ballard, R. 1986. Bidens pilosa complex (Asteraceae) in North and Central America. Amer. J. 
Bot. 73: 1452–1465. 
Mesfin Tadesse. 1993. An account of Bidens (Compositae: Heliantheae) for Africa. Kew Bull. 
48: 437–516. 
Sherff, E. E. 1937. The genus Bidens. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 16: 1–709. 

Ficha de la especie Bidens pilosa L. 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Diagnóstico botánico 

Hierba, hermafrodita, 0.1–1.5 m, erecta; tallitos cuadrangulares y estriados, glabrados o 

esparcidamente pilosos a glabrescentes. Hojas 2–15 × 1–10 cm (pecíolo incluido), simples o 

pinnadamente compuestas, el pecíolo 0.5–5 cm; lámina (cuando pinnada) con 3–7 segmentos 

1–8 × 0.5–3 cm, ovados a lanceolados. Bidens pilosa se caracteriza en CR por su hábito de 
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hierba erecta, hojas simples a (comúnmente) pinnadamente compuestas (con 3–7 segmentos), 

cabezuelas discoides y frs. isomorfos, con el vilano de (2)3 o 4(5) aristas erectas y rígidas. Es 

similar y cercanamente relacionada a B. alba; para distinguirlas, ver la clave (copla 2) y los 

comentarios en esta última. Por sus cabezuelas discoides, se podría confundir con B. tenera, 

pero esta última tiene láminas foliares con los segmentos con menos dientes (4–11 por lado) y 

cabezuelas con menos (usualmente 6–12) fls. y se encuentra restringida principalmente a 

bosque húmedo y muy húmedo. 

Distribución mundial: 

SO EUA (S Calif.)–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, E Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, 

Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo. (A. Rodríguez 2514; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Nativa 

Distribución en Costa Rica: ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, Valle Central, vert. 

Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilarán, Cerro Turrubares. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y nuboso y páramo, orillas de 

caminos 

Distribución altitudinal: 0–3500 m 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/2700301?projectid=66 

 

Bidens pilosa L., Sp. pl. 832. 1753. B. odorata Cav.; B. p. var. minor (Blume) 

Sherff. Moriseco, Mozote, Mozotillo, Muriseco. 

Género Critonia P. Browne  

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico  
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Hierbas perennes robustas, arbustos o árboles, o lianas, hermafroditas, erectos o trepadores. 

Hojas opuestas (caulinares), simples, sésiles o (más frecuente) pecioladas; lámina 

ampliamente ovada a elíptica o lanceolada, subentera o crenulada a dentada o denticulada, 

eglandular en ambas caras (pero con puntos translúcidos), triplinervada a pinnadamente 

nervada. Infls. terminales, densamente paniculadas a tirsoides. Cabezuelas discoides, 

bisexuales, sésiles o pediculadas; filarios ca. 20–30 (en CR), en 4–8 series, desiguales (los 

internos más largos), escariosos, ciliados (en CR). Critonia se caracteriza por sus hojas 

opuestas, con la lámina generalmente con puntos translúcidos, infls. densamente paniculadas a 

tirsoides, cabezuelas discoides, con los filarios internos fácilmente caducos y el receptáculo 

glabrado o esparcidamente piloso a esparcidamente hirsuto, y frs. prismáticos, con un vilano de 

cerdas capilares. Comparar con Koanophyllon, cuyas spp. a veces tienen similitud vegetativa y 

en la forma de sus infls., pero difieren por sus láminas foliares sin puntos translúcidos, aunque 

usualmente glandular-resinosas en el envés 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

40 spp., Méx.–Bol. y O Ven., Trin., SE Bras., Par., N Arg., Antillas, Bahamas; 6 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 6 especies 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/40016616?projectid=66 
King, R. M. & H. Robinson. 1971. Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). XLVIII. The 
genus, Critonia. Phytologia 22: 46–51. 
Robinson, H. 1990. Notes on Critonia in Mesoamerica (Eupatorieae: Asteraceae). Phytologia 
69: 87–92. 
Whittemore, A. T. 1987. The systematics and chemistry of Eupatorium sect. Dalea Loud. Tesis 
de doctorado inéd., Univ. Texas, Austin, TX, EUA. 
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Ficha de especie Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:   

Diagnóstico botánico:  

Critonia morifolia se distingue de sus congéneres en CR por sus pecíolos generalmente más 

largos [0.8–6.5(–8) cm, vs. hasta ca. 3.5 cm, o nulos] y tallitos y láminas foliares (en el envés) 

evanescente-flocosos a pronto glabrescentes; además, se caracteriza por sus tallitos cilíndricos 

a subhexagonales y huecos y cabezuelas con 8–12 fls. 

Distribución mundial:  Méx.–Bol. y O Ven., SE Bras., Par., N Arg. (Haber & Zuchowski 10589; 

CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Nativa 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cords. de Tilarán y de Talamanca, Llanura de 

Tortuguero, toda la vert. Pac. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo, pluvial y de roble, bosques 

primarios y orillas de quebradas y ríos, 

Distribución altitudinal: 0–1800 m 

Fenología: Fl. ene.–jun., dic.  
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Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/2711373?projectid=66 
Critonia morifolia (Mill.) R. M. King & H. Rob., Phytologia 22: 49. 1971. Eupatorium 
morifolium Mill., Gard. dict. ed. 8, Eupatorium #10. 1768. 

Género Hypochaeris L. 

Ficha de especie Hypochaeris radicata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Asteraceae 

Nombres comunes:  Margarita amarilla 

Diagnóstico botánico: Hierba perenne, hermafrodita, (0.15–)0.25–0.6 m, acaulescente, 

escapífera, con savia blanca; tallitos del escapo glabros. Hojas alternas (arrosetadas 

basalmente, a veces 1 o 2 caulinares), simples, con pecíolo indistinto de la lámina; lámina 4–27 

× 0.5–3.5 cm, oblanceolada, largamente atenuada y proximalmente dilatada en la base, aguda 

a obtusa en el ápice, lirada o lirado-pinnatífida o -pinnatisecta (con sinuas generalmente 

redondeadas), esparcidamente pilosa a glabrescente y eglandular en ambas caras, 

pinnadamente nervada. Hypochaeris radicata se caracteriza por su hábito de hierba 

acaulescente, con savia blanca, hojas alternas, arrosetadas basalmente, con la lámina lirada o 
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lirado-pinnatífida a -pinnatisecta, y cabezuelas liguladas, con el receptáculo paleáceo, las 

páleas flageliformes en el ápice y membranáceas, así como por sus corolas generalmente 

amarillas y frs. largamente rostrados y con un vilano de cerdas capilares plumosas. Se podría 

confundir con Taraxacum officinale, pero esta última tiene infls. de una cabezuela solitaria (vs. 

generalmente corimbiformes) y cabezuelas caliculadas (vs. sin calículo), con el receptáculo 

desnudo. Comparar también con Crepis capillaris e Hieracium. 

Distribución mundial:  Ca. 60 spp., Col.–Chile y NO Ven., SE Bras., Par., Uru., Arg., Islas 

Malvinas, Eurasia, Macaronesia (Islas Canarias), N África. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: 1 sp. introd. en CR. 

Distribución en Costa Rica: ambas verts. Cords. de Tilarán, Central y de Talamanca, Cerros 

de La Carpintera, Valle Central, vert. Pac., Cerros de Escazú. Fl. ene.–dic. Nativa de Eur., 

introd. Alaska, Can. y EUA, Guat., CR–Ecua., Bol. y Chile, Ven., SE Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas Mayores (Jam.), Viejo Mundo. (A. Rodríguez & Ramírez 2471, CR) 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial, nuboso y de roble y páramo, 

potreros y orillas de caminos. 

Distribución altitudinal: 1100–3350 m 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/2700929?projectid=66 
Urtubey, E., K. Tremetsberger, C. M. Baeza, P. López-Sepúlveda, C. König, R. Samuel, H. 
Weiss-Schneeweiss, T. F. Stuessy, M. Á. Ortiz, M. Talavera, S. Talavera, A. Terrab, C. F. Ruas, 
N. I. Matzenbacher, A. N. Muellner-Riehl & Y.-P. Guo. 2019. Systematics 
of Hypochaeris section Phanoderis (Asteraceae, Cichorieae). Syst. Bot. Monogr. 106: 1–204. 
Hypochaeris radicata L., Sp. pl. 811. 1753. Margarita amarilla. 
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Género Sonchus L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico  

Hierbas anuales o perennes, hermafroditas, caulescentes y erectas, con savia blanca; 

tallitos glabros (excepto los distales con esparcidos tricomas glandulares largos), 

huecos. Hojas alternas (basales y/o caulinares, las distales reducidas), simples, con  

pecíolo alado e indistinto de la lámina (obsoleto en hojas distales); lámina (incluido el 

pecíolo) obovada a oblanceolada, auriculada o sagitada y (a menudo) amplexicaule en 

la base (en CR), obtusa o aguda en el ápice (en CR), runcinada a lirada (al menos en 

hojas proximales) [con 1–5 segmentos laterales (en CR), el segmento terminal  

generalmente más grande y deltado (en CR)], de otra forma dentado-espinulosa,  

glabra (en CR) y eglandular en ambas caras, pinnadamente nervada. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo  

Ca. 80 spp., Chile (Islas Juan Fernández), Eurasia, Macaronesia, África y Madag., Japón, 

Taiwán, Filip., Indonesia, Nueva Guinea, Austral., N. Z.; 3 spp. introd. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: Introducida, Sonchus se caracteriza en CR 

por su hábito de hierbas caulescentes, con savia blanca, tallitos distales y filarios generalmente 

con tricomas glandulares, tallitos huecos y hojas alternas, con la lámina generalmente 

runcinada a lirada y de otra forma dentado-espinulosa, así como por sus cabezuelas liguladas, 

corolas principalmente amarillas y frs. a menudo más o menos comprimidos, con un vilano 

uniseriado de cerdas capilares. 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/40001998?projectid=66 
Boulos, L. 1972. Révision systématique du genre Sonchus L. s.l. I. Introduction et classification. 
Bot. Not. 125: 287–305. 
_____. 1973. Révision systématique du genre Sonchus L. s.l. IV. Sous-genre 1. Sonchus. Bot. 
Not. 126: 155–196. 
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_____. 1974a. Révision systématique du genre Sonchus L. s.l. V. Sous-genre 
2. Dendrosonchus. Bot. Not. 127: 7–37. 
_____. 1974b. Révision systématique du genre Sonchus L. s.l. VI. Sous-genre 3. Origosonchus.  
 

Ficha de especie Sonchus Oleraceus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:  Cerraja, Cerrajilla, Lechuguilla, Serraja, Serrajilla. 

Diagnóstico botánico: 

Planta anual, 0.2–1(–1.3) m, los tallitos a veces ± glaucos. Hojas ± arrosetadas (aunque a 

menudo pronto deciduas) proximalmente, la mayoría caulinares (en fl.), 2–25 × 1–8 cm 

(incluido el pecíolo); lámina concolora a levemente glauco-azulada en el envés (notorio en 

plantas vivas), sagitada (en hojas caulinares) en la base, las espínulas marginales 1–3 mm. 

Sonchus oleraceus, muy común y ampliamente distribuida en CR, se diferencia fácilmente de 

sus congéneres en el país por sus láminas foliares (de hojas caulinares) sagitadas (vs. 

auriculadas) en la base. 

Distribución mundial:  Can. y Groenlandia–Chile y Ven., Trin., SE Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Hawai, África y Madag., Islas Comores, Austral., N. Z., etc. (A. Rodríguez & 

Vargas 2557; CR, MO) 
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Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Nativa de Eurasia, introd. 

Distribución en Costa Rica: ambas verts. Cords. de Tilarán y Central, Valle Central, vert. Pac. 

Cords. de Guanacaste y de Talamanca, Cerros de Escazú, región de Puriscal. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial, nuboso y de roble 

Distribución altitudinal: 550–3350 m 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Referencias bibliográficas Sonchus oleraceus L., Sp. pl. 794. 1753.  

 
Género Zinnia L. 

Ficha de especie  Zinnia Elegans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombre científico: Zinnia elegans Jacq.:  

Diagnóstico botánico: 

Hierba anual, ginomonoica, 0.4–1 m, erecta; tallitos subestrigosos o híspido-pilosos a 

glabrescentes. Hojas opuestas (caulinares), simples, sésiles; lámina 3–10(–15) × 1.5–4(–7) cm, 

ovada u ovado-elíptica a oblongo-lanceolada o lanceolada, truncada a cordada y 

subamplexicaule en la base, obtusa a (mucho más frecuente) aguda o acuminada en el ápice, 

entera, estrigoso-hirsútula en ambas caras, glandular-resinosa en ambas caras, palmadamente 
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3–5-nervada. Infls. terminales, de 1 cabezuela solitaria. Zinnia elegans se caracteriza por su 

hábito de hierba anual y hojas opuestas, sésiles, la lámina subamplexicaule en la base, 

glandular-resinosa en el envés y palmadamente 3–5-nervada, así como por sus infls. de una 

cabezuela solitaria, cabezuelas radiadas, con un pedículo hueco distalmente, corolas de fls. 

externas marcescentes, con el tubo obsoleto y la lígula larga y conspicua, y frs. dimorfos (los 

externos subtriquetros y los internos comprimido-biconvexos), sin vilano, y por ser una sp. cult. 

y (a menudo) escapada. 

Distribución mundial:  Ca. 23 spp., SO EUA–Nic., Col.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Par., N Arg., 

Antillas; Nativa de Méx., introd. SE EUA, S Méx.–Bol. y N Ven., Guyana, SE Bras., Par., Arg., 

Antillas Mayores, Eurasia, África, NE Austral. (Weston 3910, CR) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: 1 sp. introd. en CR. 

Distribución en Costa Rica: ambas verts., todo el país. Se podría esperar en CR Zinnia 

peruviana (L.) L., una sp. ampliamente repartida y conocida tanto de N Nic. como de Sur Amér.; 

difiere de Z. elegans por sus frs. internos con un vilano de una arista. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo, pluvial y de roble, cult. y (a 

menudo) escapada, 

Distribución altitudinal: 0–3000 m 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Otros usos etnobotánicos: Esta sp. ha sido ampliamente utilizada como ornamental, y por 

tanto ha sido objeto de mutaciones o selección, principalmente en caracteres florales. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/2701599?projectid=66 
Torres, A. M. 1963a. Taxonomy of Zinnia. Brittonia 15: 1–25. 
_____. 1963b. Revision of Tragoceras (Compositae). Brittonia 15: 290–302. 
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Zinnia elegans Jacq., Icon. pl. rar. pl. 589. 1792. Z. violacea Cav., nom. rej. Matrimonio, San 
Rafael, Sanrafael, Zinnia. Basellaceae Raf. 

 

Género Anredera Juss. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Bejucos perennes, terrestres, hermafroditas (en CR), glabros, los tallos 

a veces con bulbilos axilares; estípulas ausentes. Hojas simples, alternas, ovadas (en CR), 

enteras, suculentas, pinnadamente nervadas, pecioladas. Infls. terminales o axilares, 

bisexuales o funcionalmente unisexuales, racemosas o racemoso-paniculadas. Fls. bisexuales 

(en CR). El género Anredera se reconoce por su hábito de bejucos suculentos, sin estípulas, 

hojas alternas, con la lámina simple y entera, infls. racemosas o racemoso-paniculadas, fls. 

pequeñas, sostenidas por dos bractéolas y con solo dos sépalos, y frs. indehiscentes, de una 

sola semilla, sostenidos o rodeados por el perianto persistente. Comparte su follaje suculento y 

fls. con solo dos sépalos con la familia relacionada Portulacaceae, pero en CR el último taxon 

no abarca bejucos y tiene frs. capsulares, dehiscentes y con dos o más 

semillas. Anredera (especialmente A. ramosa) se ha confundido a veces con el 

género Dioscorea (Dioscoreaceae), de las monocotiledóneas, el cual difiere por sus láminas 

foliares palmadamente nervadas y fls. trímeras, las pistiladas con el ovario ínfero. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: 12 spp., SE EUA–Bol. y Ven., Trin. & Tob., 

Guyana Fr., SE Bras., Par., Uru., Arg., Antillas 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 2 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40015841?projectid=66 

J. F. Morales (MPCR 4, Parte 2: 10–12. 2020) 

Eriksson, R. 2007. A synopsis of Basellaceae. Kew Bull. 62: 297–320. 
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Sperling, C. R. 1987. Systematics of the Basellaceae. Tesis de doctorado inéd., Harvard Univ., 
Cambridge, MA, EUA. 

Hauman, L. 1925. Notes sur le genre Boussingaultia H. B. K. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. 
“Bernardino Rivadavia” 33: 347–359. 
 

Ficha de especie Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Basellaceae Raf. 

Diagnóstico botánico: Planta al menos 6 m, los tallos verdes (cuando tiernos), a veces con 

bulbilos axilares. Hojas con el pecíolo 0.7–2 cm; lámina 2–10.5 × 2–9 cm, cordada en la base, 

obtusa o aguda en el ápice. Infls. terminales o axilares. Fls. fragantes, blancas o crema a 

blanco verdoso, el pedicelo 1.5–2.5 mm; sépalos café oscuro cuando secos, 1 

Distribución mundial:  Probablemente nativa de Bol., Par., Uru. y Arg. E Bras., Antillas 

Mayores, Bermudas, Hawai, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo. (Víctor Ramírez & Morales 227; 

CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: introd. EUA–El Salv. y Hond., CR, Col.–

Perú y Ven. 

Distribución en Costa Rica: ambas verts. Valle Central. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, cafetales, charrales, cercas vivas y orillas de caminos, 
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Distribución altitudinal: 1000–1450  

Fenología: Fl. feb., may.–set. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/3200042?projectid=66 

Bignoniaceae Juss. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Arbustos, árboles, bejucos o (más frecuente) lianas (en CR), terrestres 

o (raramente) epilíticos, hermafroditas, glabros o glabrados a lepidotos o variadamente 

pubescentes con tricomas simples y/o furcados a estrellados o dendríticos; estípulas ausentes 

(pero las escamas de las yemas axilares a veces modificadas como pseudoestípulas). Hojas 

simples o (más frecuente) 1–3(5)-folioladas a palmada, pinnada, bipinnada, bipedata o 2 o 3-

ternadamente compuestas (con el folíolo terminal que a menudo se convierte en un zarcillo), 

alternas a (mucho más frecuente) opuestas o subopuestas a (raramente) verticiladas (3 por 

nudo), enteras o (menos frecuente) dentado-crenadas a dentadas o serradas (al menos 

distalmente), palmada a pinnadamente nervadas, sésiles o subsésiles a (mucho más frecuente) 

pecioladas. Infls. terminales o subterminales y/o axilares (a veces en nudos deshojados), 

racemosas o cimosas a corimbosas o subcorimbosas a tirsoides o paniculadas, o (a veces) de 

varias fls. fasciculadas a 1 fl. solitaria.  Bignoniaceae, una de las familias más importantes de 

lianas en el Neotróp., se reconoce en CR por su hábito leñoso [excepto Mansoa parvifolia (a 

veces) y Tourrettia] y (a menudo) escandente o subescandente, carencia de estípulas, hojas 

generalmente opuestas y compuestas y fls. llamativas, con los pétalos connatos en una corola 

5-lobulada y el ovario con numerosos óvulos por lóculo, así como por sus frs. generalmente 

capsulares, con las semillas aladas o bialadas y sin endosperma. Las spp. escandentes y con 

hojas opuestas son únicas por sus zarcillos derivados de folíolos terminales. La familia se 

confunde más fácilmente con Schlegeliaceae, la cual ha sido incluida en Bignoniaceae (al 
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menos en parte) en algunas floras regionales; sin embargo, dicha familia se distingue por su 

hábito a menudo epifítico, hojas simples y frs. abayados. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 82 gén. y 810 spp., EUA–Chile y Ven., 

Curaçao, Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, tróps. y 

subtróps. del Viejo Mundo 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 28 gén. y 75 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/42000305?projectid=66 
J. F. Morales & Q. Jiménez (MPCR 4, Parte 2: 57–115. 2020) 

Lohmann, L. G. & C. M. Taylor. 2014. A new generic classification of tribe Bignonieae 
(Bignoniaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 348–489. 

Género Crescentia L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Arbustos o árboles, la copa abierta (en CR), los tallos sin brazos de 

floema visibles en sección transversal, las ramas generalmente curvadas, las ramitas 

subcilíndricas a anguladas, sin campos glandulares interpeciolares, sin anillo interpeciolar; 

pseudoestípulas ausentes. Hojas alternas, fasciculadas, simples o trifolioladas, subsésiles o 

con pecíolo ampliamente alado (en CR), no articulado, sin zarcillos; lámina o folíolos enteros, 

lepidotos en ambas caras y (a veces) pubescentes sobre el nervio medio en el envés con 

tricomas simples y furcados (en CR), no punteados. Infls. axilares (a menudo en nudos 

deshojados), de 2 fls. pareadas o 1 fl. solitaria. Fls. con disco hipógino conspicuo, el cáliz 

alargado, generalmente bilabiado (dividido hasta cerca de la base), grueso; corola blanquecina 

o crema a crema amarillento o verde amarillento a verde o canela amarillento (teñida de rosado 

a rojizo o vino a morado o purpúreo a café o con líneas o nervadura de dichos colores) o 

morada, tubular-campanulada (en CR), glabrada o lepidota en ambas caras; anteras glabras; 

ovario sésil. Frs. peponiformes (indehiscentes), no estipitados, rectos, oblongoides a ovaloides 
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u ovoide-elipsoides a globosos o subglobosos, no comprimidos, con una cáscara leñosa y dura, 

lisos, glabros; semillas delgadas (en CR), sin ala, envueltas en pulpa. 

Este género se reconoce fácilmente por su hábito de arbustos o árboles, hojas alternas y 

fasciculadas y frs. grandes, oblongoides a ovaloides u ovoide-elipsoides a globosos o 

subglobosos, con una cáscara leñosa y dura. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: 6 spp., SE EUA (S Florida), Méx.–Col., 

Perú, Ven., Bras., Antillas, Bahamas 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 2 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40016479?projectid=66 
Gentry, A. H. 1980. Bignoniaceae—Part I (Crescentieae and Tourrettieae). Fl. Neotrop. Monogr. 
25[1]: 1–131. 

1) Ficha de especie Crescentia cujete L. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Bignoniaceae 

Nombres comunes:  Jicaro 

Diagnóstico botánico: Planta 3–10 m. Hojas simples, subsésiles; lámina 4–26 × 1–7.6 cm, 

obovada, atenuada en la base, obtusa a aguda en el ápice, cartácea, lepidota en ambas caras 

y (a veces) pubescente sobre el nervio medio en el envés. Fls. con fuerte olor desagradable 
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(por la noche), el cáliz con los lóbulos 18–26 × 13–24 mm; corola crema a verde claro o verde 

amarillento a canela amarillento (con nervadura -rosada a rojiza o purpúrea en los lóbulos) o 

morada, 41–74 mm. Frs. ca. 18–30 × 10–20(–30) cm, oblongoides u ovoide-elipsoides a 

globosos; semillas 7–8 × 4–6 mm. 

Distribución mundial:  SE EUA (S Florida), Méx.–Col., Antillas, Bahamas, introd. Ecua.–Bol., 

Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Bermudas, Hawai, O África, Indochina, Filip., Indonesia, 

Oceanía, etc. (Haber et al. 10080; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Nativa 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva), Llanuras de Los 

Guatusos (R.N.V.S. Caño Negro), de San Carlos y de Santa Clara, Baja Talamanca (P.N. 

Cahuita), vert. Pac. Cord. de Tilarán, N Cord. de Talamanca, N Fila Costeña (vecindad de 

Térraba), llanuras de Guanacaste al S hasta vecindad de Colorado, Pen. de Nicoya, Isla San 

Lucas, vecindades de Barranca y de Caldera, Valle Central, vecindad de Tárcoles, P.N. Carara, 

región de Puriscal (P.N. La Cangreja), cuenca del Río Grande de Candelaria, Playa Savegre, 

vecindad de Puerto Cortés, Pen. de Osa. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo y muy húmedo, cercas vivas, sabanas, playas, 

potreros y orillas de lagunas, pantanos y caminos, también cult. 

Distribución altitudinal: 0–1100+ m 

Fenología: Fl. ene.–mar., may.–jul., set. 

Potencial de uso ornamental:  

Otros usos etnobotánicos:  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/3700574?projectid=66 
Crescentia cujete L., Sp. pl. 626. 1753. Calabacero, Jícaro, Tiquí. 
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Commelinaceae Mirb 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico  

Hierbas perennes u ocasionalmente anuales, hermafroditas o polígamas, pequeñas a grandes, 

terrestres o rara vez epífitas (como una Bromelia en Cochliostema); tallos erectos a 

ascendentes, difusamente extendidos o estoloníferos, ocasionalmente rizomatosos, rara vez 

algo escandentes, a veces suculentos, normalmente con raíces en los nudos, éstas fibrosas o a 

veces tuberosas. Hojas simples, alternas o en pseudoverticilos, espiraladas o dísticas, que 

envainan el tallo en la base, la vaina cerrada, eligulada; lámina estrechamente lanceolada a 

ampliamente elíptica, frecuentemente estrechada en un falso pecíolo, los márgenes enteros. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Principalmente trópicos 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

La mayoría de las spp. de Commelinaceae en CR se parecen, superficialmente, a un zacate 

(Poaceae) de hojas elípticas, pero con las vainas de las hojas cerradas, la savia mucilaginosa, 

y las fls. mucho más vistosas. En cuanto a las fls., se reconocen generalmente por su perianto 

bien desarrollado diferenciado en cáliz y corola y su gineceo de un solo ovario bi o trilocular. 

Las familias más similares en este sentido son Eriocaulaceae (con fls. unisexuales, diminutas, 

en capítulos) y, especialmente, Mayacaceae y Xyridaceae (con ovarios uniloculares). 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000348?projectid=66 
J. R. Grant, R. B. Faden y B. E. Hammel (MPCR 2: 386–409. 2003) 
Faden, R. B. 1998. Commelinaceae. Pp. 109–128 en, K. Kubitzki (ed.), The families and genera 
of vascular plants, Vol. 4. Flowering plants, monocotyledons, Alismatanae and 
Commelinanae (except Gramineae). Springer. 
——— & D. R. Hunt. 1991. The classification of the Commelinaceae. Taxon 40: 19–31. 
Ca. 40 gén. y 650 spp., cosmopolita (principalmente tróps.); 11 gén. y 37 spp. en CR. FM 6: 
157–173 (Hunt, 1994). 
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Género Commelina L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico:  

Plantas perennes (generalmente), las raíces generalmente tuberosas. Hojas usualmente 

dísticas, a veces espiraladas, sésiles o pecioladas; lámina con la base usualmente asimétrica, 

usualmente pubescente. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 170 spp., pantrop. y subtrop 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 7 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40012837?projectid=66 

Ficha de especie Commelina diffusa Burm. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Diagnóstico botánico: 

Tallos ca. 20–50 cm, difusamente ramificados y con raíces en los nudos. Hojas 2.5–6 × 1–2 

cm, lanceoladas a ovado-lanceoladas, usualmente redondeadas en la base, agudas a 

acuminadas en el ápice, casi glabras; vaina ciliada, los pelos incoloros. Los márgenes 

separados. Fls. con sépalos 3–4 mm; pétalos superiores azules, el inferior azul. Se distingue 
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por sus espatas basalmente cordadas, bastante largo-pedunculadas, pero similar en estos 

aspectos a C. texcocana, una planta mucho más robusta sin raíces en los nudos; es también 

parecida a la sin raíces C. leiocarpa, que difiere por sus frs. abayados, negros o azules. 

Distribución mundial:  E EUA–Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas, tróps. y subtróps del 

Viejo Mundo. (Haber & Zuchowski 8887, INB) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Nativa 

Distribución en Costa Rica: ambas verts. todas las cords. principales, vert. Pac. llanuras de 

Guanacaste (La Cruz), S Pen. de Nicoya, desde Valle Central y región de Puriscal al S. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y nuboso, pastizales húmedos, 

bordes de bosques y campos cultivados, 

Distribución altitudinal: 0–1500(–2000+) m 

Fenología: Fl. ene.–mar., may., jul.–dic. 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/8300012?projectid=66 
Commelina diffusa Burm. f., Fl. indica 18, pl. 7, fig. 2. 1768. 

 

Género Tradescantia L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico:  

Plantas perennes o (rara vez) anuales, las raíces fibrosas o tuberosas. Hojas espiraladas 

o dísticas, sésiles a cortamente pecioladas; lámina lanceolado-elíptica a ovadauoblanceolada. 

Infls. terminales, terminales y axilares, o todas axilares, usualmente compuestas de pares de 

Cimas sésiles. La mayoría de las spp. de Tradescantia en CR se destacan por tener brácteas 

pareadas, conduplicadas y más o menos espatáceas, subyacentes a la infl. Además, 

técnicamente se distingue por los seis estambres más o menos iguales. Dos spp. De 



Sistema de remediación hídrica para la regeneración paisajística 

 

112 

Mesoamérica norteña se cultivan frecuentemente en CR, usualmente en los jardines de 

casas. Tradescantia pallida (Rose) D. R. Hunt (Setcreasea purpurea Boom; Saprissa) tiene 

hojas suculentas, moradas y fls. rosadas (Grayum 9855, CR); T. spathacea Sw. [sin. Rhoeo 

discolor (L’Hér.) Hance ex Walp.; Cordobán, Moisés, Pluma de venus] tiene rosetas 

bromeliformes de hojas linear-lanceoladas usualmente rojo vino en el envés y verdes en el 

haz, y fls. blancas en espatas axilares, en forma de barco (Grant 1775, CR). Es probable que 

otras spp. exóticas de Tradescantia también se cultiven en CR. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: 70 spp., EUA–Arg., Antillas 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 8 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40016238?projectid=66 

Ficha de especie Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:  Cañutillo, Cucaracha, Hoja de milagro. 

Diagnóstico botánico: Tallos rastreros o decumbentes, hasta 50+ cm, glabros a puberulentos 

en líneas cerca al nudo, a veces dorado pubescentes cuando jóvenes. Hojas (2–)4–

7 × (1–)1.5–2(–3) cm, ovadas a ovado-elípticas o lanceolado-elípticas, sésiles o estrechas en la 
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base en un pecíolo hasta ca. 0.2 cm, agudas a acuminadas en el ápice, glabras o escasamente 

pilosas en el haz, glabras o glabrescentes en el envés, a veces dorado pubescentes. Esta sp. 

consta de plantas rastreras de hojas algo suculentas, moradas, con rayas plateadas y fls. 

morado rosáceo. Se puede confundir (especialmente los especímenes de herbario) con T. 

poelliae, que también tiene fls. rosadas y hojas a veces moradas, pero difiere de esa sp. nativa 

por sus espatas del mismo par desiguales y sus pétalos unidos basalmente en un tubo. 

Distribución mundial:  S Méx.–Perú, Par. (Haber & Zuchowski 10199, CR) La mayoría del 

material costarricense corresponde a Tradescantia zebrina var. zebrina, ampliamente cultivada 

y naturalizada, pero de origen desconocido. Algunas colecciones con hojas y tallos 

pubescentes (p. ej., Á. Mora 167, CR; ca. 70 m, vecindad de Amubri) pueden ser nativas, y 

quizás son referibles a T. z. var. flocculosa (G. Brückn.) D. R. Hunt [Kew Bull. 41: 406. 

1986; Zebrina flocculosa G. Brückn., Bot. Jahrb. Syst. 61(Beibl. 137): 14. 1926], hasta ahora 

solo conocida desde S Méx. (Chis.) a Nic. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cords. Central (E.B. La Selva) y de Talamanca 

(vecindad de Amubri), ambas verts. Cord. de Tilarán (área de Monteverde), vert. Pac., llanuras 

de Guanacaste (vecindad de La Cruz), N Valle de General, región de Golfo Dulce (P.N. Piedras 

Blancas) 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, áreas abiertas 

Distribución altitudinal: 0–1400 m 

Fenología: Fl. ene.–abr., jun., nov., dic. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/8300647?projectid=66 
Tradescantia zebrina hort. ex Heynh., Alph. Aufz. Gew. 735. 1847. Zebrina pendula Schnizl.  
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Convolvulaceae  

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico  

Bejucos herbáceos a leñosos (lianas), a veces (Cuscuta) parasíticos y ± sin clorofila, raramente 

hierbas postradas o rastreras a erectas o subarbustos, a menudo con savia lechosa, glabros o 

pubescentes con tricomas simples o ramificados; estípulas ausentes. Hojas simples o (menos 

frecuente) palmadamente compuestas, alternas, muchas veces cordadas en la base, cuando 

simples a veces lobuladas, de otra forma enteras (usualmente) a dentadas o sinuado-

lobuladas, subsésiles o (mucho más frecuente) pecioladas, a veces reducidas a escamas. La 

familia Convolvulaceae es fácil de reconocer porque la mayoría de spp. son bejucos con savia 

lechosa, hojas alternas, cordadas en la base, y fls. más o menos conspicuas con el cáliz 

persistente y no verde en fr. y la corola en forma de embudo, más o menos plegada, convoluta 

en el botón. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 55 gén. y 1600 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 17 gén. y 90 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Las características del cáliz a menudo son muy importantes para distinguir las spp. Entre los 

géneros en CR, solamente Ipomoea, Stictocardia y Turbina tienen polen espinuloso, el cual se 

puede observar con una buena lupa. En los otros géneros es liso. De todos modos, Ipomoea, 

siendo el género más diverso en CR, con muchas spp. muy comunes y con fls. muy vistosas, 

es el más probable de encontrar. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000283?projectid=66 
B. E. Hammel1 (MPCR 5: 72–126. 2010) 
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Género Ipomoea L.  

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: 

Bejucos o lianas, raramente hierbas erectas o arbustos, a menudo con savia lechosa. Hojas 

Simples o (I. heptaphylla) palmadamente compuestas, básicamente ovadas a orbiculares 

Generalmente cordadas en la base, acuminadas y mucronatas en el ápice, cuando simples no 

lobuladas o lobuladas, de otra forma enteras o (rara vez) inconspicua e irregularmente 

dentadas a sinuado lobuladas, glabras o pubescentes en ambas caras con tricomas simples, 

a veces con  puntos negros. La forma de la corola, aquí indicada simplemente como 

campanulada o en forma de embudo o trompeta, se refiere principalmente al tubo que se abre 

abruptamente desde la base, gradualmente, o se mantiene más o menos estrecho hasta por lo 

menos la mitad del tubo (respectivamente). En casi todos los casos, el limbo es abruptamente 

patente. La mayoría de las spp. tiene los estigmas bilobulados (a veces difícil de ver en material 

seco), lo cual corresponde con frs. de dos (o cuatro, especialmente en I. quamoclit y spp. 

aliadas) lóculos. En pocas spp. (las aliadas a I. indica), los estigmas son trilobulados, lo cual 

corresponde con frs. de tres lóculos. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 650 spp., S Can.–Chile y Ven., Trin., 

Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 

Ca. 650 spp., S Can.–Chile y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, 

Bermudas, Hawai, Viejo Mundo 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 52 spp. en CR. Ipomoea abarca la 

mayoría de las spp. de Convolvulaceae que uno encuentra en CR, sobre todo si son bejucos 

con hojas cordadas en la base, glabras o con tricomas simples, y corolas rosadas o azules a 

moradas o rojas. El polen espinuloso (visible con un microscopio de baja resolución o una 

buena lupa) ayuda a distinguirlo del parecido Merremia.  De hecho, 
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solo Stictocardia y Turbina comparten polen espinuloso en CR, pero ambos tienen frs. 

indehiscentes. La forma de los sépalos es la característica más importante para la identificación 

de Ipomoea spp. Generalmente es posible identificar las spp. aunque estén solamente con frs., 

puesto que los sépalos son persistentes, y también ayuda el color y pubescencia de las 

semillas. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40031392?projectid=66 
Churristate, Pudreoreja 
Austin, D. F. 1978. The Ipomoea batatas complex–I. Taxonomy. Bull. Torrey Bot. Club 105: 
114–129. 
———. 1997. Dissolution of Ipomoea series Anisomerae (Convolvulaceae). J. Torrey Bot. Soc. 
124: 140–159. 
——— & Z. Huáman. 1996. A synopsis of Ipomoea (Convolvulaceae) in the Americas. Taxon 
45: 3–38. 
Gunn, C. R. 1972. Moonflowers, Ipomoea section Calonyction, in temperate North America. 
Brittonia 24: 150–168. 
House, H. D. 1908. The North American species of the genus Ipomoea. Ann. New York Acad. 
Sci. 18: 181–263. 
McDonald, J. A. 1982. Biosystematics of the Ipomoea tricolor complex (Convolvulaceae). Tesis 
de doctorado inéd., Univ. Texas, Austin, TX, EUA. 
———. 1989[‘1987’]. Revision of Ipomoea section Exogonium (Choisy) Griseb. 
(Convolvulaceae). Brenesia 28: 41–87. 
———. 1995. Revision of Ipomoea section Leptocallis (Convolvulaceae). Harvard Pap. Bot. 
[1](6): 97–122. 
O’Donell, C. A. 1959. Las especies americanas de Ipomoea L. sect. Quamoclit (Moench) 
Griseb. Lilloa 29: 19–86. 
St. John, H. 1970. Classification and distribution of the Ipomoea pes-caprae group 
(Convolvulaceae). Bot. Jahrb. Syst. 89: 563–583. 
Wood, J. R. I., P. Muñoz-Rodríguez, B. R. M. Williams & R. W. Scotland. 2020. A foundation 
monograph of Ipomoea (Convolvulaceae) in the New World. PhytoKeys 143: 1–823. 
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Ficha de especie Ipomoea cairica (L.) Sweet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Diagnóstico botánico: 

Planta trepadora o postrada, herbácea, perenne; tallo algo lignescente en la base, muy 

ramificado, liso o a veces; hojas divididas, de contorno ovado-suborbicular, de (2)3 a 6(10) cm 

de largo por 2 a 7(9) cm de ancho, envés sin pelos; inflorescencias con 1 a 

3 flores; sépalos subiguales, ovados, de 5 a 8 mm de longitud, escariosos, 

glabros; corola infundibuliforme (con forma de embudo) a campanulada (con forma de 

campana), de 4.5 a 6.5 cm de largo, rosado-violácea; el fruto es una cápsula subglobosa, de 1 

a 1.5 cm de diámetro, con 4 semillas, de forma globosa-triangular, de 4 a 8 mm de largo.  

Distribución mundial:  Esta especie es originaria de África, pero se encuentra ampliamente 

distribuida en el continente americano porque se cultiva como planta de ornato. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica:  

Regiones botánicas: Especie cultivada en muchas localidades de varios estados en México. 

Cubre paredes, cercas o árboles, con tallos que llegan a medir más de 10 m de largo. 

Distribución altitudinal: 250 a los 2250 m. 
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Fenología: Florece a lo largo del año, sobre todo cuando se le brindan buenos cuidados. 

Potencial de uso ornamental: Es un elemento muy apreciado en jardinería por la belleza de 

sus flores. 

Referencias bibliográficas: 

https://www.tropicos.org/name/8501793 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_cairica 

Cucurbitaceae Juss. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas suberectas o (mucho más frecuente) bejucos herbáceos o 

levemente leñosos, postrados a trepadores, a veces de rizomas tuberosos, anuales o 

perennes, monoicos o (menos frecuente) dioicos, glabros o pubescentes, casi siempre con 

zarcillos espiralados, simples o ramificados, laterales respecto al pecíolo; estípulas ausentes. 

Hojas simples o palmada o pedatamente compuestas, alternas, a menudo palmadamente 

lobuladas (raramente pinnatífidas o bipinnatífidas), de otra forma enteras a serradas o 

laciniadas, pecioladas. La familia Cucurbitaceae se reconoce fácilmente en CR por estar 

representada casi exclusivamente por bejucos rastreros o ascendentes, con zarcillos laterales 

(muy rara vez ausentes) respecto al pecíolo y hojas alternas, a menudo palmadamente 

lobuladas o compuestas, y por sus fls. unisexuales (siendo las plantas usualmente monoicas), 

las pistiladas con el ovario ínfero, y frs. generalmente abayados. Vegetativamente es similar a 

Passifloraceae, pero en esta última los zarcillos son axilares (ver también la discusión 

de Melothria dulcis). Muchos miembros de la familia poseen importancia económica por tener 

frs. comestibles o utilizados comercialmente en distintas formas. Aparte de las spp. tratadas 

formalmente aquí, de vez en cuando se encuentran en los mercados de CR. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 119 gén. y 825 spp., Can.–Chile y Ven., 

Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Viejo Mundo; 25 gén. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 65 spp. en CR. 
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Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000129?projectid=66 

Cucurbitaceae (MPCR 5: 137–181. 2010) 

J. González & L. J. Poveda 

Chomicki, G., H. Schaefer & S. S. Renner. 2020. Origin and domestication of Cucurbitaceae 
crops: insights from phylogenies, genomics and archaeology. New Phytol. 226: 1240–1255. 

Cogniaux, A. 1881. Cucurbitacées. Pp. 325–951 en, A. de Candolle & C. de Candolle 
(eds.), Monographiæ phanerogamarum. Vol. 3. G. Masson. 

———. 1916. Cucurbitaceae-Fevilleae et Melothrieae. En, A. Engler (ed.), Das 
Pflanzenreich IV.275.I (Heft 66): 1–277. Engelmann. 

——— & H. Harms. 1924. Cucurbitaceae–Cucurbiteae–Cucumerinae. En, A. Engler (ed.), Das 
Pflanzenreich IV.275.II (Heft 88): 1–246. Engelmann. 

McVaugh, R. 2001. Flora novo-galiciana. Vol. 3. Univ. Michigan Herb. 

Schaefer, H. & S. S. Renner. 2011. Phylogenetic relationships in the order Cucurbitales and a 
new classification of the gourd family (Cucurbitaceae). Taxon 60: 122–138. 

Género y ficha de especie:  Rytidostylis Hook. & Arn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Bejuco rastrero o trepador, hasta al menos 3 m (y a veces colgante), 

monoico; tallos 5-surcados, los zarcillos simples ó 2 ó 3-ramificados. Hojas simples, 3–
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12 × 2.5–9.5 cm, ampliamente ovadas o deltado-cordadas, no lobuladas o (más frecuente) 

palmadamente 3–5-anguladas o -lobuladas, de otra forma diminuta y remota a conspicuamente 

dentadas. Se reconoce por sus hojas simples, usualmente anguladas, fuertemente cordadas en 

la base, infls. masculinas largamente pedunculadas, fls. con el hipanto alargado-cilíndrico, las 

estaminadas con tres estambres y las pistiladas con el ovario asimétrico y un solo estigma, y 

frs. asimétricos, equinados, dehiscentes de manera explosiva. Esta sp. es frecuente en setos 

vivos del Valle Central. 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib., Llanura de Tortuguero (P.N. Tortuguero), ambas 

verts. Cords. Central y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Tilarán, Cerros de Escazú, Cerro 

Caraigres, S Fila Costeña (Fila Cruces), llanuras de Guanacaste al S hasta vecindad de 

Esparza, Pen. de Nicoya, Isla Chira, Valle Central, P.N. Carara, N Valle de General, Valle de 

Coto Brus, región de Golfo Dulce, etc. 

Distribución altitudinal: 0–1700(–2000+) m; 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 8 spp., Méx.–Perú y Ven., Guyana Fr., 

Bras., Antillas Mayores (Cuba) 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 1 sp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/9200742?projectid=66 
Rytidostylis gracilis Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy. 425, t. 97. 1840. Elaterium 
ciliatum Cogn.; E. gracile (Hook. & Arn.) Cogn.; ?E. pauciflorum Cogn.; R. 
carthagenensis sensu Fl. Pan., Haber (1991), Janzen & Liesner (1980), non 
(Jacq.) Kuntze. Chanchitos. 
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Cyperaceae Juss.  

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico  

Hierbas anuales o perennes, hermafroditas, monoicas o (rara vez) dioicas; tallos (culmos) 

erectos o ascendentes, frecuentemente trígonos y sólidos. Hojas simples, generalmente 

triseriadas; vaina usualmente cerrada, ocasionalmente con una contralígula; lámina linear o 

filiforme a elíptica, a veces reducida o ausente. Infl. de espiguillas (compuestas de fls. sésiles 

en las áxilas de brácteas), éstas algunas veces solitarias y terminales o frecuentemente 

arregladas en espigas, racimos, panículas, etc. 

  A causa de su hábito herbáceo, generalmente terrestre, hojas graminiformes, lineares y 

fls. pequeñas, virtualmente desnudas, sostenidas en espiguillas bracteadas, Cyperaceae se 

parece mucho a y es usualmente confundida con Juncaceae y Poaceae. 

Diversidad de géneros y especies en el mundoAlgunos géneros 

como Ascolepis, Lagenocarpus y Schoenus, que se encuentran en países vecinos, podrían 

eventualmente recolectarse en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

En CR, la familia Cyperaceae se distribuye desde el nivel del mar hasta los páramos a más de 

3000 m. Muchas spp. son anfibias o acuáticas o al menos hidrófilas. En CR existen regiones 

particularmente ricas en estas plantas, como lo son las sabanas húmedas de la zona norte de 

la Prov. Guanacaste, las áreas palustres alrededor de Los Chiles al norte de la Prov. Alajuela, y 

las sabanas del Pac. sur como Boruca y Buenos Aires, en la Prov. Puntarenas.  

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000356?projectid=66 
 J. Gómez-Laurito (MPCR 2: 458–551. 2003) 
Ca. 115 gén. y 3600 spp., cosmopolita; 25 gén. y 210 spp. en CR. FM 6: 402–485 (Adams, 
1994). 
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Género Cyperus L.  

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico : Plantas anuales o perennes, pequeñas o grandes, con o sin rizomas; 

culmos trígonos, rara vez cilíndricos. Hojas con o sin lámina. Infl. determinada, desde una 

cabezuela hasta una panícula decompuesta, umbeliforme; brácteas foliiformes. Espiguillas 

bisexuales (unisexuales en C. canus), comprimidas o lineares a subcilíndricas, en espigas o 

digitadas, con pocas o muchas. Cyperus se distingue de la mayoría de los géneros de 

Cyperaceae en CR por sus fls. generalmente bisexuales en espiguillas compuestas con glumas 

dísticas. Los más similares son Kyllinga y Remirea, ambos algunas veces incluidos en Cyperus. 

Ver bajo estos géneros para los aspectos distintivos. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: más de 500 spp., cosmopolita 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 58 spp. en CR. Cyperus spectabilis Link 

(EUA–Hond., Bol., Arg.) fue informada de CR (“Cartago, 1400 m”) por Standley (Fl. CR 99), 

pero no citó los especímenes, ni se ha visto ninguno de CR.  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/40020254?projectid=66 

Simpson, D. A. 1990. A revision of Cyperus sect. Leucocephali. Kew Bull. 45: 484–501. 

Tucker, G. C. 1983. The taxonomy of Cyperus (Cyperaceae) in Costa Rica and Panama. Syst. 
Bot. Monogr. 2: 1–85. 

———. 1994. Revision of the Mexican species of Cyperus (Cyperaceae). Syst. Bot. Monogr. 43: 
1–213. 
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Ficha de especie Cyperus odoratus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombre científico con el autor incluido: Cyperus odoratus L.,  

Nombres comunes:  Coyolillo, Pelo de Chino. 

Diagnóstico botánico: Plantas anuales o perennes, cespitosas (o los culmos solitarios); 

culmos 30–100 cm, frecuentemente engrosados en la base. Hojas (2)3–6(–10), 10–65 cm, más 

cortas que los culmos, la vaina septado-nodulosa; lámina 4–12 mm de ancho. Infl. abierta, con 

brácteas foliiformes; rayos 0–12, 3–20 cm; rayos secundarios a veces desarrollados, 3–6 cm. 

Una sp. sumamente variable; sin embargo, se reconoce fácilmente por su raquilla con una 

articulación en la base de cada espiguilla, éstas cilíndricas y con glumas obtusas adpreso-

imbricadas. Una maleza común en varios cultivos. 

Distribución mundial:  Can.–Bol. y Ven., Trin., Guyana Fr., Bras., Par., Arg., Antillas, Viejo 

Mundo. (Gómez-Laurito 13331, USJ) 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, cuenca del Río 

Sapoá, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, vecindad de Puerto Limón, ambas verts. 

Cord. de Tilarán, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Fila Costeña, llanuras de Guanacaste al S 
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hasta Río Barranca, Isla San Lucas, Valles Central y de Coto Brus, desde P.N. Carara al S, Isla 

del Caño, Isla del Coco. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo y pluvial, sitios abiertos, cultivos, 

lugares pantanosos y orillas de caminos 

Distribución altitudinal: 0–1000 m 

Fenología: Fl. ene.–dic 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/9901831?projectid=66 
Sp. pl. 46. 1753. C. acicularis (Schrad. ex Nees) Steud.; C. ferax Rich.; C. haenkei J. Presl & C. 
Presl; Torulinium macrocephalum sensu Adams (1994, pro parte), non (Liebm.) C. B. Clarke; T. 
odoratum (L.) S. S. Hooper.  
 
 
Euphorbiaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico 

Hierbas, bejucos, arbustos, lianas o árboles, monoicos o dioicos, con indumento de tricomas 

simples (a veces urticantes), estrellados o escamosos, y con savia acuosa o blanca, amarillenta 

a rojiza; estípulas presentes o no. Hojas simples o palmadamente compuestas 

(Dalechampia y Hevea), alternas o (menos frecuente) opuestas, a veces verticiladas 

(Euphorbia), lobuladas o no, de otra forma enteras o dentadas a aserradas, generalmente 

pecioladas. Semillas usualmente con endosperma abundante y aceitoso (raramente ausente). 

Aunque es una familia compuesta por elementos de características morfológicas muy amplias y 

variables, Euphorbiaceae puede reconocerse por la presencia, en ocasiones, de tricomas 

estrellados o peltados (escamosos), savia lechosa o coloreada, glándulas en el ápice de los 

pecíolos o en las láminas foliares, fls. unisexuales, con el ovario súpero, y frs. muchas veces de 

tres mericarpos, cada uno con una o dos semillas. Ocasionalmente podría confundirse 
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(especialmente recolecciones infértiles) con miembros de las familias Flacourtiaceae y 

Violaceae y también (aún cuando fértil) con Moraceae. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 335 gén. y 8100 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 46 gén. y 178 spp. en CR. FC: Fieldiana, 

Bot. n. s., 36: 1–169 (Burger & Huft, 1995). 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

En CR el género Stillingia, precisamente S. zelayensis (Kunth) Müll. Arg., conocida de Nic. y O 

Pan. Tal vez aparezca en las sabanas de la vert. Pac. de la Cord. de Talamanca, ya que se 

conoce de dicho hábitat en la vecindad de Boquete, Pan. (Prov. Chiriquí). Es algo relacionada 

con Actinostemon, Gymnanthes y Microstachys, de los cuales se distingue por sus fls. 

pistiladas con una ginobase trilobulada, endurecida y persistente, visible después de la 

dehiscencia de los frs. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000236?projectid=66 
J. González (MPCR 5: 290–394. 2010) 
Hoffmann, P., H. Kathriarachchi & K. J. Wurdack. 2006. A phylogenetic classification 
of Phyllanthaceae (Malpighiales; Euphorbiaceae sensu lato). Kew Bull. 61: 37–53. 
Radcliffe-Smith, A. 2001. Genera euphorbiacearum. Roy. Bot. Gard., Kew [Reino Unido]. 
Webster, G. L. 1994. Synopsis of the genera and suprageneric taxa of Euphorbiaceae. Ann. 
Missouri Bot. Gard. 81: 33–144. 
Wurdack, K. J., P. Hoffmann & M. W. Chase. 2005. Molecular phylogenetic analysis of 
uniovulate Euphorbiaceae (Euphorbiaceae sensu stricto) using plastid rbcL and trnL-F DNA 
sequences. Amer. J. Bot. 92: 1397–1420. 
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Género Euphorbia L.  

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas anuales o perennes, arbustos o árboles, a veces cactiformes 

y/o suculentos, monoicos o (raramente) dioicos, glabros o con indumento de tricomas simples, 

la savia blanca; estípulas ausentes o presentes, usualmente pequeñas, a veces reducidas a 

glándulas o (spp. cult. en CR) espiniformes. Hojas alternas, opuestas o verticiladas (o en varios 

arreglos en la misma planta), a veces carnosas, a veces deciduas (spp. suculentas cult. en 

CR), el pecíolo (nulo en las spp. suculentas) sin glándulas; lámina simple, no lobulada o (rara 

vez) panduradamente lobulada, de otra forma generalmente entera a dentada o aserrada. Infls. 

terminales o axilares, bisexuales o masculinas, de unidades ciatiformes solitarias, fasciculadas 

o dispuestas en cimas, los ciatios radiales o bilaterales, a veces espolonados, 5-lobulados, los 

lóbulos alternando con 1–5 glándulas, éstas con o sin apéndices petaloides a veces blancos o 

coloreados. Fls. estaminadas pocas a muchas por ciatio, con o sin bractéolas subyacentes, sin 

disco; sépalos ausentes (o muy reducidos); pétalos ausentes; estambre 1; pistiloide ausente. 

Fls. pistiladas terminales y solitarias en el ciatio, sin disco; sépalos usualmente ausentes (rara 

vez rudimentarios); pétalos ausentes; ovario trilocular; óvulos 1 por lóculo; estilos 3, separados 

o connatos, a veces brevemente bífidos. Frs. capsulares o (raramente) drupáceos, 

generalmente elevados de los ciatios; semillas lisas, foveoladas, acostilladas, esculpidas o 

tuberculadas, con o sin carúncula. Se reconoce por su savia blanca e infls. ciatiformes. El ciatio 

es una estructura única en el reino vegetal, formada por fls. unisexuales muy reducidas (las 

estaminadas a un solo estambre desnudo, las pistiladas a un solo pistilo desnudo) encerradas 

en un involucro lobulado. Los lóbulos del involucro a menudo tienen apéndices blancos o 

coloreados, los cuales tienen el aspecto de pétalos. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 2400 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo 
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Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 28 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40007100?projectid=66 

Boissier, [P. E.] 1866. Euphorbiaceæ, Subordo I. Euphorbieæ. Pp. 3–188 en, A. de Candolle 
(ed.), Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 15(2): 1–1286. V. Masson. 

Burch, D. G. 1965. A taxonomic revision of the genus Chamaesyce (Euphorbiaceae) in the 
Caribbean. Tesis de doctorado inéd., Univ. Florida, Gainesville, FL, EUA. 

Dressler, R. L. 1957. The genus Pedilanthus (Euphorbiaceae). Contr. Gray Herb. 182: 1–188. 

Lomelí Sención, J. A. 2006. Revisión de Euphorbia subgénero Pedilanthus (Euphorbiaceae). 
Tesis de doctorado inéd., Univ. Guadalajara, Guadalajara, Méx. 

Mayfield, M. H. 1997. A systematic treatment 
of Euphorbia subgenus Poinsettia (Euphorbiaceae). Tesis de doctorado inéd., Univ. Texas, 
Austin, TX, EUA. 

 

Ficha de especie Euphorbia hirta L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Euphorbeaceae 

Nombres comunes:  Hierba de sapo 
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Diagnóstico botánico: Hierba, 0.1–0.4 m, semipostrada a erecta; tallos densamente 

pubescentes con tricomas amarillentos. Hojas opuestas, la lámina 0.8–4 × 0.3–1.5 cm, ovado-

elíptica o lanceolada, usualmente asimétrica en la base, aserrada. Infls. axilares, de glomérulos 

capitados, con pedúnculo 0.2–0.9 cm. Ciatios 0.5–0.8 mm, actinomorfos, densamente 

estrigosos a glabrescentes; glándulas 5, diminutas, orbiculares (una linear); apéndices 

petaloides ausentes o (menos frecuente) prominentes, blancos, subiguales, glabros. Fls. 

pistiladas con los estilos connatos basalmente. Frs. estipitados, 0.07–0.12 cm, pubescentes; 

semillas 0.6–0.8 mm, arrugadas. Se reconoce por sus tallos a menudo semipostrados, ramitas 

usualmente cubiertas por tricomas amarillentos, hojas opuestas, con la lámina asimétrica en la 

base y aserrada, infls. axilares, pedunculadas, y frs. pubescentes. 

Distribución mundial:  S EUA–Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas, Bahamas, 

tróps. y subtróps. de África y Madag., Islas Comores, tróps. de Asia. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica:  

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cords. de Guanacaste, Central (E.B. La Selva) y de 

Talamanca, Llanura de San Carlos, vecindad de Puerto Limón, Baja Talamanca, vert. Pac. 

Cord. de Tilarán, N Cord. de Talamanca, llanuras de Guanacaste al S hasta vecindad de 

Puntarenas, Pen. de Santa Elena, Islas Murciélago, Pen. de Nicoya, Islas Chira, San Lucas y 

Venado, Valle Central, P.N. Carara, N Valle de General, Uvita, región de Golfo Dulce, Isla del 

Coco. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo y pluvial.  

Distribución altitudinal: 0–1200 m 

Fenología: Fl. ene.–dic.  

Potencial de uso ornamental:  

Otros usos etnobotánicos:  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/12800155?projectid=66 
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Euphorbia hirta L., Sp. pl. 454. 1753. Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 

Género Ricinus L. 

Ficha de especie Ricinus communis L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:  Higuera, Higuerilla. 

Diagnóstico botánico: Arbusto o arbolito, 1–3 m, monoico, glabro, la savia incolora; estípulas 

0.9–2.2 cm, ovado-lanceoladas, deciduas. Hojas alternas, el pecíolo con glándulas; lámina 

simple, peltada, 12–50+ × 10–48 cm, palmadamente lobulada (los lóbulos ovado-elípticos), de 

otra forma glandular-aserrada. Ricinus communis se reconoce por sus hojas peltadas, con la 

lámina lobulada y glandular-aserrada, fls. estaminadas con numerosos estambres ramificados, 

frs. equinados y hábitat a menudo en zonas abiertas. Desde muy joven, produce una gran 

cantidad de frs., de ahí que sea una colonizadora agresiva. Aparentemente el fuego favorece la 

germinación de las semillas (obs. pers.). 

Las semillas de esta sp. son ricas en alcaloides y principios tóxicos. Una ingestión de solo 2–6 

puede ser una dosis fatal. 
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Distribución mundial:  1 sp., probablemente nativa del E y NE de África., naturalizada S EUA–

Chile y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, S Europa, tróps. y 

subtróps. de África y Madag., Pen. de Arabia, tróps. de Asia. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica:  

Distribución en Costa Rica: vert. Carib., Llanura de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Colorado), 

ambas verts. Cord. Central, Valle Central, vert. Pac., Cerros de Escazú, llanuras de 

Guanacaste, Pen. de Nicoya, cañón del Río Grande de Térraba, Isla del Coco, etc. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo y pluvial, ruderal 

Distribución altitudinal: 0–1800 m 

Fenología: Fl. ene., feb., abr., jul., set.–nov. (J. F. Morales 1674, CR) 

Otros usos etnobotánicos: En el antiguo Egipto se usaba el aceite de las semillas para 

iluminación, pero más como purgante (conocido como “aceite de ricino”). También se ha usado 

para elaborar jabón, pinturas, barnices, candelas, cosméticos, como impermeabilizante y para 

preservar cueros. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/12800093?projectid=66 
Pax, F. & K. Hoffmann. 1919. Euphorbiaceae-Acalypheae-Ricininae. En, A. Engler (ed.), Das 
Pflanzenreich IV.147.IX–XI (Heft 68): 112–127. Engelmann. 
 

Fabaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico 

Hierbas (anuales o perennes), arbustos, árboles, bejucos o lianas, a veces acuáticas 

(Aeschynomene, Neptunia), hermafroditas o (raramente) andromonoicos o dioicos, a veces con 

espinas o zarcillos, glabros o variadamente indumentados con tricomas simples o (rara vez) 

lepidotos o medifijos; tronco o ramas a veces con secreción rojiza 

(Dussia, Machaerium, Pterocarpus, etc.) o (raramente) lechosa (Mimosa); estípulas usualmente 
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presentes, a veces glandulares o espinescentes. Hojas simples (Bauhinia, Lecointea), 

palmadamente compuestas o (más frecuente) pinnada o bipinnadamente compuestas (y 

frecuentemente con estipelas), rara vez filodiales (Acacia, Ulex), alternas o (raramente) 

subopuestas (a veces en Lonchocarpus y Ormosia) a opuestas (Platymiscium), enteras o 

(raramente) bífidas (Bauhinia) o denticuladas a aserradas, usualmente pecioladas, el pecíolo (y 

los peciólulos) claramente pulvinulado y a veces con nectarios glandulares (estos a veces 

presentes en el raquis de hojas pinnada o bipinnadamente compuestas, en la base de los 

pares de pinnas). Algunas spp. de Fabaceae en géneros no tratados adelante se cultivan en 

CR con propósitos usualmente ornamentales, pero en cantidades no comerciales y tampoco se 

encuentran naturalizadas. Acrocarpus fraxinifolius Arn. (Cedro rojo; nativa de la India), se 

cultiva ocasionalmente como sombra de café (Hammel & Pérez 27656, CR). El género 

principalmente suramericano Brownea llega hasta Pan., pero no se conoce de CR en forma 

silvestre, a pesar de muchos reportes en la literatura  

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 730 gén. y 19,250 spp., Alaska, Can. y 

Groenlandia–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, 

Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 136 gén. y 593 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Fabaceae es una familia de gran importancia tanto biológica como económica en CR y en todo 

el mundo. En los hábitats silvestres del Neotróp., es la familia más diversa de árboles y de 

bejucos herbáceos. Una gran cantidad de spp. proveen productos de alta importancia 

económica y usos diversos, como alimento, forraje, leña, madera, carbón, tanino, resina, 

medicinas, biocidas, control de malezas, ornamentales, etc. Además, la mayoría de las spp. 

son fijadoras de nitrógeno. De hecho, la importancia económica de Fabaceae es cercana con la 

de Poaceae. El frijol, un componente básico de la dieta cotidiana en CR, se siembra en todo el 

país, pero también se encuentran poblaciones silvestres. Menos importantes para la cocina 

nacional (y en algunos casos no o muy escasamente cult. en CR) son Cicer arietinum L. 
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(GARBANZO; Tonduz 9782, CR), Lens culinaris Medik. (LENTEJA), Pisum 

sativum (ARVEJA, GUISANTE) y Vicia faba L. (HABA), todas nativas del Mediterráneo a O Asia, 

y Glycine max (SOYA), nativa de la China. Varios géneros de Fabaceae (ver, 

p.ej., Dalbergia y Peltogyne, entre los nativos) rinden maderas duras y finas, entre las más 

valoradas para la ebanistería 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000184?projectid=66 
N. Zamora (MPCR 5: 395–775. 2010) 
Lewis, G., B. Schrire, B. Mackinder & M. Lock (eds.). 2005. Legumes of the world. Roy. 
Bot. Gard., Kew [Reino Unido]. 
Zamora V., N. 1993[‘1991’]. Tratamiento de la familia Mimosaceae (Fabales) de Costa Rica. 
Brenesia 36: 63–149. 
 
 

Género Mimosa L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, arbustos o (raramente) árboles erectos, rastreros, 

decumbentes o trepadores, o lianas, hermafroditas o andromonoicos, las ramitas usualmente 

con espinas; estípulas pequeñas, subuladas a angostamente lanceoladas, persistentes o 

deciduas. Hojas bipinnadamente compuestas; pecíolo inerme o espinoso, con o (usualmente) 

sin nectarios glandulares; raquis (a veces nulo) inerme o espinoso, con o sin nectarios 

glandulares; pinnas 1–14(–17) pares (en CR); folíolos 1–46(–60) pares por pinna (en CR), 

opuestos (en CR). Infls. axilares, capituladas o capitulado-racemosas a -paniculadas, o 

espigadas a racemosas. Fls. blancas o rosado pálido, actinomorfas, sésiles o pediceladas; 

sépalos connatos en un cáliz campanulado, (3)4 ó 5-lobulado; pétalos (3)4 ó 5, connatos en 

una corola campanulada, lobulada; estambres (3)4–10, los filamentos separados; anteras sin 

glándulas. Mimosa se caracteriza en CR por sus ramitas usualmente con espinas, hojas 

bipinnadamente compuestas, usualmente sin nectarios glandulares, fls. con solo (3)4–10 

estambres (igual o el doble que los lóbulos de la corola) y frs. generalmente con las valvas que 
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se abren transversalmente dejando el margen o replo continuo y persistente. Muchas spp. 

tienen hojas y folíolos sensitivos a movimientos abruptos (lluvia, viento fuerte o el contacto de 

algún animal) que las hacen “dormir” (doblarse hacia abajo) rápidamente, y por ende, el 

nombre común Dormilona del género. Esto puede darse en hierbas, arbustos escandentes y 

hasta árboles, p.ej., M. albida y M. tricephala. En estas dos spp. (y probablemente otras, pero 

no siempre en las que son sensitivas) se puede notar abundante savia lechosa en los pecíolos, 

característica poco común en la familia. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 500 spp., EUA–Bol. y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, tróps. de África y Madag., S Asia; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 23 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/40020063?projectid=66 
Barneby, R. C. 1991. Sensitivae censitae: a description of the genus Mimosa Linnaeus 
(Mimosaceae) in the New World. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1–835. 

Grether González, R. 1997. Revisión taxonómica del género Mimosa (Leguminosae) en 
Mesoamérica. Tesis de doctorado inéd., Univ. Nac. Autón. México, México, D. F., Méx. 

———. 2000. Nomenclatural changes in the genus Mimosa (Fabaceae, Mimosoideae) in 
southern Mexico and Central America. Novon 10: 29–37. 

Ficha de especie Mimosa pudica L. 
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Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Fabaceae 

Nombres comunes:  Dormilona 

Diagnóstico botánico: Hierba o (raramente) arbusto erecto o decumbente a rastrero, a veces 

subescandente, 0.2–0.7(–1) m, las ramitas glabras o hirsutas, con espinas recurvadas, 1.5–5 

mm, dispersas; estípulas 0.4–1.4 cm, lanceoladas o linear-acuminadas, glabras o setosas (pero 

con los márgenes ciliados), persistentes. Hojas con el pecíolo 1.5–4 cm, a veces espinoso, sin 

nectarios glandulares; raquis nulo; pinnas 1 ó 2 pares; folíolos 15–35 pares por pinna, 0.3–1(–

1.2) × 0.1–0.2 cm, linear-oblongos, obtusos o mucronatos en el ápice, glabros en ambas caras, 

setosos en el margen. Infls. solitarias ó 2 ó 3 fasciculadas en ramas racemiformes, capituladas, 

0.7–1 cm de diám.; pedúnculo 1–2 cm. Fls. rosadas, sésiles; cáliz 0.1–0.2 mm, campanulado; 

corola 1–2 mm, 4-lobulada; estambres 4. Frs. hasta ca. 30 por capítulo, 1–1.5(–2.5) × 0.3–0.6 

cm, oblongos, abruptamente cuspidados en el ápice, glabros, con los márgenes setosos, con 

2–5 artículos; semillas ocre, 3–3.2 × 2.5–3 mm, lenticulares, lisas a granulosas. Se reconoce 

fácilmente por su hábito usualmente herbáceo y hojas usualmente con dos pares de pinnas, 

éstas agrupadas en el ápice del pecíolo (o sea, el raquis nulo). Puede ser confundida 

con Mimosa affinis, pero M. pudica tiene pinnas con mayor número de pares de folíolos por 

pinna, éstos más angostos, e infls. más grandes. 

Distribución mundial:  S Méx.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Antillas, Bahamas, 

introd. tróps. del Viejo Mundo. (Q. Jiménez et al. 2180, CR) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica:  

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de San Carlos, de Tortuguero 

y de Santa Clara, vecindad de Puerto Limón, ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilarán y 

de Talamanca, vert. Pac., Montes del Aguacate, llanuras de Guanacaste, S Pen. de Nicoya, 
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Valle Central, región de Turrubares, P.N. Carara, región de Puriscal (P.N. La Cangreja), Uvita, 

región de Golfo Dulce, etc. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo y pluvial. 

Distribución altitudinal: 0–1800 m. 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/13036675?projectid=66 

Mimosa pudica L., Sp. pl. 518. 1753. M. p. var. hispida Brenan; M. p. var. tetrandra (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) DC.; M. p. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Dormilona, Naupate, Puta 
vieja. 

 

Género Leucaena Benth. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Arbustos o árboles, las ramitas sin espinas; estípulas ovadas a 

subuladas, persistentes o deciduas. Hojas bipinnadamente compuestas; pecíolo con 1 nectario 

glandular; raquis con 1 nectario glandular; 

pinnas (2)3–24(–28) pares (en CR); folíolos 4–58(–62) pares por pinna (en CR), opuestos. Infls. 

axilares, erectas, capituladas o capitulado-paniculadas. Se caracteriza por sus ramitas sin 

espinas, hojas bipinnadamente compuestas, con nectarios glandulares, infls. capituladas de fls. 

verdosas a blancas y frs. péndulos con las semillas por lo general dispuestas transversalmente 

en las valvas. Las anteras peludas son únicas entre los géneros de Fabaceae subfam. 

Mimosoideae en CR. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: 22 spp., S EUA–Perú y Ven. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: introd. Pantróp. (2 spp.); 3 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40005610?projectid=66 
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Hughes, C. 1998. Monograph of Leucaena (Leguminosae-Mimosoideae). Syst. Bot. Monogr. 
55: 1–244. 

Ficha de Especie Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Fabaceae 

Diagnóstico botánico: Arbusto o árbol, 4–8 m, las ramitas glabras o diminutamente grisáceo-

pubescentes; estípulas 0.35–0.41 cm, deciduas. Hojas con el pecíolo 1.5–4.2 cm, el nectario 

glandular cerca del ápice; raquis 5–16 cm, el nectario glandular en el par proximal de pinnas; 

pinnas (4–)6–8(9) pares; folíolos 13–21 pares por pinna, 1–2.1 × 0.24–0.45 cm, linear-

oblongos, agudos en el ápice. Se distingue por sus hojas con menos de diez pares de pinnas y 

folíolos menos de 0.5 cm de ancho. Leucaena leucocephala es una sp. cult. mundialmente en 

el tróp. para forraje, leña o árbol para sombra u ornamental. Su distribución natural es todavía 

desconocida, y se sospecha tener origen de híbrido en la región de S Méx., Guat. y El Salv. 

(Hughes, 1998: 109–110), donde es más abundante y morfológicamente diversa; sin embargo, 

ni siquiera se conocen poblaciones definitivamente silvestres en dicha zona. Esta sp. se 

naturaliza libremente alrededor del mundo, pero esta condición no está confirmada para CR. 
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Distribución mundial:  S EUA (S Florida, Texas)–N Chile y Ven., Trin. & Tob., Surinam, Bras., 

Par., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, tróps. de África y Madag., Filip., Austral., 

Nueva Caledonia, etc. (U. Chavarría et al. 1565, CR) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica:  

Distribución en Costa Rica:  

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo y muy húmedo, 0–600+ m; vert. Carib. Cord. 

Central (Turrialba), vert. Pac., llanuras de Guanacaste, Pens. de Nicoya y de Osa 

Distribución altitudinal:  

Fenología: Fl. mar., ago., set. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/13002824?projectid=66 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Taxon 10: 53. 1961. Mimosa 

leucocephala Lam., Encycl. 1: 12. 1783. Ipil ipil, Leucaena. 

Género Calliandra Benth. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Sufrútices, arbustos o árboles, a veces subescandentes, las ramitas sin 

espinas; estípulas subuladas, comúnmente nervadas, persistentes o deciduas. Hojas 

bipinnadamente compuestas; pecíolo sin nectarios glandulares; raquis (a veces nulo) sin 

nectarios glandulares; pinnas 1–12(–15) pares (en CR); folíolos 1–80(–120) [hasta 40(–60) 

pares] por pinna (en CR), opuestos, coriáceos. Infls. axilares, capituladas o (raramente) 

umbelado-paniculadas (en CR). Fls. rosadas a rojas (a veces con blanco en la base). Se 

caracteriza por sus hojas dísticas, bipinnadamente compuestas, sin nectarios glandulares, con 

los folíolos más o menos coriáceos, infls. generalmente capituladas, obcónicas o globosas, fls. 

generalmente rosadas a rojas y frs. erectos, leñosos, elásticamente dehiscentes, con las valvas 
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recurvadas (pero no torcidas). Algunas de estas características ayudan a distinguirlo de su 

género más afín Zapoteca. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 135 spp., SO EUA–N Chile y Ven., Trin. 

& Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., N Arg., Antillas, Bahamas; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 10 spp. en CR. Dos spp. exóticas 

de Calliandra a menudo se encuentran cult. para adorno en CR: C. haematocephala Hassk. (Q. 

Jiménez 2234, CR), nativa de Bol., y C. riparia Pittier [C. surinamensis sensu Holdridge & 

Poveda Á. (1975), Zamora V. (1993), non Benth.], nativa de Pan., Col., Ven. y Guyana. Ambas 

son algo similares a C. magdalenae, de la cual difieren en sus hojas con menos folíolos por 

pinna (6–20 en C. haematocephala, 7–13 en C. riparia); además, C. riparia (H. M. Hernández et 

al. 690, MO) tiene fls. más pálidas (blanco rosado o blanco verdoso). 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40034910?projectid=66 
Barneby, R. C. 1998. Silk tree, guanacaste, monkey’s earring: a generic system for the 
synandrous Mimosaceae of the Americas. Part III. Calliandra. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 
1–223. 

Macqueen, D. J. & H. M. Hernández. 1997. A revision 
of Calliandra series Racemosae (Leguminosae: Mimosoideae). Kew Bull. 52: 1–50. 
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Ficha de especie Calliandra haematocephala Hassk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Fabaceae 

Diagnóstico botánico: arbusto de hasta 5 m de alto, ramas sin espinas; estípulas subuladas, 

comúnmente nervadas, persistentes o deciduas. Hojas bipinnadamente compuestas; pecíolo 

sin nectarios glandulares 

Distribución mundial:  Sur América alpina 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: introducida, originaria de Bolivia 

Distribución en Costa Rica: Heredia áreas de conservación cordillera volcánica central Santo 

Domingo 

Potencial de uso ornamental: Ornamental, restauración ecológica, seto, barrera rompe 

vientos, alimento para la fauna. 
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Lamiaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla  

Diagnóstico botánico  

Hierbas o arbustos, terrestres, algunas veces rastreros o trepadores, hermafroditas o 

raramente (en CR) ginodioicos, usualmente con aceites aromáticos; tallos jóvenes a menudo 

cuadrangulares; estípulas ausentes. Hojas simples, opuestas o verticiladas, usualmente 

pecioladas. La familia Lamiaceae se reconoce por constar de hierbas o arbustos, a menudo 

aromáticos, con hojas opuestas, la corola bilabiada (y a menudo el cáliz zigomorfo). Según 

estudios moleculares recientes (ver p.ej., Wagstaff & Olmstead, 1997), Lamiaceae debe incluir 

muchos géneros tradicionalmente (como en este Manual) clasificados en Verbenaceae, así 

como Aegiphila, Callicarpa, Clerodendrum, Congea, Cornutia, Gmelina, Holmskioldia, Tectona 

y Vitex. El término “verticilastro” se emplea aquí en su sentido tradicional, con referencia al par 

de cimas sésiles en un nudo del brote fértil, a diferencia del tratamiento de la familia en Fl. 

Pan., donde “verticilastro” se refiere a una sola cima del par (mientras que el par se llama 

“verticilo”). 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 220 gén. y 4000–5000 spp., cosmopolita (pero especialmente diversa en la región 

mediterránea hasta Asia central); 16 gén. y 68 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Ocasionalmente son cultivados en CR, a menudo como hierbas de cocina o medicinales. Entre 

las spp. más importantes están: Melissa officinalis L. (TORONJIL), nativa de la región 

mediterránea, una hierba con láminas foliares 2–9 × 1.5–7 cm, con fuerte olor a 

limón; Pogostemon cablin (Blanco) Benth. (PACHOLA, PACHOLÍ), nativa de Indomalasia, una 

hierba o subarbusto con láminas foliares ca. 2–10.5 × 1–8.5 cm, ampliamente ovadas a 

orbiculares, de olor perfumado muy fuerte; Rosmarinus officinalis L. (ROMERO), nativa de la 
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región mediterránea, un subarbusto con láminas foliares 1.5–4 × 0.1–0.4 cm, lineares, 

coriáceas, revolutas, de olor más o menos a pino (Dodge & Thomas 6414, MO); y Thymus 

vulgaris L. (TOMILLO), nativa de la región mediterránea, un subarbusto con láminas foliares 0.3–

0.8 × 0.05–0.25 cm, con los márgenes revolutos. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000291?projectid=66 
A. Pool (MPCR 6: 49–89. 2007) 
Bentham, G. 1848. Labiatæ. Pp. 27–603 en, A. de Candolle (ed.), Prodromus systematis 
naturalis regni vegetabilis, Vol. 12. V. Masson. 
Epling, C. 1935–1937. Synopsis of the South American Labiatae. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 85: 1–341. 
Wagstaff, S. J. & R. G. Olmstead. 1997. Phylogeny of Labiatae and Verbenaceae inferred 
from rbcL sequences. Syst. Bot. 22: 165–179. 
 

Ficha de especie Holmskioldia sanguinea Retz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Fabacea 

Nombres comunes:  sombrero chino 

Diagnóstico botánico: género de plantas con flores de la familia de la menta, 
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Distribución mundial:  género de plantas con flores de la familia de la menta, Lamiaceae. Es 

originaria del Himalaya (India, Pakistán, Nepal, Bután, Bangladesh, Myanmar) pero 

ampliamente cultivada como ornamental y naturalizada en muchos lugares (Sudeste de Asia, 

Nueva Caledonia, Hawái, México, Antillas, Venezuela, etc.). contiene solo una especie 

conocida, Holmskioldia sanguinea, comúnmente llamada planta de sombrero chino, planta de 

taza y platillo o sombrero de mandarina 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: introducida 

Género Plectranthus L'Hér. 

Ficha de especie Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:  Oregano francés 

Diagnóstico botánico: Hierba perenne, hasta ca. 0.75 m. Hojas pecioladas; lámina a menudo 

variegada, 2–13 × 2–9 cm, ovada, ampliamente crenada, con la nervadura puberulenta en el 

envés. Infls. terminales, tirseiformes, simples o complejas, laxas. Plectranthus 

scutellarioides puede reconocerse por sus láminas foliares a menudo variegadas, labio inferior 
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del cáliz en forma de correa y corola fuertemente geniculada. Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng. (Coleus amboinicus Lour.; Orégano extranjero), nativa de los tróps. del Viejo Mundo, 

se cultiva ocasionalmente en CR. Se distingue de P. scutellarioides por sus láminas foliares 

suculentas, más o menos densamente lanadas, con olor a orégano y labio inferior del cáliz con 

cuatro dientes grandes. Las hojas se emplean en la cocina. 

Distribución mundial:  Ca. 300 spp., nativas de los tróps. y subtróps. del Viejo Mundo. Nativa 

de E Asia o Malasia (posiblemente Nueva Guinea), ampliamente naturalizada S Méx.–Perú, 

Antillas Mayores, Viejo Mundo. (García 96; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: 1 sp. cult. y naturalizada en CR. 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cords. de Tilarán, Central y de Talamanca, Baja 

Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac., S Fila Costeña. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, cult. en jardines y escapada y 

naturalizada en sitios perturbados, 

Distribución altitudinal: 0–1300 m  

Fenología: Fl. ene.–ago., nov., dic. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/17607528?projectid=66 
Codd, L. E. 1975. Plectranthus (Labiatae) and allied genera in Southern Africa. Bothalia 11: 
371–442. 
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br., Prodr. 506. 1810. Ocimum scutellarioides L., Sp. pl. 
ed. 2 834. 1763; Coleus blumei Benth.; Solenostemon scutellarioides (L.) Codd. 
 

 

 

 

 

 



Sistema de remediación hídrica para la regeneración paisajística 

 

144 

Malvaceae Juss. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico 

Hierbas, arbustos o árboles, hermafroditas o (raramente) dioicos, a menudo con tricomas 

estrellados y/o escamas peltadas, a veces con tricomas glandulares; tallos erectos o postrados, 

a veces rastreros, a veces con aguijones o espinas; estípulas persistentes o caducas. Hojas 

simples, alternas, enteras o dentadas, a veces lobuladas o disecadas, ± palmada a 

pinnadamente nervadas, pecioladas. Infl. terminal o axilar, cimosa, racemosa, paniculada o de 

1 fl. solitaria o 2–varias fls. aglomeradas. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 110 gén. y 1800 spp., cosmopolita (pero principalmente en regiones trops. y subtrops.); 31 

gén. y 98 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000104?projectid=66 
P. Fryxell (MPCR 6: 303–373. 2007) 
Alverson, W. S., B. A. Whitlock, R. Nyffeler, C. Bayer & D. A. Baum. 1999. Phylogeny of the 
core Malvales: evidence from ndhF sequence data. Amer. J. Bot. 86: 1474–1486. 
Bayer, C., M. F. Fay, A. Y. de Bruijn, V. Savolainen, C. M. Morton, K. Kubitzki, W. S. Alverson & 
M. W. Chase. 1999. Support for an expanded family concept of Malvaceae within a 
recircumscribed order Malvales: a combined analysis of plastid atpB and rbcL DNA sequences. 
Bot. J. Linn. Soc. 129: 267–303. 
Fryxell, P. A. 1988. Malvaceae of Mexico. Syst. Bot. Monogr. 25: 1–522. 
———. 1997. The American genera of Malvaceae—II. Brittonia 49: 204–269. 
Judd, W. S. & S. R. Manchester. 1997. Circumscription of Malvaceae (Malvales) as determined 
by a preliminary cladistic analysis of morphological, anatomical, palynological, and chemical 
characters. Brittonia 49: 384–405. 
 

Género Abutilon Mill. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Subarbustos a árboles pequeños, glabrescentes o pubescentes, la 

pubescencia a veces víscida. Hojas ovadas a suborbiculares, a veces lobuladas o partidas, de 
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otra forma usualmente crenado-dentadas, sin nectarios foliares. Infls. axilares, de 1 fl. solitaria, 

o aglomeradas en infls. compuestas terminales. Fls. sin calículo; cáliz profundamente lobulado; 

pétalos (en CR) blancos a amarillos o anaranjados; estilos múltiples, los estigmas capitados.   

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 160 spp., pantrop. y subtrop. 

(ocasionalmente en áreas templadas). Abutilon insigne Planch. (Coronita, Farol, Farol 

chino, Farolito), con hojas cordadas y fls. con los pétalos rojos y A. vexillarium E. Morren [A. 

megapotamicum sensu Fl. CR, Fl. Guat., non (Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin; Farol 

chino, Farolito], con estípulas amplexicaules, hojas triangular-ovadas y fls. con el cáliz rojo o 

morado y la corola amarilla, se cultivan ocasionalmente en CR como ornamentales. Ambas son 

nativas de Sur Amér. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 7 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/40003039?projectid=66 
Fryxell, J. E. 1983. A revision of Abutilon sect. Oligocarpae (Malvaceae), including a new 
species from Mexico. Madroño 30: 84–92. 
Fryxell, P. A. 1976. Mexican species of Abutilon sect. Armata (Malvaceae), including 
descriptions of three new species. Madroño 23: 320–337. 
———. 2002. An Abutilon nomenclator (Malvaceae). Lundellia 5: 79–118. 
Garcke, A. 1893. Über die Gattung Abutilon. Bot. Syst. Jahrb. 15: 480–492. 
Kearney, T. H. 1955. A tentative key to the North American species of Abutilon, Miller. Leafl. W. 
Bot. 7: 241–254. 
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Ficha de especie  Abutilon pictum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Malvaceae 

Nombre científico con el autor incluido: Abutilon divaricatum Turcz.  

Diagnóstico botánico (no más de los 4-5 reglones): 

Arbusto, 2–3 m; tallos con tricomas simples, retrorsos, 1–2 mm y tricomas estrellados más 

pequeños; estípulas ampliamente cordadas, auriculado-abrazadoras, deciduas. Hojas 8–10(–

21) × 6.5–7.5(–16) cm, ovadas, profundamente cordadas en la base, acuminadas en el ápice, 

serradas, bastante densa y suavemente pubescentes en el haz con tricomas simples y 

estrellados. Esta sp. se reconoce por sus fls. con el cáliz estrecha y profundamente lobulado, 

con los lóbulos reflexos y sus mericarpos notablemente carinados y apiculados. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: Nativa 

Distribución en Costa Rica:  

Bosque húmedo y muy húmedo, vert. Pac. Cords. de Tilarán y de Talamanca, Valle Central.  

Distribución altitudinal: 850–1400 m; 

Distribución mundial: dic. S Méx.–O Pan. (Haber & Zuchowski 10533; CR, MO) 
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Fenología: Fl. ene., feb., 

Referencias bibliográficas  

http://legacy.tropicos.org/Name/19600213?projectid=66 
Abutilon divaricatum Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 31: 204. 1858. A. 
chiriquinum A. Robyns; A. giganteum sensu Fl. CR, Fl. Guat., Garcke (1893, pro parte), non 
(Jacq.) Sweet.  

Ficha de especie Robinsonella lindeniana (Turcz.) Rose & Baker f. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Diagnóstico botánico:  Árbol, hasta ca. 10 m, densamente estrellado-tomentoso. Hojas 6–

17 × 5–15 cm, ovadas, cordadas en la base, agudas en el ápice, trilobuladas (o las hojas 

superiores meramente anguladas), de otra forma subenteras, ± ásperas en el haz con tricomas 

pequeños, estrellados, sin nectarios foliares. Esta sp. se distingue por su hábito de árbol 

mediano, sus abundantes fls. blancas, fragantes, con el cáliz profundamente dividido y sus frs. 

con los mericarpos inflados, indehiscentes, que parecen funcionar como sámaras. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 

Distribución en Costa Rica: 1 sp. en CR. N vert. Carib., Llanura de San Carlos, centro vert. 

Pac., Montes del Aguacate, Cerros de Escazú, Valle Central. 

Distribución altitudinal: (50–)1000–1500+ m 
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Regiones botánicas: Bosque húmedo y muy húmedo, matorrales 

Distribución mundial: 15 spp., Méx.–CR; 

Fenología: Fl. ene., feb., oct.–dic. 

Potencial de uso ornamental:  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/19602525?projectid=66 

Fryxell, P. A. 1973. A revision of Robinsonella Rose & E. G. Baker. Gentes Herb. 11: 1–26. 

Robinsonella lindeniana (Turcz.) Rose & Baker f., Gard. & Forest 10: 245. 1897. Sida 

lindeniana Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 31: 200. 1838. 

El material de CR es referible a Robinsonella lindeniana subsp. divergens (Rose & Baker 

f.) Fryxell (Gentes Herb. 11: 12. 1973; R. divergens Rose & Baker f., Gard. & Forest 10: 245, 

fig. 32. 1897; Jocorró), de S Méx. (Chis.) a CR. 

Melastomataceae Juss. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, arbustos o árboles, a veces bejucos, terrestres o (a veces) 

epífitos, hermafroditas o (raramente) dioicos; tallos glabros o con indumento variable; estípulas 

(en CR) ausentes o rudimentarias. Hojas simples, opuestas (pero a veces con un miembro del 

par reducido hasta rudimentario o raramente ausente) y decusadas o (raramente) verticiladas, 

enteras o (menos frecuente) variadamente crenuladas a aserradas, palmadamente 3–7(–11)-

nervadas o 3–7(–11)-plinervadas (con los nervios internos que divergen del nervio medio arriba 

de la base de la lámina), rara vez pinnadamente nervadas (Heterocentron, Mouriri) o 

uninervadas (Mouriri y las pocas spp. con hojas linear-oblongas), pecioladas, a veces con 

formicarios (estructuras infladas como una bolsa a menudo habitadas por hormigas).  

Esta es una de las familias más importantes, especialmente de arbustos, en los bosques 

neotropicales. Muchos de los miembros leñosos de la familia son pioneros importantes y spp. 
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sucesorias en la regeneración de bosques de sitios degradados o perturbados. Las spp. con 

frs. abayados proveen una importante fuente de alimento a un diverso grupo de la avifauna que 

a su vez juega un papel significante en la dispersión de las semillas. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 172 gén. y ca. 5000 spp., E Can.–Bol. y 

Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, tróps. y subtróps. del Viejo 

Mundo. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 34 gén. y 303 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000202?projectid=66 

Género Tibouchina Aubl. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas sufruticosas, arbustos o arbolitos; tallos cilíndricos (excepto 

cuadrados en T. heteromalla), variadamente pubescentes o escamosos. Hojas pecioladas, de 

margen variable, con tricomas adnatos a la epidermis en el haz por una parte de su longitud, 

variadamente pubescentes en el envés, palmadamente 3–7-nervadas (en CR). Tibouchina se 

distingue por sus infls. terminales, cimosas, hipanto cilíndrico, anteras ventralmente 

apendiculadas, frs. capsulares y semillas cocleadas, tuberculadas. Se debe esperar en 

CR Tibouchina aspera Aubl., una sp. ampliamente repartida y conocida tanto de Nic. como de 

Pan. Concuerda con T. bipenicillata y T. inopinata en sus hipantos lepidotos, pero difiere en sus 

fls. abrazadas por dos pares de brácteas decusadas, más o menos unidas. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 350 spp., Méx.–Bol. y Ven., Trin., 

Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 7 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40014416?projectid=66 
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Todzia, C. A. & F. Almeda. 1991. A revision of Tibouchina section Lepidotae (Melastomataceae: 
Tibouchineae). Proc. Calif. Acad. Sci. 47: 175–206. 
 

Ficha de especie: Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Melastomataceae 

Diagnóstico botánico: Hierba sufruticosa o subarbusto, 0.5–2.5 m, cubierto con tricomas 

adpresos a un poco patentes, simples, sobre las ramitas, nervios primarios en el envés de las 

hojas, infls. e hipantos. Hojas 3.5–11.5 × 1–4 cm, angostamente elípticas a lanceoladas, 

(3–)5(–7)-nervadas. Fls. con los pétalos blancos, 5–7(–9) × 2.5–4(–6) mm; estambres 

subiguales, las anteras amarillas, 2–3 mm (las más grandes) o 1.5–2 mm (las más pequeñas). 

Se reconoce por sus lóbulos del cáliz linear-subulados, pétalos blancos, pequeños, estambres 

subiguales con anteras amarillas y número diploide de cromosomas (n59). Esta sp. y su 

derivada tetraploide, Tibouchina naudiniana, forman un par de spp. estrechamente 

relacionadas. La última tiene fls. con el hipanto más grande y pétalos magenta a rosados (en 

vez de blancos), más grandes. 
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Distribución mundial:  S Méx.–Bol. y Ven., Trin., Bras., Antillas. (Umaña et al. 617; CAS, CR) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica:  

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. Central, ambas verts. Cords. de Guanacaste, 

de Tilarán y de Talamanca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac., Cerros de Escazú, llanuras de 

Guanacaste, S Pen. de Nicoya, Valle Central, P.N. Carara, región de Puriscal (P.N. La 

Cangreja), Valle de General, región de Golfo Dulce. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, áreas perturbadas 

Distribución altitudinal: 0–1700 m 

Fenología: Fl. ene.–abr., jun., jul., oct.–dic. 

http://legacy.tropicos.org/Name/20300258?projectid=66 

Tibouchina longifolia (Vahl) Baill., Adansonia 12: 74. 1877. Rhexia longifolia Vahl, Eclog. 

amer. 1: 39. 1797; T. bourgeauana Cogn. 

Meliaceae Juss. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico 

Árboles o arbustos, hermafroditas, monoicos, dioicos o polígamos, el indumento usualmente de 

tricomas simples, menos frecuente estrellados o malpigiáceos; estípulas ausentes. Hojas por lo 

general pinnadamente compuestas (raramente unifolioladas, trifolioladas o bipinnadas), 

alternas, de otra forma usualmente enteras (raramente crenadas, aserradas o lobuladas), 

subsésiles o (más frecuente) pecioladas. Infl. usualmente axilar y a veces en nudos deshojados 

(ramiflora o cauliflora) La familia Meliaceae se reconoce por su hábito leñoso, ausencia de 

estípulas, hojas alternas, por lo general pinnadamente compuestas, infls. usualmente tirsoides 

o paniculadas, estambres con los filamentos usualmente connatos (al menos basalmente) y frs. 
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capsulares (en las spp. nativas de CR). Tal vez la familia más similar es Rutaceae, diferente en 

sus láminas foliares glandular-punteadas y olorosas al estrujarse. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 51 gén. y 600 spp., SE EUA (S Florida), Méx.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., 

Par., Arg., Antillas, Bahamas, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo; 7 gén. y 54 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Esta es una de las familias más importantes en CR por su madera. Aparte de los géneros 

tratados aquí, varios géneros paleotropicales de Meliaceae se cultivan en CR. Azadirachta 

indica A. Juss. (NEEM, NIM; nativa de SE Asia) y Melia azedarach L. (PARAÍSO; nativa de Asia y 

Austral.) son distintivas por sus folíolos gruesamente aserrados y frs. drupáceos. La primera 

sp., con hojas pinnadas, pétalos blancos y frs. amarillos, se siembra mucho en la vert. Pac. 

(bosque seco y húmedo, 0–850+ m) en cercas vivas y también se utilizan su madera y leña 

(Kriebel 2670, CR); la segunda, con hojas bi o tripinnadas, fls. fragantes por la noche, con los 

pétalos rosados o lila y frs. blancos, se cultiva por adorno (Ronchi 673, CR) en varias partes del 

país (bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 0–1400+ m). Sandoricum koetjape (Burm. f.) 

Merr. (sin. S. indicum Cav.; SENTUL), nativa de Malasia, se reconoce por sus hojas trifolioladas 

y fls. y frs. amarillos, los últimos drupáceos y hasta 5–6 cm. Se ha sembrado muy poco en la 

vecindad de Golfito por sus frs. comestibles (J. Quesada 913, CR). Toona ciliata M. Roem. 

(sin. Cedrela toona Roxb. ex Rottler & Willd.; CEDRO AUSTRALIANO), nativa de SE Asia y 

Austral., es muy parecida a las Cedrela spp. excepto por sus cápsulas con las paredes 

delgadas; es una fuente importante de madera y se ha sembrado en plantaciones 

experimentales en CR, p.ej., en la vecindad de Patarrá (Estrada 409, CR). 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000264?projectid=66 
Q. Jiménez1 (MPCR 6: 575–614. 2007) 
Pennington, T. D. 1981. A monograph of neotropical Meliaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 1–
470. 
——— & B. T. Styles. 1975. A generic monograph of the Meliaceae. Blumea 22: 419–540. 
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Género Trichilia P. Browne 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Árboles (raramente arbustos), dioicos o (menos frecuente) polígamos. 

Hojas usualmente imparipinnadas, menos frecuente trifolioladas o unifolioladas; folíolos 

opuestos, subopuestos o alternos, glabros o variadamente pubescentes, a veces glandular-

punteados. Infls. axilares, usualmente tirsoides o paniculadas (menos frecuente cimosas, 

corimbosas, subumbeladas o de 1 fl. solitaria o pocas fls. fasciculadas).  Trichilia se distingue 

de los otros géneros de Meliaceae en CR por sus hojas usualmente imparipinnadas, con ca. 5–

7 folíolos (raramente 1 o 3) a menudo alternos o subopuestos y sus estambres separados o, si 

variadamente connatos, con las anteras insertas en el margen del tubo. Tal vez sea más 

probable que se confunda con una Sapindaceae (p.ej., Cupania o Matayba). 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 105 spp., Méx.–Bol. y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas, África trop. (14 spp.), Indomalasia (2 spp.); 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 13 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40017278?projectid=66 
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Ficha de especie Trichilia havanensis Jacq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:  Uruca. 

Diagnóstico botánico:  

Árbol, ca. 3–20 m. Hojas imparipinnadas (raramente trifolioladas), 3–15 cm; pecíolo y raquis 

levemente alados, pubescentes o (más frecuente) glabros; folíolos (3)5–11, opuestos, 4–10(–

14.2) × 2–4(–6) cm (el folíolo terminal generalmente más grande que los laterales), usualmente 

oblanceolados o elípticos, usualmente agudos a atenuados en la base, agudos a obtusos en el 

ápice, usualmente ± coriáceas, glabros (en CR), con 5–10(–13) nervios secundarios por lado. 

Infls. axilares, tirsoides, subumbeladas o de pocas fls. fasciculadas, erectas, hasta 0.5–2.5(–7) 

cm, glabras o puberulentas. Trichilia havanensis se reconoce por sus hojas con el pecíolo y el 

raquis levemente alados y los folíolos siempre opuestos, pálidos en el envés, glabros. 

Distribución mundial:  Méx.–Perú y Ven., Antillas Mayores, también ampliamente cult. 

(Aguilar 4033; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 
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Distribución en Costa Rica: vert. Carib., cuenca del Río Sapoá (Cerro El Hacha), ambas 

verts. Cords. de Tilarán, Central y de Talamanca, Valle Central, vert. Pac. Cord. de 

Guanacaste, Pen. de Nicoya, Montes del Aguacate, Cerros de Escazú, Cerro Turrubares, S Fila 

Costeña (Fila Cruces), cuenca del Río Grande de Candelaria, N Valle de General. Esta sp. es 

frecuentemente cult. (p.ej., en los parques y calles de San José) por sus fls. fragantes. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial, nuboso y de roble 

Distribución altitudinal: (300–)500–2650 m 

Fenología: Fl. ene.–abr., ago., dic. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/20400456?projectid=66 

Jacq., Enum. syst. pl. 20. 1760. T. glabra sensu Fl. Pan., non L.; T. oerstediana C. DC.  
 
 
 

Moraceae Gaudich.  

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico 

Hierbas o (más frecuente) arbustos o árboles, algunas veces epífitos o estranguladores, 

raramente lianas, monoicos o dioicos, raramente armados, con savia blanca, acuosa, 

amarillenta o rojiza; estípulas presentes, separadas y pareadas en los nudos o fusionadas. 

Hojas simples, alternas (en CR), dísticas o espiraladas, enteras, aserradas o lobuladas, 

pecioladas. Infls. axilares, solitarias, pareadas o varias fasciculadas, unisexuales o bisexuales, 

espigadas, racemosas, capituliformes o compuestas de estructuras con el clinanto (receptáculo 

de la infl. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 
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38 gén. y ca. 1100 spp., E Can.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Viejo Mundo (esp. tróps. y subtróps.); 18 gén. y 81 spp. en CR. FC: Fieldiana, Bot. 40: 

94–215 (Burger, 1977). 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

A nivel vegetativo, Moraceae se reconoce fácilmente por su savia generalmente blanca o 

cremosa, estípulas y hojas siempre alternas y láminas foliares simples, muchas veces con los 

nervios secundarios que se anastomosan y que forman un nervio submarginal. Puede ser 

confundida, en ausencia de fls., con las familias Euphorbiaceae (cuyas spp. laticíferas por lo 

general tienen glándulas extraflorales) y Sapotaceae (cuyas spp. por lo general carecen de 

estípulas). Algunos géneros de la familia se han utilizado para producir hule natural 

(Castilla, Ficus), frs. comestibles (Artocarpus, Brosimum, Ficus, Morus), madera 

(Brosimum, Ficus, Maclura), colorantes (Maclura) y papel (Ficus, Poulsenia), entre otros. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000052?projectid=66 
J. González (MPCR 6: 635–675. 2007) 
Berg, C. C. 1972. Olmedieae; Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. Monogr. 7: 1–229. 
———. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae); with introductions to the family 
and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 
Monogr. 83: 1–347. 
Hammel, B. E. 1986. Moraceae. En, R. L. Wilbur (ed.), The vascular flora of La Selva Biological 
Station, Costa Rica. Selbyana 9: 243–259. 

Género Ficus L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Nombre Común: Chilamate, Higuerón, Matapalo 

Diagnóstico botánico: Arbustos o árboles, a veces epífitos, raramente lianas, monoicos (spp. 

nativas de CR) o dioicos, con savia blanca o acuosa; estípulas separadas y pareadas, que 

envuelven la yema apical (y al caer dejan una cicatriz anular en la ramita). Hojas espiraladas; 

lámina a veces lobulada (en algunas spp. exóticas), de otra forma entera. Ficus se reconoce 

fácilmente por las cicatrices anulares que dejan sus estípulas al caer, sus hojas espiraladas, 
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con la lámina siempre entera (en CR) y sus infls. (síconos o higos) con el clinanto urceolado y 

que encierra las fls. Las spp. nativas del Nuevo Mundo se dividen fácilmente en dos grupos 

naturales: las con el hábito principalmente epífito o estrangulador y los higos generalmente 

pareados [Ficus subgen. Urostigma (Gasp.) Miq.] y las con el hábito de árbol independiente y 

los higos solitarios [Ficus subgen. Pharmacosycea (Miq.) Miq.]. 

En CR, se cultivan en escala menor varias Ficus spp. del Viejo Mundo, incluso Ficus carica L. 

(Avertin 12, CR), por sus frs. comestibles (el tradicional Higo); F. benjamina L. (sin. F. 

nitida Thunb.; Laurel de la India), nefasto ornamental (Haber et al. 11344; CR, MO) que ha 

evitado el reclutamiento de spp. nativas más bellas y de mayor importancia ecológica. Los 

datos fenológicos para el género Ficus se presentan siempre aquí como “Fr.”. Esto significa 

que, durante los meses indicados, las plantas se encuentran con síconos (higos), sin 

especificar la etapa de florificación (ya que, muchas veces, es difícil saber). Según Berg (2001: 

291), el patrón general para las spp. monoicas de Ficus (es decir, todas las spp. nativas del 

Neotróp.) es florecer continuamente durante todo el año. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 750 spp., SE EUA (S Florida), Méx. 

Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas, tróps. del Viejo Mundo (esp. 

Asia y Australasia); 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 45 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40009268?projectid=66 
Berg, C. C. & X. Villavicencio. 2003. El género Ficus (Moraceae) en Bolivia. Revista Soc. Boliv. 
Bot. 4: 81–129. 
Standley, P. C. 1917. The Mexican and Central American species of Ficus. Contr. U. S. Natl. 
Herb. 20: 1–35. 
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Ficha de especie Ficus costaricana (Liebm.) Miq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Moraeae 

Nombres comunes:  Higuerón 

Diagnóstico botánico: Arbusto o árbol, hasta ca. 12 m, regularmente epífito. Estípulas 1–

2.5 × 0.4–1 cm, glabras o esparcida a densamente pubescentes con tricomas dorados. Hojas 

con la lámina 5–19 × 2.5–8 cm, ovada a oblonga o elíptica, glabra en ambas caras, con (3)4–

8(–10) nervios secundarios por lado. Higos pareados, 0.8–1.2 cm de diám., glabros, sésiles; 

brácteas 2, ca. 0.4 × 0.4 cm; ostíolo plano o elevado (hasta ca. 0.1 cm). Se reconoce por sus 

estípulas a menudo persistentes, pubescentes con tricomas dorados y sus higos pareados y 

sésiles. 

Distribución mundial:  S Méx.–Col. (J. F. Morales 1337; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de San Carlos y de 

Tortuguero, ambas verts. Cord. de Tilarán, Valle Central, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, 
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Montes del Aguacate, Cerros de Escazú, S Fila Costeña, S Pen. de Nicoya, P.N. Carara, región 

de Puriscal (P.N. La Cangreja), P.N. Manuel Antonio, región de Golfo Dulce, etc. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial 

Distribución altitudinal: 0–1400+ m 

Fenología: Fr. ene.–set., nov., dic. 

Potencial de uso ornamental:  

Otros usos etnobotánicos:  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/21300603?projectid=66 

Ficus costaricana (Liebm.) Miq., Ann. Mus. Bot. Ludguno-Batavi 3: 298. 1867. Urostigma 
costaricanum Liebm., Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd. ser. 5, 2: 
322. 1851. 
 

Oxalidaceae R. Br. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, arbustos o árboles, terrestres o (raramente) epilíticos o 

epifíticos; tallos rizomatosos, bulbosos o aéreos; estípulas presentes o ausentes. Hojas 

alternas o subopuestas (a veces basales o agrupadas), pinnada o palmadamente compuestas 

(con frecuencia trifolioladas), enteras, pecioladas. Infl. axilar (a veces caulinar), cimosa o 

paniculada (aunque a veces racemiforme o umbeliforme) o de 1 fl. solitaria. Oxalidaceae se 

reconoce por sus hojas más o menos alternas o agrupadas, pinnada o palmadamente 

compuestas (con frecuencia trifolioladas), sus fls. actinomorfas con cinco pétalos más o 

menos separados, diez estambres en dos verticilos desiguales y cinco estilos separados y sus 

frs. 5-lobulados, capsulares o (menos frecuente) abayados. Los tejidos a menudo tienen un 

sabor bastante ácido. 
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Diversidad de géneros y especies en el mundo: 6 gén. y ca. 950 spp., Can.–Chile y Ven., 

Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Islas Malvinas, Antillas, Bahamas, Bermudas, 

Viejo Mundo; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 3 gén. y 13 spp. en CR. FC: Fieldiana, 

Bot. n. s., 28: 2–16 (Burger, 1991). 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/42000267?projectid=66 
J. F. Morales (MPCR 6: 851–858. 2007) 
 

Género Oxalis L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, el tallo rizomatoso, bulboso o aéreo, puberulento o (menos 

frecuente) glabro; estípulas (a veces glanduliformes) adnatas a los pecíolos o ausentes. Hojas 

basales o caulinares, pinnada o palmadamente compuestas; folíolos 3(4). Infls. axilares, 

cimosas a umbeliformes o de 1 fl. solitaria; bractéolas 2. Fls. con los sépalos herbáceos; 

pétalos connatos cerca del medio; estambres 10, todos con anteras. Frs. capsulares, cilíndricos 

a oblongos o globosos, las valvas connatas al eje central; semillas 1–15, acostilladas y 

estriadas. Estas plantas, conocidas erróneamente como tréboles, se reconocen por su hábito 

herbáceo con las hojas casi siempre trifolioladas, con los folíolos a menudo más o 

menos obcordados. Se pueden confundir con los legítimos tréboles del 

género Trifolium (Fabaceae), pero se distinguen por su estructura floral distinta, ya 

que Oxalis tiene fls. actinomorfas carentes de la quilla típica de las Fabaceae. El sabor ácido 

del follaje también ayuda.  
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Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 500 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Islas Malvinas, Antillas, Bahamas, Bermudas, Viejo 

Mundo. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 9 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40035240?projectid=66 

Lourteig, A. 1979. Oxalidaceae extra-austroamericanae II. Oxalis L. Sectio Corniculatae DC. 

Phytologia 42: 57–198. 

———. 1994. Oxalis L. Subgénero Thamnoxys (Endl.) Reiche emend. Lourt. Bradea 7(1): 1–
199. 

———. 2000. Oxalis L. Subgéneros Monoxalis (Small) Lourt., Oxalis y Trifidus Lourt. Bradea 
7(2): 1–629. 

Ficha de especie Oxalis debilis Kunth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Oxalidaceae 
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Nombres comunes:  Trevol 

Diagnóstico botánico: Tallo un bulbo basal, la epidermis no exfoliante. Hojas (e infls.) 

emergentes del bulbo, palmadamente 3(4)-folioladas (sin raquis), el pecíolo 10–31 cm, 

esparcidamente pubescente a glabrescente; folíolos 1.2–5.5 cm, ampliamente obovados o 

suborbiculares, ampliamente redondeados en el ápice y conspicuamente emarginados o 

retusos. Infls. cimosas, bífidas, de 7–17 fls. Fls. con los sépalos con 2 callos café distalmente; 

pétalos lila o rosados, 9–18 mm. Frs. 1.4–1.9 cm, cilíndricos. Esta sp. se distingue fácilmente 

por su tallo bulboso, hojas palmadamente 3(4)-folioladas con los folíolos ampliamente 

obovados a suborbiculares, retusos o emarginados en el ápice y sépalos con conspicuos callos 

café apicalmente. 

Distribución mundial:  S EUA–Méx., El Salv. y Hond., CR–Bol. y Ven., Trin., Guyana, Guyana 

Fr., Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bermudas, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo 

(supuestamente nativa solo en Sur Amér. andina). (A. Rodríguez 310; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. N Cord. de Talamanca, ambas verts. Valle Central, 

vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Talamanca, región de Puriscal (P.N. La Cangreja). 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, áreas alteradas 

Distribución altitudinal: (300–)700–1400 m 

Fenología: Fl. may., jun., ago., oct.–dic. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/23700101?projectid=66 

Oxalis debilis Kunth, en Humb. et al., Nov. gen. sp. Quarto ed. 5: 236, Folio ed. 5: 183. 
1822. Acedera. 
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Passifloraceae Juss. ex Roussel 

Passiflora L. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico 

Bejucos herbáceos o leñosos, raramente arbustos o arbolitos, hermafroditas, glabros o 

variadamente pubescentes, con zarcillos axilares; estípulas presentes. Hojas simples o (rara 

vez) pedatamente compuestas, alternas, con frecuencia lobuladas, de otra forma enteras a 

crenadas, aserradas o dentadas, a veces con glándulas oceladas, pecioladas, el pecíolo a 

veces glandulífero. Infl. terminal o axilar, cimoso-racemosa (con pocas fls.) o de 1 solitaria o 2 

fls. pareadas; brácteas florales (0)2 o 3, setáceas o conspicuamente foliáceas. Fls. usualmente 

bisexuales, actinomorfas, períginas, el hipanto frecuentemente campanulado o cilíndrico, con 

un anillo nectarífero en la base; miembros del períanto diferenciados en 2 verticilos; sépalos 5, 

separados o basalmente connatos, en ocasiones cuculados y corniculados dorsalmente; 

pétalos ausentes o 5. 

 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 550 spp., NE EUA–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas, 

Bahamas, Bermudas, tróps. y subtróps. de Asia, Australasia, Oceanía; 54 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

16 gén. y ca. 660 spp., NE EUA–Chile y Arg., Antillas, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo; 1 

gén. en CR. Passiflora en CR es fácil de reconocer por su hábito de bejuco con zarcillos 

axilares y estípulas. La única sp. que difiere de este patrón es P. tica, por su hábito 

arborescente y la ausencia de zarcillos. Las fls. de este género también constituyen un 

elemento único y distintivo, en especial, por la presencia de una corona de filamentos, 

usualmente muy vistosa. 
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Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40002275?projectid=66 

A. Rodríguez & A. Estrada (MPCR 6: 862–891. 2007) 
Killip, E. P. 1938. The American species of Passifloraceae. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 
19: 1–613. 

Ficha de Especie: Passiflora alata var. pedunculata Graham / Passiflora alata Curtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombre científico con el autor incluido:  

Nombres comunes:  Los nativos se refieren a ella como ouvaca que significa estrella roja, 

debido a la apariencia de su flor. 

Diagnóstico botánico: Es una planta trepadora con fruto comestible y altamente apreciado por 

los habitantes locales. Las hojas son ovales u oblongas de 10-15 cm de longitud y 1-10 de 

ancho. Las fragantes flores tienen entre 7-10 cm de diámetro. Florecen a finales de verano o 

principios de otoño. Su néctar atrae a abejas, mariposas y pájaros. El fruto es como un huevo 

de color amarillo o naranja brillante de 8-15 cm de longitud y 5-10 cm de diámetro. Su peso es 

de entre 90 y 300 gramos. Estos frutos se cultivan en varias partes de Brasil donde es muy 

apreciado.  
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Distribución mundial:  es una especie de planta fanerógama de la familia Passifloraceae, 

nativa de la región del Amazonas en el Brasil. 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: introducida 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/24201507?projectid=66 
https://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora_alata 
 

Phytolaccaceae R. Br. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, arbustos o (raramente) arbolitos, postrados a erectos o 

escandentes, a menudo glabros, a veces con espinas; estípulas presentes o ausentes. Hojas 

simples, alternas, enteras, pinnadamente nervadas, pecioladas o subsésiles. Infls. terminales 

y/o axilares u opuestas a las hojas, espigadas, racemosas, tirsoides o paniculadas. Se 

reconoce por sus partes glabras o inconspicuamente puberulentas, hojas simples, alternas, 

enteras y fls. con el perianto de un solo verticilo más o menos petaloide, dividido en cuatro o 

cinco partes y el ovario con un solo óvulo basal en cada lóculo. Las plantas usualmente tienen 

una pigmentación rojiza conspicua y, en varios géneros (Agdestis, Petiveria, Seguieria), el 

follaje huele mal. La mayoría de las Phytolaccaceae en CR tienen infls. espigadas o racemosas 

de fls. frecuentemente blancas. La familia más similar es Nyctaginaceae, diferente por sus 

hojas generalmente opuestas o subopuestas, infls. cimosas o capituliformes y fls. con los 

sépalos notoriamente connatos. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 19 gén. y 70–80 spp., E Can.–Chile y 

Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Hawai, Eur., África y 

Madag., tróps. y subtróps. de Asia, Austral., N.Z., Nueva Caledonia; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 8 gén. y 12 spp. en CR.  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/42000066?projectid=66 
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Phytolaccaceae 

J. F. Morales (MPCR 6: 894–902. 2007) 

Nowicke, J. W. 1969[‘1968’]. Palynotaxonomic study of the Phytolaccaceae. Ann. Missouri Bot. 
Gard. 55: 294–364. 

Walter, H. 1909. Phytolaccaceae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.83 (Heft 39): 1–
154. Engelmann. 

 

Género Phytolacca L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas a menudo arbustivas, raramente epífitas, los tallos glabros o 

puberulentos; estípulas ausentes. Hojas sésiles o pecioladas. Infls. terminales que después 

cambian a extraxilares, racemosas o (rara vez) basalmente tirsoides o paniculadas. Fls. 

pediceladas; sépalos 5; estambres 6–22 (en CR); ovario súpero, 5–16-locular; estigmas 5–15. 

Frs. abayados, carnosos, longitudinalmente acostillados. Phytolacca se reconoce por su 

hábito más o menos herbáceo (pero a menudo arbustivo), sus fls. con más o menos numerosos 

(6–22) estambres y un pistilo amplio, más o menos lobulado apicalmente y sus frs. abayados, 

con conspicuas costillas longitudinales. El gineceo a veces se describe como de varios pistilos 

apocárpicos, connatos basalmente. El género ha sido tratado variadamente en diferentes 

floras, pero hace falta un especialista que lo entienda bien y no existe una revisión genérica 

rigurosa y moderna. Como resultado, este tratamiento sigue el de Burger (1983); sin embargo, 

podrían haber hasta tres spp. más en CR que las tratadas aquí. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 20 spp., E Can.–Chile y Ven., Trin., 

Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas,  Hawai, Eur., África y Madag., tróps. y 

subtróps. de Asia, Austral., N.Z.; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 4 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas:  
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http://legacy.tropicos.org/Name/40008375?projectid=66 
Davis, J. I. 1978. Systematics and geography of Phytolacca from Chiapas, Mexico. Tesis de 
maestría inéd., Univ. Vermont, Burlington, VT, EUA. 
 

Ficha de especie Phytolacca icosandra L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Phytolaccaceae 

Nombres comunes:  Jaboncillo 

Diagnóstico botánico: Planta 0.3–1.5 m. Hojas 4.5–16.5 × 1.5–9 cm, elípticas, agudas en el 

ápice. Infls. opuestas a las hojas, 12–34.5 cm, las fls. aglomeradas, el raquis puberulento. Fls. 

con el pedicelo 1–3 mm; sépalos blancos a rosados o lila, 3–3.5 mm; estambres (10–)16–19; 

estilos usualmente 8, agrupados en la depresión central en fr. Frs. azul oscuro o morados a 

negros, 7–9 mm, con hasta 8 costillas. Se reconoce por sus infls. relativamente largas de fls. 

cortamente pediceladas con los estilos agrupados en la depresión central del fr. Hibrida 

con Phytolacca rugosa. 
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Distribución mundial:  Méx.–Bol. y Ven., Antillas Mayores. (Haber & Zuchowski 10440; CR, 

MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 

Distribución en Costa Rica:; vert. Carib. cuenca del Río Sapoá (Cerro El Hacha), ambas 

verts. Valle Central, vert. Pac. Cord. de Tilarán, Pen. de Nicoya. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo y muy húmedo, áreas alteradas. 

Distribución altitudinal: (200–)300–1400 m 

Fenología: Fl. ene.–abr., jun.–set.  

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/24800085?projectid=66 
Phytolacca icosandra L., Syst. nat. ed. 10 1040. 1759. Caladú, Jaboncillo, Tinta. 
 
 

Clematis L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico:  Bejucos o lianas (en CR), esencialmente dioicas (en CR), los tallos 

acostillados longitudinalmente (en CR). Hojas opuestas, el pecíolo sin base envainadora; 

lámina (1)3-foliolada o pinnada o bipinnadamente compuesta, de otra forma entera o 

variadamente dentada o serrada, glabra a pubescente, plinervada. Infls. terminales y axilares 

(en CR), cimoso o umbelado-paniculadas, variadamente bracteadas. Este género se reconoce 

fácilmente por su hábito trepador, hojas opuestas, infls. cimosas o umbelado-paniculadas, fls. 

sin pétalos y aquenios con el estilo muy largo y persistente. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 320 spp., Can.–Bol. y Ven., Trin. & 

Tob., Bras., Par., Uru., Arg., Islas Malvinas, Antillas, Bahamas, Viejo Mundo 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 4 spp. en CR.  
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Referencias bibliográficas 

Moreno, N. P. 1993. Taxonomic revision of Clematis L. subgenus Clematis (Ranunculaceae) for 

Latin America and the Caribbean. Tesis de doctorado inéd., Rice Univ., Houston, TX, EUA. 

Wang W.-T. 2004. A revision of Clematis sect. Aspidanthera s.l. (Ranunculaceae). Acta 
Phytotax. Sin. 42: 1–72, 97–135. 

Ficha de especie Clematis grossa Benth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Ranunculaceae 

Nombres comunes:  Barba de viejo 

Diagnóstico botánico: Tallos moderadamente pubescentes con tricomas amarillos o amarillo 

crema a glabrescentes. Hojas con la lámina 5(7)-pinnada, a veces trifoliolada en ramas 

floríferas; folíolos 4.5–11 × 3.5–7.5(–8.5) cm, ampliamente ovados a ovados, usualmente 

cordados en la base (más raramente algunos redondeados), agudos a acuminados en el ápice, 

dentados y variadamente lobulados, glabros o glabrados en el haz, moderada a densamente 

puberulentos en el envés. Clematis grossa se puede confundir con C. polygama, pero se 
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separa por sus infls. con las brácteas muy angostamente elípticas (vs. espatuladas a oblongas) 

y aquenios con el estilo más corto. También comparar con C. guadeloupae (ver la discusión). 

Distribución mundial:  Ca. 320 spp., Can.–Bol. y Ven., Trin. & Tob., Bras., Par., Uru., Arg., 

Islas Malvinas, Antillas, Bahamas, Viejo Mundo; 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: introducida 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. Central, ambas verts. Cords. de Guanacaste y 

de Tilarán, Cerros de La Carpintera, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Montes del Aguacate, 

Cerros de Escazú, Cerro Turrubares, llanuras de Guanacaste (P.N. Santa Rosa), vecindad de 

Tárcoles. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, pastizales y áreas alteradas 

Distribución altitudinal: (100–)600–2200 m 

Fenología: Fl. ene., feb., oct.–dic. Méx.–O Pan. (E. Alfaro 2619, CR) 

Otros usos etnobotánicos: Algunas spp. de géneros no nativos de esta familia se cultivan 

muy esporádicamente en CR como ornamentales. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/27101075?projectid=66 
Clematis grossa Benth., Pl. hartw. 33. 1840. C. haenkeana sensu Fl. Pan. (pro parte), Haber 
(1991), non C. Presl. 
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Rhamnaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico  

Sufrútices, arbustos, árboles o (Gouania) bejucos o lianas, hermafroditas o monoicos, a veces 

con aguijones o zarcillos; estípulas presentes, separadas o (a veces, en hojas opuestas) 

intrapeciolares, comúnmente pequeñas, persistentes o deciduas. Hojas simples, alternas o 

subopuestas a opuestas, enteras o aserradas, a veces con glándulas agrandadas cerca de la 

base, pinnada o subpalmadamente nervadas, pecioladas. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 52 gén. y 925 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 8 gén. y 24 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

La familia Rhamnaceae se reconoce en CR por su hábito leñoso, ramitas a veces con 

aguijones y hojas simples, a veces con glándulas basales agrandadas y (típicamente) con los 

nervios secundarios cercanos y paralelos, así como por sus fls. pequeñas, usualmente 

períginas, con los pétalos usualmente cóncavos y 4–8 estambres opuestos a ellos. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000237?projectid=66 
J. González[1] (MPCR 7: 412–429. 2014) 
Suessenguth, K. 1953. Rhamnaceae. Pp. 7–173 en, A. Engler & K. Prantl, Die natürlichen 
Pflanzenfamilien. Vol. 20d. 2. ed. Duncker & Humblot. 
 

Género Gouania Jacq. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Arbustos o (más frecuente) bejucos o lianas, hermafroditas o 

monoicos, con zarcillos axilares, las ramas inermes; estípulas separadas, subdeltadas, 

comúnmente bilobuladas (en CR), persistentes o deciduas. Hojas alternas; lámina entera o 
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(más frecuente) crenada a aserrada (con los dientes usualmente glandulares), pinnada o 

subpalmadamente nervada. Infls. terminales o axilares, espigado o racemoso-tirsoides, con las 

fls. aglomeradas. Gouania se reconoce fácilmente por su hábito trepador, la presencia de 

zarcillos y sus frs. esquizocárpicos, usualmente con los mericarpos alados. Para acertadas 

identificaciones de las spp. de este género en CR, se requiere muchas veces de una cuidadosa 

examinación de las fls. (para ver la pubescencia del disco, la cual también se puede apreciar 

con frs. inmaduros), apoyada en el tamaño, forma y persistencia de las estípulas, el número de 

nervios laterales en las láminas foliares y la forma y pubescencia de los frs. maduros. 

Históricamente, las determinaciones si no la taxonomía se han basado demasiado en la 

pubescencia de las hojas, la cual resulta ser extremadamente variable dentro de muchas spp. 

cuando se toma en cuenta el otro conjunto de caracteres. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 50 spp., SE EUA (S Florida), Méx.–

Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, 

Hawai, tróps. y subtróps. del Viejo Mundo; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 5 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40016720?projectid=66 
Pool, A. 2014. Taxonomic revision of Gouania (Rhamnaceae) for North America. Ann. Missouri 
Bot. Gard. 99: 490–552. 
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Ficha de especie Gouania lupuloides (L.) Urb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Rhamnaceae 

Diagnóstico botánico: Arbusto, ca. 2–5 m, o (más frecuente) bejuco o liana, hasta al menos 

25 m; estípulas 0.2–0.45 cm, deltadas, bilobuladas con el lóbulo basal 0.05–0.3 mm, 

deltado, ± persistentes. Hojas con el pecíolo 0.3–1.2(–1.5) cm; lámina 3.5–12 × 1.5–7 cm, 

ovada u ovado-elíptica a angostamente elíptica, aguda a obtusa o truncada a (raramente) 

subcordada en la base, aserrada o dentada, subpilosa o (mucho más frecuente) glabra en el 

envés (excepto esparcidamente estrigosa sobre los nervios secundarios). Gouania 

lupuloides se reconoce por sus láminas foliares aserradas o dentadas (con los dientes 

comúnmente muy sobresalientes) y generalmente glabras en el envés (excepto por los nervios 

secundarios). Se ha confundido con G. polygama, la cual se diferencia más certeramente por 

sus fls. con el disco pubescente (más o menos en un anillo alrededor de la columna estilar) y 

frs. notoriamente más anchos que largos. 

Distribución mundial:  SE EUA (S Florida), Méx.–O Pan., Antillas, Bahamas, Bermudas. 

(Hammel et al. 19062; CR, MO) 
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Distribución en Costa Rica: vert. Carib. N Cord. de Talamanca, ambas verts. Cord. Central, 

Cerros de La Carpintera, Valle Central, vert. Pac. Cords. de Tilarán y de Talamanca, Cerros de 

Escazú, Cerro Turrubares, N Fila Costeña (vecindad de Boruca), N Pen. de Nicoya, vecindad 

de San Mateo, región de Puriscal, Valle de General, Pen. de Osa. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, bosques y charrales 

Distribución altitudinal: 0–1800(–2100) m 

Fenología: Fl. ene., feb., jun.–dic. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/27101075?projectid=66 
Gouania lupuloides (L.) Urb., Symb. antill. 4: 378. 1910. Banisteria lupuloides L., Sp. pl. 427. 
1753. 
 

Rubiaceae Juss. 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico:Hierbas (anuales o perennes) o arbustos (a veces escandentes), 

árboles, bejucos o lianas, terrestres o (raramente) acuáticos o epífitos a hemiepífitos, a veces 

caducifolios, hermafroditas, dioicos o (rara vez) poligamodioicos (Galium), glabros o 

pubescentes con tricomas simples, a veces con ramitas espiniformes y/o espinas; estípulas 

interpeciolares o (rara vez) aparentemente intrapeciolares (Elaeagia), separadas o (a veces) 

connatas basal o completamente en una capa cónica (es decir, caliptradas), un collar truncado 

o subtruncado o una estructura bilamelada o subcónica, enteras o setosas a fimbriadas o 

emarginadas a bidenticuladas o bilobuladas (rara vez profundamente, con los lóbulos 

aparentemente separados; p.ej., Condaminea, Isertia), o espatáceas, persistentes o deciduas, 

rara vez aparentemente ausentes (foliáceas e indistinguibles de las hojas; Galium, Sherardia). 

Hojas simples, opuestas o (a veces) verticiladas (en CR), a veces (Pentagonia, Simira) pinnada 

a bipinnadamente lobuladas, de otra forma enteras, a veces con acarodomacios en las axilas 

de los nervios principales en el envés, raramente pelúcido-punteadas (Rustia), pinnadamente 
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nervadas (en CR), sésiles o (generalmente) pecioladas, el pecíolo a veces con vesículas 

formicarias. Rubiaceae se caracteriza por la combinación de estípulas casi siempre 

interpeciolares, hojas opuestas o (aparentemente) verticiladas, con la lámina generalmente 

entera, y fls. a menudo actinomorfas, con los pétalos connatos y el ovario ínfero. 

Solamente Buddleja skutchii C. V. Morton 

(Buddlejaceae), Cassipourea (Rhizophoraceae), Hedyosmum (Chloranthaceae), Odontodenia (

Apocynaceae), Pilea (Urticaceae) y Trigonia (Trigoniaceae) comparten estípulas interpeciolares 

más o menos conspicuas, pero se distinguen por sus láminas foliares a menudo dentadas y/u 

ovarios súperos. Varias spp. de Rubiaceae tienen el tallo abultado abajo de los nudos en vivo 

(y encogido en material seco). En Acanthaceae también se encuentran spp. con el tallo 

abultado, pero en dicha familia arriba de los nudos. 

Los importantes productos comerciales derivados de spp. de Rubiaceae incluyen 

principalmente el café (Coffea), la droga ipecacuana (Carapichea ipecacuanha), la quinina 

(Cinchona) y madera o plantas ornamentales (de varios géneros). Además de las spp. 

ornamentales (o de otra forma usadas) nativas o exóticas en géneros aquí tratados 

(mencionadas bajo su respectivo género), varias otras spp. de Rubiaceae en géneros no 

tratados se cultivan en CR en escala menor, entre las cuales se incluyen: Gardenia 

jasminoides J. Ellis [sin. G. augusta Merr.; Gardenia, Jazmín del Cabo], nativa de China y 

Japón, con varias formas cult., con fls. fragantes, a menudo blancas y que parecen rosas; 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 650 gén. y 13,000 spp., Alaska, Can. y 

Groenlandia–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, 

Bermudas, Viejo Mundo. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 89 gén. y 458 spp. en CR  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000315?projectid=66 

C. M. Taylor[1] (MPCR 7: 464–779. 2014) 
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Andersson, L. 1992. A provisional checklist of neotropical Rubiaceae. Scripta Bot. Belg. 1: 1–
199. 

_____ & J. H. E. Rova. 2003. 162(9). Rubiaceae-Hippotideae. En, G. Harling & L. Andersson 
(eds.), Flora of Ecuador 74: 1–46. Göteborg Univ. [Suecia]. 

_____, P. G. Delprete, B. Ståhl & C. M. Taylor. 1999. Rubiaceae (part 3). En, G. Harling & L. 
Andersson (eds.), Flora of Ecuador 62: 1–318. Univ. Göteborg [Suecia]/Riksmuseum, 
Estocolmo. 

_____ & C. M. Taylor. 1994. 162(1–4). Rubiaceae-Cinchoneae-Coptosapelteae. En, G. Harling 
& L. Andersson (eds.), Flora of Ecuador 50: 1–114. Univ. Göteborg [Suecia]/Riksmuseum, 
Estocolmo. 

Borhidi, A. 2006. Rubiáceas de México. Akad. Kiadó [Hungría]. 

Davis, A. P., R. Govaerts, D. M. Bridson, M. Ruhsam, J. Moat & N. A. Brummitt. 2009. A global 
assessment of distribution, diversity, endemism, and taxonomic effort in the Rubiaceae. Ann. 
Missouri Bot. Gard. 96: 68–78. 

Lorence, D. H. 1999. A nomenclator of Mexican and Central American Rubiaceae. Monogr. 
Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 73: 1–177. 

Steyermark, J. A. 1963. Rubiaceae. Pp. 186–278 en, B. Maguire, J. J. Wurdack & collaborators, 
The botany of the Guayana Highland–Part V. Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 1–278. 

_____. 1967. Rubiaceae. Pp. 230–436 en, B. Maguire & collaborators, The botany of the 
Guayana Highland–Part VII. Mem. New York Bot. Gard. 17: 1–439. 

_____. 1972. Rubiaceae. Pp. 227–832 en, B. Maguire & collaborators, The botany of the 
Guayana Highland–Part IX. Mem. New York Bot. Gard. 23: 1–832. 

Taylor, C. M. 1991. Rubiaceae. En, R. L. Wilbur (ed.), The vascular flora of the La Selva 
Biological Station, Costa Rica. Selbyana 12: 141–190. 

_____ & D. Zappi. 2006. 162. Rubiaceae (part 5). Tribe 18. Psychotrieae (2). En, G. Harling & 
C. Persson (eds.), Flora of Ecuador 79: 1–111. Göteborg Univ. [Suecia]/Riksmuseum, 
Estocolmo. 

 

 

 

 



Sistema de remediación hídrica para la regeneración paisajística 

 

177 

Género Richardia L. 

Ficha de Especie Richardia scabra L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Nombres comunes:  Ipecacuana, Tabaquillo. 

Diagnóstico botánico: Hierba anual o perenne o sufrútice, ca. 0.1–0.5(–1) m, rastrera o 

postrada a erecta o escandente, hermafrodita, esparcida a densamente pilósula y/o pilosa o 

hirsuta; estípulas adnatas al pecíolo (a formar una vaina interpeciolar) pero separadas (entre 

sí), erectas, truncadas a redondeadas (la vaina 0.15–0.5 cm, setosa, con 3–5 cerdas 0.1–0.5 

cm), ± convexas, persistentes. Hojas opuestas, con pecíolo 0.05–0.8 cm; lámina 1–6.5 × 0.3–2 

cm, elíptica a oblanceolada, membranácea o papirácea, sin domacios, con 3 o 4 nervios 

secundarios por lado. Infls. terminales, subsésiles, capitadas, 0.8–1.5 cm de diám., con 2 o 4 

brácteas foliáceas (u hojas reducidas) involucrales. Richardia scabra se reconoce por su hábito 

generalmente herbáceo, pubescencia tosca, a menudo pilosa o hirsuta, láminas foliares 

relativamente anchas y suaves, infls. terminales, capitadas, con un involucro de brácteas 

foliáceas u hojas reducidas subyacente, fls. 6-meras y hábitat ruderal. Es similar a spp. de 

varios otros géneros en CR, y ha sido confundida en particular con Mitracarpus hirtus, la cual 
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se distingue por sus fls. 4-meras y frs. capsulares, circuncísiles, con dos semillas. Véase 

también la discusión del género Crusea. 

Distribución mundial:  16 spp., SE EUA–Bol. y Ven., Guyana, Guyana Fr., Bras., Par., Uru., 

Arg., Antillas Mayores; SE EUA–Bol. y Ven., Guyana, Guyana Fr., Bras., Par., N Arg., Antillas 

Mayores, introd. y naturalizada tróps. y subtróps. de África. (Haber & Zuchowski 8848; CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: 1 sp. en CR. Nativa 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. N Cord. de Talamanca, cuenca del Río Sapoá, 

Llanuras de Los Guatusos y de San Carlos, Baja Talamanca, ambas verts. Cords. de 

Guanacaste y Central, Valle Central, vert. Pac. y cerca de la División Continental, Cords. de 

Tilarán y de Talamanca, Tablazo, Fila Costeña, llanuras de Guanacaste, Pen. de Nicoya, Isla 

Venado, vecindad de Puntarenas, cuenca baja del Río Grande de Tárcoles, regiones de 

Turrubares (Cerro Rayos) y de Puriscal, cuenca del Río Grande de Candelaria, vecindad de 

Puerto Quepos, Valles de General y de Coto Brus, Pen. de Osa, Isla del Coco. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo, pluvial y nuboso, bordes de 

bosque, cafetales, charrales, milpas, potreros y orillas de caminos 

Distribución altitudinal: 0–1800 m 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/27903057?projectid=66 
Lewis, W. H. & R. L. Oliver. 1974. Revision of Richardia (Rubiaceae). Brittonia 26: 271–301. 
Richardia scabra L., Sp. pl. 330. 1753.  
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Sapindaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge  Bonilla 

Diagnóstico botánico: Arbustos, árboles, bejucos o lianas, hermafroditas o (más frecuente) 

polígamos a dioicos, los tallos de las lianas con escasa secreción lechosa al cortarse (a veces) 

y con zarcillos axilares, circinados y furcados; estípulas presentes (en la mayoría de las lianas), 

o ausentes. Hojas simples o palmada, pinnada, bipinnada o (rara vez) tripinnadamente 

compuestas (en CR), alternas a opuestas, a veces lobuladas, de otra forma enteras o (más 

frecuente) variadamente crenadas o dentadas, a veces con domacios (foveolados o más 

frecuente pilosos) en las axilas de los nervios principales en el envés o con líneas o 

puntuaciones oscuras irregulares, generalmente pecioladas. 

La familia Sapindaceae se caracteriza en términos generales por su hábito leñoso, hojas 

alternas y pinnada a bipinnadamente compuestas, con los folíolos variadamente crenados o 

dentados, y fls. pequeñas, con un disco anular, pétalos blancos y con escamas en el interior y 

el ovario súpero y 2 o 3-locular (aunque a veces con un solo lóculo desarrollado en fr.), así 

como por sus semillas ariladas. Sin embargo, hay excepciones para casi todas las condiciones. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 140 gén. y 2000 spp., Alaska y Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., 

Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 21 gén. y 93 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Blighia sapida K. D. Koenig (Akí, Huevo vegetal, Seso vegetal), nativa de O África, se cultiva de 

vez en cuando en CR (Hammel & Pérez 24507; CR, MO), sobre todo por la costa caribeña (0–

100 m), pero también en la vert. Pac. (y hasta al menos 650 m). Por su hábito de árbol (ca. 7–

20 m) y frs. capsulares, se puede confundir con Cupania o Matayba, pero se distingue por sus 

fls. (mar., may.) con los estambres largamente exertos y frs. grandes (5–11 cm 

Referencias bibliográficas 
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http://legacy.tropicos.org/Name/42000256?projectid=66 
J. F. Morales (MPCR 8: 37–95. 2015) 
Acevedo-Rodríguez, P. 2012. 127. Sapindaceae. Pp. 1–199 en, S. M. Oliveira (ed.), Flora of the 
Guianas, Ser. A: Phanerogams, Fasc. 29. Roy. Bot. Gard., Kew [Reino Unido]. 
Harrington, M. G., K. J. Edwards, S. A. Johnson, M. W. Chase & P. A. Gadek. 2005. 
Phylogenetic inference in Sapindaceae sensu lato using plastid matK and rbcL DNA sequences. 
Syst. Bot. 30: 366–382. 
Radlkofer, L. 1931–1934. Sapindaceae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.165 (Heft 98): 
1–1539. Engelmann. 
 

Género Cardiospermum L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Bejucos herbáceos, polígamos, los tallos con secreción lechosa, con 

zarcillos; estípulas presentes, pequeñas. Hojas alternas, bipinnadamente compuestas 

(biternadas), el pecíolo no alado; raquis no alado; peciólulos cortos; folíolos 9, crenados a 

serrados, puberulentos a glabresc      entes en ambas caras (en CR), sin domacios, usualmente 

con puntuaciones o líneas irregulares pelúcidas en el envés. Infls. axilares, tirsoides; brácteas 

escariosas.  Por su hábito de bejuco herbáceo, las spp. de Cardiospermum se pueden 

confundir con Urvillea ulmacea, pero se distinguen de esta última por sus hojas biternadas (vs. 

trifolioladas) y frs. inflados y no alados. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 14 spp., S EUA–Chile y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, tróps. y subtróps. 

del Viejo Mundo; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 2 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40001356?projectid=66 
Ferrucci, M. S. 2000. Revisión taxonómica de los géneros Cardiospermum y Urvillea para el 
Neotrópico (Sapindaceae). Tesis de doctorado inéd., Univ. Nac. Córdoba, Córdoba, Arg 
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Ficha de especie Cardiospermum halicacabum L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Sapindaceae 

Nombre científico con el autor incluido: Nombres comunes:   

Diagnóstico botánico: Tallos 5 o 6-sulcados a subcilíndricos (con la edad), densa y 

diminutamente puberulentos a (a veces) glabrescentes. Hojas con el pecíolo 0.9–2.2 cm; 

folíolos 1–6(–7.5) × 1–2.5 cm, ovados a elípticos, obtusos o truncados a truncado-atenuados en 

la base, agudos a obtusos en el ápice, dentado-lobulados. Fls. 2–5 mm de diám., el disco con 

las glándulas superiores cortas, ovoides o suborbiculares; sépalos hasta ca. 1.4 mm, 

inconspicuamente puberulentos a glabrescentes; pétalos blanco crema, 1.8–2.8 mm. Frs. 2.1–

4.5 × 1–4.3 cm, subglobosos, esparcida a densamente puberulentos. Cardiospermum 

halicacabum se puede separar de C. grandiflorum por sus pétalos más cortos y frs. 

subglobosos y puberulentos. 

Distribución mundial:  Méx.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas, introd. y naturalizada EUA, Hawai, tróps. y subtróps. del Viejo 

Mundo. (J. F. Morales & Abarca 8803; CR, MO) 
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Distribución en Costa Rica: vert. Carib. Cord. Central (Turrialba), vert. Pac. Cord. de Tilarán, 

llanuras de Guanacaste al S hasta vecindad de Limonal, Pen. de Santa Elena, Islas Murciélago 

(Isla San José), N Pen. de Nicoya, Valle Central, cuenca del Río Grande de Candelaria, Pen. 

de Osa. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo y muy húmedo, 

Distribución altitudinal: 0–700(–1200) m 

Fenología: Fl. ene., jun., jul., nov., dic. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/28600004?projectid=66 

Cardiospermum halicacabum L., Sp. pl. 366. 1753. C. corindum L.; C. 
h. var. microcarpum (Kunth) Blume; C. microcarpum Kunth. 

 

Solanaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, arbustos, árboles, bejucos o lianas, a veces epífitos o 

hemiepífitos, hermafroditas o (raramente) andromonoicos o (tal vez) dioicos, glabros o 

indumentados con tricomas simples, dendríticos, equinoides o estrellados, glandulares o 

eglandulares, o bien escamas peltadas, a veces con espinas; estípulas ausentes. Hojas 

simples o trifolioladas a pinnadamente compuestas, alternas o (a veces) pareadas y 

desiguales, a veces pinnadamente lobuladas, de otra forma enteras o dentadas, pinnadamente 

nervadas, sésiles a pecioladas. Infl. terminal, axilar o pseudoterminal y (con frecuencia) 

opuesta a las hojas o de bifurcaciones en las ramas, umbelada o cimosa a tirsoide o racemosa 

a paniculada, o de varias fls. fasciculadas 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 
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Ca. 95 gén. y 2500 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 23 gén. y 180 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Esta familia se caracteriza en CR por su carencia de estípulas, hojas por lo general alternas y 

simples y fls. generalmente actinomorfas y 5-meras, con los pétalos connatos en una corola 

plegada en el botón y un solo pistilo compuesto, con el ovario súpero y usualmente 2–4-locular. 

El follaje típicamente tiene un olor algo desagradable, como las hojas del tomate (Solanum 

lycopersicum). 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000282?projectid=66 
L. Bohs[1] (MPCR 8: 205–336. 2015) 
D’Arcy, W. G. 1979[‘1978’]. A preliminary synopsis of Salpiglossis and other Cestreae 
(Solanaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 65: 698–724. 
Dunal, F. 1852. Solanaceæ. Pp. 1–673 en A. de Candolle, Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis 13(1): 1–741. V. Masson. 
Gentry, J. L., Jr. & W. G. D’Arcy. 1986. Solanaceae of Mesoamerica. Pp. 15–26 en, W. G. 
D’Arcy (ed.), Solanaceae: biology and systematics. Columbia Univ. Press. 
Hunziker, A. T. 2001. Genera solanacearum: the genera of Solanaceae illustrated, arranged 
according to a new system. A. R. G. Gantner Verlag K.-G. 
Knapp, S., V. Persson & S. Blackmore. 1997. A phylogenetic conspectus of the tribe 
Juanulloeae (Solanaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 67–89. 
_____, M. Stafford, M. Sousa-Peña & M. Martínez. 2005. A preliminary names list for the 
Solanaceae of Mesoamerica. Pp. 71–116 en, R. C. Keating, V. C. Hollowell & T. B. Croat 
(eds.), A festschrift for William G. D’Arcy: the legacy of a taxonomist. Monogr. Syst. Bot. 
Missouri Bot. Gard. 104: 1–420. 
Olmstead, R. G., L. Bohs, H. A. Migid, E. Santiago-Valentin, V. F. Garcia & S. M. Collier. 2008. 
A molecular phylogeny of the Solanaceae. Taxon 57: 1159–1181. 
 

Género Brugmansia Pers.  

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Arbustos o árboles, pubescentes con tricomas simples; espinas 

ausentes. Hojas alternas, simples, pecioladas; lámina a menudo oblicua en la base (en CR), 

entera o someramente lobulada, cartácea. Infls. terminales, sésiles, de 1 fl. solitaria. Fls. 

péndulas o recurvadas, actinomorfas (excepto por el cáliz en algunas spp.), pediceladas, con 

disco nectarífero; cáliz tubular, 1–5-lobulado, deciduo o ± acrescente (y que subenvuelve sin 
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cubrir el fr.); corola blanca a verde o amarillenta a anaranjada o rosada a rojo oscuro, tubular a 

en forma de embudo o de trompeta, levemente 5-lobulada (cada lóbulo con un apéndice 

alargado), pubescente; estambres 5, insertos cerca de la mitad de la corola, iguales, incluidos, 

los filamentos más largos que las anteras, pubescentes cerca de la base; anteras basifijas, 

romas en el ápice. El género Brugmansia es inconfundible en CR por sus vistosas fls. muy 

grandes, con la corola más de 150 mm. Se separa del género relacionado Datura por su hábito 

arbustivo o arborescente (vs. herbáceo o sufruticoso), 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: 6 spp., Col.–Chile y Ven., SE Bras., 

ampliamente cult. en regiones tróps. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 3 spp. introd. en CR.  

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40032192?projectid=66 
Lockwood, T. E. 1973. A taxonomic revision of Brugmansia (Solanaceae). Tesis de doctorado 
inéd., Harvard Univ., Cambridge, MA, EUA. 
 

Ficha de especie Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 
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Familia: Solanaceae 

Nombres comunes:  Reina de la noche 

Diagnóstico botánico: Arbusto, 1–5 m, esparcida a moderadamente pubescente con tricomas 

blanquecinos cortos. Hojas con el pecíolo 3–13 cm; lámina 10–25 × 4–13 cm, elíptica, 

redondeada a atenuada en la base, entera a someramente lobulada. Fls. muy olorosas, el cáliz 

90–110 mm, campanulado, (3–)5-lobulado (con los lóbulos 10–50 mm, subiguales), glabro; 

corola blanca a amarillenta o rosada (al menos distalmente), 200–300 mm, en forma de 

embudo, el tubo constricto más allá del cáliz, los lóbulos 15–30 mm; anteras 30–40 mm, 

conniventes; estilo 170–200 mm. Frs. 10–20 × ca. 2.5 cm, fusiformes; semillas 8–10 mm. 

Brugmansia suaveolens puede distinguirse fácilmente de las otras spp. del género en CR por 

sus fls. con el cáliz (3–)5-lobulado, la corola en forma de embudo, con el tubo constricto más 

allá del cáliz y luego ensanchado, y las anteras conniventes. Las fls. son muy fragantes en la 

noche. 

Distribución mundial:  Nativa de SE Bras., introd. Méx.–Bol. y Ven., Guyana, Bras., Par., Arg., 

Antillas, tróps. de África y Madag., etc. (Hammel 24306; CR, MO) 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib. y cerca de la División Continental, Cords. de Tilarán, 

Central y de Talamanca, ambas verts. Valle Central, vert. Pac. N Cord. de Talamanca, Cerros 

de Escazú. 

Regiones botánicas: Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial, nuboso y de roble, bordes de 

bosque y orillas de quebradas, ríos y caminos, también cult., 

Distribución altitudinal: (100–)1050–1800(–2600+) m 

Fenología: Fl. ene.–mar., may.–jul., set.–nov. 

Potencial de uso ornamental: Esta sp. es una popular ornamental, y existen muchas formas 

de color. Al igual que las otras spp. de Brugmansia incluidas aquí, los frs. son poco frecuentes 

o desconocidos en CR, y la descripción anterior de los frs. se ha tomado de la literatura. 

Otros usos etnobotánicos:  
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Todas las spp. de Brugmansia son nativas de Sur Amér., pero han sido ampliamente cult. en 

los tróps. de todo el mundo como ornamentales, y a estas plantas se les atribuyen muchos 

usos medicinales debido a su alto contenido de alcaloides. Además, los tallos se utilizan a 

menudo como postes vivos para cercas. La mayoría de las spp. son aparentemente auto-

incompatibles y las plantas raramente dan frs., pero las estacas producen raíces con facilidad, 

y al desecharse o romperse son probablemente la principal fuente de las poblaciones 

escapadas en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/100381911?projectid=66 

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet, Hort. suburb. Lond. 41. 
1818. Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd., Enum. pl. 227. 1809. 

 

Género Solanum L. 

Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Hierbas, arbustos o árboles, a veces rastreros o tendidos a 

escandentes, o bejucos o lianas, rara vez epífitos, hermafroditas o (a veces) andromonoicos o 

(tal vez) dioicos, glabros o indumentados con tricomas simples (a veces glandulares), 

dendríticos o estrellados o escamas peltadas; espinas a veces presentes. Hojas a menudo 

pareadas y desiguales, simples, trifolioladas o pinnada a (rara vez) bipinnadamente 

compuestas, sésiles o pecioladas; lámina entera a lobulada, membranácea a coriácea. Infls. 

terminales o pseudoterminales (y que parecen axilares o extra-axilares) o laterales, 

generalmente pedunculadas, cimosas (pero a menudo umbeliformes o racemiformes a 

paniculiformes). Solanum es relativamente fácil de distinguir por sus cálices generalmente 5-

lobulados y anteras con dehiscencia poricida. El único género que puede confundirse 

con Solanum es Lycianthes, que también tiene anteras con poros. Sin embargo, la mayoría 

de Lycianthes spp. tienen cálices 5 o 10-lobulados con los dientes saliendo debajo del aro. La 
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mayoría de las Lycianthes spp. en CR que carecen de estos dientes distintivos son epífitas, un 

hábito de crecimiento visto en CR para Solanum spp. solo en S. evolvulifolium. De las plantas 

con fls., Solanum es uno de los géneros más grandes, morfológicamente diverso y 

económicamente importante. Tiene una distribución mundial, pero con mayor diversidad en los 

tróps. del Nuevo Mundo. En CR, es más diverso en bosque húmedo o muy húmedo a 

elevaciones medias, y sus spp. a menudo son elementos notables de la vegetación secundaria. 

Aunque muy pocas de las Solanum spp. nativas de CR son invasoras, algunas spp. introd. de 

otras regiones trops. y subtrops. han llegado a ser hierbas nocivas en el país. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 1250 spp., S Can.–Chile y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Hawai, Viejo Mundo; 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 79 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40001681?projectid=66 

Agra, M. F. 2004. Sinopse taxonômica de Solanum sect. Erythrotrichum (Solanaceae). Pp. 
192–211 en, J. O. Rangel-Ch., J. Aguirre-C., M. G. Andrade-C. & D. Giraldo-Cañas 
(eds.), Memorias Octavo Congreso Latinoamericano y Segundo Colombiano de Botánica. Inst. 
Ci. Nat., Univ. Nac. Colombia [Bogotá]. 

_____. 2008. Four new species of Solanum section Erythrotrichum (Solanaceae) from Brazil 
and Peru, and a key to the species of the section. Syst. Bot. 33: 556–565. 

Bohs, L. 1990. The systematics of Solanum section Allophyllum (Solanaceae). Ann. Missouri 
Bot. Gard. 77: 398–409. 

_____. 1994. Cyphomandra (Solanaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 63: 1–176. 

_____. 2005. Major clades in Solanum based on ndhF sequence data. Pp. 27–49 en, R. C. 
Keating, V. C. Hollowell & T. B. Croat (eds.), A festschrift for William G. D’Arcy: the legacy of a 
taxonomist. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 104: 1–420. 

Carvalho, L. d’A. F. de. 1996. Espécies de Solanum das seções Cernuum Carv. & Sheph. 
e Lepidotum (Dun.) Seithe v. Hoff (Solanaceae). Pesq. Bot. 46: 5–83. 

Correll, D. S. 1962. The potato and its wild relatives: section Tuberarium of the genus Solanum. 
Contr. Texas Res. Found., Bot. Stud. 4: 1–606. 

Danert, S. 1970. Infragenerische Taxa der Gattung Solanum L. Kulturpflanze 18: 253–297. 
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Edmonds (née Gray), J. M. 1972. A synopsis of the taxonomy 
of Solanum sect. Solanum (Maurella) in South America. Kew Bull. 27: 95–114. 

Heiser, C. B., Jr. 1955. The Solanum nigrum complex in Costa Rica. Ceiba 4: 293–299. 

Knapp, S. 2002. Solanum section Geminata (Solanaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 84: 1–404. 

_____. 2013. A revision of the Dulcamaroid clade of Solanum L. (Solanaceae). PhytoKeys 22: 
1–432. 

_____ & T. Helgason. 1997. A revision of Solanum section Pteroidea: Solanaceae. Bull. Nat. 
Hist. Mus. London, Bot. 27: 31–73. 

Nee, M. 1979. A revision of Solanum section Acanthophora. Tesis de doctorado inéd., 
Univ. Wisconsin, Madison, WI, EUA. 

_____. 1991. Synopsis of Solanum section Acanthophora: a group of interest for glycoalkaloids. 
Pp. 257–266 en, J. G. Hawkes, R. N. Lester, M. Nee & N. Estrada (eds.), Solanaceae III: 
taxonomy, chemistry, evolution. Roy. Bot. Gard., Kew [Reino Unido]. 

_____. 1999. Synopsis of Solanum in the New World. Pp. 285–333 en, M. Nee, D. E. Symon, R. 
N. Lester & J. P. Jessop (eds.), Solanaceae IV: advances in biology and utilization. Roy. Bot. 
Gard., Kew [Reino Unido]. 

Peralta, I. E., D. M. Spooner & S. Knapp. 2008. Taxonomy of wild tomatoes and their relatives 
(Solanum sect. Lycopersicoides, sect. Juglandifolia, sect. Lycopersicon; Solanaceae). Syst. Bot. 
Monogr. 84: 1–186. 

Roe, K. E. 1967. A revision of Solanum sect. Brevantherum (Solanaceae) in North and Central 
America. Brittonia 19: 353–373. 

_____. 1972. A revision of Solanum section Brevantherum (Solanaceae). Brittonia 24: 239–278. 

Spooner, D. M., R. Hoekstra & B. Vilchez. 2001. Solanum section Petota in Costa Rica: 
taxonomy and genetic resources. Amer. J. Potato Res. 78: 91–98. 

_____, R. G. van den Berg, A. Rodríguez, J. Bamberg, R. J. Hijmans & S. I. Lara 
Cabrera. 2004. Wild potatoes (Solanum section Petota; Solanaceae) of North and Central 
America. Syst. Bot. Monogr. 68: 1–209. 

Stern, S., L. Bohs, L. Giacomin, J. Stehmann & S. Knapp. 2013. A revision 
of Solanum section Gonatotrichum. Syst. Bot. 38: 471–496. 

Tepe, E. J. & L. Bohs. 2011. A revision of Solanum section Herpystichum. Syst. Bot. 36: 1068–
1087. 

Whalen, M. D., D. E. Costich & C. B. Heiser. 1981. Taxonomy 
of Solanum section Lasiocarpa. Gentes Herb. 12: 41–129. 
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Ficha de especie Solanum americanum Mill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Solanaceae 

Diagnóstico botánico: Hierba, 0.25–1.5(–2) m, a veces arbustiva, rara vez epilítica, esparcida 

a moderadamente pubescente con tricomas blanquecinos, simples, curvados, sin espinas. 

Hojas solitarias o pareadas, simples, con pecíolo hasta ca. 4 cm; lámina verde cuando seca, 2–

12 × 1–7 cm, ovada a ovado-elíptica, decurrente en la base, entera o levemente sinuado-

dentada. Infls. extra-axilares, hasta ca. 3 cm, no ramificadas (racemiformes a umbeliformes), de 

ca. 5–10 fls.; pedúnculo hasta ca. 2.8 cm. Solanum americanum, probablemente 

la Solanum sp. más diseminada en CR, se puede distinguir de sus congéneres en el país por la 

combinación de infls. extra-axilares, fls. pequeñas, con anteras muy cortas, y frs. maduros 

púrpura a negros y brillantes. En CR es muy similar a S. macrotonum y S. nigrescens, las 

cuales difieren por sus anteras más largas, frs. maduros verde opaco a púrpura o negros, con 

los lóbulos del cáliz patentes (vs. fuertemente reflexos), y hábitat en elevaciones generalmente 

más altas. Sin embargo, las spp. de este complejo son notoriamente variables, y los límites 
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taxonómicos pueden volverse borrosos por hibridación y poliploidia. No todos los especímenes 

de herbario pueden identificarse con precisión a sp. La nomenclatura de las spp. es 

extremadamente compleja, y es posible que los nombres puedan cambiar si se hace un estudio 

taxonómico exhaustivo del grupo sobre todo su rango. 

Distribución mundial:  EUA–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Hawai, introd. tróps. y subtróps. del Viejo Mundo. (Q. Jiménez et al. 1188; 

CR, MO) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: introducida 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib., Llanuras de San Carlos, de Tortuguero y de Santa 

Clara, ambas verts. Cords. de Tilarán, Central y de Talamanca, Valle Central, vert. Pac. Cord. 

de Guanacaste, Cerros Turrubares y Caraigres, llanuras de Guanacaste, cuenca baja del Río 

Grande de Tárcoles, cuenca del Río Grande de Candelaria, N Valle de General, vecindad de 

Puerto Cortés, cañón del Río Grande de Térraba, Valle de Coto Colorado, Isla del Coco. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo, pluvial y nuboso, bordes y claros 

de bosque, cacaotales, potreros, lotes baldíos y orillas de quebradas, ríos y caminos 

Distribución altitudinal: 0–1850+ m 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Otros usos etnobotánicos: Solanum incluye los principales cultivos como el tomate (S. 

lycopersicum), berenjena (S. melongena) y papa (S. tuberosum). Además, muchas spp. 

de Solanum se cultivan como spp. económicas menores, a menudo por sus frs. comestibles, 

como fuente de alcaloides medicinales o venenosos o como plantas ornamentales; en CR se 

han registrado Solanum betaceum, S. quitoense (ver ambas) y S. muricatum Aiton, todas 

nativas de Sur Amér. andina y cult. por sus frs. comestibles. La última sp., muy rara vez cult. en 

CR (Biolley 17299, US; Guadalupe de Goicoechea), está cercanamente relacionada con S. 

caripense, S. fraxinifolium y S. taeniotrichum, de las cuales difiere por sus hojas generalmente 
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simples (vs. pinnadamente compuestas) y corolas más grandes (hasta ca. 40 mm de diám., vs. 

10–25 mm). 

Los géneros del Nuevo Mundo Cyphomandra y Lycopersicon se han encontrado anidados 

dentro de Solanum (Bohs, 2005), y sus spp. se tratan aquí bajo Solanum. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/29600095?projectid=66 

Solanum americanum Mill., Gard. dict. ed. 8, Solanum #5. 1768. S. a. subsp. nodiflorum (Jacq.) 
R. J. F. Hend.; S. a. var. nodiflorum (Jacq.) Edmonds; S. nigrum sensu Fl. CR (pro parte), non 
L.; S. nodiflorum Jacq. Hierba mora, Yerba mora. 

 

Urticaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla 

Diagnóstico: Hierbas anuales o perennes, arbustos o árboles, a veces escandentes, o lianas, 

terrestres, epilíticas, epífitos o hemiepífitos (y a veces estranguladores), polígamos, monoicos o 

dioicos, la savia usualmente acuosa, que a veces oxida blanco o (mucho más frecuente) 

anaranjado a rojizo o café a negro, a veces con tricomas urticantes y/o espinas; estípulas 1, 2 o 

4 por nudo, separadas, o connatas e intra o (raramente) interpeciolares, o (menos frecuente) 

ausentes. Hojas simples, alternas u opuestas (con las del mismo nudo a veces dimorfas), a 

veces peltadas (Cecropia) o subpeltadas, a veces pinnada o palmadamente lobuladas, de otra 

forma enteras a serradas o dentadas, a menudo con cistolitos punctiformes, rectos o en forma 

de “V” o de “Y”, pinnada a (más frecuente) palmadamente nervadas, sésiles o (mucho más 

frecuente) pecioladas. Infl. axilar (a veces en nudos deshojados), sésil o (mucho más frecuente) 

pedunculada, umbelada o capitada a espigada o cimosa a paniculada, o de 2–varias fls. 

fasciculadas o 1 fl. solitaria, a veces envuelta por una espata decidua 
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Urticaceae se reconoce por tener (en algunos casos) tricomas urticantes, savia usualmente 

acuosa, estípulas (casi siempre), hojas simples (aunque a veces profundamente lobuladas), 

general y palmadamente nervadas, infls. axilares y fls. muy pequeñas, generalmente 

unisexuales, con el perianto de un solo verticilo sepaloide o ausente y el ovario unilocular y 

uniovulado, así como por frs. a menudo muy pequeños, generalmente aquénicos y envueltos 

por el perianto persistente. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 50 gén. y 2000 spp., Alaska, Can. y Groenlandia–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, 

Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Viejo Mundo; 13 gén. y 88 spp. en 

CR. FC: Fieldiana, Bot. 40: 218–283 (Burger, 1977). 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Los géneros Cecropia, Coussapoa y Pourouma, más o menos distintos por su hábito arbustivo 

a arbóreo, estípulas intrapeciolares común y relativamente grandes y que dejan una cicatriz 

alrededor del tallo, láminas foliares sin cistolitos y fls. estaminadas con los estambres 

generalmente rectos (vs. generalmente inflexos) en el botón, han sido frecuentemente incluidos 

en Moraceae [Allen (1956), Burger (1977), Fl. BCI, Fl. CR, Fl. Guat., Fl. Pan., Janzen & Liesner 

(1980)] o segregados en su propia familia, Cecropiaceae [Fl. Nic., Haber (1991)]. Sin embargo, 

la evidencia molecular afirma que se encuentran anidados en Urticaceae (ver, p.ej. Wu et al., 

2013; Molec. Phylogen. Evol. 69: 814–827). A primera vista, en material vivo, las estípulas 

distales de estos géneros parecen ser completamente connatas en un cono. En realidad, son 

connatas solo intrapeciolarmente e inconspicuamente traslapadas en el lado opositifolio. 

Las estípulas en general (no solo en Urticaceae) son separadas y laterales (dos por nudo en 

hojas alternas, cuatro en hojas opuestas). Los términos “separadas” y “laterales” son 

prácticamente sinónimos. Generalmente, cuando connatas son intrapeciolares (una por nudo 

en hojas alternas, dos en hojas opuestas) o interpeciolares (dos por nudo y presentes 

solamente en hojas opuestas). La estructura compuesta por dos estípulas connatas (a veces 
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definida como “liguliforme”; ver Burger, 1977) aquí se cuenta como una sola estípula, sea 

entera o bilobulada. También existen estípulas connatas en un collar alrededor del tallo 

(solamente en Pilea longibracteolata, entre las Urticaceae de CR). 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000054?projectid=66 
A. Rodríguez[1] (MPCR 8: 464–537. 2015) 
Hammel, B. E. 1986. Cecropiaceae. En, R. L. Wilbur (ed.), The vascular flora of La Selva 
Biological Station, Costa Rica. Selbyana 9: 192–195. 
Weddell, H. A. 1869. Urticaceæ. Pp. 32–23564 en, A. de Candolle (ed.), Prodromus systematis 
naturalis regni vegetabilis 16(1): 1–492. V. Masson. 

Género Cecropia (Guarumo) 

Diagnóstico: Arbustos o (más frecuente) árboles, terrestres, dioicos, con savia acuosa que 

generalmente oxida café, sin pubescencia urticante, sin espinas, el tronco y las ramas con 

cicatrices anulares generalmente conspicuas, las ramitas a menudo con un área de pared 

delgada o abertura (próstoma) en cada entrenudo arriba de la inserción del pecíolo y que (a 

menudo) albergan hormigas; estípulas 1 por nudo, intrapeciolares, dejando una cicatriz que 

envuelve completamente el tallo. Hojas alternas, peltadas, las de los nudos adyacentes 

subiguales, el pecíolo generalmente con una almohadilla (triquilio) de pubescencia densa 

abaxialmente en la base ensanchada; lámina palmadamente lobulada, de otra forma entera y 

(generalmente) ondulada, sin cistolitos, palmadamente nervada. Infls. pareadas, pedunculadas, 

unisexuales, digitado-espigadas, sostenidas y envueltas (antes de la antesis) por una espata 

decidua. Fls. estaminadas con los tépalos connatos en un perianto tubular; estambres 2. Fls. 

pistiladas con los tépalos connatos en un perianto tubular; estigma penicilado o peltado. Frs. 

aquénicos, obovoides y 2 o 3-angulados, lisos o tuberculados, envueltos por el perianto 

carnoso y persistente. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

Ca. 61 spp., Méx.–Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas; 7 spp. en CR. FC: 

Fieldiana, Bot. 40: 122–128 (Burger, 1977; sub Moraceae). 
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Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

Cecropia se reconoce fácilmente por su hábito generalmente arborescente, terrestre, estípulas 

grandes y que dejan una cicatriz que envuelve el tallo, hojas peltadas e infls. digitado-

espigadas. Algunas spp. (en CR, C. heterochroma, C. hispidissima, C. insignis, C. 

obtusifolia y C. peltata) están asociadas con hormigas (Azteca spp.) que entran por las 

próstomas y habitan en los entrenudos de las ramitas. Se alimentan de tricomas especializados 

de los triquilios. 

Referencias bibliográficas 

http://legacy.tropicos.org/Name/40003290?projectid=66 

Por J. González & A. Rodríguez 
Berg, C. C., P. Franco Roselli & D. W. Davidson. 2005. Cecropia. Fl. Neotrop. Monogr. 94: 1–
230. 
 

Ficha de la especie Cecropia peltata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Diagnóstico botánico: Arbusto o árbol, 3–17 m; ramitas esparcida a densamente 

puberulentas o hirsútulas, ásperas, con próstomas y que albergan hormigas; estípulas rojas, 3–

10 cm, puberulentas o hirsútulas a adpreso-aracnoides o hirsutas a glabrescentes. Hojas con el 
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pecíolo 15–50 cm, puberulento o hirsútulo a adpreso-aracnoide o hirsuto, con triquilio fusionado 

y claramente diferenciado; lámina 20–60 × ca. 60 cm, (7)8–10(–12)-lobulada, densamente 

puberulenta a hirsútula y áspera en el haz, puberulenta a hirsútula en el ombligo, blanquecino y 

adpreso-aracnoide en el envés, con 10–15 nervios secundarios por lado en la parte libre del 

lóbulo central. Infls. masculinas con el pedúnculo 2–14 cm, esparcidamente puberulento o 

hirsútulo a hirsuto, suave al tacto a levemente áspero; espata cerrada (antes de la antesis) 2.5–

8 cm, esparcida a densamente blanco y adpreso-aracnoide, suave al tacto; espigas 12–32(–

40), 1.5–8.5 × 0.2–0.4 cm. Cecropia peltata se reconoce por sus estípulas 3–10 cm, láminas 

foliares ásperas en el haz, blanquecino y adpreso-aracnoides en el envés, con 10–15 nervios 

secundarios por lado en la parte libre del lóbulo central, e infls. con la espata cerrada (antes de 

la antesis) 1.5–8 cm y las espigas 1–8.5 cm. Es la única sp. entre sus congéneres en CR 

reportada de bosque seco, aunque se registra igualmente de bosque húmedo y muy húmedo. 

Distribución mundial:  S Méx.–Col. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Antillas, introd. Hawai, 

África trop. y Madag., Taiwán, Indomalasia, Oceanía. (J. González & Chaves 776; CR) 

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativo 

Distribución en Costa Rica: vert. Carib., cuenca del Río Sapoá (Cerro El Hacha), Llanura de 

Los Guatusos, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. Cord. de Tilarán, N Cord. de 

Talamanca, llanuras de Guanacaste al S hasta región de Abangares, Pen. de Nicoya, Isla San 

Lucas, Valle Central, vecindad de Orotina, P.N. Carara, vecindad de Tárcoles, cuenca del Río 

Grande de Candelaria, Uvita, vecindad de Puerto Cortés, cañón del Río Grande de Térraba, 

Pen. de Osa. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo y muy húmedo, bosques secundarios, tacotales, 

áreas inundadas, potreros y orillas de quebradas y caminos 

Distribución altitudinal: 0–1150 m 

Fenología: Fl. feb.–ago., oct.–dic. 



Sistema de remediación hídrica para la regeneración paisajística 

 

196 

Otros usos etnobotánicos: Los troncos rajados de Cecropia peltata se emplean en 

empalizadas en ciertas construcciones rurales. 

Referencias bibliográficas:  

http://legacy.tropicos.org/Name/21300477?projectid=66 
Cecropia peltata L., Syst. nat. ed. 10 1286. 1759. C. asperrima Pittier. Guarumo. 
 
Vitaceae 

Autor de la ficha a nivel de familia: Jorge Bonilla Rojas 

Diagnóstico: Arbustos escandentes, bejucos o lianas, hermafroditas o poligamodioicos (en 

CR), generalmente pubescentes, los tallos a veces con abundante secreción acuosa cuando 

viejos, a veces alados cuando jóvenes, los nudos a menudo engrosados, con zarcillos 

usualmente opuestos a los pecíolos; estípulas usualmente presentes. Hojas simples o 

palmadamente compuestas (en CR), alternas, a veces lobuladas, de otra forma crenuladas o 

crenadas a serradas o dentadas, a menudo pelúcido-punteadas, palmada o subpalmadamente 

nervadas, pecioladas. Infls. opuestas a las hojas (en CR) (pero que a veces parecen terminales 

o subterminales), a veces en nudos deshojados, cimosas a tirsoide-paniculadas o paniculadas 

(en CR), con brácteas escariosas, inconspicuas 

Diversidad de géneros y especies en el mundo 

14 gén. y ca. 800 spp., Can.–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas, Viejo Mundo; 3 gén. y 19 spp. en CR. 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica 

La familia Vitaceae se reconoce en CR por su hábito escandente, tallos con los nudos a 

menudo engrosados y con zarcillos usualmente opuestos a las hojas, infls. opuestas a las hojas 

y fls. pequeñas, 4 o 5-meras, con un disco intraestaminal, los estambres opuestos a los pétalos 

y el ovario bilocular, así como por sus frs. abayados. 

Referencias bibliográficas http://legacy.tropicos.org/Name/42000239?projectid=66 

   J. F. Morales (MPCR 8: 612–624. 2015) 
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Género Cissus L. 
 
Autor de la ficha a nivel de Género: Jorge Bonilla 

Diagnóstico botánico: Bejucos o lianas, hermafroditas, los tallos cilíndricos o subcilíndricos a 

angulados o alados; estípulas escariosas a subfoliáceas, deciduas o persistentes. Hojas 

simples y (a veces) lobuladas, o palmadamente compuestas y unifolioladas o (mucho más 

frecuente) trifolioladas (en CR), de otra forma crenuladas o crenadas a dentadas o serradas. 

Infls. cimosas. Fls. bisexuales, 4-meras, el disco anular, 4-lobulado; cáliz cupular, entero o 

lobulado; pétalos separados. Semillas 1–3 (en CR). Cissus se puede separar con facilidad por 

sus fls. 4-meras y frs. por lo general con una sola semilla. La taxonomía de este género es algo 

compleja, debido a la alta variación morfológica de las spp. Los tricomas mediifijos 

mencionados en las descripciones presentan la porción inferior casi sésil, por lo que a las 

porciones superiores le dan la apariencia de tricomas simples y adosados a la superficie. Los 

frs. son una importante fuente de alimento para pájaros. 

Diversidad de géneros y especies en el mundo: Ca. 350 spp., SE EUA–Chile y Ven., Trin. & 

Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Bahamas, Bermudas, tróps. y subtróps. del 

Viejo Mundo 

Diversidad de géneros y especies en Costa Rica: 17 spp. en CR. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/40009324?projectid=66 

Lombardi, J. A. 2000. Vitaceae — gêneros Ampelocissus, Ampelopsis e Cissus. Fl. Neotrop. 

Monogr. 80: 1–251. 
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Ficha de la especie Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la ficha a nivel de especie: Jorge Bonilla Rojas 

Familia: Vitaceae 

Cissus verticillata (L.) Nicholson & C.E. Jarvis // Cissus sicyoides L. 

Diagnóstico botánico: Bejuco rastrero o trepador a liana, a veces epifítico, a veces colgante, 

los tallos cilíndricos o subcilíndricos a levemente angulados, glabros o glabrados a 

variadamente pubescentes, sin tricomas mediifijos, usualmente sin lenticelas; estípulas 

ascendentes a subpatentes, 0.2–0.6 cm, ovadas a ovado-elípticas, deciduas (inicialmente en la 

parte distal). Hojas del todo simples, dimorfas, el pecíolo 1–3.5(–5.1) cm, canaliculado, no 

alado; lámina a veces morada en el envés, 3.5–15 × 1.5–7(–10) cm, ovada a elíptica, cordada o 

subcordada a truncada o cuneada a oblicua en la base, acuminada o caudado-acuminada a 

aguda en el ápice, papirácea o cartácea a subsuculenta, denticulada, glabra o glabrada a 

variadamente pálido-pubescente en ambas caras, sin domacios.   

Condición de nativa o introducida en Costa Rica: nativa 

Distribución en Costa Rica: Carib. Cords. Central y de Talamanca, todas las llanuras 

principales, vecindad de Puerto Limón, Baja Talamanca, ambas verts. Cords. de Guanacaste y 

de Tilarán, vert. Pac., Montes del Aguacate, Cerros de Escazú, Cerro Turrubares, S Fila 
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Costeña, llanuras de Guanacaste, Pens. de Santa Elena y de Nicoya, Islas Bejuco y San 

Lucas, Valle Central, P.N. Carara, región de Puriscal, cuenca del Río Grande de Candelaria, 

vecindad de Puerto Quepos hasta vecindad de Palmar Norte, N Valle de General, Valle de Coto 

Brus, región de Golfo Dulce 

Distribución altitudinal: 0–1500; vert. 

Regiones botánicas: Bosque seco, húmedo, muy húmedo y pluvial, bosques secundarios, 

bordes de bosque, áreas alteradas, potreros, lotes baldíos y orillas de ríos y caminos 

Distribución mundial: S EUA–Chile y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., 

Antillas, Bahamas, Bermudas. (F. Araya et al. 276; BHCB, CR) 

Fenología: Fl. ene.–dic. 

Referencias bibliográficas: 

http://legacy.tropicos.org/Name/34000931?projectid=66 

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis, Taxon 33: 727. 1984. Viscum verticillatum L., Sp. 
pl. 1023.  
 

La planificación y el esfuerzo que se debe emprender para el establecimiento de una 

paleta vegetal prospectiva, en un proyecto como este, supone retos en la percepción y 

modificación del espacio, así como en su imagen mental y ambiental (Lynch, 2008). El o la 

arquitecto(a) paisajista debe extraer de un contexto una narrativa concreta del entorno 

estudiado para impulsar un territorio resiliente al cambio climático, es decir, un eco-campus con 

sistemas y especies vinculantes con el concepto de Ciudad Esponja. Los parámetros aquí 

mostrados son solamente una pincelada de lo que un arquitecto del paisaje necesita para 

establecer una estrategia de forestería análoga. Por lo que este esfuerzo es un planteamiento 

transparente de todos los procedimientos y conocimientos transmitidos por el profesor M. Sc. 

Alexander Rodríguez González en el curso de Introducción a la Flora de Costa Rica y el 

Trópico. Gracias a esto, se formula una propuesta prospectiva para el acondicionamiento, 

movilidad, regeneración y biorremediación de la cuenca de la Quebrada Los Negritos. Este 

proceso holístico sin duda alguna facilita la comprensión e importancia por la urgencia en la 

recuperación del patrimonio hídrico y paisajístico de nuestro país. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Esta investigación ha mostrado datos y evidencias sobre la necesaria inclusión de 

estrategias para el ordenamiento territorial de la Sede Rodrigo Facio. Las acciones sobre el 

tema del agua deben estar a favor del bosque ripario, hablar de servicios ecosistémicos implica 

un incremento de la infraestructura verde-azul del contexto. Acciones como techos verdes, 

jardines verticales pueden fortalecer el sotobosque para que la red que administre el recurso 

hídrico planteado sea resiliente y dispuesta para su utilización en estación seca. Este proyecto 

contempla los estratos herbáceos y arbustivos, sin embargo, es importante una estrategia que 

controle especies exóticas por medio de la poda, y reducir su avance, tal es el caso del notable 

Bambusea Vulgaris. El remplazo de este tipo de especies implica proporcionalmente el 

incremento de especies nativas. Se puede considerar para esto el Cecropia peltata (Guarumo) 

o el Croton Draco (Targuá) por relevancia ambiental y servicios ecosistémicos importantes para 

el incremento de la movilidad de especies y continuidad paisajística. Acciones como estas son 

un cimiento para el estudio de especies de aves y su movilidad. Una paleta más robusta es un 

aspecto a considerar para asegurar una mayor permanencia de especies dependientes a este 

tipo de ecosistemas.  

A pesar de que esta investigación se concentra el área adyacente al Paseo Escultórico 

y la cuenca de la QN, se debe planificar la continuidad paisajística en áreas que se perciben 

residuales. En la siguiente figura se muestra una oportunidad de diseño paisajístico en una 

zona en la que se percibe una alta presión de la obra gris sobre la cuenca: 
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Figura 47: Esquema de permeabilidad y continuidad paisajística para Informática y Ciencias Económicas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

En la figura anterior se muestra como es necesario abordar la estreches de algunos 

bordes ribereños en segmentos que han afectado irremediablemente la cuenca. Una estrategia 

paisajística puede unificar las edificaciones y a sus usuarios aumentando los servicios 

ecosistémicos.  Darle una continuidad paisajística al sitio puede mejorar las condiciones que 

experimentan tanto los usuarios del campus universitario como las especies que dependen de 

la cuenca. Este segmento se percibe como un área residual; estructuras como lozas descartan 

seguir con la tendencia de alcantarillado. Es por eso que un conjunto de estructuras 

permeables pueden ser un cimiento para armonizar y dinamizar el espacio recuperado tal como 

se hizo con el área de este proyecto.  

En la figura 48 se aprecia la estreches, vulnerabilidad espacial y ambiental que la huella 

construida ejerce sobre la cuenca. Un vínculo de estímulos sensoriales es básico por medio de 

la biomímesis paisajística, es decir, en ambos casos (figura 47 y 48) hay una oportunidad para 

activar áreas residuales creando pasadizos arbustivos sobre lozas o jardines colgantes 

brindándole una mayor resiliencia con nuevos servicios ecosistémicos y panorámicos 

estrechamente ligados a la Reserva Leonelo Oviedo.El sitio puede dotarse con una perspectiva 
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renovada desde la biofília y la biomimética del diseño. En la siguiente figura se puede observar 

otro segmento con características similares: 

Figura 48: Esquema de permeabilidad y continuidad paisajística para Química y Bellas Artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 Este proyecto demuestra como prácticas culturales puede revertirse. Desechar todo tipo 

de contaminantes o estructuras en las cuencas de los ríos puede abordarse desde la 

arquitectura del paisaje. El impacto de los desechos en los ríos tiene un recuento estadístico 

realizado en el XXI Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible donde se 

apunta que alrededor del 95.8% citado por Hasbun (2022) donde se indica que solo un 

marginal 4.2% se dirige a instalaciones de tratamiento de agua. Sobre este aspecto, es 

importante aclarar que este proyecto se interesa en posicionar a la UCR y su campus 

universitario como ciudad esponja, destacando a la institución pioneros en construir estrategias 

y políticas que orienten a la comunidad sobre acciones de resiliencia y restauración ambiental 

de los entornos urbanos. 
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