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1 Manual de Plantas de Costa Rica es una guia ilustrada y concisa 

de todas las especies de plantas con semillas, nativas o naturalizadas. 

También incluye las especies ex6ticas cultivadas, de mayor 

importancia comercial. Costa Rica esta situada en el centro del 

istmo-centroamericano, entre Nicaragua y Panama. Por lo tanto, representa 

un puente biolégico, densamente rico en especies e historia geolégica, 

entre Sur y Norte América. Esta obra es la primera presentaci6n completa 

de la flora de Costa Rica en idioma espaiiol, y consta de varios voltimenes. 

El primero en publicarse es este Volumen II, el cual incluye todas las 

gimnospermas y parte de las monocotiled6neas. 

Volumen II. Gimnospermas y Monocotiledéneas 

(Agavaceae—Musaceae) 

Aproximadamente la mitad de las especies descritas en este volumen 

pertenece atres familias grandes, de importancia econémica y valor 

ornamental. Son estas las araceas (como el filodendron), con 248 especies, 

las arecéceas (palmas), con 109 especies y las bromelidceas (como la pifia), 

con 195 especies. Se incluye un total.de 1125 especies de monocotiledéneas, 

repartidas en 35-familias. Las gimnospermas, menos diversas en el tr6pico 
que en las Zonas templadas, comprenden solamente cinco familias y 13 

especies, Las especies de estas familias se tratan én su totalidad, sean nativas, 
naturalizadas.o.cultivadas en gran-escala. Este Manual incluye descripciones 
formales,.mas 0 menos breves, y notas informales sobre un total de 40 

familias, 190 géneros y-1136 especies de plantas con semilla. Ademas, 
contiene claves para todas las familias de gimnospermas y monocotiledéneas 
tratadas.en_volimenes II_y If: El documento aporta asimismo claves para 
todos los géneros y especies contenidos en éste volumen. Finalmente, 
los tratamientos estan ilustrados con un total-de 128 dibujos en-linea y 40 
fotos en blanco ynegro. 

Barry Hammel es curador del Missouri Botanical Garden. Ha trabajado para 
esa institucién desde 1984, aunque desde 1989 labora en las oficinas del 
INBio, en Costa Rica. Michael Grayum es curador del Missouri Botanical 
Garden, desde 1984. Residié en Costa Rica de 1984 a 1990, y actualmente 
vive en Missouri. Cecilia Herrera ha sido la asistente principal del Proyecto 
del Manual desde su inicio oficialen 1987. Nelson Zamora es curador y jefe 
del departamento de botanica en el INBio, y también se ha visto involucrado 
con el proyecto del Manual, practicamente desde su inicio. 

Fotos a color, de izquierda a derecha: Agave wercklei; Podocarpus oleifolius, 
Calathea warscewiezii,,Costus scaber, Heliconia clinophila, Paepalanthus 
costaricensis, Dioscorea cyanistieta, Tinantia standleyi, Asplundia ceci, 
Rhynchospora nervosa, Aechmea mariae-reginae,. Bomarea costaricensis, 
Acoelorraphe wrightii, Astrocaryum alatum, Dibujos, comenzando en la parte 
superior de la espina, en el sentido de tas agujas del reloj: Tillandsia fasciculata, 
Yucca guatemalensis, Zamia fairchildiana, Luzula denticulata, Pistia stratiotes, 
Tradescantia poelliae, Thoracocarpus bissectus, Eleocharis retroflexa, 
Hydrocleys parviflora, Dioscorea natalia. 
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En la portada: disefio basado en la cabezuela de frutos de Melanthera nivea. 
Fotos que encabezan las secciones: 
p. 1-Ceiba pentandra, p. 3—Araucaria excelsa, p. 5—Cupressus lusitanica, p. 7~Gnetum leyboldii, p. 9—Pinus devoniana, 
p. 11-Podocarpus oleifolius, p. 14~Zamia fairchildiana, p. 17—Drimys granadensis, p. 19-Pontederia rotundifolia, 
p. 29-Agave wercklei, p. 35—Sagittaria lancifolia, p. 43-Allium sativum, p. 46-Bomarea costaricensis, p. 51—Crinum erubescens, 
p. 56-Echeandia leucantha, p. 59-Urospatha grandis, p. 201—Cocos nucifera, p. 294-Asparagus officinalis, 
p. 296—Cordyline fruticosa, p. 297-Ananas comosus, p. 376—Apteria aphylla, p. 384—Canna indica, p. 386—-Tripogandra serrulata, 
p. 410-Maianthemum paniculatum, p. 413—Costus plicatus, p. 424—Asplundia flavovaginata, p. 456-Syringodium filiforme, 
p. 458—Cyperus odoratus, p. 552—Dioscorea alata, p. 566-Dracaena americana, p. 569—Paepalanthus costaricensis, 
p. 576-Xiphidium caeruleum, p. 578—Heliconia longiflora, p. 593—-Thalassia testudinum, p. 600-Hypoxis decumbens, 
p. 603—Sisyrinchium tinctorium, p. 613—Juncus bufonius, p. 618-Lemna aequinoctialis, p. 623-Lilium longiflorum, 
p. 626—-Limnocharis flava, p. 629—Calathea crotalifera, p. 666-Mayaca fluviatilis, p. 668—Schoenocaulon officinale, 
p. 670—Musa xparadisiaca. 
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Este volumen esta 

dedicado a 

Jack C. Taylor... 

Por su generoso e 

influyente apoyo a la 

conservacion sostenible. 

Su admirable contribucion 

al Missouri Botanical 

Garden, que permitié 

crear el Taylor Fund for 

Ecological Research, ha 

hecho posibles grandes 

avances en el conocimiento 

de la riqueza floristica 

de Costa Rica y aumentard inmensamente 

la capacidad del pais para manejar sus 

recursos biolégicos con prudencia. 

La filosofia comercial de Jack Taylor, 

fundador de Enterprise Rent-A-Car, es muy 

simple: “Ponga en primer lugar al cliente 

y alos empleados y las ganancias vendran 

por si solas”. Gracias a este principio, 

Taylor hizo de Enterprise Rent-A-Car la 

compafifa de alquiler de autos mas grande 

de Norte América. 

Esa misma filosoffa le lleva a creer en la 

necesidad de retribuir a las comunidades que 

le han dado tanto. Asi, Taylor no solo cre6 

Rent-A-Car Foundation, una institucién que 

apoya cientos de proyectos de beneficencia, 

sino que anima a sus empleados a donar 

tiempo y dinero a organizaciones locales. 

This book is dedicated 

to Jack C. Taylor... 

In recognition of his 

generosity and leadership 

in support of conservation 

and sustainability. His 

wonderful contribution to 

the Missouri Botanical 

Garden to create the 

Taylor Fund for Ecological 

Research is making 

possible a greater 

understanding of the 

floristic richness of Costa 

Rica and will immeasurably enhance the 

country’s capacity to manage its biological 

resources wisely. 

Founder of Enterprise-Rent-A-Car, Jack 

Taylor’s business philosophy has always 

been simple: “Take care of your customers 

and employees first, and profits will follow.” 

By adhering to his long-term vision, Jack 

made Enterprise Rent-A-Car the largest car 

rental firm in North America. 

That same long-term vision has also led 

Jack to believe in giving back to the 

communities that have given him so much. 

He encourages employees to donate time 

and money to local organizations, and he 

founded the Rent-A-Car Foundation, 

a charitable organization that supports 

hundreds of charities. 
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Presentacion 

Para cualquier instituci6n interesada en la naturaleza y su 

conservacién, es motivo de enorme complacencia poder en- 
tregar a un pafs, a una comunidad cientifica, a una sociedad, 
un producto tangible de su trabajo. 

Ese es ciertamente el caso para las tres instituciones que 

formamos parte de la iniciativa del Manual de Plantas de 
Costa Rica: el Jardin Boténico de Missouri, el Museo Na- 
cional de Costa Rica y el Instituto Nacional de Biodiversi- 
dad de Costa Rica. 

La publicacién del Volumen II de ese Manual, dedicado 
a las Gimnospermas y Monocotiledéneas, representa un tra- 

bajo de muchos afios de sus especialistas e ilustradores, apo- 
yados también por los recursos financieros de otras entidades 
filantr6picas que generosamente contribuyeron a este es- 
fuerzo. Otros volimenes del Manual iran siendo publicados 
en los pr6ximos afios, completando un tratamiento avan- 
zado de la flora costarricense que iré siendo también gra- 
dualmente puesto a disposicidén de los usuarios en formatos 
electrénicos. 

El haber realizado un trabajo como el del Manual de 
Plantas de Costa Rica evidencia claramente la voluntad de 
tres instituciones de dos pafses diferentes por alcanzar una 
meta comtn. Hubo consenso desde el inicio, no s6lo sobre 
la importancia de realizar este trabajo, sino también sobre la 
conveniencia de realizarlo de manera colaborativa, cada cual 
aportando en la medida de sus posibilidades. Esa visi6n com- 
partida permitié a los especialistas de las tres instituciones 
y asus colaboradores, trabajar de manera sostenida por mas 
de una década en la que, como en todas las 4reas del que- 
hacer humano, hubo que realizar mayores esfuerzos y vencer 
obstaculos imprevistos, cosa que fue sobradamente lograda. 

La satisfacci6n de haber alcanzado las metas propuestas 

conlleva otras responsabilidades. Un gran reto que enfrenta- 
mos ahora es que esta extraordinaria flora, que cuenta ya con 
una s6lida base de conocimiento cientifico, pueda conser- 
varse a perpetuidad. Ese conocimiento debe ahora ayudarnos 
a realizar las tareas que sean necesarias para que la gestién 
de nuestras 4reas silvestres protegidas, garantice el mante- 
nimiento de poblaciones viables de todas esas especies y de 

los ecosistemas de las que forman parte. Otro gran reto es 
que todo este conocimiento botdnico sea popularizado de 
muy diversas maneras, para que los costarricenses conoz- 
camos y valoremos en toda su dimensién la riqueza de las 
plantas que pueblan nuestros bosques, y aprendamos a apre- 
ciarlas de maneras inteligentes, que contribuyan al mejo- 
ramiento sostenido de la calidad de nuestras vidas. 

Rodrigo Gamez 

Director 

Instituto Nacional de Biodiversidad 

Francisco Corrales 

Director 

Museo Nacional 

Vili 

Presentation 

Any institution interested in nature and its conservation can 
derive great pleasure from being able to provide a tangible 
product of its work to a country, a scientific community, a 
society. 

Such is certainly the case for the three institutions that 

continue to work together to produce this Manual de Plantas 
de Costa Rica: the Missouri Botanical Garden, the National 
Museum of Costa Rica and the National Institute of Biodi- 
versity of Costa Rica. 

The publication of Volume II of this Manual, dedicated 
to the Gymnosperms and Monocots, is the product of many 
years of work by its specialists and illustrators, financially 
supported, in part, by numerous scientific and philanthropic 
entities, through their generous contributions to this effort. 
Subsequent volumes of the Manual will be published in the 
coming years, to complete an up-to-date treatment of the 
Costa Rican flora, which is also being presented, gradually, 
in various electronic formats. 

The realization of a work such as the Manual de Plantas 
de Costa Rica is clear evidence of the will of three institutions 
in two different countries to reach a common goal. From the 
beginning we had a consensus, not only in terms of the need 
for such a work, but also in terms of its being a truly col- 
laborative effort, each of us contributing unique expertise. 
This shared vision permitted the specialists of each institu- 
tion and their collaborators to continue working for more 
than a decade, and as in all such human endeavors thereby 
having to invest extra effort and to overcome unforeseen ob- 
stacles, here abundantly accomplished. 

Along with the satisfaction of presenting these tangible 
results come additional responsibilities. The great challenge 
that we now face, having in hand a solid scientific base ex- 
plicitly demonstrating this extraordinary flora, is to cherish 
and conserve it. This knowledge should now help us accom- 
plish the necessary tasks to guarantee the maintenance of 
viable populations of all these species and their ecosys- 
tems within our protected wildlands. Part of this challenge 
involves another, that of popularizing, in numerous ways, all 
of this botanical knowledge so that we may know and fully 
value the plants that populate our rich forests, that we may 
learn to appreciate all species intelligently, in ways that con- 
tribute to a sustained improvement in the quality of our lives. 

Rodrigo Gamez 
Director 

Instituto Nacional de Biodiversidad 

Francisco Corrales 

Director 

Museo Nacional 



Prologo 

Al igual que muchos otros antes de mi, me enamoré 

irremediablemente de Costa Rica durante mi primera 

visita, hace casi cuarenta afios. La topografia encan- 

tadora y variada, la increible riqueza biolédgica y 

sobre todo, la amistad de la gente y su entrega como 

naciOn a la ensefianza, la salud y la sostenibilidad, me 

resultaron irresistibles. La hospitalidad que nuestros 

colegas costarricenses han prodigado a los cientificos 

extranjeros a través de los afios, ha permitido la rea- 

lizacion de una gran cantidad de estudios conjuntos, 

asi como el entrenamiento de una cantidad sin prece- 

dente de bidlogos tropicales. 

La primera expedicio6n a Costa Rica patrocinada 

por el Missouri Botanical Garden ocurri6 en 1949. En 

ese entonces, Robert Woodson, curador del herbario, 

consiguié una pequefia cantidad de dinero, que le per- 

mitid mandar a los estudiantes Hugh IItis y Richard 

Holm a recolectar plantas a lo largo de la recién abierta 

Carretera Interamericana, asf como a otras partes del 

pais que recientemente se habian vuelto mas accesi- 

bles. En la década de 1970, cuando nuestro proyecto 

sobre floristica en Panama estaba a punto de concluir, 

concebi la idea de lo que posteriormente se convirti6 

en la Flora Mesoamericana, un recuento enciclo- 

pédico de todas las plantas nativas o naturalizadas 

que se encuentran entre el Istmo de Tehuantepec, en 

México y la frontera este de Panama. Este estudio ha 

progresado, gracias al esfuerzo incansable de Gerrit 

Davidse y nuestros colaboradores en México, Centro- 

américa e Inglaterra. 

En el curso de actividades posteriores realizadas 

junto con la Organizacién para Estudios Tropicales 

(otro ejemplo sobresaliente de colaboracién entre 

Costa Rica y los Estados Unidos de América), empecé 

a considerar la conveniencia de preparar una guia 

abreviada de las plantas de Costa Rica. Este trabajo 

aportaria informaci6n muy necesaria para miles de 

estudios biol6gicos que se encontraban en proceso, y 

constituiria un punto de referencia para exploraciones 

posteriores de la extraordinaria diversidad botanica 

del pais. Mike Grayum y Barry Hammel se ofrecieron 

1x 

Prologue 

Like many before me, I fell hopelessly in love with 

Costa Rica on my first visit, now nearly 40 years 

ago. The gorgeous and varied topography, incredible 

biological richness, and, above all, the friendliness of 

the people and their dedication as a nation to educa- 

tion, health, and sustainability —these all proved ir- 

resistible. The generous hospitality given to American 

and other foreign scientists by our Costa Rican col- 

leagues over the years has facilitated an enormous 

quantity of cooperative studies and an unparalleled 

record of training for tropical biologists. 

The first Missouri Botanical Garden-sponsored ex- 

pedition to Costa Rica occurred in 1949, when herbar- 

ium curator Robert Woodson found a small amount 

of money that made it possible for him to send grad- 

uate students Hugh IItis and Richard Holm to collect 

plants following the newly opened Pan-American 

Highway over the Cerro de La Muerte and in other 

parts of the country that had recently become more 

accessible. With our floristic work in Panama wind- 

ing down in the 1970s, I conceived the idea of what 

has become Flora Mesoamericana, an encyclopedic 

account of all the plants that occur naturally or as 

aliens between the Isthmus of Tehuantepec in Mexico 

and the eastern border of Panama. Thanks to the tire- 

less efforts of Gerrit Davidse and our collaborators in 

Mexico, Central America, and England, this study has 

made good progress. 

Based on further activity with the Organization for 

Tropical Studies, itself an outstanding example of 

Costa Rican—U.S. collaboration, I gradually began to 

think of the desirability of preparing an abbreviated 

guide to all the plants of Costa Rica, a work that 

would provide much-needed basic information for 

the thousands of biological studies under way in the 

country and set a benchmark for further exploration 

of its extraordinary botanical diversity. Mike Grayum 

and Barry Hammel stepped forward to undertake this 

work and were soon joined by Nelson Zamora and 

many other Costa Rican colleagues from the Museo 

Nacional de Costa Rica and from the Instituto Na- 
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a asumir el trabajo. Pronto se les unieron Nelson 

Zamora y otros colegas costarricenses del Museo 

Nacional y el Instituto Nacional de Biodiversidad, 

una organizaciOn extraordinaria dedicada a realizar 

inventarios bioldgicos, la cual probablemente con- 

stituye el mejor ejemplo, a nivel mundial, en la rea- 

lizaci6n de este tipo de trabajo. 

Crei, ingenuamente, que las plantas de Costa Rica 

ya eran bastante conocidas, y que terminar el Manual 

seria una tarea relativamente simple. Sin embargo, 

tesoros insospechados aguardaban a los encargados 

del proyecto. Cientos de especies adicionales, varios 

géneros e incluso una familia (Ticodendraceae), todos 

nuevos para la ciencia, han surgido en el curso de los 

ultimos veinte afios. Estos descubrimientos, si bien 

retrasaron el avance del proyecto, han enriquecido 

los volimenes del Manual, como los lectores podran 

descubrir. 

Este Manual, por lo tanto, es otro producto sobre- 

saliente de la cooperaci6n entre Costa Rica y los Es- 

tados Unidos de América, un proyecto internacional 

que sera de inmensa utilidad a través de los afios. 

Nosotros en Missouri consideramos nuestro aporte al 

proyecto como un regalo de nuestra instituci6n y de 

la gente de los Estados Unidos de América a nuestros 

buenos amigos costarricenses, en agradecimiento por 

su colaboracion fructifera y productiva a lo largo del 

tiempo. En el curso del trabajo compartido, hemos 

redescubierto que no existe nada tan satisfactorio 

como la cooperaci6n, el compafierismo y la perspec- 

tiva de mas montafias que escalar, mas bosques que 

explorar y el placer de la conversacion al final de un 

largo dia en el campo o el laboratorio. Ojala que 

quienes usen el Manual puedan mejorarlo y que lo 

reciban con el mismo espiritu con el cual se ofrece. 

Peter H. Raven 

Missouri Botanical Garden 

cional de Biodiversidad, a preeminent organization 

that probably constitutes the finest biological survey 

in any country. 

I naively thought that the plants of Costa Rica were 

comparatively well known and that the completion of 

the new Manual might be relatively simple. They 

were, but unsuspected treasures awaited those who 

undertook the task, and hundreds of additional spe- 

cies, including several genera and one family (Tico- 

dendraceae) new to science have been encountered 

over the past twenty years. These discoveries slowed 

progress on the Manual project, but have enriched 

the resulting volumes, as readers will discover here. 

This Manual, then, is another outstanding product 

of Costa Rican—U.S. cooperation, an international 

project that will be useful to many over the years. We 

in Missouri consider our part of the effort a gift from 

our institution and the people of the United States to 

our good friends in Costa Rica in partial thanks for 

all that they have contributed to peaceful and pro- 

ductive collaboration over the years. In the course of 

working with you, we have discovered anew that 

nothing is as satisfying as cooperation, fellowship, 

and the prospect of more mountains to climb, more 

forests to explore, and the pleasure of conversation at 

the end of a long day in the field or laboratory. May 

you who use this Manual find ways to improve it, and 

may you accept it in the spirit in which it is offered! 

Peter H. Raven 

Missouri Botanical Garden 



Prefacio 

El Manual de Plantas de Costa Rica es una guia 

ilustrada y concisa de todas las especies de plantas 

con semillas, nativas o naturalizadas, de este pais 

centroamericano. También incluye las especies exoti- 

cas cultivadas de mayor importancia comercial. Esta 

obra es la primera presentaci6n completa de la flora 

de Costa Rica en idioma espafiol. Consta de varios 

volumenes; los primeros en publicarse son el II y el 

III y estan dedicados a todas las gimnospermas y las 

monocotiledéneas. 

El Manual se ha beneficiado de una rica historia 

de intensa exploracién y estudio de la flora costa- 

rricense. Los tratados sobre las plantas vasculares 

del pais se iniciaron con el bidlogo costarricense 

Anastasio Alfaro, quien elaboré una lista de 1218 

especies fanerdgamas y pteriddfitas (Alfaro, 1888), 

a partir de la Biologia centrali-americana, Botany 

(Hemsley, 1879-1888). Posteriormente, el botanico 

belga Théophile Durand y su colega suizo Henri 

Pittier iniciaron una lista actualizada y anotada, la 

Primitiae florae costaricensis (1891-1904), pero 

lamentablemente nunca se complet6 (se omitieron 

la mayoria de las gimnospermas y monocotiledéneas 

y varias familias grandes de dicotiled6neas). El 

botanico estadounidense Paul C. Standley public6 una 

Flora of Costa Rica (Standley, 1937-1938) com- 

pleta, la Unica de su tipo hasta la fecha; ésta da cuenta 

de 6085 especies de plantas con semillas (incluyendo 

104 especies naturalizadas y 270 conocidas sélo en 

cultivo), pero en su mayor parte no contiene descrip- 

ciones rigurosas, claves ni ilustraciones. 

El primer estudio moderno, técnico e ilustrado 

sobre la flora de Costa Rica se inicié en 1971, con la 

publicacion de la primera parte de Flora costaricen- 

sis del botanico estadounidense William C. Burger. 

Como parte de ese trabajo, atin en proceso, se han 

publicado hasta ahora los tratamientos de 51 familias 

(Orchidaceae sélo en parte) en 11 entregas, la ultima 

(Scrophulariaceae, Bignoniaceae, etc.) en 2000. El 

propésito de este Manual es actualizar y complemen- 

tar la Flora costaricensis, ofreciendo asi una muy 
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Preface 

The Manual de Plantas de Costa Rica is a concise, 

illustrated guide to all of the species of native or nat- 

uralized seed plants of this Central American country. 

Major commercial (crop) species are also included. 

The Manual is the first comprehensive Spanish- 

language account of the Costa Rican flora. The work 

is presented in a series of several volumes; volumes 

II and II, covering all gymnosperms and monocots, 

are the first to appear. 

The Manual project has been the beneficiary of 

Costa Rica’s very rich history of intensive botanical 

exploration and study. Works dealing specifically 

with Costa Rican vascular plants began with that 

of Costa Rican biologist Anastasio Alfaro, who ex- 

tracted a list of 1218 species of phanerogams and 

pteridophytes from Hemsley’s (1879-1888) Biologia 

centrali-americana, Botany (Alfaro, 1888). A more 

updated, annotated treatment was initiated by Belgian 

botanist Théophile Durand and Swiss colleague Henri 

Pittier, whose Primitiae florae costaricensis (1891 — 

1904) was, unfortunately, never finished (gymno- 

sperms and monocots were largely omitted, along 

with numerous major dicot families). American 

botanist Paul C. Standley finally succeeded in pub- 

lishing a complete Flora of Costa Rica (Standley, 

1937-1938), the only such effort to date. Standley’s 

work accounted for 6085 species of seed plants (in- 

cluding 104 naturalized species and 270 species 

known only in cultivation), but lacked rigorous de- 

scriptions, keys (for the most part), and illustrations. 

The first modern, technical, illustrated flora of 

Costa Rica was inaugurated in 1971 with the pub- 

lication of the first part of Flora costaricensis, by 

American botanist William C. Burger. This ongoing 

work has so far treated 51 families (Orchidaceae just 

partially), in 11 installments, the latest (Scrophu- 

lariaceae, Bignoniaceae, etc.) appearing in 2000. For 

those families, Burger’s revisionary work has been 

the principal literature resource for the Manual de 

Plantas de Costa Rica. The purpose of the Manual is 

to update and complement Flora costaricensis, and 
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necesaria ayuda para identificar este diverso grupo de 

plantas, en un pais reconocido por sus iniciativas en 

conservaci6n y como un sitio de categoria mundial 

para la capacitacion de bidlogos tropicales. 

La colaboracién entre el Missouri Botanical Gar- 

den, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Museo 

Nacional de Costa Rica ha sido la fuerza y razon de 

ser de este proyecto. Este trabajo ha sido posible gra- 

cias a la infraestructura y la visi6n que han propor- 

cionado estas instituciones, pero sobre todo gracias a 

las personas que en ellas laboran, cada una buscando 

sus propias metas y éstas, a su vez, estrechamente 

relacionadas. 
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lo hicieron en este pais. La lista es larga, y por eso 
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sores y colegas mencionados en el capitulo sobre la 

historia de la exploraci6n botanica (a publicarse en el 

Volumen I). También debemos dar las gracias a todos 
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se presenta en el volumen introductorio (Volumen I). 

Las ilustraciones en este volumen son sobre todo 
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land (Croat, 1978), Flora of Guatemala (Standley & 

Steyermark, 1958-1975), Flora of Panama (Wood- 

son & Schery, 1943-1981), y la serie Flora Neotrop- 

ica Monographs—fueron de gran ayuda como fuentes 

interpretativas para la elaboracioén de las ilustra- 

ciones; cualquier semejanza entre éstas y las ilustra- 

ciones del Manual seria mera coincidencia debido a 

thereby provide a much needed identification manual 

to this diverse group of plants, in a country renowned 

for its conservation initiatives and as a world-class 

training ground for tropical biologists. 

The ongoing collaboration between the Missouri 

Botanical Garden, the Instituto Nacional de Biodi- 

versidad, and the Museo Nacional is the strength and 

reason for this project. The infrastructure and vision 

provided through those institutions, but above all the 

individuals comprising them, working for their own 
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this work possible. 
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la naturaleza del material. Todas las fotografias son 

de Barry Hammel, a excepcion de las siguientes: Cy- 

modoceaceae, Robin Lewis; Limnocharitaceae, Helen 

Kennedy; y Zamiaceae, Reinaldo Aguilar. Marco V. 

Castro, gedgrafo del INBio, elabor6 los cuatro mapas 

que ilustran las guardas del Manual. 

Este Manual también es el resultado de una serie 

de tres becas (BSR-8700068, BSR-9006449, DEB- 

9300814) otorgadas por la National Science Founda- 

tion. Los fondos concedidos a Michael Grayum 

a través de la National Geographic Society (NGS 

3317-86 y 4682-91) permitieron una serie de explo- 

raciones importantes de la vertiente caribefia de la 

Cordillera de Talamanca. Aunque culminaron poco 

antes del lanzamiento del proyecto del Manual, 

expediciones realizadas por Gerrit Davidse (vea 

Davidse et al., 1994) y W. D. Stevens (vea Stevens et 

al., 2001) con becas de la NGS, produjeron resulta- 

dos muy beneficiosos para la floristica costarricense. 

Agradecemos a la familia Taylor de St. Louis, Mis- 

souri, por su gran ayuda a nuestro trabajo, a través del 

recién creado Taylor Fund for Ecological Research. 

Nuestro propésito como autores de este Manual no 
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cimiento y la maravilla de las plantas. Hemos procu- 

rado dar el merecido reconocimiento a todas nuestras 

fuentes y esperamos que se nos indique cualquier 

falta en este sentido, para enmendarla en futuros 

volumenes. 
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the nature of the material. All photographs are by 

Barry Hammel except for the following: Cymod- 

oceaceae, Robin Lewis; Limnocharitaceae, Helen 

Kennedy; and Zamiaceae, Reinaldo Aguilar. Marco 

V. Castro, INBio geographer, elaborated the four 

maps found on the endpapers of the Manual. 

This publication is the direct product of a series 

of three major grants (BSR-8700068, BSR-9006449, 

DEB-9300814) awarded by the National Science 

Foundation. Funds granted to Michael Grayum 

through the National Geographic Society (NGS 3317- 

86 and 4682-91) allowed a series of important ex- 

plorations of the Caribbean slope of the Cordillera 

de Talamanca. Even though they came just before 

the initiation of the Manual project, NGS grants to 

Gerrit Davidse (see Davidse et al., 1994), and W. D. 

Stevens (see Stevens et al., 2001), from which Costa 

Rican floristics profited immensely, also receive our 

appreciation. We are greatly indebted to the recently 

established Taylor Fund for Ecological Research, 

and thank the Taylor family of St. Louis, Missouri, 

for their magnificent support of our work. 

Our purpose here is neither profit nor fame, but 

rather to purvey knowledge and the wonder of plants; 

we attempt to acknowledge all of our sources, and 

hope that any failure to do so will be brought to our 

attention so that in future volumes or elsewhere we 

can make appropriate amends. 
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Plan del Manual 

El objetivo de este Manual es incluir todas las especies de plantas con semillas definitivamente conocidas de 

todo el territorio dentro de las actuales fronteras politicas de Costa Rica, incluyendo la Isla del Coco, Isla del 

Cajio y todas las otras islas cercanas a la costa. Para mas detalles en cuanto al formato, véase el capitulo “Plan 

del Manual” en Vol. I: Introduccion. 

Dentro de las Gimnospermas, Monocotiledéneas y Dicotiled6neas 

(en este orden), las familias (con terminacién “aceae”), géneros y 

especies siguen un orden alfabético. 

Astelfaceae 

M. H. Grayum 

Sumas mundiales 
—_ 

Para cada género se cita la revisi6n taxonémica mas reciente 

(en caso de que exista). vA 

Fosberg, F. R. 1985. Wordyline fruticosa (L.) Chevalier [Agavaceae]. Baileya 22: 180-181. 

4 gén. y 50 spp., 

& Garcta-WMendoza, 1994; sub Agavaceae). 

Ca. 15 spp., Bras. (1 sp.), Asia— Australasia 

hile, Bras., Africa, Australasia, Oceania; 1 gén. y 1 sp. en C 

Cordyline 

FC = Flora costaricensis, FM = Flora mesoamericana 

37 (Lott 

Se toman en cuenta tanto las 

y Oceania; | sp 

Se cita la publicaci6n original solamente para el nombre aceptado y su basonimo. La sinonimia esta reducida. 

Con familias 

monoespecificas, 

se presenta sola- 

mente una 

descripcion 

(las de familia, 

género y especie 

combinadas). 

Igualmente, para 

géneros mono- 

especificos las 

descripciones de 

género y especie 

se combinan. 

on 4, Cora 

ANA INDIA, CORNELINA, GRACENA, 

Arbolitos 0 arbustos ca. 1—3.5 m, escasamente ramificados. Hojas 

en los apices de las ramas; peciolo ca. 4—20 cm; limi 14-57 x 3-14 cmidS 

lanceolada u oblanceolada, plana, verde o (frecuentemente) bordeadeaa 

o purpura. Infl. terminal, una panicula de espigas bracteadas; pedtinculo ca. 5—35 cm. Fls. bisexuales, actino- 

morfas, virtualmente sésiles, con bractéolas subyacentes ovadas; miembros del perianto (tépalos) similares, ca. 

10—18 mm, blancoas a rosados, basalmente connatos; estambres 6, separados, adnatos a la superficie del tubo 

floral; anteras basifijas; pistilo 1, compuesto; ovario stipero, trilocular; 6vulos 2—20 por léculo; placentacién 

axilar; estilo 1. Fr. una baya, ca. 5-6 mm de didm., 

Las descripciones del habitat siguen de manera 

Cordyline fruticosa¥L.) A. Chev., Jard. bot. Saigon 66. 1919¢Convallaria fruticosg 
5 caeaeniiont 
ne terminalis (L.) Kunth; Taetsia fruticosa (L.) 

., Herb. amb. 

~f. var. ferrea (L.) Standl. 

Se indican los nombres comunes de amplio 

uso en Costa Rica. 

Jensamente agrupadas 

ystrecha a ampliamente eliptica, 

rojo brillante, con muchas semillas. 

especies nativas como las 

exoticas naturalizadas, asi 

como las exdticas cultivadas 

a gran escala. 

Las medidas de 

largo por ancho 

siempre se dan en 

ese formato. En los 
uertemente tefida o variegada con rojo otros casos, cuando 

no se especifica la 

dimension, se toma 

por “de largo (alto)”. 

Se presenta la ilus- 

tracion de por lo 
flexible el Sistema de Zonas de Vida de Holdridge 

istinta en su habito arborescente y hojas pecioladas, por lo general brillantemente colorea 

C. fruticosa se planta t tedad. Por esto puede 

encontrarse en bosque + primario, donde se ld 

Los datos de distribucién se dan en el siguiente orden: 

Habitat, rango de elevacién dentro de Costa Rica; 

rango geografico dentro de Costa Rica. Meses de 

floraci6n en Costa Rica. Rango geografico completo. 

confunde como una sp. nativa. 

menos una especie 

Bosque htimedo y muy htimedo, cult., O- 1350+ m; ambas verts. Fl. ene., abr.—dic. India—Indone- POF cada genero na- 

sia y Australasia, pero ampliamente introd. en los trdps. de todo el mundo@Grayum et al. 9498 oe 0 naturalizado. 

Para cada especie que se presenta formalmente, se cita una muestra de herbario recolectada en Costa Rica. Los herbarios se 

indican segun el 

Index herbariorum. 

Después de cada descripcién de familia, genero y especie sigue una 

discusi6n breve. El objetivo principal de estas notas es presentar una 

\__“pista” para reconocer el tax6n que se tiene en la mano 
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Plan of the Manual 

The Manual intends to cover all seed plants definitely known from territory within the contemporary political 

boundaries of Costa Rica, including Isla del Coco, Isla del Cafio, and all inshore islands. For more details con- 

cerning format, see the chapter “Plan of the Manual” in Vol. I: Introducci6n. 

Within Gymnosperms, Monocotyledons & Dicotyledons (in that order), 

families (“-aceae” terminations), genera and species are in alphabetical 

order. 

Asteliaceae 

M. H. Grayum FC = Flora costaricensis, FM = Flora mesoamericana 

World totals 

ao 4 gén. y 50 spp.Chile, Bras., Africa, Australasia, Oceania; 1 gén. y 1 sp. en C 37 (Lott 

& Garcta=Mend doza, 1994; sub Agavaceae). 

The most recent taxonomic revision (if any exist) is cited 
for each genus Cordyline Native species and naturalized 

; y exotics are accounted for, as 

well as exotic species grown 

on a large scale. Fosberg, F. R. 1985. Yordyline fruticosa (L.) Chevalier [Agavaceae]. Baileya 22: 180-181. 

Literature citation is given only for accepted name and basionym. Synonymy is reduced. 

Ca. 15 spp., Bras. (1 sp.), Asia—Australasia y Oceania; | sp 

Cordyline fruticosa¥L.) A. Chev., Jard. bot. Saigon 66. 1919¢Convallaria fruticos@L., Herb. amb. 

16. 4; Cordyline terminalis (L.) Kunth; Taetsia fruticosa (L.) Merr; Tf. var. ferrea (L.) Standl. 

ANA INDIA, CORNELINA, GRACENA, 
Common names widely used in Costa Rica are indicated. 

Monospecific 

families have only 

one description 

(combined family, 

genus, species). 

Likewise, mono- 

specific genera 

have the genus 

Length x width 

Arbolitos 0 arbustos ca. 1—3.5 m, escasamente ramificados. Hojas simples, disticas-deasamente agrupadas measurements are 

en los apices de las ramas; peciolo ca. 4-20 cm; lamigfa 14-57 & 3-14 cm; ystrecha a ampliamente eliptica, always in that 
lanceolada u oblanceolada, plana, verde o (frecuentemente) bordeadaafuertemente tefiida o variegada conrojo format. If “length 

0 purpura. Infl. terminal, una panicula de espigas bracteadas; pedtinculo ca. 5—35 cm. Fls. bisexuales, actino-  (height)” or “width” 

morfas, virtualmente sésiles, con bractéolas subyacentes ovadas; miembros del perianto (tépalos) similares, ca. jg not specified, the 

10—18 mm, blancoas a rosados, basalmente connatos; estambres 6, separados, adnatos a la superficie del tubo former may be as- 

floral; anteras basifijas; pistilo 1, compuesto; ovario stipero, trilocular; 6vulos 2—20 por léculo; placentacién sumed. An illustra- 

and species axilar; estilo 1. Fr. una baya, ca. 5—6 mm de didm., rojo brillante, con muchas semillas. ficnch at leneiene 

descriptions : fogs . : el 

eamabined Habitat descriptions roughly follow the Holdridge Life-Zone System. species is provided 

Bosque himedo y muy htimedo, cult., O0—1350+ m; ambas verts. Fl. ene., abr.—dic. India—Indone- i er Lee 
: : : 6 naturalized genus. 

sia y Australasia, pero ampliamente introd. en los tréps. de todo el mundo@Grayum et al. 9498 -. 

For every species treated formally, a voucher specimen collected in Costa Rica is cited. Herbaria are desig- 

istinta en su habito arborescente y hojas pecioladas, por lo general brillantemente colorea nated by acronyms 

C. fruticosa se planta i iedad. Por esto puede according to Index 

encontrarse en bosque + primario, donde se l¢ confunde como una sp. nativa. herbariorum. 

Distributional data are in this order: Habitat, elevational 

range within Costa Rica; geographic range within Each family, genus, and species description is followed by a brief 
Costa Rica. Flowering phenology in Costa Rica. discussion. The principal agenda of these discussions is to provide a 
Overall geographic range. \— “diagnostic shortcut” for recognizing the taxon involved. 
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Abreviaturas y simbolos comtnmente usados 

Descripciones 

+ = mas 0 menos 

>= mas que 

<= menos que 

X = por, veces 

ca. = aproximadamente 

diam. = diametro 

esp. = especialmente 

fl(s). = flor(es) 

fr(s). = fruto(s) 

infl(s). = inflorescencia(s) 

infr(s). = infrutescencia(s) 

p. ej. = por ejemplo 

vs. = versus 

Distribuciones 

Direcciones cardinales 

Continentes 

Centro Amér. 

Norte Amér. 

Sur Amér. 

Paises 

Arg. = Argentina 

N Arg. (etc.) = el norte de 

Argentina 

Austral. = Australia 

Bel. = Belize 

Bol. = Bolivia 

Bras. = Brasil 

Can. = Canada 

Col. = Colombia 

CR = Costa Rica 

Ecua. = Ecuador 

EI Salv. = El Salvador 

EUA = Estados Unidos 

Ark. = Arkansas 

Calif. = California 

Carol. Norte = Carolina 

de Norte 

New Mex. = New Mexico 

Okla. = Oklahoma 

Tex. = Texas 

Filip. = Filipinas 

Guat. = Guatemala 

Guyana Fr. = Guyana 

Francesa 

Hond. = Honduras 

Jam. = Jamaica 

Madag. = Madagascar 

Méx. = México 

Chis. = Chiapas 

Jal. = Jalisco 

N.L. = Nuevo Leon 

Nay. = Nayarit 

Oax. = Oaxaca 

Sin. = Sinaloa 

Son. = Sonora 

Tam. = Tamaulipas 

Ver. =Veracruz 

Yuc. = Yucatan 

Nic. = Nicaragua 

N. Z. = Nueva Zelandia 

Pan. = Panama 

Par. = Paraguay 

PR = Puerto Rico 

Rep. Domin. = Reptblica 

Dominicana 

Tob. = Tobago 

Trin. = Trinidad 

Uru. = Uruguay 

Ven. = Venezuela 

Areas protegidas 

E.B. = Estacié6n Biologica 

J.B. = Jardin Botanico 

XVill 

M.N. = Monumento Nacional 

P.N. = Parque Nacional 

R.B. = Reserva Bioldgica 

R.I. = Reserva Indigena 

R.N.A. = Reserva Nacional 

Absoluta 

R.N.ES. = Refugio Nacional 

de Fauna Silvestre 

R.N.V.S. = Refugio Nacional 

de Vida Silvestre 

Z.P. = Zona Protectora 

Regiones 

Amaz. = Amazonas 

amaz. = amazonico(a) 

Atl. = (del) Atlantico(a) 

Carib. = (del) Caribe, 

caribefio(a) 

cent. = centro o central 

Cord(s). = Cordillera(s) 

Dpto. = Departamento 

Pac. = (del) Pacifico(a) 

Pen. = Peninsula 

Prov. = Provincia 

temp(s). = templada(s) 

trop(s). = tropical(es) 

tr6p(s). = tr6pico(s) 

vert(s). = vertiente(s) 

Otros 

cult. = cultivado(a) 

gén. = género 

herb. = herbario 

incl. = incluido(a) 

introd. = introducido(a) 

n.v. = nombre vernaculo 

sin. = sindnimo 

sp(p). = especie(s) 

subsp(p). = subespecie(s) 

temp. = templada o temperatura 

var(s). = variedad(es) 



Parte sistematica 

M. H. Grayum & B. E. Hammel 

Este Manual pretende enumerar, describir y facilitar la identificaci6n de todas las especies de 

plantas vasculares registradas de Costa Rica (incluso la Isla del Coco), menos las pteridofitas (hele- 

chos y plantas aliadas). Las plantas vasculares se distinguen por tener un sistema vascular interno 

(xilema y floema) bien desarrollado. Este sistema, analogo al sistema de venas y arterias del hom- 

bre, permite la circulacién de agua y minerales desde las raices hasta los tallos y hojas (xilema), y 

de carbohidratos en la direcci6n contraria (floema). El sistema vascular ha posibilitado que las plan- 

tas vasculares aprovechen el ambiente terrestre a lo maximo, alcanzando tamaiios bastante grandes; 

en cambio, las plantas no vasculares (p. e]., ALGAS VERDES Y MUSGOS) Son 0 acuaticas 0, si terrestres, 

entonces generalmente mucho mas pequefias y mas dependientes del agua. Dado que el sistema vas- 

cular existe solamente en el esporofito (generacién diploide) de las plantas vasculares, este es domi- 

nante con el gametofito (generacién haploide) dependiente de ello. En las plantas no vasculares la 

situacion es al revés, con el gametofito dominante. 

Las plantas vasculares suelen dividirse en tres grupos principales; el de las angiospermas (plantas 

con flores) es por mucho el mas grande. La clave siguiente sirve para separar estos grupos, incluso 

las pteridofitas, no tratadas mas al fondo en esta obra. Fijense que muchos grupos tradicionales de 

plantas vasculares (de los grupos mayores, especificamente las pteridofitas, las gimnospermas y las 

dicotiled6neas) en este momento se entienden como parafiléticos, o sea, lineas agrupadas por la caren- 

cia de ciertos caracteres. En otras palabras, no se puede razonar esos grupos explicitamente por los 

caracteres (ni historia) nicos que comparten, sino por decir que las pteridofitas son las plantas vas- 

culares menos las espermatofitas, las gimnospermas son las espermatofitas menos las angiospermas, 

y que las dicotiled6neas son las angiospermas menos las monocotiled6éneas. Aunque las contrapartes 

(espermatofitas, angiospermas, monocotiled6neas) se consideran taxones naturales, o sea, agrupaciones 

(monofiléticas) cuyos miembros compartiran caracteres (e historia) Unicos sin restar grupos deriva- 

dos, la clasificaci6n atin de esos grupos queda incierta; por eso, las terminaciones latinas formales 

para nombres de taxones arriba del nivel de orden no se emplean en este Manual. 

Clave a los grupos mayores de plantas vasculares 

1 Plantas que se disimulan por medio de esporas unicelulares producidas en esporangios sostenidos en 

las superficies (usualmente abaxiales) 0 axilas de algunas o todas las hojas, 0 en las escamas de conos 

terminales, que no producen semillas ni fls.; esporas en su mayoria de un solo tipo, que se desarrollan en 

gametofitos bisexuales de vida independiente; esporofitos herbaceos 0, si lefiosos (helechos arborescentes), 
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entonces no ramificados y con hojas decompuestas; hojas nuevas que en su mayoria se abren de una espiral 

(vernaciOn Circinada) 2.0.0... ce eee eee Pteridofitas (helechos y plantas aliadas) 

Plantas que se disimulan por medio de semillas multicelulares sostenidas desnudas en ramas o entre las 

escamas de conos (estrdébilos), o encerradas en frs. secos 0 carnosos, que frecuentemente producen fls.; 

esporas de dos tipos, masculino y femenino, que se desarrollan en gametofitos unisexuales, el masculino 

contenido dentro de la pared de la espora (polen), el femenino que se madura dentro del esporangio 

(6vulo) y dependiente fisiol6gicamente en el esporofito; esporofito herbaceo 0, si lefioso, entonces 

usualmente ramificado (al menos esparcidamente) y rara vez con hojas decompuestas; vernaci6n rara vez 

circinada (Espermatofitas, o plantas con semillas). 

2  Plantas que producen fls. verdaderas (a veces inconspicuas); 6vulos encerrados en ovarios durante la 

polinizaci6n; estigmas presentes, el polen depositado encima de ellos; semillas encerradas dentro de frs. 

(derivados de 108 OVAl0S) iii) eine dG Ba ee ees Angiospermas (plantas con flores) 

2' Plantas que no producen fls. verdaderas; 6vulos expuestos durante la polinizaci6n; estigmas ausentes, el 

polen depositado directamente en el 6vulo (sobre el micrépilo); semillas desnudas, sostenidas entre las 

escamas de conos (estrobilos) 0 en raMaS .. 1... eee eens Gimnospermas 



Gimnospermas 

M. H. Grayum 

16 familias, 86 gén. y 841 spp., cosmopolita; 5 familias (3 nativas), 6 gén. (4 nativos) y 13 spp. 

(9 nativas) en CR. 

Plantas siempre lefiosas, arbustos a arboles 0 bejucos, nunca saprofitas ni (en CR) parasitas, siempre terres- 

tres (en CR). Raices, tallos y hojas presentes, las hojas frecuentemente simples y subuladas, escamiformes, o 

aciculares (como agujas), a veces planas y + anchas, o pinnadas; xilema usualmente sin vasos (excepto Gneta- 

ceae), el floema generalmente con tubos cribosos, sin células anexas. Esporangios sostenidos sobre esporofilos 

usualmente escamiformes o peltados, estos frecuentemente agregados en conos 0 estrdébilos (tipicamente uni- 

sexuales) simples o compuestos, pero que no forman fls. legitimas (sin caliz 0 corola); esporas de dos clases, pro- 

ducidas en esporangios de morfologia y ubicacion diferente, y que producen gametofitos unisexuales; gametofito 

masculino muy reducido (tipicamente 3 6 4 células), contenido dentro de la espora (polen); gametofito femenino 

mas desarrollado (tipicamente miles de células), contenido dentro del esporangio, el cual se envuelve por | inte- 

gumento (2 6 3 en Gnetaceae), toda la estructura (gametofito femenino mas el esporangio y su integumento) 

que comprende el évulo; 6vulo (después de la fertilizaci6n) que se madura en una semilla; tejido nutritivo de la 

semilla que se deriva del gametofito femenino; integumento que a veces se pone carnoso (sarcotesta). Cotile- 

dones 2—numerosos. 

Las gimnospermas comprenden a esas plantas que se reproducen y se diseminan por medio de 

semillas (en lugar de esporas), pero que no producen fls. En otras palabras, son las plantas con semi- 

llas, menos los angiospermas. Comparada con la espora, que consiste de una sola célula, la semilla 

es una estructura bien complicada, multicelular, la cual corresponde a una planta (esporofita) em- 

bridnica, junto con una buena cantidad de tejido nutritivo, todo encerrado por una capa protectora. 

La semilla se desarrolla de un 6vulo (esporangio femenino rodeado por integumentos), después de 

su fertilizaci6n por un gametofito masculino contenido dentro de su espora (polen). En las gim- 

nospermas, el polen es Ilevado tipicamente por el viento, y se deposita directamente sobre el évulo 

(micropilo). Por la ausencia de fls. legitimas (como tienen las angiospermas), los évulos de las gim- 

nospermas asi como las semillas quedan expuestos al ambiente, en vez de ser encerrados en un 

ovario o fruto, como en las angiospermas. Pero en realidad suelen tener alguna proteccion, p. ej., 

dentro de conos. Ademas, el integumento (u otras partes) de los 6vulos puede ponerse carnoso al 

madurar, dando el aspecto de un fr. drupaceo. 

Las diferencias morfoldégicas entre los varios grupos de gimnospermas son tal vez tan grandes 

como las diferencias entre gimnospermas y angiospermas. Entre las familias tratadas abajo, Gne- 
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taceae, Zamiaceae, y Cupressaceae/Pinaceae/Podocarpaceae se podrian reconocer como tres grupos 

bien aislados entre si, y cada uno mereceria reconocimiento taxondmico a un nivel superior del 

orden, tal vez parejo con las angiospermas. Por conveniencia y tradiciOn, y por falta de un sistema 

moderno bien claro, se consideran juntos aqui, sin emplear categorias formales arriba de la familia. 

La Unica familia de angiospermas que frecuentemente se confunde con las gimnospermas es Ca- 

suarinaceae (de las dicotiledéneas), con sé6lo el género Casuarina cult. en CR. Esta familia, nativa 

de Indomalesia, presenta ramitas que simulan (a distancia) hojas aciculares, como las de un pino 

(Pinus, Pinaceae), e infrs. que parecen estrobilos. Pero en todos los detalles importantes, concuer- 

dan con angiospermas tipicas. 

Aunque muy interesantes filogenéticamente (su pasado largo y mucho mas diverso que hoy) y 

(sobre todo en Norte América y Eurasia) ecolé6gica y econédmicamente, las gimnospermas no son 

conspicuamente diversas. Hay mas spp. de Orchidaceae en CR que de gimnospermas en todo el 

mundo. 

La familia Araucariaceae, nativa de Indomalesia y S Amér., esta representada en CR por varias 

spp. del género Araucaria, cult. esparcidamente por adorno (p. ej., en el Valle Central). Llegan a ser 

arboles bien grandes, muy Ilamativos por su ramificaciOn verticilada y hojas relativamente anchas. 

Los estrébilos (conos) femeninos tienen solo un é6vulo por esporofilo. 

Clave a las familias de gimnospermas 

1 Plantas bejucos (lianas); hojas opuestas, simples, ampliamente ovadas, con venacion pinnada, reticulada; 

plantas dioicas, los estrébilos de ambos sexos (pero especialmente los masculinos) en arreglos (“infls.”’) 

PANN CAdOs oi tae ee eee eet Ge ee eit tee eee tee ae Gnetaceae 

1’ Plantas arbustos o arboles; hojas alternas, espiraladas, fasciculadas, opuestas, o verticiladas, 

pinnadamente compuestas o simples, las simples reducidas (<2 cm) y subuladas o lineares a 

escamiformes, o mas grandes y aciculares (como agujas) a estrechamente elfpticas o lanceoladas, todas 

con venacion paralela o no muy evidente; plantas monoicas 0 dioicas, los estrébilos usualmente solitarios 

(o los esporofilos femeninos no agregados en estrébilos). 

2  Plantas arbustivas, con aspecto de palmas o helechos, acaulescentes 0 con troncos breves (hasta ca. 5 

m), no ramificados (0 rara vez 1-ramificados); hojas agregadas al apice del tronco, pinnadamente 

compuestas; cada esporofilo masculino con ca. 25—1000 esporangios ...............-4. Zamiaceae 

2' Plantas arborescentes (en CR), sin aspecto de palmas o helechos, con troncos bien desarrollados 

(>5 m), muy ramificados; hojas bien distribuidas, simples; cada esporofilo masculino con ca. 2—15 

esporangios. 

3 Estrdbilos femeninos no evidentes, los 6vulos solitarios (o pareados), axilares 0 terminales en ramitas 

foliadas; semillas externamente carnosas (que parecen frs. drupaceos); hojas reducidas (<2 cm) y 

lineares, 0 mas grandes y estrechamente elipticas a lanceoladas; plantas nativas ..... Podocarpaceae 

3’ Estrdébilos femeninos (conos) bien desarrollados, los 6vulos 2 6 mas, adaxiales sobre los esporofilos o 

escamas del estrébilo; semillas secas (a veces aladas); hojas reducidas (<2 cm) y subuladas o 

lineares a escamiformes, o mas grandes y aciculares (como agujas); plantas cult. 

4 Hojas espiraladas, opuestas, 0 verticiladas, reducidas (<2 cm), subuladas o lineares a 

escamilormes; CONOS.MAdUIOS 5.9 CI crus yvcackaes Sealer aay Cupressaceae 

4' Hojas fasciculadas (en CR), >2 cm, aciculares (como agujas); conos 

Ha UTOS 2 9.)-CU gate, fate eee ee ate ee i ee ee ee ete ce Pinaceae 



Cupressaceae 

M. Merello 

30 gén. y ca. 145 spp., regiones templadas de todo el mundo; 1| gén. introd. en CR. 

Cupressus 

Farjon, A. 1993. Nomenclature of the Mexican cypress or “cedar of Goa’, Cupressus lusitanica Mill. (Cupres- 

saceae). Taxon 42: 81-84. 

Silba, J. 1998. A monograph of the genus Cupressus L. J. Int. Conifer Preserv. Soc. 5(2): 1-98. 

13 spp., O EUA—Hond., Eurasia, N Africa; 1 sp. introd. en CR. 

Cupressus lusitanica Mill., Gard. dict. ed. 8, Cupressus #3. 1768. C. benthamii Endl. Cirrés. 

Arbol 0 arbusto monoico, hasta ca. 25 m. Tallo ramificado. Hojas opuestas, en 2 filas, imbricadas (adpresas 

a extendidas en las ramas mas viejas), 0.1-0.2 X ca. 0.1 cm, escamiformes, apiculadas, verde oscuro opaco a 

glaucescentes, sésiles, aromaticas. Estrébilos (conos) terminales, los masculinos y los femeninos en ramas se- 

paradas; conos masculinos 0.35—0.4 cm, globosos a ligeramente oblongos, de 8— 16 escamas ovadas, peltadas, 

cada escama con 4—6 microsporangios globosos; conos femeninos 1.5—2 cm, globosos, una serie de 3—6 pares 

de escamas sobrepuestas, peltadas, lefiosas, cada escama con un pico en la superficie externa y con pocos—ca. 

20 megasporangios. Semillas 0.3—0.4 X 0.2—0.3 cm, aladas, café-dorado 0 café-rojo. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, 1000-3300 m; ambas verts., Cord. Central, N Cord. de 

Talamanca, etc. Fl. feb. Nativa de Méx.—Hond., comtnmente cult. en CR y otros paises. (Grayum 

7300; CR, MO) 

Las hojas diminutas, como escamas y los conos femeninos globosos distinguen esta sp. Mas alla 

de su distribuci6n nativa, también se cultiva comtinmente desde Nic. a N Sur Amér., como orna- 

mental, para madera, y para proteccién contra el viento. En CR, esta sp. se reproduce ocasionalmente 

en forma natural. Los pocas colecciones de CR parecen corresponder con Cupressus lusitanica vat. 

lusitanica [C. benthamii var. lindleyi (Klotzsch ex Endl.) Mast.; C. lindleyi Klotzsch ex Endl.], con 

la ramificacion en tres dimensiones. De vez en cuando se ve cult. en el Valle Central un Cupressus 

de forma columnar, que tal vez sea una variaci6n de C. lusitanica 0 de C. sempervirens L. (nativa de 

Eurasia). Varios otros géneros de Cupressaceae también se cultivan ocasionalmente en CR como or- 

namentales, asi como la asiatica Platycladus orientalis (L.) Franco (n.v. CipRES APLANCHADO, CIPRES 

PALMA, TuyA), notable por sus hojas y ramas disticas (Grayum 10215; INB, MO). Cryptomeria 
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japonica (L. f.) D. Don (China y Jap6n) y Taxodium mucronatum Ten. (Méx. y Guat.), ambas a veces 

segregadas en la familia Taxodiaceae, han sido registradas de Zarcero (A. Smith 543, MO) y San José 

(Q. Jiménez 1339; CR, MO), respectivamente. Difieren de Cupressus en sus hojas alternas 0 espira- 

ladas, en vez de opuestas; Cryptomeria tiene conos femeninos con escamas sobrepuestas, aplanadas, 

conspicuamente dentadas, mientras en Taxodium son peltadas y lefiosas. 



Gnetaceae 

M. Merello 

Parlatore, F. 1868. Gnetaceae. En, A. de Candolle (ed.), Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 16(2): 

352-359. V. Masson. 

1 gén. y 35 spp., pantrop.; 1 sp. en CR. 

Gnetum 

Gnetum leyboldii Tul., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 10: 115. 1858. 

Bejuco que se extiende hasta >30 m en el dosel, dioico. Tallo multi-ramificado y contorto, con nudos engro- 

sados. Hojas opuestas, decusadas, coriaceas, con la nervadura pinnada; peciolo 0.4—1 cm; lamina 7.5—15 X 

4.5—8 cm, ovada a ampliamente ovada, la base cuneada a redondeada, el 4pice agudo a acuminado. Estrébilos 

axilares y terminales, simples, o compuestos y 1- 6 2-ramificados; estrébilos masculinos | 6 2-ramificados, las 

ramas principales con 1—5 nudos, los nudos con 2 bracteas connatas con una mata espesa de tricomas moni- 

liformes blancos, cada nudo con un verticilo de 2—9 

ramas espigadas, las espigas 1—1.8 X ca. 0.3 cm, con 

6 6 7 verticilos de microsporangios; estrdbilos fe- 

meninos con la misma estructura de los masculinos 

pero reducidos, el eje principal simple 6 1-ramificado 

con 3—5 nudos, cada nudo con un verticilo de 5 megas- 

porangios sésiles. Semillas 4.5—5.5 X 2 cm, oblon- 

gas, sin alas, con una cubierta exterior coriacea (por lo 

que parece una drupa), amarilla a roja que se vuelve 

purpurea. 

Bosque muy htmedo, 100-200 m; vert. 

Carib. Cord. Central (E.B. La Selva), Baja Tala- 

manca. Fl. feb., jul. CR—Pert' y Ven. (Hammel 

12150, MO) 

Este bejuco se reconoce por sus hojas opues- 

tas, gruesas, y coridceas, los nudos de los tallos 

engrosados, y sus estr6bilos compuestos en una 

serie de verticilos. Como es una liana de la copa, 

casi la Gnica manera de encontrarla es por sus Gnetum leyboldii 
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semillas grandes, que se parecen a las de Socratea exorrhiza (Arecaceae), caidas en el suelo cerca 

de un bejuco grande con los nudos engrosados. En CR, se conoce solo de tres colecciones, dos de 

E.B. La Selva y una del oeste de Bribri, pero la especie es probablemente mas comin en las Ilanuras 

del Carib. que lo que las colecciones indican. 

E] material costarricense representa Gnetum leyboldii var. woodsonianum Marker. (Ann. Mis- 

souri Bot. Gard. 52: 385. 1965), nativa de CR hasta Col. Una investigacién actual (H. Won, com. 

pers.) propone elevar este taxon al nivel de especie. 



Pinaceae 

M. Merello 

Kubitzki, K. 1990. Pinaceae. Pp. 319-331 en K. U. Kramer & P. S. Green (eds.), The families and genera of 

vascular plants I. Pteridophytes and gymnosperms. Springer-Verlag. 

11 gén. y ca. 230 spp., Alaska y Can.—Nic., Antillas Mayores, Bahamas, Eurasia, N Africa; 1 gén. 

cult. en CR. 

Pinus 

PINO 

Farjon, A. & B. T. Styles. 1997. Pinus (Pinaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 75: 1-293. 

Ca. 110 spp., Alaska y Can.—Nic., Antillas Mayores, Bahamas, Eurasia, N Africa; 3 spp. introd. 

en CR. 

Arboles grandes (en CR), monoicos. Tallo ramificado, ramas, brotes vegetativos, fasciculos foliares y es- 

trobilos con hojas escamosas (catafilos) subyacentes. Hojas espiraladas, fasciculadas (los fasciculos con vainas 

basales), como agujas, con los margenes serrulados (CR). Estrdébilos (conos) = compactos, axilares, los mas- 

culinos y los femeninos en ramas separadas; conos masculinos que maduran y se desprenden anualmente, soli- 

tarios o en racimos, cilindricos, con esporofilos que se traslapan, cada esporofilo con 2 microsporangios; conos 

femeninos que maduran y se desprenden en |—3 temporadas o largo-persistentes, solitarios o en racimos, con 

escamas que se traslapan, cada escama subyacente a 2 megasporangios, las escamas maduras lefiosas y con una 

punta apicalmente engrosada (umbo). Semillas aladas, las alas articuladas (CR). 

Pinus se reconoce por sus hojas fasciculadas, como agujas y semillas lefiosas. Varias especies de 

Pinus se cultivan ocasionalmente en CR como ornamentales [p. ej., P devoniana Lindl. (Grayum 

9501; CR, MO), de Méx. y Guat., con hojas péndulas, 25—40 cm, en fasciculos de 5, y conos 15-35 

cm] o en parcelas experimentales de silvicultura. Las tratadas aqui son las conocidas de plantaciones 

grandes. Las distribuciones dadas se basan en muy pocas colecciones; sin duda, las especies se cul- 

tivan mas ampliamente en CR que lo que aqui se indica. 

I. ;Hojas pendulas, CUrvadas <2 csv nicos xn ee es cee eee oes eR eee CE eee P. patula 

1’ Hojas erectas, rectas o (menos comunmente) flaccidas. 

2 Hojas en fasciculos de 3 6 4 (raramente 5); conos femeninos maduros estrechamente ovoides a c6nico- 

OVOIGES operas eee ees cet hatte eee eet gee cee eels eet gee hated Sarde P. caribaea 

2' Hojas en fasciculos de 5 (raramente 3 6 4); conos femeninos maduros ampliamente ovoides a 

SUDSIOBOS0S 22 a oye eae eee ee ee ee ere eee saree ees P. oocarpa 
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Pinus caribaea Morelet, Rev. Hort. Céte d’Or 1: 107. 1851. Pino, PINO HONDURENO. 

Planta hasta 20—35+ m. Catafilos fuertemente recurvados, 1.5—2 cm, subulados, escariosos, marginalmente 

hialino-ciliados, café oscuro, que persisten algtin tiempo después de que los fasciculos foliares han caido. Hojas 

(15—)20—27 cm X 1-—1.7 mm, rectas y + rigidas, en fasciculos de 3 6 4(5); vaina del fasciculo 1.2—1.7 cm, 

con escamas papiraceas café amarillento, que se vuelven café rojizo oscuro o negro grisdceo, marginalmente 

eroso-ciliadas, persistentes. Conos masculinos 2—3 cm; conos femeninos maduros 7—9.5(—14)  4.5-6.5 

(—10) cm, ovoide-cénicos u ovoide-oblongos, los umbos con un aguijén delgado. 

Bosque muy himedo, ca. 100 m; S vert. Pac., cuenca del Rio Grande de Térraba, Pen. de Osa. Fl. 

ene.—mar., ago., dic. Nativa de S Méx.—Nic., Cuba y Bahamas, cult. en CR. (Hammel & Pérez 

22564, INB) 

Esta sp. se distingue de P. oocarpa por tener usualmente solo 3 6 4 hojas por fasciculo y conos 

femeninos mas angostos con los umbos aguijoneados. Es la sp. que se encuentra frecuentemente en 

las plantaciones para la industria del papel, y que crece a elevaciones menores. Seguramente es mas 

frecuente en CR que lo que las pocas colecciones indican. Es probable que el material costarricense 

corresponde con Pinus caribaea var. hondurensis (Sénécl.) W. H. G. Barrett & Golfari (P. hon- 

durensis Sénécl.), nativa de S Méx.—Nic. 

Pinus oocarpa Schiede, en Schltdl., Linnaea 12: 491. 1838. 

Planta hasta 30-35 m. Catafilos recurvados, hasta ca. | cm, subulados, escariosos, marginalmente eroso- 

ciliados, café rojizo, que se vuelven gris negruzco. Hojas 22—27 cm X 1—1.3 mm, rectas y + rigidas o (menos 

frecuente) flaccidas, en fasciculos de (3 6 4)5; vaina del fasciculo 1.8—2.5 cm, con escamas imbricadas que se 

vuelven café rojizo a casi negro, persistentes. Conos masculinos 1.5—2 cm; conos femeninos maduros 5.5—7 X 

5—7.5 cm, ampliamente ovoides a subglobosos, los umbos = lisos (un poco elevados pero no en un aguijén). 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, 1000—2000 m; ambas verts. Valle Central, vert. Pac., 

region de Puriscal. Fl. feb., mar., ago., dic. Nativa de Méx.—Nic., cult. en CR. (Hammel 22425; 

INB, MO) 

Pinus oocarpa se reconoce por sus fasciculos de 5 hojas y sus conos femeninos ovoides. Es la sp. 

de Pinus mas comtnmente plantada en CR en elevaciones medias. El material costarricense 

pertenece a Pinus oocarpa var. oocarpa, con el mismo rango geografico que la sp. 

Pinus patula Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 354. 1831. 

Planta hasta 35—40 m. Catafilos recurvados en el apice, 0.7—0.8 cm, subulados, escariosos, marginalmente 

eroso-ciliados, café. Hojas 19-25 cm X 0.7—0.9(—1) mm, curvadas, en fasciculos de 3 6 4; vaina del fasciculo 

ca. (1.2—)1.7(—2.5) cm, con escamas papiraceas casi transparentes blancas a canela dorado que se vuelven 

grisaceas. Conos masculinos 1.5—2 cm; conos femeninos maduros ca. 6.8 X 4.5 cm, estrechamente ovoides a 

ovoide-atenuados, los umbos planos 0 elevados (pero no en un aguij6n). 

Bosque muy himedo y pluvial, 2000-2600 m; vert. Pac. Cord. Central (falda SO del Volcan 

Irazi). Fl. mar. Nativa de Méx., cult. en CR y Pan. (Burger et al. 12074; CR, F) 

Esta sp. se distingue facilmente por su follaje péndulo, curvado a raz6n de sus hojas mas delgadas 

y delicadas. Es probable que el material costarricense corresponde con Pinus patula var. patula. 



Podocarpaceae 

M. Merello 

De Laubenfels, D. J. 1991[*1990’]. The Podocarpaceae of Costa Rica. Brenesia 33: 119-121. 

17 gén. y 168 spp., S Méx.—Chile y Ven., Trin. & Tobago, Bras., Arg., Antillas, tréps. y Hemis- 

ferio Sur del Viejo Mundo; 2 gén. y 4 spp. en CR. 

Arboles 0 arbustos dioicos. Tallo ramificado, las ramas jovenes aladas (surcadas). Hojas espiraladas (pero 

que a veces parecen disticas), lineares o lanceoladas, coridceas, enteras, sésiles. Estrébilos axilares 0 terminales, 

sésiles 0 pedunculados; estrébilos masculinos simples 0 compuestos, solitarios o en racimos en un tallo fértil, 

a menudo con varias escamas imbricadas, triangulares, tiesas, en la base, las unidades como espigas 0 amentos 

con numerosos microsporofilos biesporangiados, espiralados; estrdébilos femeninos solitarios y axilares, 6 1- 

numerosos y espiralmente dispuestos en una ramita terminal bracteada, cada megasporangio con | 6 2 bracteas 

subyacentes, las bracteas u obvias, unidas y que se tornan suculentas o diminutas, torcidas y no suculentas. 

Semillas globosas, a veces con una cresta obvia pero sin alas, con la cubierta externa coriacea a suculenta (y asi 

como una drupa), verde a purpura 0 roja al madurar. 

Podocarpaceae se distingue facilmente entre las gimnospermas de CR por su habito de arbol, sus 

hojas lineares o lanceoladas, coriaceas y sus semillas como drupas, con una cubierta externa coriacea 

o suculenta. 

Afrocarpus falcatus (Thunb.) Gaussen ex C. N. Page [sin. Podocarpus falcatus (Thunb.) R. Br. ex 

Mirb.], una sp. ornamental nativa de Africa y Madag., es ocasionalmente plantada en el Valle Cen- 

tral (Hammel 22580, INB). Tiene hojas ca. 4 X 0.3 cm y semillas pediculadas, pero sin bracteas 

suculentas. 

1 Hojas 0.5—1.5(—1.7) cm de ancho, lanceoladas a ovado-lanceoladas; estrébilos simples; semilla con 2 

bracteas subyacentes, éstas unidas y que se tornan suculentas ............ 0.0 c eee eee eee Podocarpus 

1’ Hojas 0.2—0.3 cm de ancho, lineares; estrébilos compuestos; semilla con una sola bractea subyacente, 

esta abietta, (Orcida ¥ que NO Se 1OMa SUCUlCNId: 4.4: uas nu teeeer eset ee tee eaee Prumnopitys 

Podocarpus 
CIPRECILLO, CoBoLa, Lorito 

Buchholz, J. T. & N. E. Gray. 1948. A taxonomic revision of Podocarpus IV. The American species of section 

Eupodocarpus, sub-sections C and D. J. Arnold Arbor. 29: 123-151. 

De Laubenfels, D. J. 1985. A taxonomic revision of the genus Podocarpus. Blumea 30: 251-278. 

i) 
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Ca. 100 spp., S Méx.—Chile y Ven., Trin. & Tobago, Bras., Arg., Antillas, trops. y Hemisferio Sur 

del Viejo Mundo; 3 spp. en CR. 

Arboles grandes (en CR). Brotes vegetativos + globosos, con una serie de escamas triangulares, imbricadas. 

Hojas lanceoladas con el nervio medio obvio, uniformemente verdes en ambas superficies, marginalmente rev- 

olutas, mucho mas grandes y menos coriaceas en los juveniles que en los adultos. Estrébilos axilares, simples; 

estrébilos masculinos solitarios o en racimos; estr6bilos femeninos solitarios, pedunculados, los megasporangios 

con 2 escamas subyacentes unidas en un receptaculo suculento, el receptaculo rojo en la madurez (CR). Semillas 

con 0 sin una cresta obvia. 

Las Podocarpus spp. de CR son diferentes de Prumnopitys por sus hojas mas amplias y, en gene- 

ral, por sus estrobilos simples. El contraste del receptaculo rojo brillante con una semilla verde os- 

curo se asemeyja al de los frs. de muchas Lauraceae. En arboles activamente visitados por pdjaros, 

uno encuentra normalmente solo las semillas en los receptaculos inmaduros, atin verdes a rosados, 

los receptaculos rojo brillante y suculentos habiendo perdido su semilla rapidamente. 

1 Haz de la hoja con el nervio medio levantado en una cresta;0-1000m .............. P. guatemalensis 

1’ Haz de la hoja con el nervio medio acanalado entre 2 crestas; 1100-3100 m. 

2 Brotes vegetativos + alargados, las escamas externas acuminadas ................. P. costaricensis 

2' Brotes vegetativos globosos, las escamas externas Ovadas .......... 00.0 cece eee eee eee P. oleifolius 

Podocarpus costaricensis de Laub., Brenesia 33: 120. 1991[‘1990’]. 

Planta hasta ca. 30 m. Brotes vegetativos sésiles, con escamas lanceoladas, acuminadas. Hojas 8—10 * 1—1.5 

(—1.7) cm, lanceoladas, la base atenuada, el A4pice acuminado; nervio medio acanalado adaxialmente. Estrobi- 

los masculinos 4—6 cm, sésiles. Semillas desconocidas. 

Bosque muy htimedo a pluvial, 1100-1700 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Fila Busta- 

mante; region de Tarrazt). Fl. ago. CR y E Pan. (Prov. Darién). (De Laubenfels 810, MO) 

Los brotes vegetativos con escamas acuminadas distinguen esta sp. de las otras Podocarpus spp. 

en CR. Con la excepcién de las hojas con el nervio medio acanalado, se parece a P. matudae Lun- 

dell, una sp. notable por los brotes vegetativos con escamas lanceoladas, acuminadas y su distribu- 

cidn del S Méx. (Chis.) a Hond. 

Podocarpus guatemalensis Standl., Proc. Biol. Soc. Wash. 37: 49. 1924. P. allenii Standl.; P. g. var. 

allenii (Standl.) J. Buchholz & N. E. Gray. 

Planta hasta ca. 20—35+ m. Brotes vegetativos sésiles, con escamas ovadas. Hojas (3.5—)6.5—9(—15) X 

0.5—1.5 cm, lanceoladas (mucho mas largas y falcadas en los juveniles), la base cuneada, el A4pice acuminado; 

nervio medio levantado adaxialmente. Estr6bilos masculinos desconocidos. Semillas ca. 0.7 cm, con pediculo 

0.7—1 cm; receptaculo ca. 0.6 cm. 

Bosque himedo y muy hiimedo, 0—1000 m; vert. Carib. Cord. Central (P.N. Braulio Carrillo), 

Llanura de San Carlos (Boca Tapada), vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Pen. de Osa. Fl. oct. S Méx.— 

Ecua. y Ven. (Aguilar 5; INB, MO) 

Sus hojas con el nervio medio elevado y su habitat en elevaciones mas bajas distinguen P. guate- 

malensis de las otras Podocarpus spp. de CR. 

Podocarpus oleifolius D. Don, en Lamb., Descr. Pinus 2: 20. 1824. P. macrostachyus Parl.; P. mon- 

teverdeensis de Laub.; P. o. var. costaricensis J. Buchholz & N. E. Gray; P. 0. var. macrostachyus 

(Parl.) J. Buchholz & N. E. Gray. 

Planta hasta ca. 20—25+ m. Brotes vegetativos pediculados o sésiles, con escamas ovadas a estrechamente 
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ovadas. Hojas (2.5—)3.5—10(-14) * 0.7-1.2(-1.7) 

cm, ovado-lanceoladas a lanceoladas (en ocasiones 

ligeramente falcadas), la base cuneada a atenuada, el 

apice estrecha a ampliamente agudo; nervio medio 

adaxialmente acanalado (el canal a veces ligeramente 

levantado). Estrébilos masculinos ca. 4 cm, peduncu- 

lados o sésiles. Semillas 0.6—1(—1.2) cm, el pediculo 

0.3—0.6 cm; receptaculo ca. 0.6 cm. 

Bosque muy htmedo, pluvial, nuboso, de 

roble y enano, 1100-3100 m; ambas verts. Cord. 

de Talamanca, vert. Pac. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y 

Central. Fl. jul., ago. S Méx.—Bol. y Ven. (D. 

Smith 1329; INB, MO) 

La sp. mas comun de Podocarpus de CR, P. 

oleifolius se distingue por sus brotes vegetativos 

globosos y hojas con el nervio medio acanalado. 

S. Troyo © 

Prumnopitys 

9 spp., CR-—Chile y Ven., NE Austral., N.Z., 

New Caledonia; | sp. en CR. 

Prumnopitys standleyi (J. Buchholz & N. E. 

Gray) de Laub., Blumea 24: 190. 1978. Podo- 

carpus standleyi J. Buchholz & N. E. Gray, J. 

Arnold Arbor. 29: 72. 1948; Podocarpus mon- 

tanus sensu FI. CR, non (Humb. & Bonpl. ex 

ticas, 1.8-—2.4 X 0.2—0.3 cm, lineares, con el nervio 

medio acanalado adaxialmente, el 4pice mucronado, ee 

el haz verde, el envés blanco. Estré6bilos axilares o fl2Z 8, Toyo © 

subterminales, compuestos; estrobilos masculinos ter- 

minales en ramitas laterales deshojadas o frondosas, 

en paniculas de espiguillas, las espiguillas hasta ca. 

1.5 cm; estrébilos femeninos subterminales, sésiles, solitarios o espiralmente dispuestos en ramitas fértiles, 

bracteadas, los megasporangios con una bractea sésil, ovada, algo torcida, subyacente. Semillas ca. 0.5 cm, con 

una cresta apical. 

Willd.) Lodd. CipreciLLo, CIPRECILLO LORITO, } My 

Coso.a. ee Ws 
‘ : : YS 
Arbol hasta ca. 35 m. Brotes vegetativos sésiles, Yea 

globosos, con escamas ovadas. Hojas que parecen dis- = 

Prumnopitys standleyi 

Bosque de roble, 2200—3000 m; vert. Pac. y cerca de la Division Continental, Cord. Central, N Cord. 

de Talamanca. FI. ago. ENDEMICA. (M. M. Chavarria 562; INB, MO) 

Esta sp. se distingue facilmente de las otras Podocarpaceae spp. de CR por sus hojas aparente- 

mente disticas, cortas, = como agujas y glaucas en el envés, y por sus estrobilos compuestos. La 

semilla es rojo brillante y suculenta en la madurez. 



Zamiaceae 

M. Merello 

Jones, D. L. 1998. Cycads of the world. Reed New Holland. 

Norstog, K. J. & T. J. Nicholls. 1997. The biology of the cycads. Cornell Univ. Press. 

Stevenson, D. W. 1993. The Zamiaceae in Panama with comments on phytogeography and species relation- 

ships. Brittonia 45: 1-16. 

, R. Osborne & J. Hendricks. 1990. A world list of cycads. Mem. New York Bot. Gard. 57: 200-206. 

Whitelock, L. M. 2002. The cycads. Timber Press. 

8 gén. y 150 spp., SE EUA, Méx.—Bol. y Ven., Bras., Antillas Mayores, Bahamas, trops. y sub- 

tréps. de Africa, Asia, Australasia, Oceania; 1 gén. y 4 spp. en CR. 

Zamia 

43 spp., SE EUA, Méx.—Bol. y Ven., Bras., Antillas Mayores, Bahamas; 4 spp. en CR. 

Arbustos con habito similar a palmas o helechos, dioicos. Tallo subterraneo 0 expuesto, obsoleto (parecido 

a un bulbo o tubérculo) a alargado y cilindrico, simple o (raramente) ramificado. Hojas espiraladas en una 

roseta, pinnadamente compuestas, entremezcladas con los catafilos; folfolos alternos a subopuestos a opuestos 

(de la base al apice). Estrobilos (conos) axilares pero que parecen terminales, + compactos, cilfndricos, tomen- 

tosos, pedunculados, los esporofilos espiralados, peltados y truncado-piramidales con la punta hexagonal (a 

veces con una depresi6n en el centro); conos masculinos con numerosos microsporangios agrupados abaxial- 

mente en la punta de cada esporofilo; conos femeninos mas grandes y menos que los masculinos, con 2(3) me- 

gasporangios por esporofilo. Semillas ovadas, sin alas, rojas (CR spp.), que rompen los conos en la madurez. 

Zamia, el unico género nativo de Zamiaceae de CR, se reconoce por su habito como palma, sus 

hojas pinnadamente compuestas con los folfolos coridceos y por sus conos. En las dos especies mas 

comunes de CR, Z. fairchildiana y Z. neurophyllidia, las hojas se producen + simultaneamente y 

solo una 0 pocas veces por afio; las puntas de las hojas j6venes son curvadas, + parecidas a las de la 

mayoria de los helechos. Zamia pseudoparasitica J. Yates, una sp. epifitica muy Ilamativa, casi como 

una liana, es comtn en el bosque pluvial en las elevaciones medias de Prov. Bocas del Toro, Pan., y 

por lo tanto se espera en esa regidn pobremente conocida al E del Rio Urén en la vert. Carib. de la 

Cord. de Talamanca en CR. 

La familia Zamiaceae habia sido unida con Cycadaceae, pero ahora es generalmente considerada 

distinta en virtud de sus foliolos paralelo-nervados que carecen de un nervio medio. Entre las spp. 

14 
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de Cycas (ahora el inico género de Cycadaceae), solo C. revoluta Thunb. (n.v. Cica), nativa de China 

y Japon, se planta comtnmente como una ornamental en CR; se reconoce facilmente por sus folio- 

los con un nervio medio (pero sin nervios laterales) y esporofilos femeninos foliosos. 

1 Foliolos acanalados entre las venas, que parecen plegados .............. 0000 e eee Z. neurophyllidia 

1’ Foliolos planos, que no parecen plegados. 

2  Foliolos lanceolados a oblanceolados con la base atenuada (que parece peciolulada) y el apice 

AC WinimAdG.-e Mal sen UeMlndO: caste eget eee eles td eee ease ad Z. obliqua 

2' Foliolos falcado-lanceolados a sigmoides con la base cuneada a truncada y el apice agudo, el margen 

entero (raramente dentado). 

3 Tallo subterraneo; folfolos falcado-lanceolados, en 8(—12) pares; vert. Carib. (rara) ... . Z. acuminata 

3’ Tallo expuesto (hasta ca. 2.5 m); foliolos falcados a sigmoides, en 18—36 pares; vert. Carib. (rara), 

Welt: PACe(COMUM): Aceisneecnce attesvetntunes Aenccettintn ies tence ane Le actissiatata ts te cuneeie ate eens Z. fairchildiana 

Zamia acuminata Oerst. ex Dyer, en Hemsl., Biol. cent.-amer. Bot. 3: 194. 1884. 

Tallo subterraneo, subgloboso a cilindrico. Hojas (incl. pecfolo) hasta ca. 160 cm, el peciolo con aguijones; 

foliolos en 8(—12) pares, 20-30 X 4—6 cm (los mas grandes), falcado-lanceolados, enteros, la base cuneada, 

el 4pice acuminado. Conos masculinos 5—8 X 1—1.5 cm; conos femeninos 10—20 X 5—8 cm. 

Bosque muy himedo, 0—100 m; N vert. Carib., Rio San Juan. Fl. (Pan.) ene., abr. Nic.—Pan. (A. Oer- 

sted s.n., C) 

Zamia acuminata se reconoce por su habito acaulescente y sus folfolos lanceolados, falcados, 

planos, en menos pares que las otras spp. de CR. Se conoce tanto de Pan. como de la regién fronte- 

riza de Nic. (la coleccion tipo, “ad flumen S. Juan’), por lo cual se presume que ocurra en CR, aunque 

no hay registros todavia. 

El concepto de Zamia acuminata es muy incierto. La descripcién de la sp. se basa fuertemente en 

plantas de la poblacién panamefia, la cual se encuentra a ca. 1200 m de elevacion. Whitelock (2002) 

duda que la entidad de Pan. sea conespecifica con el tipo nicaragiiense, del nivel del mar. 

Zamia fairchildiana L. D. Gdmez, Phytologia 50: 401. 1982. Z. pseudomonticola L. D. Gémez ex 

D. W. Stev. 

Tallo expuesto, hasta ca. 2.5 m. Hojas (incl. peciolo) 

65—200 cm, el peciolo usualmente con aguijones en la 

base; folfolos en (12—)18—36 pares, 21-37 X 3-5 cm 

(los mas grandes), lanceolados, falcados 0 sigmoides, 

enteros 0 (rara vez) ligeramente serrulados hacia el 

apice, la base cuneada a truncada, el apice agudo a 

largo-acuminado. Conos masculinos 8—16 X 2—3 cm; 

conos femeninos 12—20 X 5—7 cm. 

Bosque humedo, muy himedo y pluvial, 0- 

1700 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca (Fila 

Matama), vert. Pac. E Cord. de Talamanca, Fila 

Costefia, desde Valle Central (Z.P. El Rodeo) y 

P.N. Carara al S. FI. set., nov., dic. CR y O Pan. 

(Grayum et al. 9168, MO) 

Esta sp., = comun en la vert. Pac., se reconoce 

por los folfolos sigmoides, coridceos y planos. 

Se conoce de la vert. Carib. por una sola colec- 

cion (Herrera & Chacén 2865, CR). Zamia fairchildiana 

zl) S. Troyo © 
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Zamia neurophyllidia D. W. Stev., Brittonia 45: 10. 1993. Z. skinneri sensu Fl. CR, FI. Pan. (pro 

parte), Haber (1991), non Warsz. YUQUILLA, ZAMIA. 

Tallo expuesto, hasta ca. 1.5 m. Hojas (incl. peciolo) 100—110 cm, el peciolo densamente aguijoneado; 

foliolos en 5—10 pares, 22—30 X 6—10 cm (los mas grandes), obovado elfpticos, serrado-denticulados, la base 

cuneada a truncada, el 4pice acuminado. Conos masculinos 6—9 X ca. 2 cm; conos femeninos 13-16 X 4—6 cm. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, 0Q—1100 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, Central 

y de Talamanca, Llanuras de San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca, ambas 

verts. Cord. de Tilaran. Fl. ago.—nov. Guat.—Pan. (Hammel 14300, MO) 

La textura corrugada de los folfolos y su nervadura muy prominente distinguen esta sp. de las 

otras en CR. Aunque esta sp. es comtn en la vert. Carib. de CR, se conoce de solamente una colec- 

ci6n (G. Rodriguez 377, INB) de la vert. Pac. (8300—900 m, cuenca del Rio Cafias, Cord. de Tilaran). 

Zamia neurophyllidia se segreg6 recientemente del mas amplio concepto de Z. skinneri Warsz., una 

sp. con los folfolos mucho mas grandes (30-50 < 12—15 cm), aparentemente restringida a Prov. 

Bocas del Toro, Pan. (y por consiguiente para ser esperada de CR colindante). 

Zamia obliqua A. Braun, Monatsber. KOnigl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1875: 376. 1875. 

Tallo expuesto, hasta ca. 5 m. Hojas (incl. pecfolo) ca. 85 cm, el peciolo liso 0 con pocos aguijones en la 

base; folfolos en (8—)12—15 pares, 15-17 * 5—7 cm (los mas grandes), elfpticos u obovados, serrulados en el 

tercio superior, la base atenuada (con la apariencia de un pecidlulo), el Apice acuminado. Conos masculinos 4— 

6 X 1—1.5 cm; conos femeninos 15—25 X 5—8 cm. 

Bosque muy himedo, 0—50 m; S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce (Los Mogos). Fl. (?). CR, E 

Pan. y Col. (Aguilar et al. 2970, INB) 

Esta sp. se reconoce por sus foliolos casi peciolulados con los margenes serrulados y pelos café 

esparcidos en la base y a lo largo del raquis. La tnica coleccién de CR es de una planta estéril y 

acaulescente; sin embargo, el tallo de Zamia obliqua se dice alcanzar hasta ca. 5 m en Pan. y Col. 

(Stevenson, 1993). 



Angiospermas 

M. H. Grayum 

490 familias, 13,678 gén. y ca. 257,400 spp. [segtin el sistema y los datos de Thorne, Bot. Rev. 

(Lancaster) 66: 470. 2000.]; ca. 225 familias, 1892 gén. y 8225 spp. en CR. 

Plantas herbaceas a lefiosas, de habito muy variable, autétrofas, sapr6fitas, o pardsitas, terrestres, epifiticas, 

0 acuaticas (0 rara vez marinas). Raices, tallos y hojas generalmente presentes, sumamente variables; xilema 

usualmente con vasos, por lo menos en las rafces, el floema generalmente con tubos cribosos y células anexas. 

Esporangios tipicamente agregados y asociados con hojas especializadas (miembros del perianto, estambres y 

carpelos) para formar fls.; fls. mas tipicas (perfectas) con un perianto de dos verticilos (caliz y corola; 6rganos 

estériles), un androceo (6rganos masculinos) y, mas internamente, un gineceo (6rganos femeninos); caliz (ver- 

ticilo externo del perianto) compuesto de sépalos, distintos o fusionados, frecuentemente verdes; corola (verti- 

cilo interno del perianto) compuesta de pétalos, distintos o fusionados, tipicamente coloreados; androceo 

compuesto de estambres (esporofilos masculinos), distintos a diversamente fusionados, cada compuesto de un 

filamento con una antera terminal de dos tecas (esporangios masculinos), las cuales contienen dos sacos polini- 

cos; gineceo compuesto de carpelos (esporofilos femeninos), distintos (pistilos sencillos) 0 fusionados (pistilo 

compuesto), cada unidad (pistilo) con un ovario (porcién basal, hinchada, ovulifera) y un estigma (porci6n api- 

cal, + pegajosa, que recibe el polen), frecuentemente separados por un estilo + alargado; ovario 1-locular, o 

dividido internamente en 2—numerosos léculos, cada uno con |—numerosos évulos (ver abajo) con distribuci6n 

(placentacién) basal, apical, axilar, parietal, etc.; 6vulos tipicamente con 2 integumentos; ovario que se madura 

para formar un fr., seco 0 carnoso, dehiscente 0 indehiscente, que encierra 1—numerosas semillas (6vulos 

maduros; ver abajo); esporas de dos clases, producidas en esporangios de morfologia y ubicacion diferente (ver 

arriba), y que producen gametofitos unisexuales; gametofito masculino muy reducido (2 células), contenido 

dentro de la espora (polen); gametofito femenino (saco embrional) también reducido (tipicamente 1 célula, con 

4 68 nucleos), contenido dentro del esporangio (nucela), el cual se envuelve por | 6 2 integumentos, toda la es- 

tructura (gametofito femenino mas el esporangio y sus integumentos) que comprende el 6vulo; dvulo (después 

de la fertilizaci6n) que se madura en una semilla; tejido nutritivo de la semilla (endosperma) que no se deriva 

del gametofito femenino; integumentos que a veces se ponen carnosos (sarcotesta). Cotiledones | 6 2. 

Las angiospermas (PLANTAS CON FLORES), el grupo mas grande e importante de plantas, se car- 

acterizan por la fl., y sobre todo por el ovario, que encierra los 6vulos y (luego, al hacerse fruto) las 

semillas. En muchas angiospermas, el polen es Ilevado por insectos u otros animales polinizadores, 

y no por el viento como en la mayoria de las gimnospermas. Los varios 6rganos de la fl. (sobre todo 

la corola) demuestran adaptaciones para atraer los polinizadores, que pueden ser muy especificos 

para ciertos grupos o hasta una sp. de planta. El polen se deposita sobre el estigma, 6rgano terminal 

Ey 
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del pistilo, y no directamente sobre el 6vulo (micropilo), como en las gimnospermas. Los frs., asi 

como las semillas, de muchas angiospermas también exhiben adaptaciones (como carnosidad o gan- 

chos) para diseminaci6n por animales. 

La estructura de las fls. es sumamente variable; a veces son muy reducidas, y pueden carecer total 

0 parcialmente de | 6 mas verticilos, incluso los fértiles (dejando las fls. estériles o unisexuales, 

cuando la pérdida sea total). Los miembros de cualquier verticilo pueden ser connatos entre si, y/o 

adnatos a los miembros de un verticilo adjunto. Los pétalos pueden ser sepaloides en color y textura, 

y los sépalos y hasta los estambres pueden ser petaloides. Los estambres (algunos 0 todos) pueden 

convertirse en 6rganos estériles (estaminodios), ligera a severamente modificados, y lo mismo puede 

pasar con los pistilos (que se convierten en pistilodios). Los frs. también exhiben un rango enorme 

de variacion, desde secos y diminutos con una sola semilla hasta carnosos y grandotes con muchisi- 

mas semillas, y todas las combinaciones intermedias. La fresa (Fragaria sp., Rosaceae) parece tener 

semillas expuestas por encima de un receptaculo carnoso, pero en realidad se tratan de aquenios, es 

decir, frutitos secos de una sola semilla. 

El] fenodmeno de producir semillas se comparte solamente con las gimnospermas, el grupo mas 

parecido. Algunas gimnospermas, p. ej. Gnetum, se asemejan mucho a las angiospermas vegetativa- 

mente. Ademas, tienen estructuras superficialmente parecidas a fls. reducidas, unisexuales, pero sin 

ovarios y con los 6vulos expuestos. Sin embargo, Gnetum (asi como todas las gimnospermas nativas 

de CR) tiene semillas con la capa externa carnosa, que pueden tomarse por frs. drupaceos. 

Clave a los grupos mayores de angiospermas 

1 Fis. (especialmente el caliz y la corola) generalmente en partes de 4 6 5 (rara vez 3), 0 espiraladas con el 

numero de partes indefinido; hojas usualmente no envainadoras basalmente, la venaci6n principal 

generalmente pinnada o palmada (rara vez paralela); cotiledones generalmente 2; plantas herbaceas a 

lefiosas, no a abundantemente ramificadas ......... 0.0.00. ccc eee eee Dicotiledéneas 

1’ Fls. (especialmente el caliz y la corola) generalmente en partes de 3 (rara vez 1, 0 en partes de 2 6 4, pero 

nunca de 5 en CR); hojas frecuentemente envainadoras basalmente, la venaci6n principal generalmente 

paralela (rara vez pinnada o palmada); cotiled6n generalmente 1; plantas herbaceas 0, si lefiosas, no o 

Gs OalCld ame Mic tal CAUAS Gee teats es eee eee a ere ee eee te Monocotiled6neas 



Monocotiled6neas 

M. H. Grayum 

114 familias, 2778 gén. y ca. 57,900 spp. [segtin el sistema y los datos de Thorne, Bot. Rev. (Lan- 

caster) 66: 470. 2000.]; 45 familias, 515 gén. y 2985 spp. en CR. 

Plantas herbaceas o (menos frecuente) lefiosas, de habito muy variable (pero ninguna parasita), terrestres, 

epifiticas, acuaticas, o marinas; crecimiento secundario tipico desconocido, pero a veces demuestran una forma 

especializada en los tallos; tallos con los haces vasculares sin cambium, tipicamente dispersos en 2 6 mas ani- 

llos; vasos generalmente ausentes o restringidos a las rafces, a veces también en los tallos, pero nunca en las 

hojas. Hojas frecuentemente sin un peciolo y con una lamina angosta (pero a veces con peciolo distinto y/o 

lamina ancha), tfpicamente con venacion paralela o pinnado-paralela (pero a veces reticulada), muy a menudo 

envainadoras basalmente. Fls. con partes indefinidas, o (cuando definidas) en juegos de 3 (rara vez 2 6 3, pero 

nunca 5 en CR), los carpelos frecuentemente menos; nectarios septales muy frecuentes. Polen tipicamente unia- 

perturado, muy rara vez triaperturado. Cotiled6n | (casi nunca 2). 

La mayoria de las monocotiledéneas se reconocen facilmente por sus hojas basalmente en- 

vainadoras con venacion paralela o pinnado-paralela y fls. en partes de 3 (especialmente el perianto). 

Con mas frecuencia que las dicotiled6neas, son acuaticas (o hasta marinas), pero con menos fre- 

cuencia son lefiosas o arborescentes. Las pocas monocotiled6neas arborescentes suelen ser no o 

poco ramificadas. Sin embargo, hay varias familias de monocotiled6neas que pueden confundirse 

con dicotiled6neas, sobre todo Araceae y Dioscoreaceae. 

Aunque parecen componer un grupo monofilético, las monocotiledéneas se ven como anidadas 

dentro de las dicotiled6neas, de manera que la clasificaci6n de ambos grupos quede insegura. Se em- 

plean aqui como categorias informales de conveniencia. La configuracién de familias aqui tratadas 

se basa principalmente en Dalghren et al. (The families of the monocotyledons: structure, evolution, 

and taxonomy. Springer-Verlag, 1985). 

Las monocotiledéneas contienen mucho menos spp. que las dicotiledéneas, pero son mas impor- 

tantes econédmicamente, por los zacates cereales (Poaceae), fuente de dos terceras partes de las 

calorias y la mitad de las proteinas de la dieta mundial (Vaughan & Geissler, 1997; The new Oxford 

book of food plants. Oxford Univ. Press), y también son muy importantes ecol6gicamente. 

Clave a las familias de monocotiled6neas 

*=Familias conocidas en Costa Rica solamente de spp. ex6ticas cultivadas, pero no en gran escala. Como no 

se consta de muestras que indiquen que se escapan, las familias no han sido tratadas formalmente en el 

Manual. Sin embargo, se habla de ellas en las notas de Liliaceae dentro de cual familia las varias especies 

fueron incluidas por Standley (F/. CR 168-171). 
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1 Plantas exclusivamente marinas, de arrecifes 0 bahias, sumergidas (a veces varadas en las playas); fls. 

unisexuales. 

2 Hojas sésiles, sin peciolo distinto, <40 cm; fls. no envueltas en una espata; estambres 

(Cuando Haan )2: 48266e oe eke eo eG eae ase ae eens Cymodoceaceae 

2' Hojas distintamente pecioladas o en forma de cinta y hasta >40 cm; fls. envueltas en una espata; 

CStAMID eS), Wigs <pyeacecs cosy aces ec nece eee ee cease cara geet acute dees Hydrocharitaceae 

1’ Plantas terrestres, epifiticas 0 acudticas en agua dulce a salobre (a veces en esteros o lagunas costeras, 

pero nunca en el propio mar), emergentes a flotantes o sumergidas; fls. unisexuales 0 bisexuales. 

3 Plantas acuaticas, enraizadas en la tierra o no, que flotan en la superficie del agua (a veces varadas en la 

playa) y con las hojas solitarias o en rosetones, 0 completamente sumergidas (y entonces a veces con 

las hojas flotantes y/o infls. emergentes). 

4 Mata flotante por completo, sobre o apenas debajo de la superficie del agua; tallos (cuando presentes) 

solo como estolones entre rosetones de hojas; hojas solitarias o en rosetones. 

5 Plantas diminutas, sin raices 0 con 1—muchas raices no ramificadas; hojas 1—varias, <1 cm; infls. 

PMETOSCOPI Cds. 52-8644 a aoe oG ia he ee eet eo ee Oy Lemnaceae 

5’ Plantas pequefias a medianas, con muchas raices, muy ramificadas; hojas pocas a muchas, >1 cm; 

infls. pequefias a grandes y vistosas. 

6 Hojas sésiles o subsésiles, rara vez con peciolos hasta ca. 3 cm, las laminas peludas en las dos 

superficies; infl. un espadice axilar, escondido y envuelto en una espata; fls. diminutas, sin 

PeTAULO® gatea tetas te nen eee eee a ee ae ea ee tee ad Araceae (Pistia) 

6’ Hojas obviamente pecioladas, las mas grandes con los peciolos por lo menos | cm y hasta 

10—15 cm, las laminas glabras; infl. una espiga o cima, conspicuamente exerta, con espata o no; 

fls. pequefias hasta grandes y vistosas, con un perianto. 

7 Peciolos cilindricos, no inflados; hojas esponjosas y reticuladas en la base; infls. cimosas, 

o fls. solitarias; fls. unisexuales; perianto de fls. estaminadas con cAliz y corola diferenciados; 

OVAMO MilclO Nee toe Oe eee Oe oe ee eee ee eas Hydrocharitaceae 

7' Peciolos + fuertemente inflados; hojas coridceas, no esponjosas y reticuladas; infls. 

espigadas; fls. bisexuales; perianto todo como pétalos (no diferenciado en cAliz y corola); 

Ova SUDCIO- 47564454 pee 89504 eed oye eters Pontederiaceae (Eichhornia) 

4’ Mata sumergida por completo, o con solo las hojas y/o infls. flotantes o emergentes; tallos (cuando 

presentes) foliosos 0 como estolones; hojas varias a muchas, dispersas 0 rara vez en rosetones (si la 

planta entera ocasionalmente despegada y flotante, entonces las hojas dispersas por un tallo 

alargado). 

8 Hojas opuestas o verticiladas en tallos alargados. 

9 Hojas (de hecho, tallos con la funcién de hojas) ca. 5—8 cm, capilares; fls. 

DIS RU less res cas party acdae 5 Hee Aloe ees ee ee eee Cyperaceae (Websteria) 

9' Hojas ca. 0.5—2.5 cm, lineares a estrechamente lanceoladas; fls. 

MMISCXUAICS: waeices eatin adeeb ya at ae oan eee ae aes Hydrocharitaceae 

8’ Hojas basales en tallos obsoletos, o si no, espiraladas o alternas en tallos alargados. 

10 Hojas filiformes (<1 mm de ancho) y sin estipulas o ligulas. 

11 Hojas aparentemente septadas, 4—9 cm, el 4pice nunca bifido; infl. terminal, largo 

pedunculada, densamente capitada; fls. <2mm .............. Eriocaulaceae (Eriocaulon) 

11’ Hojas no septadas, <3 cm, el 4pice a menudo bifido; infl. axilar, de una o pocas fls. en 

pedicelos hasta 9-min;: tls. 3—4 Ti: <sicey orcgt cage ere skies y eg Mayacaceae 

10’ Hojas anchamente cordadas a estrechamente liguladas o filiformes, pero entonces estipuladas (a 

veces envainantes) cuando (rara vez) <1 mm de ancho (Potamogetonaceae). 

12 Fs. pequefias, sin perianto, o los miembros del perianto todos similares en color y textura, 

bractiformes, verdosos (nunca blancos o con color). 

13. Hojas envainantes y con una ligula; fls. escondidas en espiguillas bracteadas, disticas, éstas 

Cieracimnos, fs: nisexUales; DISWIO, vsacpte's fuer cay ey ae eed Poaceae (Luziola) 

13’ Hojas no envainantes o rara vez con las estipulas adnatas y envainantes, pero sin ligula; fls. 

expuestas en espigas verticiladas, éstas solitarias, o las fls. (en pares) escondidas en la 

vaina estipular; bisexuales; pistilos 264 ........... 0... e eee eee ee Potamogetonaceae 
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12’ Fis. pequefias a medianas, con un perianto, los miembros del perianto diferentes en color y 

textura (en 2 verticilos distintos), 0 si todos similares, blancos o de otro color, como pétalos. 

14 Miembros del perianto todos similares en color y textura (a veces diferentes en tamajfio), 

blaneos 0 deo coll. COMG PelalOs. 43.22544557505555 5224s he eee Pontederiaceae 

14’ Miembros del perianto diferentes en color y textura, los de afuera (sépalos) verdosos (a 

veces caedizos), los de adentro (pétalos) blancos o de otro color. 

15. Peciolos obsoletos a alargados, no septados; pistilos >3; 6vulo 1(2) por pistilo; frs. 

aqUeIIOS 7 MGclISCeMles s etaraiaa tere tate ee ee eee eae eee Alismataceae 

15’ Peciolos alargados, septados; pistilos 3; 6vulos numerosos por pistilo; frs. foliculos, g p p por p 
CENISCEMLES: ess eteg eg ees pat ete pene gia oe tesa eee iy weed dt, ae Limnocharitaceae 

3’ Plantas terrestres, epiliticas, epifitas, o subacuaticas, enraizadas en la tierra 0 en rocas, ramas, 

0 troncos, a veces en agua pero nunca flotantes en la superficie ni completamente sumergidas 

(excepto ocasionalmente por inundaciones). 

16 Plantas epifitas, erectas a trepadoras o péndulas, enraizadas en los troncos 0 ramas de otras plantas 

(Ojo: a veces se caen al suelo donde se pueden encontrar enraizadas). 

17 Hojas = profundamente bilobadas o bipartidas (o por lo menos distintamente bifidas 

apicalmente), trilobadas o trifolioladas hasta pedata 0 palmadamente compuestas o lobadas, o 

pinnada a bipinnadamente lobadas; infl. un espadice por encima de (y a veces envuelto por) una 0 

mas espatas (a veces caedizas). 

18 Hojas trilobadas o trifolioladas a pedata o palmadamente compuestas 0 lobadas, nunca 

plegadas, la venaci6n a menudo = reticulada; espata 1, caediza o no; fls. bisexuales 0, si 

unisexuales, con las fls. estaminadas en la parte apical del espadice y las fls. pistiladas en la 

Pate DAsAlins a ce eee ea ere ea ee ie ee eee ee eon eee ne Araceae 

18’ Hojas bifidas a profundamente bilobadas, rara vez subpalmadamente lobadas, comtinmente 

plegadas (como las palmeras), la venaci6n generalmente paralela; espatas 2 6 mas, caducas; fls. 

unisexuales, con fls. estaminadas alrededor de cada fl. pistilada.............. Cyclanthaceae 

17’ Hojas simples, nunca lobadas o divididas, enteras (0 levemente crenadas) apicalmente; infl. 

variable. 

19. Mareen de las hojas con espinas agudas. 9444.4. rei iteneceeniene tab aiesas Bromeliaceae 

19’ Margen de las hojas sin espinas. 

20  Infl. un espddice por encima de (y a veces envuelto por) una 0 mas espatas (a veces caedizas); 

fls. sin perianto, 0 el perianto pequefio como escamas 0 bracteas, inconspicuo, a menudo 

blanco o verde. 

21  Espata | (caediza o no); fls. bisexuales 0, si unisexuales, con todas las fls. estaminadas en 

la parte apical del espadice y las fls. pistiladas en la parte basal; habito de la planta 

variable, de tallo corto y en rosetén hasta subescandente con tallo largo ......... Araceae 

21’ Espatas 3—5 (caedizas); fls. unisexuales, con fls. estaminadas que rodean cada fl. pistilada; 

plantas escandentes (péndulas), con tallo largo ............... Cyclanthaceae (Ludovia) 

20’ Infl. variable, nunca como lo anterior; fls. con el perianto bien desarrollado, + vistoso, por lo 

menos un verticilo generalmente blanco o brillantemente coloreado. 

22  Plantas con todas las fls. de un solo sexo. 

23  Plantas sin pseudobulbos; hojas céncavas adaxialmente (no caedizas); fls. estaminadas 

con 6 estambres fértiles; fls. pistiladas con el ovario sipero ...Bromeliaceae (Catopsis) 

23’ Plantas con pseudobulbos, éstos a menudo espinosos; hojas plegadas (a menudo caedizas 

durante los periodos secos); fls. estaminadas con | estambre fértil; fls. pistiladas con el 

OV ano MM ClO" canvas eeea ewer ee sua mee aan aurea See oa eas Orchidaceae 

22’ Plantas con fls. estaminadas y fls. pistiladas, o las fls. bisexuales. 

24 Ovario infero. 

25 Estambres fértiles6 0.0.0... eee eee eens Bromeliaceae 

25' Estambres fértiles <6. 

26 Estambres fértiles3 2.0... .. 0.00. Burmanniaceae (Burmannia) 

26 Estambres Temes) 02: acer era eee ene ee ea ath re tos Orchidaceae 

24’ Ovario stipero. 
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27 Miembros del perianto todos similares, no diferenciados en caliz y corola; tallo 

alarsdd0; COUNO|AS GISUCAS at eesti eee owen tee eee ee aaa ea! Convallariaceae 

27' Miembros del perianto diferentes, en dos verticilos distintos (caliz y corola); tallo 

obsoleto, con hojas en roseta, a (menos comtinmente) alargado, con hojas en espiral o 

disticas. 

28 Vainas foliares abiertas; hojas normalmente sin nervio medio prominente; estambres 

POLtUCS: Gs... gczc, wep ates aas, sree ae betes, heed aay aries are dete devs Gee ae ees see Bromeliaceae 

28’ Vainas foliares cerradas; hojas con el nervio medio prominente en el envés; 

eSstaimDres:fertiles.3 0:6 -2. ee aes hasta aes doh aera eh an ata Commelinaceae 

16’ Plantas terrestres o epiliticas, a veces apoyadas o trepadoras en arboles, pero enraizadas en el suelo 0 en 

las rocas (Cuidado: algunas rara vez pueden crecer hasta la madurez en bolsillos epifiticos de tierra). 

29 Plantas con tallos largos, beyucos 0 escandentes sobre arbustos o arboles. 

OU: 1O|as OPUCs ids: 2 adnate ace Guta a ce Sate Aas eae a ere ee a aeea ete ae Dioscoreaceae 

30’ Hojas en espiral o disticas. 

31  Plantas con espinas como agujas; hojas pinnadamente compuestas, el raquis muy prolongado 

distalmente y que sostiene ganchos reflexos ...............0000. Arecaceae (Desmoncus) 

31’ Plantas sin espinas, o si presentes, cerdas 0 espinas robustas; hojas enteras a diversamente 

compuestas, el raquis no 0 apenas prolongado distalmente. 

32  Plantas trepadoras por medio de zarcillos. 

33 Plantas sin espinas; zarcillos solitarios, que representan prolongaciones apicales 

de las hojas; fls. solitarias en las axilas, bisexuales; fr. una capsula; raras, 

Ce aera ee ee Colchicaceae* 

33’ Plantas con espinas robustas; zarcillos en pares, que salen del apice de las vainas 

de los pecfolos; fls. en umbelas 0 racemosas, unisexuales; fr. una baya; comunes, 

AUVs: oaks Pe ee ee et ee, ee Smilacaceae 

32’ Plantas trepadoras, escandentes, bejucos, pero sin zarcillos. 

34 Hojas + profundamente bilobadas o bipartidas (o por lo menos distintamente bifidas 

apicalmente), trilobadas o trifolioladas a pedata o palmadamente compuestas o lobadas, 

0 pinnada a bipinnadamente lobadas. 

35 Plantas herbaceas, bejucos con tallos torcidos (espiralados); pecfolos delgados, con 

doble geniculo, no envainantes; infl. un racimo o espiga, 0 una panicula de los 

MISMOS: OVANIO INIELO; TUNA CapsWl a) hd ven nae bayer te ean eed Dioscoreaceae 

35’ Plantas + suculentas, trepadoras con tallos no notablemente torcidos; peciolos 

relativamente gruesos, sin o con un solo geniculo, envainantes por lo menos 

basalmente; infl. un espadice; ovario supero; fr. una baya. 

36 Hojas enteras apicalmente, trilobadas o trifolioladas a pedata o palmadamente 

compuestas o lobadas, o pinnada a bipinnadamente lobadas; hojas nunca plegadas, la 

nervadura a menudo = reticulada; espata 1, caediza o no; fls. bisexuales 0, si 

unisexuales, con todas las fls. estaminadas en la porcién distal del espadice y todas 

las tls. pistiladas:én:la porcion proximal: p24 53424.2424665628ehi 940 d<s Araceae 

36’ Hojas distintamente bifidas apicalmente a profundamente bilobadas; hojas plegadas 

(como palmas), la nervadura generalmente paralela; espatas 2 6 mas, caedizas; fls. 

unisexuales, con fls. estaminadas que rodean cada fl. pistilada ...... Cyclanthaceae 

34’ Hojas simples, nunca lobadas o divididas, enteras apicalmente. 

37. Hojas (en realidad cladodios) en fasciculos de 3 6 mas, lineares; fr. una baya; cult. y 

CUZ ds aU AlIZAG dS ide ee cane a ee Ee ee Oe ear ee Asparagaceae 

37' Hojas no en fasciculos, de diversas formas; fr. variable, a veces (Araceae) una baya. 

38  Infl. un espadice, con una sola espata subyacente; plantas normalmente + 

SUCUIENLAS, “EDACOUAS 424 crak eat eee Rs Sees ee eta eeu es Araceae 

38’ Infl. variable, pero nunca un espddice; plantas herbaceas a suculentas, escandentes o 

bejucos con tallos torcidos, o (menos frecuentemente) trepadoras. 
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39 Fls. sin un perianto (0 el perianto reducido a escamas inconspicuas 0 

cerdas), pequefias, verdosas, a veces ocultas por bracteas; ovario 

SUELO: ap sra'en see -cae ho Sah hago ask eG io aah. Be eas [Proceda a la copla 74.]. 

39’ Fils. con un perianto obvio, pequefias a grandes, verdosas a blancas o de otro color, 

expuestas; ovario infero. 

40 Fils. unisexuales (plantas normalmente dioicas), bastante pequefias, no vistosas, 

VETUOSAS a PURDULCdS: gn) tte arne-$h.nah avn dierent bans Dioscoreaceae 

40’ Fls. bisexuales (plantas hermafroditas), medianas a grandes, vistosas, blancas a 

rosadas 0 purptreas. 

41  Plantas bejucos con tallos torcidos; peciolos torcidos; infl. umbeliforme; fls. 

rosdceas a rojas 0 anaranjadas; estambres fértiles6 ....... Alstroemeriaceae 

41’ Plantas trepadoras; infl. racemosa; peciolos no torcidos; infl. racemosa; fls. 

verdosas a blanquecinas; estambre fértil 1 ........... Orchidaceae (Vanilla) 

29’ Plantas con tallos cortos a largos, erectas a tendidas en vegetaci6n baja, pero no trepadoras. 

42  Plantas hierbas pequefias saprofitas, sin clorofila, blanquecinas o amarillentas a rojizas o 

purptreas; hojas ausentes, o reducidas y como escamas. 

45, Pls. unisexuales(platitas (1OICAS) .a20.4.0c-. st aa knees ou ed See ae Triuridaceae 

43’ Fls. bisexuales (plantas hermafroditas). 

44  Pistilos numerosos (10 6 mas); ovarios superos; frs. aquenios o foliculos de | 

SCM Ate teat as ee Le tent ts a ta Seale Shite Triuridaceae 

44’ Pistilo 1; ovario infero; fr. una cépsula de muchas semillas. 

45 Estambres fértiles 366 2.0... 0... ccc eee eens Burmanniaceae 

ay Te stambee fer eeictaaictee cane eee anes eee Orchidaceae (Wullschlaegelia) 

42' Plantas hierbas pequefias a arborescentes, con clorofila, verdes; hojas generalmente presentes. 

46 Hojas + profundamente bilobadas o bipartidas (0 por lo menos distintamente bifidas 

apicalmente), trilobadas o trifolioladas a pedata o palmadamente lobadas o incisas, 

pinnadamente lobadas 0 compuestas, 0 subdicotomicamente decompuestas. 

47  Plantas con espinas robustas a delgadas y como agujas, por lo menos en el tronco, peciolo, 

margenes de las hojas, 0 venas en la superficie abaxial de lahoja ............ Arecaceae 

47’ Plantas sin espinas (el peciolo a veces + verrucoso). 

48 Hoja solitaria, la l4mina con tres divisiones principales, cada una subdicotomicamente 

decompuesta en segmentos pequefios .............0 020 ee ee ee Araceae (Dracontium) 

48' Hojas normalmente >1, bipartidas o bifidas apicalmente a diversamente lobadas, incisas, 

o compuestas, pero nunca como lo anterior. 

49 Hojas pinnadamente lobadas 0 compuestas ............. 0.000 ee ee eee Arecaceae 

49’ Hojas bipartidas o bifidas apicalmente a diversamente lobadas, incisas, o compuestas, 

pero nunca como lo anterior. 

50  Hojas trilobadas o trifolioladas a pedatamente compuestas; infl. un espadice con (y a 

veces envuelto por) una sola espata subyacente ................ 000 ee ee Araceae 

50’ Hojas bipartidas 0 bifidas apicalmente a palmadamente divididas o incisas; infl. 

variable, si un espadice, entonces con mas de | bractea 0 espata subyacentes. 

51  Hojas palmadamente divididas o incisas. 

52  Plantas con tronco ca. 4—20+ m; hojas blanquecinas 

abaxialmente, + profundamente divididas en muchos segmentos, 

éstos bifidos; infl. una panicula; fls. bisexuales; fr. 1 con 

SOM ayes a sece ea cat aye atmare de eens tn ewan od Arecaceae (Colpothrinax, Sabal) 

52' Plantas acaulescentes; hojas concoloras, profundamente divididas en 4 

segmentos principales, éstos apicalmente incisos con segmentos mas 

pequefios, enteros; infl. un espadice; fls. unisexuales; fr. con muchas 

SEMIN AS sense ccs eae ee ae ee Cyclanthaceae (Carludovica) 

51’ Hojas bipartidas o apicalmente bifidas. 



24 Manual de Plantas de Costa Rica 

53 Plantas delicadas, como musgos; hojas sésiles, lineares a filiformes, <2 cm, 

apicalmente bifidas; fls. bisexuales; corola vistosa (blanquecina a rosada o 

PUP DUC) <a jseeg ade gaa a ere cada: 2d ae ears oe gee nee ss Mayacaceae 

53’ Plantas gruesas, como palmas; hojas por lo general conspicuamente pecioladas, 

extendidas, mucho >2 cm, bipartidas a apicalmente bifidas; fls. unisexuales; 

corola no evidente, 0 no vistosa (verdosa). 

54 Hojas bipartidas casi a la base, con una costa central que se extiende 

hasta la punta de cada segmento; infl. un espadice, con ciclos alternos 

de fls. estaminadas y pistiladas, que se separan 

CMMISCOS Ch Cll 4 eran eanais aaa eee eas Cyclanthaceae (Cyclanthus) 

54’ Hojas bipartidas a bifidas, sin una costa que se extienda hasta la punta de cada 

segmento; infl., si un espadice, con fls. estaminadas y pistiladas en arreglos 

diferentes (o plantas dioicas), que no se separan en discos en el fr. 

55 Infl. espigada a paniculada (rara vez subespadiciforme); venas laterales de 

las hojas que llegan al margen; fls. 3-meras, en triadas (éstas a veces 

hundidas en fosas) de dos estaminadas y una pistilada, o bien, plantas 

dioicas; fls. pistiladas sin estaminodios, 0 éstos inconspicuos; frs. 

usualmente:con I senulla. 222522442554 ne 4 b444 ni teddatne Arecaceae 

55’ Infl. un espadice; venas laterales de las hojas que Ilegan al apice; fls. 

4-meras, en forma de tablero, con fls. estaminadas que rodean cada fl. 

pistilada; fls. pistiladas con estaminodios filamentosos largo-exertos; frs. 

COM 1c Has Sem Ag ice etree ees Cyclanthaceae 

46’ Hojas simples, nunca lobadas o divididas, enteras apicalmente (u hojas rara vez ausentes en la 

antesis). 

56 Margen de las hojas serrado a con espinas rectas 0 como ganchos, por lo menos en la 

region peciolar o distalmente, y/o el apice de la hoja puntiagudo con una espina robusta; 

habito + grueso, a menudo suculento y/o subarborescente. 

57 Fils. sin un perianto, unisexuales (plantas dioicas); infr. un sincarpo, como una pifia; 

habito arborescente, ramificado ........ 0.000... eee Pandanaceae 

57’ Fis. con un perianto, bisexuales; infr. no como lo anterior 0, en ese caso, habito no 

arborescente. 

58 Segmentos del perianto diferenciados claramente en caliz y corola ..... Bromeliaceae 

58’ Segmentos del perianto todos + iguales (a veces extensivamente connatos), no 

diferenciados en caliz y corola. 

59 Hojas disticas, equitantes, diminutamente espinuloso-serruladas a lo largo del 

margen, acuminadas apicalmente; estambres fértiles 3; plantas de bosque muy 

HUMMCdO 4256565221 0u cle coho s tees eee eco ae Haemodoraceae 

59’ Hojas en espiral, no equitantes, gruesamente espinosas a lo largo del margen, filoso- 

puntiagudas apicalmente; estambres fértiles 6; plantas de ambientes secos (0 cult.). 

60 Infl. paniculada; fls. blancas a verdosas 0 amarillas; hojas sumamente fibrosas y 

fuertes; ovario infero 0 sipero; nativas y cult. ............ 0.00 eee Agavaceae 

60’ Infl. espigada a racemosa (rara vez subpaniculada); fls. amarillas a anaranjadas o 

rojas; hojas a menudo suculentamente quebradizas, casi sin fibras (esp. cuando 

suculentas); Ovario supero: SOlOCUIL, 2 oes eee ede eee Asphodelaceae* 

56’ Margen de las hojas entero (aunque a veces escabroso 0 con cerdas irritantes), el 4pice 

redondeado a agudo, acuminado, o a veces apiculado (pero nunca con una espina robusta) 

habito variable. 

61 Hoja con la nervadura primaria pinnada (venas laterales primarias que nacen a lo largo 

del nervio medio), conspicua (u, hojas ausentes). 

62  Infl. un espadice, con una sola espata subyacente (y a veces envolvente); perianto 

ausente o reducido e inconspicuo, no diferenciado en caliz y corola; ovario stipero; 

hojas a veces con l6bulos basales prominentes (cordadas a sagitadas) ....... Araceae 
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62’ Infl. una espiga, capitulo, tirso, o panicula, con muchas brdacteas 0 espatas; perianto 

conspicuo, vistoso, normalmente diferenciado en caliz y corola (excepto Musaceae); 

ovario infero; hojas nunca con ldébulos basales prominentes (aunque a veces la base 

subcordada). 

63 Estambres fértiles 5(6); estaminodio ausente o inconspicuo. 

64 Hojas disticas; savia acuosa; fls. bisexuales; fr. con 1—3 semillas; principalmente 

nativas,a veces cult... 0... eee eee eens Heliconiaceae 

64’ Hojas en espiral; savia lechosa; fls. unisexuales (plantas monoicas); fr. con 

muchas semillas (aunque frecuentemente ausentes); slo cult., posiblemente 

CSCaPdUds: Sea cu ee ee wre ea ea eae ec ee ee ee Musaceae 

63’ Estambre fértil 1; estaminodio(s) conspicuo, petaloide. 

65 Sépalos connatos (el caliz distalmente lobado, o espatiforme y abierto en un 

lado); estambre fértil no petaloide, la antera con dos bolsas; fls. bilateralmente 

SIMMCUICAS fects teen aes ne aha tee [Proceda a la copla 81.]. 

65’ Sépalos separados; estambre fértil petaloide, la antera con una sola bolsa; fls. 

asimétricas. 

66 Hojas en espiral; fls. no en pares; ovario con numerosos dévulos por léculo; fr. 

con muchas semillas, éstas no ariladas ....................000% Cannaceae 

66’ Hojas + disticas; fls. en pares como imagen de espejo; ovario con | évulo por 

lé6culo; fr. con 1—3 semillas, éstas usualmente ariladas .......... Marantaceae 

61’ Hoja con la nervadura primaria paralela (venas laterales primarias que nacen de la base 

de la hoja), o la nervadura no evidente. 

67  Plantas arborescentes, con el tronco y la corteza lefiosos, 0 por lo menos muy grandes, 

con los tallos vegetativos >3 m. 

68  Tallos (troncos) solitarios (aunque pueden tener ramas desde la base), lefiosos y con 

corteza; hojas principalmente agregadas en el dpice del tronco o de las ramas, 

eliguladas. 

69 Hojas principalmente pecioladas; frs. con muchas semillas; sdlo 

OU es eg et ee ge ee ee Asteliaceae 

69’ Hojas sésiles; frs. con 1—3 semillas; nativas y cult............... Dracaenaceae 

68’ Tallos cespitosos, suaves a + lefiosos, pero sin corteza; hojas bien distribuidas a lo 

largo de los tallos, principalmente liguladas. 

70  Hojas (y muchas veces los tallos) en espiral, las vainas cerradas (por lo menos 

IMICIAlMENtE) <2 es scrsck tase as Seblcd See Ls Aebistesce cata eb debe hd aerbietee the Costaceae 

70' Hojas disticas, las vainas principalmente abiertas. 

71 Plantas sin aceites etéreos, el follaje no aromatico al estrujarlo; tallo duro, + 

lefoso; fls. reducidas y no vistosas, el perianto diminuto e inconspicuo, no 

diferenciado en cAliz y corola, oculto en bracteas .................. Poaceae 

71’ Plantas con células de aceite etéreo, el follaje fuertemente aromatico al estrujarlo; 

tallo suave, herbaceo (un pseudotallo, formado por vainas foliares sobrepuestas); 

fls. = grandes y vistosas, el perianto bien desarrollado, diferenciado en caliz y 

corola, largo-exerto desde las bracteas (al menos la corola) ....... Zingiberaceae 

67’ Plantas acaulescentes o con tallos herbaceos sin corteza, los tallos vegetativos <3 m 

(hojas y/o infls. ocasionalmente >3 m). 

72 Fis. + reducidas, sin perianto, 0 el perianto reducido a escamas 0 cerdas. 

73 Infl. un espadice como un cilindro de fieltro color café, las fls. muy densamente 

congestionadas; fls. unisexuales, en espddices separados en el mismo eje, el 

espadice pistilado separado por una secci6n corta de raquis desnudo del espadice 

estaminado distal; fls. con bracteas cortas, como cerdas, subyacentes, pero que no 

las ocultan; plantas rizomatosas robustas, de zonas pantanosas ....... Typhaceae 

73’ Infl. de fls. solitarias o espigada a paniculada, muy rara vez un espadice, las fls. 

remota a densamente dispuestas; fls. unisexuales o bisexuales, si unisexuales y con 

la infl. pistilada un espadice (Zea), entonces con la infl. estaminada paniculada; 
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fls. por lo general total o parcialmente ocultas por bracteas como escamas, 

conspicuas, subyacentes; plantas de habitos y ambientes variados. 

74  Tallos sélidos, + triangulares; hojas en 3 filas, la vaina cerrada; fls. espiralmente 

dispuestas en las puntas de los ejes de la infl., cada una con una sola escama 

SUB VaCCIle= scutes heen ne ne i ee a ee ee Cyperaceae 

74’ Tallos sélidos 0 huecos, + cilfndricos; hojas en 2 filas, la vaina abierta; 

fls. disticamente dispuestas, cada una con un par de escamas 

SUBYVACCIILGS* cucecey Ge eu wees tote ete tole at Poaceae 

72' Fils. reducidas a grandes, con perianto (a veces verdoso 0 pardusco) de 1 6 2 

verticilos. 

75 Hojas (realmente cladodios) todas caulinares, en fasciculos, cortas (<1 cm), 

filamentosas; slo cult., quiz4s escapadas ...............0-00-- Asparagaceae 

75' Hojas basales y/o caulinares, no en fasciculos, de varios tamafios y formas; nativas 

0 cult. 

76 Fis. unisexuales, muy pequefias, ubicadas en cabezas pedunculadas; cabezas con 

un involucro de filarios imbricados; hierbas pequefias a diminutas de ambientes 

acuaticos 0 subacuaticos, principalmente montanos ........... Eriocaulaceae 

76' Fils. bisexuales 0, si unisexuales, mas grandes y/o ubicadas en algun otro tipo de 

infl. (si la infl. una cabeza, entonces sin involucro); habito, ambiente, y 

distribucién variados. 

77 Fis. inconspicuas, el perianto no vistoso; tépalos todos similares (aunque en 2 

verticilos), + paleaceos, verdosos a parduscos .............-06- Juncaceae 

77’ Fils. = conspicuas, el perianto (al menos un verticilo) + vistoso, blanco o de 

otro color; perianto diferenciado en caliz y corola, o tépalos todos similares. 

78 Estambres fértiles 1 6 2. 

79  Plantas con células de aceite etéreo, el follaje fuertemente 

aromatico al estrujarlo; hojas con las vainas generalmente 

ADI IEAS tere eg oes. eg aye eee eee Zingiberaceae 

79' Plantas sin aceites etéreos, el follaje no aromatico al estrujarlo; hojas con 

las vainas cerradas (al menos inicialmente). 

80 Ovario stipero; hierbas débiles postradas o tendidas, con raices en los 

HUOS ere genes eee ee ee eae eee Commelinaceae 

80' Ovario infero; habito variable. 

81 Estambre casi 0 separado del estilo; hojas casi o completamente 

CAUliNabes~ es ees ee ead a ee ee oe es Costaceae 

81’ Estambre(s) casi o completamente adnato al estilo; hojas basales y/o 

CAUMMAReS 2 yoo act eae a ee tere Orchidaceae 

78' Estambres fértiles 3—muchos. 

82 Estambres fértiles 8—30+; pistilos 3 6 mas; savia lechosa; plantas de 

ambientes acuaticos o subacuaticos. 

83 Peciolos subcilindricos 0 acanalados; pétalos blancos (rara vez 

rosados 0 amarillentos); 6vulo 1(2) por pistilo; frs. aquenios, 

indehiscenteS ..... 0.0.0... ccc eee teens Alismataceae 

83’ Peciolos agudamente triangulares; pétalos amarillos; 

6vulos numerosos por pistilo; frs. foliculos, 

dehiscentes ......... 0.00000 c eee Limnocharitaceae (Limnocharis) 

82' Estambres fértiles 3—6; pistilo 1; savia lechosa 0 no; plantas de ambientes 

variables. 

84 Estambres fértiles 3 6 4. 

85 Ovario infero. 

86 Estambres opuestos a los miembros internos del perianto; anteras 

SESIIGS® oo cceaale lesa wl Burmanniaceae (Burmannia) 
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86’ Estambres alternos a los miembros internos del perianto; 

anteras en filamentos de al menos 1 mm (éstos a veces 

CONMALOS) sass case Soieess a eae opaece aaersasaeess a dose gee ons Iridaceae 

85’ Ovario stipero. 

87 Miembros del perianto + similares, no claramente diferenciados 

en caliz y corola, petaloides (blancos 0 coloreados). 

88 Plantas hierbas robustas; tallos rizomatosos; hojas disticas, 

equitantes, ensiformes, los margenes diminutamente espinulosos 

o escabrosos; infl. un tirso; generalmente en bosques o sus 

Wig CChes i546 oan oe ae ee Haemodoraceae 

88’ Plantas hierbas pequefias; tallos erectos 0 postrados; hojas 

alternas, no equitantes, de formas diversas, los margenes enteros; 

infl. una espiga, o fl. solitaria; generalmente en ambientes 

acuaticos 0 subacuaticos ....... Pontederiaceae (Heteranthera) 

87’ Miembros del perianto diferentes, claramente diferenciados en 

caliz y corola, solo el verticilo interno petaloide. 

89 Corola amarilla; hojas principalmente basales; infl. escapffera, 

bracteada, una cabezuela 0 espiga ............... Xyridaceae 

89’ Corola de color variable, pero nunca amarilla; hojas principal- 

mente caulinares; infl. nunca escapifera, de fls. solitarias, o una 

espiga, cima, o panicula (si una espiga, no bracteada). 

90 Plantas relativamente gruesas, + como zacates; hojas lineares 

a lanceoladas u ovadas, al menos las mas grandes >2 cm, con 

vainas cerradas; fls. en espigas, cimas, 0 paniculas; ovario bi- 

o trilocular; plantas de ambientes principalmente ruderales o 

DOSCOSOS 22.46061.002 52053012 phe eee Commelinaceae 

90’ Plantas delicadas, como musgos; hojas lineares a filiformes, 

todas <2 cm, sin vainas evidentes; fls. solitarias en la axila de 

las hojas; ovario 1-locular; planta de ambientes acuaticos o 

SUBACHAUCOS: e::y4aciie teen whe Eee eee de Mayacaceae 

84’ Estambres fértiles 5 6 6. 

91 Ovario totalmente infero. 

92 Hojas con la base pecioloide torcida, todas caulinares, bien 

distribuidas a lo largo de un tallo bejucoso; plantas desde un 

TIZOUNA® fetes aerate Oa sat eyed ecco on et Alstroemeriaceae 

92’ Hojas ligulares, no torcidas basalmente, principalmente basales, + 

densamente agregadas en roseta; plantas desde un bulbo o cormo. 

93 Corola blanca a rosada 0 rojiza, nunca amarilla; hojas planas; 

plantas desde un bulbo .................... Amaryllidaceae 

93’ Corola amarilla; hojas plegadas; planta desde un 

CONMNO aang hh a ee Hypoxidaceae 

91’ Ovario stipero (0 casi). 

94 Miembros del perianto diferentes, claramente diferenciados en 

caliz y corola, solo el verticilo interno petaloide. 

95 Hojas densamente agregadas en rosetas, con algunos peciolos 

>7 cm, la vaina abierta; infl. una espiga escapifera, bracteada; 

ovario parcialmente infero ......... Bromeliaceae (Pitcairnia) 

95’ Hojas bien distribuidas a lo largo del tallo (ocasionalmente 

subrosuladas), sésiles a subpecioladas 0 con peciolos siempre 

<7 cm, la vaina cerrada; infl. una cima o tirso, bracteada o no; 

Ovario lOtalmMene SUPETO 24.6320455 45455554 Commelinaceae 
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94’ Miembros del perianto + similares, no claramente diferenciados 

en caliz y corola, todos petaloides (blancos o de otro color). 

96 Hojas (por lo menos las emergentes) conspicuamente pecioladas, 

los peciolos (al menos algunos) >5 cm; lamina (al menos de las 

hojas emergentes) a veces con los l6bulos basales prominentes 

(o sea, la mina cordada o sagitada basalmente); plantas de 

ambientes acuaticos 0 subacuaticos ........... Pontederiaceae 

96’ Hojas sésiles a subpecioladas, los peciolos mucho <5 cm; 

l4mina nunca con los l6bulos basales prominentes (0 sea, la 

l4mina atenuada a redondeada basalmente); plantas de ambientes 

secos 0 boscosos. 

97  Tallo (por lo menos en parte) aéreo, alargado; hojas casi o 

totalmente caulinares, bien distribuidas. 

98 Plantas desde un bulbo; infl. un racimo; fls. muy 

grandes, el perianto >5 cm; cult. y escasamente 

CSCdpaddS sneer et uk eee ee ee Liliaceae 

98’ Plantas desde un rizoma (a veces breve); infl. un tirso o 

panicula; fls. relativamente pequefias, el perianto <5 cm; 

nativas. 

99  Tallo aéreo ramificado; vaina de las hojas cerrada; fls. + 

zigomorfas, blancas a azules; fr. una capsula; principalmente 

= LOQOO Tieden hare 2 Commelinaceae (Dichorisandra) 

99’ Tallo aéreo no ramificado; vaina de las hojas abierta o 

ausente; fls. actinomorfas, blancas o crema; fr. una baya 

Ola) 1000 Mi aos a a ee Convallariaceae 

97’ Tallo subterraneo, la porcién aérea (si hay) muy breve (aunque 

puede haber un escapo o pedtinculo alargado); hojas casi o 

totalmente amacolladas. 

100  Infl. una umbela; follaje (0 por lo menos el 

bulbo) a menudo con olor a cebolla 0 ajo al 

COU ATO! vaste coetece canal etecestietd. Case ace eet alara Alliaceae 

100’ Infl. una espiga, racimo, o panicula; el follaje nunca con 

olor a cebolla o ajo al estrujarlo. 

101 Perianto >2.5 cm; frs. >2.5 cm; sdlo cult., quizas 

escasamente escapadas .......... Hemerocallidaceae* 

101’ Perianto <2.5 cm; frs. <2.5 cm; cult. y nativas. 

102 Plantas desde un cormo o rizoma; 

pedicelos articulados; fls. blancas o 

amarillas 2.0... .. cece eee Anthericaceae 

102’ Plantas desde un bulbo; pedicelos no articulados; fls. 

blancas 0 crema. 

103 Estilo 1; perianto >1 cm; fr. una capsula loculicida; 

semillas con fitomelan (costra negra); sdlo cult., 

quizds escasamente escapadas ....Hyacinthaceae* 

103’ Estilos 3; perianto <1 cm; fr. una capsula septicida; 

semillas sin fitomelan; nativas (o al menos 

APALCHLEIMCNle ASI )<'94:0 4 <a teat <4 Melanthiaceae 



Agavaceae 

M. H. Grayum 

8 gén. y ca. 285 spp., S Can.—Bol., Antillas (centrada en Méx. y Antillas); ampliamente cultivada 

en regiones calidas de todo el mundo; 3 gén. y 6 spp. en CR. FM 6: 35-47 (Lott & Garcia-Mendoza, 

1994). 

Hierbas arrosetadas gruesas a arboles, densamente foliadas, a veces monocarpicas (que se mueren después 

de florecer). Hojas simples, espiraladas, enteras a dentadas 0 espinoso-marginadas, usualmente suculentas o 

duras y fibrosas. Infl. terminal, frecuentemente grande o inmensa, subespigada a paniculada. Fls. generalmente 

bisexuales, actinomorfas a + zigomorfas, usualmente bracteadas; miembros del perianto (tépalos) similares, 

usualmente blancos a verdosos 0 amarillos, separados a connatos basalmente en un tubo; estambres 6, separa- 

dos, adnatos a la base de los tépalos o superficie del tubo floral; anteras versatiles; pistilo 1, compuesto; ovario 

supero a infero, trilocular; 6vulos varios—muchos por léculo; placentaci6n axilar; estilo 1; estigma simple a 

trilobado. Fr. una capsula loculicida o (algunas spp. de Yucca) una baya; semillas con una testa fitomelanosa 

negruzca. 

Agavaceae se reconoce por su habito grueso, a veces arborescente, laminas foliares densamente 

espiraladas, ensiformes, tiesas, usualmente espinoso-marginadas y/o -punteadas, e infls. terminales, 

grandes a inmensas. 

La mexicana Polianthes tuberosa L. (sin. Agave polianthes Thiede & Eggli; NARDO; VARITA DE 

SAN JosE), sin tallo y con hojas lineares, flaccidas, ha sido cultivada en las montafias de CR por sus 

fls. muy aromaticas. 

1 Hojas duras y fibrosas (no suculentas), los margenes minuciosamente denticulados (CR spp.); 

planta a menudo con tronco hasta ca. 3 m, conspicuamente ramificado; fls. blancas 0 crema; ovario 

SUC aoe k ie ina ee ae eee ea ce eee eect eee ees Yucca 

1’ Hojas suculentas, los margenes gruesamente espinoso-dentados (rara vez enteros 0 subenteros); planta sin 

tronco, 0 con tronco corto (hasta + 1 m), no ramificado; fls. blanco verdoso a amarillas o amarillo 

verdoso; ovario infero. 

2  Plantas con o sin retofios; hojas con el 4pice una espina bien desarrollada, >1 cm; ramas laterales de la 

infl. relativamente cortas, = densamente floriferas en la mitad distal; fls. erectas, amarillo verdoso a 

amarillo dorado; tépalos connatos basalmente en un tubo floral; estambres largo-exertos ....... Agave 

2’ Plantas sin retofios; hojas con el apice endurecido y puntiagudo, pero sin una espina bien desarrollada, 

O a veces con un mucro6n pequefio (<0.5 cm); ramas laterales de la infl. largas, + igualmente floriferas 

hasta la base; fls. péndulas, blanco verdoso o verdosas; tépalos separados, 0 apenas connatos en la base; 

fans) Pela 16) Cecil 11 e) LET (8 |) Resaren ac eetee Pan a terae EO EnD er nPaPc ES ae Per OM Gwe rename ete gras ae Ore ee Furcraea 
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Agave 

AGAVE, MAGUEY 

Gentry, H. S. 1982. Agaves of continental North America. Univ. Arizona Press. 

Ca. 180 spp., SO EUA—Ven., Antillas; 4 spp. (3 nativas) en CR. 

Tallos obsoletos a gruesos y subarborescentes, perennes, que frecuentemente producen retofios. Hojas su- 

culentas, arrosetadas, los margenes usualmente espinoso-dentados (rara vez sin espinas) y el apice una espina. 

Infl. una panicula grande a inmensa (CR spp.), las fls. en grupos umbelados en ramas laterales + condensadas, 

ocasionalmente bulbiliferas. Fls. con tépalos connatos basalmente en un tubo cilfndrico a infundibuliforme, + 

carnosos, amarillos 0 amarillo verdoso (CR spp.); estambres insertos en el tubo o en la garganta, largo-exertos; 

ovario infero, mas estrecho apicalmente; 6vulos muchos, en 2 filas por lé6culo; estigma capitado. Fr. una cap- 

sula; semillas numerosas, delgadas, aplanadas, negras. 

Su habito terrestre, rosetones grandes de hojas tiesas, suculentas, marginalmente espinosas, e 

infls. enormes distinguen Agave de todas las otras plantas de CR, excepto el muy similar Furcraea 

(ver clave de géneros, copla 2). Sin embargo, posiblemente se puede distinguir Agave de Furcraea 

vegetativamente porque la punta de las hojas en Agave termina en una espina negra, cilindrica, mien- 

tras que las hojas de Furcraea simplemente terminan en un punto agudo, verde y surcado. Algunas 

Bromeliaceae son similares vegetativamente (ver especialmente Aechmea magdalenae y Bromelia 

spp.), pero tienen infls. relativamente muy condensadas. 

Las spp. costarricenses de Agave se han recolectado muy poco. Las descripciones se han tomado 

de muy pocos datos, y los conceptos de especie son tentativos. 

Agave attenuata Salm-Dyck, de plantas + pequefias con hojas ovadas sin espinas e infls. densa- 

mente cilfndricas y apicalmente redobladas, se usa mucho como ornamental en el Valle Central. Al- 

gunas otras spp. se cultivan ocasionalmente, entre ellas Agave fourcroydes Lem. (Tonduz 17552, 

MO), n.v. HENEQUEN, fuente de la fibra del mismo nombre. 

Las medidas de las fls. dadas en la clave y las descripciones que siguen omiten las partes exertas 

(estilo y estambres). 

1 Hojas usualmente ca. 100—200 cm; plantas que producen retofios; fls. 7—10 cm; sp. cultivada (quizas 

ocasionalmente naturalizada) 2... cc eee eee e teen ene A. americana 

1’ Hojas ca. 30—150 cm; plantas que producen retofios 0 no; fls. 3.5—6.5(—7?) cm; spp. nativas de la vert. 

Pac., también a veces cultivadas. 

2 Frs. ca. 5+ cm; hojas 3.5—10 cm de ancho, 10—20X mas largas que anchas, lineares, normalmente 

lisas en los dos lados; plantas normalmente con retofos ..............0 02 eee eee ee A. angustifolia 

2' Frs. 3—4 cm; hojas 8—22(—30) cm de ancho, <10X mas largas que anchas, lanceoladas a ovadas o 

espatuladas, muchas veces asperas por lo menos en un lado; plantas normalmente sin retofios. 

3 Hojas 30—50 cm, asperas generalmente en los dos lados (vivas); infls. ca. 2—4 m, con 

18—30 ramas laterales; fls. amarillas; ca. 1OO—300 m, Ilanuras de Guanacaste (Pen. de Santa 

Fleiia))) sessed once ttts eet co ata ats ee aes ee eee tea ee ated ete aah ot A. seemanniana 

3’ Hojas (40—)70—150 cm, lisas adaxialmente (vivas); infls. ca. (1—)3—8 m, con ca. 45 ramas 

laterales; fls. amarillo dorado; 500-1700 m, N Cord. de Talamanca (regiones de Candelaria y 

PCOStA)® sn ss Ss ss he ee A. wercklei 

Agave americana L., Sp. pl. 323. 1753. 

Tallo obsoleto o hasta ca. 0.6 m, con retofios. Hojas 100-200 X 15—25 cm, lanceoladas, los margenes espinoso- 

dentados. Infl. 5—9 m, con 15—35 ramas laterales, usualmente no bulbilifera. Fls. 7— 10 cm; perianto amarillo, 

el tubo en forma de embudo, los l6bulos 2.5—3.5 cm; estambres pegados al tubo cerca de la mitad, las anteras 

3-3.6 cm, amarillas. Frs. 4-5 cm; semillas 7-8 X 5—6 mm, negro brillante. 
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Bosque seco y himedo, cultivada, 0— 1200+ m; ambas verts. (pero principalmente vert. Pac.). 

Nativa aparentemente de la Sierra Madre Oriental de Méx., pero ampliamente cult. en los paises 

trops. y subtrops. del mundo (Hammel 22581, INB) 

Agave americana se reconoce por su gran tamafio, hojas lanceoladas, y asociaci6n estrecha con 

poblaciones humanas, donde se siembra para adorno y cercas vivas (y quizds se naturaliza local- 

mente). Ademas de var. americana, con hojas concoloras, verde grisaceo, es comun ver A. ameri- 

cana var. marginata Trel. (en L. H. Bailey, Stand. cycl. hort. 235. 1914), con hojas marginalmente 

blanquecinas a amarillas. 

ep 7s Me. 
Agave angustifolia Haw., Syn. pl. succ. 72. 1812. se Wor 

. ig a's WW VP Ws 
A. costaricana Gentry; A. donnell-smithii Trel.; hp on 

(es My WM Ip 

A. panamana Trel. Ee 
apy iy 

Tallo obsoleto o hasta ca. 0.6 m, con retofios. Hojas QW | Ve 

50-120 X 3.5—10 cm, lineares, los margenes con pe- i HS WW 

quefios dientes. Infl. 2-5 m, con 10—20 ramas laterales, — a = a \i 

frecuentemente bulbilifera. Fls. 4.5—6.5 cm; perianto Vai 

verde a amarillo, el tubo + en forma de embudo a H 

rotaceo, los l6bulos 1.5—2.4 cm; estambres adheridos | 

cerca a la mitad distal del tubo, las anteras 1.6—3 cm, 

amarillas. Frs. ca. 5+ cm; semillas 9-12 X 7—8 mm, 

negro mate. 

2 

Aa Oe 

Bosque seco y himedo, bancos rocosos, 0- 

500 m; vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (Pen. de 

Santa Elena; P.N. Palo Verde; La Pacifica), S Pen. 

de Nicoya (Playa Bejuco), O Valle Central (cafién 

del Rio Grande de Tarcoles), cafon del Rio 

Grande de Térraba. Fl. mar., may., ago., set. Méx.— 

Pan. (J. F: Morales 4148, INB) 

YEE SS 

ee 

Agave angustifolia es facilmente distinguible 

de las otras spp. nativas del género en CR por pro- ee 

ducir retofios y por sus hojas estrechas. Esta sp. —— ——— 

seguramente esta mas difundida de lo reportado. Z 

Es mejor conocida en CR como una planta orna- . LV: NN 

mental, especialmente var. marginata hort. (inéd.), 

con hojas de margenes blancos a amarillos. 

S. Troyo © 

Agave angustifolia 

Un espécimen estéril de San Ram6n (Worthen 

s. n., 18 mar. 1910; MO) esta identificado como 

Agave tequilana F. A. C. Weber, una sp. mexicana dudosamente distinta de A. angustifolia. La iden- 

tificacidn de este espécimen es discutible, y es probablemente una confusion de etiqueta. 

Forster (ver, p. ej., Brittonia 44: 74-75. 1992) recientemente ha sustituido el nombre mas viejo 

Agave vivipara L. por A. angustifolia. Esto sigue Wijnands (The botany of the Commelins. 1983. 

A. A. Balkema), quien lectotipific6 A. vivipara. Wijnands afirm6 que A. angustifolia era idéntica a 

A. vivipara, nomenclaturalmente asi como también taxonémicamente. Sin embargo, él se equivocé 

en ambos casos; mas bien, A. vivipara pareciera ser un nombre mas viejo para la mexicana Agave 

cantala Roxb., como presumia también Gentry (1982). 
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Agave seemanniana hort. ex Jacobi, Abh. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Abth. Naturwiss. 1868: 154. 

1868. A. tortispina Trel. 

Tallo obsoleto, sin retofios. Hojas 30-50  8—20 cm, ovadas a espatuladas, los margenes prominentemente 

espinoso-dentados. Infl. 2—4 m, con 18—30 ramas laterales. Fls. 3.5—5(—7?) cm; perianto amarillo limon, el 

tubo en forma de embudo ancho, los I6bulos 1—2(—2.4?) cm; estambres adheridos en la parte superior del tubo, 

las anteras 1.1—1.8(—2.5?) cm, amarillas. Frs. 3—4 cm; semillas 5.5—7 * 3.5—4.5 mm, negro mate. 

Bosque seco, filas rocosas de serpentina, ca. 1O0—300 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste 

(Pen. de Santa Elena). Fl. ene. S Méx. (Chis.)—CR. (Janzen 12457, MO) 

Se distingue por su tamafio pequefio, por no producir retofios, y por sus hojas cortas y relativa- 

mente anchas. Los individuos maduros, aparte de su tamafio, parecen poco distintos de A. wercklei 

(especie de elevaciones mas altas). Agave seemanniana se conoce en CR de pocas colecciones fér- 

tiles, las cuales difieren del otro material mesoamericano en algunos detalles (p. ej., en tener anteras 

mas pequefias). Las poblaciones mas cercanas se encuentran en el N de Nic. (Deptos. de Esteli, 

Jinotega y Madriz), arriba de 800 m de altitud. Puede ser que nuestras plantas correspondan a una 

especie inédita, pero hace falta material adecuado para estar seguro. 

Agave wercklei F. A. C. Weber ex Wercklé, 

Monatsschr. Kakteenk. 17: 72. 1907. 

Tallo obsoleto, sin retofios. Hojas (40—)70-—150 x 

10—22(—30) cm, lanceoladas a ovadas, los margenes 

espinoso-dentados. Infl. ca. (1—)3-—8 m, con ca. 45 

ramas laterales, frecuentemente bulbilifera. Fls. 3.5— 

5 cm, con fragancia agradable; perianto amarillo dorado 

a anaranjado amarillo, el tubo en forma de embudo 

ancho, los Ild6bulos ca. 1—1.7 cm; estambres pegados 

al tubo cerca de la mitad, las anteras ca. 0.9—1.8 cm, 

amarillo dorado. Frs. 3—3.5 cm; semillas 3.5-6 X 

3-4 mm, negro brillante. 

Bosque himedo y muy htimedo, acantilados 

y pendientes rocosas, 500—1700 m; vert. Pac. N 

Cord. de Talamanca (regiones de Acosta y de Can- 

delaria). Fl. ene., mar. ENDEMICA. (J. E Morales 

& Lépiz 2426; INB, MO) 

Agave wercklei comprende plantas mucho mas 

Agave wercklei grandes que A. seemanniana, con hojas mas an- 

chas (absoluta y proporcionalmente) que A. an- 

gustifolia. Se restringe a elevaciones mas altas 

que cualquiera de las dos. La poblacién de cerca del Cerro Caraigres (J. F: Morales 5982, INB; Ham- 

mel & Morales 22241, INB), de ca. 1700 m, en una fila de roca totalmente caliza, se distingue de 

todas las otras Agave nativas de CR por sus infls. con las umbelas mas condensadas. Podria ser una 

especie aparte. 

El tipo de Agave wercklei se hizo de un espécimen cultivado en Italia, originario de una poblaci6n 

indigena en el desfiladero del Rio Grande de Candelaria al SO de San Ignacio de Acosta. Atin abunda 

alli, a pesar de la destrucci6n extensiva del habitat. 
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Furcraea 

Drummond, J. R. 1907. The literature of Furcraea with a synopsis of the known species. Rep. (Annual) Mis- 

souri Bot. Gard. 18: 25—76+. 

Ca. 20 spp., Méx.—Bol. y Antillas; 1 sp. en CR. 

Furcraea cabuya Trel., Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, Suppl. 3: 906. 1910. CaBuya, OLANCHO, PENCA. 

Tallo obsoleto 0 grueso y hasta ca. | m, sin retofios. Hojas 

60—200 X 5—20 cm, lanceoladas, los margenes lisos a espinoso- 

dentados. Infl. una panicula largo-ramificada, 4—8 m, las fls. 

en fasciculos de 3—6, bracteados, usualmente bulbilffera. Fls. 

3.7—-4.6(—6.2?) cm, los tépalos 1.7—2.5(—3.6) cm, separados, 

blanco verdoso a verde amarillento; estambres adnatos a la base 

de los tépalos, incluidos, los filamentos ensanchados en la mitad 

proximal; anteras 0.3—0.5 cm, amarillas; ovario infero, oblongo; 

6vulos numerosos, en 2 filas por léculo; estigma pequefio, 

trilobado. Fr. una capsula 4.5—5.5 X 3—3.5 cm, obloide; semi- 

llas numerosas, ca. 8 X 15 mm, deltoides, aplanadas. 

Bosque himedo y muy htiimedo, colinas y pendientes 

rocosas (y a veces en plantaciones), 50—1100+ m; vert. 

Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, Cerros de Es- 

cazu, Valle Central (cafién del Rio Virilla), cafiones 

de los Rios Grande de Tarcoles, General y de Térraba, 

etc. Fl. jul., ago. Méx., Hond.—Pan. (A. Ferndndez 

1617, INB) 

Furcraea cabuya es dificil de distinguir de Agave en 

forma vegetativa, pero ver nota bajo Agave. Cuando fér- 

til, es siempre identificable atin de lejos por sus ramas 

laterales largas y completamente floriferas (o bulbilffe- 

ras) hasta la base. 

Furcraea cabuya var. cabuya es la mas difundida y 

mejor conocida Agavaceae nativa en CR. Las plantas 

ocasionales con hojas sin espinas (Hammel 18272, INB) 

representan F’ c. var. integra Trel. (Ann. Jard. Bot. 

Buitenzorg 3: 907. 1910), conocida como CaBuya 

BLANCA 0 CABUYA OLANCHO. ! S. Troyo © 

Varias spp. de Furcraea, incluida F: cabuya, se culti- 

van ampliamente por su fibra. En CR, plantaciones an- 

tiguas atin prosperan en los cerros cerca de Cartago, hasta 

por lo menos 1800 m de elevacién. Biolley et al. [Bol. Soc. Nac. Agric. (San José) 1: 74-81. 1906] 

indicaron que la Furcraea de plantaciones en CR era conespecifica con plantas localmente silvestres, 

pero si esto es (0 era) cierto, no lo podemos confirmar. Al menos algunas de estas plantas cultivadas 

se caracterizan por la savia fétida (p. ej., la sin espinas Hammel 20222, INB), una caracteristica no 

observada en plantas silvestres de F? cabuya. Aunque no se hayan detectado otras diferencias obvias, 

es posible que las plantas con este mal olor pertenezcan a una sp. diferente, quiz4s Furcraea foetida 

(L.) Haw. (sin. F: gigantea Vent.). Es muy posible que mas de una sp. esté cultivada en CR. Pocos 

géneros de plantas neotropicales necesitan una revisi6n taxonémica mas que Furcraea. 

Furcraea cabuya 
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Yucca 

Trelease, W. 1902. The Yucceae. Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 13: 27—133+. 

Ca. 40 spp., S Can. (Alberta)—Guat., y ampliamente cult. en otras partes; | sp. introd. en CR. 

Yucca guatemalensis hort. ex Baker, Refug. Bot. 5: t. 313. 1872. Y. elephantipes Regel ex Trel., nom. 

illeg. Hrravo, ITaBo. 

Silvia Troyo © 

Yucca guatemalensis 

Tallo 3—6 m, hinchado en la base, simple a ramifi- 

cado por arriba, con corteza aspera. Hojas 23-80 X 

2—6 cm, ensiformes, mas estrechas arriba de la base, 

rigidas, los margenes diminutamente denticulados, el 

apice puntiagudo. Infl. una panicula erecta, ca. 0.6— 

0.7 m, glabra. Fls. aromaticas, con | 6 2 bracteas, los 

tépalos ca. 2.5—4 cm, separados, blancos; estambres 

pegados justo debajo del ovario, incluidos; anteras 

0.2—0.3 cm; ovario stpero, sésil; 6vulos numerosos; 

estigma trilobado. Fr. carnoso, indehiscente, 7-8 X 

ca. 4.5 cm; semillas ca. 8 X 10 mm, fuertemente com- 

primidas, negras. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, culti- 

vada, 0—1200+ m; ambas verts (pero especial- 

mente en la vert. Pac.). Fl. feb.—jun. Nativa de S 

Mex. (Chis.) y Guat., pero ampliamente cult. en 

otros paises trops. (Hammel 20226, INB) 

Se reconoce Yucca guatemalensis por su 

tronco ensanchado en la base y de corteza aspera 

y sus hojas espiraladas, ensiformes. La especie 

no es nativa en CR, pero es ampliamente plantada como ornamental y cercas vivas, ademas por sus 

fls. blancas comestibles, para las que se venden las paniculas en la temporada de floracion. 

Pittier (Plantas usuales de Costa Rica. Univ. Costa Rica. 1957) report6 una sp. de Yucca no iden- 

tificada (n.v. DAGUILLA), supuestamente distinta de ¥. guatemalensis, de “Nicoya” (setos y cerca de 

casas). Esta puede ser la mexicana y a veces cultivada Y. aloifolia L. (que difiere de Y. guatemalen- 

sis por sus infls. tomentosas, péndulas), pero no hemos visto ninguna colecci6n. 



Alismataceae 

G. E. Crow 

Haynes, R. R. & L. B. Holm-Nielsen. 1994. The Alismataceae. Fl. Neotrop. Monogr. 64: 1-112. 

12 gén. y ca. 110 spp., casi cosmopolita; 2 gén. y 11 spp. en CR. FM 6: 3-8 (Lot & Novelo, 

1994). 

Hierbas perennes 0 a veces anuales, hermafroditas 0 monoicas (en CR), acuaticas, emergentes, flotantes o 

sumergidas, enraizadas, lactiferas; tallo corto, frecuentemente rizomatoso, a veces con cormos en los extremos. 

Hojas simples, disticas, espiro-disticas o espiraladas, tfpicamente en una roseta basal, las juveniles linear- 

subuladas, las adultas sumergidas y sésiles, o flotantes o emergentes y pecioladas; lamina de hojas adultas li- 

near 0 linear-lanceolada a ovada, basalmente atenuada, cordada, sagitada o hastada. Infl. terminal, bisexual o uni- 

sexual, escapifera, erecta o flotante, con 2—muchos verticilos de 3 (tipicamente) fls. o ramas floreadas, rara vez 

umbeliforme (con un solo verticilo) o de una fl. solitaria. Fls. bisexuales 0 unisexuales, actinomorfas; miem- 

bros del perianto diferenciados en dos verticilos; sépalos 3, separados, persistentes; pétalos 3, separados; es- 

tambres 3—6 6 muchos (en CR), separados; anteras basifijas o versatiles, con dehiscencia extrorsa; pistilos 

apocarpicos, 3 6 mas (normalmente numerosos en CR); ovario stipero, unilocular; placentacién basal; estilo 1 

(por ovario); estigma con un rostro (pico); 6vulo 1 por léculo. Fr. una cabeza de aquenios (CR spp.); semilla 1 

(por aquenio). 

Alismataceae es una familia facil de reconocer por su habito herbaceo, savia blanca, sus hojas con 

venaciOn paralela, sus infls. tipicamente verticiladas, sus fls. con el perianto diferenciado en sépalos 

y pétalos (los ultimos tipicamente blancos) y el gineceo de pistilos separados y su habitat acuatico. 

S6lo se confunde con la familia aliada Limnocharitaceae, con pétalos tipicamente amarillentos, an- 

teras con dehiscencia introrsa y ovarios con varios 6vulos. 

1 Fs. bisexuales; infls. con 3—20(—35) fls. por verticilo; frs. cilindricos, acostillados, frecuentemente con 

glandulas; hojas con marcas (puntos o lineas) peluicidas; raices no septadas .............. Echinodorus 

1’ Fis. unisexuales; infls. (2)3 fls. por verticilo; frs. lateralmente aplanados, lisos 0 con 1 6 2 glandulas 

y/6 1-3 glandulas laterales (algunas veces equinados); hojas sin marcas pelticidas; raices 

SCD ee Ve re es ge eerie eae eee eae ee ane, eae Sagittaria 
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Echinodorus 

Fassett, N. C. 1955. Echinodorus in the American tropics. Rhodora 57: 133-156, 174-188, 202-212. 

Rataj, K. 1975. Revizion [sic] of the genus Echinodorus Rich. Stud. Ceskoslov. Akad. Ved. 2: 1-156. 

Ca. 45 spp., EUA—Arg., Antillas, principalmente en areas pantanosas calidas; 7 spp. en CR. 

Plantas perennes o anuales, hermafroditas, emergentes o varadas en riberas himedas, enraizadas, las raices 

no septadas; tallo un rizoma corto y grueso (en CR). Hojas basales, en su mayoria pecioladas; lamina linear a 

ampliamente ovada, atenuada a truncada o cordada en la base, a veces (en algunas spp.) con marcas pelticidas 

(puntos o lineas cortas, vistos a través de la luz). Infl. con 1—muchos verticilos simples 0 ramificados (rara vez 

umbeliforme), cada uno con 3—20(-35) fls. Fls. bisexuales; sépalos 3, persistentes; pétalos 3, blancos (rara vez 

rosados), usualmente 2 mas largos que los sépalos; estambres (6—)8—30; pistilos numerosos, por lo general 

densamente agrupados. Cabeza frutal globosa a algo mas larga que ancha; aquenios cilindricos, acostillados, 

frecuentemente con |—varias glandulas entre las costillas, estilo persistente formando un pico. 

Echinodorus se reconoce por sus hojas con marcas peltcidas, fls. bisexuales y frs. cilindricos, 

acostillados. Algunas spp. se cultivan como ornamentales, en acuarios 0 estanques. Echinodorus 

cordifolius (L.) Griseb. (S EUA y Méx., Col. y Ven., Antillas), con hojas cordadas y pedicelos hasta 

ca. 7 cm, aparentemente se cultiva en el J.B. Lankester (C. Morales 827, CR). 

1 Plantas en su mayoria <15(—30) cm; pistilos hasta 20 por fl., no muy apretados en fr., en una cabeza floja 

similar a un anillo; estambres (8)9, las anteras basifijas .... 0.0.0.0... cece eee E. bolivianus 

1’ Plantas en su mayoria mucho >30 cm; pistilos mas numerosos por fl., densamente apretados en fr., en 

una cabeza globosa a ligeramente oblonga; estambres (8—)12-—30, las anteras versatiles. 

2  Laminas foliares 2—9 cm de ancho, atenuadas en la base. 

3 Estambres 20 6 mas; verticilos de la infl. (al menos los inferiores) usualmente ramificados; aquenios 

Sit elandulas sobre da-cara lAleral oa uisesiy cous ah ocak et ele eae tee ue ky E. paniculatus 

3’ Estambres (8—)12—20; verticilos de la infl. simples (los inferiores rara vez ramificados); aquenios 

con | 6 mas glandulas sobre la cara lateral. 

4 Peciolos 8—20 cm; lamina foliar 8—11 X 2—3 cm; pedicelos 0.4—1 cm, mas largos que las 

bracteas; cabeza frutal 3.5—4 < 3.5—4 mm; aquenios 1.2—1.6 mm, con 5—mias glandulas sobre la 

Cala lateral pico: 02 20 Fat ce cee a ee eee eee tae es E. grisebachii 

4’ Peciolos 5—35 cm; lamina foliar 5—35 X 2.3—9 cm; pedicelos 0.57—1.5 cm, mas cortos que las 

bracteas; cabeza frutal 6-10 X 5—9 mm; aquenios 1.8—3 mm, con | 6 2 glandulas sobre la cara 

Inter el pice. 0 = Lo iii tessa eee eae oe ee hea ee E. subalatus 

2' Laminas foliares 10—41 cm de ancho, truncadas a cordadas 0 algo auriculadas en la base. 

5 Sépalos que encierran totalmente la cabeza frutal; verticilos de la infl. simples; cabeza frutal ca. 

10 X 13—15 mm; aquenios 2.6—3.2 mm, el pico 0.5—0.7 mm .................0008- E. tunicatus 

5’ Sépalos que no encierran la cabeza frutal, 0 que la encierran sélo parcialmente (hasta ca. 1/2); 

verticilos de la infl. (al menos algunos) frecuentemente ramificados; cabeza frutal 5—6(—8) X 6-7 

(—10) mm. 

6 Hojas, pedunculo, bracteas y pedicelos glabros, 0 algo asperos con pelos simples; 

pedicelos hasta ca. 0.5 cm, reflexos en fr.; aquenios con 3—5(6) costillas por cara, el pico 

On =U FO eee ee eee tere eae tend eet eee eee de ores E. bracteatus 

6’ Hojas, pedtinculo, bracteas y pedicelos pubescentes, con pelos estrellados; pedicelos (0.2—) 

1—2 cm, extendidos a ascendentes en fr.; aquenios con ca. 2 6 3 costillas por cara, el pico 

520 (Ml: 2ieehotide ute eiti wh uly ie eee ei eee E. grandiflorus 

Echinodorus bolivianus (Rusby) Holm-Niels., Brittonia 31: 276. 1979. Alisma bolivianum Rusby, 

Mem. New York Bot. Gard. 7: 208. 1927; E. isthmicus Fassett; E. latifolius (Seub.) Rataj; E. tenel- 

lus (Schult. f. ex Mart.) Buchenau var. latifolius (Seub.) Fassett. 

Anuales, rizomatosas, las plantas fértiles emergentes 0 con mayor frecuencia varadas en riberas himedas, 

hasta ca. 30 cm (generalmente <15 cm). Hojas sumergidas 0 emergentes; pecfolo 1—7(—25) cm; lamina 1.3-— 
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7(—22) cm, linear a linear-lanceolada, atenuada en la base, sin marcas pelticidas. Infl. con 1 6 2(3) verticilos 

simples, cada uno con 4—11 fls.; pedicelos 0.8—3.5(—5) cm. Fls. con sépalos 2.8—4.3 mm; pétalos casi 2X la 

longitud de los sépalos; estambres (8)9; pistilos hasta ca. 20. Cabeza frutal 1.5—3 * 2.5—4 mm, similar a un anillo, 

encerrada totalmente por los sépalos; aquenios 1—1.7 mm, usualmente con 2 6 3 costillas bien desarrolladas por 

cara (a veces ausentes). 

Bosque himedo y muy htimedo, especialmente en costas himedas de lagos y lagunas, por lo ge- 

neral con niveles fluctuantes de agua, 0—1200 m; N vert. Carib. (R.N.V.S. Cafio Negro), S vert. Pac., 

S Fila Costefia (Cafias Gordas), S Valle de General (vecindad de Buenos Aires). Fl. ene., may. EUA— 

Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas. (Gdmez 19696, CR) 

Esta pequefia sp. se distingue por su tamafio pequefio (generalmente <15 cm), su infl. general- 

mente con solo | 6 2 verticilos no ramificados, y su cabeza frutal no globosa, sino similar a un anillo. 

El material de CR se ajusta al concepto de Fassett (1955) de E. tenellus var. latifolius. Lot & Novelo 

(1994) trataron este taxon como sinénimo de E. tenellus, mientras Haynes & Holm-Nielsen (1994) 

lo ubicaron dentro de su concepto de E. bolivianus. Estoy mas de acuerdo con los ultimos autores. 

Sin embargo, la distincién entre E. tenellus y E. bolivianus parece estar basada en caracteres menores 

y a fin de cuentas probablemente sera mas apropiado reconocer solo una especie con dos subes- 

pecies. 

Echinodorus bracteatus Micheli, en A. DC. & C. DC., Monogr. phan. 3: 59. 1881. 

Perennes, emergentes. Hojas erectas; pecfolo hasta ca. 80 cm; lamina 25-45 X 15-30 cm, ovada, cordada 

o truncado-auriculada en la base, con lineas y puntos pelticidos. Infl. con 8—20 verticilos ramificados (al menos 

los inferiores), cada uno con 3-8 fls.; pedicelos hasta ca. 0.5 cm, reflexos en fr. Fls. con sépalos hasta ca. 5 mm; 

pétalos 10-15 mm; estambres ca. 18; pistilos numerosos. Cabeza frutal ca. 5 X 6—7 mm, obovoide, encerrada 

hasta casi la mitad por los sépalos; aquenios 2.2—2.5 mm, con 3—5(6) costillas y 1 6 2(—4) glandulas sobre la 

cara lateral, el pico 0.2—0.3 mm. 

Bosque himedo y muy himedo, marismas, sitios pantanosos abiertos, 0—100 m; N vert. Carib., 

Llanura de Los Guatusos. FI. feb., abr. Nic.—Pan., Ecua. (Herrera 1751, INB) 

Sus hojas cordadas, pedicelos cortos, y aquenios muy acostillados ayudan a distinguir esta sp. de 

E. grandiflorus, la sp. mas parecida. La poblacién costarricense pertenece a Echinodorus bracteatus 

subsp. bracteatus, con el mismo rango geografico que la sp. 

Como resultado de una identificacién incorrecta del testigo aqui citado para E. bracteatus, Lot 

& Novelo (1994) atribuyeron Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli subsp. scaber (Rataj) 

R. R. Haynes & Holm-Niels. err6neamente a CR (bajo el nombre E. scaber Rataj var. scaber); ver 

bajo E. grandiflorus para mas informacion. 

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli, en A. DC. & C. DC., Monogr. phan. 3: 57. 

1881. Alisma grandiflorum Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 152. 1827; E. muricatus Griseb. 

Perennes de vida corta. Hojas emergentes; peciolo hasta ca. 80 cm, con pubescencia estrellada; lamina 

17-48 X 13-41 cm, ovada, cordada en la base, con pubescencia estrellada sobre el envés a lo largo de las venas 

y con marcas pelticidas como puntos. Infl. con 6—10(—13) verticilos usualmente ramificados (al menos los in- 

feriores), cada uno con 5—8(—26) fls.; pedicelos (0.2—)1—2 cm, extendidos o ascendentes en fr. Fls. con sépa- 

los 5.8—6 mm; pétalos 6—10 mm; estambres ca. 25; pistilos numerosos. Cabeza frutal ca. 6(—8) X 6(—10) mm, 

obloide, no 0 poco encerrada por los sépalos; aquenios 2(—3) mm, con 2—4 glandulas sobre la cara, el pico 

0.5—0.7 mm (en CR). 

Bosque muy htimedo, marismas, 1150—1200 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cafias Gordas). 

Fl. nov. S Méx.—Bol. y Ven., Bras., Par., Uru., N Arg., Cuba. (G6mez-Laurito 10736, CR) 
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Esta sp. rara vez recolectada (una sola coleccién de CR), con hojas grandes, cordadas y las hojas, 

pedtinculos, bracteas y pedicelos con pubescencia estrellada, tiene pedicelos mas cortos y pequefios 

y aquenios mas acostillados que la sp. similar E. bracteatus. Aun mas dificil de distinguir es 

E. macrophyllus (conocida en Mesoamérica s6lo de Nicaragua), que carece de puntos pelticidos y 

tiene aquenios hasta ca. 5 mm. 

La colecci6n costarricense corresponde a Echinodorus grandiflorus subsp. aureus (Fassett) 

R. R. Haynes & Holm-Niels. (Brittonia 38: 330. 1986; E. g. var. aureus Fasssett, Rhodora 57: 152. 

1955), con casi el mismo rango geografico de la sp. 

Echinodorus grisebachii Small, en Britton, N. Amer. fl. 17(1): 46. 1909. 

Perennes de vida corta, sumergidas a emergentes. Hojas sumergidas y emergentes, las sumergidas lineares, 

las emergentes erectas; peciolo 8—20 cm; lamina 8—11 < 2—3 cm, lanceolada, atenuada en la base, con lineas 

pelucidas. Infl. con(4)5—9(—11) verticilos simples (los inferiores rara vez ramificados), cada uno con 3-9 

(—11) fls.; pedicelos 0.4—1 cm, recurvados en fr. Fls. con sépalos 2.5—3 mm, reflexos; pétalos ca. 5 mm; es- 

tambres (8—)12; pistilos numerosos. Cabeza frutal 3.5—4 X 3.5—4 mm, globoso-ovoide, no encerrada por los 

sépalos; aquenios 1.2—1.6 mm con 5 6 mas glandulas sobre las caras laterales, el pico 0.2—0.3 mm, falcado. 

Bosque muy himedo, marismas, sitios pantanosos abiertos, 0-50 m; N vert. Carib., Llanura de 

Tortuguero (R.N.ES. Barra del Colorado), S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. mar. Hond.—Bol. 

y Ven., Guyana Fr., Bras., Cuba. (W.D. Stevens et al. 24741, MO) 

Esta sp. se puede distinguir facilmente por constar de plantas algo delicadas (no robustas), con 

infls. racemosas, los pedicelos mas largos que las bracteas y aquenios con 5 6 mas glandulas y el 

pico distintamente falcado. 

Echinodorus paniculatus Micheli, en A. DC & C. DC., 

Monogr. phan. 3:51. 1881. 

Anuales o perennes de vida corta, emergentes. Hojas erectas; 

peciolo 15—70 cm; lamina 9-42 X 2-—7.5 cm, estrecha a amplia- 

mente lanceolada, atenuada en la base, sin marcas peltcidas. Infl. con 

4—8 verticilos simples o (usualmente) ramificados (los inferiores), 

cada uno con 6—16(-—35) fls.; pedicelos 0.5—6.5 cm, iguales o mas 

largos que las bracteas (rara vez mas cortos), extendidos en fr. Fls. 

con sépalos 4.5—6.5 mm; pétalos ca. 7 mm; estambres 20 6 mas; pis- 

tilos numerosos. Cabeza frutal 4—5(—8) X 4—5(—9) mm, globosa, no 

encerrada por los sépalos; aquenios 1.5—2.2 mm, sin glandulas sobre 

la cara lateral, el pico 0.3—0.5(—0.7) mm. 

Bosque seco y himedo, marismas, sitios pantanosos, 0-50 

m; N vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Los Gua- 

tusos, N vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque (vecindad de 

EOS PONE ans Santa Cruz; Filadelfia; P.N. Palo Verde; vecindad de Cajfias). 

Fl. abr.—oct. S Méx.—Bol. y Ven., Guyana, Bras., Par., N Arg. (Crow & Rivera 6059, CR) 

A veces confundida con E. subalatus, E. paniculatus puede ser facilmente distinguida por su infl. 

compuesta y cabezas frutales mas pequefias. 

Echinodorus subalatus (Schult. f. ex Mart.) Griseb., Cat. pl. Cub. 218. 1866. Alisma subalatum 

Schult. f. ex Mart., en Schult. & Schult. f., Syst. Veg. 7: 1609. 1830. 

Perennes de vida corta, emergentes. Hojas erectas; pecfolo 5—35 cm; lamina 5—35 xX 2.3—9 cm, eliptica a 

ovada, atenuada en la base, sin marcas peltcidas. Infl. simple, rara vez ramificada en la base, con 3—20 verti- 
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cilos simples (0 rara vez los inferiores ramificados), cada uno con 3—20 fls.; pedicelos 0.57—1.5 cm, mas cor- 

tos que las bracteas, extendidos o ascendentes en fr. Fls. con sépalos 2.5—4 mm, reflexos; pétalos 7—10 mm; 

estambres 15-20; pistilos numerosos. Cabeza frutal 6-10 * 5—9 mm, globosa a ovoide, no encerrada por los 

sépalos; aquenios 1.8—3 mm, con | 6 2 glandulas sobre la cara lateral, el pico 0.5—1.5 mm. 

Bosque seco y himedo, marismas y sitios pantanosos, 0—350 m; N vert. Pac., lanuras de Guana- 

caste (vecindad de La Cruz y de Liberia; Pen. Sta. Elena; P.N. Santa Rosa; P.N. Palo Verde; etc.). Fl. 

ene., nov. S Méx.—Pan., Bol., Ven., Guyana, Bras., Par. (Sousa et al. 12697, MO) 

Echinodorus subalatus tiene infls. con los verticilos tipicamente todos simples. Los especimenes 

(menos frecuentes) con algunos verticilos ramificados pueden ser confundidos con E. paniculatus; 

sin embargo, esta Ultima presenta fls. mas conspicuamente pediceladas y cabezas frutales menores 

(generalmente 4—5 X 4—5 mm). El taxon en CR es E. subalatus subsp. andrieuxii (Hook. & Arn.) 

R. R. Haynes & Holm-Niels. [Brittonia 38: 327. 1986; Alisma andrieuxii Hook. & Arn., Bot. 

Beechey Voy. 311. 1838; E. andrieuxii (Hook. & Arn.) Small], de S Méx. a CR, Ven. y E Bras. Lot 

& Novelo (1994) trataron este taxon como una sp. distinta; sin embargo, después de examinar es- 

pecimenes de Centro y Sur Amér., uno se pregunta si la distincidn subespecifica se necesita. 

Echinodorus tunicatus Small, en Britton, N. Amer. fl. 17(1): 48. 1909. 

Perennes, emergentes. Hojas erectas; peciolo 15—90 cm; lamina 10-40 X 7—28 cm, ovada, cordada 0 algo 

auriculada en la base, con lineas y puntos pelticidos. Infl. con 2—10 verticilos simples, cada uno con 6—20 fls.; 

pedicelos hasta ca. 6 cm, recurvados en fr. Fls. con sépalos hasta ca. 10 mm; pétalos 5—8 mm; estambres ca. 30; 

pistilos numerosos. Cabeza frutal ca. 10 X 13—15 mm, oblonga, totalmente encerrada por los sépalos; aquenios 

2.6—3.2 mm, con glandulas 3(—5) sobre la cara lateral, el pico 0.5—0.7 mm. 

Bosque muy htiimedo, marismas y sitios pantanosos abiertos, 0-50 m; vert. Carib., Llanura de 

Tortuguero, vecindad de Puerto Limon. FI. jun., nov. CR—Bol. (Grayum & Flores 9120, CR) 

Solo tres Echinodorus spp. en CR tienen hojas muy anchas; entre estas, E. truncatus es distintiva 

por sus infls. con verticilos simples y sus cabezas frutales encerradas totalmente por los sépalos. 

Sagittaria 

Bogin, C. 1955. Revision of the genus Sagittaria (Alismataceae). Mem. New York Bot. Gard. 9: 179-233. 

Rataj, K. 1972. Revision of the genus Sagittaria. Part II. (The species of West Indies, Central and South Amer- 

ica). Annot. Zool. Bot. 78: 1-61. 

Ca. 25 spp., Can.—Chile y Arg., Antillas, Eurasia (ca. 4 spp.); 4 spp. en CR. 

Plantas perennes 0 a veces anuales, monoicas 0 rara vez dioicas, emergentes o varadas en riberas con mar- 

genes hiimedos, enraizadas, las raices septadas; tallo corto, propagado por rizomas, los rizomas a veces termi- 

nados en tubérculos persistentes. Hojas basales, sumergidas, flotantes o frecuentemente emergentes, sésiles 0 

(mas frecuente) pecioladas; lamina linear o linear-lanceolada a ovada o eliptica, atenuada, sagitada, hastada o 

algo cordada en la base, sin marcas peltcidas. Infl. bisexual 0 unisexual, con 2—13 verticilos simples o ramifi- 

cados (rara vez umbeliforme), cada uno con (2)3 fls. Fls. unisexuales, las estaminadas en los verticilos superio- 

res y las pistiladas en los verticilos inferiores (en infls. bisexuales); sépalos 3, verdes; pétalos 3, blancos; 

estambres 7—20 6 mas, las fls. pistiladas con 0 sin estambres estériles (0 a veces con unos pocos fértiles); pis- 

tilos numerosos, las fls. estaminadas con 0 sin pistilos estériles. Cabeza frutal globosa a ligeramente mas ancha 

que larga; aquenios lateralmente aplanados, la cara lateral lisa 0 con 1—pocas glandulas y/6 1-3 alas (a veces 

equinadas), el estilo persistente y que forma un pico. 

Sagittaria se reconoce por sus raices septadas, fls. unisexuales y frs. aplanados. Colecciones es- 

tériles de este género, cuando con hojas largas, estrechas, sumergidas (0 a veces flotantes) en rose- 

tas basales conectadas por rizomas (p. ej., Crow 9503, INB; Hammel 21041, INB; ambas de Lago 
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Cote), parecen un poco a Vallisneria (Hydrocharitaceae), un género no registrado para CR, pero 

estas muestras se destacan por sus raices septadas, una caracteristica buena de Sagittaria. 

I SHOjds: 6 intlsumeridas 0 1lotanles sets haan eee he ee Boe aa ae teens S. guayanensis 

1’ Hojas (al menos algunas) e infl. emergentes. 

2 Laminas foliares 0.1—0.3 cm de ancho; pedicelos extendidos a recurvados y engrosados en fr., la 

Cabeza Trutal con: lOS:sepalos aGpIesOs: 4t20045.en vent eee ate eerie vets eetas Sauk S. rhombifolia 

2' Laminas foliares 0.7—20 cm de ancho; pedicelos ascendentes, no engrosados en fr., la cabeza frutal con 

los sépalos reflexos. 

3 Laminas foliares atenuadas en la base; plantas siempre monoicas ................0. S. lancifolia 

3’ Laminas foliares sagitadas en la base; plantas frecuentemente dioicas ................. S. latifolia 

oN 

i 

VEO ~~ FES 

Silvia Troyo © 

Sagittaria guayanensis 

Sagittaria guayanensis Kunth, en Humb., 

Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 

250, Folio ed. 1: 199. 1816. Lophotocarpus 

guayanensis (Kunth) J. G. Sm. 

Perennes, sumergidas o flotantes, provenientes de 

cormos, monoicas. Hojas sumergidas sésiles, filodiales; 

hojas flotantes con peciolo hasta ca. 50 cm, la lamina 

2.5-10 X 2—8 cm, eliptica a + orbicular, cordada (con 

ldbulos que terminan en punta parecidos a Nymphaea) 

a ampliamente sagitada en la base. Infl. bisexual, 

usualmente flotante, con 1—7 verticilos simples, cada 

uno con 3 fls. Fls. con estambres 9—12 (fls. estami- 

nadas), y con estambres estériles (en un anillo) en las 

fls. pistiladas; pistilos estériles presentes en las fls. 

estaminadas. Cabeza frutal 6-7 * 10—15 mm; pedi- 

celo extendido o recurvado; sépalos adpresos; aquenios 

1.7—2.2 mm, la cara lateral con 1—3 alas marginalmente 

equinadas, sin glandulas, el pico erecto, 0.2—0.5 mm. 

Bosque seco y himedo, lagunas y charcos 

temporales, 0—300 m; N vert. Carib., Llanura de 

Los Guatusos, N vert. Pac. llanuras de Guana- 

caste, cuenca del Rio Tempisque, P.N. Santa 

Rosa. Fl. set., nov. SE EUA, Méx.-—Bol. y Ven., 

Trin., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas 

Mayores, Paleotréps. (Crow & Rivera 6279, CR) 

Esta es la tinica sp. de Sagittaria en CR con 

hojas flotantes; a veces es parecida a Nymphaea (Nymphaeaceae), pero tiene raices septadas. Todo 

el material del Nuevo Mundo comprende Sagittaria guayanensis subsp. guayanensis. 

Sagittaria lancifolia L., Syst. nat. ed. 10 1270. 1759. 

Perennes, emergentes, provenientes de rizomas, monoicas. Hojas distintamente disticas, erectas, con peciolo 

hasta ca. 100 cm, la lamina 8—35(—50) X (0.4—)4—15(—21) cm, linear a ovada o elfptica, atenuada en la base. 

Infl. bisexual, emergente, con 6-13 verticilos simples o ramificados, cada uno con 3 fls. Fls. con estambres 20 

6 mas (fls. estaminadas), sin estambres estériles en las fls. pistiladas; pistilos estériles ausentes en las fls. esta- 

minadas. Cabeza frutal 8—11 < 11—15 mm; pedicelo ascendente; sépalos reflexos, papilosos 0 no; aquenios 

1.6—2.5 mm, la cara lateral con 1 glandula, el pico erecto, 0.3—0.7 mm. 
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Bosque seco, himedo y muy htimedo, sitios pantanosos abiertos, margenes fluviales, marismas, 

0-650 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste (Lago Cote), Llanuras de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio 

Negro) y de Tortuguero (R.N.ES. Barra del Colorado), Lago Arenal, vert. Pac., cuenca del Rio Tem- 

pisque (vecindad de Taboga), regién de Golfo 

Dulce. Fl. ene., may., jun., set. SE EUA, Méx.— 

Ecua. y Ven., Guayanas, E Bras., Antillas. (Pit- 

tier 6822, CR) 

Se reconoce por sus hojas emergentes, + an- 

chas, pero atenuadas en la base. Dos subspp. se 

distinguen, ambas registradas para CR: Sagit- 

taria lancifolia subsp. lancifolia, con casi el 

mismo rango geografico que la sp., tiene bracteas 

y sépalos sin papilas; subsp. media (Micheli) 

Bogin (Mem. New York Bot. Gard. 9: 214. 1955; 

S. 1. var. media Micheli, en A. DC. & C. DC., 

Monogr. phan. 3: 73. 1881), de Méx. a Ecua., 

tiene bracteas y sépalos papilosos (Davidse & 

Herrera 30895; CR, INB, MO). La distribucién 

de las subspp. dentro de CR no se entiende bien; 

los registros de Barra del Colorado, Lago Arenal 

y Taboga corresponden a la subsp. media. 

Sagittaria latifolia Willd., Sp. pl. 4: 409. 1805. 

S. latifolia var. pubescens (Muhl.) J. G. Sm.; 

Urospatha friedrichsthaliana Schott. 

Perennes, provenientes de rizomas o cormos, Sagittaria lancifolia 

monoicas 0 dioicas. Hojas erectas, con peciolo hasta 

ca. 70 cm, la lamina 12—35 XK 3—30 cm, linear a am- 

pliamente ovada, sagitada en la base. Infl. bisexual o (frecuentemente) unisexual, emergente, con 3-9 vertici- 

los simples (rara vez los inferiores ramificados), cada uno con 3 fls. Fls. con estambres 16-18 (fls. 

estaminadas), sin estambres estériles en las fls. pistiladas; pistilos estériles ausentes en las fls. estaminadas. 

Cabeza frutal 10-13 X 10—15 mm; pedicelo ascendente; sépalos reflexos; aquenios 2.5—3.5 mm, la cara lat- 

eral lisa o con 1(2) glandula, el pico lateral, 1—2 mm, horizontal. 

Bosque muy htmedo, sitios pantanosos abiertos, margenes fluviales, marismas, 0—50 m; vert. 

Carib., Llanura de Santa Clara (Matina), Rio San Juan. FI. (?). Can.—Ecua. y Ven., Antillas. (Pittier 

10304, G) 

Esta sp. es distintiva por sus hojas emergentes y sagitadas, y con frecuencia las plantas son 

dioicas. Aunque han sido reconocidas dos variedades por la presencia 0 ausencia de pubescencia (ver 

Lot & Novelo, 1994), Haynes & Holm-Nielsen (1994) no creen que esta caracteristica, por si sola, 

deberia distinguir taxones. 

Sagittaria rhombifolia Cham., Linnaea 10: 219. 1835. Echinodorus botanicorum L. D. Gémez & 

Gomez-Lautr. 

Perennes, provenientes de rizomas 0 cormos, sumergidas 0 emergentes, monoicas. Hojas sumergidas sésiles, 

10-50 cm X 0.1—0.3 cm, lineares (similares a una cinta), las hojas emergentes con peciolo hasta ca. 50 cm; 

lamina linear a linear-lanceolada, lance-ovada 0 rombiforme, tipicamente atenuada en la base (rara vez subcor- 
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dada), sin lobulos. Infl. bisexual, emergente, con 2—10 verticilos simples, cada uno con 2 6 3 fls. Fls. con es- 

tambres 9-12 (fls. estaminadas), y con una hilera de estambres fértiles en las fls. pistiladas; pistilos estériles 

presentes en las fls. estaminadas. Cabeza frutal ca. 10 * (10—)25—30 mm; pedicelo extendido a recurvado, en- 

grosado; sépalos adpresos; aquenios (3.2—)5—7 mm, la cara lateral lisa, el pico lateral, 0.7—1.2 mm. 

Bosque htimedo, lagunas, 350-400 m; S vert. Pac., S Valle de General (vecindad de Buenos 

Aires). Fl. ene., set.-nov. CR, Col.—Chile y Ven., Guayanas, Bras., Par., N Arg. (Crow & Rivera 

6255, CR) 

Sagittaria rhombifolia se distingue por tener tanto hojas sumergidas, muy estrechas, como hojas 

emergentes, lineares a rombiformes. Se conoce de CR sdlo del sitio antes indicado. 



Alliaceae 

M. H. Grayum 

30 gén. y ca. 720 spp., Can.—Chile, E Bras., Uru., Par., Arg., Antillas, Eurasia, Africa; 2 gén. y 5 

spp. en CR. 

Hierbas perennes de un bulbo 0 cormo, rara vez rizomatosas. Hojas simples, espiraladas a disticas, general- 

mente basales, filiformes a lanceoladas o (rara vez) ovadas, planas a cilindricas. Infl. escapifera, umbelada o 

(rara vez) espigada, con un involucro subyacente de bracteas membranosas. Fls. en su mayoria bisexuales, 

actinomorfas a zigomorfas; miembros del perianto (tépalos) similares, blancos o amarillos a morados, separa- 

dos a connatos. Estambres 6 (rara vez menos), separados (CR spp.), frecuentemente aplanados, adnatos a la base 

de los tépalos o superficie del tubo floral; anteras dorsifijas; pistilo 1, compuesto; ovario stipero, trilocular; es- 

tilo 1, ginobasico o terminal; estigma capitado a trilobado; é6vulos 2—muchos por léculo; placentacién axilar. 

Fr. una capsula loculicida; semillas usualmente con una testa fitomelanosa negruzca. 

En CR, Alliaceae se distingue por su habito bulbifero, hojas basales, angostas, e infls. escapiferas, 

umbeladas, con fls. blancas a purptireas (pero nunca azules), con el ovario supero. Todas tienen un 

olor a cebolla 0 ajo (por lo menos en el bulbo), ausente en la familia Amaryllidaceae, sumamente 

similar. A excepcion de Agapanthus (slo cultivado), con fls. azules, Amaryllidaceae también difiere 

en tener el ovario infero. 

Tulbaghia violacea Harv. (AMILLo), de Sur Africa, comtinmente cultivada como ornamental en el 

Valle Central, tiene follaje (hojas planas) con un olor a cebolla y fls. lila, pero difiere de nuestras spp. 

de Allium en su perianto gamotépalo con una “corona”, de 3 escamas agudas, insertada en el tubo. 

1 Follaje con olor a ajo 0 cebolla; anteras purptreas; estilo ginobasico; tépalos separados; spp. inicamente 

UE A cae as eee lee ae ee ee eet ee eee eae ee ee tee eta Allium 

1’ Follaje sin olor a ajo o cebolla (aunque el bulbo si puede tener); anteras amarillas; estilo terminal; tépalos 

basalinente connalos (dificil de yer); spetuderal ....5 semiiecte yas eee ees Nothoscordum 

Allium 

Ca. 700 spp., Can.—Hond., Eurasia, Africa; 4 spp. introd. en CR. FM 6: 31-32 (Mullin, 1994; sub 

Liliaceae). 

Hierbas bulbiferas, escapiferas. Bulbos simples 0 compuestos. Hojas aplanadas o cilfndricas, sdlidas o hue- 

cas, con olor a ajo o cebolla. Infl. una umbela. Fls. de varios colores. Tépalos separados. Estilo ginobasico. Es- 

tigma capitado a trilobado. 
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Este género bien conocido es siempre facil de reconocer por su habito bulfifero y follaje con olor 

a ajo o cebolla. Varias spp. son ampliamente cultivadas como comestibles, y algunas como ornamen- 

tales. Ademas de las spp. tratadas abajo, otras pueden ser sembradas en escala menor en CR, p. ej., 

Allium tuberosum Rottler ex Spreng. (muy usado en la cocina china), algo similar a A. ampeloprasum 

pero con las hojas mas estrechas (menos de | cm de ancho). No hay ninguna sp. nativa de CR. 

1 Hojas planas (aunque a veces carinadas), sdlidas. 

2 Bulbo simple, alargado; hojas hasta ca. 5 cm de ancho; fls. usualmente no reemplazadas por 

DUBIN O Ss oc eee coats ds he ee ee oe ee A. ampeloprasum 

2' Bulbo compuesto (de numerosos bulbos pequefios o “‘dientes” envueltos en una membrana comin), 

ovoide; hojas hasta ca. 2 cm de ancho; fls. frecuentemente reemplazadas por bulbilos ...... A. sativum 

1’ Hojas cilfndricas, usualmente huecas. 

3 Escapo inflado; bulbo hasta por lo menos 15 cm de ancho; hojas hasta ca.2 cmdeancho ..... A. cepa 

3’ Escapo no inflado; bulbo hasta ca. 1 cm de ancho; hojas hasta ca. 0.4 cm 

Ce NCMO: fica ance he aes ha a a wat tea eee n ase ay a anaes a A. schoenoprasum 

Allium ampeloprasum L., Sp. pl. 294. 1753. 

Bulbo simple, hasta ca. 5 cm de ancho, alargado. Hojas hasta ca. 5 cm de ancho, planas, conduplicadas o 

carinadas, s6lidas. Escapo hasta ca. 90 cm. Fls. blancas o rosadas. 

Bosque himedo, 1000-1200 m; escasamente cultivada en CR, p. ej. Escazu. Fl. mar. Nativa de 

Europa y Asia. (L. Flores 77, INB) 

Allium ampeloprasum se reconoce por sus bulbos simples, relativamente alargados y delgados, y 

hojas anchas, planas y sdlidas. Es comestible y regularmente vista en los mercados de San José. Las 

plantas cultivadas (PUERRO) corresponden a A. ampeloprasum var. porrum (L.) J. Gay (Ann. Sci. 

Nat., Bot. sér. 3, 8: 218. 1847; A. porrum L., Sp. pl. 295. 1753). 

Allium cepa L., Sp. pl. 300. 1753. CEBOLLA. 

Bulbo simple, hasta por lo menos 15 cm de ancho, ampliamente ovoide a oblato. Hojas hasta ca. 2 cm de 

ancho, cilindricas, huecas. Escapo hasta ca. 120 cm, inflado. Fls. blanquecinas a rosadas. 

Bosque htimedo, muy htmedo y pluvial, ca. 900-1800 m; producto alimenticio comtn a lo largo 

de CR, pero su cultivo comercial es mayor en Santa Ana, Zarcero de Alfaro Ruiz, y sobre las faldas 

del Volcan Irazu. Fl. mar. Probablemente nativa de O Asia. (L. Flores 75, INB) 

Las plantas de la cebolla se reconocen por sus bulbos simples, muy anchos y hojas cilindricas y 

huecas. Aunque vendida en todos los mercados del pais, su cultivo comercial es + local. 

Allium sativum L., Sp. pl. 296. 1753. Aso. 

Bulbo compuesto (con segmentos numerosos o “dientes” unidos por una membrana comin) hasta ca. 8 cm 

de ancho, ampliamente ovoide. Hojas hasta ca. 2 cm de ancho, planas, carinadas, sdlidas. Escapo hasta ca. 100 cm. 

Fls. blanquecinas a purptreas, frecuentemente reemplazadas por bulbilos. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, 1000-1800 m; producto alimenticio comtn a lo largo 

de CR, cult. comercialmente p. ej. cerca de Cartago y Zarcero. Fl. jul. Probablemente nativa de S Eu- 

ropa—cent. Asia. (L. Flores 78, INB) 

Las plantas del ajo son faciles de reconocer por sus bulbos compuestos (de numerosos “dientes’’) 

y hojas no muy anchas, planas y sélidas. Como la cebolla, su cultivo en CR es = local. 



Alliaceae 45 

Allium schoenoprasum L., Sp. pl. 301. 1753. CEBOLLIN, CEBOLLINO. 

Bulbo simple, hasta ca. 1 cm de ancho, + alargado. Hojas hasta ca. 0.4 cm de ancho, cilindricas, huecas. Es- 

capo 15-61 cm, no inflado. Fls. rosa-moradas. 

Bosque htimedo, 1000—1200 m; producto alimenticio poco comtn; p. ej. Escazt. Fl. mar. Nativa 

de Eurasia. (L. Flores 76, INB) 

Las plantas del cebollin se reconocen por sus bulbos delgados y sus hojas delgadas y huecas. 

Es un producto cada vez mas frecuente en los mercados del pais. Las hojas picadas se usan como 

condimento. 

Nothoscordum 

Ca. 25 spp., EUA—Chile, E Bras., Uru., Par., Arg., Antillas; 1 sp. en CR. FM 6:32 (Vickery, 1994; 

sub Liliaceae) 

ee WA i" 
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn, Taxon 

35: 338. 1986. Allium gracile Aiton, Hort. 

kew. 1: 429. 1789; N. bivalve sensu FI. CR, 

non (L.) Britton; NV. fragrans (Vent.) Kunth. 

AJILLO, CEBOLLILLA. 

Hierba bulbifera, escaposa. Bulbo hasta ca. 2 cm 

de ancho, ovoide, con bulbilos numerosos producidos 

en la base. Hojas hasta ca. 20-45 X 0.3—1 cm, planas, 

sélidas, sin olor a ajo ni a cebolla. Infl. una umbela; 

escapo hasta ca. 50 cm. Fls. blancas. Tépalos unidos 

en la base, cada uno con el nervio medial purptreo. 

Estilo terminal. Estigma capitado. Frs. 6—7 * 4—5 mm, 

elipsoidales a obovoides. 

Bosque humedo, pavimento quebrado, jardines 

y lotes vacios, 1100-1200 m; centro vert. Pac., 

Valle Central (San José y alrededores). Fl. ene.— 

nov. Méx.—Bol., Antillas. (Khan et al. 181, MO) Nothoscordum gracile 

S Troyo © 

Esta sp. se parece mucho a una cebolla silvestre (Allium sp.), pero puede ser facilmente distin- 

guida en el campo por su follaje sin olor (aunque los bulbos si tienen olor a ajo). Los tépalos estan 

connatos basalmente, pero no lo aparentan, hasta manipular el perianto. En CR se encuentra exclu- 

sivamente en caminos y otros lugares alterados, y quizds no sea nativa. 



Alstroemeriaceae 

J. F. Morales 

4 gén. y ca. 160 spp., Méx.—Arg., Antillas; 1 gén. y 11 spp. en CR. FM 6: 48-51 (Gereau, 1994). 

Bomarea 

100—150 spp., Méx.—Chile, Bras., Arg., Antillas. 

Hierbas rizomatosas, escandentes 0 (pocas veces) erectas, sin zarcillos; algunas raices terminadas en tubér- 

culos. Hojas simples, alternas, generalmente resupinadas; laminas lineares a lanceoladas, estrechas hacia la base. 

Infl. terminal, umbeliforme, simple 0 compuesta, bracteada (CR spp.); rayos bracteolados o no. Fis. bisexuales, 

actinomorfas o ligeramente zigomorfas; miembros del perianto diferenciados en dos verticilos; sépalos 3, sepa- 

rados; pétalos 3, separados, usualmente unguiculados; estambres 6, separados; filamentos rectos; anteras + basi- 

fijas; pistilo 1, compuesto; ovario infero, trilocular; estilo 1, trifurcado; 6vulos numerosos por léculo; placentacion 

axilar. Fr. una capsula loculicida (CR spp.); semillas rojas o anaranjadas, con una sarcotesta carnosa. 

Bomarea es un género facil de reconocer por constar de bejucos con infls. generalmente umbeli- 

formes y fls. campanuladas, rojas 0 rosadas. Ademas, se distingue vegetativamente por las hojas re- 

supinadas: los peciolos se tuercen de tal manera que dejan el haz morfoldgica de la lamina en el 

envés actual. Los tubérculos radicales son comestibles (véase B. edulis). 

1 Plantas erectas o suberectas; bracteas del involucro trifidas ............... 00000000000 B. suberecta 

1’ Plantas escandentes; bracteas del involucro usualmente simples. 

2 Umbela compuesta, los rayos ramificados, 0 si no ramificados, entonces con | bractéola >2 cm; 

sépalos rosados. 

3. Rayos de la umbela | —3-ramificados, no secundifloras; sépalos oblongos ............... B. edulis 

3’ Rayos de la umbela 3—6-ramificados, secundifloras; sépalos obovados .............-. B. obovata 

2' Umbela simple, los rayos no ramificados, ebracteolados 0 con | bractéola <1.9 cm; sépalos rojos o 

anaranjados. 

4 Pétalos mas cortos o + de la misma longitud que los sépalos, 0 que sobrepasan a éstos por 

hasta 0.3 cm. 

5 Rayos de la umbela con | bractéola; l4minas foliares ca. 0.7—4.6 cm de ancho. 

6 Laminas foliares 2.1—4.6 cm de ancho; rayos de la umbela 3.7—8.3 cm; sépalos y pétalos 

34 —5-4 cil 250052001. face cee a creetek oe teste oe re aera deans eae B. acuminata 

6’ Laminas foliares 0.7—2.1 cm de ancho; rayos de la umbela 5—24.5 cm; sépalos y pétalos 

2 320i: OU = 1900 til 4 he ee ee a ee ee eee B. edulis 

5’ Rayos de la umbela ebracteolados; laminas foliares hasta por lo menos 5.5 cm de ancho. 
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7 Pétalos 2.4—3.8 cm, iguales 0 un poco mas largos que los sépalos; laminas foliares glabras en el 

enves, © puberulentas Solo en las nervaduras 4. joc ear teers eee hae B. acutifolia 

7’ Pétalos hasta ca. 5 cm, iguales 0 un poco mas cortos que los sépalos; laminas foliares densa y 

diminutamente puberulentas en el envés sobre toda la superficie ............... B. porschiana 

4' Pétalos que sobrepasan a los sépalos por 0.4—1.8 cm. 

Oe “Wayos de 14 Umibela sl aDiOsy feta et, agate ec oat eee ae ses B. chiriquina 

8’ Rayos de la umbela pubescentes o pubérulos. 

0. Petalos @.7—)4.2 3.7 cm, tallo puberulento x. 5 ov ee Paw eee eo Be B. costaricensis 

9’ Pétalos 1.7—3.9 cm, 0 si >3.9 cm, entonces el tallo densamente pubescente. 

10 Tallo densamente pubescente; sépalos 2.5—3.9 cm; pétalos 3.4—4.1 

(AEA) CMs ons erie ne ee eats Ae ies Wh ns ae B. andreana 

10’ Tallo glabro o muy esparcidamente pubescente; sépalos 1.5—3.2 cm; pétalos 1.7—3.8 cm. 

11 Rayos de la umbela bracteolados; sépalos 2—3.2 cm; pétalos 2.7—3.8 cm, con grandes 

Wage Has DUNO Caleb aen eatin ee ens eee te eh ee ne B. caldasii 

11’ Rayos de la umbela generalmente ebracteolados; sépalos 1.5—2.3 cm; pétalos 1.7—2.7 cm; 

con puntos muy pequefiOs rojos 0 Sin puntOS .... 2... eee ee eee B. hirsuta 

Bomarea acuminata Baker, Bot. Jahrb. Syst. 8: 212. 1887. 

Escandente; tallos glabros 0 glabrados. Hojas con peciolo 0.9—2 cm; lamina 9.6—15.8 X 2.1—4.6 cm, glabra 

o glabrada. Infl. con bracteas del involucro 2.6—6.4 cm, puberulentas; rayos de la umbela 3.7—8.3 cm, no rami- 

ficados, puberulentos, con | bractéola 0.9—2.1 cm. Fls. con sépalos 3.4—5.4 cm, rojos o anaranjados; pétalos 

3.9—5.4 cm, anaranjados 0 amarillos, con manchas marron; ovario puberulento. 

Bosque de roble, en sotobosque con Chusquea, 2800—3200 m; cerca de la Divisi6n Continental, 

Cord. de Talamanca (Cerro Cuerici; Cerro Kasir). Fl. mar., abr. CR—Col. (Davidse et al. 25825; 

INB, MO) 

Esta especie se parece a B. costaricensis, de la que se separa por tener infls. con bractéolas de los 

rayos mas largas y fls. con los sépalos y los pétalos casi del mismo tamafio. 

Bomarea acutifolia (Link & Otto) Herb., Amaryllidaceae 112. 1837. Alstroemeria acutifolia Link 

& Otto, Icon. pl. rar. 5: 57. 1829. PAPA DE VENADO. 

Escandente; tallos glabros o glabrados. Hojas con peciolo 0.7—2.1 cm; lamina 5.2—16 X 1—5.5 cm, glabra 

o glabrada. Infl. con bracteas del involucro 1.7—5 cm, glabras o pelosas en el envés; rayos de la umbela 2.5— 

8.3 cm, no ramificados, puberulentos, ebracteolados. Fls. con sépalos 2.3—3.6 cm, anaranjados 0 rojizos; péta- 

los 2.4—3.8 cm, anaranjados 0 un poco mas claros, con manchas marron 0 moradas; ovario puberulento. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, bosques secundarios, tacotales y charrales, (1300—)1850— 

3200 m; ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, centro vert. Pac., Cerros de Escazu. Fl. ene.— 

mar., jun., ago.—dic. Méx.—Pan. (D. Herndndez et al. 9004, INB) 

Esta especie se diferencia de B. acuminata por la ausencia de bractéolas y los pétalos mas pe- 

quefios. Véase también la poco conocida B. porschiana, muy similar pero con fls. mas grandes. 

Bomarea andreana Baker, J. Bot. 20: 205. 1882. 

Escandente; tallos densamente pubescentes. Hojas con peciolo 0.7—1.4 cm; lamina 10-14 X 1.5—5.5 cm, 

glabra en el haz, glabrada en el envés. Infl. con bracteas del involucro 2.1—2.6 cm, glabras; rayos de la umbela 

2.9—7.2 cm, no ramificados, puberulentos, ebracteolados. Fls. con sépalos 2.5—3.9 cm, rojos o anaranjados, con 

las puntas verdes; pétalos 3.3—4.1(—4.4) cm, rojos por fuera, amarillos por dentro, con manchas moradas; 

ovario puberulento. 

Bosque pluvial y de roble, bosques secundarios y primarios, tacotales y charrales, orillas de 

caminos, 1500—3050 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cord. Central (Volcan Pods; 
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Volcan Barva; Cerro Chompipe), ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. ene.—jun., dic. CR—Col. 

(Loiselle 349, INB) 

Especie facil de distinguir por la pubescencia de sus tallos. 

Bomarea caldasii (Kunth) Asch. & Graebn., Syn. mitteleur. Fl. 3: 431. 1906. Alstroemeria caldasii 

Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp., Quarto ed. 1: 283. 1816. 

Escandente; tallos glabros 0 puberulentos. Hojas con peciolo 0.6—1.4 cm; lamina 5.8—13.6 * 1.1—4.2 cm, 

glabra o glabrada. Infl. con bracteas del involucro 1.8—3.6 cm, glabras o puberulentas; rayos de la umbela 2.5— 

6.6(—9.6) cm, no ramificados, puberulentos, con | bractéola 0.4—1.2(—2) cm. Fls. con sépalos 2—3.2 cm, rojos 

0 anaranjados, algunas veces con la punta verde; pétalos 2.7—3.8 cm, rojos 0 anaranjado rojizo por fuera, 

anaranjados por dentro, con manchas moradas 0 negras; ovario puberulento. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, tacotales, 1O00—3250 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Tilaran (Monteverde), Central y de Talamanca, vert. Pac., Cerro Caraigres. 

Fl. feb.—jun., ago., dic. CR—Ecua. (Haber & Alverson 9872, INB) 

Esta especie se confunde con B. hirsuta, la cual ocasionalmente tiene bractéolas, pero se reconoce 

por las manchas grandes de los pétalos. 

Bomarea chiriquina Killip, Ann. Missouri Bot. Gard. 32: 15. 1945. 

Escandente; tallos glabros. Hojas con peciolo 0.7—1.8 cm; lamina 5.8—10.8 X 0.8—4.2 cm, glabra. Infl. con 

bracteas del involucro 1.3—6 cm, glabras; rayos de la umbela 2.8—8.1 cm, no ramificados, glabros, ebracteola- 

dos 0 con | bractéola 0.2—1 cm. Fls. con sépalos 2—3.4 cm, rojos 0 rojo anaranjado, con manchas verdes; pé- 

talos 2.8—3.9 cm, rojos 0 anaranjados por fuera, amarillos por dentro; ovario glabro. 

Bosque de roble, 2100—2500 m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Tala- 

manca. Fl. mar., abr. CR y Pan. (Davidse & Herrera 26172; INB, MO) 

Se reconoce por ser la inica Bomarea sp. de altura (>2000 m) con la infl. glabra. 

Bomarea costaricensis Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 50, Beibl. 112: 4. 1913. 

Escandente; tallos puberulentos. Hojas con pecifolo 0.7—2.1 cm; lamina 8—20 X 1.7—6.2 cm, glabra o 

glabrada en ambas superficies. Infl. con bracteas del involucro 1.6—5.8 cm, puberulentas; rayos de la umbela 

5.8—9.2 cm, no ramificados, por lo general densamente pardo puberulentos, ebracteolados 0 con 1 bractéola ca. 

0.3 cm. Fls. con sépalos 2.6—4.9 cm, rojos o anaranjados; pétalos (3.7—)4.2—5.7 cm, amarillos o anaranjados 

en la base, rojos 0 rojo anaranjado arriba, con o sin manchas; ovario puberulento. 

Bosque pluvial, de roble y subpéramo, (1100—)1700—3200+ m; ambas verts. Cords. Central y 

de Talamanca, vert. Pac., Cerro Caraigres. Fl. ene.—abr., ago., set., dic. ENDEMICA. (J. F. Morales 

& Lépiz 2609; CR, INB, MO) 

Esta especie se reconoce por sus grandes fls.; especimenes con fls. grandes de B. caldasii a veces 

son dificiles de diferenciar. 

Bomarea edulis (Tussac) Herb., Amaryllidaceae 111. 1837. Alstroemeria edulis Tussac, Fl. Antill. 

1: 109. 1808; B. hirtella (Kunth) Herb. Papa DE VENADO. 

Escandente; tallos glabros. Hojas con peciolo 0.5—1.5 cm; lamina 6—19 X 0.7—2.1 cm, glabra, ocasional- 

mente pelosa en el envés. Infl. con bracteas del involucro 2—9.4 cm, glabras o puberulentas; rayos de la umbela 

5—24.5 cm, 1—3-ramificados, glabros 0 puberulentos, cada rama con | bractéola 0.6—1.7(—3.9) cm. Fls. con 

sépalos 2—3 cm, rosados; pétalos 2—3 cm, verdes o amarillos, con manchas o lineas negras 0 moradas; ovario 

glabro o esparcidamente puberulento. 
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Bosque himedo y muy htimedo, bosques secundarios y charrales, 50-1500 m; N vert. Carib., 

Llanura de Tortuguero (R.N.E.S. Barra del Colorado), ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. 

Cords. de Tilaran y de Talamanca, S Pen. de Nicoya, cuencas de los Rios Barranca, Grande de Tar- 

coles y Grande de Candelaria, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja), etc. Fl. ene., may.—oct. Méx.— 

Pert y Bras., Antillas. (Haber 9312, INB) 

Bomarea edulis es la Gnica sp. del género en CR que se encuentra en las bajuras de la vert. Pac. 

(<1000 m). Se diferencia de B. obovata (principalmente de la vert. Carib.) por su infl. no secundi- 

flora y sus fls. con los sépalos oblongos. El epiteto se refiere a los tubérculos radicales, los cuales 

son comestibles (asf como en otras spp. del género). 

Bomarea hirsuta (Kunth) Herb., Amaryllidaceae 114. 

1837. Alstroemeria hirsuta Kunth, en Humb., Bonpl. & 

Kunth, Nov. gen. sp., Quarto ed. 1: 285. 1816; B. h. var. 

concolor (Cufod.) Killip. 

Escandente; tallos glabros o puberulentos. Hojas con peciolo 

0.4—1.6 cm; lamina 5—12.8  0.4—3.6(—5.1) cm, glabra en el 

haz, glabra o villosa en el envés. Infl. con bracteas del involucro 

1.6—4 cm, glabras 0 rara vez puberulentas; rayos de la umbela 

1.7—3.9 cm, no ramificados, puberulentos, ebracteolados. Fls. 

con sépalos 1.5—2.3 cm, rojos 0 anaranjados; pétalos 1.7—2.7 cm, 

rojos 0 anaranjados por fuera, anaranjados o amarillos por dentro, 

sin manchas o rara vez con puntos negros 0 morados muy pe- 

quefios; ovario puberulento. 

Bosque muy htmedo, pluvial, nuboso, de roble y 

paramo, bosques secundarios, 1000—3800+ m; ambas verts. Bomarea hirsuta 

Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, centro vert. Pac., 

Tablazo, Cerros de Escazt. Fl. ene.—oct., dic. CR—Ecua. (Robles 1777, INB) 

La sp. de Bomarea mas comtn en CR, B. hirsuta se distingue por sus fls. pequefias, sin manchas 

grandes en los pétalos. 

Bomarea obovata Herb., Amaryllidaceae 112. 1837. B. chontalensis Seem. 

Escandente; tallo glabro 0 esparcidamente puberulento. Hojas con pecfolo 0.7—1.6 cm; lamina 6.5—17.3 

1.7—5.4 cm, glabra. Infl. con bracteas del involucro 2.6—13.8 cm, glabras 0 puberulentas; rayos de la umbela 

9—31.5 cm, secundamente 3—7-ramificados, puberulentos, cada rama con | bractéola ca. 1.3—3 cm. Fls. con 

sépalos 2.3—3.1 cm, rosados, generalmente con manchas moradas cerca del apice; pétalos 2—3 cm, rosados, 

crema o blancos, con manchas moradas 0 negras; ovario puberulento. 

Bosque muy htimedo y pluvial, areas alteradas, (0O—)100—1000 m; vert. Carib. Cords. de Guana- 

caste, de Tilaran y Central, Llanuras de Los Guatusos y de Tortuguero, Baja Talamanca, ambas verts. 

Cord. de Talamanca. Fl. ene.—mar., may.—jul., set., oct., dic. Nic.—Peru. (Bello 1630, INB) 

Bomarea obovata es |a tinica sp. del género en CR que se encuentra en la mayor parte de las tierras 

bajas de la vert. Carib. (<1000 m). Se confunde con B. edulis (principalmente de la vert. Pac.), pero 

se reconoce por su infl. secundiflora y sus fls. con los sépalos conspicuamente obovados. 

Bomarea porschiana Cufod., Arch. Bot. Sist. 9: 187. 1933. 

Escandente; tallos glabros 0 esparcidamente pubescentes hacia el apice. Hojas con peciolo ca. 1 cm; lamina 

hasta al menos 13 X 5.5 cm, glabra en el haz, muy diminutamente puberulenta en el envés. Infl. con bracteas 
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del involucro ca. 2—3 cm, puberulentas; rayos de la umbela ca. 6—7 cm, no ramificados, densamente pardusco- 

pubescentes, ebracteolados. Fls. con sépalos hasta ca. 5 cm, rojizos; pétalos iguales o algo mas cortos que los 

sépalos, de color mas palido, densamente adornados con manchas parduscas(?); ovario pubescente. 

Bosque pluvial, ca. 2500 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Turrialba). Fl. may. ENDEMICA. 

(Porsch 753, W) 

Bomarea porschiana es una sp. insuficientemente conocida, basada solamente en la coleccion 

tipo. Es bastante similar a B. acutifolia, pero tiene fls. mas grandes, como las de B. acuminata o 

B. costaricensis y podria representar solo una variaciOn morfoldgica de una de estas spp. 

Bomarea suberecta Gereau, Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 599. 1989. 

Escandente o (mas a menudo) erecta; tallos glabros o esparcidamente puberulentos. Hojas con peciolo 0.8— 

1.5 cm; lamina 6.5-14 X 1.2—6.5 cm, glabra en el haz, glabrada en el envés. Infl. con bracteas del involucro 

1-2 cm, conspicuamente trifidas, glabras; rayos de la umbela 1.6—4.1 cm, no ramificados, puberulentos, 

ebracteolados (rara vez con | 6 2 bractéolas ca. 0.5 cm). Fls. con sépalos 1.6—2 cm, generalmente rojos, anaran- 

jados, o combinados; pétalos 1.7—2.1 cm, amarillos 0 anaranjados; ovario puberulento. 

Bosque de roble, 2300—2750 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, E Cord. de Tala- 

manca. Fl. ago., set. CR y O Pan. (Davidse et al. 29046, INB) 

Especie facil de distinguir por su habito + erecto, con las bracteas del involucro profundamente 

trifidas. 



Amaryllidaceae 

A. W. Meerow 

Meerow, A. W. 1990. 202. Amaryllidaceae. En G. Harling & L. Andersson (eds.), Flora of Ecuador 41: 1-52. 

Univ. Géteborg/Riksmuseum (Stockholm)/Pontificia Univ. Catélica del Ecuador. 

& D.A. Snijman. 1998. Amaryllidaceae. Pp. 83—110 en K. Kubitzki (ed.), Families and genera of vas- 

cular plants, Vol. 3. Springer-Verlag. 

60 gén. y ca. 1200 spp., EUA—Chile y Arg., Viejo Mundo (con centros de diversidad en la region 

Mediterranea y S Africa); 5 gén. y 6 spp. en CR. 

Hierbas perennes desde bulbos tunicados (rara vez imperfectamente formadas). Hojas simples, general- 

mente disticas, la mayoria basales, sésiles y lineares 0 en forma de tira (liguliformes) o de lanza (ensiformes), 

0 pecioladas y lanceoladas a ampliamente elfpticas. Infl. terminal, escapifera, umbelada (las cimas helicoidales 

reducidas), el escapo terminado por un involucro de 2 6 mas bracteas espataceas, valvadas, usualmente marces- 

centes, que envuelven las fls. en botén. Fls. 1—muchas, sésiles 0 pediceladas, bisexuales, actinomorfas 0 zigo- 

morfas, frecuentemente grandes y vistosas, cada una con una bractéola subyacente; miembros del perianto 

(tépalos) 6, similares, petaloides, connatos abajo en un tubo o casi separados a la base, el perianto crateriforme, 

como un embudo, tubular o inflado hacia un lado, con una prominencia a veces presente, en forma de una co- 

rona conspicua, 0 relativamente inconspicua y que consiste de un anillo de escamas a veces fimbriado en la gar- 

ganta; estambres (5)6, separados 0 connatos abajo en una taza (falsa corona), adnatos a la base de los tépalos o 

superficie del tubo del perianto; anteras dorsifijas; pistilo 1, compuesto; ovario infero, trilocular, con nectarios 

septales; estilo filiforme, rara vez tripartido, en ocasiones apicalmente inflado; estigma capitado, trilobado o 

profundamente trifido; 6vulos varios a muchos por l6éculo; placentacién axilar o basal. Fr. maduro una capsula 

loculicida (a veces indehiscente), rara vez una baya; semillas usualmente con una testa fitomelanosa negra o 

café. 

En CR, Amaryllidaceae se reconoce facilmente por su habito bulbifero, hojas en su mayoria 

basales, e infls. escapiferas, umbeladas, con fls. usualmente vistosas, bracteas + escariosas subya- 

centes a las fls., y ovarios inferos (excepto Agapanthus, solo cultivado). Muy similar es Alliaceae, 

con Ovarios superos. 

Ademias de los géneros tratados aqui, diversas spp. o hibridos de géneros ex6ticos se cultivan en CR 

como plantas ornamentales. La comtnmente cultivada Agapanthus praecox Willd. subsp. orientalis 

(FE. M. Leight.) F M. Leight. (AGAPANTO, CoRONA IMPERIAL) comprende plantas rizomatosas, robustas, 

con fls. azules (ocasionalmente blancas), comparativamente grandes (3.5—5 cm) y ovarios stiperos. 

El género sudafricano A gapanthus es algunas veces clasificado en Agapanthaceae o Alliaceae. Amary- 

llis belladonna L. (AZUCENA ROSADA), también sudafricana, es distinta por sus fls. rosadas, fragantes, 

ay 
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que brotan antes que las hojas. Hippeastrum ambiguum Herb. ex Hook. (NARDOo), con fls. actinomor- 

fas, en forma de embudo, blancas con lineas rosadas, se ha encontrado persistente en campos aban- 

donados (Hammel 22249, INB); Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze, con fls. zigomorfas, en 

forma de embudo, anaranjadas, marcadas con una estrella verde palido en la garganta, fue men- 

cionada por Standley (Fl. CR 176), y es algo comin en otras partes de Centro Amér. Algo parecida a 

H. puniceum, pero con fls. solitarias (en vez de umbeladas), rojo brillante, con los segmentos del pe- 

rianto mas angostos, es la mexicana Sprekelia formosissima (L.) Herb., reportada por Standley (F7. 

CR 177) como “cultivada frecuentemente en la Meseta Central’. 

1 Hojas <1 cm de ancho; escapo hueco, 1-floreado, las bracteas connatos en un tubo en la mitad 

AS al ee areca Race eg ee ee ek ee eee de ae ee ee Zephyranthes 

1’ Hojas >1 cm de ancho; escapo sélido, de 2 6 mas fls., las bracteas separadas hasta la base. 

2 Hojas sésiles. 

3 Hojas con fibras como hilos visibles al rasgarse, los margenes finamente serrulados; estambres 

SEDALANOS> 664 hs ek  eritw ei deo eee ee ee a oe he eee oe ea ahs Crinum 

3’ Hojas sin fibras como hilos, los margenes enteros; estambres basalmente connatos en una taza en 

TOrmade CMDNGO 3% eee seeds ete eee ee end tae eee cote ees Hymenocallis 

2' Hojas pecioladas. 

4  Fls. crateriformes, blancas; estambres unidos en una taza ......... 0... eee eee eee Eucharis 

4' Fis. tubulares, rosadas y verdes; estambres separados .......... 0.0000 e cece eee ees Phaedranassa 

Crinum 

Nordal, I. 1977. East African revision of the genus Crinum. Norweg. J. Bot. 24: 179-212. 

Ca. 100 spp., pantrop. y subtrop. (la gran mayoria africanas); 1 sp. en CR. 

Crinum erubescens L. f., en Aiton, Hort. kew. 1: 413. 1789. C. cruentum Ker Gawl. Lirto. 

Bulbo 7—10 cm de didm., ovoide. Hojas sésiles, 60-90 X 4—7 cm, ensiformes, finamente serruladas. Es- 

capo 60—80 cm, sélido; bracteas separadas. Fls. suberectas, 4—12, (sub)sésiles, tubulares (en forma de trompeta); 

tubo del perianto 15—20 cm, morado rojizo 0 (en CR) blanco verdoso; l6bulos 5—9 X ca. 1 cm, lanceolados, 

blancos (en CR) 0 rojo purptireo abaxialmente. Estambres separados, desiguales en 2 series (pero insertados en el 

mismo nivel), los filamentos rojos. Fr. indehiscente, + 

globoso, coriaceo, verde que se torna pardusco; semi- 

llas 1—varias, 2-3 cm, + globosas, carnosas con una 

testa blanca, corchosa. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, pan- 

tanos, estuarios y quebradas, 0—300(- 1300+) 

m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de San 

Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca, vert. 

Pac., llanuras de Guanacaste, Pen. de Nicoya, 

Valle Central, desde Rio Grande de Tarcoles al S 

(también ampliamente cult.). Fl. ene.—mar., 

may.—dic. S Méx.—Pert y Ven., Guayanas, Par. 

(U. Chavarria 1094, INB) 

Esta sp. se reconoce por sus hojas sésiles de 

gran tamajio y fls. blancas, muy largas, con los 

estambres separados. Crinum erubescens es una 

sp. muy variable. Las formas nativas en CR care- 

Crinum erubescens cen de pigmentacion roja en el perianto. 

S. Troyo © 
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Cultivadas en CR, y posiblemente naturalizadas, son: Crinum asiaticum L., de Asia, que logra di- 

mensiones como de arbusto (ca. 200 cm) y sostiene hasta ca. 100 fls. (rosadas a moradas) + erectas 

en la umbela (Hammel 18995, INB); C. bulbispermum (Burm. f.) Milne-Redh. & Schweick. [C. longi- 

florum (Ker Gawl.) Herb.], de Sudafrica, con fls. pediceladas curvadas hacia abajo, rosadas 0 rojas, 

en forma de embudo-campanuladas (C. Moraga 624, INB); y C. zeylanicum (L.) L., de Africa, pare- 

cida a C. bulbispermum pero con fls. sésiles, los tépalos blancos con una linea rosada en el centro 

(Hammel 22555, INB). 

Eucharis 

Meerow, A. W. 1989. Systematics of the Amazon lilies, Eucharis and Caliphruria (Amaryllidaceae). Ann. Mis- 

souri Bot. Gard. 76: 136—220. 

17 spp. (y varios hibridos naturales), Guat., CR—Bol.; | sp. en CR. 

Eucharis bouchei Woodson & P. H. Allen, Ann. Missouri Bot. Gard. 24: 181. 1937. Urceolina bouchei 

(Woodson & P. H. Allen) Traub; E. himeroessa Sandwith ex Standl., nom. ined. Eucaristia. 

Bulbo 3-6 cm de didm., ovoide. Hojas 1-3; 

peciolo 9-28 cm; lamina 17—40 X 7—14 cm, eliptica. 

Escapo solido. Fls. declinadas a péndulas, usualmente 

5, crateriformes; tubo del perianto 2.5—4.5 cm, cur- 

vado, delgado pero abruptamente dilatado cerca de la 

garganta; lobulos ampliamente extendidos, 2—2.8 X 

0).8—1.7 cm, ovado-lanceolados. Estambres basalmente 

connatos en una taza 1—1.5 cm, subcilindrica, la por- 

cidn libre de los filamentos con contorno trapezoidal. 

Fr. una capsula globoso-trigonal, coriacea, anaranjada; 

semillas ca. | cm, elipsoidales, con una testa negra 

brillante. 

Bosque himedo y muy himedo, sotobosque 

sombreado, 100—1000 m; vert. Pac., Fila Cos- 

tefia, Valle Central (vecindad de San Ramon; Z.P. 

El Rodeo), Valle de Coto Brus, Pen. de Osa. FI. 

ene.—mar. Guat., CR y Pan. (Aguilar 852, INB) 

Este taxon puede distinguirse del mucho 

mas comin Hymenocallis por sus hojas pecio- 

ladas. La sp. mas septentrional de este género Eucharis bouchei 
primariamente andino/amazoénico, E. bouchei es 

muy comun en Pan., pero solo rara vez se ha recolectado en CR. Todo el material de CR es referible 

a E. bouchei var. bouchei, que = comparte el rango geografico de la sp. Eucharis amazonica Lin- 

den ex Planch. (E. grandiflora sensu Fl. CR, non E. X grandiflora Planch. & Linden ex Planch.), 

conocida como EucaristiA 0 EUCARISTO, se cultiva ampliamente como planta ornamental. 

Hymenocallis 

Sealy, J. R. 1954. Review of the genus Hymenocallis. Kew Bull. 2: 201—240. 

Traub, H. P. 1962. Key to the subgenera, alliances and species of Hymenocallis. Pl. Life 18: 55-72. 

50 6 mas spp., SE EUA, Méx.—Pert y Ven., Antillas; 1 sp. en CR. 

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb., Trans. Hort. Soc. London 1: 338. 1812. Pancratium littorale 

Jacq., Select. Stirp. amer. hist. 99, t. 179, fig. 94. 1763; H. pedalis Herb.? 
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Bulbo 5—10 cm de didm., en forma de pera. Hojas 

sésiles, 50-100 X 2-4 cm, liguliformes, agudas, 

siempreverdes. Escapo 50-60 cm, sdlido. Fls. 8-17, 

sésiles, olorosas; tubo del perianto 10—19 cm; Id6bulos 

adpresos a la taza estaminal en su base, 7.5—12 cm, 

blancos. Estambres unidos basalmente en una taza ca. 

3 cm, en forma de embudo, extendida en los margenes. 

Fr. una capsula, que se vuelve como papel al madu- 

rarse y a veces se descompone antes de que se abran los 

ldculos; semillas 1—varias por léculo, 1—2 cm, elip- 

soidales, carnosas, lisas, verde brillante. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, en 

plena playa o en lugares del interior estacional- 

mente pantanosos, 0—50(—900) m; toda la vert. 

Carib. Limon, vert. Pac. cuenca del Rio Tempis- 

que (vecindad de Bagaces; P.N. Barra Honda), 

"Ys. Troyo © Valle Central (Santa Ana). Fl. may.—jul., set., 
nov. S Méx.—Ecua. (Robles 1826, INB) 

Hymenocallis littoralis 
Hymenocallis littoralis se reconoce facil- 

mente por sus hojas sésiles, fls. blancas, grandes, 

con una taza estaminal prominente y (usualmente) habitat costero. En el pasado, el nombre H. ped- 

alis Herb. habia sido mal aplicado a muchas colecciones de H. littoralis. Con mas estudio, es posible 

que se le considere sinédnimo. Atin cuando se ha considerado una sp. aparte (Sealy, 1954) se diferen- 

cia muy pobremente de ZH. littoralis. 

Phaedranassa 

Ravenna, P. F. 1969. Contributions to South American Amaryllidaceae — III. Pl. Life 25: 55-76. 

Ca. 9 spp., CR—Ecua.; 1 sp. en CR. 

Phaedranassa carmiolii Baker, Refug. Bot. 1: t. 46. 1869. 

Bulbo 5—7.5 cm de diam. Hojas 2; pecfolo 7—10 cm, lamina 7—8 cm de ancho, elfptico-lanceolada, aguda, 

la superficie adaxial verde brillante, la superficie abaxial glauca. Escapo sdlido. Fls. redobladas, 6—8, pedice- 

ladas, ca. 5 cm, tubulares; tubo del perianto ca. 0.5 cm; l6bulos ca. 4 cm, lanceolados, concrescentes, rosados 

la mayor parte de su longitud, verdes con un margen hialino amarillento en el ca. 1 cm apical. Estambres sepa- 

rados, desiguales en 3 series (pero insertados en un mismo nivel). Fr. una cépsula, como papel, color café al 

abrirse; semillas ca. 20 por léculo, 0.8—1 cm, planas, oblicuamente aladas, café oscuro. 

Habitat y elevacidn desconocidos; localidad desconocida. FI. dic. (cult.?). ENDEMICA? (Len 

449, CR) 

Esta sp. se distingue de todas las Amaryllidaceae nativas en CR por sus hojas pecioladas y fls. 

tubulares, rosadas y verdes, con los estambres separados. Es hasta ahora incierto si Phaedranassa 

carmiolii es verdaderamente distinta 0 referible a una sp. colombiana o ecuatoriana. Todos los ma- 

teriales de herbario, atin el tipo, se conservan pobremente y carecen de los detalles especificos de lo- 

calidad. Por eso, es también incierta la ocurrencia nativa de esta entidad en CR. La coleccién tipo 

fue preparada de una planta cult. en Inglaterra, que se habfa enviado de CR. Standley (Fl. CR 177) 

observ6 una planta en un jardin en Santa Maria de Dota, y determiné el testigo antes citado 

(“icultivada?, Barva, 1170 m’”) como esta especie. 
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Zephyranthes 

Spencer, L. B. 1973. A monograph of the genus Zephyranthes (Amaryllidaceae) in North and Central America. 

Tesis doctorada inéd., Wake Forest Univ., Winston-Salem, NC, EUA. 

Ca. 50 spp., SE EUA—Arg.; 2 spp. en CR. 

Bulbo generalmente pequefio. Hojas sésiles, estrechamente lineares. Escapo erecto, hueco, 1-floreado; 

bracteas connatas y tubulares abajo, separadas distalmente. Fl. (sub)erecta, solitaria, pedicelada (en CR); tubo 

del perianto muy corto a largo, con escamas fimbriadas a veces presentes en la garganta. Estambres separados, 

usualmente desiguales en 2 series. Fr. una capsula subglobosa, como papel; semillas numerosas, negras, aplanadas, 

en forma de “D”. 

Zephyranthes difiere de las otras spp. de Amaryllidaceae tratadas aqui en sus escapos 1|-florea- 

dos, de pequefio tamafio y huecos. 

I ‘HoOjas 270.5 cm de-ancn0: 11-39 cm. ghd ee eee eee eS heed Z. grandiflora 

Ly Gitojas-=.0.5. cm-de ncn, 112-3 0M). was cece ieee eee eee eee ees Z. lindleyana 

Zephyranthes grandiflora Lindl., Bot. Reg. 11: t. 902. 1825. Z. carinata Herb.; Z. macrosiphon Baker. 

CoRAZON DE Maria, LAGRIMAS DE Maria. 

Bulbo ca. 2.5 cm de diam. Hojas 4-6, 15-30 X 

0.6—0.9 cm, contempordaneas con las fls. Escapo 15-— 

33 cm. Fl. 8—9 cm, en forma de embudo, rosada; tubo 

del perianto 1.3—2 cm; Idbulos 6—7.5 X 1.3-—2 cm, 

obovados, casi totalmente abiertos al sol. Estambres 

incluidos dentro del perianto. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, 

cafetales, jardines, lugares abandonados, 1200— 

1850 m; vert. Pac. Cords. de Tilaran (Monte- 

verde) y Central, Cerros de Escazu, Valle Central. 

Fl. may., jun., ago. Nativa probablemente de MEx., 

pero cultivada en todo el mundo y localmente 

naturalizada. (Haber 9966, INB) 

Esta sp. tiene hojas mas anchas y fls. mas 

grandes que la mas rara Z. lindleyana. Una 

maleza ocasional en cafetales y otros habitats 

perturbados, con frecuencia en regiones densa- 

mente pobladas. 

Zephyranthes lindleyana Herb., Amaryllidaceae 

174, pl. 35, fig. 5. 1837. 
Zephyranthes grandiflora 

Bulbo 1.5—2 cm de diam. Hojas 4—6, 15-23 X 0.2—0.3 cm, contemporaneas con las fls. Escapo 12-15 cm. 

Fl. 2—3 cm, en forma de embudo, rosada a roja; tubo del perianto 0.5—1 cm; l6bulos 2—2.5 * 1—1.3 cm, obo- 

vados, no extendidos ampliamente. Estambres ca. 1/2 tan largos como el perianto. 

Bosque himedo, césped y jardines himedos, 0—50 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos 

(R.N.V.S. Cafio Negro). Fl. jul., ago. Nativa de Méx., introducida y tal vez naturalizada en CR. 

(Zamora & Chacon 1380, CR) 

Esta sp. tiene hojas mas angostas y fls. mas pequefias que Z. grandiflora. Se conoce por solo dos 

colecciones de CR. No es claro si se encuentra fuera de cultivo en el pais. 



Anthericaceae 

M. H. Grayum 

34 gén. y ca. 620 spp.; Méx.—Chile, Eurasia, Africa y (especialmente) Australia; 2 gén. y 4 spp. 

en CR. FM 6: 25-31 (Cruden, 1994; sub Liliaceae). 

Hierbas rizomatosas 0 cormosas. Hojas simples, generalmente espiraladas, linear a estrechamente lanceo- 

ladas, planas, ocasionalmente subsuculentas. Infl. espigada, racemosa, o paniculada, rara vez subcapitada. Fls. 

generalmente bisexuales, actinomorfas o rara vez zigomorfas, tipicamente fasciculadas sobre pedicelos articu- 

lados (en CR); miembros del perianto (tépalos) similares, blancos a amarillos 0 pirpura, separados o basalmente 

connatos; estambres 3 6 (CR spp.) 6, separados o basalmente connatos, adnatos a las bases de los Idbulos del 

perianto; anteras dorsifijas (CR spp.) 0 (rara vez) basifijas; pistilo 1, compuesto; ovario stipero, trilocular; es- 

tilo 1; estigma capitado (CR spp.) 0 trilobado; 6vulos 2—muchos por léculo; placentaciOn axilar. Fr. una capsula 

loculicida; semillas usualmente con una testa fitomelanosa negruzca. 

Anthericaceae (en CR) comprende hierbas tipicamente terrestres, pequefias, escapiferas. Se puede 

distinguir de todas las monocotiled6neas nativas de CR, excesivamente similares, por sus infls. es- 

trechamente racemosas a paniculadas de fls. petaloides blancas 0 amarillas, que nacen en pedicelos 

articulados, conspicuos, y con el ovario solitario, sipero. Solo la cultivada Sansevieria (Dracae- 

naceae) con follaje suculento, comparte todos estos aspectos. 

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques (MALAMADRE), una sp. africana con plantulas sentadas 

en las ramitas alargadas de la infl. (y las hojas a menudo rayadas en blanco), es una planta orna- 

mental casera comun en CR (Grayum 9507; CR, MO). 

1 Hierbas cormosas de sitios secos o abiertos; rafces que se vuelven tuberosas, fusiformemente engrosadas; 

vainas foliares que se deshacen en fibras; tépalos 8.5—19 mm (CR spp.), blancos o amarillos; estambres 

con el filamento escamoso (CR spp.); 6vulos >8 por léculo .... 2.2... eee ee eee Echeandia 

1’ Hierbas rizomatosas de bosques Iluviosos; raices + uniformemente engrosadas; vainas foliares que no se 

vuelven fibrosas; tépalos 4-6 mm (CR spp.), blancos; estambres con el filamento liso (CR spp.); 6vulos 

2=6 DOL IOCUO ken eues ee ote Men Os ee Meee eee Oe Men Siac en eels aees Hagenbachia 

Echeandia 

Baker, J. G. 1876. Revision of the genera and species of Anthericee and Eriospermee. J. Linn. Soc., Bot. 15: 

253-363. 

Weatherby, C. A. 1910. A preliminary synopsis of the genus Echeandia. Proc. Amer. Acad. Arts 45: 387-394. 

90+ spp., SO EUA-Chile y Arg.; 3 spp. en CR. 

56 



Anthericaceae 57 

Hierbas terrestres, cormosas, con raices fusiformes gruesas. Hojas basales, lineares, las vainas se deshacen 

en una corona de fibras persistentes. Infl. racemosa a paniculada, usualmente con varias fls. por nudo. Fls. con 

los tépalos separados, 3—5-nervados, blancos a amarillos, marcescentes y usualmente persistentes en el fr.; es- 

tambres con el filamento liso a escamoso; anteras amarillas, separadas o connatas en un cono; 6vulos 8+ por 

ldculo. Frs. + trilobados. 

Echeandia se reconoce por habito cormoso, raices fusiformemente engrosadas, pedicelos articula- 

dos, frs. capsulares, y semillas negras (con fitomelan). Todas las spp. del Nuevo Mundo con anteras 

separadas se incluyeron anteriormente en Anthericum, un género ahora restringido al Viejo Mundo. 

1 Tépalos blancos; estambres con el filamento 4—5 mm, mas corto que la antera............ E. leucantha 

1’ Tépalos amarillos; estambres con el filamento 5—8.5 mm, generalmente mas largo que la antera. 

2 Anteras 5—7 mm, connatas en uN CONO ........ cee ec ee eee eee eee ee ees E. formosa 

2 Amteras 2=3.2 mii, S@parad aS csc 5c cate on setae e dee easing dw enee eaa ed E. skinneri 

Echeandia formosa (Weath.) Cruden, Phytologia 59: 380. 1986. E. macrocarpa Greenm. var. for- 

mosa Weath., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 392. 1910. 

Hojas basales ca. 20-75 X 0.4—1.5 cm, lineares a estrechamente lanceoladas. Escapo 50-120 cm, simple 

0 poco-ramificado, con |—4 hojas caulinares; ramas 0 (cuando no hay ramas) eje principal con ca. 4—12 nudos 

florales; pedicelos 9-16 mm. Fls. con los tépalos 13—19 mm, amarillos; estambres con el filamento 6—9 mm, 

escamoso; anteras 5—7 mm, connatas. Frs. 1—1.8 X 4-8 mm, oblongos u obovoides. 

Bosque pluvial y paramo, laderas y sabanas, 2500—3400 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, Cerro 

Chirrip6 y arriba de Ujarras de Buenos Aires. FI. jul., oct. S Méx. (Chis.)—Pan. (A. Chacén 475, CR) 

Echeandia formosa generalmente es mas grande, mas robusta, y con hojas mas anchas que E. skin- 

neri, la Unica otra sp. en CR con que se podria confundir. Queda sumamente cercana a E. venusta Wood- 

son de O Pan. (un nombre mas viejo a nivel de sp.). Echeandia formosa se conoce en CR por pocas 

colecciones. Sin embargo, en el Cerro Chirrip6, donde suele crecer en lugares himedos a la par de 

quebradas, es localmente abundante. 

Echeandia leucantha Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 8: 275. 1840. E. prolixa Woodson. 

Hojas basales ca. 27-83 X 0.8—2.2 cm, es- 

trechamente lanceoladas. Escapo ca. 65-140 cm, poco 

ramificado, con 1—4 hojas caulinares; ramas con ca. 

4—7 nudos florales; pedicelos ca. 6—15 mm. Fls. con 

los tépalos 8.5—13 mm, blancos; estambres con el fila- 

mento 4—5 mm, escamoso; anteras 4—6 mm, connatas. 

Frs. 7-9 X 4.5—6 mm, oblongos. 

Bosque seco y himedo, pastizales y pendien- 

tes rocosas, 50-—900+ m; vert. Pac. Cord. 

de Guanacaste, cuenca del Rio Tempisque 

(P.N. Palo Verde) al cafiédn del Rio Grande de 

Térraba. Fl. jun.—ago. Hond.—Pan., Ven. (Ham- 

mel 17102, CR) 

Esta es la inica Echeandia sp. en CR con fls. 

blancas. Por lo tanto, podria ser confundida con 

Hagenbachia panamensis, pero esta ultima sp. 

es rizomatosa, tiene fls. y frs. mas pequefios, y 

crece en habitats mucho mas himedos. 

2mm 

Echeandia leucantha 
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Echeandia skinneri (Baker) Cruden, Phytologia 59: 380. 1986. Anthericum skinneri Baker, J. Linn. 

Soc., Bot. 15: 318. 1876; A. apodastanthum Donn. Sm.; A. aurantiacum Baker. 

Hojas basales 10-54 X 0.2—1.1 cm, lineares. Escapo 20-78 cm, simple 0 poco-ramificado, con 0—2 hojas 

caulinares; ramas o (cuando no hay ramas) eje principal con ca. 4 6 5 nudos florales; pedicelos ca. 6—10 mm. 

Fls. con los tépalos 11—15 mm, amarillos; estambres con el filamento 5—8.5 mm, escamoso; anteras 2—3.2 mm, 

separadas, versatiles. Frs. 7-14 X 4.5—6.5 mm. 

Bosque himedo y muy htimedo, paredones, potreros, sabanas y sitios perturbados, 1200—2000+ 

m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Iraztii) y N Cord. de Talamanca, ambas verts. Valle Central, 

vert. Pac. Cord. de Talamanca. Fl. feb., ago., set. S Méx. (Chis.)—Pan. (Marlon Valerio 102, CR) 

Comparese con la mas rara E. formosa, la unica otra sp. de la familia en CR con fls. amarillas. 

Aunque poco frecuente, esta sp. se puede encontrar ocasionalmente en lugares alterados, atin en cés- 

pedes en o cerca de las zonas pobladas del Valle Central (p. ej., Montes de Oca). 

Hagenbachia 
Cruden, R. W. 1987. Hagenbachia, a misplaced genus of New World Liliaceae. Nordic J. Bot. 7: 255-260. 

5 spp., CR—Ecua., Bol., Bras., y Par.; 1 sp. en CR. 

Hagenbachia panamensis (Standl.) Cruden, 

Phytologia 59: 380. 1986. Anthericum pana- 

mense Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., 

Bot. Ser. 22: 327. 1940; A. macrophyllum 

Baker (non A. Rich.). 

Hierbas terrestres 0 (rara vez) epifitas, rizoma- 

tosas, con raices + uniformemente engrosadas. Hojas 

basales ca. 23-55 X 1.2—2.9 cm, estrechamente 

lanceoladas, las vainas no se vuelven fibrosas. Infl. 

racemosa a paniculada, con varias fls. por nudo; es- 

capo 27—58 cm, simple o poco-ramificado, con 2—5 

hojas caulinares; nudos florales (2—)5—15 por rama; 

pedicelos ca. 3—5 mm. Fls. con los tépalos 4—6 mm, 

separados, trinervados, blancos; estambres con el fila- 

mento 2—2.5 mm, liso; anteras 0.9—1.5 mm, amari- 

llas, separadas; 6vulos 2—6 por loculo. Frs. 3-6 X 

3.5—5 mm, subglobosos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, riberas 0 sitios Hagenbachia panamensis 

bajos en bosque primario, 700-1250 m; vert. 

Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Fila 

Costefia. Fl. feb.—oct. CR—Ecua. (Herrera 2047, CR) 

Esta es la sp. de Anthericaceae mas frecuentemente recolectada en CR. Se podria confundir solo 

con E. leucantha (ver), la unica Echeandia sp. en CR con fls. blancas, de la cual se distingue por su 

habito rizomatoso y habitat en bosques Iluviosos. 



Araceae 

M. H. Grayum 

Croat, T. B. 1985. Collecting and preparing specimens of Araceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 72: 252-258. 

Grayum, M. H. 1982. The aroid flora of Finca La Selva, Costa Rica: a lowland wet forest locality. Aroideana 

5: 47-59. 

Mayo, S. J., J. Bogner & P. C. Boyce. 1997. The genera of Araceae. Royal Botanic Gardens. 

106 gén. y ca. 2500 spp., cosmopolita, pero mas diversa en el trép., con muchos taxones amplia- 

mente cultivados para ornamental o alimento; 20 gén. y 249 spp. en CR. 

Hierbas hermafroditas 0 monoicas, terrestres, epifiticas, o hemiepifiticas, rara vez acuaticas flotantes, rizo- 

matosas o con tallo obsoleto a erecto, adpreso-trepador, 0 alargado-escandente, a veces paquicaule. Hojas es- 

piraladas o disticas, algunas (catafilos) reducidas a la porci6n envainadora del peciolo; peciolos con o sin un 

geniculo (pulvino) apical (rara vez medial); laminas simples, pinnati- 0 bipinnatilobadas, o pedati- 0 palmati- 

compuestas, usualmente glabras, los margenes enteros o (muy rara vez) serrados. Infl. un espadice morfol6gi- 

camente terminal (aunque frecuentemente parece axilar), solitario 0 varios en un grupo, bisexual (en CR), cada 

uno subtendido hasta envuelto por una sola espata frecuentemente coloreada. Fls. bisexuales 0 unisexuales (con 

las fls. pistiladas ubicadas proximalmente y las estaminadas apicalmente en cada espadice), + actinomorfas, 

siempre muy reducidas y usualmente apifiadas, ebracteadas; fls. estériles + diferenciadas frecuentemente pre- 

sentes (p. ej., en la base de infls. hermafroditas 0 entre las regiones masculina y femenina de las infls. monoicas); 

miembros del perianto (tépalos) ausentes (spp. hermafroditas y algunas monoicas) 6 4—6+, similares, verdosos 

a parduscos 0 purptreos, separados o (rara vez) connatos; estambres 2—6+, separados 0 connatos como sinan- 

drias (en algunas fls. unisexuales), las fls. pistiladas frecuentemente con estaminodios + modificados, a veces 

connatos como sinandrodios; anteras basifijas, con dehiscencia longitudinal, transversal, 0 apical; pistilo 1, com- 

puesto o pseudosimple; ovario stpero, con 1—3(—14+) léculos; estilo 1; estigma + discoide; 6vulos 1—numerosos 

por ldéculo; placentacién axilar, parietal, basal, o apical. Fr. una baya de 1—numerosas semillas. 

En CR, las Araceas son muy abundantes y diversas en bosque muy htmedo de bajura y en bosque 

nuboso. La familia es generalmente facil de reconocer por sus peciolos y tallos + suculentos, lami- 

nas foliares gruesillas, usualmente glabras, enteromarginadas, y frecuentemente con venaci6n + 

reticulada, como la de las dicotiled6neas, e infls. caracteristicas (con espata y espadice). 

Por toda la familia, la longitud de la lamina foliar se mide desde el margen posterior (incluido 

cualquier l6bulo posterior) hasta el 4pice (0 apice del l6bulo anterior o medial). 

1 Plantas acuaticas flotantes; hojas subsésiles, esponjosas, en rosetones densos; infls. <<2cm....... Pistia 

1’ Plantas no acuaticas, o cuando si, entonces firmemente enraizadas; hojas pecioladas, no esponjosas y a la 

vez en roseton; infls. usualmente >2 cm. 
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2 Hojas peltadas. 

3 Tallo erecto (hasta por lo menos 30 cm); laminas foliares coriaceas, brillantes, verde liso... . . Alocasia 

3’ Tallo siempre subterraneo, cormoso; l4minas foliares membrandceas, mates u opacas, frecuentemente 

manchadas de colores. 

4 Laminas foliares usualmente con manchas crema a rosadas 0 rojizas; plantas con savia lechosa; 

espadice sin apendice Terminal CSter <.:iwm ce yace: Saturn eecece boa g elena ine eens ee Caladium 

4’ Laminas foliares usualmente + verde liso, pero frecuentemente con una mancha adaxial 

purptrea sobre la insercion del peciolo; plantas con savia rojiza; espddice con el apéndice 

lefitinal Cstet ish e ee Velo tee tee a eee cele eee eee ate eka tee eens. Colocasia 

2' Hojas no peltadas, o apenas asi (u hojas ausentes en floracién). 

5 Hoja 1, la lamina dividida en 3 secciones principales que a la vez se dividen + dicot6micamente en 

SeSmentos angostos: tallo-COMNOSO: 45.4444 Sebi ee een Lee aes Dracontium 

5’ Hojas >1 (0 ausentes en fl.), las laminas simples o pinnati o bipinnatilobadas a pedati o 

palmaticompuestas; tallo diverso. 

6 Fis. bisexuales, con o sin perianto; espadice + uniforme, no diferenciada en porciones femenina 

proximal y masculina distal; espata deflexa a erecta, no diferenciada como tubo proximal y lamina 

apical; hojas espiraladas o disticas. 

7 Espata + persistente; fls. con perianto. 

8 Espata reflexa hasta erecta, pero que no envuelve el espadice en floracion, los margenes no o 

apenas traslapados; plantas terrestres 0 epifitas; peciolos con geniculo. 

9 Plantas epifitas, o si ocasionalmente terrestres, entonces usualmente con un tallo + evidente; 

hojas espiraladas, las laminas simples y lineares a sagitadas, o palmati 0 pedaticompuestas, 

con las venas terciarias usualmente reticuladas; tépalos 4, separados........... Anthurium 

9’ Plantas terrestres, casi sin tallo; hojas disticas, las laminas lanceoladas a elipticas, con las 

venas terciarias paralelas; tépalos 6 y separados, o fusionados en una taza. . . . Spathiphyllum 

8’ Espata erecta y que envuelve el espadice en floracién, los margenes traslapados por lo menos 

proximalmente; plantas terrestres; peciolos sin geniculo. 

10 Plantas cormosas; hojas maduras ausentes; apice de la espata no espiralmente torcido; 

PlatilaS de: DOSAUCS so teeth ye eee ee ae te es Dracontium 

10’ Plantas rizomatosas; hojas maduras presentes, las laminas simples y sagitadas; apice de la 

espata espiralmente torcido; plantas de pantanos 0 potreros ...............-- Urospatha 

7' Espata decidua justo después de la floraci6n; fls. sin perianto. 

11 Laminas foliares perforadas y/o pinnatilobadas.............. 0.00.0. eee eee eee Monstera 

11’ Laminas foliares sin perforaciones, simples y enteras. 

12: Peciolo=<15-cm,sin ceniculo; bejucos dél dOSel. cs. oases esas eee eee Heteropsis 

12’ Peciolo >1.5 cm, con geniculo; hierbas terrestres hasta hemiepifitas adpresas o bejucos del 

dosel. 

13 Epifitas, el tallo corto; hojas espiraladas, las laminas + coridceas, con venas laterales 

primarias poco evidentes, fuertemente ascendentes; pedtinculos en fl. + redoblados 

CUS Q tele yc5o ocag ben ook Se ee a ee See Oe Fee Stenospermation 

13' Hemiepifitas adpreso-ascendentes a bejucos del dosel (0 rara vez terrestres), el tallo 

largo; hojas disticas, las laminas membranosas a coriaceas, con venas laterales primarias 

usualmente conspicuas y divergentes; pedutnculos en fl. rectos. 

14 Laminas foliares con venas laterales primarias por lo general relativamente pocas y 

distantes, rara vez numerosas y estrechamente paralelas (en cuyo caso los pecfolos son 

lenticelado-verrugosos hacia la base); espadice sésil; placentaci6n basal, los 6vulos 2 

por loculo; semillas 5—22 mm, globosas a oblongas .................... Monstera 

14’ Laminas foliares con venas laterales primarias numerosas, + estrechamente paralelas; 

peciolos lisos; espadice sésil a estipitado; placentacién axilar, los 6vulos numerosos, 

sobrepuestos; semillas 1—1.6 mm, comprimidas .................... Rhodospatha 

6’ Fils. unisexuales, sin perianto; espadice claramente diferenciado en una porcién femenina proximal y 

una masculina distal (frecuentemente con zonas estériles mediales y/o distales); espata erecta y 

usualmente envolvente, por lo general diferenciada en un tubo proximal y lamina distal; hojas 

espiraladas. 
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15 Plantas escandentes o epifitas. 

16 Tallo y peciolos, al cortar, con savia clara a rojiza (que en muy pocos casos se vuelve 

blanquecina al estar expuesta al aire); laminas foliares simples a trifolioladas o 

bipinnatilobadas, nunca (en CR) pedaticompuestas, las venas terciarias + paralelas a 

reuiculadas; estambres y Irs, Separados: a4 cceesanain eee eee tee ee Philodendron 

16’ Tallo y peciolos, al cortar, usualmente con savia lechosa copiosa; l4minas foliares simples a 

trifolioladas o pedaticompuestas, las venas terciarias reticuladas; estambres connatos en 

sinandrios; frs. connatos hasta formar un sincarpO........... 0.0 eee eee eee Syngonium 

15’ Plantas terrestres. 

17 Laminas foliares pedaticompuestas; plantas con savia lechosa. 

18  Tallo cilindrico (decumbente hasta erecto); espadice relativamente delgado, la porcién 

femenina fusionada proximalmente con la espata; fls. estaminadas estériles subprismaticas, 

no alargadas; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental .............. Chlorospatha 

18’ Tallo cormoso; espadice relativamente grueso, no fusionado con la espata (0 solo en la pura 

base); fls. estaminadas estériles alargado-prismaticas; vert. Pac............. Xanthosoma 

17’ Laminas foliares simples; plantas con savia clara a rojiza, 0 lechosa. 

19 Laminas foliares lanceoladas a elipticas, atenuadas a agudas, redondeadas, truncadas, o 

(rara vez) corduladas en la base (pero sin Id6bulos posteriores prominentes), frecuentemente 

manchadas 0 maculadas con crema 0 amarillento. 

20 Tallo usualmente con savia lechosa; follaje frecuentemente con olor fétido; porci6n 

femenina del espadice fusionada proximalmente a la espata; estambres connatos en 

sinandrias; fls. pistiladas con estaminodios separados ...............-. Dieffenbachia 

20’ Tallo con savia clara a rojiza; follaje usualmente con olor fuerte, pero + agradable; 

porcion femenina del espdadice libre de la espata; estambres separados; fls. pistiladas sin 

eis) F214 01H 616) 06 @ |< seh ce Py Re a re Homalomena 

19’ Laminas foliares ovadas a sagitadas, con ldbulos posteriores prominentes, verde liso. 

21  Hojas puberulentas a pubescentes (por lo menos sobre la porcién apical del peciolo y 

abaxialmente sobre el nervio medio y venas principales de la lamina). 

22  Plantas con savia clara a rojiza; peciolos a veces espinosos en la base; estambres 

separados; fls. pistiladas usualmente con estaminodios evidentes....... Homalomena 

22’ Plantas con savia lechosa; peciolos nunca espinosos; estambres connatos en sinandrias; 

TIS pistiladas Sin SSlaliN OC10S 45a g i hates tee oh tee mee eRe a ee Xanthosoma 

21’ Hojas glabras. 

23  Laminas foliares con venas laterales primarias + tupidas, la venacion terciaria paralela 

e indistintamente reticulada. 

24  Plantas con tallo aéreo breve-decumbente a suberecto; laminas foliares cordadas; 

espata cerrada, los margenes traslapados por lo menos hasta la mitad (diferenciada 

en un tubo basal verdoso 0 rojizo y una lamina apical verdosa a blanquecina); fls. 

pistiladas carentes de estaminodios; 0-2400m................... Philodendron 

24’ Plantas casi sin tallo; laminas foliares sagitadas; espata ampliamente abierta, blanco 

puro, los margenes traslapados solo en la pura base (tubo apenas diferenciado); fls. 

pistiladas con estaminodios conspicuos; 1200-3000 m............. Zantedeschia 

23’ Laminas foliares con venas laterales primarias + distantes, la venacién terciaria gruesa 

y conspicuamente reticulada. 

25 Plantas con tallo aéreo delgado, espinoso; savia lechosa ausente; estambres 

separados; plantas de estuarios y pantanos costeros ............... Montrichardia 

25’ Plantas casi sin tallo aéreo, o con tallo aéreo grueso, + liso; savia lechosa presente 

(spp. con tallo) o no; estambres connatos en sinandrias; plantas de diversos habitats. 

26 Plantas con savia rojiza; laminas foliares brillantes, el Apice dirigido hacia arriba; 

follaje estrujado con olor distinto de cianuro; espddice con un apéndice apical 

CST 22 eee oes oe ee ee ee ee oe eee Alocasia 

26’ Plantas con savia lechosa; laminas foliares mates u opacas, el 4pice dirigido 

hacia abajo; follaje estrujado sin olor de cianuro; espadice sin apéndice apical 

21s) Fo) | Sa ene ee a ee eee re Pe eee ee ae Xanthosoma 
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Alocasia 

Burnett, D. 1984. The cultivated Alocasia. Aroideana 7: 67-162. 

Engler, A. & K. Krause. 1920. Colocasioideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23.E (Heft 71): 

3—132. Engelmann. 

Ca. 65 spp., tr6p. de Asia y Australia, varias introducidas y a veces naturalizadas a lo largo del 

trép.; 3 spp. en CR. 

Plantas terrestres, sin savia lechosa; tallo corto y subterraneo a grueso y erecto. Hojas espiraladas. Peciolo 

largo, a veces peltadamente adjunto, sin geniculo. Laminas foliares simples, enteras a (rara vez) pinnatilobadas, 

oblongas o elfpticas a ovadas, sagitadas, o hastadas, usualmente con Id6bulos posteriores prominentes, a veces 

abigarradas 0 con venas blanqueadas. Infls. 1 6 2 por axila; espata con tubo basal y lamina apical, esta ultima 

caediza después de la floraci6n; espadice con regiones separadas masculina y femenina, zona medial estéril, y 

apéndice estéril apical. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 3—8(—12) estambres connatos en 

sinandrias; fls. estaminadas estériles de sinandrodios + alargados; fls. pistiladas con ovario unilocular (6 3 6 

4-locular hacia el apice); 6vulos pocos a numerosos, sostenidos basalmente sobre placentas parietales; estilo 

corto; estigma 2—5-lobado. Frs. usualmente rojizos, de 1—pocas semillas. 

Alocasia es un género del Viejo Mundo, con numerosas spp. cultivadas, y a veces naturalizadas, 

a lo largo de los trépicos. Este y el muy cercanamente relacionado Colocasia (ver este) difieren de 

los superficialmente similares géneros del Nuevo Mundo (especialmente Caladium y Xanthosoma) 

en tener savia clara 0 rojiza (no lechosa) y un apéndice estéril apical del espadice. 

Alocasia longiloba Mig. (CARA DE MULA) se cultiva en CR como ornamental de patio (Grayum & 

Hammel 9450; CR, MO). Se reconoce facilmente por sus laminas foliares alargado-sagitadas, el 

envés purptreo y el haz con las venas importantes conspicuamente blanquecinas. 

1 Plantas usualmente con tallo aéreo hasta al menos 0.3 m; laminas foliares mas grandes <45 cm, peltadas, 

ovado-cordadas; apéndice estéril del espadice mas corto que la regi6n masculina fértil ...... A. cucullata 

1’ Plantas usualmente casi sin tallo aéreo (rara vez con tallo aéreo hasta 2+ m); laminas foliares mas 

grandes >45 cm, no peltadas, sagitadas; apéndice estéril del espadice mas largo que la regién masculina 

fértil. 

2  Follaje verde vivo (rara vez abigarrado con blanco o crema); margen de la lamina foliar entero; tubo de 

la espata uniformemente verdoso por fuera; espadice ca. 15—28cm.............--. A. macrorrhizos 

2' Follaje fuertemente tefido de purpura, especialmente por el envés; margen de la lamina 

foliar levemente sinuado; tubo de la espata teftido de purpura por fuera; espadice ca. 

Dl CU ae a eee ie he kee eee eee Re as ieee a ae ce aoe ide a A. plumbea 

Alocasia cucullata (Lour.) G. Don, en Sweet, Hort. brit. ed. 3 631. 1839. Arum cucullatum Lour., 

Fl. cochinch. 2: 536. 1790. 

Tallo aéreo erecto, a veces ramificado, hasta por lo menos 0.3 m, ca. 3—6 cm de ancho. Peciolos ca. 20-60 

cm, peltadamente adjuntos. Laminas foliares generalmente 12—35 * 7—20 cm, ovado-cordadas. Pedtinculos 

ca. 10O—25 cm. Espadice ca. 10—15 cm; apéndice estéril ca. 1.8—2.5 cm. 

Bosque himedo y muy htmedo, cultivada como ornamental, a veces escapada o persistente, 

O0-—1200+ m; ambas verts. FI. (?). Nativa de S y SE Asia. (Hammel 22554, INB) 

Alocasia cucullata se reconoce facilmente por su habito caulescente y sus laminas foliares grue- 

sillas, brillantes y peltadas. 

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don, en Sweet, Hort. brit. ed. 3 631. 1839. Arum macrorrhizon L., 

Sp. pl. 965. 1753. Pato, Hosa DE PATO. 

Tallo aéreo obsoleto, o finalmente un tronco simple, hasta ca. 200+ cm y 20+ cm de ancho. Pecfolos hasta 

ca. 100 cm, no peltadadamente adjuntos (excepto en juveniles). Laminas foliares hasta ca. 90 X 75 cm, sagi- 
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tadas. Pedtinculos ca. 10—25 cm. Espadice ca. 15-28 

cm; apéndice estéril ca. 10—14.5 cm. Frs. maduros 

rojo-anaranjados. 

Bosque himedo y muy htmedo, ocasional- 

mente cultivada, frecuentemente escapada y en 

colonias grandes, especialmente a lo largo de rios 

y sitios himedos bajos, 0—700+ m; ambas verts. 

Fl. ago. Nativa de S y SE Asia, pero introducida 

a lo largo del trop. (Grayum 10692; INB, MO) 

Esta y la siguiente sp. se confunden facil- 

mente con varias spp. de Xanthosoma, nativas 

del Nuevo Mundo, pero pueden distinguirse, atin 

desde lejos, por sus laminas foliares gruesillas y 

brillantes con los apices dirigidos hacia arriba. 

Ademas, el follaje de las spp. de Alocasia tiene 

savia rojiza (en vez de blanca), y presenta un olor 

a cianuro cuando se estruja. Alocasia macrorrhi- 

zos es algo importante como un cultivo de raiz Alocasia macrorrhizos 

comestible en la region Indopacifica, pero en CR 

si se cultiva, es solo para comida de chanchos. Esta sp. se ve con flor muy poco en CR, pero se 

propaga rapidamente por los tubérculos basales. 

Alocasia plumbea Van Houtte, Ann. Gén. Hort. 21: 93, t. 2206. 1875. A. macrorrhizos var. rubra 

(Hassk.) Furtado. Paro MoRADO. 

Tallo aéreo obsoleto, o finalmente un tronco simple, hasta ca. 0.2+ m y 10+ cm de ancho. Peciolos hasta 

ca. 100 cm, no peltadadamente adjuntos. Laminas foliares ca. 30-50 * 19-40 cm, sagitadas. Pedtinculos ca. 

7.5—30 cm. Espadice ca. 10-15 cm; apéndice estéril ca. 6—10 cm. 

Bosque muy himedo, ocasionalmente cultivada como ornamental, a veces escapada en potreros 

y sitios aluviales, 0—-700+ m; ambas verts. FI. jul., ago. Nativa de SE Asia. (Croat 43223, CR) 

Alocasia plumbea se ve como una forma purptrea de la sp. anterior, y asi se ha tratado taxo- 

nomicamente, pero ademas del color diferente, su tamafio es algo menor, sus laminas foliares son 

proporcionalmente mas angostas, y sus infls. son mas pequefias. Ademas, no se reproduce vegetati- 

vamente para formar colonias extensas, como en A. macrorrhizos, y parece florecer mas a menudo. 

Anthurium 

Croat, T. B. 1983. A revision of the genus Anthurium (Araceae) of Mexico and Central America. Part I: Mex- 

ico and Middle America. Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 211-420. 

. 1986. A revision of the genus Anthurium (Araceae) of Mexico and Central America. Part II: Panama. 

Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 1-204. 

. 1991. A revision of Anthurium section Pachyneurium (Araceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 539-855. 

& R. Baker. 1979. The genus Anthurium (Araceae) in Costa Rica. Brenesia 16, Supl. 1: 1-174. 

Ca. 750-1000 spp., Méx.—Bol., Par. y N Arg., Antillas; 87 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 (mas a menudo) epifitas, sin savia lechosa; tallo obsoleto 0 decumbente a erecto o 

alargado a escandente. Hojas espiraladas. Peciolos muy rara vez peltadamente adjuntos (fuera de CR), con un 

geniculo. Laminas foliares simples 0 compuestas; si simples, lineares a ovadas, sagitadas, o trilobadas; si com- 

puestas, trifolioladas a palmati 0 pedaticompuestas. Infls. 1 por axila; espata ligulada a ovada, deflexa a erecta, 
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sin un tubo proximal, usualmente persistente; espadice uniforme. Fls. bisexuales, con perianto de 4 tépalos se- 

parados; estambres 4, separados; ovario bilocular; 6vulos 1 6 2 por léculo, sostenidos medialmente sobre pla- 

centas axilares; estilo corto 0 ausente; estigma + bilobado. Frs. blancos a verdes, rojizos 0 purptireos, de 2(—4) 

semillas. 

El género mas grande en la familia, y morfol6gicamente altamente diverso, Anthurium es todavia 

facilmente reconocible por su habito frecuentemente epifito, tallo aéreo, venacion foliar reticulada, 

y fls. bisexuales con un perianto. Ocasionalmente las spp. podrian simular otros géneros (ver, p. ej., 

Anthurium lancifolium). 

Material no procesado de Anthurium sect. Porphyrochitonium Schott (que comprende plantas con 

laminas foliares + alargadas, no cordadas, negro-glandulares), generalmente de la vert. Carib. de la 

Cord. de Talamanca, puede incluir tanto como 6—8 spp. adicionales para el pais. 

E] chill6n Anturio de los arreglos florales, Anthurium andreanum Linden, de Col., se cultiva fre- 

cuentemente en CR. Algunas spp. nativas también se cultivan como plantas de adorno, tales como 

A. scherzerianum, A. standleyi y varias spp. con laminas foliares alargadas conocidas colectivamente 

como TABACON (principalmente A. cubense, A. salvinii y A. upalaense). 

1 Laminas foliares palmada 0 pedatamente 3—13-folioladas. 

2 Peciolos 60-150 cm; hojuelas con margenes sinuados a pinnatifidos, la mas grande (medial) >35 cm; 

espadice 204/59 Cu imOladO oc eet tee eee oot kee ee oe A. clavigerum 

2’ Peciolos 10-61 cm; hojuelas con margenes enteros (las hojuelas laterales pueden ser subauriculadas en 

la base), la mas grande (medial) <35 cm; espadice usualmente 2—23.5 cm, morado o blanco a verdoso. 

> Hojuelas 3) espadice bianco-a VeruOsO: 645.4544. 08 ooo eo ot Goede eee ese ee A. trisectum 

3’ Hojuelas >3, o si rara vez 3, entonces el espddice purptreo. 

4 Pedtnculos 38—75 cm; espadice proporcionalmente delgado, ahusado hacia el apice, blanco a 

grisaceo, 11—23.5 cm; 0-500 m, vert. Carib. Cord. de Talamanca, Baja Talamanca ..... A. kunthii 

4’ Pedtnculos 1—23 cm; espadice proporcionalmente grueso, romo en el pice, usualmente purptreo, 

23104 cmi-de ampla GistiDUCION 2tc6.e Gicew eae ichewun et ewecere cele es A. pentaphyllum 

1’ Laminas foliares simples (aunque a veces profundamente lobadas). 

5 Lamina con puntos negros glandulares conspicuos (por lo menos en el envés). 

6 Espadice estipitado por 40—155 mm; laminas foliares 9-21 cm de ancho; 0O—1100+ m, vert. Pac. 

ese. FIN aba A eae tag ears epee od a aeca ets Getce rane eee re Steen ate A. hacumense 

6' Espadice sésil, 0 estipitado por <40 mm (0, si por = 40 mm, entonces las laminas foliares <9 cm de 

ancho y las plantas de la vert. Carib.). 

7  Espadice al fin espiralmente enrollado. 

8 Plantas erectas, terrestres 0 epifitas del sotobosque, el tallo con entrenudos alargados; laminas 

foliares ampliamente elipticas a ovadas o suborbiculares, agudas a redondeadas o subcordadas en 

Va DAS: og ie et wl ee eee ee Be eee cee ee emer A. louisii 

8’ Plantas frecuentemente péndulas, epifitas, el tallo con entrenudos comprimidos; laminas foliares 

linear-lanceoladas a lanceolado-elipticas, -oblongas, u -ovadas, cuneadas a redondeadas (pero 

nunca subcordadas) en la base. 

9 Laminas foliares 8—33.1 cm; espata oblonga a ampliamente ovada o suborbicular, rojo rosa a 

escarlata; espadice 2—7.5(—10.5) cm, anaranjado arojo ...............4. A. scherzerianum 

9’ Laminas foliares 47—140 cm; espata estrechamente lanceolado-oblonga, rosada a purpurea; 

espadice 15—50 cm, blanco a café claro 0 grisAceo ......... 0.0.0. cee ee eee A. wendlingeri 

7' Espadice recto a ligeramente curvado, nunca espiralmente enrollado. 

10 Léaminas foliares ampliamente cuneadas a (usualmente) truncadas o cordadas en la base, 

frecuentemente con ld6bulos basales + prominentes; l4minas usualmente >15 cm de largo y >9 

cm de ancho. 



Araceae 65 

11 Laminas foliares estrecha a + ampliamente deltado-cordadas, -hastadas, o -panduradas, 

siempre cordadas en la base, los margenes rectos a céncavos, con un par de venas colectivas 

que se extienden hacia el apice cerca del margen .................--0-000- A. hornitense 

11’ Laminas foliares + ampliamente ovadas o elfpticas, truncadas a cordadas en la base, los 

margenes convexos, usualmente con | 6 mas pares de venas basales arqueado-ascendentes 

que se extienden hacia el apice bien distante del margen. 

12 Léaminas foliares negro-glandulares sobre ambas superficies; espadice verde 

PLOT PL BU Ue ALC ec) 1p b Pear te mea ater aeeeete OP nen ge ga Re AONE tae mae Te ae ere ere eee Pe A. durandii 

12’ Laminas foliares negro-glandulares en el envés, pero no (0 apenas) en el haz; espadice 

FO|IZO-CANOPddO COE egestas wena eee nea eee ee ae A. lentii 

10’ Laminas foliares atenuadas a cuneadas o redondeadas en la base, sin l6bulos basales 

prominentes (o si subhastadas o corduladas en la base, entonces <15 cm de largo y <9 cm de 

ancho). 

13 Catafilos persistentes + intactos (pero eventualmente deciduos). 

14 Tallo corto, con entrenudos comprimidos; laminas foliares estrechamente ovadas a 

oblanceoladas; 0-50 m.... 2... ccc ec eee ee eee ee een eees A. paludosum 

14’ Tallo alargado, con entrenudos alargados; laminas foliares subelipticas a ovadas; 

TOO LOO, .uraccee et A hyo aie eek deh oie bois eae ds Apes ee eters A. tonduzii 

13’ Catafilos persistentes como fibras. 

15 Tallo usualmente alargado (rigidamente erecto a subescandente), con entrenudos + alar- 

gados, <1 cm de ancho; hojas dispersas a lo largo del tallo. 

16 Espata erecto-divergente a -ascendente en fl.; frs. = ovoides, agudos en el 

ADCS. depeencced hike ee a eee ees ema eae ee A. obtusum 

16’ Espata reflexa en fl.; frs. globosos, redondeados en el apice. 

17 Pedtinculos 8—18 cm; espadice rojizo o purptreo en fl.; frs. maduros amarillos o 

anaranjados; ca. 700 m, vert. Carib. E Cord. de Talamanca .............. A. alticola 

17’ Pedtnculos 0.6—6 cm; espadice blanco a amarillento en fl.; frs. maduros blancos a 

THOPAdOS “CIst OU CIO AMIDA, 35: ace tanta tort a chara eta atens wienarato en earecaes A. scandens 

15’ Tallo corto o, si + alargado, entonces con entrenudos comprimidos, frecuentemente >1 cm 

de ancho; hojas congestionadas cerca del pice del tallo. 

18 Laminas foliares (cuando vivas) con las venas marginales profundamente marcadas en el 

haz (casi tan conspicuas como el nervio medial); espadice en fl. blanco a crema (luego 

verdoso). 

19 Plantas epifitas, rara vez terrestres; laminas foliares con venas laterales primarias no 

profundamente marcadas en el haz; laminas foliares negro-glandulares solo en el 

envés, mas palidas en el envés; frs. maduros rojos ............. 00 eee eee A. bakeri 

19’ Plantas terrestres, rara vez epifitas; laminas foliares con venas laterales primarias + 

tan profundamente marcadas en el haz como las venas marginales; laminas foliares 

negro-glandulares sobre ambas superficies, no notablemente mas palidas en el envés; 

frs. maduros blancos 0 rojo-vino a morados ............0000 eee eee A. lancifolium 

18’ Laminas foliares con las venas marginales no profundamente marcadas en el haz; 

espadice en fl. amarillento 0 verde palido a grisdceo, rojizo, 0 morado (nunca blanco). 

20 Laminas foliares negro-glandulares sobre ambas superficies. 

21  Peciolos carinados sobre el lado abaxial, agudamente triangulares en seccion 

WaMSVeisdl ei tcee cut hte eueueeea noe eke ee hea ew ae A. pageanum 

21’ Peciolos redondeados sobre el lado abaxial, cilfndricos o sub-cilfndricos. 

22 Laminas foliares usualmente con 2 6 3 pares de venas basales, por lo general con 

solo un par (rara vez dos) que llega hasta el 4pice; espadice amarillento a verdoso 

CN le pcan toa en ete aura th aehatn es oes nan an aee ne eerie a A. durandii 

22' Laminas foliares con un par (rara vez 2) de venas basales, que llega hasta el apice; 

espadice rojizo a purptireo en fl. 



66 Manual de Plantas de Costa Rica 

23 Peciolo usualmente mas largo que la lamina; laminas foliares 

elipticas a obovadas, <3 X mas largas que anchas; rara, Cord. de 

abaiMgNe de ope oes eas omaha ge eee ee eee A. alticola 

23’ Peciolo usualmente mas corto que la la4mina; laminas foliares + estrechamente 

oblongo-elipticas a (rara vez) oblanceoladas, >3 mas largas que anchas (al 

menos las mas grandes). 

24 Laminas foliares 5.8—32.5 X 2—5.8 cm; espadice en fl. 2.9—13.7 cm; frs. 

maduros anaranjados; 800—1700 m, Cord. de Tilaran ......... A. utleyorum 

24’ Laminas foliares 12.5-59 X 2—11.9 cm; espadice en fl. (4.1—)6.1—27.5 cm; 

frs. maduros rojos 0 (A. chiriquense) desconocidos; 1900-2400 m, Cord. de 

Talamanca. 

25 Laminas foliares 23—40 X 7.2—11.9 cm, <6X mas largas que anchas; 

espata 5.6—7 X 1.1-—1.9 cm; espadice estipitado por 1-18 mm; 

BC) 0 cr: Ar ma ae ner CRD eer er ere ee ara A. chiriquense 

25’ Laminas foliares 12.8-59 X 2—8 cm, >6X mas largas que anchas; espata 

3.3-11.5 X 0.6—1.2 cm; espadice estipitado por (7—)13—56 mm; vert. 

LNs 3p eee ae ces kee eee de oe eee Gee A. longistipitatum 

20’ Laminas foliares negro-glandulares solo en el envés. 

26 Peciolos redondeados abaxialmente, los margenes redondeados u obtusos. 

27  Pedtinculos agudamente 2 6 3-costillados (rara vez cilindricos); frs. maduros 

blaneos (purpurcos ciel Apice): «ini ce caduideanaeede eens A. austin-smithii 

27' Pedtnculos cilindricos; frs. maduros anaranjado palido a rojos. 

28 Peciolos sulcados arriba; laminas foliares 8—22.5 cm de ancho; espadice en fl. 

usualmente >10 cm; frs. maduros purptireos arojos ........... A. ramonense 

28’ Peciolos cilindricos, a veces ligeramente aplanados o canaliculados arriba; 

laminas foliares 0.7—5.8 cm de ancho; espadice en fl. <10 cm; frs. maduros 

anaranjado palido a anaranjados. 

29 Peciolos siempre <1/3 del largo de la lamina; ampliamente distribuida, pero 

no conocida de la Cord. de Guanacaste ................ A. friedrichsthalii 

29’ Peciolos siempre >1/3 (y usualmente > 1/2) del largo de la lamina; Cord. de 

(SUANACASIC: Soop eon ea eatin tact aah g Pata, Cones oaaceuae eases A. utleyorum 

26’ Peciolos redondeados a carinados abaxialmente, los margenes agudos. 

30 Espadice relativamente grueso, >6 mm de ancho y <20X mas largo que 

ancho en fl.; espata ovada a lanceolada, 1.1—4.1 cm de ancho, amarillo-verde a 

verde; rara, (100—)500—800 m, vert. Carib. Cord. Central, Llanura de Los 

SUAMISOS” fae e epee dace a eae ue eee oe ee ee ea A. dwyeri 

30’ Espadice relativamente delgado, <6 mm de ancho y >20X mas largo que ancho 

en fl.; espata linear-lanceolada, 0.3—0.8 cm de ancho, tefiida de rojizo; 

distribuci6n amplia. 

31 Peciolos redondeados abaxialmente; laminas foliares 1.4—6.5 cm de 

ancho; espata 1.8—6.5 cm; frs. maduros blancos (purptireos en el 

F218] (61) eee Re eee oe ae a oe er rae ee rar eae ere eS A. austin-smithii 

31’ Peciolos redondeados a carinados abaxialmente; laminas foliares 4.5—17.5 cm 

de ancho; espata 3—11.5 cm; frs. maduros blancos a rojos. 

32 Peciolos frecuentemente redondeados abaxialmente, ocasionalmente 

carinados; pedtnculos cilindricos a irregularmente angulados; espadice 

amarillo-verde en fl.; frs. maduros anaranjado palido a rojo rosaceo; vert. 

Carib; y'N Vell. Pac. it eee bei ee A. acutangulum 

32’ Peciolos siempre agudamente carinados abaxialmente; pedtnculos 

agudamente 3—6-costillados; espadice rojizo en fl.; frs. maduros blancos; 

Dell baci i e ee a eee ee Ge Ge A. alatipedunculatum 

5’ Laminas foliares sin puntos negros glandulares. 
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33 Laminas foliares cordadas, sagitadas, hastadas, o panduradas en la base, con el seno posterior >2 

cm de profundidad y/o con Iébulos basales >20% de la longitud total. 

34 Laminas foliares con los margenes + prominentemente céncavos, + hastada a panduradamente 

trilobadas, los l6bulos basales a menudo dirigidos lateralmente o hacia adelante. 

35 Tallo alargado [hasta 0.4—2(—4) m], delgado (hasta ca. 1 cm de ancho), con entrenudos 

alargados; laminas foliares usualmente <25 cm; espadice <4cm_ ....[Proceda a la copla 45.]. 

35’ Tallo obsoleto, o relativamente mas corto y mas grueso, con entrenudos condensados; laminas 

foliares mas grandes usualmente >25 cm; espadice virtualmente siempre >4 cm. 

36 Plantas terrestres; catafilos persistentes como fibras. 

37 Espadice en fl. amarillo vivo; frs. maduros blancos (rojo vino 

APICAINICNIC). aytee tea eas eaten ete a ea ae ey A. ochranthum 

37' Espdadice en fl. blanco o crema amarillento a morado; frs. maduros 

AMAR AN AUOs aca arcs, Sate e ie Rotate ete davaa eae ea ge ee ania alae Bes A. watermaliense 

36’ Plantas epifitas (rara vez epiliticas), o si rara vez terrestres, entonces con catafilos persistentes 

intactos. 

38 Catafilos persistentes intactos; espadice en fl. crema o blanco marfil (que pronto se torna 

rosado en A. obtusilobum). 

39 Laminas foliares ligeramente lobadas, con l6bulos basales + anchos, dirigidos hacia 

atras; Is. 1aduros FOSAdOS 4 PUIPULCOS” gece weir deen oy ev ae we A. obtusilobum 

39’ Laminas foliares profundamente lobadas, con ldbulos basales angostos, usualmente 

dirigidos hacia adelante; frs. maduros rojos ..............0 0c eee eee A. tilaranense 

38’ Catafilos deciduos o persistentes como fibras; espadice en fl. verde amarillento a amarillo- 

anaranjado, o morado. 

40 Espdadice en fl. morado; frs. maduros rojos .......... 0.0 cee eee eee A. brownii 

40’ Espadice en fl. verde amarillento a amarillo o amarillo-anaranjado; frs. maduros 

verdosos a purptireos. 

41 Catafilos por lo general deciduos, que dejan pocas fibras blanquecinas; laminas 

foliares sin rafidios evidentes adaxialmente; venas colectivas nacidas bastante 

abajo de la contraccién marginal de la lamina; 16bulo medial con >10 venas laterales 

primarias por lado; espadice subsésil (el estipite generalmente adnato a la espata); 

Pi @ ioe O30) 0 101 ee arr aa rig mre rar cc Pen Ser CR Benet Sar eee rere near eC rae A. panduriforme 

41’ Catafilos persistentes como fibras prominentes café rojizo; laminas foliares 

con rafidios + conspicuos adaxialmente; venas colectivas nacidas bien arriba 

de la contracci6n marginal de la lamina; ]6bulo medial con <10 venas laterales 

primarias por lado; espadice subsésil 0 estipitado por hasta ca. 28 mm; 

OU ie et a hen dee es en a A. subsignatum 

34’ Laminas foliares con los margenes rectos a convexos, cordada a sagitadamente lobadas, los 

ldbulos basales siempre dirigidos hacia atras. 

42  Peciolos cuadrangulares en seccién transversal, los 4ngulos prominentemente alados; 350—700 

m, vert. Carib. Cord. de Talamanca ....... 0.0.0... ccc eee ees A. teribense 

42' Peciolos cilindricos 0 subcilindricos (frecuentemente sulcados arriba 0 con los margenes 

agudos, pero siempre redondeados abajo); ampliamente distribuidas. 

43 Tallo alargado (hasta 40—400 cm), delgado (hasta ca. 1 cm de ancho), con entrenudos 

alargados; laminas foliares mas grandes usualmente <25 cm. 

44 Raices presentes en los entrenudos, las plantas bejucos adpreso-trepadores; pedtiinculos 

obsoletos o hasta ca. 1.3 cm; frs. maduros anaranjados arojos ........... A. clidemioides 

44’ Raices presentes solo donde los nudos, las plantas terrestres a flojamente escandentes; 

pedtinculos 3.4—25 cm; frs. maduros verdosos a amarillentos 0 purpura. 

45 Catafilos gruesillos, persistentes intactos; espadice en la antesis rojizo; rara, 900-1000 

m, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Cerro Nara), Fila Costefia..... A. erythrostachyum 

45' Catafilos delgados, que eventualmente se desgastan a fibras; espadice en la antesis 

blanco a verde 0 amarillento; ampliamente distribuidas ....... [Proceda a la copla 82.]. 

43’ Tallo obsoleto mas grueso, con entrenudos comprimidos; laminas foliares mas grandes 

frecuentemente >25 cm. 
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46 Espadice + claviforme (mas ancho en 0 arriba del medio), <5 mas largo que ancho. 

47  Plantas usualmente terrestres; espata erecta y que encapucha el espadice, >6.5 cm de 

ancho, roja; espadice rosado a rojo; anteras ca. 0.8-0.9mm............... A. bittneri 

47' Plantas usualmente epifitas; espata erecto-divergente, que no encapucha el espadice, 

1.8—6.5 cm de ancho, verde palido; espadice blanco crema a verdoso; anteras ca. 

OF Ts ore ee ee A. clavatum 

46’ Espdadice no claviforme, mas ancho en 0 abajo del medio, usualmente >5 X mas largo que 

ancho. 

48 Catafilos que quedan = intactos, persistentes (y finalmente deciduos). 

49 Venas colectivas de la l4mina foliar que nacen desde cerca de la base de los l6bulos 

basales y se-exuienden. al apice de 19 lama 4 oy orgs gees ae A. obtusilobum 

49’ Venas colectivas de la lamina foliar que nacen desde las venas basales superiores. 

50  Espata erecta y que encapucha el espadice, (2.1—)3—8.5 cm de ancho, blanca a 

morado palido; espadice blanco a purptreo .................-0--5 A. formosum 

50’ Espata reflexa a erecto-divergente, que no encapucha el espddice 0, si asi, entonces 

<2.5 cm de ancho y verde, y el espadice blanquecino a verde amarillento. 

51  Pedtinculos 5—25 cm; espadice en la antesis rosado granate a morado; 

0-—700(—900) m. 

D2: -Espadiced 2.35.5 cal OOU 700 Mi yelt, Pa. tes tear en A. sp. A 

52’ Espadice (3.5—)5.7—17.6 cm; 0—200(—900) m, vert. Carib. 

53 Plantas epffitas; peciolos (17—)29—34 cm, cilindricos; l4minas 

foliares (22.5—) 33-48 X (11.5—)16—21 cm; espadice ca. 

(3.5 =)3:7=8:5 CM i365 3 bac, Hee Ph ite ih eed A. limonense 

53’ Plantas terrestres; pecfolos 75—150 cm, ampliamente sulcados arriba; l4minas 

foliares 45—100 X 28—62+ cm; espadice ca. 7.2—17.6 cm ...A. schottianum 

51’ Pedtinculos 12—75 cm; espadice en la antesis blanco a amarillento o verde; 

0-—1750(—2000) m. 

54  Costillas posteriores de la lamina foliar aladas hasta el peciolo, o desnudas 

por <1 cm. 

55 Plantas epffitas; peciolos (12.5—)30—49 cm; laminas foliares (14—)24-—37 x 

(6—)10—20 cm; pedtinculos (22—)40—72 cm; espata (4.2—)5—10 cm; 

espadice (Zl )5.5-10 SCM oss donc tes ceed sake A. cucullispathum 

55’ Plantas usualmente terrestres; peciolos 45—109 cm; laminas foliares 

38-53 X 24—38 cm; pedtinculos 12—44 cm; espata ca. 11—20 cm; espadice 

ps ees ec. Ac) one ayrar en or ae Oe wea em OY ea MeN Ee TO eC we Ree Or ea eC A. orteganum 

54’ Costillas posteriores de la lamina foliar desnudas por >1 cm. 

56 Catafilos que usualmente dejan algunas fibras basales sobre el tallo; laminas 

foliares 36—87 X 24-50 cm; espata reflexa, quebradiza y rapidamente 

decidua; espadice usualmente >12 mas largo que ancho ....... A. ravenii 

56’ Catafilos que nunca se ponen fibrosos; laminas foliares 14—53.5 X 9-37 cm; 

espata reflexa a erecto-divergente, persistente mucho mas alla de la floracion; 

espadice usualmente <12X mas largo que ancho. 

57 Espata 1.1—3.7(—4.5) cm de ancho, lance-ovada a -oblonga, verde palido en 

fl.; O—1750(—2000) m, vert. Carib. (muy rara, Cord. de Talamanca), vert. 

Pac.desde Valle Central aS: ww24 osed vets ewan ey mee es A. hoffmannii 

57’ Espata (1.6—)2.6—8 cm de ancho, ampliamente elfptica a ovada, blanca en 

fl. (Juego verde); 1300-1700 m, Cord. de Tilaran ...... A. monteverdense 

48’ Catafilos que se deshacen en fibras persistentes. 

58 Pedtinculos <10 cm, <1/5 tan largos como los peciolos .............. A. limonense 

58’ Pedtnculos >10 cm, >1/5 tan largos como los peciolos. 



Araceae 69 

59 Costillas posteriores de las laminas foliares aladas hasta el peciolo, o desnudas por 

<2 cm; espadice en fl. rojizo a morado. 

60 Plantas casi siempre epifitas; laminas foliares estrechamente ovadas a lanceo- 

cordadas, usualmente >2X mas largas que anchas, los l6bulos basales no 

traslapados; distribuci6n amplia ............... 0c eee eee eee A. cuspidatum 

60’ Plantas frecuentemente terrestres; l4minas foliares ovado-cordadas, <2X mas 

largas que anchas, los ldbulos basales traslapados; vert. Carib. Cords. Central y de 

alaIMaNG des ose eee ee ica ete eee hte A. propinquum 

59’ Costillas posteriores de las laminas foliares desnudas por >2 cm (en las hojas mas 

grandes); espadice en fl. blanco a amarillo, verdoso, rosado, rojizo, o purptreo. 

61 Laminas foliares usualmente + abolladas, con venas colectivas que nacen de la 

base de los l6bulos basales y que se extienden (dentro de <1 cm del margen) hasta 

el Apice; espata verde palido, rapidamente decidua; espadice en fl. verde palido; 

TTS. NadubOs ailal WO -VelGes y0-o senna ees ae eae ne A. caperatum 

61’ Laminas foliares planas a fuertemente onduladas, no abolladas, con venas 

colectivas que nacen arriba de los l6bulos basales (0, si aparentemente desde 

abajo, el espadice rojizo a purptreo); espata verde palido a morada, decidua a 

persistente; espadice en fl. blanco, amarillo, o verde a rojizo 0 purputreo; frs. 

maduros blancos 0 amarillo-anaranjados a rojos o morados (desconocidos en 

A. antonioanum). 

62 Laminas foliares relativamente angostas, usualmente >1.8 mas largas 

que anchas, con l6bulos basales pequefios usualmente <1/4 de la longitud 

LOE ee aera here ea ae ane wee Aaa A. ranchoanum 

62’ Laminas foliares relativamente anchas, usualmente <1.8X mas largas que 

anchas, con lobulos basales prominentes usualmente > 1/4 de la longitud total. 

63 Tallo alargado (hasta ca. 100 cm 0 mas); 900—2950 m. 

64 Estambres apenas exertos; espata 0.8—3.5 cm de ancho, amarillo a verde en 

fl.; espadice estipitado por 2—57 mm; hojas con vernacion involuta; plantas 

terrestres; 900—1600+ m, vert. Pac. ................000005 A. standleyi 

64’ Estambres prominentemente exertos; espata 1.5—9 cm de ancho, a menudo 

tefiida de rosado 0 morado en fl.; espadice estipitado por 2—25 mm; hojas 

con vernacion supervoluta; plantas terrestres o epifitas; (1350—)1650—2950 

m, ambas verts. (pero solo >1800 m en la vert. Pac.). 

65 Anteras amarillas; peciolos 40—140 cm; laminas foliares 46-92+ X 

32—74 cm; espata 3—9 cm de ancho, lanceolada a eliptica; espadice 

erecto o ligeramente arqueado, el estipite recto, 10-20 mm; 

Ca OSU Mi ete ee ee eee A. antonioanum 

65’ Anteras blancas; peciolos 35-105 cm; laminas foliares 30-70 

16—48 cm; espata 1.5—5.5 cm de ancho, lanceolada; espadice 

frecuentemente arqueado, el estipite curvado, 2—25 mm; 

(1350—)1800—2950 Mm... cc ees A. concinnatum 

63’ Tallo obsoleto 0 poco alargado (<50 cm); 0—2000 m. 

66 Plantas epifitas. 

67 Laminas foliares por lo general fuertemente onduladas; espata 

reflexa a erecto-divergente, + persistente, 0.8—2.7 cm de ancho; 

espadice en fl. 0.4—0.6 cm de ancho, ca. 22—45 x mas largo que ancho, 

PO PAdO see a ana tena ee ee nee ire a aay A. brownii 

67’ Laminas foliares + planas; espata reflexa y pronto decidua, 1.5—4.4 cm 

de ancho; espadice en fl. 0.6—1.1 cm de ancho, ca. 13-21 mas largo 

que ancho, blanco a amarillento o verde palido ............. A. ravenii 

66’ Plantas terrestres o epiliticas (quiz4s excepcionalmente epifitas). 
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68 Espadice en fl. amarillo vivo; frs. blanquecinos (purptreos en el 

10) (ley Re ee ee ee ee eee ee ey ee ee ere ee ae A. ochranthum 

68’ Espadice en fl. blanco, blanco impuro, 0 crema amarillento a rosado, 

pardusco, 0 purptreo; frs. maduros anaranjados (o plantas sin frs.). 

69  Espata en fl. usualmente morado oscuro brillante (rara vez verde) y que 

contrasta con el color blanco a crema amarillento (rara vez purptreo) 

del espadice; porci6n libre del estipite 0-45 mm; estambres 

obviamente exertos, con anteras ca. 1 mm; vert. Carib. y cerca de la 

Divisiom  Onunentall. jnceeiseekeee he bees eet A. watermaliense 

69’ Espata en fl. verde a purptirea, que no contrasta fuertemente con el 

color verde 0 blanco impuro a rosado, pardusco, 0 purptireo del 

espadice; porcion libre del estipite 1—15(—22) mm; estambres 

incluidos 0 apenas exertos, con anteras hasta ca. 0.6 mm; ambas verts. 

70  Peciolos débilmente sulcados arriba, pero de otra manera lisos; 

espata 1.4—5.1 cm de ancho; hojas con vernacién involuta; 

Neti Pa. gece Sete ee eee eee ee nee A. cotobrusii 

70’ Peciolos finamente costillado-estriados a todo alrededor (en especial 

proximalmente); espata 0.9—2.3 cm de ancho; hojas con vernacion 

SU perv Ollta, Vert: C AnD gins races ey tent ee A. ochranthum 

33’ Laminas foliares atenuadas a cuneadas, redondeadas, o truncadas en la base, 0 si ocasionalmente 

corduladas, entonces con el seno posterior <2 cm de profundidad y los lobulos basales <20% de la 

longitud total. 

71  Pecfolos con el geniculo 5.5—17 cm bajo la lamina; 400—1450 m, vert. Pac. ....A. oerstedianum 

71’ Peciolos con el geniculo inmediatamente bajo la l4mina; ampliamente distribuidas. 

72 Plantas erectas a flojamente escandentes o adpreso-trepadoras, el tallo alargado, <1 cm de 

ancho, con nudos bien separados. 

73 Raices presentes a lo largo de al menos algunos entrenudos; laminas foliares redondeadas a 

truncadas o corduladas en la base; frs. maduros rojo-anaranjados vivos. 

74  Pecfolos 1.5—9 cm; laminas foliares usualmente mas anchas en la mitad basal; pedtinculos 

obsoletos 0 hastaca. 1.3 cm ..... 00... ccc eee eee ees A. clidemioides 

74’ Peciolos 3.3—17 cm; laminas foliares usualmente mds anchas medialmente o en la mitad 

distal; MeCUnCUlOs 6322 Cl). gre ene eke one tnda A pcee eae Dee ee Rae A. flexile 

73’ Raices restringidas a los nudos; laminas foliares agudas a redondeadas, truncadas, o 

corduladas en la base; frs. maduros verdes 0 amarillos a rojo-anaranjados, rojos, o morados. 

75 Tallo con varios entrenudos comprimidos que alternan con entrenudos alargados 

3D ZCI) a te ence ee, gece geet eee A. interruptum 

75' Tallo con entrenudos de diversas longitudes, pero que no alternan entre comprimidos y 

alargados. 

76 Pedtnculos frecuentemente >25 cm; espadice en fl. morado, frecuentemente >7 cm; frs. 

maduros rojos a purptreos. 

77  Laminas foliares usualmente corduladas en la base, rara vez redondeadas o truncadas; 

espata usualmente >3/4 tan larga como el espadice; 0-1600m....... A. cuspidatum 

77' Laminas foliares ampliamente cuneadas a redondeadas o (rara vez) truncadas en 

la base, nunca corduladas; espata usualmente <3/4 tan larga como el espadice; 

MOO OOO ne Tl stance tattered ee chron Sea ee eat ee A. testaceum 

76' Pedtinculos <25 cm; espddice en fl. blanquecino a amarillo o verde, 7 cm o menos; frs. 

maduros amarillos a verdes 0 rojo-anaranjados. 

78 Espata decurrente sobre el estipite por0.6-—4cm ..................000- A. pittieri 

78' Espata no decurrente sobre el estipite, o apenas asi. 

79 Catafilos persistentes + intactos; peciolos 1—10 cm; espadice en fl. verde. 
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80 Peciolos 3—10 cm; laminas foliares 2—7.3 cm de ancho, estrechamente elfpticas u 

ovadas a oblongas; pedtinculos 7—17 cm; 1700—2700 m, ambas verts. Cord. de 

TalatnanGa oe cesta os oes ho Data eels oe ga ee: bina eons ees A. carnosum 

80' Peciolos 1-3 cm; laminas foliares 1.4—2.5 cm de ancho, lanceoladas; pedtinculos 

2.5—4.5 cm; 850—1800 m, vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

PALAIMANCA 2 c2crecics at ceatencaete ds 4 thn wees uetae: teats ee dna esos eRe Ete A. tenerum 

79’ Catafilos (por lo menos las porciones basales) que se deshacen en fibras persistentes; 

peciolos 2—29 cm; espdadice en fl. blanquecino o amarillo-verde a amarillo o 

amarillo-anaranjado. 

81  Peciolos de hojas mas grandes usualmente 2/3 6 mas el largo de las laminas; 

laminas estrechamente cuneadas a redondeadas en la base (nunca corduladas); 

espadice en fl. estipitado por 1—3 mm, amarillo vivo a amarillo-anaranjado; 

1600—2500 m, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca ........... A. pallens 

81’ Peciolos frecuentemente <2/3 del largo de las laminas; laminas estrechamente 

cuneadas a (mas frecuentemente) redondeadas, truncadas, o corduladas en la base; 

espadice en fl. estipitado por 1—12(—17) mm, blanquecino a amarillo-verde; 

600—2150(—2800) m, de distribuci6n amplia. 

82  Plantas frecuentemente terrestres, a veces epifitas; todas las laminas foliares 

cordadas en la base, a veces + abolladas ................... A. davidsoniae 

82’ Plantas frecuentemente epifitas, a veces terrestres; solo algunas laminas foliares 

cordadas en la base, nunca abolladas ....................-. A. microspadix 

72' Plantas no escandentes, el tallo obsoleto 0 grueso, 0 si ocasionalmente adpreso-trepador, 

entonces >1 cm de ancho y con nudos comprimidos. 

83 Peciolos agudamente triangulares a cuadrangulares 0 pentagonales en corte transversal, 

planos a 1—3+-costillados abaxialmente (no redondeados). 

84 Espata erecta en fl., que + encapucha el espadice; espadice <5 X mas largo que ancho, 

cilfndrico a fusiforme o claviforme. 

85 Peciolos + cuadrangulares en corte transversal; l4minas foliares estrecha a ampliamente 

elfpticas, romboides, u obovadas, <5 mas largas que anchas; venas colectivas mucho 

menos prominentes que las venas laterales primarias; pedtnculos angulados, pero no 

aladOs Espadicn CeNexO: 41.44% Cauca eeteca cera a ena decd ne ea scecatee prance ent ae A. bradeanum 

85’ Peciolos triangulares en corte transversal; laminas foliares lineares a estrechamente 

lance-oblongas u oblanceoladas, >5X mas largas que anchas; venas colectivas tan 

prominentes como las venas laterales primarias; pedtinculos con por lo menos 2 angulos 

prominentemicnte-alados:espadice erectO: acces hese seis ere aa ads A. spathiphyllum 

84’ Espata divergente a reflexa en fl., que no encapucha al espaddice; espddice >5X mas largo 

que ancho, usualmente ahusado hacia el apice. 

86 Catafilos persistentes intactos (a veces finalmente deshechas en fibras); 0-— 1350 m, 

principalmente en la vert. Carib. 

87 Laminas foliares + discoloras (argénteo- o lechoso-verde en el envés), con venas 

colectivas evidentes desde la base; espadice en fl. estipitado por 1—35(—65) mm, 

verde; frs. maduros moradoS ........ 0... ccc cee eee eee ees A. michelii 

87' Laminas foliares no notoriamente discoloras, con venas colectivas no evidentes (0 solo 

en la mitad apical); espadice en fl. sésil 0 estipitado por hasta ca. 17 mm, verde a 

morado; frs. maduros amarillentos a rojos. 

88 Peciolos 2—9.5 cm; espadice en fl. amarillo-verde a verde palido; frs. 

maduros amarillentos a anaranjado palido; 0—1350 m, vert. Carib. Cord. de 

Mg 25 oe, essence tas gr te eg es kt es ee we A. fatoense 

88’ Peciolos >9.5 cm (por lo menos en algunas hojas mas grandes); espadice en fl. 

purptreo; frs. maduros rojo-anaranjados a rojos; 0—850(— 1300) m, toda la vert. 

CAMO cnt ee Chee see oe ee es ee A. upalaense 

86’ Catafilos que prontamente se deshacen en fibras persistentes; distribuci6n amplia. 
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89 Pedutnculos >2X mas largos que el espadice; vert. Pac. 

90 Laminas foliares atenuadas en la base, sin venas colectivas prominentes; 

espadice blanco a verde amarillento; frs. maduros amarillo verdoso; 

OSIQU0AHI C6 eto eee eG eet eee te ete age A. acutifolium 

90' Laminas foliares estrechamente cuneadas a redondeadas en la base, con venas 

colectivas prominentes que se extienden desde la base; espadice purptireo; frs. 

maduros anaranjados; (1000—)1500—2300m ..................000. A. seibertii 

89’ Pedtinculos <2 mas largos que el espadice; ambas verts. 

91  Laminas foliares obtusas a ampliamente cuneadas en la base, con 5—8 venas 

laterales primarias por lado; espadice en fl. 4—19 cm; frs. maduros rojos; 0-700 m, 

Wel Pace eter ee ee ee ee eee ee A. cubense 

91’ Laminas foliares ampliamente cuneadas a redondeadas o subcordadas en la base, con 

>15 venas laterales primarias por lado; espadice en fl. 19—45+ cm; frs. maduros 

anaranjados;.300=S00 mis Vert. Cari D® 4 wan Gees cee ora ee wn eee ee A. spectabile 

83’ Peciolos cilindricos, o planos a sulcados arriba con los margenes redondeados a agudos, 

siempre redondeados abaxialmente. 

92 Catafilos persistentes o deciduos intactos (a veces finalmente lacerados), 0 que dejan unas 

pocas fibras. 

93 Superficie adaxial de la espata decurrente sobre el estipite por 0.6-—4cm ..... A. pittieri 

93’ Superficie adaxial de la espata no o apenas decurrente sobre el estipite (aunque los 

margenes pueden ser decurrentes). 

94 Laminas foliares ovadas u oblongas, <3 mas largas que anchas, + concoloras; frs. 

maduros rojo-anaranjadOs a rojOS .. 1.2... eee eee A. cucullispathum 

94’ Laminas foliares elfpticas a oblongas, romboides, oblanceoladas, u obovadas, 

>3X mas largas que anchas, o si rara vez ovadas y <3 X mas largas que anchas, 

entonces bicoloreadas (verde lechoso o plateado en el envés) y los frs. maduros 

morados. 

95 Laminas foliares con venas colectivas no evidentes (0 solo en la mitad apical); 

peciolos 2—15 cm, mucho <1/2 del largo de las laminas. 

96 Catafilos cuculados, como un pufio; laminas foliares 50-170 * 14-52 cm; 

pedtinculos en fl. 31—117 cm, flojos y usualmente péndulos; espadice en fl. 

14.5—45 cm, morado; frs. maduros rosados a rojos ...........20000- A. salvinii 

96’ Catafilos = rectos, lanceolados; laminas foliares 19-84 X 3.5—26 cm; 

pedtinculos en fl. 9.5—55 cm, erectos a divergentes; espadice en fl. 2.5—15 cm, 

blanco 0 verdoso (que a veces se pone rosado); frs. maduros blanco verdoso a 

amarillo-anaranjados. 

97  Espadice en fl. relativamente grueso, <15X mas largo que ancho, apenas 

ahusado, verdoso a blanco que se vuelve rosado o purptreo; pistilos 

prominentemente exertos (que dan al espadice un aspecto espinoso); frs. 

maduros blanco verdoso; 0—850 m, toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de 

GUANaCaSle aioe ee eee eee eee aes A. consobrinum 

97' Espadice en fl. delgado, >15X mas largo que ancho, ahusado al apice, verde 

amarillento que se vuelve gris-verde; pistilos no prominentemente exertos; frs. 

maduros amarillos a amarillo-anaranjados; 0—1350 m, vert. Carib. Cord. de 

Talamanca, Baja. lalaiianed: 22 wae ies bone tek eeee tue eee A. fatoense 

95’ Laminas foliares con venas colectivas evidentes, extendidas desde cerca de la base al 

Apice; peciolos de longitud relativa y absoluta variable. 

98 Laminas foliares + discoloras (verde lechoso o plateado en el envés); espadice en 

fl. estipitado por 1—35(—65) mm, verde; frs. maduros morados ...... A. michelii 

98’ Laminas foliares no significativamente discoloras; espadice en fl. sésil o subsésil, 

blanco crema o blanco amarillento a morado 0 rojizo apagado; frs. maduros 

rosados a rojos 0 rojo-anaranjados. 
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99 Peciolos mucho <1/2 de la longitud de las laminas; espdadice en fl. relativamente 

grueso, <10X mas largo que ancho, apenas ahusado, blanco crema a blanco 

amarillento; O—1000 m, vert. Pac. desde PN. CararaalS ......... A. eximium 

99’ Peciolos frecuentemente > 1/2 de la longitud de las laminas; espadice en fl. 

relativamente delgado, >10X mas largo que ancho, + ahusado al apice, 

purptreo 0 rojizo apagado; distribuci6n amplia. 

100 Laminas foliares con el nervio medial convexo en el haz, las mas grandes 

>35 cm; espadice en fl. 5.2—12.2 cm, morado; 1000-1150 m, vert. Pac., 

PilasC OSteN desey ck ewan a apostate atese wae clas aia g eatace ue ate Mat A. burgeri 

100’ Laminas foliares con el nervio medial estrechamente carinado en el haz, las 

mas grandes <35 cm; espadice en fl. 0.7—5.5 cm, rojizo apagado; 

GIistiIDUCION AMD lid. 2-645. teci4oe6 tee bee tee ee teed A. gracile 

92' Catafilos que se deshacen en fibras persistentes. 

101 Peciolos 6—11 cm; espata ovada a lance-oblonga, cordulada en la base; espadice en fl. 

1.5—1.8 cm, estipitado por 5—12(—25) mm, verde; frs. maduros rojo vino; 50—900 m, 

vert: Carib..Cords. Central y de Idlamanca <5 sc.42 645 ence che acne seek A. llanense 

101’ Peciolos >11 cm (por lo menos en algunas de las hojas mas grandes); espata ovada a 

lanceolada, ocasionalmente cordulada en la base; espadice en fl. usualmente >2 cm, 

sésil a estipitado por hasta 25(—33) mm, blanco o amarillo a verde o morado; frs. 

maduros blanquecinos 0 verdosos a anaranjados, rojos, 0 purptreos; distribucién amplia. 

102 Pedtnculos angulados; espata en fl. erecta, + ovada a oblonga, que + encapucha 

el espadice; espadice en fl. <5 mas largo que ancho, cilfndrico a fusiforme o 

claviforme, deflexo, blanco a verde amarillento; 0O—850 m, vert. 

CAND 5 eo eaten de ohce ean a pte aren aeaten a ee atm ucateeh coated aeatey ate A. bradeanum 

102’ Pedtnculos cilindricos 0 subcilindricos; espata en fl. erecto-divergente a deflexa, 

ovada a lanceolada, que no encapucha al espadice; espadice en fl. al menos 5X mas 

largo que ancho, cilindrico o (usualmente) + ahusado hacia el apice, erecto a erecto- 

divergente o reflexo (relativo al pedtinculo), blanco o amarillo a verde 0 morado; 

distribuci6n amplia. 

103 Laminas foliares 83-142 cm; espadice en fl. 18—59 cm; plantas epifitas péndulas; 

200-1600 m, vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca ........... A. prolatum 

103’ Laminas foliares 15-101 cm; espadice en fl. (1.7—)1.8—21 cm; plantas terrestres, o 

epifitas erectas a péndulas; distribuci6n amplia. 

104 Laminas foliares <3.5 mas largas que anchas, estrechamente cuneadas a 

redondeadas, truncadas, o corduladas en la base. 

105 Plantas casi sin tallo; laminas foliares mds anchas en el medio o mas arriba, 

estrecha a ampliamente cuneadas en la base, sin venas colectivas; venas 

laterales primarias 5—8 por lado; pedtnculo <2.5 mas largo que el espadice; 

frs. maduros anaranjado-rojos; 0—700 m, vert. Pac. ............. A. cubense 

105’ Plantas usualmente con tallo conspicuo; laminas foliares mas anchas en el 

medio 0 mas abajo, muy ampliamente cuneadas a redondeadas, truncadas, o 

corduladas en la base, con o sin venas colectivas obvias; venas laterales 

primarias frecuentemente >8 por lado; pedtiinculo >2.5X mas largo que el 

espadice; frs. maduros anaranjados 0 rojizos a morados; distribuci6n amplia. 

106 Plantas usualmente epifitas; laminas foliares + cartaceas, usualmente 

con >10 venas laterales primarias por lado y con venas colectivas que 

salen desde la base; espata 0.8—2.8 cm de ancho, lanceolada a lance- 

oblonga; espadice en fl. 13-25 mas largo que ancho, subsésil 0 

estipitado por hasta ca. 10 mm; frs. maduros rojo violeta a morados; 

OS LOO O TN eae s eld ta ee near eee oe A. cuspidatum 
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106’ Plantas terrestres, epifitas, o epiliticas; laminas foliares coriaceas, con 5—10 

venas laterales primarias por lado y frecuentemente sin venas colectivas 

conspicuas; espata 1.2—8.4 cm de ancho, lance-ovada; espadice en fl. 7.5— 

15 mas largo que ancho, estipitado por 3—33 mm; frs. maduros 

anaranjados; 1OO0—2800 m............. 0.2 eee eee eee A. ranchoanum 

104’ Laminas foliares >3.5X mas largas que anchas, atenuadas o estrechamente 

cuneadas a redondeadas o truncadas en la base (nunca corduladas). 

107 Espata 0.4—1.2 cm de ancho; espadice en fl. verdoso 0 crema amarillento a 

amarillo o amarillo-anaranjado; frs. maduros verde amarillento o amarillo 

verdoso. 

108 

108’ 

Pedtinculos 20—44 cm; espadice en fl. 4.5—12 cm, 20-40 mas largo que 

ancho, crema-amarillo a verdoso; 1O00—1750+ m, vert. Pac. desde Cerro 

MUD ARGS Al: a ices eacu ue Ochna oe cease euee ge cause uate A. angustispadix 

Pedunculos 9—19 cm; espadice en fl. 2.3—4.5 cm, 6—10X mas largo 

que ancho, amarillo a amarillo-anaranjado; vert. Carib. y cerca de la 

Division Continental, 1600—2500 m, Cords. de Tilaran, Central y de 

MALAI ANG de aie selec et eae tee tee ee a aa ee A. pallens 

107’ Espata 0.4—5.5 cm de ancho; espdadice en fl. verdoso 0 (mas usualmente) verde 

tefido de purptreo a totalmente morado; frs. maduros anaranjados 0 rojos. 

109 

109’ 

Plantas epifitas o terrestres; peciolos al menos 2/3 la longitud de las laminas; 

laminas + delgadas, cartaceas; espadice en fl. hasta ca. 30-40 mas 

largo que ancho; frs. maduros estrechamente ovoides a elipsoidales, 

FOO VIVO: 2 baee ee ee ee eee ee ee A. testaceum 

Plantas epifitas (frecuentemente péndulas); peciolos hasta ca. 2/3 la 

longitud de las laminas; l4minas subcoriaceas a coriaceas; espadice en 

fl. ca. 5—29X mas largo que ancho; frs. maduros ovoides u obovoides, 

anaranjados. 

110 Laminas foliares con el nervio medial convexo en el haz; espata 3-8.5 

1.7—5.5 cm, usualmente <2 mas larga que ancha, + ovada; espddice en 

fl. 3-8 cm, ca. 4-7 mas largo que ancho; Cords. de Guanacaste y de 

PAV ALN 33h as o0eF antect heatacy cele sogtatn a tea eye taleane ce ash ce tatate cha yiar esate A. brenesii 

110’ Laminas foliares con el nervio medial convexo a triangular en el haz; 

espata 4.1—-21+ X 0.7—4.7 cm, >2X mas larga que ancha, lanceolada a 

lance-ovada; espadice en fl. (2.2—)2.6—20 cm, 6.5—29X mas largo que 

ancho; desde Cord. de Tilaran al S. 

111 Laminas foliares 4.5—17X mas largas que anchas, atenuadas o estrecha 

a ampliamente cuneadas a (rara vez) estrechamente redondeadas en la 

base; nervio medial + agudamente triangular en el haz; espata en fl. 

usualmente erecta a erecto-divergente (relativo al pedtinculo), a veces 

eventualmente reflexa; de distribuci6n amplia .......... A. protensum 

111’ Laminas foliares 3.5—5 x mas largas que anchas, ampliamente cuneadas 

a redondeadas o truncadas en la base; nervio medial convexo a 

triangular en el haz; espata en fl. reflexa; 1100—1700 m, S vert. Pac., 

E Cord. de Talamanca, S Fila Costefa ............... A. validifolium 

Anthurium acutangulum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 371. 1898. A. porschianum K. Krause. 

Epifita; tallo obsoleto, que frecuentemente abraza por numerosas raices verdosas; catafilos persistentes 

como fibras. Pecfolos 2—22 cm, sulcados arriba con los margenes usualmente agudos, redondeados 0 severa- 

mente carinados por debajo. Laminas foliares simples, 15—34 < 5—14 cm, lanceoladas a oblanceoladas u obo- 

vadas, negro-glandulares solo por debajo. Pedtinculos 12—61 cm, divergentes a péndulos, + cilindricos a 
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angulados, rojizos. Espata 3.5—11.5 X 0.3—0.8 cm, linear-lanceolada, verde tefida de rojizo. Espadice 7—21 cm, 

subsésil o brevemente estipitado, amarillo-verde. Frs. maduros anaranjado palido a rosa-rojos. 

Bosque muy humedo, 0—900(-— 1300) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cords. de Guanacaste y 

de Tilaran. Fl. ene.—dic. Hond.—NO Col. (E. Rojas 140, INB) 

Su habitat de sotobosque y sus pedtinculos delicados, a menudo péndulos, distinguen A. acutan- 

gulum de otras spp. con laminas foliares negro-glandulares no cordadas. Usualmente es mas confun- 

dida con la simpatrica A. ramonense, que comprende plantas mas robustas con peciolos de margenes 

obtusos a redondeados y pedtinculos erectos mas gruesos. Compare también con A. alatipedunculatum, 

A. austin-smithii y A. pageanum. 

Anthurium acutifolium Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 365. 1898. A. scopulicola Standl. & L. O. 

Williams. 

Terrestre, epilitica, o sobre troncos; tallo obsoleto, con raices blanquecinas gruesas; catafilos persistentes 

como un reticulo fibroso (rara vez + intactos). Peciolos 3—22 cm, planos a ampliamente sulcados arriba con 

los margenes agudos, 3-acostillados por debajo. Laminas foliares simples, 15—70 * 4—30 cm, estrecha 0 am- 

pliamente elfpticas a oblanceoladas, atenuadas en la base, eglandulares. Pedtinculos 11.5—53 cm, erectos, an- 

gulados. Espata (2—)5-—12 X 0.5—1.3 cm, linear-lanceolada, verde. Espadice (2.5—)7—16 cm, sésil, blanco a 

amarillento o verdoso. Frs. maduros amarillo verdoso. 

Bosque himedo y muy htmedo, pendientes rocosas y a lo largo de riachuelos, frecuentemente 

sobre cal, 0O—1000+ m; vert. Pac. Cords. de Tilaran (Pefias Blancas de Esparza) y de Talamanca, 

desde Valle Central y alrededores de Esparza al S. Fl. ene.—jul., set.—dic. CR y O Pan. (Grayum & 

Sleeper 6098; CR, MO) 

Su habito terrestre 0 epilitico y distribucion en la bajura Pac. bastan para distinguir A. acutifolium 

de spp. similares con laminas foliares no cordadas, eglandulares, tal como A. consobrinum y A. fa- 

toense (ver bajo estas entradas). Podria confundirse con A. angustispadix, también de la vert. Pac., 

pero ella ocurre en elevaciones mas altas y tiene peciolos redondeados por debajo. 

La gran mayoria del material costarricense corresponde a Anthurium acutifolium var. acuti- 

folium. La ENDEMICA A. a. var. herrerae Croat (Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 595. 1991), du- 

dosamente separable, se conoce solo del tipo (Herrera 372; CR, MO), de 300—400 m cerca de 

Macacona de Esparza. Se distingue por detalles menores, como la forma de la lamina foliar y su 

color al secar. 

Anthurium alatipedunculatum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 19. 1979. 

Epifita; tallo obsoleto, con rafces gruesas, blanquecinas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 3.5— 

30.5 cm, sulcados arriba con los margenes agudos, severamente carinados por debajo. Laminas foliares sim- 

ples, 13-38  4.5—17.5 cm, lanceoladas 0 estrechamente ovadas a elipticas, negro-glandulares solo en el 

envés. Pedtinculos 7.5—43 cm, erecto-divergentes, 3—6-acostillados o -angulados, rojizos. Espata 3—10.6 X 

0.4—0.8 cm, linear-lanceolada, caduca, verde 0 amarillenta teflida de rojizo. Espadice 4.5—15.5 cm, sésil 0 es- 

tipitado por hasta ca. 2 mm, rojizo. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—1200(—1800) m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (region de 

Dota), S Fila Costefia (Fila Cruces), regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.—mar., jun.—dic. ENDEMICA. 

(Herrera 4441; CR, INB, MO) 

Esta sp. apenas se distingue de A. acutangulum de la vert. Carib. (ver clave, copla 32), y es tam- 

bién muy parecida a la rara A. dwyeri (ver adelante). Sin embargo, se confunde mas frecuentemente 
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con la simpatrica A. durandii, distinguida por sus peciolos abaxialmente redondeados y laminas fo- 

liares negro-glandulares en ambas superficies. 

Anthurium alticola Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 29. 1986. 

Epifita; tallo hasta ca. 25 cm y 1.5—2.5 cm de ancho, con raices delgadas largas; catafilos persistentes + in- 

tactos o deshechos en fibras. Peciolos 6—16 cm, sulcados arriba con los margenes agudos, redondeados por de- 

bajo. Laminas foliares simples, 8—15 X 3.5—6.5 cm, = elfpticas a obovadas, negro-glandulares en ambos lados. 

Pedtnculos 8—18 cm, erecto-divergentes, subcilindricos. Espata 1.8—4.5 * 0.3—1 cm, oblongo-lanceolada, 

verde o tefiida de rojizo. Espadice 3.8—9 cm, estipitado por 1—3 mm, rojizo o purptireo. Frs. maduros amarillos 

0 anaranjados. 

Bosque muy htmedo, ca. 700 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (entre Rio Sukut y Rio Car- 

bri). Fl. jul. CR—NO Col. (Herrera 3287; CR, MO) 

Debido a su tallo + alargado, catafilos fibrosos, y laminas foliares + pequefias, negro-glandulares, 

esta sp. rara se parece mas a A. obtusum y A. scandens. Se distingue de estas dos en sus pedunculos 

generalmente mas largos y frs. amarillos o anaranjados (en vez de blancos 0 purptireos). 

Anthurium angustispadix Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 23. 1979. 

Terrestre, epilitica, epifita, o sobre troncos caidos; tallo 18—30 cm y 1—1.5 cm de ancho, con rafces gruesas, 

blanquecinas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 5—22 cm, sulcados arriba con los margenes agudos, 

redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 20—45 x 3.3—10.5 cm, linear-lanceoladas a estrechamente 

elipticas, eglandulares. Pedtinculos 20—44 cm, erecto-divergentes, cilindricos. Espata 4.5-11.5 X 0.4—1.2 cm, 

linear-lanceolada, reflexa, verde. Espadice 4.5—12 cm, sésil a corto-estipitado, amarillo crema a verdoso. Frs. 

maduros verde amarillo palido. 

Bosque pluvial, pendientes rocosas y a lo largo de riachuelos, 1000—1750+ m; vert. Pac. Cord. 

de Talamanca (desde Division de Pérez Zeled6n al S), Cerro Turrubares, S Fila Costefia. Fl. ene.— 

mar., ago.—dic. CR y O Pan. (G. Mora 78; CR, MO) 

Su habito frecuentemente terrestre, l4minas foliares no cordadas, eglandulares, infls. blanqueci- 

nas delgadas, y distribucién en elevaciones medias de la vert. Pac. se combinan para distinguir A. an- 

gustispadix. Se podria confundir con A. acutifolium, de elevaciones mas bajas (que tiene peciolos 

abaxialmente costillados y venas colectivas menos extensivas), o con A. seibertii, de elevaciones mas 

altas (con peciolos abaxialmente costillados y espadices morados). 

Anthurium antonioanum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 34. 1986. 

Epifita o (menos frecuente) terrestre; tallo hasta al menos 200 cm y 3.5—8 cm de ancho, con raices largas, 

gruesas; catafilos que se deshacen a fibras. Pecfolos 40—140 cm, cilindricos, ligeramente sulcados arriba hacia 

el 4pice. Laminas foliares simples, 46—92+ * 32—74 cm, ampliamente ovado-cordadas, eglandulares. Pedtin- 

culos 11-50 cm, + divergentes, cilindricos. Espata 13.5-19 X 3—9 cm, lanceolada a eliptica, rosada a rojiza 

o morada (0 verde teftida de dichos colores). Espadice 7-19 X 1.3—2.5(—3.5) cm (hasta al menos 30 X 4.5 cm 

en fr.), estipitado por 10—20 mm, rosado oscuro a rojo-vino, morado, o café gris. Frs. maduros de color 

desconocido. 

Bosque pluvial, ca. 1650 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Coén). Fl. mar. 

CR y Pan. (Herrera 6122; CR, MO) 

Esta sp. muy rara en CR es bien parecida en todos los aspectos y dimensiones a Anthurium for- 

mosum, la cual se distingue mas facilmente por sus catafilos persistentes intactos. Ademas, A. formo- 

sum es mas a menudo terrestre, y tiene infls. usualmente mas palidas, con el pedtinculo relativamente 

mas largo (en relacién al espadice) y el espadice mas delgado. 
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Anthurium austin-smithii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 25. 1979. 

Epifita; tallo obsoleto, con raices delgadas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 3—27 cm, canalicu- 

lados arriba con los margenes obtusos a agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 11-31 x 

1.4—6.5 cm, linear-lanceoladas a estrechamente elipticas u ovadas, negro-glandulares solo en el envés. Pedtin- 

culos 6.5—36 cm, erecto-divergentes, + severamente 2-6 3-acostillados (rara vez cilindricos), rojizos. Espata 

1.8-—6.5 X 0.3—0.8 cm, linear-lanceolada a lanceo-deltada, verde padlido a veces teflida de rosado. Espadice 

5.4—11.5 cm, subsésil, verdoso palido a gris4ceo o morado. Frs. maduros blancos, purptireos en el apice. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 0—1700 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca, Llanura de Tortuguero. Fl. ene.—dic. Nic. y CR. (Haber & Bello 7127; CR, MO) 

La combinacion de peciolos abaxialmente redondeados y (usualmente) pedtinculos costillados o 

alados distingue esta sp. de todos los congéneres con laminas foliares no cordadas y negro-glandulares. 

Anthurium austin-smithii es muy parecida a A. friedrichsthalii y, especialmente, A. acutangulum 

(que a veces puede tener pedunculos acostillados), pero difiere de ambas por sus pecfolos propor- 

cionalmente mas largos (relativo a las laminas foliares). También ha sido frecuentemente confundida 

en la Cord. de Tilaran con A. utleyorum, pero las laminas de dicha sp. son negro-glandulares en ambas 

superficies. 

Anthurium bakeri Hook. f., Bot. Mag. 102: pl. 

6261. 1876. A. turrialbense Engl. 

Epifita de tronco (rara vez epilitica o terrestre); 

tallo obsoleto, con raices + delgadas; catafilos persis- 

tentes como fibras. Peciolos (1.5—)8—27 cm, planos 

arriba con los margenes + agudos, redondeados por 

debajo. Laminas foliares simples, (13.5—)19-60 x 

(1.7—)2.3—10.5 cm, estrechamente elipticas a oblanceo- 

ladas, mas palidas y negro-glandulares en el envés. 

Pedtinculos 5.5—31 cm, erecto-divergentes, cilindricos. 

Espata 1.5-4.2 * 0.4—1.3 cm, oblongo-lanceolada, 

reflexa, verde. Espadice 1.2—9.5 cm, subsésil 0 estipi- 

tado por hasta ca. 4 mm, blanco. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 0-1450 m; 

todo el pais. Fl. ene.—dic. S Méx. (Chis.)—Ecua. 

y Ven. (Kernan 1185; CR, MO) 

Anthurium bakeri 
Esta sp., comun y difundida, se distingue por 

su habito bajito, sus laminas foliares estrechas, palidas y negro-glandulares en el envés, y con las 

venas colectivas impresas en el haz, su espadice blanco, y sus frs. rojos. La unica sp. con que se po- 

dria confundir es A. lancifolium (ver clave, copla 19). 

Anthurium bittneri Grayum, Aroideana 15: 40. 1993[‘1992’]. 

Terrestre; tallo erecto, hasta ca. 8 cm de ancho, con raices zancudas; catafilos persistentes intactos. Pecfolos 

(70—)119-—166 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, (34—)45—85 X (23—)33-—46 cm, estrechamente 

ovado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 23—53 cm, erectos, cilindricos. Espata 7.7—10.3 cm, hasta al menos 

13.5 cm de ancho (circunferencialmente), subglobosa y que encapucha el espadice, roja. Espadice 3.9-7.3 X 

1-2.7 cm, claviforme, estipitado ca. 3—9 mm, rosado a rojo. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque de roble, 1500—1900 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca [cuenca del Rio Coén, Rio 

Dapari (Rfo Pare) y Rio Lari]. Fl. mar. ENDEMICA. (A. Ferndndez 730; CR, INB) 
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Esta sp. rara y local es Gnica en su combinacioén de laminas foliares cordadas, espata roja, y es- 

padice claviforme. Se parece mas a A. clavatum (ver clave, copla 47). 

Anthurium bradeanum Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 616. 1991. 

A. cuneatissimum sensu Croat (1983), non (Engl.) Croat. 

Epifita u ocasionalmente terrestre; tallo obsoleto, con raices + gruesas, blanquecinas; catafilos persistentes 

como fibras. Peciolos 6—40 cm, subcilindricos (sulcados arriba con los 4ngulos agudos) a + cuadrangulares. 

Laminas foliares simples, 30—60  8—23 cm, estrecha a ampliamente elipticas, romboides, 0 + obovadas, agu- 

das a atenuadas en la base, eglandulares. Pedtinculos 19—58 cm, + divergentes, + agudamente angulados. Es- 

pata 2.5-7(-9) X 1.5—4 cm, + ovada a oblonga, que + encapucha el espdadice al principio, verde. Espadice 

1.9-5.2 X 0.5—1.5 cm, claviforme, subsésil, nutante, blanco a amarillento o verdoso. Frs. maduros amarillo 

verdoso a blancos. 

Bosque muy himedo, 0—850 m; toda la vert. Carib. Fl. ene., abr.—set., nov. Nic.—Pan. (Herrera 

2069; CR, MO) 

Esta y la muy similar A. spathiphyllum (ver clave, copla 85) son diferentes de todos los con- 

géneres con catafilos fibrosos y laminas foliares no cordadas, eglandulares, por sus espatas erectas 

que encapuchan y espadices claviformes gruesillos. 

Anthurium brenesii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 28. 1979. 

Epifita, usualmente péndula; tallo hasta ca. 10 cm y 2.5 cm de ancho, con pocas rafces gruesas; catafilos 

persistentes como un reticulo fibroso. Pecfolos 7.5—45 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 16—81 x 

2.5—11.5(—14.5) cm, estrechamente oblongas o elipticas a oblanceoladas, eglandulares. Pedtinculos 7—51 cm, 

péndulos, cilindricos. Espata 3—8.5 X 1.7—5.5 cm, + ovada, verde tefiida de purptireo especialmente por den- 

tro. Espadice 3—8 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 5 mm, purptireo. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 700—1300(—1600) m; ambas verts., Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran. Fl. ene.—jul., set., nov. ENDEMICA. (Herrera et al. 4936; INB, MO) 

Esta sp. es sumamente parecida a la difundida A. protensum (especialmente subsp. arcuatum), de 

la cual difiere en tener laminas foliares con el nervio medio convexo (en vez de agudamente trian- 

gular) arriba, la espata proporcionalmente mas ancha, y el espddice mas corto y proporcionalmente 

mas grueso. Las dos spp. se encuentran juntas en la Cord. de Tilaran (como en Monteverde). 

Anthurium brownii Mast., Gard. Chron. n. s., 6: 744. 1876. A. denudatum sensu Fl. Pan., non Engl. 

Epifita; tallo obsoleto, con pocas raices gruesas; catafilos persistentes como un reticulo fibroso. Peciolos 

16-77 cm, sulcados arriba con los margenes obtusos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 13- 

60 X 11-45 cm, estrechamente deltado-cordadas a sagitado- 0 hastado-trilobadas, eglandulares. Pedtinculos 

29-100 cm, erectos, cilindricos. Espata 4.5-—12.3 X 0.8—2.7 cm, lanceolada, verde teftida de morado. Espadice 

7.5—30.5 cm, estipitado por hasta ca. 11 mm, morado. Frs. maduros rojo-anaranjados a rojos. 

Bosque muy himedo, 0—1000(—1400) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde Fila Chonta al 

S. Fl. mar.—jul., set.—nov. CR—Ecua. y Ven. (Kernan 1175; CR, MO) 

Esta sp. distintiva se reconoce facilmente por su habito epifito, sus laminas foliares cordadas a 

hastado-trilobadas (con los margenes usualmente rectos a c6ncavos), por lo general gruesamente on- 

duladas, y sus espddices delgados, morados. Aunque bastante difundida en CR, la sp. no es abun- 

dante en ningtin lugar. Las plantas de la Cord. de Guanacaste tienden a ser especialmente pequefias. 

Anthurium burgeri Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 30. 1979. 

Epifita (0 a veces terrestre?); tallo obsoleto, con pocas raices; catafilos deciduos intactos. Pecfolos 13—21.5 

cm, cilindricos. Laminas foliares simples, 36-48 < 6—8 cm, estrechamente oblanceoladas, eglandulares, el 
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nervio medio convexo en ambos lados. Pedtinculos 21—53 cm, divergentes, cilfndricos. Espata 5.5—9 X 0.9- 

2.3 cm, lanceolada, + enrollada, verde palido tefiida de purptireo. Espadice 5.2—12.2 cm, sésil, pardusco a pur- 

pureo. Frs. maduros rojo-anaranjados. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 1000-1150 m; S vert. Pac., Fila Costefia. Fl. nov., dic. 

ENDEMICA. (Grayum 10654; INB, MO) 

Esta sp. rara y local (conocida de solo dos colecciones) se distingue por sus catafilos intactos, 

peciolos abaxialmente redondeados, laminas foliares angostas, eglandulares, y su espddice purptreo. 

Se parece mas a A. upalaense, de la vert. Carib. (que tiene peciolos abaxialmente acostillados), o una 

version robusta de A. gracile (ver clave, copla 100). 

Anthurium caperatum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 32. 1979. 

Epifita de tronco o terrestre, rara vez epilitica; tallo hasta ca. 120 cm, 2.5—5 cm de ancho; catafilos persis- 

tentes como fibras finas. Pecfolos 34—109 cm, subcilfndricos (canaliculados arriba). Laminas foliares simples, 

34-120 X 21.5—69 cm, ovado-cordadas, + abolladas, eglandulares. Pedtinculos 10—54 cm, erectos, cilindri- 

cos. Espata 10—20 X 1.2—4 cm, lance-ovada a -oblonga, reflexa y enrollada, caediza, verde palido. Espadice 

6.9—25.5 cm, subsésil, verde palido. Frs. maduros crema-blancos 0 amarillo muy palido, verdosos en el apice. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 500—2200 m; ambas verts. (>1000 m en la vert. Pac.), 

Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, vert. Pac., Montes del Aguacate, Fila Costefia. Fl. ene.— 

abr., jun., set.—dic. CR y Pan. (Liesner & Judziewicz 14520; CR, MO) 

Esta sp., abundante en algunos sitios, es distintiva en sus laminas foliares cordadas, usualmente + 

abolladas con venas colectivas marginales, su espata verde, caediza, reflexa, y su espadice verde con 

los estilos = exertos. La sp. mds similar es A. ravenii, que tiene laminas foliares planas sin venas colec- 

tivas conspicuas, estilos no exertos, y frs. rojo-anaranjados, y ademas, se encuentra en elevaciones 

generalmente mas bajas. Las dos spp. a veces se encuentran juntas, como p. ej. en el J.B. Wilson. Se 

podria confundir también con la simpatrica A. obtusilobum, que comparte las venas colectivas cons- 

picuas (ver bajo esta sp.). 

Anthurium carnosum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 36. 1979. 

Terrestre o epifita, + escandente; tallo hasta ca. 130 cm y 0.5—0.7 cm de ancho, con raices alargadas del- 

gadas; catafilos deciduos + intactos 0 eventualmente hechos fibras. Peciolos 3—10 cm, subcilfndricos. Laminas 

foliares simples, 7.5—20.5 * 2—7.3 cm, estrechamente elipticas u ovadas a oblongas, subsuculentas, eglandu- 

lares. Pedtinculos 7—17 cm, divergentes, cilfndricos. Espata 2.2-5.6 X 0.7—2 cm, lance-ovada a lanceolada, 

verde palido. Espadice 2.2—6.5 cm, estipitado por 2—6 mm, verde. Frs. maduros rojo-anaranjados. 

Bosque de roble, 1700—2700 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. ene.—jun., ago.—nov. CR 

y O Pan. (Davidse et al. 25702; CR, MO) 

Esta sp. se conoce facilmente por su habito subescandente, laminas foliares pequefias, no cor- 

dadas, eglandulares y subsuculentas, y habitat de elevaciones altas. Se parece mas a A. interruptum 

y A. pittieri (ver bajo estas spp.), asi como también la muy rara A. tenerum (ver clave, copla 80). 

Anthurium chiriquense Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 67. 1940. 

Epifita, epilitica o terrestre; tallo hasta al menos 5 cm y 1.5 cm de ancho, con raices alargadas, gruesillas; 

catafilos persistentes como fibras largas, café rojizo. Peciolos ca. 19—36 cm, cilindricos. Laminas foliares simples, 

23-40 X 7.2—11.9 cm, lanceoladas a estrechamente oblongo-elipticas u oblanceoladas, negro-glandulares en 

ambos lados. Pedtinculos 20—40.5 cm, cilindricos, rojizos (al menos distalmente). Espata ca. 5.6—7 * 1.1-—1.9 

cm, lanceolada, reflexa, rosada a rojizo apagado o purpureo. Espadice ca. 10—28 cm, estipitado por 1-18 mm, 

magenta a rojo o purptreo. Frs. maduros desconocidos. 
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Bosque de roble, ca. 2400 m; vert. Pac. E Cord. de Talamanca (Z.P. Las Tablas). Fl. mar. CR y O 

Pan. (Navarro V. & Picado 673, INB) 

Esta sp. rara, hasta hace poco considerada una endémica panamejia, se distingue por sus peciolos 

largos, laminas foliares angostas negro-glandulares en ambas superficies, espadice potencialmente 

largo-estipitado, y habitat de elevaciones altas. Es muy similar a A. utleyorum y, especialmente, 

A. longistipitatum (ver clave, coplas 24 y 25). Como la Ultima sp., A. chiriquense se conoce de CR 

por solamente una coleccion. 

Anthurium clavatum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 39. 1979. 

Epifita, u ocasionalmente terrestre; tallo hasta ca. 100 cm y 2—3 cm de ancho, con pocas raices gruesas; 

catafilos persistentes + intactos. Peciolos 42—125 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 23.5—70 X 

14.5—50 cm, ovado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 20-110 cm, erectos, cilindricos. Espata 4.5-10 x 

1.8—6.5 cm, ovado-eliptica, verde padlido. Espadice 3—6.5 X 0.5—1.8 cm, claviforme, estipitado por 5—21 mm, 

crema-blanco a verdoso. Frs. maduros amarillo-anaranjados. 

Bosque pluvial y de roble, 1500—1950 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

Central (Volcdn Turrialba) y de Talamanca. FI. feb., mar., jun., jul., set., oct., dic. ENDEMICA. 

(Grayum & Sleeper 3479; CR, MO) 

Esta sp. rara y local es distinta por sus laminas foliares cordadas, espata verde y espadice 

claviforme. La Unica sp. similar, A. bittneri (ver clave, copla 47), es ain menos probable de ser 

encontrada. 

Anthurium clavigerum Poepp., Nov. gen. sp. pl. 3: 84. 1845. A. holtonianum Schott; A. wendlandii 

Schott. 

Epifita; tallo hasta ca. 200 cm y 3—4 cm de ancho, con raices gruesas; catafilos con el tiempo deshechos a 

fibras, eventualmente deciduos. Pecfolos 60-150 cm, cilindricos. Laminas foliares pedaticompuestas, ca. 50— 

200 cm de ancho, orbiculares a reniformes en el contorno; pecidlulos obsoletos o hasta ca. 4.5 cm; hojuelas 

ca. 7-13, 25-100+ X 4—27 cm, eglandulares, los margenes sinuados a pinnatifidos. Pedtinculos 25—90 cm, 

arqueados a péndulos, cilindricos. Espata 18-65 X 1—3.5 cm, linear-lanceolada, verdosa a morada. Espadice 

20-75 cm, sésil, grisaceo a morado. Frs. maduros morados. 

Bosque muy himedo, 0—600 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Pen. de Osa. 

Fl. ene.—dic. Nic.—Bol., Guayanas y Bras. (Herrera 4302; CR, INB, MO) 

Sus laminas foliares grandes, pedatamente compuestas, hojuelas + lobadas, y espadices largos, 

purptreos, hacen ésta una de las mas distintivas spp. de Anthurium de CR. La tnica sp. con que se 

podria comparar es A. pentaphyllum, mas pequefia en todas sus partes y con hojuelas no lobadas. 

Anthurium clidemioides Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 3. 1940. 

Epifita de tronco, trepadora adpresa (0 enraizada en la tierra); tallo hasta ca. 200-400 cm, con entrenudos 

alargados (2—15 cm), delgados, portadores de raices; catafilos ausentes. Pecfolos 1.5—9 cm, planos a sulcados 

arriba con los margenes agudos a obtusos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 6.6—27.1 X 3.5— 

12.6 cm, ovado- o deltado-cordadas a lance-ovadas o -deltadas, truncadas a cordadas en la base, abolladas, 

eglandulares. Pedtinculos obsoletos 0 hasta ca. 1.3 cm y divergentes, cilindricos. Espata ca. 2.1-9 * 0.5—1.4 

cm, lanceolada, verde. Espadice 2.8—10.8 cm, subsésil, verde o purptreo. Frs. maduros anaranjados a rojos. 

Bosque muy htimedo, 0—650(—800) m; vert. Carib. Cord. Central, Llanura de Tortuguero, vert. 

Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., mar., may.—oct. CR y O Pan. (Prov. Bocas del Toro), y posi- 

blemente NO Col. (W.D. Stevens & Montiel 24526; CR, MO) 
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Su habito de trepador adpreso, rafces internodales, pedtinculos obsoletos 0 muy cortos, y frs. 

anaranjados a rojos suman a una combinacion Unica de caracteres. La Unica sp. que comparte la mayo- 

ria de estos atributos es A. flexile, la cual tiene pedtinculos relativamente largos (ver clave, copla 74). 

Las plantas de la vert. Carib. corresponden a Anthurium clidemioides subsp. clidemioides, con lami- 

nas foliares delgadas, cordadas, notoriamente abolladas, y verde oscuro, y parecen superficialmente al- 

guna sp. de Dioscorea (Dioscoreaceae), Clidemia (Melastomataceae), 0 Smilax (Smilacaceae). Las 

poblaciones de la vert. Pac. (Marin 95, INB), distinguidas como la ENDEMICA A. c. subsp. pacifi- 

cum Croat & Grayum (en Grayum, Phytologia 82: 31. 1997), difieren consistentemente en tener 

laminas foliares generalmente mas grandes, relativamente mas angostas, menos abolladas, y no tan 

profundamente cordadas, asi como espadices morados (en vez de verdes). 

Anthurium concinnatum Schott, Prodr. syst. Aroid. 522. 1860. 

Epifita o terrestre; tallo hasta ca. 100+ cm y 2.5—4 cm de ancho, con raices largas, gruesas; catafilos que se 

deshacen a fibras. Pecfolos 35—105 cm, sulcados arriba con los margenes obtusos, redondeados por debajo. Lami- 

nas foliares simples, 30-70 * 16—48 cm, estrechamente ovado- a deltado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 

35-65 cm, + divergentes, subcilindricos. Espata (4.5—)7.5-—27 X 1.5-—5.5 cm, lanceolada, verde palido, fre- 

cuentemente teflida de purptreo. Espadice (3.5—)5—32.5 cm, estipitado por 2—25 mm, verde a purptreo, fre- 

cuentemente + arqueado. Frs. maduros anaranjado-amarillentos. 

Bosque pluvial, de roble y enano, (1350—)1800—2950 m; ambas verts. Cords. Central y de Tala- 

manca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac. Cerros de Escazu. Fl. ene.—dic. CR y O Pan. (Davidse et 

al. 25812; CR, MO) 

Esta sp. logra elevaciones mas altas que cualquier otra Araceae de CR. Se distingue de otra ma- 

nera por su habito caulescente, laminas foliares cordadas, y espadice arqueado, estipitado, con los 

estambres prominentemente exertos. Se podria confundir con A. ranchoanum, la cual se encuentra 

dentro del rango elevacional de A. concinnatum, pero la primera tiene laminas foliares mas coriaceas 

y a menudo proporcionalmente mas angostas, con Id6bulos basales relativamente mas pequefios (ver 

clave, copla 62). 

Anthurium consobrinum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 5: 66. 1855. A. consobrinum var. 

cuneatissimum Engl.; A. cuneatissimum (Engl.) Croat. 

Epifita (rara vez epilitica); tallo obsoleto o hasta ca. 15 cm, con muchas raices densas; catafilos persistentes 

intactos, finalmente deciduos. Pecfolos 2—11 cm, planos a ampliamente sulcados arriba con los margenes ob- 

tusos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 19-84  3.5—23.5 cm, oblanceoladas a romboides, 

atenuadas en la base, eglandulares. Pedtinculos 9.5—55 cm, erectos a divergentes, cilindricos. Espata 1.5—9 X 

0.3—1.4 cm, oblongo-ovada a linear-lanceolada, verde. Espadice 2.5—10 cm, sésil, verde a blanco que se vuelve 

rosado o purptreo. Frs. maduros puntiagudos, blanco verdoso, rojizos en el apice. 

Bosque muy himedo, 0—850 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste. Fl. ene.—dic. 

Nic.—Pan. (A. Chacon 621; CR, MO) 

Esta sp., abundante en las tierras bajas de la vert. Carib., se reconoce facilmente por su habito + 

rosulado, laminas foliares no cordadas, eglandulares, y espadice relativamente grueso, cilindrico, y 

usualmente blanquecino, con los estilos prominentemente exertos. Se parece mas a A. acutifolium 

de la vert. Pac. y la simpatrica A. fatoense, ambas que tienen espadices relativamente mas delgados 

con los estilos incluidos (ver clave, copla 97). 

Anthurium cotobrusii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 43. 1979. 

Epilitica o terrestre (quizas rara vez epifita); tallo hasta ca. 15 cm, 1—3 cm de ancho, con rajces gruesas, 

alargadas; catafilos que se desgastan en fibras. Pecfolos 21—56 cm, subcilindricos (débilmente sulcados arriba). 
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Laminas foliares simples, 22—42 < 13-33 cm, estrechamente ovado- a ampliamente deltado-cordadas, eglan- 

dulares. Pedtinculos 30-67 cm, erecto-divergentes, cilindricos. Espata 6.5—15.5 X 1.4—5.1 cm, lanceolada a 

lance-ovada, verde o purptirea. Espadice ca. 9-19 cm, estipitado por 1-10 mm, pardusco a morado. Frs. 

maduros anaranjado palido. 

Bosque muy humedo y pluvial, pendientes y filas, 5|00—1800 m; vert. Pac. E Cord. de Talamanca, 

S Fila Costefia. Fl. ene.—mar., jul.—set. CR y O Pan. (G. Mora 36; CR, MO) 

Excepto por la geografia, esta sp. local apenas se puede distinguir de la altamente variable A. water- 

maliense de la vert. Carib., de la cual se difiere por tener el espadice generalmente mas largo y menos 

prominentemente estipitado con las anteras menos prominentemente exertas sobre filamentos mas 

cortos. Es también bastante parecida a la potencialmente simpatrica A. standleyi, la cual tiene el tallo 

mas alargado, pecfolos mas largos, laminas foliares de otra forma, e infls. algo mas grandes. 

Anthurium cubense Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 364. 1898. TaBacon. 

Epifita; tallo obsoleto, con raices densas, blanquecinas, ascendentes; catafilos que eventualmente se des- 

gastan en fibras. Peciolos 4—27 cm, ampliamente acanalados arriba, redondeados a acostillados por debajo. 

Laminas foliares simples, 26—95 X 9.5—38 cm, estrechamente elfpticas a obovadas, eglandulares. Pedtnculos 

5-33 cm, erectos, cilfndricos. Espata 3.5—16 X 0.8—5 cm, lance-ovada a lanceolada, blanquecina a verde 

tefiida de purptireo. Espadice 4—19 cm, estipitado por 1—16 mm, purptreo. Frs. maduros anaranjado-rojos. 

Bosque himedo, 0—700 m; NO vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, vert. Pac. Cords. de Gua- 

nacaste y de Tilaran, S Pen. de Nicoya, P.N. Carara, P.N. Manuel Antonio. Fl. ene., dic. S Méx. 

(Yuc.)—Col. y Ven., Cuba. (Haber & Zuchowski 9661; CR, INB, MO) 

Esta es una de varias spp. de Anthurium bien conocidas de CR de habito rosulado y laminas fo- 

liares no cordadas, eglandulares, conocidas colectivamente como tabac6n (ver también A. salvinii, 

A. upalaense). Entre estas, A. cubense se destaca en sus pedutnculos relativamente cortos (<2.5X 

mas largos que el espadice) y su habitat de bosque himedo. Esta es usualmente la tinica sp. de An- 

thurium, y una de las muy pocas Araceas, que se encuentra en las regiones relativamente secas de 

CR. Se ve cultivada mucho mas frecuentemente que silvestre. 

Anthurium cucullispathum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 77. 1986. 

Epifita; tallo hasta por lo menos 15 cm y 2.5 cm de ancho, con raices gruesillas, alargadas; catafilos persis- 

tentes + intactos. Peciolos (12.5—)24—49 cm, cilindricos. Laminas foliares simples, (14—)24—37 x (6—)10- 

20 cm, ovado- a oblongo-cordadas (rara vez no o apenas cordadas en la base), eglandulares (a veces indistinta- 

mente punteadas en el envés). Pedtinculos (22—)40-—72 cm, divergentes, cilindricos. Espata (4.2—)5-10 x 

1.4—2.5 cm, lance-oblonga, erecta y que + encapucha el espadice, amarillo palido a verde. Espadice (2.1—)3.5— 

10.5 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 15 mm, nutante, blanquecino a verde. Frs. maduros rojo-anaranjados 

a rojos. 

Bosque muy huimedo y pluvial, ca. 550—1500+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continen- 

tal, Cords. de Tilaran (Monteverde; R.B. Alberto Manuel Brenes), Central (Volcan Barva) y de Ta- 

lamanca (Jicotea; Platanillo; Rio Lari). Fl. feb., mar., jul.—set., nov., dic. CR y Pan. (Herrera 5282; 

INB, MO) 

Esta rara sp. se parece mas a A. hoffmannii, de la cual se distingue por sus laminas foliares sin 

costilla posterior desnuda prominente, pedunculos mas largos, y espata erecta que + encapucha el 

generalmente mas pequefio espadice. Las plantas son capaces de florecer cuando muy pequefias, con 

las laminas foliares no o apenas cordadas en la base. 
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Anthurium cuspidatum Mast., Gard. Chron. n. s., 3: 428. 1875. A. donnell-smithii Engl.; A. johnii 

Engl.; A. talamancae Engl. 

Epifita (rara vez epilitica o terrestre); tallo hasta ca. 50 cm y 3 cm de ancho, con pocas raices alargadas; catafi- 

los persistentes como fibras. Peciolos 12—80 cm, cilindricos. Laminas foliares simples, 19-90 * 6—40 cm, es- 

trechamente ovado- a lanceo-cordadas (rara vez corduladas o subtruncadas en la base), eglandulares. Pedtinculos 

11-80 cm, erecto-divergentes, cilindricos. Espata 4-21 < 0.8—2.8 cm, lanceolada a lance-oblonga, verde (a 

veces teflida de morado). Espadice 4—21 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 10 mm y + decurrente sobre la 

espata, rojizo o purpureo. Frs. maduros rojo-violeta a morados. 

Bosque muy htiimedo y pluvial, 0—1600 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. (mas rara, >950 m) 

Cords. de Tilaran y Central (Volcan Barva), Fila Costefia. Fl. ene.—dic. Nic.—Ecua. (Liesner 14341; 

CR, MO) 

Una sp. difundida y comtn, distinguida por su habito de epifita caulescente, catafilos fibrosos, 

laminas foliares relativamente angostas, eglandulares, con lobulos basales pequefios, no traslapados, 

y espadice purptireo. Se puede confundir con A. orteganum, A. propinquum (ver bajo estas spp.) y 

A. testaceum (ver clave, copla 77). 

Anthurium davidsoniae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 4. 1940. 

Terrestre 0 epifita, subescandente; tallo hasta ca. 50 cm y <1 cm de ancho, con pocas raices alargadas; catafi- 

los eventualmente desgastados a fibras. Peciolos 11.5—27 cm, apenas sulcados arriba con los margenes agudos, 

redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 12.5—23 < 5—15.5 cm, estrechamente ovado-cordadas a 

oblongo-, deltado-, o lanceo-cordadas 0 (rara vez) -hastadas, ligeramente mas palidas en el envés y a veces + 

abolladas, eglandulares. Pedtinculos 6—25 cm, erectos, cilindricos. Espata 1.5—3.6 * 0.4—1 cm, lanceolada, 

verde palido. Espadice 1.7—3.7 cm, estipitado por 1—7 mm, amarillo-verde pdlido a amarillo. Frs. maduros 

verde amarillento. 

Bosque pluvial y nuboso, ca. 1100—1850 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cords. Central y de Talamanca, ambas verts. (>1100 m) Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca. 

Fl. ene.—dic. CR y O Pan. (Grayum 3929; CR, MO) 

Esta sp. se distingue débilmente de la altamente variable y simpatrica A. microspadix (ver clave, 

copla 82). Posiblemente se podria confundir también con la muy local A. erythrostachyum (ver clave, 

copla 45) 0 especimenes pequefios de A. panduriforme, que tiene los margenes laterales de la lamina 

foliar cOncavos. 

Anthurium durandii Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 401. 1898. A. bicollectivum Croat; A. littorale Engl. 

Epifita (ocasionalmente terrestre o epilitica); tallo obsoleto o hasta ca. 27 cm, con pocas rajces alargadas; 

catafilos que quedan como un reticulo fibroso. Peciolos 1.5—27 cm, ampliamente acanalados arriba con los 

margenes agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 9.5—31 < 3.3—15 cm, elipticas, negro- 

glandulares en ambos lados. Pedtinculos 10—43 cm, extendidos, cilindricos, rojizos. Espata 3.4—8.3 X 0.3-—1.5 

cm, estrechamente lanceolada a oblanceolada, caduca, verde pdalido, a veces teftida de rosado. Espadice 

(5—)8.7—22.5 cm, sésil a estipitado por ca. 1 mm, verde amarillento que llega a ser pardusco. Frs. maduros 

anaranjados. 

Bosque muy himedo y pluvial, 0-—1250(—1600+) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran (800-1200 m) 

y de Talamanca (Rio Dapari, 1250 m), vert. Pac. desde P.N. Carara (Montafias Jamaica) al S. Fl. ene.— 

dic. CR y Pan. (Grayum et al. 8332; CR, MO) 

Esta sp. se puede distinguir de otras similares por sus peciolos abaxialmente redondeados y lami- 

nas foliares negro-glandulares en ambas superficies y con por lo menos dos pares de venas colecti- 

vas en la base (aunque usualmente solo un par que se extiende al pice). Sostiene alguna semejanza 
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con A. lentii (ver clave, copla 12), una sp. rara de la vert. Carib., pero es mas frecuentemente con- 

fundida con la ampliamente simpatrica A. alatipedunculatum (ver bajo estas spp.). 

Anthurium dwyeri Croat, Selbyana 5: 323. 1981. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta ca. 12 cm y grueso, con rafces gruesas numerosas; catafilos persistentes como 

fibras. Peciolos 4—21 cm, planos a ampliamente sulcados arriba con los margenes agudos a estrechamente ala- 

dos, agudamente carinados por debajo. Laminas foliares simples, 24—40 * 6—11 cm, elfpticas a oblanceoladas, 

negro-glandulares solo en el envés. Pedtinculos 6—44 cm, erecto-divergentes, agudamente triangulares con los 

angulos estrechamente alados. Espata 3-11 < 1.1—4.1 cm, ovada a lanceolada, amarillo-verde a verde. Es- 

padice 7—16.5 cm, subsésil 0 estipitado por 1—3 mm, verde pdalido. Frs. maduros lila palido, blanquecinos en 

el apice. 

Bosque muy htimedo, (100—)500—800 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva), Llanura de 

San Carlos (La Curefia). Fl. abr.—jun. CR—Col. (Grayum 6699, MO) 

La combinaci6n de peciolos abaxialmente carinados, laminas foliares negro-glandulares solo en 

el envés, y pedtinculos alados distingue esta rara sp. de todos los congéneres excepto de A. alati- 

pedunculatum, de la vert. Pac. Esta ultima es diferente en sus laminas foliares mas pequefias, espata 

mas angosta, y espadice proporcionalmente mas angosto, rojizo (en vez de verde). 

Anthurium erythrostachyum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 89. 1986. 

Terrestre; tallo hasta ca. 50 cm (los entrenudos hasta al menos 7 cm) y ca. | cm de ancho, con raices gruesas, 

alargadas, grisdceas (rojas cuando nuevas); catafilos persistentes + intactos, café rojizo. Peciolos 14.5—24 cm. 

Laminas foliares simples, 14—19.5 X 8-11 cm, + deltado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 6—11.5 cm, + 

erectos, cilindricos (Pan.). Espata 3.1—4.6 < 0.85—1.2 cm, estrechamente elfptica, rosada a morada. Espadice 

2.1—2.8 cm, estipitado por 2—7 mm, rojizo a purptreo. Frs. maduros violeta-morados (Pan.). 

Bosque muy himedo, 900—1000 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Cerro Nara). FI. abr., dic. 

CR y Pan. (Valverde et al. 440, CR) 

Anthurium erythrostachyum, muy local en CR, es muy parecida a una version de hojas pequefias 

de la mas familiar A. obtusilobum, de la que difiere en su tallo con entrenudos alargados y sus lami- 

nas foliares con las venas colectivas menos extensivas. Es también superficialmente parecida 

a A. davidsoniae (ver clave, copla 45). Todas las medidas en la descripci6n anterior fueron toma- 

das estrictamente de colecciones de CR; el material panamefio de A. erythrostachyum (incluido el 

tipo) es generalmente mas grande en la mayoria de las dimensiones, y mas de una sp. puede estar 

involucrada. 

Anthurium eximium Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 412. 1898. 

Epifita; tallo 1O—100 cm y ca. 1 cm de ancho, + péndulo, con rafces blanquecinas gruesas; catafilos persis- 

tentes intactos. Peciolos 4.5—15 cm, subcilindricos (+ planos a sulcados arriba). Laminas foliares simples, 

23-80 X 2.7—10 cm, estrechamente oblanceoladas, eglandulares. Pedtinculos 13—55 cm, divergentes, cilin- 

dricos, rojizos. Espata 4.6-10 < 0.7—3.7 cm, ovado- a lanceo-cordada, verde frecuentemente tefiida de rosado. 

Espadice 3-6.3 X 0.4—1.2 cm, sésil, blanco cremoso a amarillento o grisdceo. Frs. maduros rosados a rojos. 

Bosque muy humedo, 0—1000 m; vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., may.—dic. 

ENDEMICA. (J. Quesada 228, INB) 

Una sp. comtn de las tierras bajas de la vert. Pac., reconocida por su habito usualmente de epi- 

fita péndula, raices blanquecinas gruesas, catafilos intactos, laminas foliares angostas, no cordadas, 

eglandulares, y su espadice grueso, blanquecino. Se parece un poco a la mas pequefia A. gracile en 
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todo menos el ultimo aspecto, y se podria comparar también con A. spathiphyllum de la vert. Carib. 

(ver bajo esta sp.). 

Anthurium fatoense K. Krause, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 611. 1932. 

Epifita; tallo 10-60 cm y 1—2 cm de ancho, con raices blanquecinas ascendentes; catafilos persistentes + 

intactos, pronto deciduos. Peciolos 2—9.5 cm, en forma de “U” a cuadrangulares con angulos subagudos. Lami- 

nas foliares simples, 24-83 <X 4—26 cm, estrecha a ampliamente oblanceoladas, eglandulares. Pedtnculos 

14-48 cm, + erectos, subcilindricos. Espata 5.5—9 X 0.5—1.5 cm, linear-lanceolada a lanceolada, verde palido. 

Espadice 5—15 cm, sésil, amarillo-verde que se torna gris-verde. Frs. maduros amarillentos a anaranjado palido. 

Bosque muy huimedo y pluvial, a veces en bosques pantanosos, 0—1350 m; vert. Carib. Cord. de 

Talamanca, Baja Talamanca. FI. ene., feb., may.—ago. CR y Pan. (Grayum 11026; CR, INB, MO) 

De otras spp. de tallo corto con laminas foliares no cordadas, eglandulares, ésta se distingue por 

sus catafilos + intactos y espadice verdoso, delgado. Es muy parecida a A. acutifolium (terrestre y 

con catafilos fibrosos) de la vert. Pac., pero probablemente se confundira mas con la simpatrica 

A. consobrinum (espadice grueso con estilos exertos). 

Anthurium flexile Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 180. 1858. A. myosuroides sensu FI. CR, Fl. Guat., 

non (Kunth) Schott; A. myosuroides (Kunth) Schott var. angustifolium Eng]. 

Epifita escandente; tallo hasta ca. 150 cm, con entrenudos alargados (2—8 cm), delgados, y portadores de 

raices; catafilos persistentes intactos, eventualmente deciduos. Peciolos 3.3—17 cm, subcilindricos (ligeramente 

aplanados arriba). Laminas foliares simples, 13—26 X 3—9.5 cm, lanceoladas a estrecha o ampliamente elipti- 

cas u obovadas, corduladas en la base, eglandulares. Pedtinculos 6—23 cm, + arqueados, cilfndricos. Espata 

3.5-10.5 X 0.7—1.8 cm, lanceolada, verde. Espadice (1.3—)4.5—10 cm, subsésil, morado. Frs. maduros anaran- 

jados a rojos. 

Bosque muy humedo, 0—1100 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste, P.N. Carara. 

Fl. ene., abr., jun., jul., dic. Méx.—Pan. (Liesner 14100; CR, MO) 

Su habito escandente, rafces internodales, hojas relativamente pequefias, y frs. anaranjado vivo a 

rojos separan esta sp. de todos los congéneres excepto de la corto-pedunculada A. clidemioides (ver 

clave, copla 74). 

Anthurium formosum Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 181. 1858. 

Terrestre 0 epifita; tallo hasta ca. 100+ cm y 4 cm de ancho, con raices alargadas gruesas; catafilos persis- 

tentes intactos. Pecfolos 55—140 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 38-83 * 25-54 cm, ovado- a 

romboide-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 14—58 cm, erecto-divergentes, subcilindricos, frecuentemente + 

verruculados. Espata 11—25  (2.1—)3-—8.5 cm, ovada a oblongo-eliptica, erecta y que + encapucha el es- 

padice, blanca a violeta palido. Espadice 7-18 X 0.8—2 cm, subsésil 0 estipitado hasta ca. 8 mm, blanco o café 

claro a purptreo. Frs. maduros morados, frecuentemente anaranjado rojizo en la base. 

Bosque muy himedo y pluvial, 0Q—1450 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura 

de Tortuguero. FI. feb., abr.—nov. CR—Col. (y posiblemente hasta Pert y Ven.). (Gémez et al. 23070; 

CR, MO) 

Esta sp. es distintiva en virtud de su tamafio grande, habito caulescente, laminas foliares cordadas, 

y (en especial) su espata erecta que += ampliamente encapucha el espadice. Las plantas son tipica- 

mente terrestres, con el tallo erecto, apoyado por raices zancudas alargadas, pero a veces se encuen- 

tran como epifitas (especialmente en elevaciones bajas). Las infls. grandes estan entre las mas 

vistosas de las spp. de Anthurium de CR, con la espata 0 el espadice (si no ambos) rosado a purptreo. 
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Anthurium friedrichsthalii Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 5: 65. 1855. A. gracile sensu FI. Pan., 

non (Rudge) Schott. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta ca. 15 cm, usualmente péndulo, con pocas raices alargadas; catafilos persistentes 

como fibras. Peciolos 2—17 cm, cilindricos. Laminas foliares simples, 15—60  0.7—4 cm, lineares a estrecha- 

mente lanceoladas con los margenes + revolutos, negro-glandulares solo en el envés. Pedtinculos 12—40 cm, 

péndulos, cilindricos, rojizos. Espata 1.5—6.6 X 0.2—0.8 cm, linear, caduca, blanca a verde palido (a veces 

tefiida de purptireo). Espadice 2—10 cm, subsésil, rojizo. Frs. maduros anaranjado palido. 

Bosque muy himedo, 0-600 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—abr., jun., set.—dic. CR—Ecua. (Grayum et al. 

8949; CR, MO) 

Esta sp. es generalmente facil de reconocer por su habito epifito, péndulo (usualmente bien alto 

en los arboles), peciolos relativamente cortos, laminas foliares angostas, negro-glandulares solo en 

el envés, y habitat de bajura. Se ha confundido, a veces, con individuos de laminas foliares estrechas 

de A. utleyorum, pero la ultima sp. tiene pecfolos mas largos (en relaci6n con las laminas foliares) y 

laminas usualmente negro-glandulares en ambas superficies. Aparentemente no crecen juntas. El 

material de A. friedrichsthalii de la vert. Pac. (regidn de Golfo Dulce) tiende a tener laminas foliares 

mas grandes y proporcionalmente mas anchas. 

Anthurium gracile (Rudge) Schott, Wiener Z. Kunst 1829: 828. 1829. Pothos gracilis Rudge, 

Pl. Guian, 23, t. 32. 1805; A. scolopendrinum (Ham.) Kunth. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta ca. 16 cm, con raices blancas gruesas; catafilos persistentes intactos. Peciolos 

1.5—23 cm, planos arriba con los margenes obtusos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 6—32 

0.7-—11.5 cm, estrechamente (rara vez ampliamente) elipticas a oblanceoladas, eglandulares, el nervio medio es- 

trechamente carinado en el haz, convexo en el envés. Pedtinculos 5.5—43 cm, + erectos, subcilindricos, rojizos. 

Espata 0.7—3.7  0.2—0.7 cm, amplia a estrechamente lance-oblonga, reflexa, rosada a rojiza. Espadice 0.7—5.5 

cm (hasta ca. 16 cm en fr.), subsésil, rojizo apagado. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy himedo, 0—200(-— 1200+) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. (rara) desde P.N. Carara 

al S. Fl. feb., abr.—set., nov., dic. Bel. y Guat.—Bol. y Guayanas, Bras., Antillas. (Robles et al. 2069; 

CR, MO) 

Aunque muy poco Ilamativa, esta sp. es, sin embargo, bien distinguida por su tamafio pequefio, 

tallo corto, habito epifito, raices gruesas, blanquecinas, catafilos intactos, y laminas foliares no cor- 

dadas, eglandulares. Las tinicas spp. de CR algo similares son A. burgeri y A. eximium (ver bajo estas 

entradas). 

Anthurium hacumense Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 363. 1898. 

Epifita; tallo obsoleto, con raices abundantes; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 2—18 cm, subcilin- 

dricos (canaliculados a apenas sulcados arriba). Laminas foliares simples, 32.5—67 X 9—21 cm, oblanceoladas 

a obovadas, atenuadas en la base, negro-glandulares solo en el envés. Pedtinculos 11—33 cm, erecto-divergentes, 

cilindricos. Espata 4.4—12.5 X 0.7—1.9 cm, lanceolada a lance-oblonga, verde palido, que rapidamente se mar- 

chita y pronto decidua. Espadice 5.9—18.5 cm, estipitado por 40—155 mm, rosado a morado. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy htimedo, 0—1100+ m; vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—mar., may., jul., 

ago., oct., nov. CR—NO Col. (Davidse & Herrera 26336; CR, MO) 

Esta es una de las spp. de Anthurium mas distintivas de CR; no se confunde con ninguna otra. Las 

laminas foliares estan entre las mas grandes de cualquier sp. con puntos negro-glandulares (ver tam- 

bién A. ramonense y A. wendlingeri), y la gran distancia (estipite) entre el espadice y la espata es 

unica. Esta sp. se cultiva ocasionalmente como ornamental. 



Araceae 87 

Anthurium hoffmannii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 181. 1858. A. torresianum Engl. 

Epifita o terrestre; tallo hasta ca. 75 cm y 3.5 cm de ancho, con raices alargadas gruesas; catafilos persis- 

tentes intactos. Pecfolos 19—80(—102) cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 14—53.5 < 9-37 cm, 

ovado- a + deltado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 16—55(—82) cm, erectos a + arqueados, cilindricos. 

Espata 6.5-—15 X 1.1—3.7(—4.5) cm, lance-ovada a -oblonga, verde-amarilla. Espadice 5.3—15.5(—17.5) cm, 

estipitado por 2—15 mm, blanco a amarillento 0 verde palido. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy humedo y pluvial, 0—1750(—2000) m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca 

del Rio Lari, 1300—1800 m), vert. Pac. (mas comtin) desde Valle Central (alrededores de San José) 

al S. Fl. ene.—dic. CR y Pan. (Picado 15, INB) 

Su habito caulescente, catafilos intactos, laminas foliares coriaceas, cordadas, espata y espadice 

usualmente verdosos, y virtual restricciOn a la vert. Pac. se combinan para destacar Anthurium hoff- 

mannii. Se parece mas a A. cucullispathum, A. monteverdense y A. obtusilobum (ver bajo estas en- 

tradas), con todas las cuales es alopatrica, 0 virtualmente asi. La nica sp. ampliamente simpatrica 

con que se podria confundir es A. ravenii (ver clave, copla 56). Algunos especimenes con espadices 

extremadamente largos (p. ej., Herrera 5215, INB) se acercan a la panamefia Anthurium curvispadix 

Croat. 

Anthurium hornitense Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 114. 1986. 

Epifita o (rara vez) terrestre; tallo hasta ca. 20 cm y ca. 4 cm de ancho, con raices alargadas gruesas; catafi- 

los persistentes como fibras. Pecfolos 16—55 cm, subcilindricos (débilmente aplanados a canaliculados arriba). 

Laminas foliares simples, 18—44 * 9-26 cm, estrecha a ampliamente deltado-cordadas, -hastadas, 0 -pan- 

duradas, negro-glandulares solo en el envés. Pedtinculos 16—50 cm, arqueado-péndulos, cilindricos. Espata 

5.5-12 X 0.6—1.6 cm, lanceolada, verde palido a veces tefiida de rojo. Espadice (3.4—)6.5—21.5 cm, subsésil 

0 estipitado por hasta ca. 3 mm, morado. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy humedo o pluvial, 1150—1300 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuencas de Rio 

Lari y Rio Urén). Fl. mar., jul. CR y O Pan. (Herrera 5171; INB, MO) 

Esta rara sp. es el inico Anthurium de CR con laminas foliares a la vez negro-glandulares y promi- 

nentemente lobadas en la base. Es mas probable de ser confundida con la simpatrica A. lentii (ver 

clave, copla 11), que puede tener laminas foliares subcordadas en la base. Anthurium obtusilobum 

puede tener laminas foliares de forma similar con puntuaciones abaxiales indistintas, pero sus catafi- 

los son persistentes intactos. 

Anthurium interruptum Sodiro, Anales Univ. Centr. Ecuador 15: 5. 1901. 

Epifita escandente, rara vez epilitica o terrestre; tallo alargado, delgado, con grupos de entrenudos cortos que 

alternan con entrenudos largos (3.5—23 cm), con rafces nodales delgadas, alargadas; catafilos deciduos + intac- 

tos (que dejan unas pocas fibras). Pecfolos 1.8—13 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 5.5—22 X 1.7- 

11 cm, estrecha a ampliamente elfpticas u oblongas (rara vez ovadas u obovadas a oblanceoladas), eglandulares. 

Pedunculos 4—20 cm, erecto-divergentes, cilfindricos. Espata 1.2—5  0.4—1.7 cm, lance-ovada u -oblonga a 

lanceolada, verde. Espadice 3—12 cm (hasta al menos 19 cm en fr.), subsésil 0 estipitado por 1—2 mm, verde- 

amarillo que llega a ser purptreo. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O—1400 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste, 

Pen. de Osa. Fl. ene.—dic. Guat.—Ecua. (Grayum 6704; CR, MO) 

Anthurium interruptum es tnica entre las spp. de Anthurium de CR por su habito escandente y su 

tallo con conjuntos de entrenudos comprimidos que alternan con entrenudos alargados solitarios. Se 

parece mas a A. pittieri y especialmente a A. carnosum, de elevaciones altas, de la cual el caracter de 

los entrenudos es la distinci6n principal. 
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Anthurium kunthii Poepp., Nov. gen. sp. pl. 3: 84. 1845. 

Epifita escandente; tallo hasta ca. 100+ cm y 0.6—1.5 cm de ancho, con raices nodales numerosas; catafi- 

los persistentes como fibras. Peciolos 25—61 cm, subcilindricos (sulcados arriba apicalmente). Laminas foliares 

palmadamente compuestas, 22—60 < 20—40 cm, ovadas en el contorno; pecidlulos 1.5—10.5 cm; hojuelas 5—9, 

12-27 X 2.6—8 cm, elipticas a oblongas, eglandulares. Pedtinculos 38—75 cm, divergentes, cilfndricos. Espata 

15.5—25 X 1.3—1.5 cm, estrechamente lanceolada, reflexa, verde (a veces teflida de rojizo). Espadice 11—23.5 cm, 

estipitado por ca. 2—4 mm, blanco a grisdceo. Frs. maduros morados. 

Bosque muy himedo, 0-500 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, Baja Talamanca. Fl. mar., jun., 

ago., nov. CR—Bol. y Ven. (Grayum et al. 5790; CR, MO) 

Las laminas foliares palmadamente 5—9-folioladas y los espadices alargados, delgados y blan- 

quecinos representan una combinaci6n Unica en los Anthurium de CR. Las spp. algo similares son 

A. pentaphyllum (con espadices mas cortos, mas gruesos, usualmente purptreos) y A. trisectum (con 

laminas foliares trifolioladas). 

Anthurium lancifolium Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 180. 1858. A. allenii Standl.; A. densinervium 

Engl.; A. firmum Engl. 

Terrestre (ocasionalmente epilitica o epifita, hasta ca. 2 m arriba del suelo); tallo obsoleto o hasta ca. 12 cm 

y + decumbente, con raices alargadas gruesas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 7—51 cm, subcilin- 

dricos. Laminas foliares simples, 18—47 X 3-—20.7 cm, estrechamente lanceoladas a ampliamente elipticas u 

ovadas, negro-glandulares sobre ambos lados (mas obviamente en el envés). Pedtinculos 17.5—60 cm, + erec- 

tos, cilindricos. Espata 2.9—10 * 0.7—1.5 cm, lance-ovada a lanceolada, reflexa, verde. Espadice 2.8—12.5 cm, 

subsésil 0 estipitado por 1—2 mm, blanco a crema que se vuelve verde. Frs. maduros blancos o (mas a menudo) 

rojo vino a purpura. 

Bosque muy humedo y pluvial, 100-1350 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste (alrededores de 

Lago Cote), Central y de Talamanca, vert. Pac. Fila Costefia, region de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. 

SE Nic.—Col. (Grayum & Schatz 3575; CR, MO) 

Esta es una de las muy pocas spp. de Anthurium de CR tipicamente terrestres y con laminas fo- 

liares negro-glandulares (ver también A. /ouisii). Se distingue ademas por sus laminas foliares grue- 

sillas con las venas colectivas y venas laterales primarias notoriamente impresionadas en el haz y sus 

espadices blanquecinos. La tinica otra Anthurium con que se podria confundir es A. bakeri (ver clave, 

copla 19). A raz6n de su habito terrestre y laminas foliares frecuentemente lanceoladas con venas 

laterales primarias numerosas, esta sp. se podria confundir con algun Spathiphyllum (p. ej., S. ful- 

vovirens 0 S. silvicola). De éstas se puede distinguir por sus catafilos fibrosos, laminas foliares 

negro-glandulares, con venas colectivas, y fls. con 4 (en vez de 6) tépalos. 

Esta sp. es altamente heteromorfa en varios aspectos, como la venacion y la forma de la lamina 

foliar y el color de los frs. Sin embargo, casi todo el material costarricense se incluiria en Anthurium 

lancifolium var. lancifolium (con el mismo rango geografico que la sp.). Especimenes ocasionales con 

frs. blancos (p. ej., Grayum 3884, MO; P.N. Tapantf) se podrian referir a A. /. var. albifructum Croat 

(Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 125. 1986), de otra manera conocida solo del O Pan. 

Anthurium lentii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 56. 1979. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta por lo menos 10 cm, con raices gruesas; catafilos persistentes intactos, que 

eventualmente se rasgan. Peciolos 15—62 cm, sulcados arriba con los margenes agudos, redondeados por de- 

bajo. Laminas foliares simples, 13.7—45 X 8.4—31 cm, ovadas 0 ampliamente elfpticas, ampliamente cuneadas 

a (usualmente) subcordadas en la base, negro-glandulares en el envés (indistintamente asi arriba). Pedtinculos 

25-70 cm, erectos a divergentes, cilindricos. Espata (3.5—)8—14 x 1.1—3.9 cm, estrechamente ovada a lan- 
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ceolada, verde teflida de morado. Espadice (3.6—)9—25 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 13 mm, rojizo a 

morado. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy humedo y pluvial, 300—1650 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. FI. 

mar., jun.—ago., oct. CR—NO Col. (. Chacon et al. 14852; CR, MO) 

Esta sp. no frecuente se reconoce facilmente por sus laminas foliares coriaceas, ovadas 0 amplia- 

mente elfpticas, y + fuertemente bicoloras, que son negro-glandulares solo en el envés y frecuente- 

mente subcordadas en la base, y que tienen 2, 3, 6 mas pares de venas basales arqueado-ascendentes. 

Los especimenes menores se podrian confundir con A. durandii (ver clave, copla 12), mientras los 

especimenes mas grandes con laminas foliares mas profundamente cordadas en la base se podrian 

confundir con A. hornitense (ver clave, copla 11). 

Anthurium limonense Grayum, Phytologia 82: 32. 1997. 

Epifita, aparentemente + adpreso-ascendente; tallo hasta al menos 2.5 cm de ancho, con raices alargadas; 

catafilos delgados, que eventualmente se desgastan a pocas fibras finas, café rojizo. Peciolos ca. (17—)29—34 

cm, cilindricos. Laminas foliares simples, ca. (22.5—)33—48 X (11.5—)16—21 cm, lance-ovadas o -deltadas, 

profundamente cordadas en la base, eglandulares. Pedtiinculos 6.4—7.5 cm, erectos. Espata 5—9.5  1.2—2.5 cm, 

lance-oblonga a + oblanceolada, blanco verdoso a amarillo-verde. Espadice (3.5—)5.7—8.5 cm, estipitado por 

2—6 mm, morado rosado a violeta. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0—50 m; N vert. Carib., Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. mar., 

abr., ago. ENDEMICA. (Liesner 14098, CR) 

Sus pedtinculos muy cortos, absolutamente y relativos a los peciolos, inmediatamente distinguen 

A. limonense de todos los otros congéneres costarricenses con laminas foliares grandes, cordadas, 

eglandulares, excepto de la muy diferente A. schottianum y A. sp. A (ambas que comprenden plan- 

tas mucho mas grandes con infls. mucho mas grandes). Generalmente A. limonense es muy parecida 

ala simpatrica A. cuspidatum y A. ravenii, aunque ambas tienen pedtinculos mas largos; la primera 

difiere adicionalmente en sus laminas foliares no cordadas a ligeramente cordadas con venas la- 

terales primarias mas numerosas, la Ultima en sus espadices mas largos, blanquecinos a amarillentos 

0 verdosos. 

Anthurium Ilanense Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 128. 1986. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta ca. 16 cm, con raices largas, delgadas, abrazadoras; catafilos persistentes como 

fibras. Pecfolos 6—11 cm, subcilindricos (algo aplanados arriba). Laminas foliares simples, 16—27 < 5.2—9 cm, 

obovadas a oblanceoladas, eglandulares. Pedtinculos 13—21 cm, erectos, cilindricos 0 débilmente 1-acostilla- 

dos. Espata 2.5—4.2 « 0.9—1.6 cm, ovada a lance-oblonga, cordulada en la base, verde. Espadice 1.5—1.8 cm, 

estipitado por 5—12(—25) mm, verde oscuro. Frs. maduros rojo vino. 

Bosque muy htmedo y pluvial, sotobosque, 50-900 m; vert. Carib. Cords. Central (Volcan Barva) 

y de Talamanca (Cerro Tigre). Fl. mar.—may., jul., nov. CR y Pan. (Grayum et al. 5357; CR, MO) 

Esta sp. se reconoce por sus laminas foliares no cordadas, eglandulares, mas anchas en la mitad 

apical, su habitat de sotobosque, y (especialmente) por su espata + ovada, cordulada en la base, es- 

padice achaparrado, largo-estipitado, verde, y frs. rojo vino. Tal vez se parece mas a A. michelii, la 

cual comprende plantas generalmente mas grandes con catafilos + intactos, laminas foliares mas an- 

chas medialmente o en la mitad basal, y espadices mas largos sobre estipites mas cortos. 

En CR, esta sp. es mejor conocida de la E.B. La Selva y alrededores. El material costarricense es 

diferente en varios aspectos del de Pan., tal vez a un nivel infraespecifico. 
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Anthurium longistipitatum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 129. 1986. 

Epifita; tallo hasta al menos 25 cm y 1.5 cm de ancho, con rafces gruesillas, alargadas; catafilos persistentes 

como fibras largas, parduscas. Peciolos 7.5—35.5 cm, cilindricos. Laminas foliares simples, ca. 12.8-59 X 

2-8 cm, estrechamente lanceo-elipticas a oblongo-lanceoladas o liguladas, negro-glandulares en ambos lados. 

Pedtinculos 10—38 cm, cilindricos. Espata ca. 3.3-11.5 * 0.6—1.2 cm, estrechamente lanceolada, verde 0 rosada 

a roja O purptrea, que se marchita y pronto decidua. Espadice ca. (4.1—)6.1—27.5 cm, estipitado por (7—)13— 

56 mm, rojizo a purpureo o pardusco. Frs. maduros rojos (Pan.). 

Bosque pluvial, ca. 1900 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Lori). Fl. mar. CR 

y O Pan. (A. Ferndndez 782, INB) 

Anthurium longistipitatum se distingue por sus laminas foliares + liguladas, no cordadas en la 

base, negro-glandulares en ambos lados, sus espadices usualmente rojizos con estipites potencial- 

mente muy largos (excedidos en CR solo por los de A. hacumense), y su habitat montano de la vert. 

Carib. Es muy parecida a A. chiriquense (ver clave, copla 25) y a la generalmente mas pequefia 

A. utleyorum, aunque no simpatrica con ninguna. Esta sp., anteriormente considerada una endémica 

panamejfia, se conoce definitivamente de CR por una sola coleccion. 

Anthurium louisii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 59. 1979. 

Terrestre 0 (rara vez) epifita; tallo hasta por lo menos 50 cm y 1.5 cm de ancho, con pocas raices alargadas; 

catafilos persistentes como fibras. Pecfolos 14-38 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 10—26 X 

5-14 cm, ampliamente elipticas a ovadas o suborbiculares, agudas a redondeadas, truncadas, o subcordadas en 

la base, negro-glandulares sobre ambos lados. Pedtinculos 18—43 cm, erecto-divergentes, subcilindricos. Es- 

pata 3.5—8 X 0.5-—1 cm, lance-oblonga a lanceolada, reflexa y enrollada, rojiza. Espadice 4—15 cm, subsésil 0 

estipitado por hasta ca. 5 mm, espiralmente enrollado, amarillo-verde. Frs. maduros anaranjado rosado. 

Bosque pluvial y nuboso, 1400—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

Central y de Talamanca. FI. mar., ago., oct., dic. ENDEMICA. (Grayum & Herrera 7743; CR, MO) 

De las tres spp. de Anthurium de CR con espadices espiralmente enrollados, esta es la Unica con 

laminas foliares ampliamente elipticas a ovadas. Su tallo alargado y sus laminas foliares ovadas re- 

cuerdan A. tonduzii, pero la ultima sp. tiene catafilos intactos y espadices rectos. 

Anthurium louisii se conoce principalmente de la Cord. de Talamanca. Es registrada de la Cord. 

Central solo por una colecci6n hist6rica (C. Wercklé s. n., CR; La Palma). 

Anthurium michelii Guillaumin, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 31: 263. 1925. A. amethystinum Croat 

& R. A. Baker. 

Epifita, epilitica, o terrestre; tallo obsoleto 0 hasta ca. 25 cm y 3 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; 

catafilos persistentes + intactos, finalmente fibrosos con el tiempo. Peciolos 6—54 cm, planos a sulcados arriba 

con los margenes agudos, redondeados a severamente carinados por debajo. Laminas foliares simples, 15—56 X 

3.9—23.5 cm, estrechamente elipticas o lanceoladas a ampliamente ovadas, verde lechoso o plateado en el 

envés, eglandulares. Peduinculos 17—86 cm, arqueados a péndulos, + angulados. Espata 2.4—14.5 * 0.7—2 cm, 

lance-ovada a lanceolada, verde. Espadice (1.5—)3—20 cm, estipitado por 1—35(—65) mm, verde. Frs. maduros 

morados. 

Bosque muy humedo y pluvial, (100—)350-—1350 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Fila Costefia, 

regidn de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. CR—Ecua. (Liesner et al. 15302; CR, MO) 

Esta sp. variable y difundida se caracteriza por tener catafilos delgados, + intactos, laminas fo- 

liares + bicoloreadas con venas colectivas que se extienden desde la base, el espadice verde, estipi- 

tado y frs. morados. La Unica sp. con que se podria confundir es A. //anense (ver bajo esta sp.). 
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Anthurium microspadix Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 180. 1858. A. barbanum K. Krause; A. gracilens 

Standl.; A. porrectum Schott; A. tuerckheimii Engl. 

Epifita o terrestre (rara vez epilitica), subescandente; tallo hasta 40—200(—400) cm y 0.4—0.8 cm de ancho, 

con pocas raices nodales alargadas; catafilos que se desgastan a fibras deciduas. Peciolos 2—20(—25) cm, sub- 

cilfndricos (indistintamente canaliculados arriba). Laminas foliares simples, 9—28.5(—36) X 1.4—12 cm, es- 

trechamente lanceoladas a elipticas, oblongas, u ovadas, agudas a truncadas o (rara vez) subcordadas en la base, 

verde plateado en el envés, eglandulares. Pedtnculos 3.4—17.5 cm, erectos, cilindricos. Espata 2—5.2 X 

0).4—1.2 cm, lance-ovada a lanceolada, verde (a veces tefiida de rojizo). Espadice 1.7—4.8(—5.8) cm, estipitado 

por 1—12(—17) mm, blanquecino a amarillo 0 verde. Frs. maduros verde amarillento. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, 600—2150(—2800) m; ambas verts. todas las 

cords. principales, vert. Pac. (>900 m), Montes del Aguacate, Tablazo, Cerros de Escazti, Cerro Turru- 

bares, Fila Costefia. Fl. ene.—dic. Méx.—Ecua. (Liesner & Judziewicz 14964; CR, MO) 

Es una sp. variable caracterizada por su tallo largo, subescandente, laminas foliares mas bien pe- 

quefias, + bicoloreadas, eglandulares, y espadices cortos, amarillentos. Es muy parecida a y dificil 

de separar tanto de A. davidsoniae (ver clave, copla 82) como de A. pallens (ver bajo esta sp.). 

Por su tamafio pequefio y abundancia en ciertos sitios muy bien herborizados en elevaciones me- 

dias, esta es una de las spp. costarricenses de Anthurium mas frecuentemente recolectadas. 

Anthurium monteverdense Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 62. 1979. 

Epifita u ocasionalmente terrestre; tallo obsoleto o hasta ca. 20 cm, con raices gruesas y alargadas; catafilos 

persistentes intactos. Peciolos 17—85 cm, cilfndricos. Laminas foliares simples, 14—47  10—31 cm, deltado- 

a ovado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 14—75 cm, + erectos, subcilindricos. Espata 6.3—14.5 x (1.6—)2.6— 

8 cm, ampliamente eliptica a ovada, blanca que llega a ser verde. Espadice 4.3—15 cm, estipitado por hasta 5 mm, 

blanco a anaranjado-amarillo. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque nuboso, 1300—1700 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Tilaran. 

Fl. mar., jun.—nov. ENDEMICA. (Haber & Zuchowski 8617; CR, MO) 

Este taxon apenas se distingue de la alopatrica A. hoffmannii (ver clave, copla 57), y quizas de- 

beria ser considerada solo una raza local de ella. 

Anthurium obtusilobum Schott, Oesterr. Bot. 

Z. 8: 181. 1858. 

Epifita u ocasionalmente terrestre 0 epilitica; tallo 

hasta ca. 30 cm y ca. 1.5 cm de ancho, con raices 

alargadas, gruesas; catafilos persistentes intactos. 

Peciolos 16-75 cm, subcilindricos (+  sulcados 

arriba). Laminas foliares simples, 15-50 * 9.5—30 

cm, deltado- a ovado-cordadas o subhastadas, eglan- 

dulares (algunas veces indistintamente punteadas en el 

envés). Pedtinculos 6—43 cm, divergentes, subcilindri- 

cos (que pueden ser + angulados). Espata 4.5—14.5 

1.2—3.4 cm, lance-ovada a -oblonga u obovada, blanco 

verdoso a blanca, que Ilega a ser verde. Espadice 3.5— 

10.5 cm, estipitado por 2—10 mm, crema-blanco, que 

llega a ser rosado o purptreo. Frs. maduros rosados a 

purpureos (0 rojos?). 

Bosque muy huimedo y pluvial, (150—)300- 

1600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Con- Anthurium obtusilobum 
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tinental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, ambas verts. (rara en la vert. Pac.) Cord. de Gua- 

nacaste, vert. Pac. (rara) E Cord. de Talamanca. Fl. ene.—dic. CR-—NO Ecua. (Grayum & Sleeper 

3693; CR, MO) 

Esta sp., frecuente en sitios de elevaciones medias en la vert. Carib., se distingue por su habito 

generalmente epifito, catafilos intactos, y laminas foliares cordadas, eglandulares, con las venas 

colectivas que provienen desde cerca de la base. La espata y el espadice usualmente son blancos, este 

ultimo rapidamente llega a ser rosado. Aunque mas parecida a la rara Anthurium erythrostachyum 

(ver ésta), A. obtusilobum es mas probable de ser confundida con la simpatrica A. caperatum, que 

también tiene venas colectivas que provienen desde cerca de la base de las laminas foliares, pero con 

catafilos que se ponen fibrosos. La considerablemente alopatrica A. hoffmannii también es similar, 

pero tiene laminas foliares mas coriaceas, con las venas colectivas que provienen desde mucho mas 

arriba de la base. 

Especimenes de A. obtusilobum con la superficie abaxial de la lamina + punteada pueden pare- 

cer la rara A. hornitense, que difiere en tener catafilos que se desgastan en fibras. 

Anthurium obtusum (Engl.) Grayum, Phytologia 82: 35. 1997. A. trinerve Miq. var. obtusum Engl., 

Bot. Jahrb. Syst. 25: 357. 1898; A. trinerve Miq. nom. illeg. (non A. trinervium Kunth). 

Epifita erecta a rastrera o péndula; tallo obsoleto o hasta al menos 72 cm y 2—9 mm de ancho, con raices 

alargadas, gruesillas; catafilos que se desgastan a un reticulo fibroso persistente. Peciolos 0.8—8.8(—13.5) cm, 

sulcados arriba con los margenes agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 6—19.5 < 1—6.7 cm, 

estrecha a ampliamente elipticas (rara vez lanceoladas u oblanceoladas), negro-glandulares solo en el envés, 

rara vez (tierras bajas del Pac.) también en el haz. Pedtinculos 1.3—12 cm, erectos, cilindricos. Espata 1—3.8 X 

0.4—1.3 cm, ovada a lance-ovada u -oblonga, erecta a erecto-divergente o -ascendente en fl., blanca a verdosa. 

Espadice 1.1—5.4 cm, subsésil, blanco a verdoso (tierras bajas del Pac.) o (usualmente) purptreo. Frs. maduros 

blancos (0 azulados, en las tierras bajas del Pac.). 

Bosque muy humedo, 0—1000+ m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene.— 

oct. Bel. y El Salv.—Pert’ y Guayanas. (Liesner 14080; CR, MO) 

Esta sp. se caracteriza por su tallo alargado y delgado, catafilos fibrosos, y laminas foliares mas 

bien pequefias, negro-glandulares. Es muy similar en todos los aspectos a A. scandens, de la que se 

distingue por tener las espatas erectas (en vez de reflexas) y los frs. ovoides, apiculados (en vez de sub- 

globosos u obovoides). Las dos entidades se comportan como spp. separadas en sitios donde coocu- 

rren, p. ej., E.B. La Selva. Las poblaciones de la vert. Carib. de A. obtusum, que corresponden a subsp. 

obtusum, difieren ademas de A. scandens por tener los espadices morados (en fl.) en vez de blancos. 

Sin embargo, el material de la vert. Pac. (Segura & Quesada 64; INB), que comprende la ENDEMICA 

A. o. subsp. puntarenense Grayum (Phytologia 82: 35. 1997), tiene los espadices consistentemente 

blancos 0 verdosos (ver Weber et al., 2001: pl. 9g), y también tiende a tener laminas foliares mas an- 

gostas que pueden ser negro-glandulares en ambas superficies. 

Anthurium ochranthum K. Koch, en A. Braun et al., Append. sp. Hort. berol. 1853 6. 1853-1854. 

A. baileyi Standl.; A. pluricostatum Croat & R. A. Baker; A. triangulum Engl.; A. tsakianum Engl. 

Terrestre (rara vez epilitica); tallo hasta ca. 25 cm y 2—5 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; catafilos 

persistentes como fibras. Pecfolos 21—91 cm, subcilfndricos (con frecuencia débilmente acostillados en especial 

hacia la base, a veces aplanados y/o canaliculados arriba). Laminas foliares simples, 30—76 < 17—45 cm, es- 

trecha a ampliamente ovado- o deltado-cordadas (rara vez subhastadas), eglandulares. Pedtinculos 13—53(—58) cm, 

erectos, subcilindricos (con frecuencia finamente acostillados, en especial hacia la base). Espata 7.5—18+ X 

0.9—2.3 cm, lanceolada, verde a morada. Espadice 6.5—23.5 cm, estipitado por 1—15(—22) mm, verdoso a 

amarillo dorado, o blanco impuro a rosado o purptireo. Frs. maduros blancos, rojo vino en el apice. 
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Bosque hiumedo y muy himedo, 0-—1000(—1200+) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de 

Guanacaste, desde Valle Central (vecindad de Alajuela) y P.N. Carara al S. Fl. ene.—dic. SE Nic.- 

NO Col. (Grayum et al. 6230; CR, MO) 

El habito terrestre, los peciolos con frecuencia finamente acostillados, las laminas foliares cor- 

dadas, y los espadices amarillo vivo usualmente se combinan para distinguir esta sp. Sin embargo, 

algunas plantas de O—550 m en la vert. Carib. desde Siquirres al S (p. ej., Grayum & Sleeper 4355; 

CR, MO) tienen los espadices blanco impuro a rosados 0 purptreos, y por lo tanto deberfan ser com- 

paradas con la simpatrica y superficialmente similar A. watermaliense (ver clave, copla 69). Estas 

plantas, descritas como Anthurium pluricostatum, también tienden a tener el corte interior del tallo 

rosado (no blanco) y las laminas foliares algo brillantes (en vez de opacas) en el envés y con rafidios 

mas abundantes en el haz. Aunque A. pluricostatum podria resultar un taxon distinto, se pone en 

sinonimia aqui para propositos practicos, como la mayoria de las colecciones del S de la vert. Carib. 

no se pueden determinar debido a la carencia de espadices con fls. y/o notas adecuadas. 

E] material de las tierras bajas del S vert. Pac. (desde P.N. Carara al S) tiene los espadices ama- 

rillos, pero es + consistentemente distinto por tener los peciolos usualmente aplanados y/o canali- 

culados arriba y las laminas foliares con los margenes convexos. 

Anthurium oerstedianum Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 180. 1858. A. cuspidifolium Schott. 

Terrestre; tallo hasta ca. 30 cm y 2—4 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; catafilos persistentes + 

intactos, eventualmente deciduos. Peciolos 32—83 cm, + planos a canaliculados arriba con los margenes re- 

dondeados a obtusos, redondeados a 3-acostillados por debajo, con el geniculo 5.5—17 cm abajo de la lamina. 

Laminas foliares simples, 30-53 X 14—30.5 cm, estrecha a ampliamente ovadas, atenuadas a redondeadas o sub- 

cordadas en la base, eglandulares. Pedtinculos 57—92 cm, erectos, subcilindricos. Espata 5.5—12 < 1.6—3.8 cm, 

lance-ovada a lanceolada, cordulada en la base, verde palido. Espadice 5— 11 cm, subsésil 0 estipitado por hasta 

ca. 2 mm, blanco impuro a verdoso. Frs. maduros ocroleucos, verdes apicalmente. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 400-1450 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, desde P.N. Carara 

al S. Fl. ene., mar., may., jul.—set., dic. ENDEMICA. (Grayum & Baker 4693; CR, MO) 

Esta sp. se parece un poco a la simpatrica A. acutifolium, pero difiere de esta y de todas las demas 

spp. de Anthurium de CR en su geniculo remoto. Probablemente el geniculo se ubica en su sitio 

usual, pero el tejido laminar esta excavado hasta el nervio medio en su porcién basal. La localidad 

del tipo de A. oerstedianum (cerca de Juan Vifias, Prov. Cartago) esta muy afuera del actualmente 

conocido rango geografico de la sp., y por eso es muy sospechosa. 

Anthurium orteganum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 387. 1898. 

Terrestre u ocasionalmente epjifita; tallo hasta ca. 100 cm y 4.5 cm de ancho, con pocas rajces alargadas; 

catafilos deciduos intactos. Peciolos 45-109 cm, cilfndricos. Laminas foliares simples, 38-53 < 24-38 cm, 

amplia a + estrechamente ovado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 12—44 cm, erectos, cilindricos. Espata ca. 

11-20 X 1.1-—2.9 cm, lanceolada a lance-oblonga u oblanceolada, verde palido a veces con un matiz purpureo. 

Espadice 11.4—14.7 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 3 mm, amarillo palido o crema a verdoso. Frs. maduros 

rojo vino. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 600-1150 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. Fl. feb.— 

abr., jul. CR—Col. (Grayum 6766; CR, MO) 

Esta sp. poco comtin es muy parecida a (y ha sido confundida con) A. cuspidatum y A. propin- 

quum, pero difiere de ambas en sus catafilos intactos y espadice crema a verdoso (en vez de rojizo a 

purpureo). 
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Anthurium pageanum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 146. 1986. 

Epifita (hasta al menos 2 m arriba del suelo), ocasionalmente terrestre o sobre troncos cafdos, putrefactos; 

tallo obsoleto o hasta ca. 6 cm, con raices alargadas, delgadas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 

6—19.5(—25) cm, sulcados y agudamente acostillados arriba con los margenes agudos, agudamente carinados 

por debajo, usualmente con una costilla ondulada sobre el geniculo. Laminas foliares simples, 11-32 xX 

3.3—9.5 cm, + estrechamente elipticas, + mas palidas en el envés, negro-glandulares en ambos lados, el nervio 

medio triangular en ambos lados. Pedtnculos 4—39(—56) cm, + erectos, cilindricos (pluricostillados 

basalmente). Espata 1.4—7.2 X 0.3—1.4 cm, lanceolada a lance-oblonga, verde a veces tefida de rojizo. Es- 

padice 1.8—9.7 cm, sésil 0 estipitado por hasta ca. 1 mm, amarillento a verdoso. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque muy himedo y pluvial, 300—1400 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca. Fl. mar.—may., 

jul., ago. CR y O Pan. (Herrera 5365; INB, MO) 

Esta es la tnica sp. costarricense de Anthurium con los peciolos abaxialmente carinados y las 

laminas foliares negro-glandulares en ambas superficies. La costilla ondulada sobre el lado abaxial 

del geniculo es también caracteristica. 

Anthurium pallens Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 180. 1858. 

Epifita trepadora de tronco a epifita péndula en las ramas, ocasionalmente erecta y terrestre; tallo hasta ca. 

150 cm y 1.5 cm de ancho, con rajces alargadas, delgadas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 7—29 cm, 

planos arriba con los margenes agudos a obtusos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 19—34.5 x 

3-—7.5 cm, estrechamente lanceoladas a elfpticas u oblanceoladas, mas palidas en el envés, eglandulares. Pedtin- 

culos 9-19 cm, = erectos, cilfndricos. Espata 2.5—4 x 0.4—0.7 cm, lanceolada, verde palido. Espadice 2.3—4.5 cm, 

estipitado por 1—3 mm, amarillo. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque pluvial y de roble, 1600—2500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Tilaran (Fila Volcan Viejo) y Central (Volcan Barva), N Cord. de Talamanca (P.N. Tapantf). Fl. ene.— 

dic. CR y O Pan. (Grayum 7089; CR, MO) 

Esta sp. es apenas (aunque consistentemente) distinta de la simpatrica A. microspadix en sus 

peciolos usualmente mas largos (proporcionalmente a las laminas foliares) y laminas foliares mas 

angostas, nunca corduladas en la base. Ademas, el espadice en el mejor de los casos es cortamente 

estipitado (en A. microspadix es potencialmente largo-estipitado), y se describe consistentemente en 

las etiquetas como amarillo a amarillo-anaranjado (nunca blanquecino, amarillo palido, o verde). 

Esta sp. es localmente abundante alrededor de la cumbre del Volcan Barva, pero parece escasa a 

lo largo del resto de su distribuci6én. 

Anthurium paludosum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 401. 1898. A. littorale sensu FI. BCI, Fl. CR, 

non Engl. 

Epifita; tallo hasta 10+ cm y 1.5 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; catafilos persistentes intactos, 

eventualmente deciduos. Peciolos 3.5—11.5 cm, planos a ampliamente sulcados arriba con los margenes obtu- 

sos a agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 20—34 X 3.5—13.5 cm, estrechamente ovadas 

a oblanceoladas, coriaceas, escasamente negro-glandulares en ambos lados. Pedtinculos 24—27 cm, erecto- 

divergentes, cilindricos. Espata 4.4—5 X 0.6—0.8 cm, lanceolada, blanquecina a verde 0 purptirea, marcescente. 

Espadice 13.7—18.7 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 2 mm, verdoso a purptireo. Frs. maduros anaranjado 

palido a rojo-anaranjados. 

Bosque htimedo, 0—50 m; vert. Carib., Baja Talamanca (desde Puerto Lim6n al S). Fl. ene., abr., 

nov. CR—Col. (Baker & Burger 175; CR, MO) 

Esta es una de solo dos spp. costarricenses de Anthurium con catafilos intactos y laminas foliares 

negro-glandulares (la otra, A. tonduzii, es muy diferente). Ademas se caracteriza por su habito epi- 

fito de tallo corto, laminas foliares gruesas, angostas, y habitat de la costa Carib. 
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Anthurium panduriforme Schott, Prodr. syst. Aroid. 536. 1860. A. panduratum Schott, Oesterr. Bot. 

Z. 8: 182. 1858, non Mart. ex Schott (1855). 

Epifita, ocasionalmente terrestre o epilitica; tallo hasta 25+ cm y ca. 2.5 cm de ancho, con raices alargadas, 

delgadas; catafilos generalmente deciduos, con pocas fibras persistentes. Peciolos 36—59 cm, cilindricos. Lami- 

nas foliares simples, 39-65 * 25-43 cm, panduradas a hastado-trilobadas, mas palidas en el envés y + lus- 

trosas, eglandulares. Pedtiinculos 6—21 cm, erectos, cilindricos. Espata 6.5—16 X 0.9-—2.9 cm, lanceolada, 

verde. Espadice (3—)5.6—13.3 cm, estipitado por 1—6 mm (con el estfpite en gran medida adnato a la espata), 

amarillo-anaranjado y que llega a ser verdoso. Frs. maduros verde palido. 

Bosque muy himedo y pluvial, 400—1350 m; toda la vert. Carib. Fl. feb.—may., ago., nov. CR- 

Ecua. (Liesner & Judziewicz 14700; CR, MO) 

Su habito epifito, laminas foliares de forma inusitada, y espadices amarillos se combinan para dis- 

tinguir esta sp. de todos los congéneres costarricenses, menos A. subsignatum, de elevaciones mas 

bajas (ver clave, copla 41). Posiblemente se podrian confundir especimenes pequefios con A. david- 

soniae (ver bajo esa sp.). 

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don, en a oF 

Sweet, Hort. brit. ed. 3 633. 1839. Dracontium : 

pentaphyllum Aubl., Hist. pl. Guiane 2: 837, 

pl. 326. 1775; A. aemulum Schott. 

Epifita adpreso-trepadora (rara vez epilitica); tallo 

hasta ca. 100+ cm y ca. 1 cm de ancho, con raices 

alargadas, delgadas a gruesillas; catafilos deciduos, o 

persistentes como fibras. Pecfolos 10—48 cm, cilindri- 

cos (a veces finamente acostillados 0 carinados por de- 

bajo) a planos o canaliculados arriba con los margenes 

subagudos. Laminas foliares pedaticompuestas, 20—48 

x 14-50 cm, ovadas a subcirculares en el contorno; 

pecidlulos obsoletos o hasta ca. 6 cm; hojuelas (1—)3- 

9(10), 8-34 X 2.2—18.5 cm, estrecha o ampliamente eae ) ~40em 

elfpticas a oblanceoladas o (rara vez) obovadas, 

cuneadas a atenuadas en la base (par basal frecuente- 

mente subauriculado), eglandulares. Pedtinculos 1—23 

cm, erectos, subcilindricos (+ planos en un lado). Espata 3.6—7.2 X 0.6—2 cm, ovada a lanceolada, caduca, 

verdosa a rosada 0 morada. Espadice 2.3—10.4 cm, subsésil, blanquecino o verdoso a (usualmente) morado. Frs. 

maduros rojo vino. 

Anthurium pentaphyllum 

Bosque muy humedo, 0—1100 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste, desde P.N. 

Carara al S. Fl. ene.—dic. Méx.—Bol. y Guyana, Trin., Bras. (Liesner & Judziewicz 14941; CR, MO) 

Excepto por A. clavigerum, que es mucho mas grande, esta sp. comtn es la nica sp. costarricense 

de Anthurium con laminas foliares compuestas y espadices tipicamente morados. Los especimenes 

ocasionales con espddices blanquecinos podrian compararse con A. kunthii, que tiene las infls. 

mucho mas largas. 

Es una sp. altamente polimorfa, hasta en un mismo sitio (p. ej., E.B. La Selva). Material de las tie- 

rras bajas del Pac. (especialmente Pen. de Osa, p. ej., Herrera 4523; CR, MO) tiende a tener pecidlu- 

los, pedtinculos y espadices mas largos. Unas pocas colecciones de la vert. Carib. de las Cords. 

Central y de Talamanca tienen laminas foliares trifolioladas con hojuelas muy anchas (p. ej., Grayum 

et al. 5811; CR, MO), y pueden compararse con A. trisectum (que tiene los espadices blanquecinos). 

Todo el material de CR se acomoda en Anthurium pentaphyllum var. bombacifolium (Schott) 

Madison (Selbyana 2: 278. 1978; A. bombacifolium Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 182. 1858), con rango 

de Méx. a Pan. 
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Anthurium pittieri Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 372. 1898. 

Epifita (rara vez terrestre 0 sobre troncos caidos); tallo hasta ca. 20+ cm y 0.7—1.5 cm de ancho, con raices 

alargadas, gruesillas; catafilos deciduos + intactos, con pocas fibras persistentes. Peciolos 3—17 cm, subcilindri- 

cos (pueden ser + planos arriba con los margenes obtusos a agudos). Laminas foliares simples, 6-27 * 2—7.6 cm, 

estrecha a ampliamente elipticas u oblongas a oblanceoladas u obovadas, eglandulares. Pedtnculos 4.5—20 cm, 

erectos a erecto-divergentes, cilindricos. Espata 2.7—12.5 X 0.6—2.3 cm, eliptica a lanceolada, decurrente sobre 

el pedtinculo por 0.6—4 cm, verde. Espadice 1.7—7 cm, estipitado por 2—70 mm (incluida la parte decurrente), 

verde. Frs. maduros amarillos a rojo-anaranjados. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, 350—2100 m; ambas verts. (mas rara en la vert. 

Pac.) todas las cords. principales, Cerros de La Carpintera, vert. Pac., Fila Costefia. Fl. ene.—dic. CR 

y Pan. (y posiblemente hasta Ecua., Bol.). (Gémez 19759; CR, MO) 

En su tallo frecuentemente + alargado, catafilos que no se rasgan, laminas foliares no cordadas, 

eglandulares, espadices verdes y frs. rojizos, esta sp. se parece mas a A. carnosum y A. interruptum. 

Sin embargo, difiere de ambas por sus espatas prominentemente decurrentes. 

La mayoria del material costarricense corresponde con Anthurium pittieri var. pittieri, con el 

mismo rango geografico que la sp. Plantas mas bien pequefias de las Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran, con laminas foliares ampliamente elfpticas, oblongas u obovadas con las venas prominen- 

temente grabadas en el haz, pertenecen a la ENDEMICA A. p. var. fogdeniorum Croat [Ann. Mis- 

souri Bot. Gard. 70: 350. 1983 (como ‘fogdenii’)]. Algin material de la vert. Carib. de la Cord. de 

Talamanca, aca. 1200 m (p. ej., Gdmez & Herrera 23534, 23541, MO), se acerca a la panameiia var. 

morii Croat en tener los entrenudos algo alargados. 

Anthurium prolatum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 72. 1979. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta ca. 15 cm, con raices teseladas, gruesas, alargadas; catafilos persistentes como 

fibras. Peciolos ca. 25—50 cm, subcilindricos (ligeramente aplanados arriba). Laminas foliares simples, 83-142 

6.6—14.7 cm, lanceo-elipticas, péndulas, eglandulares. Pedtnculos 14—39 cm, péndulos. Espata hasta al menos 

29 X 2.4 cm, linear-lanceolada, verde palido. Espadice 18—59 cm, estipitado por 2—12 mm, cafezuzco. Frs. 

maduros anaranjados. 

Bosque muy humedo y pluvial, 200—1600 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. FI. 

ene.—abr., jul.—set., nov. CR y O Pan. (Gomez et al. 23155; CR, MO) 

Una sp. escasa de la vert. Carib., que se caracteriza por su habito péndulo, peciolos subcilindri- 

cos, catafilos fibrosos, laminas foliares alargadas, eglandulares, espddice muy largo, y frs. anaranja- 

dos. Se parece mas a A. protensum, pero difiere en sus raices teseladas y laminas foliares e infls. mas 

largas. La simpatrica A. spectabile tiene los peciolos acostillados por debajo y las laminas foliares 

mas anchas y frecuentemente cordadas en la base. 

Anthurium propinquum Sodiro, Anturios ecuator.,, Adic. 5. 1903. A. williamsii K. Krause. 

Terrestre 0 epifita; tallo hasta al menos 15 cm y 1.5 cm de ancho, con pocas raices alargadas; catafilos per- 

sistentes como fibras. Pecfolos 25—68 cm, planos 0 estrechamente canaliculados arriba con los margenes agu- 

dos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 20-40  12.3-—28 cm, ovado-cordadas, eglandulares. 

Pedtinculos 13.5—50 cm, erectos. Espata 1.8-8 < 0.8—1.2 cm, lance-oblonga, verde. Espadice ca. 5.5—7.1 cm, 

estipitado por 1—2 mm, purptreo. Frs. maduros rojo-violeta intenso. 

Bosque muy htiimedo y pluvial, 300-1300 m; vert. Carib. Cords. Central (Volcan Barva) y de Ta- 

lamanca. Fl. mar., abr., jun.—ago. CR—Ecua. (Gémez et al. 23425; CR, MO) 

Esta sp. escasa se distingue por sus catafilos fibrosos, laminas foliares cordadas sin costillas pos- 

teriores desnudas, y espadices purptireos. Es muy similar a A. cuspidatum (ver clave, copla 60) y a 

A. orteganum (ver bajo esa sp.). 
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Anthurium protensum Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 181. 1858. A. costaricense Engl.; A. joseanum 

Engl. 

Epifita, usualmente péndula; tallo hasta >20 cm, 1—2 cm de ancho, con rafces gruesas, descendentes; catafi- 

los persistentes como un reticulo fibroso. Pecfolos (6—)10—39.5 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 

32-101 X (2.3—)4-11.5 cm, muy estrechamente elipticas a estrecha 0 ampliamente oblanceoladas, eglandu- 

lares. Pedtnculos (10—)13—49 cm, divergente-péndulos, subcilindricos. Espata (4.5—)7.5—21+ X (0.7-)1.2- 

4.7 cm, lance-ovada a lanceolada, usualmente erecta a erecto-divergente, amarillo-verde a purpurea. Espadice 

(2.2—)6.5—20 cm, subsésil 0 estipitado por hasta 4(—40?) mm, verdoso a purptireo. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, 700—2200 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, centro vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazu. 

Fl. ene.—dic. CR y O Pan. (Herrera & Schik 3787; CR, MO) 

Esta es la sp. mas comtn y difundida entre un grupo caracterizado por su habito epiffito, frecuente- 

mente péndulo, catafilos fibrosos, pecfolos subcilfndricos, laminas foliares alargadas, no cordadas, 

eglandulares, espatas y/o espadices usualmente purpureos o tefiidos de purptireo y frs. anaranjados. 

Las otras spp. de CR que comparten estos aspectos son A. brenesii, A. prolatum y A. validifolium 

(ver bajo esas spp., y también A. seibertii y A. spectabile, que tienen los peciolos abaxialmente 

acostillados). 

La mayoria del material costarricense de Anthurium protensum corresponde con la subsp. pro- 

tensum, con el mismo rango geografico que la sp. Algunos especimenes de localidades ampliamente 

dispersas (p. ej., Haber et al. 6501, MO; Monteverde) concuerdan bien con la subsp. arcuatum 

Croat (Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 164. 1986), de otra manera conocida solo de 

Pan., caracterizada por tener las laminas foliares (ca. 32-51 cm) y los espadices (2.2—4 cm) mas 

pequenos. 

Herrera 6046 (INB), de 1650 m de elevacion sobre la vert. Carib. de la Cord. de Talamanca, tiene 

el estipite de la infl. notoriamente alargado (ca. 40 mm); podria corresponder a una sp. inédita. 

Anthurium ramonense Eng]. ex K. Krause, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 611. 1932. A. iso- 

nervium Standl. & L. O. Williams. 

Epifita; tallo obsoleto, con raices ramificadas, densas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 4—27 cm, 

estrechamente sulcados arriba con los margenes redondeados, redondeados por debajo. Laminas foliares sim- 

ples, 22-62 X 8—22.5 cm, estrecha a ampliamente elipticas a oblanceoladas, negro-glandulares solo en el 

envés. Pedtinculos 9-56 cm, divergente-péndulos, cilindricos. Espata 4.4-17  0.5—2.1 cm, lanceolada a 

lance-oblonga, verde palido a veces teflida de rosado o purptreo. Espadice 9.5—38 cm, subsésil 0 estipitado por 

hasta ca. 10 mm, gris4ceo o verde que llega a ser rojizo. Frs. maduros rosados a rojos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 0—1550 m; ambas verts., todas las cords. principales (>600 m en 

la vert. Pac.), vert. Pac., Fila Costefia. Fl. ene.—dic. Nic.-NO Col. (Herrera 2093; CR, MO) 

Esta sp. comtn se caracteriza por su habito epifito, casi sin tallo, peciolos abaxialmente re- 

dondeados, laminas foliares negro-glandulares (abaxialmente), pedtinculos cilindricos, y espadices 

largos (>10 cm). En la vert. Carib. es muy probable que se le confunda con A. acutangulum (ver bajo 

esta sp.), y en la vert. Pac. con A. durandii (con las laminas foliares negro-glandulares en ambas 

superficies). 

Anthurium ranchoanum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 421. 1898. A. valerioi Standl.; A. vinicolor 

Standl. & L. O. Williams. 

Epifita o terrestre, a veces epilitica; tallo hasta ca. 100 cm y 4.5 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; 

catafilos persistentes como fibras. Peciolos 9-111 cm, subcilindricos (planos a ampliamente sulcados arriba 

con los margenes redondeados). Laminas foliares simples, 20.5-—67  10—37 cm, lanceoladas a deltadas u 
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ovadas, cuneadas o truncadas a cordadas (usualmente apenas) en la base, eglandulares. Pedinculos 7—59 cm, 

erectos a erecto-divergentes, subcilindricos. Espata 3.9—21.2 * 1.2—8.4 cm, lanceolada a ovada, cordulada en 

la base, verde usualmente teftida (en especial adaxialmente) de purpureo a enteramente purptrea. Espadice 3.2— 

18.5 cm, estipitado por 3—33 mm, verdoso a cafezuzco 0 morado. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, 1000-2800 m; ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, 

vert. Pac. Cord. de Tilaran, Montes del Aguacate. Fl. ene.—dic. CR y Pan. (Gémez 20225; CR, MO) 

Una sp. variable que se distingue por sus catafilos fibrosos, pecfolos subcilindricos, laminas fo- 

liares coridceas, + angostas, usualmente apenas cordadas en la base, su espata + ancha y espadice 

estipitado (ambos frecuentemente purptreos o tefidos de purptreo), y sus frs. anaranjados. Tal vez 

se parece mas a A. cotobrusii y especialmente a A. standleyi (ver clave, copla 62), pero también hay 

que compararla con A. concinnatum (de elevaciones superiores), A. spectabile y A. watermaliense 

(ver bajo esas spp.). 

Anthurium ravenii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 75. 1979. 

Epifita de tronco, ocasionalmente terrestre; tallo hasta por lo menos 25 cm y 2—4 cm de ancho, con raices 

alargadas, gruesillas; catafilos deciduos + intactos, que dejan unas pocas fibras. Pecfolos 38—82 cm, cilindri- 

cos. Laminas foliares simples, 36-87 * 24-50 cm, ovado- 0 deltado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos 17- 

42 cm, erecto-divergentes, subcilfndricos. Espata 7.9-19 X 1.5—4.4 cm, lanceolada a lance-ovada, reflexa, 

fragil y quebradiza, crema- 0 amarillento-blanca a verde palido. Espadice 9—21.2 cm, subsésil 0 estipitado por 

hasta ca. 6 mm, crema a amarillo 0 verdoso. Frs. maduros anaranjado-rojos. 

Bosque muy himedo, 0—700(— 1200) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. 

ene.—dic. Hond.—Col. (Grayum et al. 5470; CR, MO) 

Es una sp. no muy Ilamativa, mejor reconocida por su habito epifito, laminas foliares cordadas, 

espata blanca a verdosa, reflexa, caduca, espadice blanco a amarillento y frs. anaranjado-rojos. Tal 

vez se parece mas a la rara A. limonense (ver), pero también se puede confundir con A. caperatum 

(ver bajo esa sp.) y en la vert. Pac. con A. hoffmannii (ver clave, copla 56). 

Anthurium salvinii Hemsl., Diagn. pl. nov. mexic. 36. 1879 (como ‘salviniae’). A. agnatum sensu 

Fl. Pan., non necessarie Schott; A. crassinervium sensu FI. Guat. (pro parte), Fl. Pan. (pro parte), 

non (Jacq.) Schott; A. maximum sensu FI. Pan., non (Desf.) Engl.; A schlechtendalii sensu FI. CR, 

FI. Pan., non Kunth; A. tetragonum sensu FI. BCI, Fl. Pan., non Hook. ex Schott. TaBACON. 

Epifita 0 epilitica; tallo obsoleto, con raices blanquecinas, densas; catafilos cuculados, persistentes + intac- 

tos. Pecfolos 3—15 cm, subcilindricos (con frecuencia + planos arriba con los margenes obtusos). Laminas fo- 

liares simples, 50-170 X 14-52 cm, oblanceoladas a estrechamente obovadas, estrechamente cuneadas a 

truncadas o corduladas en la base, eglandulares. Pedtinculos 31—117 cm, usualmente péndulos, cilindricos. Es- 

pata 13-44 x 1-—3.8 cm, linear-lanceolada a lanceo-eliptica, verdosa y frecuentemente teflida de purptreo (en 

especial adaxialmente). Espadice 14.5—45 cm, estipitado por (1—)3—30 mm, purptireo. Frs. maduros rosados a 

rojos. 

Bosque himedo y muy himedo, 200-1650 m; ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y 

de Talamanca, vert. Pac., Cerros de Escazu, S Fila Costefia, Valle Central. Fl. ene.—may., set., dic. 

S Méx. (Chis.)—Col. (Haber & Zuchowski 10485; INB, MO) 

Esta reconocida sp. esta bien remarcada por su tamafio grande, habito acaulescente, catafilos 

inusitados, en forma de pufio o repollo, laminas foliares eglandulares, angostas, frecuentemente cor- 

duladas en la base, pedtinculos largos, usualmente péndulos (en la floracié6n) y espadices largos, pur- 

pureos. Por presentar los pedtinculos péndulos en fl., inmediatamente se distingue esta sp. de los otros 

tabacones. Como A. cubense, esta sp. se ve mas frecuentemente cultivada que en estado silvestre. 

AIS de la Cord. de Tilaran, Anthurium salvinii se conoce de pocos sitios bien dispersos. 
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Anthurium scandens (Aubl.) Engl., en Mart., Fl. bras. 3(2): 78. 1878. Dracontium scandens Aubl., 

Hist. pl. Guiane 2: 836. 1775; A. rigidulum Schott. ELotitLo, MAIcILLo. 

Epifita erecta a péndula o subescandente, rara vez terrestre; tallo hasta ca. 100 cm y 0.4 cm de ancho, con 

raices alargadas, gruesillas; catafilos persistentes como un reticulo fibroso. Peciolos 0.3—9 cm, canaliculados 

arriba con los margenes agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 2-14 * 0.8—5.5 cm, lanceo- 

ladas a elfpticas u ovadas, negro-glandulares en el envés, y frecuentemente también en el haz. Pedtinculos 0.6— 

6 cm, erectos a péndulos, cilindricos. Espata 0.3—1.9 X 0.1—0.8 cm, deltada u oblonga a estrechamente lanceo- 

lada, reflexa en fl., verde palido (a veces tefiida de purptireo). Espadice 0.3—3.1 cm, subsésil, blanco verdoso a 

verdoso en fl. (los tépalos llegan a ser purptreos en fr.). Frs. maduros casi blancos a morados. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, 0—2800+ m; vert. Carib., Llanura de Tortuguero, 

ambas verts. todas las cords. principales, Cerros de La Carpintera, vert. Pac., Montes del Aguacate, 

Tablazo, Cerros de Escazt, Cerro Turrubares, Cerro Caraigres, Fila Costefia, PN. Carara (Montafias 

Jamaica), Pen. de Osa, Isla del Coco. Fl. ene.—dic. S Méx.—Bol. y S Bras., Trin., Antillas Mayores. 

(Campos 120, INB) 

Por tener al tallo alargado, catafilos fibrosos, y laminas foliares mas bien pequefias con puntua- 

ciones negro-glandulares, esta sp. comun se distingue de todos los otros congéneres costarricenses 

excepto de A. alticola y de A. obtusum (ver bajo esas spp.). 

E] material de CR comprende las dos subsp., Anthurium scandens subsp. scandens y A. s. subsp. 

pusillum Sheffer (en Sheffer, W. L. Theob. & Kamem., Aroideana 3: 91. 1980), ambas con un am- 

plio rango fuera de CR. La Ultima (R. Quirdés 33, INB), generalmente de elevaciones mas altas, di- 

fiere en tener laminas foliares y espddices generalmente mas pequefios. La subsp. scandens, mas 

ampliamente repartida en CR, es extraordinariamente variable en caracteres usualmente constantes 

en las spp. de Anthurium, p. ej., presencia 0 ausencia de puntuaciones negras glandulares en la su- 

perficie adaxial de la lamina foliar y el color de los frs. 

Anthurium scherzerianum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 54. 1857. LENGUA DE DIABLO. 

Epifita u ocasionalmente terrestre, o sobre rafces expuestas de Arboles; tallo obsoleto 0 hasta ca. 20+ cm, 

con raices alargadas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 2.7—33 cm, subcilindricos (a veces canalicu- 

lados arriba). Laminas foliares simples, 8—33.1 < 1.5—7.2 cm, linear-lanceoladas a lanceo-elfpticas, -oblongas, 

u -ovadas, cuneadas a redondeadas en la base, negro-glandulares en ambos lados. Pedunculos 12—58 cm, erec- 

tos, cilindricos, rojizos distalmente. Espata 1.9—9 X 1.1—6.1 cm, oblonga a ampliamente ovada o suborbicular, 

cordulada en la base, rosado- 0 anaranjado-roja a escarlata. Espadice 2—7.5(—10.5) cm, sésil 0 estipitado por 

hasta ca. 3 mm, usualmente curvado a enrollado, anaranjado a rojo. Frs. maduros anaranjados a rojos. 

Bosque pluvial y nuboso, 700-1800 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, todas las 

cords. principales. Fl. feb.—ago., oct., dic. ENDEMICA. (Liesner & Judziewicz 14615; CR, MO) 

Su habito epifito y de tallo corto, sus laminas foliares angostas, y su espddice espiralado dis- 

tinguen ésta de cualquier otra sp. costarricense de Anthurium, excepto de A. wendlingeri que es mucho 

mas grande (ver clave, copla 9). 

Anthurium scherzerianum es una sp. horticola bien conocida a través del mundo, y sujeta a mu- 

chos hibridos y cultivares (que pueden variar con frecuencia de la descripci6n anterior, especial- 

mente en los detalles de las infls.). Hasta en CR, es mucho mas facil encontrarla cultivada que en 

estado silvestre. 

Anthurium schottianum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 83. 1979. 

Terrestre; tallo hasta ca. 100 cm y 4 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; catafilos persistentes + in- 

tactos, eventualmente deciduos. Pecfolos ca. 75—150 cm, ampliamente sulcados arriba con los margenes re- 

dondeados, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 45-100 < 28—-62+ cm, ovado-cordadas, 
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eglandulares. Pedtinculos 5—25 cm, erectos, subcilindricos. Espata 6—14  1.5—2.7 cm, lanceolada, revoluta y + 

torcida, morada o verdosa y fuertemente teftida de purptireo. Espadice 7.2—17.6 cm, estipitado por 1—9 mm, 

vino tinto a morado. Frs. maduros que Ilegan a ser rosados (blancuzcos con tapa roja?). 

Bosque muy htimedo y pluvial, en declives cerca de rios o quebradas, 50—200(—900) m; vert. 

Carib. Cords. de Tilaran y de Talamanca (desde R.B. Hitoy-Cerere al S), Baja Talamanca (vecindad 

de Bribri). Fl. feb., mar., jul., ago., nov. ENDEMICA. (Grayum & Hammel 5764; CR, MO) 

Esta sp. escasa, conocida de solo siete colecciones, se caracteriza por su habito terrestre, catafi- 

los intactos, peciolos largos, subcilindricos, laminas foliares grandes, cordadas, pedtinculos relati- 

vamente cortos, espata purptrea, torcida, espadice morado, y habitat de las tierras bajas del Carib. 

Es superficialmente mas similar a Anthurium sp. A (ver ésta), de la vert. Pac., pero es mas propensa 

a ser confundida con la simpatrica A. watermaliense, que generalmente es mas pequefia, con catafi- 

los fibrosos y pedtinculos relativamente mas largos. 

Anthurium seibertii Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 85. 1979. 

Terrestre o epifita, ocasionalmente epilitica o sobre troncos caidos, putrefactos; tallo obsoleto o hasta ca. 10 cm, 

con raices alargadas, gruesas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 8.5—39 cm, + cuadrangulares 0 pen- 

tagonales en corte transversal. Laminas foliares simples, 32-92  3.5—23 cm, estrecha a ampliamente lanceo- 

elfpticas, eglandulares. Pedtinculos 15.5—51 cm, erectos a divergentes, cilindricos. Espata 4.7—16  0.7—3.5 cm, 

lanceolada a oblanceolada, verde a veces tefida de purptreo. Espadice (3.1—)5—19.5 cm, estipitado por 1—8 mm, 

rosado a purptreo o cafezuzco. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque pluvial y de roble, (1000—)1500—2300 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (desde region 

de Tarrazti al S). Fl. ene.—mar., may., jun., ago., set., dic. CR y O Pan. (Davidse et al. 25613; CR, MO) 

En virtud de tener los catafilos persistentes, las laminas foliares angostas, eglandulares, el es- 

padice purptreo y los frs. anaranjados, esta sp. es mas similar a A. protensum (muy escasa dentro del 

rango de A. seibertii) y las otras spp. nombradas bajo esta. Difiere de estas en sus peciolos abaxial- 

mente acostillados, y también tiene mas tendencia a ser terrestre. Se debe comparar también con la 

alopatrica A. spectabile y (en elevaciones inferiores) con la parapatrica A. angustispadix (ver bajo 

esas anotaciones). 

Anthurium spathiphyllum N. E. Br., Gard. Chron. n. s., 7: 652. 1877. 

Epifita; tallo obsoleto o hasta ca. 10 cm y 2 cm de ancho, con raices alargadas, gruesillas; catafilos persis- 

tentes como fibras. Peciolos 8.5—32 cm, ampliamente sulcados arriba con los margenes estrechamente alados, 

severamente carinados por debajo con la quilla estrechamente alada. Laminas foliares simples, 45-107 < 3.4— 

17 cm, lineares a estrechamente lance-oblongas u oblanceoladas con los margenes decurrentes sobre el peciolo, 

eglandulares. Pedtinculos 40—63 cm, divergentes, con 2 6 3 4ngulos prominentemente alados y hasta 3 4angulos 

menores no alados. Espata 4.5—12.5 X 1.9-3 cm, ovada a lance-ovada, erecta y que + encapucha el espadice, 

verde. Espadice 2.5-—4.2 < 0.7—1.2 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 1.5 mm, blanco a amarillo palido. 

Frs. maduros blanco transltcido, verde claro apicalmente. 

Bosque muy htmedo y pluvial, O—700(— 1350+) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, Central 

y de Talamanca, Llanura de Tortuguero. Fl. ene.—mar., may., jul., set.—nov. Nic.—Pan. (Robles et al. 

2003; CR, MO) 

Esta y la muy similar A. bradeanum (ver clave, copla 85) difieren de todos los otros congéneres 

costarricenses con catafilos fibrosos y laminas foliares no cordadas, eglandulares, por sus espatas 

erectas, encapuchadas y espadices gruesillos, claviformes. Anthurium spathiphyllum es también algo 

parecida a A. eximium de la vert. Pac., pero la ultima sp. tiene los catafilos persistentes intactos. 
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Anthurium spectabile Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 181. 1858. 

Epifita; tallo obsoleto o muy corto, con rafces alargadas, gruesas; catafilos que se desgastan a fibras persis- 

tentes. Peciolos 14—72 cm, planos a ampliamente sulcados arriba con los margenes obtusos a agudos, aguda- 

mente 3-acostillados por debajo. Laminas foliares simples, péndulas, 55—132 < 13.5—36 cm, lanceo-elipticas 

u oblongo-lanceoladas, ampliamente cuneadas a redondeadas o subcordadas en la base, eglandulares. Pedtin- 

culos 13—40 cm, divergentes, subcilindricos. Espata ca. 15—30 X 3—4 cm, lanceolada, cordulada en la base, + 

espiralmente rizada, verde frecuentemente tefiida de purptreo. Espadice 19—45+ cm, subsésil 0 estipitado por 

hasta ca. 10 mm, verde amarillento que llega a ser pardusco. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque muy himedo, 300-800 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. Fl. ene., feb., abr., 

may., jul., ago., oct. ENDEMICA. (Grayum et al. 7939; CR, MO) 

Anthurium spectabile es una sp. escasa de la vert. Carib., reconocida por su habito péndulo, epifito, 

catafilos fibrosos, peciolos acostillados por debajo, laminas foliares anchas, eglandulares, alargadas 

y frecuentemente subcordadas en la base, pedtinculos relativamente cortos, espata rizada, y frs. 

anaranjados. Aunque bastante distinta de cualquier otra sp. de CR, es mas parecida a A. ranchoanum 

y las spp. enumeradas bajo A. protensum, todas tienen peciolos cilindricos excepto A. seibertii (que 

tiene infls. mas pequefias sobre pedtinculos relativamente mas largos). 

Anthurium standleyi Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 88. 1979. 

Terrestre; tallo hasta ca. 100 cm y 2.5—4 cm de ancho, con rafces alargadas, muy gruesas; catafilos que se 

desgastan a un reticulo fibroso. Peciolos 51—120 cm, subcilindricos (que pueden ser planos a ampliamente sul- 

cados arriba con los margenes redondeados). Laminas foliares simples, 35-65 <X 24—42 cm, ovado-cordadas, 

eglandulares. Pedtinculos 19-85 cm, erectos a divergentes, subcilindricos. Espata 9-26+ X 0.8—3.5 cm, 

lanceolada, + recurvada, amarillo-verde a verde. Espadice 10-30 cm, estipitado por 2—57 mm (con el estipite + 

adnato a la espata), verde a purptreo. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque himedo y muy himedo, en declives (frecuentemente cerca de quebradas), 900—1600+ m; 

vert. Pac. Cord. de Talamanca (regi6n de Tarrazu; cuenca del Rio General), Cerros de Escazit, Valle 

Central. Fl. mar., ago.—oct., dic. ENDEMICA. (Grayum et al. 9329; CR, MO) 

Es una sp. terrestre y escasa, muy parecida a A. ranchoanum, de la cual difiere en sus laminas fo- 

liares mas profundamente cordadas y proporcionalmente mas anchas (ver clave, copla 62), espata 

proporcionalmente mas angosta, y espadice mas largo y proporcionalmente mas delgado. Deberia 

también ser comparada con la potencialmente simpatrica A. cotobrusii (ver). Aunque no particular- 

mente vistosa, es una sp. que se ve ocasionalmente cultivada en el Valle Central. 

Anthurium subsignatum Schott, Bonplandia 9: 368. 1861. A. garagaranum Standl. 

Epifita adpreso-trepadora en troncos; tallo hasta ca. 15+ cm y 2 cm de ancho, con rajces alargadas, delgadas; 

catafilos persistentes como fibras. Peciolos (11.5—)21.5—60 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 

(14—)25.5-—66 X (6—)24.5—60 cm, escasa a profundamente hastado-trilobadas, mas pdlidas en el envés, eglan- 

dulares. Pedtinculos (10.5—)13—37 cm, erectos, subcilindricos. Espata (3.9—)7—29 X (0.8—)1-—3.1 cm, lanceo- 

lada a ligulada, verde claro. Espddice (4—)7.5—28.8 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 28 mm, amarillo o 

verde amarillento. Frs. maduros blancos, morados en el apice. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—350 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura 

de Tortuguero, Baja Talamanca. FI. mar., abr., jul., set. SE Nic.—Col. (Solano 148; INB, MO) 

Debido al habito epifito, la forma inusitada de la lamina foliar, y el espadice amarillo, esta sp. solo 

se puede confundir con A. panduriforme, de tierras mas altas (ver clave, copla 41); pero comparar 

también con A. tilaranense, que ocasionalmente tiene una forma de lamina similar. 
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Anthurium tenerum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 377. 1898. 

Epifita subescandente; tallo hasta por lo menos 85 cm y 0.3 cm de ancho, con ca. 2—4 raices alargadas, del- 

gadas, por nudo; catafilos persistentes + intactos. Peciolos 1-3 cm, cilindricos. Laminas foliares simples, 

6.5—11 X 1.4—2.5 cm, lanceoladas, eglandulares. Pedtinculos 2.5—4.5 cm, divergentes, envainados basalmente 

por el peciolo subyacente. Espata 1.1—2 < 0.2—0.9 cm, ovada a oblonga, verde. Espddice ca. 1.5—3.5 cm, 

subsésil 0 estipitado por hasta ca. 2 mm, verde. Frs. maduros aparentemente verdes. 

Bosque pluvial y nuboso, 850—1800 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran (Rio Pefias Blancas) y Cen- 

tral (Vara Blanca), N Cord. de Talamanca (alrededores de Orosi y Cachi). Fl. feb., jul. CR y Col. 

(Croat 47089; CR, MO) 

Esta sp. esta bien marcada por su habito subescandente con el tallo alargado, y por sus catafilos 

intactos, peciolos cortos, laminas foliares pequefias, no cordadas, eglandulares y espadices cortos, 

verdes. En CR, el tnico Anthurium con que se puede comparar es A. carnosum, de elevaciones mas 

altas (ver clave, copla 80). 

Es una sp. muy escasa, conocida de solo siete colecciones a lo largo de su rango, cuatro de 

éstas de CR. 

Anthurium teribense Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 187. 1986. 

Terrestre; tallo y raices desconocidos; catafilos que se desgastan a fibras café rojizo. Peciolos ca. 109-115 cm, 

cuadrangulares, los 4ngulos prominentemente alados. Laminas foliares simples, ca. 81-96 X 44—59 cm, es- 

trechamente deltado-cordadas, eglandulares. Pedtinculos ca. 52—54 cm, cilfndricos. Espata decidua, descrita 

como café. Espadice ca. 23—39 cm, estipitado por ca. 3 mm, rojo o morado rosaceo. Frs. maduros rojos api- 

calmente, blancos hacia la base. 

Bosque muy himedo, 350—700 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (Rio Urén, Crorifia). Fl. (?). 

CR y O Pan. (A. Chac6én 267, CR; Hammel et al. 17607, CR) 

La combinaci6n de laminas foliares cordadas y peciolos alado-cuadrangulares es unica entre las 

spp. costarricenses de Anthurium. Las dos colecciones citadas arriba son las tinicas conocidas, a ex- 

cepcioén del tipo fragmentario panamefio. 

Anthurium testaceum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 92. 1979. 

Epifita o terrestre, ocasionalmente epilitica; tallo hasta ca. 100 cm y 1—2 cm de ancho, con raices alargadas, 

gruesillas; catafilos persistentes como fibras, eventualmente deciduos. Pecfolos 10.5—47 cm, subcilindricos. 

Laminas foliares simples, 15—43 < 4.2—14.2 cm, estrecha a ampliamente lanceoladas, lanceo-elipticas o lance- 

oblongas, ampliamente cuneadas a redondeadas o truncadas en la base, eglandulares. Pedunculos 5.5—47 cm, 

divergentes, cilindricos. Espata 2.4—6.3 X 0.4—1.4 cm, lance-ovada a lanceolada, verde a veces teflida de 

purptreo. Espadice 1.8—10 cm, estipitado por 1-25 mm, purptreo. Frs. maduros oblongo-elipsoidales, rojos. 

Bosque pluvial y nuboso, 1050—1900+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Guanacaste, de Tilaran (regi6n de Monteverde) y Central (Volcan Barva), vert. Pac. Cord. de Ta- 

lamanca, S Fila Costefia. Fl. ene., nov. CR—Ecua. (Davidse et al. 25294; CR, MO) 

Esta sp. se distingue por su tallo delgado, + alargado, catafilos fibrosos, l4minas foliares + an- 

gostas, no cordadas, eglandulares, espadices purptreos, muy delgados, y especialmente por sus frs. 

rojo vivo, elipsoidales. Es mas parecida a A. cuspidatum (ver clave, copla 77), y puede ser dificil de 

distinguir de especimenes empobrecidos de esa sp. 

Aunque bien difundida en CR, esta sp. no parece ser comun en ninguna parte. Por alguna razon, 

en CR, hay muy pocas colecciones en fl. (la mayoria en fr.). 
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Anthurium tilaranense Standl., J. Wash. Acad. Aci. 17: 245. 1927. A. latihastatum Engl. ex 

K. Krause. 

Epifita, ocasionalmente terrestre; tallo obsoleto 0 hasta ca. 10+ cm y 2.5 cm de ancho, con raices alargadas, 

gruesillas; catafilos persistentes intactos. Peciolos 18—75 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 14.4—41 x 

14-35 cm, profunda y hastadamente trilobadas con los l6bulos usualmente dirigidos hacia adelante, amplia- 

mente cuneadas a subcordadas en la base, eglandulares. Pedtnculos 5—26 cm, = erectos, cilindricos. Espata 

4.8—12 X 1.5—3 cm, lance-ovada a -elfptica o lanceolada, verde palido. Espadice 4.2—18.1 cm, subsésil 0 es- 

tipitado por hasta ca. 15 mm, blanco-crema o -marfil y que llega a ser verde. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 250—1600 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, 

ambas verts., Cords. de Guanacaste y de Tilaran. Fl. ene.—may., jun.—ago., oct. SE Nic.—O Pan. 

(Grayum et al. 4879; CR, MO) 

La combinacion de catafilos intactos, laminas foliares profundamente trilobadas (con los l6bulos 

basales frecuentemente dirigidos hacia adelante), y espadices blanquecinos es Unica entre las spp. 

costarricenses de Anthurium. Solo A. subsignatum ocasionalmente puede tener laminas foliares de 

forma similar, pero difiere en sus catafilos fibrosos, espadices amarillos, y habitat generalmente de 

elevaciones mas bajas. 

Anthurium tonduzii Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 376. 1898. 

Epifita u ocasionalmente terrestre, + rastrera; tallo hasta al menos 77 cm y 0.6 cm de ancho, con raices 

nodales alargadas, delgadas; catafilos deciduos + intactos. Peciolos 1.5—12.5 cm, canaliculados arriba con los 

margenes agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares simples, 5.5—12.7 X 3—8.8 cm, ovadas a subelip- 

ticas, ampliamente cuneadas a redondeadas o corduladas en la base, negro-glandulares solo por debajo. Pedtin- 

culos 11—20.5 cm, erecto-divergentes. Espata 3.5—4.5 X 0.9—1.2 cm, lance-oblonga, verde, a veces con lineas 

o margenes rosados. Espadice 3.2—3.7 cm, estipitado por 4—10 mm, rojizo o purptireo. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy huimedo y pluvial, 1100—1500 m; ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., 

N Fila Costefia. Fl. mar., jul. CR-NO Col. (Herrera 5376; CR, INB, MO) 

La combinacion de catafilos intactos y laminas foliares negro-glandulares ocurre solo en otra sp. 

costarricense de Anthurium, A. paludosum, de la que A. tonduzii difiere consistentemente en su tallo 

alargado, mas delgado, laminas foliares ovadas a subelipticas, y habitat de elevaciones mucho mas 

altas. Es una sp. rara en CR, conocida de solo unos seis sitios. 

Anthurium trisectum Sodiro, Anales Univ. Centr. Ecuador 20: 100. 1905. 

Terrestre, epilitica, epifita, o sobre troncos cafdos; tallo hasta ca. 100 cm y 1.5 cm de ancho, con rajces 

alargadas, delgadas; catafilos que se desgastan a fibras. Peciolos 7—44 cm, canaliculados arriba con los mar- 

genes agudos, redondeados por debajo. Laminas foliares trifolioladas, 13.5—25  12—28.2 cm, ampliamente 

ovadas en el contorno; pecidlulos obsoletos o hasta ca. 1.5 cm; hojuelas 11-25  4—10 cm, elfpticas a + 

ovadas, eglandulares. Pedtinculos 8.5—16.5 cm, erectos, subcilindricos (que pueden ser finamente acostillados). 

Espata 2.1—3.7 X 0.8—1.1 cm, lance-ovada, reflexa, verde. Espadice 2—6 cm, estipitado por 2—5 mm, blanco, 

que llega a ser amarillento o verdoso. Frs. maduros rojo vino. 

Bosque muy himedo y pluvial, 50-1500 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva). Fl. mar., 

jul., set., dic. CR-—Ecua. (McDowell 1036; MO) 

Esta es la inica sp. costarricense de Anthurium que por lo general tiene laminas foliares trifolio- 

ladas (pero ver bajo A. pentaphyllum). En CR, se le conoce mejor de la E.B. La Selva, donde puede 

ser localmente abundante. 
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Anthurium upalaense Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 97. 1979. TaBacon. 

Epifita (rara vez sobre el suelo); tallo obsoleto o hasta ca. 10 cm y 1.5—3.5 cm de ancho, con raices alargadas 

y gruesas; catafilos persistentes + intactos, o que eventualmente se desgastan en fibras. Peciolos 7.5—43 cm, + 

cuadrangulares 0 pentagonales en corte transversal, sulcados arriba con los margenes agudos, usualmente 

3-acostillados por debajo. Laminas foliares simples, 30-104  4.2—32.5 cm, estrechamente elfpticas a oblanceo- 

ladas, eglandulares. Pedtinculos 10.5—52 cm, erectos a divergentes o + péndulos. Espata 2.8-—26 < 0.7—3.7 

cm, lanceolada a lance-oblonga, reflexa, verde a veces tefiida de purptireo (en especial adaxialmente). Espadice 

3.2—32 cm, sésil 0 estipitado por hasta ca. 17 mm, morado a cafezuzco. Frs. maduros rojo-anaranjados a rojos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O—850(—1300) m; toda la vert. Carib. Fl. ene.—dic. Nic. y CR. 

(Davidse & Herrera 31271; CR, MO) 

Esta sp., comtn en las tierras bajas de la vert. Carib., se distingue por su habito epifito, casi sin 

tallo, catafilos usualmente + intactos, peciolos abaxialmente acostillados, laminas foliares angostas 

usualmente mas anchas medialmente o en la mitad superior, espadices purptireos, delgados y frs. ro- 

jizos. Generalmente no se confunde con ninguna otra sp. en su rango, pero se asemeja a A. burgeri, 

de la vert. Pac. (con peciolos cilindricos). 

Individuos de esta sp. pueden florecer atin cuando jovenes y muy diferentes en apariencia de los 

especimenes ya totalmente desarrollados. 

Esta sp. es uno de los tabacones, y frecuentemente se usa como planta ornamental en la vert. Carib. 

Los otros dos tabacones comunes difieren en tener pedtnculos relativamente mas cortos (A. cubense) 

o péndulos (A. salvinii). Anthurium purpureospathum Croat, de Pan., quizas sea la misma sp. 

Anthurium utleyorum Croat & R. A. Baker, Brenesia 16, Supl. 1: 100. 1979 (como ‘utleyi’). 

Epifita; tallo obsoleto 0 <10 cm, con rafces alargadas; catafilos persistentes como fibras. Peciolos 2.4— 

24.5 cm, subcilindricos. Laminas foliares simples, 5.8—32.5 * 1—5.8 cm, + estrechamente oblongas u oblongo- 

elipticas a (rara vez) oblanceoladas, negro-glandulares en ambos lados o (Cord. de Guanacaste) solo en el envés. 

Pedtnculos 5.5—33 cm, + erecto-divergentes, cilindricos, rojizos. Espata 2.1—7.6 * 0.5—1.2 cm, estrechamente 

lanceolada, crema o verde a rosada. Espadice 1.5—13.7 cm, subsésil 0 estipitado por 1—15 mm, purptreo. Frs. 

maduros anaranjados. 

Bosque muy htiimedo, pluvial y nuboso, 800—1700 m; ambas verts. Cords. de Guanacaste (Vol- 

can Santa Maria) y de Tilaran. Fl. ene.—dic. ENDEMICA. (Haber & Zuchowski 8745; CR, MO) 

Anthurium utleyorum se caracteriza por su tamafio pequefio, habito epifito, casi sin tallo, catafilos 

fibrosos, peciolos subcilindricos, laminas foliares angostas, no cordadas, usualmente negro-glandu- 

lares en ambas superficies, y espddices purptreos. Es mas similar a la alopatrica A. chiriquense y, 

especialmente, A. longistipitatum (ver clave, copla 24), ambas que generalmente comprenden plantas 

mas grandes. Colecciones de esta sp. de la Cord. de Tilaran se han identificado frecuentemente como 

A. austin-smithii 0 A. friedrichsthalii, pero difieren de éstas por tener puntuaciones negro-glandulares 

en ambas superficies de la lamina foliar. 

Las colecciones de la Cord. de Guanacaste (Volcan Santa Maria) aqui referidas a A. utleyorum 

comprenden plantas relativamente pequefias con las laminas foliares eglandulares en el haz (Herrera 

1409; CR, MO). Estas se asignan aqui provisionalmente a A. utleyorum (en vez de A. friedrich- 

sthalii) en vista de que sus peciolos son proporcionalmente mas largos (ver clave, copla 29); sin em- 

bargo, posiblemente ameritan una separaci6n taxonémica. 

Anthurium validifolium K. Krause, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 607. 1932. 

Epifita; tallo hasta ca. 16 cm y 4 cm de ancho, con raices alargadas, gruesas; catafilos que se desgastan en 

fibras. Peciolos 6—44.5 cm, cilindricos (0 planos a sulcados arriba con los margenes obtusos). Laminas foliares 
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simples, 17-69 X 3.5—19 cm, estrechamente oblongo-elfpticas a lance-oblongas, cuneadas a redondeadas o 

truncadas en la base, eglandulares. Pedtinculos 20.5—49 cm, divergentes, cilindricos. Espata 4.1-15+ X 0.8- 

3.6 cm, lanceolada, reflexa, verde, a veces teflida de purptireo. Espadice 2.6—18 cm, estipitado por 2—13 mm, 

verdoso a lila palido o morado. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque pluvial, 1100—1700 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (regiédn de Coto Brus), S Fila 

Costefia. Fl. ene.—mar., oct. CR y O Pan. (Grayum 9278; CR, MO) 

Esta sp., rara en CR, comparte las caracteristicas basicas de A. protensum (ver bajo esta sp.), de 

la cual se distingue como se detalla en la clave (copla 111). Se podria confundir también con la po- 

tencialmente simpatrica A. seibertii, pero la ultima sp. tiene los peciolos abaxialmente acostillados. 

Anthurium watermaliense hort. ex L. H. Bailey & Nash, en L. H. Bailey, Stand. cycl. hort. 303. 1914. 

Terrestre u ocasionalmente epifita; tallo obsoleto 0 hasta ca. 20 cm y 1.5—3 cm de ancho, con raices densas, 

gruesas; catafilos que se desgastan en fibras. Peciolos 33—131 cm, cilindricos (que pueden ser canaliculados arriba 

con los margenes redondeados). Laminas foliares simples, 16.5—67 * 12—51 cm, ovado- 0 deltado-cordadas a 

sagitadas o hastadamente trilobadas, eglandulares. Pedunculos 12.5—53 cm, divergentes, cilindricos, purptireos 

(en especial distalmente). Espata 5.1—15.6 X 1.4—4.7(—7.6) cm, estrechamente ovada 0 (rara vez) ampliamente 

elfptica a estrechamente lanceolada, morado oscuro o granate (ocasionalmente verde). Espadice 3.9—15.5 cm, 

estipitado por 1—58 mm (el estipite apenas a casi totalmente decurrente en la espata), blanco o crema-amarillento 

a morado y que llega a ser verdoso. Frs. maduros amarillo-anaranjados a anaranjados. 

Bosque himedo, muy htmedo, pluvial y nuboso, O—2000 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran (Monteverde), Central y de Talamanca, Baja Talamanca. Fl. ene.— 

abr., jul.—set., nov. CR y O Pan. (Liesner & Judziewicz 14455; CR, MO) 

Esta llamativa sp. usualmente es facil de reconocer por su habito terrestre, laminas foliares 

coriaceas, prominentemente cordadas a hastadas, espata morada, usualmente brillante, y espadice 

blanquecino o purpureo, estipitado. Se parece mas a A. cotobrusii, pero también se podria confundir 

localmente con A. schottianum (ver bajo estas spp.). Comparar ademas con A. ochranthum (con 

peciolos estriados y laminas foliares mas delgadas) y con A. ranchoanum (con lébulos basales menos 

prominentes). 

Anthurium watermaliense es sumamente variable, atin dentro de una sola poblacién, en aspectos 

tales como la forma de las laminas foliares, el color de la espata y la longitud del estipite. 

Desde los alrededores de Puerto Lim6n al S, esta sp. crece hasta el mismo borde del mar, pero no 

se conoce bajo ca. 550 m en la Cord. Central. 

Anthurium wendlingeri G. M. Barroso, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 151. 1965. 

Epifita péndula; tallo hasta al menos 17 cm y 2 cm de ancho, con raices alargadas y gruesillas; catafilos per- 

sistentes como fibras. Peciolos 14—41 cm, subcilindricos (ligeramente planos 0 canaliculados arriba). Laminas 

foliares simples, 47-140 xX 3.7—10.5 cm, estrechamente lance-oblongas o -elipticas, negro-glandulares en 

ambos lados. Pedtinculos 18—46 cm, divergentes a péndulos, cilindricos. Espata 8—14.5  0.8—2.1 cm, es- 

trechamente lance-oblonga, rosada a morada. Espadice 15—50 cm, subsésil 0 estipitado por hasta ca. 10 mm, 

que llega a enrollarse en forma de espiral, blanco a canela 0 gris4ceo. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 350—900(—1750) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran (R.B. Alberto 

Manuel Brenes), Central y de Talamanca. Fl. mar.—may., jul.—oct. SE Nic.—NO Col. (Grayum et al. 

8807; CR, MO) 

La combinaci6én de laminas foliares muy largas, angostas, péndulas, y el espadice enrollado en 

forma de espiral es nica entre las spp. de Anthurium en CR. La tnica sp. con la que tal vez se po- 

dria confundir es A. scherzerianum, que es mucho mas pequefia (ver clave, copla 9). 
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Anthurium sp. A. 

Epilitica o epifita; tallo desconocido; catafilos reportados como deciduos (“‘caedizos”’). Peciolos reportados 

como “60 cm’. Laminas foliares simples, ca. 60—71 < 45—53 cm, ampliamente ovado-cordadas, eglandulares, 

negruzcas cuando secas. Pedtinculos ca. 13—16.5 cm, + erectos. Espata hasta al menos 2.3 cm de ancho, 

aparentemente reflexa y caduca, de otra manera desconocida. Espadice ca. 17.3—35.5 cm, estipitado por 2—10 

mm, rojizo. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy htimedo, 600—700 m; vert. Pac., N Fila Costefia (alrededores de Tinamaste). Fl. may. 

ENDEMICA. (Valverde 960, CR) 

Esta es una sp. distintiva, reconocida por sus laminas foliares grandes, ampliamente ovado-cordadas, 

negruzcas cuando secas, y sus espadices largos, + atenuados, rojizos, sostenidos por pedtinculos 

relativamente cortos. En estos aspectos, es algo superficialmente similar a Anthurium limonense y 

A. schottianum, entre los congéneres costarricenses, pero ambas spp. estan restringidas a la vert. 

Carib. y difieren en tener los espadices mas cortos (ver clave, copla 52), y también en otros nu- 

merosos detalles. 

No se puede decidir, del material actualmente disponible, si Anthurium sp. A es nueva a la cien- 

cia O si corresponde a alguna sp. ya descrita de Sur Amér. Sin embargo, claramente representa un 

taxon no registrado anteriormente de la regidn mesoamericana. 

Caladium 

Madison, M. 1981. Notes on Caladium (Araceae) and its allies. Selbyana 5: 342-377. 

9 spp., CR—Bol. y Guayanas, Bras.; 1 sp. en CR. 

Caladium bicolor (Aiton) Vent., Mag. Encycl. 4: 

464. 1800-1801. Arum bicolor Aiton, Hort. 

kew. 3: 316. 1789. Corazon DE_ Jesus, 

CoRAZON DE Maria. 

Planta terrestre, con savia lechosa; tallo subterraneo 

o epilitico, cormoso, hasta ca. 7 cm de diam., usual- 

mente + aplanado. Hojas espiraladas. Peciolos 15-85 

cm, peltadamente adjuntos, sin geniculo. Laminas fo- 

liares simples, 9-45 X 4.5—27 cm, ovado-cordadas a 

sagitadas, usualmente moteadas 0 matizadas de crema 

y/o rojizo, + glaucas en el envés. Infls. 1 6 2 por axila; 

pedunculo 23—50 cm, subcilindrico; espata con el tubo 

verde claro externamente, por lo general purpureo in- 

ternamente en la base, la lamina blanquecina, caediza 

después de la floracion; espadice ca. 6—12 cm, con la 

regidn femenina amarillenta, las regiones masculina y 

medial (estéril) blanquecinas, sin apéndice estéril api- 

Caladiebivolor cal. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 
3—5 estambres connatos en sinandrias; fls. estaminadas 

estériles con sinandrodios alargados; fls. pistiladas con ovario incompletamente bilocular; 6vulos numerosos por 

léculo sobre placentas parietales intrusivas; estilo obsoleto; estigma depreso-hemisférico. Frs. blanquecinos, 

con muchas semillas. 

wl! S. Troyo © 

Bosque muy htiimedo, sobre piedras calizas en pendientes, 300—600 m; vert. Pac., Fila Costefia, 

regiOn de Puriscal (también cultivada en todas partes como ornamental, y limitadamente escapada). FI. 
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may., oct. (cult.); fr. (@nmaduro) abr. (silvestre). CR, Col.—Bol. y E Bras. (Grayum & Hammel 9449; 

CR, MO) 

Esta familiar sp. se reconoce mejor por su habito cormoso, hojas peltadas, usualmente variegadas, 

y savia lechosa. Se parece mucho a Colocasia esculenta, que tiene laminas foliares = uniforme- 

mente verdes (frecuentemente con una mancha central purptrea) y savia rojiza. Esta ultima se dis- 

tingue claramente, cuando se encuentra fértil, por el conspicuo apéndice apical estéril del espadice. 

Caladium bicolor siempre se ha considerado como una sp. de Sur Amér.; sin embargo, las siguientes 

poblaciones en bosques costarricenses seguramente son nativas: Z.P. La Cangreja (J. F: Morales & 

Rojas 5355, INB); Fila Retinto, arriba de Palmar Norte (Grayum & Hammel 9546; CR, MO); y Fila 

de Cal, arriba de Ciudad Neily (Hammel 14162, MO). 

Caladium humboldtii Schott, que difiere de C. bicolor en su tamafio menor (laminas foliares 

siempre <10 cm) y habito de producir stirculos libremente, es a veces cultivada en CR (Grayum & 

Hammel 9451; CR, MO). Esta sp. suramericana nunca ha sido recolectada en condicion fértil. 

Chlorospatha 

Madison, M. 1981. Notes on Caladium (Araceae) and its allies. Selbyana 5: 342—377. 

16 spp., CR—Pert; 1 sp. en CR. 

Chlorospatha croatiana Grayum, Ann. Missouri 

Bot. Gard. 73: 464. 1986. 

Planta terrestre, con savia lechosa; tallo basalmente 

decumbente a erecto, 5—22+ cm. Hojas espiraladas. 

Peciolos 35—83 cm, nunca peltadamente adjuntos, sin 

geniculo. Laminas foliares pedaticompuestas, con 5—9 

hojuelas; hojuela medial 17—43 X 5.8—20 cm, estrecha 

a ampliamente elfptica. Infls. hasta 5 6 6 por axila; 

pedtinculo 13—48 cm; espata angosta (4.5—9 mm de 

ancho), el tubo verdoso externamente y purptreo inter- 

namente, la lamina blanca a crema; espadice 3.9-—6.1 

cm, con la regi6n femenina usualmente adnata a la es- 

pata en la mitad basal, con una zona medial estéril, pero 

sin un apéndice estéril apical. Fls. unisexuales, sin pe- 

rianto; fls. estaminadas con 3—5 estambres connatos 

en sinandrias; fls. estaminadas estériles con sinandro- 

dios subprismaticos, aplanados en el apice; fls. pisti- ule as ees 

ladas con el ovario ca. 3- 6 4-locular; 6vulos pocos por 

léculo, sobre placentas axilares o parietales intrusivas; 

estilo extendido, delgado, que contiene cromoplastos 

anaranjados. Frs. blancos, con 15—25 semillas. 

Chlorospatha croatiana 

Bosque muy htmedo y pluvial, 250—1500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Tilaran (Monteverde; R.B. Alberto Manuel Brenes), Central (Volcan Barva) y de Talamanca. FI. 

oct., nov. CR—NO Col. (Haber & Ivey 10403, INB) 

La combinacion del habito terrestre, no escandente, tallo alargado (no cormoso), y laminas foliares 

pedatamente compuestas es Unica entre las Araceas de CR. Esta es una sp. local y muy escasa en CR, 

donde se conoce de solo cinco colecciones. El material de CR pertenece a subsp. croatiana, de CR 

y Pan. 
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Colocasia 

Engler, A. & K. Krause. 1920. Colocasioideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23.E (Heft 71): 

3-132. Engelmann. 

Ca. 8 spp., trops. y subtréps. de Asia; 1 sp. introd. en CR. 

Colocasia esculenta (L.) Schott, en Schott & 

Endl., Melet. bot. 18. 1832. Arum esculentum 

L., Sp. pl. 965. 1753; C. antiquorum Schott. 

Matanaa, Namet, CocoyaM, DacuiN, MAcaL. 

Planta terrestre, con savia rojiza; tallo cormoso, hasta 

ca. 6 cm de ancho, que a veces produce tubérculos late- 

rales. Hojas espiraladas. Peciolos ca. 30—100 cm, pelta- 

damente adjuntos, sin geniculo. Laminas foliares simples, 

19-85 X 12—70 cm, ovado-cordadas a sagitadas, usual- 

mente con una mancha purptrea adaxialmente sobre el 

punto de insercion del peciolo, + glaucas en el envés. 

Infls. 1 6 2 por axila; pedtinculos ca. 10—50 cm; espata 

con el tubo verdoso internamente, verdoso a veces tefiido 

Colocasia esculenta de purptireo externamente, la lamina amarillento palido, 
caediza después de la floracidn; espadice ca. 10—30 cm; 

regidn femenina verdosa; regiones masculinas fértiles y estériles crema-amarillentas; apéndice apical estéril pre- 

sente, ca. 4.5—6.5 cm. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 3—6 estambres connatos en sinandrias; 

fls. estaminadas estériles con sinandrodios + alargados; fls. pistiladas con el ovario unilocular; é6vulos pocos a nu- 

merosos, sobre placentas parietales; estilo obsoleto 0 corto; estigma depreso-capitado, brevemente 3—5-sulcado. 

Frs. verdosos, con numerosas semillas. 

Ys Troyo © 

Bosque muy htimedo y pluvial, cultivos y a lo largo de quebradas, O—1500+ m; ambas verts., 

comunmente cultivada por sus cormos comestibles o su follaje ornamental, ocasionalmente es- 

capada y a veces persistente. Fl. ago., oct. Nativa de SE Asia o la regio6n Indopacifica. (Grayum et 

al. 8742, MO) 

Esta sp., muy conocida, usualmente es facil de reconocer por su habito cormoso y laminas foliares 

peltadas, tipicamente verde liso, excepto por una pequefia mancha adaxial purptirea sobre el punto 

de insercion del peciolo; cultivares ornamentales pueden tener las laminas foliares fuertemente man- 

chadas o de otra forma marcadas con purptreo (Grayum et al. 11228; CR, INB, MO). Se asemeja 

especialmente a Caladium bicolor (ver), asi como también a las spp. de Alocasia y Xanthosoma. 

Los cormos de C. esculenta regularmente estan disponibles en los mercados de CR, y las l4minas 

foliares tiernas también son comestibles. La variedad que produce hijos pequefios laterales se conoce 

como fiampi, la que se usa para produccion de un solo cormo grande se conoce como malanga. Esta 

ultima se siembra principalmente en las zonas bajas y calidas. 

Dieffenbachia 

LoTERIA, SAHINILLO 

Engler, A. 1915. Anubiadeae, Aglaonemateae, Dieffenbachieae, Zantedeschieae, Typhonodoreae, Peltandreae. 

En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23.Bc (Heft 64): 1-78. Engelmann. 

Ca. 50 spp., Méx.—Pert y Guayanas, Trin., S Bras., Par., N Arg., Antillas; 13 spp. en CR. 

Plantas terrestres, usualmente con alguna savia lechosa (al menos en el tallo); tallo cilindrico, subrizomatoso 

o decumbente a erecto. Hojas espiraladas. Peciolos nunca peltadamente adjuntos, sin geniculo. Laminas foliares 
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simples, lanceoladas a elipticas u ovadas, frecuentemente variegadas o de otra manera marcadas, los margenes 

enteros. Infls. |—numerosas por axila; espata con tubo basal y lamina apical, uniformemente verde a crema ver- 

doso, persistente y que usualmente se pone anaranjada en fr.; espadice con regiones masculina y femenina sepa- 

radas (la ultima en gran medida adnata a la espata), con una zona medial estéril breve, pero sin apéndice estéril 

apical. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 4 6 5 estambres connatos en sinandrias; fls. estami- 

nadas estériles con estaminodios separados o connatos; fls. pistiladas con 3—5 estaminodios separados o 

basalmente connatos, + claviformes; ovario bi- 0 trilocular; é6vulos 1 por léculo, sostenidos en la base de pla- 

centas axilares; estilo ausente; estigma bi- 0 trilobulado. Frs. anaranjados a rojos, con 1—3 semillas. 

Las spp. de Dieffenbachia se caracterizan por su habitat terrestre, habito caulescente, savia le- 

chosa (al menos en el tallo), laminas foliares usualmente no cordadas, y follaje frecuentemente con 

olor fétido. Los estaminodios + claviformes subyacentes a cada pistilo también son diagnésticos. 

Este género es una pesadilla taxondmica, y no ha sido revisado recientemente. La mayoria de las spp. 

son di- o polimorfas en cuanto a la coloracién de las laminas foliares, un cardcter que se ha usado 

para delimitar muchos taxones. Las spp. aparentemente se cruzan con facilidad, e hibridos puta- 

tivos se encuentran frecuentemente en el campo. El presente tratamiento relata casi todos los taxones 

presentes en CR, pero varios nombres son provisionales, con informaci6n distribucional incompleta 

fuera de CR. 

Dieffenbachia es un género importante en la horticultura debido a sus laminas foliares con fre- 

cuencia decorativamente coloreadas. Varios hibridos 0 selecciones de identidad taxonémica atin no 

resuelta se cultivan para uso ornamental en CR y en todo el mundo. 

Dieffenbachia leopoldii W. Bull ex Mast. fue reportada de CR por Standley (Fl. CR 138), quien 

indicé que su tipo se habia recolectado “en Siquirres”. De hecho, se recolect6 en Col., segtin el 

espécimen tipo. 

El comunmente cult. género asiatico Aglaonema frecuentemente se confunde con Dieffenbachia, 

y tiene los mismos valores horticolas. Difiere en la ausencia de savia lechosa y una zona medial 

estéril del espadice, por tener los estambres separados, y en la carencia de estaminodios en las fls. 

pistiladas. 

1 Vainas peciolares involutas, que alcanzan hasta la base de la lamina y usualmente se prolongan mas alla 

de ella. 

2  Laminas foliares 18—43(—55) X 6.4—22(—27) cm, usualmente corduladas en la base, subcoridceas, 

opacas a brillantes en el haz, + abolladas, frecuentemente variegadas o con el nervio medio palido; 

5) al 1 1 Fe ee nd eS aE ea D. tonduzii 

2’ Laminas foliares 32—60 * 10—26 cm, cuneadas en la base, coridceas, usualmente brillantes en el haz, 

planas, wniformemcntc verdosas. ver Pac. sictoccta'2 Caer ad eee eke alee D. sp. A 

1’ Vainas peciolares erectas a involutas, que no alcanzan hasta la base de la lamina (excepto rara vez en las 

hojas superiores). 

3 Pecfolo mas alla de la vaina + triangular en corte transversal, agudamente carinado a afilado por 

debajo, con los margenes gruesamente alados; regi6n de Golfo Dulce ................ D. aurantiaca 

3’ Peciolo mas alla de la vaina subcilindrico, redondeado por debajo, con los margenes redondeados a 

agudos (no alados). 

4 Laminas foliares con el nervio medio y las venas primarias laterales densamente puberulentos con 

pelos blanquecinos abaxialmente; escasa, 0—800+ m, vert. Carib. ................-. D. beachiana 

4' Laminas foliares con el nervio medio y las venas laterales primarias glabros a diminutamente 

granulosos abaxialmente; distribuci6n amplia. 

5 Vainas peciolares decurrentes apicalmente; 0—1000(— 1500?) m, vert. Carib. 

6 Tallo hasta ca. 100+ cm, las hojas bien distribuidas a todo lo largo; laminas foliares usualmente 

cordadas a subcordadas en la base, usualmente moteadas con crema........... D. grayumiana 

6’ Tallo <100 cm, o si mas alto, entonces las hojas densamente préximas con las bases de los 

peciolos frecuentemente sobrepuestas; laminas foliares cuneadas a redondeadas o truncadas en la 

base, verde liso u (D. sp. B) ocasionalmente variegadas. 
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7  Peciolos 7—25 cm, la porci6n sin vaina 1-7 cm; laminas foliares 9-28 cm; pedtinculos 5—11 

em: €spadice 60 Tl, 6,5 212,9 CM Mx xsl tare nae ake eu eens Doe e a aS D. hammelii 

7’ Peciolos (15.5—)21.5—63 cm, la porcién sin vaina (5.5—)12.5—25 cm; laminas foliares 18.5— 

68 cm; pedtinculos 7—30 cm; espadice en fl. 9-25 cm. 

8 Peciolos verde amarillento a verde oscuro, mate cuando secos; laminas foliares ca. (12—)18— 

43 cm de ancho; ampliamente distribuida y localmente abundante ......... D. longispatha 

8’ Peciolos café amarillento, de apariencia barnizada cuando secos; laminas foliares ca. 

6-22 cm de ancho; muy fara y 10Cal sina eset eet ge ey seis D. sp. B 

5’ Vainas peciolares redondeadas a auriculadas apicalmente (por lo menos en un lado); muy 

difundida. 

9 Laminas foliares lanceoladas a estrecha 0 ampliamente elipticas, mates a débilmente 

brillantes en el haz, con 18—37 venas laterales primarias por lado; plantas con olor fétido; 

BTA cee att anes reece are, cece ay ce see Auta geese teen a Aa nce sence guarantee D. sp. C 

9’ Léaminas foliares de varias formas, mates a brillantes en el haz, con 4—18 venas laterales 

primarias por lado; plantas sin olor fétido; muy difundidas. 

10 Espadice con regién medial estéril, las regiones fértiles masculinas y femeninas separadas por 

el eje desnudo. 

11 Plantas hasta ca. 50+ cm; laminas foliares hasta 17—36(—42) * 7—22(—25.1) cm, 

usualmente elipticas (mas anchas cerca de la mitad), estrechamente cuneadas a 

redondeadas en la base, coriaceas, brillantes en el haz, con 9—18 venas laterales primarias 

je,8)amezte (oy @ o) 0,0 (Gaem 20.0) 10 11 ener ere rere mtn mr ener arte tr ir er nay ere ae av erere err eer an rere erar sare D. concinna 

11’ Plantas usualmente <50 cm; ldminas foliares 7—26 X 1.5—13 cm, ovadas a elipticas (mas 

anchas en la base o en la mitad), estrechamente cuneadas a subcordadas en la base, 

delgadamente coriaceas a subcoriaceas, opacas a débilmente brillantes en el haz, con 4-11 

venas laterales primarias por lado; 0-1400m............ 0.0.0... ee eee D. oerstedii 

10’ Espadice sin regién estéril medial, las regiones fértiles masculinas y femeninas pegadas o 

virtualmente asi. 

12 Tallo >1 cm de ancho; laminas diminutamente corduladas en el apice del peciolo, sin 

ldbulos basales; venas laterales primarias que parten del nervio medio en un Angulo de 

OS VET PACE ei re ashes cae ae sec eh seca tie siecle ie gee Oaths Ree gee ety Ale a eat ay D. sp. D 

12’ Tallo hasta ca. 1 cm de ancho; l4minas obviamente corduladas en la base, con l6bulos 

basales pequefios; venas laterales primarias que parten del nervio medio en un Angulo de 

P90"? Vert. CaniD.< 2st, fer ete ene he en, Pete, beeen, ea D. sp. E 

Dieffenbachia aurantiaca Engl., Anales Inst. Fis.-Geogr. Nac. Costa Rica 9: 209. 1898. 

Tallo frecuentemente decumbente en la base, hasta ca. 200+ cm y 5—7 cm de ancho. Peciolos 11-32 cm, 

la vaina redondeado-auriculada apicalmente; porcion sin vaina 0.5—12 cm, agudamente carinada a alada por 

debajo, los margenes gruesamente alados. Laminas foliares 31-57 X 11.5—27 cm, + oblongo-elipticas, re- 

dondeadas a truncadas o subcordadas en la base, + coridceas, débilmente brillantes en el haz, verde liso u (oca- 

sionalmente) variegadas, con 8—19 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 10—16(—19) cm. Espadice 

ca. 16—20 cm. 

Bosque muy htimedo, sitios pantanosos y orillas de quebradas, O—800 m; S vert. Pac., Fila 

Costefia, Valle de General, regién de Golfo Dulce. Fl. may., ago., dic. CR y O Pan. (Punta Burica). 

(Grayum & Herrera 9139; CR, MO) 

Esta sp. comprende plantas robustas con olor fétido, distintivas cuando vivas por tener los pecio- 

los gruesamente alados, triangulares en corte transversal. Estos aspectos usualmente no son percep- 

tibles en los especimenes de herbario, y podrian no ser anotados en las etiquetas. Ciertas colecciones 

algo similares de sitios mas secos (bosque himedo) y mas nortefios en la vert. Pac. de CR probable- 

mente pertenecen a una sp. diferente, tal vez la mal entendida D. wendlandii Schott (tipo de El Salv.), 
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p. ej.: G6mez 19572 (MO), del Valle Central cerca de Atenas, y Wilbur et al. 15861 (DUKE), de la 

parte baja del camino a Monteverde. 

Dieffenbachia beachiana Croat & Grayum, en Croat, Novon 9: 491. 1999. 

Tallo hasta ca. 100 cm y 3.5 cm de ancho. Peciolos 17—46 cm, + escabrosos, la vaina decurrente apical- 

mente; porci6n sin vaina 10—29 cm, redondeada por debajo, los margenes obtusos a agudos. Laminas foliares 

17-41 X 6.5—15 cm, estrechamente elipticas a lanceoladas, cuneadas a redondeadas o truncadas en la base, 

delgadamente coriaceas a subcoriaceas y + acolchonadas, semibrillantes en el haz, verde oscuro liso (en CR), 

con 23—36 venas laterales primarias por lado que parten del nervio medio en un Angulo de ca. 90°, el nervio 

medio y las venas laterales primarias puberulentos con pelos gruesos, blanquecinos abaxialmente, los margenes 

finamente crispados. Pedtinculos ca. 9-12 cm. Espadice 10—15 cm. 

Bosque muy htimedo, 0—800+ m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero. Fl. ene., abr., nov. CR y O Pan. (Robles 1234; CR, MO) 

Esta es la sp. de Dieffenbachia mas distintiva de CR, en virtud de tener las venas de la lamina fo- 

liar abaxialmente pubescentes. Aunque todas las colecciones de CR tienen laminas foliares verde 

liso, algunas poblaciones de Pan. tienen follaje variegado. Esta sp. se conoce principalmente de la 

E.B. La Selva. 

Dieffenbachia concinna Croat & Grayum, en Croat, Novon 9: 492. 1999. 

Tallo hasta ca. 100+ cm y 4 cm de ancho. Pecfolos 8—37+ cm, la vaina redondeada apicalmente; porcién 

sin vaina 1—14 cm, redondeada por debajo, los margenes obtusos a agudos. Laminas foliares 17—36(—42) 

7—22(—25.1) cm, elipticas a ovadas 0 ampliamente lanceoladas, cuneadas a redondeadas o subtruncadas en 

la base, subcoriaceas a coriaceas, semibrillantes a brillantes en el haz, verde liso 0 (rara vez) variegadas, con 

9-18 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos 2.5—16.5(—18) cm. Espadice 11-16 cm. 

Bosque muy himedo, 0—500(—700) m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. 

Fl. mar., abr., ago.—oct. ENDEMICA. (Grayum et al. 3982; CR, MO) 

Dieffenbachia concinna comprende plantas muy atractivas, mas frecuentemente recolectadas en 

las tierras bajas del Pac. Se asemeja un poco a D. oerstedii (ver clave, copla 11), pero difiere en su 

tamafio algo mas grande, tallo, peciolos y laminas foliares mas brillantes, y laminas foliares mas 

coriaceas con venas laterales primarias mas numerosas. Aunque especimenes de herbario son oca- 

sionalmente dificiles de separar, las dos spp. son faciles de distinguir en sitios donde crecen juntas 

(p. ej., E.B. La Selva). 

Dieffenbachia grayumiana Croat, Novon 9: 494. 1999, 

Tallo hasta ca. 100 cm y 3 cm de ancho. Peciolos ca. 32—59 cm, la vaina decurrente apicalmente; porcién 

sin vaina ca. 13—33 cm, subcilindrica (indistintamente aplanada arriba apicalmente). Laminas foliares ca. 

28-50 X 12.5—25 cm, elipticas a lance-ovadas u oblongo-ovadas, redondeadas o subtruncadas a (usualmente) 

apenas cordadas en la base, delgadamente coriaceas a subcoriaceas, semibrillantes a brillantes en el haz, a veces + 

abolladas, verde liso a (usualmente) variegadas, con ca. 10—22 venas laterales primarias por lado. Pedtnculos 

ca. 5.5—16 cm. Espadice ca. 14—27 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—500(—1300) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Lla- 

nura de Tortuguero. Fl. abr. CR y O Pan. (Grayum 9773; INB, MO) 

Esta sp. escasa se caracteriza por sus laminas foliares usualmente variegadas, basalmente cor- 

dadas y uniformemente distribuidas (las bases de los peciolos no sobrepuestas) a lo largo del tallo 

relativamente alto, e infls. alargadas. Es mejor conocida de la E.B. La Selva, donde generalmente se 

encuentra en lugares abiertos y sitios perturbados en el bosque primario. 
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Dieffenbachia hammelii Croat & Grayum, en Croat, Novon 9: 496. 1999. 

Tallo decumbente en la base, hasta ca. 50 cm y 2 cm de ancho. Pecfolos 7—25 cm, la vaina decurrente api- 

calmente; porcidén sin vaina 1—7 cm, redondeada por debajo, los margenes agudos. Laminas foliares 9-28 X 

2.5—13.5 cm, estrecha a ampliamente elfpticas u oblanceoladas, estrecha a ampliamente cuneadas en la base, 

subcoriaceas, débilmente brillantes a semibrillantes en el haz, verde liso, con 9—17 venas laterales primarias 

por lado. Pedtinculos 5—11 cm. Espadice 6.5—12.5 cm. 

Bosque muy himedo (y pluvial?), sitios pantanosos o algo perturbados, 0-—100(— 1000?) m; vert. 

Carib. Cords. de Tilaran(?) y Central, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. mar.—may. SE Nic. 

y CR. (Grayum et al. 9744; CR, MO) 

Esta es una sp. no muy Ilamativa, mejor conocida en la E.B. La Selva. Se caracteriza por su habito 

subrizomatoso, vainas peciolares apicalmente decurrentes, y laminas foliares verde liso, general- 

mente mas bien pequefias. En muchos aspectos, Dieffenbachia hammelii parece la rara D. sp. B, pero 

la ultima comprende plantas generalmente mas grandes con peciolos barnizados. Hammel et al. 

15130 (MO), de 1000 m en la Cord. de Tilaran (vert. Carib., regi6n de Monteverde), quizas pertenece 

a D. hammelii. 

Dieffenbachia longispatha Engl. & K. Krause, en Engl., Pflanzenr. IV.23DC (Heft 64): 44. 1915. 

Tallo frecuentemente decumbente en la base, hasta ca. 150 cm y 6.5(—12?) cm de ancho. Peciolos (21—)31- 

63 cm, la vaina decurrente apicalmente; porci6n sin vaina (11—)13—25 cm, redondeada por debajo, los mar- 

genes redondeados a obtusos. Laminas foliares 32-68 X (12—)18—43 cm, ovadas a ampliamente (rara vez 

estrechamente) elfpticas, ampliamente cuneadas a redondeadas, truncadas o (rara vez) subcordadas en la base, 

coriaceas, brillantes en el haz, usualmente verde liso, con 13—22 venas laterales primarias por lado. Pedtincu- 

los 10—30 cm. Espadice 13.5—25 cm. 

Bosque muy htimedo, frecuentemente en bosque ripario, O—800(— 1500?) m; toda la vert. Carib. 

Fl. jul.—set. SE Nic.—Pan. (y posiblemente Col.). (Grayum 9844; CR, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por su gran tamafio, vainas peciolares decurrentes que terminan 

bien largo de la base de la lamina, y laminas foliares gruesas, brillantes. Es quiz4s mas similar a la 

muy rara Dieffenbachia sp. B (ver clave, copla 8). Las plantas frecuentemente crecen en poblaciones 

densas, y emiten un olor particularmente fétido cuando se les corta o se les magulla. 

Aunque D. longispatha no sea conocida definitivamente de la vert. Pac., una muestra de la cabeza 

del Golfo Dulce (Croat 67700, MO) puede representar esta sp. 

Dieffenbachia oerstedii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858 (como ‘oerstedtii’). D. seguine sensu 

FI. CR, non (Jacq.) Schott. 

Tallo hasta ca. 75 cm y 2 cm de ancho. Pecfolos 4—20 cm, la vaina asimétricamente redondeado-auriculada 

apicalmente; porci6n sin vaina 0.5—12 cm, redondeada por debajo, los margenes obtusos a agudos. Laminas fo- 

liares 7-26 X 1.5—13 cm, ovadas a lanceoladas 0 (rara vez) oblanceoladas, ampliamente cuneadas a redondeadas, 

truncadas o apenas cordadas en la base, delgadamente coriadceas a subcoridceas, opacas a débilmente brillantes 

en el haz, verde liso a variegadas 0 con el nervio medio palido, con 4—11 venas laterales primarias por lado. 

Pedutnculos 3.5—12 cm. Espadice 7—12.5(—17) cm en fl. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, O—1400 m; todo el pais. Fl. feb., abr.—oct. S Méx. 

(Ver.)—Pan. (Grayum & Sleeper 6100; CR, MO) 

Dieffenbachia oerstedii es sumamente variable en caracteres tales como la forma y la coloraci6n 

de las laminas foliares; al menos pueden ocurrir tres patrones de coloraci6n bien distintos dentro de 

una sola poblacién. Sin embargo, esta sp. por lo general se reconoce facilmente por su tamafio pe- 
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quefio, vainas peciolares apicalmente auriculadas 

que terminan bien largo de la base de la lamina, y 

laminas foliares usualmente opacas, frecuente- 

mente subcordadas en la base, y con venas late- 

rales primarias comparativamente pocas. Esta es, 

tanto geografica como ecolégicamente, la sp. de 

mayor rango entre las Dieffenbachia en CR. 

Dieffenbachia tonduzii Croat & Grayum, en S 

Croat, Novon 9: 497. 1999. D. pittieri sensu FI. 

CR, non Engl. & K. Krause. 

Tallo hasta ca. 100 cm y 4 cm de ancho. Peciolos 

7-24 cm, la vaina involuta y auriculado-prolongada 

apicalmente; porci6n sin vaina obsoleta o (rara vez) hasta 10cm 

ca. | cm. Laminas foliares 18—43(—55) X 6.4—22(—27) 

cm, estrechamente ovadas a estrecha 0 ampliamente elip- 

ticas o (rara vez) oblanceoladas, ampliamente cuneadas 

a redondeadas, corduladas, 0 apenas cordadas en la base, 

delgadamente coriaceas a subcoridceas, opacas a brillantes en el haz, verde liso a variegadas o con el nervio 

medio palido, con 17—39+ venas laterales primarias por lado. Pedtinculos 6—15 cm. Espadice 13—25 cm en fl. 

WA 

S.Troyo® WYK 

Dieffenbachia oerstedii 

Bosque muy htimedo y pluvial, O— 1400 m; toda la vert. Carib. Fl. abr.—ago., nov. SE Nic.—Ecua. 

(Grayum et al. 9469; CR, MO, NY) 

Esta sp. comtn usualmente es facil de identificar por sus peciolos totalmente envainados y lami- 

nas foliares a menudo corduladas en la base, con numerosas venas laterales primarias. Se puede 

confundir solo con la mucho mas escasa Dieffenbachia sp. A (ver clave, copla 2), restringida a la 

vert. Pac. 

Dieffenbachia sp. A. 

Tallo decumbente en la base, hasta ca. 100 cm y 6 cm de ancho. Peciolos 8—25 cm, la vaina involuta y 

asimétricamente auriculado-prolongada apicalmente; porcidn sin vaina obsoleta hasta ca. 0.5 cm. Laminas fo- 

liares 32-60 X 10—26 cm, estrecha a ampliamente elipticas (rara vez oblanceoladas), cuneadas en la base, sub- 

coriaceas a coridceas, semibrillantes a muy brillantes en el haz, verde liso, con ca. 14—26 venas laterales 

primarias por lado. Pedtinculos 8.5—18 cm. Espadice ca. 15-17 cm. 

Bosque muy himedo, 0—1000 m; vert. Pac., N Fila Costefia, P.N. Carara, regi6n de Puriscal. Fl. 

may., jul., ago., nov. ENDEMICA. (Grayum 8638; CR, MO) 

Esta y Dieffenbachia tonduzii son las tnicas spp. del género en CR en que las vainas peciolares 

regularmente se extienden a la base de la lamina (y mas alla de ella). Dieffenbachia sp. A puede dis- 

tinguirse de la ultima sp. por su habitat en la vert. Pac. y sus laminas foliares mas gruesas, mas bri- 

llantes, y de forma diferente (ver clave, copla 2). Material de herbario de D. sp. A sostiene una fuerte 

semejanza superficial a D. sp. B, de la vert. Carib., pero esta ultima sp. tiene peciolos mas brillantes 

y mas largos, envainados solo en 1/3—2/3 proximales. 

Dieffenbachia sp. B. 

Tallo ca. 50—100(—150?) cm y 1.5—3(—7) cm de ancho. Pecifolos (15.5—)21.5—48 cm, la vaina decurrente 

apicalmente; porciOn sin vaina (5.5—)12.5—22.5 cm, subcilindrica o + aplanada o sulcada arriba. Laminas fo- 

liares 18.5—57 X 6—21.8 cm, estrecha a ampliamente elfpticas (y + falcadas) a oblanceoladas u obovadas (rara 

vez, oblongas o subovadas), estrechamente cuneadas a ampliamente redondeadas en la base, delgadamente 
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coriaceas a (principalmente) subcoriaceas a coriaceas, semibrillantes a brillantes en el haz, mates y + mas pali- 

das en el envés, verde liso a variegadas 0 con el nervio medio mas palido, con ca. (8—)12—28+ venas laterales 

primarias por lado. Pedtinculos 7—28 cm. Espadice ca. 9—21.5 cm. 

Bosque himedo o muy htimedo, 50-100 m; S vert. Carib., Baja Talamanca (alrededores de 

Bribri). Fl. jun.—set. (Pan.). CR—Col. (Croat 43217, MO) 

Dieffenbachia sp. B es mejor caracterizada por sus peciolos altamente brillantes (con un aspecto 

barnizado cuando secos), envainados solo en 1/3—2/3 proximales, y laminas foliares subcoriaceas 

con las venas laterales primarias + numerosas. Es mas probable de ser confundida con las de la vert. 

Carib. D. hammelii y D. longispatha (ver clave, coplas 7 y 8), pero también se parece a las de la vert. 

Pac. D. sp. A y D. sp. C (ver bajo éstas). 

Esta es una sp. muy rara en CR, conocida por una tinica colecci6n juvenil, estéril. Es mucho mejor 

conocida de Pan., donde asciende hasta al menos 1100 m de elevacion. 

Dieffenbachia sp. C. 

Tallo hasta ca. 100 cm y 3.5 cm de ancho. Peciolos 13—48 cm, la vaina + redondeada apicalmente; porci6n 

sin vaina 5.5—28 cm, redondeada por debajo, los margenes obtusos a agudos. Laminas foliares 20—40 X 

5-—15.5 cm, lanceoladas a estrecha o + ampliamente elfpticas, estrechamente cuneadas a redondeadas o trun- 

cadas en la base, delgadamente coridceas a subcoriaceas, opacas a débilmente brillantes en el haz, verde liso a 

variegadas, con 18—37 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 5—18 cm. Espadice 9—12 cm. 

Bosque muy htimedo, sitios pantanosos o algo perturbados, 0N—500(— 1000) m; vert. Pac., N Fila 

Costefia, regidn de Golfo Dulce. Fl. ene., nov., dic. ENDEMICA. (Grayum & Herrera 9236; CR, 

MO) 

Esta sp. se reconoce por sus laminas foliares = opacas y usualmente angostas, con numerosas 

venas laterales primarias, y por su habitat en las tierras bajas de la S vert. Pac. Mas 0 menos parece 

Dieffenbachia sp. B de la vert. Carib., que difiere en tener peciolos barnizados con la vaina apical- 

mente decurrente. 

Dieffenbachia sp. D. 

Tallo hasta ca. 100 cm y 1.5 cm de ancho (cuando seco). Peciolos ca. 8—14 cm, la vaina auriculada apical- 

mente; porcidn sin vaina ca. 1.8—4.3 cm. Laminas foliares ca. 18—25 X 5.5—10 cm, lanceoladas, cuneadas a 

redondeadas o truncadas en la base, potencialmente variegadas, con ca. 10—15 venas laterales primarias por 

lado. Pedunculos ca. 3—5 cm. Espadice ca. 10—11 cm. 

Bosque muy htimedo, 0—50 m; S vert. Pac., Pen. de Osa. FI. set. CR—O Col. (Kennedy 1594, MO) 

Esta sp. y D. sp. E (ver clave, copla 12) son tnicas entre las spp. de Dieffenbachia en CR en prac- 

ticamente no tener una zona medial estéril en el espadice. Dieffenbachia sp. D se ha recolectado solo 

una vez en CR, ca. 3.7 km al SO de Rincon de Osa. 

Dieffenbachia sp. E. 

Tallo hasta ca. 100 cm y 1 cm de ancho. Peciolos ca. 5.5—9 cm, la vaina auriculado-prolongada apicalmente; 

porcidn sin vaina ca. 2—5.5 cm, redondeada por debajo, los margenes obtusos. Laminas foliares ca. 9-20 X 

3-7 cm, estrecha a ampliamente oblongo-elipticas, corduladas en la base, subcoriaceas, brillantes en el haz, 

verde liso (en CR), con ca. 9-15 venas laterales primarias por lado que parten del nervio medio en un Angulo 

de 90° o mayor. Pedtinculos ca. 3—4 cm. Espadice ca 7.5—11.5 cm. 

Bosque himedo o muy himedo, 0-50 m; vert. Carib., Baja Talamanca (region de Sixaola). 

Fl. (2); fr. nov. CR y Pan. (Grayum et al. 4440; CR, MO) 
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Esta sp. muy distintiva se ha recolectado en CR solo dos veces, esencialmente en el mismo sitio. 

Se reconoce facilmente por sus laminas foliares mas bien pequefias, corduladas en la base, y que pre- 

sentan una venaciOn muy inusitada: con las venas laterales primarias dirigidas frecuentemente en di- 

recciOn contraria del apice de la lamina en sus porciones proximales, entonces arqueadas hacia el 

Apice en sus porciones distales. Algunas poblaciones panamejfas tienen l4minas foliares variegadas. 

Dracontium 

Zhu, G. 1995. Systematics of Dracontium L. (Araceae). Tesis doctorada inéd., Univ. Missouri, St. Louis, 

MO, EVA. 

Ca. 23 spp., S Méx.—Bol. y Guayanas, Trin., Bras., Par., PR; 4 spp. en CR. 

Plantas terrestres, sin savia lechosa; tallo tuberoso, usualmente con tubérculos apicales abundantes. Hojas 

solitarias. Peciolo largo, no peltadamente adjunto, sin geniculo, liso a + verrucoso, moteado de pardusco o pur- 

pureo. Laminas foliares con tres divisiones principales, cada una subdicotémicamente muy dividida. Infl. 1 

(rara vez 2) por axila; espata erecta, frecuentemente cuculada, purptirea externamente, los margenes no a am- 

pliamente sobrepuestos proximalmente; espddice uniforme. Fls. bisexuales, con perianto de 4—6(7) tépalos 

separados; estambres (4)5—17(—19), separados; ovario 2—5(—7)-locular; 6vulos 1 por léculo, sobre placentas 

axilares; estilo tan largo o mas largo que el ovario; estigma capitado. Frs. con 1—7 semillas + reniformes a re- 

dondeadas, lisas a corrugado-verrucosas. 

Dracontium comprende plantas no frecuentes 0 al menos inconspicuas, de bosque primario, que 

florecen solo en claros 0 en sitios perturbados. Se reconocen facilmente por su hoja grande, solitaria, 

tricotomicamente muy dividida, con el peciolo Ilamativamente matizado con morado. El pedtinculo 

esta similarmente manchado, y la espata es purpurea, y emite un olor fétido. Las spp. de CR gene- 

ralmente pueden ser identificadas con seguridad con solo saber su localidad, aunque D. pittieri y 

D. soconuscum se encuentran muy cercanas (pero en habitats diferentes) dentro del P.N. Carara. 

1 Pedtinculo completamente subterraneo, 0 no mas de 0.1 m sobre el nivel del suelo; catafilo mas largo que 

alcanza la base o que cubre hasta la mitad de la espata; area blanquecina interna en la base de la espata 

obsoleta; bosque seco y himedo, N vert. Pac. (al S hasta Rio Grande de Tarcoles) ....... D. soconuscum 

1’ Pedtinculo 0.3—2.5 m sobre el nivel del suelo; catafilo mas largo restringido a la base del pedtinculo, que 

nunca alcanza la espata; 4rea blanquecina interna en la base de la espata conspicua; bosque hiimedo y 

muy humedo, vert. Carib. y S vert. Pac. (desde Rio Grande de Tarcoles al S). 

2 Pedunculo 0.3—0.9 m, <la mitad de la longitud del peciolo, <1.5X tan largo como la espata; espadice 

que sobrepasa (ca. 2 mas largo que) el area blanquecina en la base de la espata; vert. Carib., al S hasta 

WeCINCGACUe  SIQUINGCS: ar anngis occqce nue te para ena k ao a-asaraiup ata. a ieee uuaard glace Gaass aaa nce Sapte aaa D. gigas 

2' Pedtnculo 0.5—2.5 m, >la mitad de la longitud del peciolo, >1.5 tan largo como la espata; espadice 

mas corto 0 apenas igual que el area blanquecina en la base de la espata; vert. Carib. desde P.N. Cahuita 

al S, vert. Pac. 

3 Tejido laminar en los ejes de las tres divisiones foliares principales decurrente hasta cerca del apice 

del peciolo; pedinculo 1.5—2.5 m; espata 30—70 cm; vert. Pac. ...............2.00045. D. pittieri 

3’ Tejido laminar en los ejes de las tres divisiones foliares principales no decurrente hasta cerca del 

Apice del peciolo (los ejes desnudos por 4—7+ cm proximales); pedtinculo ca. 0.5—1.1 m; espata 

1735 cms Vette Caribe: 28 ecc ec. 05. hige ce pce ene etc a Boe ee a eee ee ie eB aS D. spruceanum 

Dracontium gigas (Seem.) Engl., en A. DC. & C. DC., Monogr. phan. 2: 284. 1879. Godwinia gigas 

Seem., J. Bot. 7: 313, t. 96, t. 97. 1869. 

Tubérculo hasta ca. 20 cm de ancho, con pocos tubérculos periféricos. Peciolo hasta ca. 3.5 m, hasta ca. 

9.5 cm de ancho en el punto medio. Lamina foliar ca. 1.5—2.5 m de diam. Pedtinculo 0.3—0.9 m, 3.5—6 cm de 

ancho en el punto medio. Espata 58—78 < 13—21 cm, cimbiforme, cuculada, los margenes ampliamente so- 

brepuestos en los 3/5—2/3 basales; superficie interior con area blanquecina basal 4—7 cm de alto (mas corta que 
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el espadice), translicida. Espadice 9-16 X 1.5—1.8 cm (cuando seco), oculto a la vista, sésil 0 (rara vez) es- 

tipitado. Frs. ca. 1.8 X 1.5 cm, purptireo intenso 0 negruzcos. 

Bosque muy himedo, 0—200(—700) m; vert. Carib. Cord. Central, N Cord. de Talamanca, todas 

las llanuras principales. Fl. ene., dic. Nic. y CR. (Grayum 7992; CM, MO) 

Como indica el epiteto de la sp., D. gigas se caracteriza por su tamafio inmenso y su voluminosa 

infl. (la mas grande en el género); el pedtinculo, sin embargo, es relativamente corto. Casi no se 

puede distinguir vegetativamente de D. pittieri de la vert. Pac., pero la ultima presenta el pedtinculo 

mucho mas largo y difiere significativamente en la morfologia y coloraci6n de la espata. 

Dracontium gigas es mejor conocida de la E.B. La Selva, donde florece frecuentemente en la 

Arboleda. A juzgar por la localidad, la colecci6n citada por Standley (F/. CR 139) bajo el nombre 

Dracontium polyphyllum L. probablemente pertenece a esta sp. 

CIEK Dracontium pittieri Engl., Anales Inst. Fis.-Geogr. 
ag Nac. Costa Rica 9: 209. 1898. Hompron, Mara- 

ois mex SERPIENTE, TERCIOPELO, YUCA DE MONTE. 

Ss 

Sy ae Zz 
Ae SENN Qs 
ae Tubérculo 7—20 cm de ancho, con tubérculos peri- 

one 
Ow 

eS 
wae Oe a féricos abundantes. Pecfolo 1.8—3.5 m, 5—8 cm de ancho 

en el punto medio. Lamina foliar ca. 1-2 m de diam. 

AS Pedtinculo 1.5—2.5 m, 4—6 cm de ancho en el punto 

medio. Espata 30—70 X 8—20 cm, cimbiforme, no cucu- 

lada, los margenes apenas sobrepuestos en la base; su- 

perficie interior con 4rea blanquecina basal 5—17 cm de 

alto (mas larga que el espadice), translicida. Espadice 

4—9 X 1—1.5 cm (cuando seco), facilmente visible, sésil. 

Frs. 0.6—1.2  0.9—1.3 cm, purptreo intenso. 

Bosque muy himedo, 0—1000 m; vert. Pac. desde 

PN. Carara S. Fl. feb., abr., may., jul.—set., nov. 

ENDEMICA. (Fo. Quesada 259; CR, INB, MO) 

Esta es la nica sp. de Dracontium en el bosque 

muy htmedo tropical de la vert. Pac. La hoja es in- 

mensa, y muy parecida a la de D. gigas, de la cual 

D. pittieri difiere en el pedtinculo mucho mas largo 

1 (el mas largo en el género) y en varios detalles de 

Vir vf, Ng la infl. 
Troyo 

Dracontium soconuscum Matuda, Amer. Midl. 

Dracontium pittieri Naturalist 41: 494. 1949. D. dressleri Croat. 

Tubérculo 4—7 cm de ancho, con pocos tubérculos periféricos. Pecfolo 1—1.5 m, 3—5 cm de ancho en el 

punto medio. Lamina foliar ca. 0.75—1.2 m de diam., con raras perforaciones. Pedtinculo 0.04—0.45 m (en gran 

medida subterraneo), 0.8—1.2 cm de ancho en el punto medio. Espata 6—8(—10) X 3—4(—6) cm, no cimbiforme 

(estrecha en el centro), cuculada, con los margenes ampliamente sobrepuestos en la mitad inferior; superficie 

interior con area blanquecina basal obsoleta. Espadice 1-4 X 0.5—1 cm, facilmente visible, estipitado. Frs. 

0.8—1.5 X 1-2 cm, anaranjado-amarillos en los lados, anaranjado quemado apicalmente, + esponjosos. 

Bosque seco y himedo, frecuentemente en bosque ripario, O—100(—450) m; vert. Pac. Cord. de 

Tilaran (parte baja del camino a Monteverde), cuenca del Rio Tempisque (Taboga), cuenca del Rio 

Grande de Tarcoles (La Balsa de Atenas; Orotina; P.N. Carara). Fr. jul., ago. S Méx.—Pan. (Grayum 

et al. 11108; CR, INB, MO) 
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Esta es la sp. mas pequefia de Dracontium de CR, y la nica que se encuentra en las regiones rela- 

tivamente secas de la vert. Pac. Usualmente se le ha encontrado en sitios sombreados en bosques ri- 

parios. La arquitectura de la lamina foliar de D. soconuscum es + distintiva por la forma de sus 

segmentos pequefios redondeados o triangulares que se alternan con segmentos mas grandes, api- 

calmente agudos 0 acuminados. El pedtinculo corto u obsoleto es diagnostico. 

Dracontium spruceanum (Schott) G. Zhu, Novon 6: 308. 1996. Echidnium spruceanum Schott, 

Oesterr. Bot. Z. 8: 350. 1858; D. costaricense Engl. 

Tubérculo 4—18 cm de ancho, con tubérculos periféricos abundantes. Peciolo ca. 1-2 m, 1.2—4 cm de ancho 

en el punto medio. Lamina foliar ca. 0.9—1.5 m de diam. Pedtinculo ca. 0.5—1.1 m, 2—3.5 cm de ancho en el 

punto medio. Espata 17—35 * 3—6 cm, no cimbiforme (estrecha en el centro), no cuculada, los margenes am- 

pliamente sobrepuestos en la base; superficie interior con area blanquecina basal 4—8 cm de alto (mas larga que 

el espadice), translicida. Espadice 3.4—6 X 0.7—1.1 cm (cuando seco), oculto a la vista, estipitado. Frs. 0.5- 

0.7 X 0.7—1 cm, anaranjados. 

Bosque himedo y muy htimedo, 0—350 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca de los Rios 

Lari y Urén), Baja Talamanca (desde alrededores de Cahuita al S). Fl. ene., feb., jul., nov. CR—Pert 

y Surinam, Bras. (Herrera 3189, CR) 

Dracontium spruceanum se asemeja a una version reducida de D. pittieri en cuanto a las propor- 

ciones y la coloracién de la infl., pero tiene la lamina foliar mds groseramente lobada, con los ejes 

principales desnudos en la porcion basal (ver clave, copla 3). El rango geografico de D. spruceanum 

podria topar con el de D. gigas (con las hojas similares a D. pittieri) en la regid6n entre Siquirres y 

Cahuita, de donde no se conocen colecciones de Dracontium. 

Heteropsis 

Engler, A. 1905. Pothoideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23 (Heft 21): 1-330. Engelmann. 

Ca. 13 spp., Nic.—Bol. y Bras.; 1 sp. en CR. 

Heteropsis oblongifolia Kunth, Enum. pl. 3: 60. 

1841. H. integerrima (Vell.) Stellfeld. BEsuco 

DEL HOMBRE, BEJUCO REAL. 

Plantas bejucos del dosel, sin savia lechosa; tallo 

muy alargado y delgado, lefioso, que se enraiza en el 

suelo. Hojas disticas. Pecfolos 0.4—1.2 cm, amplia- 

mente acanalados arriba, sin geniculo. Laminas fo- 

liares simples, 10.5—21 X 2.7—7.2 cm, estrechamente 

elipticas a oblongo-lanceoladas, los margenes en- 

teros. Infls. solitarias; pedtinculo 0.9—2.2 cm; espata 

sin tubo, erecta y que encierra el espadice en fl., ama- 

rillo crema a verdosa, pronto decidua; espadice uni- 

forme, 3.5-5.5 X 1-1.8 cm, sésil 0 estipitado por 

hasta ca. 2 mm, amarillo crema a verde palido. Fls. bi- 

sexuales, sin perianto; estambres 4, separados; ovario 

unilocular (bilocular arriba); 6vulos 4, sostenidos 

basalmente sobre placentas parietales intrusivas; es- 

tilo ausente; estigma depreso-convexo. Frs. amarillo 

anaranjado a rojizos, de 1—4 semillas grandes, negras. 

S. Troyo © 

Heteropsis oblongifolia 

Bosque muy himedo, 0—700+ m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., region de Golfo Dulce. FI. 

ene., mar.—may. Nic.—Bol. y Bras. (Grayum 2698; CR, DUKE, MO) 
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Heteropsis se reconoce por su habito de liana, tallo delgado, lefioso, y hojas disticas, cortamente 

pecioladas, con laminas simples, angostas y subcoriaceas. No se parece a ninguna otra Araceae vege- 

tativamente, incluso podria confundirse con un miembro de alguna otra familia, p. ej., Annonaceae 

o Marcgraviaceae. Generalmente florece en el dosel, y material fértil se ve poco. Esta sp. se utiliza 

en otros lugares de su rango para amarrar ranchos y en labores de mimbre. La aplicacién del nom- 

bre (con base en material de S Bras.) y el rango geografico del taxon son altamente discutibles. 

Homalomena 

Engler, A. 1912. Homalomeninae und Schismatoglottidinae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23 (Heft 

55): 1-134. Engelmann. 

Ca. 147 spp., con ca. 13 spp. en el Nuevo Mundo (CR-Bol. y Guayanas, Bras.) y el resto en SE 

Asia y Indomalesia; 4 spp. en CR. 

Plantas terrestres, sin savia lechosa, pero usualmente con una fragancia dulce y + acre, muy persistente (atin 

en el herbario); tallo obsoleto a erecto. Hojas espiraladas. Peciolos a veces (en otros paises) peltadamente ad- 

juntos, no (o débilmente) geniculados, glabros a puberulentos y/o muricados a aculeados (en especial hacia la 

base). Laminas foliares simples, elipticas u oblanceoladas a cordadas o sagitadas, los margenes enteros. Infls. 

1-varias por axila, no resinfferas en fl. (cf. Philodendron); espata con tubo basal y lamina apical; espadice con 

regiones masculinas y femeninas separadas, con una zona estéril medial (rara vez ausente), pero sin apéndice 

estéril apical. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 2—4(—6) estambres prismaticos separados; 

fls. pistiladas con o sin estaminodios delgados; ovario aparentemente 2—4(5)-locular (realmente unilocular); 

d6vulos 4—muchos por léculo, sobre placentas parietales intrusivas (spp. de CR); estilo obsoleto; estigma bajo- 

convexo a ligeramente lobado. Frs. con pocas a (usualmente) muchas semillas. 

Homalomena es extremadamente similar a Philodendron, del cual se separa por diferencias téc- 

nicas florales que no son propias para el campo ni para el uso rutinario en el herbario. Todas las spp. 

de Homalomena son terrestres; las de CR se distinguen facilmente de las muy pocas spp. terrestres 

costarricenses de Philodendron, (p. ej., P. grandipes) por sus laminas foliares pubescentes (H. pic- 

turata, H. wendlandii) 0 no cordadas (H. erythropus, H. hammelii). Las dos ultimas spp. a veces se 

les confunde con Dieffenbachia, pero difieren por su fragancia especiada, carencia de savia lechosa, 

ausencia de estaminodios entre las fls. pistiladas, y frs. blanquecinos (en vez de anaranjados a rojos), 

con muchas semillas. 

1 Laminas foliares atenuadas a ampliamente cuneadas o redondeadas en la base, verde liso o manchadas a 

variegadas, glabras; plantas aromaticas (incluso los especimenes de herbario) con un fuerte aroma 

especiado. 

2  Plantas casi sin tallo; pecfolos 9-27 cm; laminas foliares manchadas a variegadas, 5.3—14.1 cm 

de ancho, mas anchas en el medio o mas arriba, estrechamente cuneadas a atenuadas en la base, con 

ca. 9-18 venas laterales primarias por lado; pedtinculos 7.2—17 cm; espadice (2.6—)6.2—9.7 cm; 

VOU dCs tia Aa eae aed ea a eee eee eee ae he eae Rie eee H. erythropus 

2' Plantas casi sin tallo, o con un tallo aéreo hasta por lo menos 40 cm; peciolos ca. 29—37 cm; laminas 

foliares verde liso, 12.5—18.7 cm de ancho, mas anchas en el medio 0 mas abajo, ampliamente 

cuneadas a redondeadas en la base, con ca. 22—31 venas laterales primarias por lado; pedtinculos ca. 

1$=33:5. cin; Gspadice (6.5=—) 12. 6—12.8 emi, vert, Carib,- ain o pec eae ee oe ie Cee H. hammelii 

1’ Laminas foliares truncadas a profundamente cordadas o sagitadas en la base, verde liso, pubescentes en el 

envés (por lo menos a lo largo del nervio medio y las venas mayores); plantas no fuertemente aromaticas. 

3 Laminas foliares ca. 17—27.5 X 6.5—15.5 cm, estrechamente elfpticas a ovadas, truncadas a 

subcordadas 0 auriculadas en la base, con ca. 14—18 venas laterales primarias por lado; espadice ca. 

5.2—6.5 cm, sin estaminodios entre las fls. pistiladas; rara, S vert. Pac. ..............-. H. picturata 

3’ Laminas foliares ca. 30-67 X (15.5—)22.5—50 cm, profundamente ovado-cordadas a sagitadas, con ca. 

6—12 venas laterales primarias por lado; espadice ca. 11.5—18 cm, con estaminodios capitados entre las 

ils. ;pistiladas: ocasional; amibas VeTISs 6-4 04a.4 4n5n4-ee oe te hee Bee dete haces H. wendlandii 
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Homalomena erythropus (Schott) Engl., Pflan- llr ie bee ae 

zenr. 1V.23 (Heft 55): 130. 1912. Philoden- Pies xe 

dron erythropus Schott, Syn. Aroid. 76. 1856. 

Tallo obsoleto. Peciolos 9—27 cm, glabros. Lami- 

nas foliares 15-38 X 5.3—14.1 cm, estrecha 0 am- 

pliamente elipticas a obovadas u oblanceoladas, es- 

trechamente cuneadas a atenuadas en la base, glabras, 

moteadas a manchadas de verde amarillento o verde 

palido, con ca. 9-18 venas laterales primarias por 

lado. Pedtinculos 7.2—17 cm. Espadice (2.6—)6.2— 

9.7 cm. 

Bosque muy humedo, 0—350+ m; S vert. 

Pac., desde region de Puriscal (Z.P. La Cangreja) 

al S. Fl. mar.—ago. CR-Bras. (Grayum et al. 

7545; CR, MO) 

. we ants Ss. Troyo © 8 
Por la combinaci6n de su habito terrestre 

acaulescente, aroma especiado y laminas foliares Homalomena erythropus 

variegadas, inmediatamente se distingue Homa- 

lomena erythropus de todas las otras spp. de Araceae en CR. Esta sp. tipicamente se encuentra en 

sitios profundamente sombrios de los bosques, en los margenes de las quebradas, frecuentemente 

sobre suelo arcilloso rojo. La aplicaci6n del nombre, con base en material de Bras., es algo especu- 

lativo. 

Homalomena hammelii Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 82: 37. 1997. 

Tallo obsoleto, o hasta por lo menos 40 cm y 2.5 cm de ancho. Peciolos ca. 29—37 cm, glabros. Laminas 

foliares 27.5—39 X 12.5—18.7 cm, ampliamente elipticas a estrechamente ovadas, ampliamente cuneadas a 

redondeadas en la base, glabras, verde liso, con ca. 22—31 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 

18—33.5 cm. Espadice (8.5—)12.6—12.8 cm. 

Bosque muy himedo, (SO—)200—350+ m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva). Fl. mar., 

jul. ENDEMICA. (Schatz & Fetcher 1047; CR, MO) 

Homalomena hammelii se distingue de H. erythropus por sus dimensiones mas grandes, habito 

potencialmente caulescente, laminas foliares verde liso sin manchas ni variegadas, y por su habitat 

en la vert. Carib. (ver clave, copla 2, para detalles adicionales). Se le conoce principalmente a lo largo 

de una quebrada en el P.N. Braulio Carrillo, donde crece abundantemente en suelos basalticos ro- 

cosos. Una poblaci6n muy pequefia (de ca. 3 plantas), y quizas efimera, esta documentada de E.B. 

La Selva. 

Homalomena picturata (Linden & André) Regel, Gartenflora 26: 33/Trudy Imp. S.-Petersburgsk. 

Bot. Sada 5: 269. 1877. Curmeria picturata Linden & André, en André, Ill. Hort. 20: 45, 

t. 121. 1873. 

Tallo subterraneo, un rizoma breve, algo anaranjado. Peciolos 16—34 cm, + densa y uniformemente hirsu- 

tos (pero no asperos 0 aculeados). Laminas foliares 17—27.5 X 6.5—15.5 cm, estrechamente elipticas a ovadas, 

truncadas a subcordadas 0 auriculadas en la base, hirstitulas en el envés a lo largo de las venas principales, verde 

liso (material de CR), mas palidas en el envés, con ca. 14—18 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 

11-14 cm. Espadice ca. 5.2—6.5 cm. 

Bosque muy himedo, 200-300 m; S vert. Pac., regién de Golfo Dulce (P.N. Piedras Blancas). Fl. 

set. CR-Bol. y Guyana Fr., Bras. (Croat & Hannon 79285; INB, MO) 
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Por su follaje pubescente, Homalomena picturata solo podria ser confundida en CR con H. wend- 

landii, la cual ocurre simpatricamente pero tiene laminas foliares mas grandes y mas profundamente 

lobadas con venas laterales primarias menos numerosas (ver clave, copla 3). Esta sp. principalmente 

suramericana es muy rara en CR, conocida de una sola colecci6n hecha en 1996. La primera colec- 

cidn mesoamericana (Pan.) data de 1994. 

Homalomena wendlandii Schott, Prodr. syst. 

10m Aroid. 308. 1860. 

Tallo obsoleto. Pecfolos 33-142 cm, usualmente 

densa a escasamente puberulentos (por lo menos apical- 

mente), a veces algo dsperos a subaculeados (por lo menos 

proximalmente). Laminas foliares 30-67 * (15.5—)22.5-— 

50 cm, profundamente ovado-cordadas a sagitadas, pu- 

berulentas en el envés sobre el nervio medio y las venas 

laterales primarias (a veces también sobre la superficie 

laminar y/o venas menores), verde liso, con ca. 6—12 

venas laterales primarias por lado. Pedinculos 8—23 cm. 

Espadice 11.5—18 cm. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—650(-— 1000) 

m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Lla- 

nuras de Tortuguero y de Santa Clara, vert. Pac. 

desde Valle Central (alrededores de Alajuela) y P.N. 

Carara al S. Fl. ene.—may. CR—Col. (Grayum et 

al. 4705; CR, MO) 

S. Troyo © 

Homalomena wendlandii 

Homalomena wendlandii es claramente distinta de otras spp. de Homalomena de CR por sus 

laminas foliares profundamente cordadas a sagitadas. Podria confundirse con un Philodendron o 

Xanthosoma, pero difiere de las spp. terrestres de Philodendron en CR por sus hojas pubescentes, y 

de Xanthosoma por la ausencia de savia lechosa. Aunque de amplia distribucidén en CR, esta sp. 

usualmente no es comutn, y se ha recolectado poco en condicion fértil. Es algo mas ruderal que sus 

congéneres en CR, y se encuentra a veces en bosques secundarios o en bordes de potreros. 

Monstera 

Madison, M. 1977. A revision of Monstera (Araceae). Contr. Gray Herb. 207: 1-100. 

Ca. 60 spp., Méx.—Bol. y Guayanas, Trin. & Tob., Bras., Antillas; 22 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 epiliticas a (mucho mas frecuentemente) hemiepifitas adpreso-trepadoras 0 bejucos del 

dosel, sin savia lechosa; tallo usualmente + alargado y delgado, nunca erecto y sostenido por si mismo. Hojas 

disticas, algunas spp. heterofilas (con cambio brusco en la morfologia de las hojas entre la etapa juvenil y la 

etapa adulta). Pecfolos nunca peltadamente adjuntos, con un geniculo. Laminas foliares simples, estrechamente 

lanceoladas a ovado-cordadas, con o sin perforaciones, los margenes enteros a pinnatilobados (a veces muy 

profundamente). Infls. solitarias en las axilas de las hojas (catafilos); espata erecta y que envuelve el espadice 

en fl., blanca a amarillenta o rosada, sin un tubo proximal, que llega a ser ampliamente abierta y pronto decidua; 

espadice + uniforme, pero con algunas fls. estériles hacia la base. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres 

4, separados; ovario bilocular; 6vulos 2 por léculo, sostenidos en la base de placentas axilares; estilos engrosa- 

dos, casi tan largos como el ovario; estigma linear a capitado. Frs. blanquecinos a anaranjados, apicalmente de- 

hiscentes, con 1—3 semillas 5—22 mm, globosas a oblongas. 

Los miembros de Monstera son diferentes de la mayoria de las otras spp. de Araceae en CR por 

su habito escandente, hojas disticas con peciolos geniculados, laminas foliares frecuentemente pin- 
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natifidas y/o perforadas, y fls. bisexuales sin perianto. No se encuentran laminas foliares perforadas 

en ninguna otra Araceae de CR (excepto rara vez en Dracontium). Los Unicos otros géneros de 

Araceae en CR con fls. bisexuales sin perianto son Heteropsis, Rhodospatha y Stenospermation (ver 

bajo estos géneros para los aspectos distintivos). Las plantas juveniles de algunas spp. de Monstera 

son muy Ilamativas por tener las l4minas foliares modificadas y aplastadas al apoyo, que forman asi 

un disefio muy tipico en los troncos del sotobosque. 

A pesar de una revision algo reciente (Madison, 1977), Monstera permanece como el género de 

Araceae mas pobremente entendido taxondmicamente en Mesoamérica. Los caracteres morfol6égi- 

cos utiles parecen ser pocos, y la variaciOn intraespecifica frecuentemente es considerable. Algunas 

spp. pueden florear precozmente, cuando aspectos como el largo de los entrenudos, la naturaleza de 

las vainas peciolares, y la morfologia y el tamafio de las laminas foliares pueden divergir mucho de 

las condiciones tipicas de adultos. El presente tratamiento atin no es totalmente satisfactorio; algu- 

nas colecciones, especialmente de localidades montafiosas, no podran ser identificables (ver discu- 

siones bajo M. epipremnoides, M. oreophila, M. standleyana). El total de 22 spp. aqui atribuido a CR 

es probablemente conservador, a pesar de que es igual al numero total de spp. del género segun 

Madison (1977). 

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. cv. Aureum, de origen Indo-Pacifico, se cultiva a veces en CR, 

y posiblemente escapa ocasionalmente. Es semejante a Monstera en su aspecto general, pero se iden- 

tifica facilmente por sus laminas foliares variegadas con amarillo. 

1 Laminas foliares con las venas laterales primarias prominentes, la venacion secundaria totalmente 

reticulada; laminas foliares + grandes (25—120 cm), usualmente perforadas y/o pinnatifidas (rara vez no 

perforadas y con los margenes enteros). 

2  Vainas peciolares persistentes, terminadas bien distante del geniculo (en las hojas mas grandes); 

laminas foliares muy delgadas, membranosas, perforadas o no, los margenes enteros a irregularmente 

poco pinnatifidos; pedtinculos mas largos que el espadice; infrs. maduras verdes; 0-800 m, 

(oie ec: a ee ee ee ee eee oe eee ee ee ee ee ee ee eee ee ee M. membranacea 

2' Vainas peciolares deciduas, generalmente terminadas dentro de 1 cm del geniculo; laminas foliares 

delgadamente coriaceas a coriaceas, usualmente perforadas y también con los margenes regularmente 

pinnatifidos; pedtinculos mas cortos a mas largos que el espadice; infrs. maduras crema amarillento o 

blanco impuro a café. 

3 Pecfolos iguales a mas largos que el nervio medio de la lamina; laminas foliares ovado-cordadas, 

<1.5X mas largas que anchas; plantas juveniles con laminas foliares no aplastadas al substrato; 

pedunculos mids larsos que el Cspadice: as. onan fae V4 Bae ee ea eee eR M. deliciosa 

3’ Peciolos mas cortos que el nervio medio de la lamina; laminas foliares lance-ovadas a lanceo- 

elfpticas u -oblongas, >1.5X mas largas que anchas; plantas juveniles con laminas foliares aplastadas 

al substrato; pedtinculos mas cortos a mas largos que el espadice. 

4 Tallo de plantas adultas + dorsiventralmente comprimido, longitudinalmente sulcado; laminas 

foliares mas grandes con perforaciones en una sola serie, abiertas hasta el nervio medio, con un 

margen laminar delgado, frecuentemente filamentoso <1 mm de ancho (y frecuentemente 

quebrado); espata usualmente rosado palido en el interior .................000. M. filamentosa 

4' Tallo de plantas adultas subcilindrico, verrucoso o aspero pero no prominentemente sulcado; 

laminas foliares mas grandes con perforaciones frecuentemente en dos series, usualmente no 

abiertas hasta el nervio medio, con todos los margenes laminares usualmente >1 mm de ancho; 

espata blanca o crema amarillento a verde amarillento internamente. 

5 Laminas foliares ampliamente cuneadas a redondeadas en la base; pedtinculos ca. 4—10 cm en 

fl., siempre mas cortos que el espadice; espata rosada externamente en fl.; 0—100(—800) m, 

PIiNCipainente Cela Vert. Paes acinar g ats Carn onsets oe teers ons eae eee eee M. dubia 

5’ Laminas foliares cordadas en la base; pedtinculos ca. 11-16 cm en fl., ligeramente mas cortos a 

mas largos que el espddice; espata verde amarillento externamente en fl.; (600—)900-—1800 m, 

BMbdS Ves. a. Leeteeuee oh eeu anaueue cau ad cee ed eee en ee earas M. punctulata 
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1’ Laminas foliares con venas laterales primarias prominentes o indistintas, las venas laterales secundarias 

paralelas (a veces reticuladas hacia los margenes), o bien no diferenciadas de las venas primarias; laminas 

foliares pequefias a grandes, perforadas o no perforadas, con los margenes enteros a pinnatifidos. 

6 Pedunculos definitivamente mas cortos que el espadice en fl.; plantas juveniles con laminas foliares 

aplastadas al substrato; laminas foliares de plantas adultas no perforadas (quiza4s muy rara vez 

perforadas en M. pittieri). 

7  Laminas foliares adultas pinnadas o pinnatifidas (con por lo menos un seno lateral que se extiende 

virtualmente al nervio medio). 

8 Laminas foliares adultas con (8—)10—30 l6bulos por lado; espadice ca. (14—)15—25 

CO CU En Seige Sid ae aes Sa eats Ge Ge aed a ee are eee eee ciee M. tenuis 

8’ Laminas foliares adultas con 2—5 l6bulos por lado; espadice ca. 5— 18 cm en fl. 

9 Bejucos flojamente trepadores; peciolos de las hojas adultas 7.5—19 cm; laminas foliares 

105-33 em; espadice.ca, 510 Cen tl, wa pase eae ek aeuewekeg meee wee sa M. molinae 

9’ Bejucos adpreso-trepadores de tronco; peciolos de las hojas adultas ca. 21—52 cm; laminas 

foliares 22—=59 cm; espadice ca, 1115: Cm cm tl:. 642222 ce233ds berate teases M. spruceana 

7’ Laminas foliares adultas con los margenes enteros. 

10 Bejucos de tronco, adpreso-trepadores, gruesos, el tallo >2 cm de ancho; peciolos de las hojas 

adultas ca. 21—52 cm; laminas foliares 22—59 cm, con las venas laterales primarias bien 

diferenciadas. Cspavice- ca. 1116 Cliven dl. tein Be ree eae M. spruceana 

10’ Bejucos del dosel, tipicamente largos y péndulos, delgados, el tallo <2 cm de ancho; peciolos de 

las hojas adultas 1.5—13(—16) cm; laminas foliares 5.5—20(—25) cm, con las venas laterales 

primarias usualmente poco diferenciadas; espadice ca. 3.5—7 cm en fl. 

11  Pecfolos de las hojas adultas ca. 1.5—6 cm, la vaina terminada en una ligula libre ca. 0.8—5.5+ 

cm; laminas foliares consistentemente cordadas 0 subcordadas en la base; pistilos con estilos 

CUEV AOS. “Alar eadOS y COMICOS ig. ¢ Rueda. cecacts:o awe aie ace nae do ennai epee ceeds M. tuberculata 

11’ Peciolos de las hojas adultas 7—13(—16) cm, la vaina decurrente 0 apenas prolongada 

apicalmente; laminas foliares cuneadas a redondeadas, truncadas, 0 (M. luteynii) subcordadas 

en la base; pistilos truncados apicalmente. 

12 Laminas foliares <2 mas largas que anchas, + ovadas, truncadas a subcordadas en la base, 

verdosas cuando secas, con la venacion terciaria levemente prominente; pedtinculos >5 cm 

en fl.; estigma ca. 1 mm; 600—900 m, vert. Carib. ........... 0.0.0.0. ee eee eee M. luteynii 

12’ Laminas foliares frecuentemente >2 mas largas que anchas, estrechamente elipticas a 

ovadas u oblongas, ampliamente cuneadas a redondeadas o truncadas en la base, grisaceas 0 

(rara vez) parduscas cuando secas, con la venaci6n terciaria no prominente; pedtinculos ca. 

3.5 cm en fl.; estigma ca. 2—3(—4) mm; 0—800 m, ambas verts. ............... M. pittieri 

6’ Pedunculos casi siempre mas largos que el espadice en fl. (y usualmente después); plantas juveniles 

con laminas foliares no aplastadas al substrato; laminas foliares de plantas adultas perforadas 0 no 

perforadas. 

13. Espata de color melocot6n a rosado salm6n internamente ...................000. M. oreophila 

13’ Espata blanca a crema o amarilla internamente (0 el color de la espata desconocido). 

14 Laminas foliares adultas pinnatilobadas (con por lo menos un seno abierto hasta el margen en un 

lado), a veces también perforadas. 

15 Entrenudos jévenes, catafilos, peciolos, pedtinculos y superficie abaxial (afuera) de la espata + 

glaucos (la pruina borrable); pecfolos envainadores por <3/4 de su longitud total; espddice en 

fl. con las fls. basales estériles fuerte y abruptamente diferenciadas (+ en forma de bolo de 

boliche) de las fls. fértiles; plantas hemiepifitas, adpreso-ascendentes de tronco en el 

sotobosque de bosque primario; 0—300(—700) m, vert. Carib. .............. M. glaucescens 

15’ Entrenudos jévenes, catafilos, etc., no glaucos (o inconspicuamente asi, y la pruina no 

borrable); pecfolos envainadores por >3/4 de su longitud total; espadice en fl. con las fls. 

basales estériles apenas o + gradualmente diferenciadas (no en forma de bolo de boliche) 

de las fls. fértiles; plantas de habitos y habitats diversos; distribuci6n amplia. 
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16 Peciolos + Aspero-verruculosos, especialmente hacia la base; laminas foliares 

delgadamente coridceas a subcoridceas, usualmente oscuras (café rojizo) cuando 

secas, con hasta 4 6 5 ldbulos y (10—)15—50+ venas laterales primarias por lado; 

O=1I00C@= 1400) Mi .24.565 2582 b cbt h de oe ee Be ees M. buseyi 

16’ Peciolos + lisos; laminas foliares subcoridceas a coridceas, de color variado (cuando secas), 

con 2—9(—20) l6bulos y 5—19(—25) venas laterales primarias por lado; 0—2000+ m. 

17 Estilo ca. 1—1.5 mm, cénico a cilindrico, proyectado notoriamente (en especial en fr.); 

estigma con contorno + circular; follaje oscuro cuando seco; (1000—)1300-—1650+ m, 

vert. Carib: y cerca:de la. Division Continental « oe: tee Sane ede waco eee M. lentii 

17’ Estilo obsoleto a lateralmente comprimido, no proyectado notoriamente; estigma con 

contorno + linear, vertical; follaje verde a oscuro cuando seco; 0—2000+ m, distribucién 

amplia. 

1S. ‘Vainas peciolares deciduas ican oy ep cares ame wees ane eres [Ver discusiones bajo 

M. epipremnoides y M. standleyana.]. 

18’ Vainas peciolares persistentes. 

19 Laminas foliares con ca. (4—)6—20 l6bulos y (9—)11—25 venas laterales 

primarias por lado; (700—)1000—2000+ m, vert. Pac. y cerca de la Divisién 

COntMeHAl 2.5 1404.2oadsache pth eed hens ned bee ebb eea hes M. epipremnoides 

19’ Laéminas foliares con ca. 2—9 ldbulos y ca. 5—19 venas laterales primarias por lado; 

0-800 m, ambas verts. 

20  Peciolos verdes, concoloros 0 indistintamente moteados 0 variegados, la 

vaina usualmente erecta a revoluta; laminas foliares verdes cuando secas, 

con 2—5(-—7) lébulos por lado usualmente anchos (frecuentemente >5 cm), 

éstos usualmente mas anchos que los espacios entre ellos; principalmente de la 

sr a 1b Am areata er ea ed eae he M. dissecta 

20’ Peciolos densamente moteados o punteados de blanquecino, la vaina involuta; 

laminas foliares usualmente negruzcas cuando secas, con 3—9 Iébulos por lado 

usualmente angostos (<5 cm), éstos frecuentemente mas angostos que los espacios 

Gitte clos Ven. FG. oe bone eee tie ee eee as M. pinnatipartita 

14’ Laminas foliares adultas con los margenes enteros, perforadas 0 no [N.B.: las perforaciones muy 

grandes pueden acercar los margenes, donde la lamina ocasionalmente se rompe.]. 

21 Pecfolos usualmente ca. 9.5—16 cm, la vaina finalmente decidua; laminas foliares negruzcas 

cuando secas, con 4—6 venas laterales primarias por lado; espadice anaranjado 0 melocotén en 

fl., ca. 1 cm de ancho; O—100+ m, vert. Carib. ... 0.0... 0.0... eee eee ee M. obliqua 

21’ Peciolos usualmente >17 cm, la vaina persistente a decidua; l4minas foliares verdes a 

grisdceas, café rojizo, o negruzcas cuando secas, con 5—50+ venas laterales primarias por lado; 

espadice blanco, crema 0 amarillento en fl., usualmente >1 cm de ancho; distribuci6n amplia. 

22  Vainas peciolares gruesamente onduladas en toda su longitud, persistentes o tardiamente 

deciduas; laminas foliares gris4ceas cuando secas, con (11—)15—45 venas laterales primarias 

por lado; O—100(—600) m, vert. Carib. 2.2.0.0... 2... eee eee M. costaricensis 

22' Vainas peciolares + planas (u onduladas tinicamente sobre el geniculo o hacia la base), 

persistentes a deciduas; laminas foliares verdes, café rojizo 0 negruzcas cuando secas, 

con 5—50+ venas laterales primarias por lado; distribuci6n amplia. 

23 Peciolos + Aspero-verrucosos, especialmente hacia la base; laminas foliares delgadamente 

coriaceas a subcoriaceas, usualmente oscuras (café rojizo) cuando secas, 

con (10—)15—50+ venas laterales primarias por lado ................00005- M. buseyi 

23’ Peciolos lisos o aspero-verrucosos hacia la base; laminas foliares delgadamente coridceas a 

coriaceas, verdes a café rojizo 0 negruzcas cuando secas, con 5—41 venas laterales 

primarias por lado. 
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24 Vainas peciolares persistentes; peciolos lisos. 

25 Peciolos ca. 9-46 cm; laminas foliares verdes cuando secas, con 5— 17 venas 

laterales primarias por lado; pedtinculos 8.5—25 cm; espadice 1—2.7 cm de ancho; 

O—700(—1150) m, ambas verts....... 0.00. ccc M. dissecta 

25’ Peciolos ca. 39-89 cm; laminas foliares negruzcas cuando secas, con 12—25 venas 

laterales primarias por lado; pedtinculos ca. 17—40 cm; espadice 2.8—4.2 cm de ancho; 

O—1150 m, vert. Carib. 2... 0. eee ce ees M. standleyana 

24’ Vainas peciolares finalmente deciduas; peciolos frecuentemente 4spero-verrucosos. 

26 Laminas foliares subcoriaceas a coridceas, café rojizo cuando secas, con ca. 9-16 

venas laterales primarias por lado, éstas frecuentemente conectadas hacia el 

margen (en especial distalmente); espadice ca. (1.4—)1.7—2.5(—3) cm de 

ANCHOs siete tant eae oe [Ver discusion bajo M. standleyana.]. 

26’ Laminas foliares delgadamente coridceas a subcoridceas, verde amarillento a grisdceas 

0 rojizas cuando secas, con (6—)8—41 venas laterales primarias por lado, éstas 

usualmente no conspicuamente conectadas hacia el margen; espadice ca. 0.8—2.2 cm 

de ancho. 

27 Laminas foliares (7.5—)17—48(—70) cm, con (6—)8—18(—30+) venas laterales 

primarias por lado; pedtinculos 5.5—18(—24) cm; espadice 0.8—1.7 cm de ancho; 

O=1200(— 17004) thes. ch ts3 has ero ie eee oe eS M. adansonii 

27' Laminas foliares 25-—62(—77) cm, con (10—)15—41 venas laterales primarias 

por lado; pedtinculos ca. 13-40 cm; espadice 1.3—2.2 cm de ancho; 

(500) 1300 2 SOO Miiss cates es es se oe eee eee M. oreophila 

Monstera adansonii Schott, Wiener Z. Kunst 1830: 1028. 1830. Dracontium pertusum L., Sp. 

pl. 968. 1753, non M. pertusa (Roxb.) Schott (1830); M. friedrichsthalii Schott; M. pertusa (L.) 

de Vriese, nom. superfl. CHIRRIVACA, PINANONA, VENTANILLA. 

Bejuco epifito, fértil ca. 1-5 m sobre el suelo. Hojas 

de plantas juveniles con la lamina no aplastada al subs- 

trato. Hojas de plantas adultas con el peciolo (8—)16— 

40(—62) cm, + liso a densa y finamente dspero-verru- 

coso hacia la base, envainado hasta cerca de la base de la 

lamina, la vaina decidua; lamina (7.5—)17—48(—70) X 

(S5—)7—31(—35) cm, ovada a lance-ovada u oblonga, am- 

pliamente cuneada a redondeada, truncada, cordulada o 

(rara vez) cordada en la base (y usualmente + inequi- 

latera), delgadamente coridcea a subcoriacea, no per- 

forada o (mas frecuentemente) perforada, con (6—)8— 

18(—30) venas laterales primarias por lado, los mar- 

genes enteros (a veces con apariencia un poco pinnati- 

fida debido a las roturas). Pedinculos 5.5—18(—24) 

cm. Espata blanca internamente. Espddice 4.5-11 

(-15.5) X 0.8-1.7 cm. Infr. amarillo-verde a crema 

amarillento. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, 0—1200 

(-—1700+) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y 

Monstera adansonii Central (principalmente <600 m), cuenca del Rfo 
Sapoa, Llanuras de Los Guatusos, de San Carlos 

y de Tortuguero, toda la vert. Pac. Fl. ene.—dic. Hond.—Perti y Guayanas, Curacao, Trin. y Tob., 

Bras., Antillas Menores. (Liesner 14251; CR, MO) 

Monstera adansonii se reconoce por sus vainas peciolares deciduas, laminas foliares perforadas 

o no (pero no pinnatifidas), usualmente + inequilateras en la base, y espddices delgados sobre 
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pedunculos largos. Es mas semejante a M. buseyi, M. costaricensis, M. oreophila y M. standleyana 

(ver bajo estas spp. para las caracteristicas distintivas). Es quizas la Monstera mas comin y mas fre- 

cuentemente recolectada en CR, asi como también la mas versatil ecol6gicamente. Es una de las 

pocas spp. de Araceae encontradas en las partes relativamente secas de la vert. Pac. 

Todo el material centroamericano de M. adansonii se refiere a la var. laniata (Schott) Madison 

(Contr. Gray Herb. 207: 38. 1977; Tornelia laniata Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858), que ocupa 

casi todo el rango geografico de la sp. excepto las Antillas. Esta var. comprende mas variabilidad que 

muchas spp. Algunas colecciones de la regidn de Coto Brus son especialmente Ilamativas por tener 

las laminas foliares pequefias y cordadas; tal vez merecen reconocimiento taxon6mico distinto. 

Monstera adansonii se cultiva frecuentemente como planta de adorno en CR; las selecciones fa- 

vorecidas son las que tienen las laminas foliares abundantemente perforadas. 

Monstera buseyi Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 82: 38. 1997. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 1.5—3(—4) m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el peciolo (15.5—)20—60(—76) cm, aspero-verrucoso 

especialmente hacia la base, envainado hasta el geniculo, la vaina erecta a involuta, frecuentemente + ondulada 

en especial apicalmente, decidua 0 + persistente; laminas (20—)28-—60(—83) X (8.5—)11—29(—43) cm, ovada 

a lance-ovada 0 eliptica, ampliamente cuneada a redondeada, truncada o subcordada en la base, delgadamente 

coriacea a subcoriacea, no perforada o (con menor frecuencia) perforada, con (10—)15—50+ venas laterales pri- 

marias por lado, el nervio medio y las venas laterales primarias a veces verruculosos a asperulosos abaxial- 

mente, los margenes enteros a pinnatilobados (con 4 6 5 ldébulos por lado). Pedtinculos 12—26 cm, a veces 

verruculoso. Espata amarillo palido a blanca internamente. Espadice 5.5—11(—18)  1-—1.5(—2) cm. Infr. 

crema-amarillento. 

Bosque muy htmedo y pluvial, O—1100(— 1400+) m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental (>300 m), Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, vert. Pac. (OQ—800+ m) desde el Rio 

Grande de Tarcoles al S. Fl. ene.—jul., nov. CR y O Pan. (Punta Burica). (Grayum 6877, MO) 

Monstera buseyi se caracteriza mejor por sus peciolos aspero-verrucosos y laminas foliares con 

numerosas venas laterales primarias. Estos aspectos se comparten con M. costaricensis, de la vert. 

Carib., la cual difiere por tener peciolos y pedunculos relativamente mas cortos, y las vainas pecio- 

lares gruesamente onduladas. Monstera buseyi es mas probable que se confunda con la difundida y 

simpatrica M. adansonii, de la cual se distingue por las laminas foliares café rojizo cuando secas y 

con mas numerosas venas laterales primarias. Las laminas foliares de M. buseyi son mas frecuente- 

mente no perforadas que perforadas, mientras que en M. adansonii es precisamente el inverso. Ademas, 

M. buseyi prefiere habitats generalmente mas himedos que M. adansonii. 

Monstera costaricensis (Engl. & K. Krause) Croat & Grayum, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 659. 

1987. Rhodospatha costaricensis Engl. & K. Krause, en Engl., Pflanzenr. IV.23B (Heft 37): 

95. 1908. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2.5—4.5 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el pecfolo (10.5—)17—30 cm, aspero-verrucoso 

especialmente hacia la base, envainado hasta la base de la lamina, la vaina gruesamente ondulada a lo largo, per- 

sistente o finalmente decidua; lamina (17.5—)27—73 xX (8—)14—30 cm, estrechamente ovada a lance-ovada, 

ampliamente cuneada a truncada en la base, subcoriacea, perforada o no, con (11—)15-—45 venas laterales pri- 

marias por lado, los margenes enteros. Pedtinculos (6.5—)10—16 cm. Espata (aparentemente) blanca interna- 

mente. Espadice (5.2—)7.5-11.5 X 1.2—2 cm. Infr. de color desconocido. 

Bosque himedo y muy htiimedo, frecuentemente en bosque pantanoso, 0—100(—600) m; toda la 

vert. Carib. Fl. ene., mar.—may., ago., oct. ENDEMICA. (Grayum & Robles 8523, MO) 
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Monstera costaricensis es mas parecida a M. buseyi (ver bajo esa entrada) y a la simpatrica 

M. adansonii, de la cual se distingue por sus laminas foliares generalmente mas grandes, grisaceas 

cuando secas, y con venas laterales primarias mas numerosas. Es la nica sp. del género con las 

vainas peciolares gruesamente onduladas en toda su longitud. Algunas muestras de la E.B. La Selva 

parecen ser intermediarias entre esta sp. y M. adansonii. 

Monstera deliciosa Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1849: 19. 1849. 

M. dilacerata sensu Fl. CR, non (K. Koch & Sello) K. Koch. Cuirrivaca, CosTILLA DE ADAN, Hosa 

DE PIEDRA, MANO DE TIGRE, PINANONA. 

Bejuco terrestre 0 epifita robusta del dosel, adpreso- 

trepador, hasta ca. 30 m arriba del suelo, con raices 

largo-péndulas, suberoso-rugosas. Hojas de plantas 

juveniles con la lamina no aplastada al substrato. 

Hojas de plantas adultas con el peciolo 23-83 cm, 

liso, envainado hasta el geniculo (donde a veces ondu- 

lados), la vaina decidua; lamina 27—90  22—70 cm, 

ovada a suborbicular, cordada en la base, subcoriacea 

a coridcea, perforada, con 6—10 venas laterales pri- 

marias por lado, los margenes pinnatifidos. Pedtinculos 

7.5-16 cm. Espata crema a rosado palido interna- 

mente. Espadice ca. 6.8—10 X 1.4—2.4 cm. Infr. crema 

amarillento. 

©, 
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Bosque muy htmedo, pluvial y de roble, 

400—2000+ m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y 

Central, ambas verts. Cord. de Talamanca 

(>1200 m en la vert. Pac.). Fl. feb., mar., may., 

Monstera deliciosa jul.—set., nov. Méx.—Pan. (Herrera 3383, MO) 

Monstera deliciosa se reconoce facilmente por sus pecifolos relativamente largos (iguales o mas 

largos que el nervio medio de la lamina), laminas foliares ampliamente cordadas, tanto perforadas 

como pinnatifidas, y pedtnculos mas largos que el espadice en fl. Las plantas que crecen en eleva- 

ciones bajas tienden a ser epifitas del dosel muy robustas, mientras que las de elevaciones mas altas 

son mucho mas pequefias y con frecuencia virtualmente terrestres. La forma robusta es una de las 

ornamentales mas comunes en CR y a lo largo del tr6p. Ocasionalmente se cultiva también por sus 

infrs. comestibles. 

Monstera dissecta (Schott) Croat & Grayum, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 659. 1987. Tornelia dis- 

secta Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858. 

Bejuco o epifita de tronco, adpreso-trepador, fértil ca. 1—4 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con 

la lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el peciolo (4—)9—46 cm, + liso, concoloro o 

indistintamente moteado o variegado, envainado hasta el geniculo, la vaina erecta a revoluta (rara vez involuta), 

persistente; lamina (8—)14—53 X (3.7—)6—32 cm, ovada a elfptica u oblonga, ampliamente cuneada a re- 

dondeada o truncada en la base, subcoridcea a coriacea, no 0 (rara vez) escasamente perforada, con 5— 17 venas 

laterales primarias por lado, los margenes enteros a (frecuentemente) pinnatifidos [con 2—5(—7) lé6bulos por 

lado]. Pedtinculos 8.5—25 cm. Espata crema a blanco puro internamente. Espadice 5—16.5 X 1—2.7 cm. Infr. 

crema a blanca. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—700(—1150) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Lla- 

nuras de San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca, vert. Pac. Cords. de Gua- 

nacaste y de Talamanca. Fl. ene.—set., nov., dic. Bel.—O Pan. (Grayum & Jacobs 5319; CR, MO) 
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Esta es una de solo dos spp. de Monstera en las tierras bajas del Carib. de CR con las vainas pecio- 

lares persistentes y laminas foliares que llegan a ser pinnatifidas. La otra, M. glaucescens, es dife- 

rente por sus partes glaucas y peciolos menos extensivamente envainados. Monstera dissecta es mas 

parecida a las alopatricas M. epipremnoides, M. lentii y M. pinnatipartita (ver bajo estas spp.). Plan- 

tas de M. dissecta pueden llegar a ser epifitas de tronco adpreso-trepadoras bastante robustas, con 

entrenudos muy cortos y hojas notoriamente disticas con las vainas peciolares + erectas y las lami- 

nas pinnatifidas. Sin embargo, pueden también florecer como bejucos flojamente escandentes con 

entrenudos largos, vainas peciolares abiertas, y laminas foliares pequefias, a veces escasamente per- 

foradas, con los margenes enteros o subenteros. Tales individuos de floraci6n precoz facilmente se 

toman por otra sp. 

Al contrario de la opinion de Grayum (Phytologia 82: 42. 1997), la combinaci6n Monstera dis- 

secta no se hizo valida antes de 1987. El nombre Monstera dilacerata (K. Koch & Sello) K. Koch 

ha sido aplicado diversamente a material de CR, pero especialmente a M. dissecta, M. pinnatipar- 

tita y spp. aliadas (p. ej., por Madison, 1977); sin embargo, recientemente ha sido establecido como 

un sindnimo de la asiatica Epipremnum pinnatum (L.) Engl. (ver Grayum, Phytologia 82: 41-42. 

1997; Boyce, Blumea 43: 201, 205. 1998). 

Monstera dubia (Kunth) Engl. & K. Krause, en Engl., Pflanzenr. IV.23B (Heft 37): 117. 1908. 

Marcgravia dubia Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp., Quarto ed. 7: 217; Folio ed. 

7: 169. 1825. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil hasta por lo menos 5 m arriba del suelo. Hojas de plantas juve- 

niles con la lamina aplastada al substrato, verde liso. Hojas de la planta adulta con el pecfolo ca. 35—51 cm, + 

Aspero hacia la base, envainado hasta el geniculo, la vaina decidua; l4mina ca. 65-120 * 35-55 cm, es- 

trechamente ovada a elfptica u oblonga, ampliamente cuneada a redondeada o truncada en la base, subcoriacea 

o + cartacea, perforada, con ca. 12—21 venas laterales primarias por lado, los margenes pinnatifidos. Pedtin- 

culos ca. 4—9 cm. Espata blanca internamente, rosada externamente. Espadice ca. 7-12 * 1.5—2.5 cm. Infr. 

amarillo palido. 

Bosque muy himedo, 0—100(—800) m; N vert. Carib., Llanura de San Carlos(?), vert. Pac. desde 

el Rio Grande de Tarcoles al S. Fl. feb., abr., jul., ago. Nic.—Bol. y Ven. (Grayum et al. 5962, MO) 

Monstera dubia es facil de reconocer por sus laminas foliares grandes, coriaceas, tanto perforadas 

como pinnatifidas, y habitat principalmente en las tierras bajas del Pac. Es mas similar a la alopatrica 

M. punctulata, una sp. de elevaciones mas altas (ver clave, copla 5). 

Una coleccién estéril, juvenil (Hammel & de Nevers 15309, MO) de 300 m de elevacién en la 

region de San Carlos (Prov. Alajuela), probablemente representa esta sp. En algunas partes de su 

rango, M. dubia puede florecer atin con hojas juveniles. 

Monstera epipremnoides Eng]., Bot. Jahrb. Syst. 37: 118. 1905. 

Epifita de tronco, fértil hasta ca. 4—8 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles desconocidas, presumi- 

blemente con la lamina no aplastada al substrato. Hojas de las plantas adultas con el peciolo 25—50 cm, liso, 

envainado hasta el geniculo, la vaina persistente; lamina (24—)31-—55 X (11.5—)16—35 cm, estrechamente 

ovada a elfptica, ampliamente cuneada a (mas frecuentemente) redondeada o truncada en la base, subcoriacea, 

por lo general escasamente perforada, con ca. (9—)11—25 venas laterales primarias por lado, los margenes pin- 

natifidos [con ca. (4—)6—20 ld6bulos por lado]. Pedtinculos (11.5—)18-—30 cm. Espata blanca internamente. Es- 

padice 6.5-12 * 1.4—2.1 cm. Infr. blanca. 

Bosque muy humedo y pluvial, (700—)1000—2000+ m; ambas verts. Cords. de Guanacaste y 

Central, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Cerros de Escazt, Cerro Turrubares, Cerro Caraigres. FI. 

ene., mar.—may., jul., set. ENDEMICA. (Davidse et al. 25341, MO) 
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Monstera epipremnoides queda como una entidad imperfectamente conocida. Se incluyen aqui 

plantas montanas y que calzan con la descripcion de M. dissecta, pero con las laminas foliares mas 

frecuentemente perforadas con mas Idbulos, espadices mas cortos sobre pedtinculos mas largos, y 

estigmas mas prominentemente elevados. El tipo de M. epipremnoides es de 1300 m, cerca de Santa 

Maria de Dota, y el testigo citado aqui es de una elevacién similar sobre la vert. Pac. de la Cord. de 

Talamanca en la region de Coto Brus; otros especimenes + tipicos son: Q. Jiménez & Quesada 1184 

(INB, MO), 1500 m, Cerro Turrubares; Herrera et al. 405 (MO), 1000 m, vert. Pac. Cord. Central 

(cerca de Grecia); y C. Chavez 187 (INB, MO), 700 m, vert. Carib. Cord. de Guanacaste (cerca de 

la Estacion Pitilla). 

Numerosas colecciones de la Cord. de Tilaran (p. ej., Haber ex Bello 4274, MO) y algunas de la 

Cord. Central, concuerdan + con la descripci6n de M. epipremnoides, pero tienen las vainas pecio- 

lares deciduas. Estas colecciones pueden representar una entidad taxondmica distinta o hibridos, o 

quizas M. epipremnoides es simplemente una sp. variable en este aspecto. 

Monstera filamentosa Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 82: 43. 1997. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 3.5—5 m arriba del suelo, el tallo = dorsiventralmente com- 

primido y gruesamente sulcado. Hojas de plantas juveniles con la lamina aplastadas al substrato. Hojas de plan- 

tas adultas con el peciolo ca. 23-61 cm, + liso, envainado hasta cerca del geniculo, la vaina decidua; lamina 

ca. 48-110 X 26-56 cm, estrechamente elfptica a lance-oblonga, ampliamente cuneada a redondeada o sub- 

cordada en la base, delgadamente coriacea a subcoriacea, perforada hacia el centro a razon de hebras = fila- 

mentosas, los margenes + regular y profundamente pinnatifidos [con (6—)9—15 l6bulos por lado, y 1(2) vena 

lateral primaria por l6bulo]. Pedtinculos ca. 4.5—11 cm. Espata blanquecina a (usualmente) rosada interna- 

mente. Espadice 7-11 X 1.6—2.2 cm. Infr. de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 0—500 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tortuguero, 

S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. abr., jul.—set. CR-—NO Col. (Grayum & Hammel 5539; CR, MO) 

Monstera filamentosa se reconoce facilmente por su tallo sulcado, + aplanado, y laminas foliares 

angostas, pinnadas o pinnatifidas, perforadas en el centro a razén de hebras laminares filamentosas. 

En o casi en fl., el color tipicamente rosado palido del interior de la espata ayuda a identificar la 

sp. Las unicas otras spp. de Monstera de CR con las espatas asi son M. deliciosa y M. oreophila 

(M. dubia tiene las espatas rosadas externamente). 

Monstera glaucescens Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 82: 44. 1997. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 1—2.5 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina no aplastadas al substrato. Hojas de plantas adultas con el pecfolo ca. 18—41 cm, = liso, glauco, en- 

vainado por ca. 1/2—3/4 de su longitud total, la vaina erecta, persistente; lamina ca. 25-47 * 15-33 cm, ovada 

a elfptica, ampliamente cuneada a redondeada, truncada, 0 subcordada en la base, subcoriacea a coriacea, no 

perforada, con 6—17 venas laterales primarias por lado, los margenes + profundamente pinnatifidos [con (2)3- 

5(—8) lébulos por lado]. Pedtnculos ca. 12—22 cm. Espata blanca internamente. Espadice 5-9 X 1—1.7 cm. 

Infr. de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 0—300(—700) m; toda la vert. Carib. Fl. ene.—may., set.—nov. SE Nic.—E 

Pan. (Liesner et al. 15034; CR, MO) 

Monstera glaucescens es mas similar a M. dissecta y a la alopatrica M. pinnatipartita, y se dis- 

tingue de ambas por tener sus partes glaucas y peciolos comparativamente corto-envainados. Dado 

que estos aspectos no son obvios en muestras secas, esta sp. es menos distintiva con material 

de herbario. Las laminas foliares de M. glaucescens son negruzcas cuando secas, asi como las de 

M. pinnatipartita, pero diferente de las de la simpatrica M. dissecta. 
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Monstera lentii Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 82: 46. 1997. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2—3(—8) m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el peciolo 22—56(—72) cm, + liso, envainado 

hasta dentro de ca. 1—4 cm del geniculo, la vaina erecta a revoluta, persistente (usualmente) 0 + decidua; 

lamina 28—60 < 17.5—41 cm, ovada a + oblonga, ampliamente cuneada a redondeada o subcordada en la base, 

subcoriacea, frecuentemente perforada, con 10—14(—16) venas laterales primarias por lado, los margenes + 

profundamente pinnatifidos (con 3—8 ldébulos por lado). Pedtinculos 7.5—25 cm. Espata blanca a crema inter- 

namente. Espadice 5—12 * 1.3—2.3(—3.1) cm. Infr. blanca. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, (1000—)1300—1650+ m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

vision Continental, Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca (P.N. Tapanti; Moravia de Chirrip6; 

etc.). Fl. feb.—set., nov. CR y O Pan. (Liesner & Judziewicz 14549; CR, MO) 

Monstera lentii se parece mas a las otras spp. de Monstera en CR que tienen vainas peciolares per- 

sistentes y laminas foliares pinnatifidas, especialmente M. dissecta, M. epipremnoides, M. glau- 

cescens y M. pinnatipartita; sus laminas foliares profundamente pinnatifidas, negruzcas cuando 

secas, recuerdan especialmente la ultima sp. mencionada. Monstera lentii es la Gnica sp. en este 

grupo que se encuentra en altitudes mayores de 1000 m sobre la vert. Carib. de la Cord. de Tala- 

manca. Es tnica entre todas las spp. de Monstera en CR por sus estilos conicos o cilindricos, protu- 

berantes, con el estigma capitado. 

El material panamefio referido tentativamente a Monstera lentii, principalmente de la regi6n de 

La Fortuna, parece tener las vainas peciolares siempre deciduas. 

Monstera luteynii Madison, Contr. Gray Herb. 207: 89. 1977. 

Bejuco epifito hasta por lo menos 7 m arriba del suelo, que cuelga de los arboles. Hojas de plantas juveniles 

desconocidas, presumiblemente con la lamina aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el peciolo 

ca. 8—13 cm, + Aspero hacia la base (cuando seco), envainado hasta el geniculo, la vaina decidua; lamina ca. 

12-—19.5 X 9—12.5 cm, ovada a ampliamente elfptica, redondeada a truncada o subcordada en la base, coriacea, 

no perforada, con ca. 4—6 venas laterales primarias por lado, los margenes enteros. Pedtinculos ca. 3.5—5 cm. 

Espata “blanca” (Lent 3889). Espadice ca. 6-8 X 1.8—2.1 cm. Infr. de color desconocido. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 600-900 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran (La Balsa de San 

Ramon), Central (Laguna Hule) y de Talamanca (Las Vueltas de Tucurrique; Tuis). Fl. jun., set. 

ENDEMICA. (Bello & Villegas 1468, INB) 

Monstera luteynii es una sp. escasa y local, conocida solamente de los sitios antes mencionados. 

Entre las spp. de Monstera en CR, solo M. tuberculata y especialmente, M. pittieri se asemejan en 

el habito y en el aspecto total (bejucos del dosel, péndulos, con las laminas foliares pequefias, no per- 

foradas, con los margenes enteros). Ambas spp. mencionadas son por lo menos potencialmente sim- 

patricas con M. luteynii (ver clave, coplas 11 y 12, para sus caracteristicas distintivas). 

Monstera membranacea Madison, Contr. Gray Herb. 207: 55. 1977. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2-4 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el pecfolo ca. 29—63 cm, liso, envainado por ca. 

3/5—4/5 de su longitud total, la vaina persistente; lamina 25—51 X 15—28 cm, estrecha a ampliamente ovada o 

elfptica, subcordada a cordada en la base, membranacea, perforada 0 no, con ca. 7—11 venas laterales primarias 

por lado, los margenes enteros a pinnatifidos. Pedtinculos ca. 9-18 cm. Espata blanco crema a amarillo claro 

internamente. Espadice 7-11  1.2—2.5 cm. Infr. verde. 

Bosque muy htimedo, 0—800 m; vert. Pac. desde el Rio Grande de Tarcoles al S. Fl. ene., feb., 

abr., may., jul., ago. CR y O Pan. (Punta Burica). (Kernan 427; CR, MO) 
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Monstera membranacea es una sp. muy distinta e inusual, que no se confunde con ninguna otra. 

Ninguna otra sp. de Monstera en CR tiene peciolos tan corto-envainados excepto la muy diferente 

M. glaucescens. Su habitat de las tierras bajas del Pac. y sus laminas foliares verde vivo y mem- 

branaceas, con venaci6n secundaria ampliamente reticulada, también se combinan para distinguir 

M. membranacea. 

Monstera molinae Grayum, Phytologia 82: 48. 1997. 

Bejuco epifito sobre troncos, o ascendente hasta el dosel. Hojas de plantas juveniles desconocidas, presumi- 

blemente con la lamina aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el pecfolo ca. 7.5—19 cm, liso 

(cuando seco), envainado hasta cerca de la base de la lamina, la vaina decidua; lamina ca. 10.5—33 X 8—27 cm, 

ampliamente ovada a elfptica, ampliamente cuneada a redondeada o truncada en la base, subcoriacea, no per- 

forada, con 4—8 venas laterales primarias por lado, los margenes profundamente pinnatifidos (con 2—5 Ildbulos 

en al menos un lado). Pedtinculos ca. 2.5—6 cm. Espata blanco cremoso internamente. Espadice 5—10 X 1.5- 

2.4 cm. Infr. de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 0—1000+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisién Continental, Cords. de 

Guanacaste, de Tilaran y Central. Fl. ene.—mar., may., nov. CR y Pan. (Davidse et al. 23344, MO) 

Monstera molinae es algo semejante a M. luteynii, M. pittieri y M. tuberculata, todas bejucos del 

dosel, flojamente escandentes, con hojas mas bien pequefias, pero es diferente de todas estas por 

tener las laminas foliares pinnatifidas. También mantiene una semejanza con M. spruceana, que rara 

vez (en CR) tiene laminas foliares pinnatifidas, pero las plantas de la ultima sp. presentan una diferen- 

cia en cuanto al habito (consistentemente adpreso-ascendente) y son mas grandes en todas sus partes 

(ver clave, copla 9). 

Monstera obliqua Miq., Linnaea 18: 79. 1844. 

Bejuco epifito sobre troncos en el sotobosque, fértil ca. 2 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con 

la lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el pecifolo ca. 9.5—16 cm, + liso, envainado 

hasta el geniculo, la vaina finalmente decidua; lamina 14—23 X 4-8 cm, lanceolada a estrechamente elfptica, 

cuneada en la base, membranacea a delgadamente coridcea, no a escasamente perforada, con 4—6 venas late- 

rales primarias por lado, los margenes enteros. Pedtinculos 10—14.5 cm. Espata “amarillenta” (Barringer et al. 

3489, MO). Espadice ca. 4.5 X 1 cm. Infr. anaranjado apagado. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—100+ m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (Alto Urén), Baja 

Talamanca (regi6n de Sixaola; Bribri). Fl. jul., oct., nov. CR-—Bol. y Guayanas, Trin. y Tob., Bras. 

(Grayum et al. 4458; CR, MO) 

Monstera obliqua, que solo se mete a CR en el rincé6n SE extremo del pais, se reconoce facilmente 

por su habito tenue, laminas foliares simples, mas bien pequefias, angostas, negruzcas cuando secas, 

con pocas venas laterales primarias y, especialmente, por sus infrs. = anaranjadas. El material de 

CR tiene las laminas foliares mas frecuentemente no perforadas. La Unica otra sp. de Monstera en 

CR con que M. obliqua podria ser confundida es M. pittieri, pero la ultima generalmente asciende al 

dosel y tiene pedtinculos relativamente mucho mas cortos. 

Monstera oreophila Madison, Contr. Gray Herb. 207: 54. 1977. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 1—4 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el peciolo ca. 28—70 cm, = liso a finamente 

aspero, con frecuencia finamente acostillado, envainado hasta el geniculo, la vaina finalmente decidua; lamina 

ca. 26—62(—77) X 10—42 cm, ovada a lance-ovada, -oblonga, o -elfptica, cuneada a redondeada, truncada, o 

(rara vez) cordulada en la base, delgadamente coriacea a subcoriacea, perforada, con (11—)15—41 venas late- 

rales primarias por lado, los margenes enteros (en ocasiones escasa a regularmente pinnatifidos por romperse). 
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Pedutnculos ca. 13—40 cm, a veces finamente aspero. Espata de color melocoton 0 rosado salm6n internamente. 

Espadice ca. 7-15 X 1.3—2.2 cm. Infr. crema amarillento. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, (800—)1300—2200+ m; ambas verts., todas las 

cords. principales, centro vert. Pac., Montes del Aguacate, Cerros de Escazti. Fl. ene.—dic. CR y O 

Pan. (Herrera 5361; INB, MO) 

Esta es la inica sp. de Monstera con la venacioén de las laminas foliares no reticuladas y espatas 

rosadas. Desafortunadamente, las espatas en Monstera son efimeras y por lo general no estan pre- 

sentes. Por otro lado M. oreophila es muy semejante a la difundida M. adansonii (y a veces dificil 

de distinguir de ésta), de la que es diferente por sus laminas foliares generalmente mas grandes y con 

las venas laterales primarias mas numerosas, y su preferencia por bosque primario en elevaciones 

mas altas (ver clave, copla 27). Las laminas foliares de M. oreophila tienden a secar verde amari- 

llento, diferente de las de M. adansonii y especialmente M. buseyi, que son mas oscuras cuando 

secas. Especimenes ocasionales de M. oreophila con las laminas foliares aparentemente pinnatifidas 

(que se rompen marginalmente) podrian ser confundidos con M. epipremnoides, pero la ultima sp. 

tiene vainas peciolares persistentes (y espatas blancas). 

La Unica coleccién que se atribuye aqui a M. oreophila de la Cord. de Guanacaste [Gereau & Tay- 

lor 3475 (INB, MO)], asi como también la tinica bajo los 1300 m, es rara por tener las l4minas fo- 

liares largas, proporcionalmente angostas, con perforaciones comparativamente pocas y largas que 

se abren hasta los margenes, y también las venas laterales primarias algo distantes entre si. La com- 

binacién de la venacién foliar no reticulada y espatas rosadas sugiere M. oreophila, pero un re- 

conocimiento taxondémico separado para esta poblacién es concebible, pendiente un trabajo de campo 

adicional. 

Especimenes maduros y bien desarrollados de M. oreophila tienen valor ornamental (atin cuando 

estériles), en vista de sus laminas foliares grandes, abundantemente perforadas y fuertemente 

enervadas. 

Monstera pinnatipartita Schott, Oesterr. Bot. 

Wochenbl. 7: 197. 1857. M. dilacerata sensu 

Fl. BCI, Fl. Pan. (pro parte), non (K. Koch & 

Sello) K. Koch. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2.5— 

6(—15) m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles 

con la lamina no aplastada al substrato. Hojas de plan- 

tas adultas con el peciolo 20—52(—79) cm, liso, fuerte- 

mente moteado-blanquecino, envainado hasta dentro de 

ca. 3—7 cm del geniculo, la vaina + involuta, persis- 

tente; l4mina 26—70 X 19-47 cm, ovada a elfptica, am- 

pliamente cuneada a redondeada o truncada en la base, 

subcoriacea a (rara vez) coridcea, no perforada o (rara 

vez) con unas pocas perforaciones, con ca. 6—19 venas 

laterales primarias por lado, los margenes profunda- 

mente pinnatifidos (con 3—9 l6bulos por lado). Pedtin- 

culos 9—23(—32.5) cm. Espata blanco puro interna- 

mente. Espadice 5.5—11.5(—14.5) * 1.1—1.7(-2.5) 

cm. Infr. crema (frs. blancos). Monstera pinnatipartita 

S. Troyo © 

Bosque htimedo y muy himedo, 0-—500(—800+) m; vert. Pac., S Pen. de Nicoya, Sitio Barranca, 

desde el Rio Grande de Tarcoles al S, Isla del Cafio. Fl. ene., mar., abr., jun., ago.—dic. CR—Ecua. y 

Ven. (Herrera 4300; CR, MO) 
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Monstera pinnatipartita generalmente es facil de identificar por sus vainas peciolares involutas, 

persistentes, laminas foliares negruzcas cuando secas, profundamente pinnatifidas en l6bulos angos- 

tos, y su habitat de las tierras bajas del Pac. Es mas similar a las alopatricas M. glaucescens y M. lentii, 

las cuales también tienen laminas foliares pinnatifidas, negruzcas cuando secas (ver bajo estas spp. 

para aspectos distintivos). 

Como muchas otras spp. de Monstera, M. pinnatipartita puede florear precozmente con las lami- 

nas foliares reducidas y menos divididas. Un extremo al respecto (si no una sp. completamente dife- 

rente) es J. F- Morales 3119 (INB), de ca. 300 m de elevacién en Z.P. La Cangreja, la cual tiene 

laminas foliares muy pequefias (hasta ca. 18 cm), con los margenes enteros. 

Monstera pittieri Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 116. 1905. 

Bejuco epifito, ascendente hasta por lo menos 10 m, los tallos fértiles péndulos. Hojas de plantas juveniles 

con la lamina aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el pecfolo 7—13(—16) cm, liso, envainado 

hasta dentro de ca. 1.5 cm del geniculo, la vaina finalmente decidua; lamina 9—20(—25) x 4-—8(-—11) cm, am- 

plia a estrechamente ovada a eliptica, u oblonga o lanceolada, ampliamente cuneada a redondeada o truncada 

en la base, subcoriacea a coriacea, no 0 (Pan.) escasamente perforada, con 4—6(7) venas laterales primarias por 

lado (0 venas laterales primarias indistintas), los margenes enteros. Pedtinculos 0.9—3.5 cm. Espata de color des- 

conocido. Espadice ca. 4.5-—9 X 1.5—2.4 cm. Infr. de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 0—800 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanura 

de Tortuguero, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. feb., abr., jun.—ago., nov., dic. CR—Col. (Grayum 

& Hammel 5523; CR, MO) 

Monstera pittieri pertenece a un grupo de spp. caracterizadas por su habito alto-trepador, de creci- 

miento péndulo, vainas peciolares deciduas, laminas foliares juveniles aplastadas al substrato, lami- 

nas foliares adultas usualmente no perforadas y con los margenes enteros, y pedtnculos cortos (con 

relaci6n al espadice). Dentro de este grupo, se parece mas a la potencialmente simpatrica M. luteynii 

(ver esta sp. para observaciones adicionales). Otras spp. de CR con que M. pittieri se podria con- 

fundir son M. obliqua y M. spruceana (ver bajo estas spp.). En CR, Monstera pittieri parece siem- 

pre tener laminas foliares no perforadas, aunque plantas en algunas poblaciones panamefias tienen 

laminas perforadas. 

Las poblaciones de la vert. Pac. de M. pittieri difieren algo en tener laminas foliares fuertemente 

falcadas y mas inequilateralas, asf como también infls. mas pequefias. 

Monstera punctulata (Schott) Schott ex Engl., en A. DC. & C. DC., Monogr. phan. 2: 259. 1879. 

Anadendrum punctulatum Schott, Prodr. syst. Aroid. 393. 1860. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 5-12 m arriba del suelo (ocasionalmente sobre rocas cuando 

juveniles), el tallo grueso. Hojas de plantas juveniles con la lamina aplastada al substrato. Hojas de plantas adul- 

tas con el pecfolo ca. 30-65 cm, + aspero y moteado hacia la base, envainado hasta cerca del geniculo, la vaina 

decidua; lamina 47-112 X 28-64 cm, ovada a ampliamente elfptica u oblonga, cordada en la base, sub- 

coriacea, perforada, con ca. 11—18 venas laterales primarias por lado, los margenes pinnatifidos. Pedtinculos 

6.5—18 cm. Espata crema-amarilla internamente, verde amarillento externamente. Espadice ca. 10-15 X 2.4- 

2.7 cm. Infr. verde a cafezuzca. 

Bosque muy himedo y pluvial, (600—)900—1800 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (cuencas 

de los Rios Reventazon y Chirripd), vert. Pac. Cord. de Talamanca, Montes del Aguacate, Tablazo. 

Fl. feb.—abr., jul., ago. Méx.—Pan. (Grayum & Hammel 5691; CR, MO) 

Monstera punctulata es bastante similar a M. dubia (ver clave, copla 5), la inica sp. de CR con 

que es probable que se confunda. Estas dos spp. no se encuentran simpatricamente en ninguna parte 
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en CR. Aunque localmente es abundante en la regidn de Coto Brus, M. punctulata generalmente es 

una sp. no frecuente en CR. 

Monstera punctulata es de valor ornamental; sus l4minas foliares grandes, verde vivo, se desta- 

can por ser, ademas, tanto perforadas como pinnatifidas. Es una sp. que ocasionalmente se ve culti- 

vada, como en el patio interior del Museo Nacional. 

Monstera spruceana (Schott) Engl., en Mart., Fl. bras. 3(2): 115. 1878. Tornelia spruceana Schott, 

Oesterr. Bot. Z. 9: 40. 1859. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 7-10 m arriba del suelo. Hojas de plantas juveniles con la 

lamina aplastada al substrato, verde liso. Hojas de plantas adultas con el pecfolo ca. 21-52 cm, + estriado 

(cuando seco) y moteado, envainado hasta el geniculo, la vaina decidua; lamina 22-59 X 7—27 cm, lanceolada 

o estrechamente eliptica a ovada, cuneada a redondeada o subtruncada en la base, subcoriacea a coriacea, no 

perforada, con ca. 8—16 venas laterales primarias por lado, los margenes enteros 0 (rara vez, en CR) con pocos 

ld6bulos anchos. Pedtinculos 6—13 cm. Espata “amarillento palido” (Skutch 5320, US). Espadice 11.5—20 X 

2.7—3.4 cm. Infr. que llega a ser amarillenta. 

Bosque muy htmedo, 0—1200 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, Central y de Talamanca, Lla- 

nura de Tortuguero, Baja Talamanca (desde Puerto Limon al S), vert. Pac., N Fila Costefia, region 

de Golfo Dulce. Fl. ene., feb., abr., jul., set.—dic. CR—Bol. y Guayanas, Bras. (Grayum & Sleeper 

4352; CR, MO) 

Esta sp. es inusitadamente distintiva a raz6n de su habito adpreso-trepador alto-ascendente, 

vainas peciolares deciduas, laminas foliares generalmente + angostas, no perforadas, grisaceas 

cuando secas, con los margenes usualmente enteros, y pedtinculos cortos (en relacidn con el es- 

padice). Es quiz4s mas semejante a M. pittieri, pero la Ultima sp. comprende plantas mas flojamente 

escandentes que son mas pequefias en todas sus partes. 

A lo largo de la mayoria de su rango geografico, M. spruceana generalmente tiene las laminas fo- 

liares anchamente pinnatifidas. En CR, sin embargo, las laminas casi siempre tienen los margenes 

enteros. 

Material de N Centro Amér. que parece virtualmente inseparable de M. spruceana (excepto que 

a veces puede tener l4minas foliares perforadas) es comtnmente identificado como Monstera acumi- 

nata K. Koch. En caso de que las dos entidades sean la misma sp., el nombre M. acuminata tiene 

prioridad. 

Monstera standleyana G. S. Bunting, Baileya 14: 133. 1966. M. lechleriana sensu Madison (1977, 

pro parte), non Schott. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2—8 m arriba del suelo, el tallo grueso. Hojas de plantas juve- 

niles con la lamina no aplastada al substrato. Hojas de plantas adultas con el peciolo (17—)39-—80 cm, liso, en- 

vainado hasta cerca de la base de la lamina, la vaina persistente; lamina ca. (29—)46—82  (11—)19—42 cm, 

lance-ovada a lanceolada, cuneada a redondeada o truncada en la base, subcoridcea a coriacea, no perforada 

o (rara vez, en CR) perforada, con 12—25 venas laterales primarias por lado, los margenes enteros. Pedtin- 

culos (7—)17—40 cm. Espata blanco crema internamente. Espddice ca. 9-17 * 2.8—4.2 cm. Infr. de color 

desconocido. 

Bosque muy himedo y pluvial, 0Q—1150 m; toda la vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continen- 

tal. Fl. abr.—jun., ago., set. SE Nic.—Pan. (Grayum & Hodel 9728; CR, MO) 

Monstera standleyana es muy distinta por su habito robusto, entrenudos breves, hojas notoria- 

mente disticas, vainas peciolares prominentes, persistentes, laminas foliares gruesillas, brillantes en 

el haz, oscuras cuando secas, no perforadas (usualmente), con relativamente numerosas venas lat- 
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erales primarias y con los margenes enteros, y espadices muy gruesos. Muy pocas poblaciones en 

CR presentan las laminas foliares perforadas [p. ej., Hammel et al. 15299 (MO), R.B. Alberto Manuel 

Brenes]. 

Colecciones montanas dispersas (generalmente >1200 m) con las vainas peciolares deciduas y 

laminas foliares + coriaceas, café rojizo cuando secas, y ocasionalmente pinnatifidas, a veces se han 

identificado como esta sp. Algunas colecciones panamefias similares son anotadas por Madison 

como intermedias, o posibles hibridos, entre esta sp. (“M. lechleriana’’) y M. adansonii. También es 

posible que este material represente una o mas spp. distintas. 

Monstera tenuis K. Koch, en A. Braun et al., Append. gen. sp. Hort. berol. 1855 4. 1855-1856. 

M. gigantea Engl., non (Roxb.) Schott. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 5—10 + m arriba del suelo, el tallo grueso. Hojas de plantas juve- 

niles con la lamina aplastada al substrato, verde liso. Hoyas de plantas adultas con el peciolo ca. (16—)21—67 cm, + 

liso, envainado hasta cerca de la base de la lamina, la vaina finalmente decidua; lamina ca. (26—)50-—115+ X 

28—65+ cm, estrechamente ovada a lance-oblonga, ampliamente cuneada a redondeada o truncada en la base, 

subcoriacea, no perforada, los margenes profunda y + regularmente pinnatifidos [con ca. (8—)10—30 lé6bulos 

por lado, y | vena lateral primaria por l6bulo]. Pedtinculos 4—13(—15) cm. Espata blanco cremoso interna- 

mente. Espadice ca. (14—)15—32 * 3—5 cm. Infr. crema amarillento. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—1300(— 1750+) m; todo del pais. Fl. ene., mar., may.—jul., set., 

oct., dic. SE Nic.—O Pan. (Gémez et al. 20317; CR, MO) 

Monstera tenuis es reconocida inmediatamente por su habito adpreso-trepador alto-ascendente, 

laminas foliares largas, + angostas, multipinnatifidas e infls. inmensas. Por sus laminas foliares pro- 

funda y regularmente divididas en lobulos angostos, estas plantas presentan un aspecto bastante se- 

mejante a un helecho. En CR, esta es la sp. de Monstera mas abundante y difundida que tiene las 

laminas foliares juveniles aplastadas al substrato. 

Monstera tuberculata Lundell, Lloydia 2: 78. 

1939. 

Bejuco epifito, que asciende al dosel, los tallos pén- 

dulos. Hojas de plantas juveniles con la lamina aplas- 

tada al substrato, variegada con un color plateado. 

Hojas de plantas adultas con el peciolo 1.5—6 cm, + 

liso, envainado hasta el geniculo, la vaina apicalmente 

prolongada en una ligula libre ca. 0.8—5.5+ cm, de- 

cidua; lamina ca. 5.5—15 X 3.5—11 cm, ovada, cordu- 

lada a cordada en la base, coriacea, no perforada, con 

ca. 4—7 venas laterales primarias por lado usualmente 

indistintas, los margenes enteros. Pedtinculos ca. 2—5 

cm. Espata blanquecina internamente. Espdadice ca. 

3.5-5.5 X 1.4—1.9 cm, los estilos cénicos, curvados y 

alargados. Infr. verde. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—800(-— 1100) 

m; toda la vert. Carib. Fl. ene., feb., abr., jun., jul. 

Monstera tuberculata S Méx. (Oax., Ver.)—O Pan. (Prov. Bocas del 

Toro). (Q. Jiménez et al. 962; INB, MO) 

Monstera tuberculata mantiene una fuerte semejanza superficial a otras spp. de Monstera que son 

bejucos del dosel con tallos péndulos en fl. y hojas pequefias, especialmente M. luteynii y M. pittieri. 
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Es, sin embargo, facil de distinguir de éstas, por caracteres tanto vegetativos como reproductivos (ver 

clave, copla 11). La variegacion plateada de las laminas juveniles puede ser tnica para esta sp. (el 

follaje juvenil de algunas otras spp., incluida M. luteynii, se desconoce). 

El material costarricense de M. tuberculata corresponde a var. brevinoda (Standl. & L. O. Williams) 

Madison (Contr. Gray Herb. 207: 92. 1977; Philodendron brevinodum Standl. & L. O. Williams, 

Ceiba 1: 231. 1951), de SE Nic. a Pan. 

Montrichardia 

Engler, A. 1911. Lasioideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23 (Heft 48): 1-130. Engelmann. 

2 spp., Bel.—Perti y Guayanas, Trin. & Tob., Bras., Antillas; 1 sp. en CR. 

Montrichardia arborescens (L.) Schott, Arac. 

Betreff. 1: 4. 1854. Arum arborescens L., Sp. 

pl. 967. 1753. 

Planta terrestre, palustre, sin savia lechosa; tallo 

erecto, 2—5.5(—9) m, simple o escasamente ramifi- 

cado, con aguijones. Hojas espiraladas. Peciolos ca. 

18—46 cm, no peltadamente adjuntos, sin geniculo. 

Laminas foliares ca. 22-41 * 15-31 cm, simples, 

profundamente sagitadas o subhastadas, con ca. 4—6 

venas laterales primarias por lado, los margenes en- 

teros. Infl. 1(2) por axila; pedtinculo ca. 7—9 cm; es- 

pata erecta, débilmente diferenciada en un tubo basal 

y lamina apical, el tubo rosado intenso internamente, 

blanco verdoso externamente, la lamina blanco crema 

internamente; espddice ca. 10O—13 cm, con regiones 

masculinas y femeninas separadas, sin zonas 0 apén- 

dices estériles. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. esta- 

minadas con 3—6 estambres prismaticos separados; 

fls. pistiladas con el ovario unilocular; 6vulos | 6 2, 

Montrichardia arborescens sostenidos basalmente sobre una placenta parietal; es- 
tilo obsoleto; estigma sésil en una proyeccion central. 

Frs. ca. 2—3.5 X 1.5—2.5 cm, obturbinados a obovoides, + esponjosos, amarillento paélido cuando maduros, 

con | semilla negruzca. 

S. Troyo © 

Bosque himedo y muy htmedo, lagunas, estuarios, margenes fluviales, canales y bosques pan- 

tanosos, O—50 m; toda la vert. Carib. Fl. ene., set., nov. Bel.—Perii y Guayanas, Bras., Antillas. 

(J. F. Morales et al. 1644; INB, MO) 

Montrichardia arborescens se reconoce facilmente entre las Araceas de CR por su habitat cos- 

tero, subacuatico, tallos zanquilargos con aguijones, y laminas foliares simples, sagitadas, con l6bu- 

los posteriores prominentes. Las infls. son parecidas a las de Philodendron, pero los frs. muy 

grandes, esponjosos, son distintivos. Tal vez la sp. mas confundible en CR es Urospatha grandis, de 

habitats similares, pero que carece de un tallo aéreo y tiene infls. muy diferentes de fls. bisexuales, 

con perianto. Comparar también Homalomena wendlandii, que no presenta tallo, y Xanthosoma 

undipes, con el tallo relativamente mas grueso y savia lechosa abundante en todas sus partes. 

Aunque quintaesencialmente es una sp. costera en Centroamérica, M. arborescens puede ocurrir 

bastante tierra adentro en habitats convenientes, al menos tan lejos como en los alrededores de 

Puerto Viejo de Sarapiqui en CR. 
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Philodendron 

Croat, T. B. 1997. A revision of Philodendron subgenus Philodendron (Araceae) for Mexico and Central Amer- 

ica. Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 311-704. 

Grayum, M. H. 1996. Revision of Philodendron subgenus Pteromischum (Araceae) for Pacific and Caribbean 

tropical America. Syst. Bot. Monogr. 47: 1-233. 

Ca. 500—700 spp., Méx.—Bol. y Guayanas, Trin. & Tob., Bras., Uru., Par., N Arg., Antillas; 62 

spp. en CR. 

Plantas terrestres, o (mas usualmente) hemiepifitas adpreso-ascendentes a bejucos de dosel 0 (no frecuente- 

mente) epifitas verdaderas, glabras a (rara vez) escamosas, sin savia lechosa (la savia que rara vez llega a ser 

blanquecina después de exponerse al aire); tallo breve (rara vez obsoleto) a muy alargado. Hojas espiraladas. 

Pecfolos muy rara vez (en otros lugares) peltadamente adjuntos, no (o débilmente) geniculados. Laminas 

foliares simples o (mucho menos frecuentemente) compuestas; si simples, estrechamente lanceoladas a ovado- 

cordadas, sagitadas, trilobadas, o pinnada a bipinnadamente lobadas; si compuestas, trifolioladas o (muy rara 

vez, en Sur Amér.) pedaticompuestas. Infls. 1—numerosas por axila, resiniferas en fl. (desde la espata o el es- 

padice); espata con tubo basal y lamina apical; espadice con regiones masculinas y femeninas separadas, con 

zona estéril medial, con o (usualmente) sin apéndice estéril apical. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estami- 

nadas con 2—6 estambres prismaticos separados; fls. pistiladas con ovario (2 6 3)4—6(7-—47) locular; évulos 

(1—)4-numerosos por léculo, sobre placentas axilares; estilo usualmente no conspicuo; estigma convexo, a 

veces lobado. Frs. usualmente blancos 0 anaranjados, con 1—numerosas semillas. 

Philodendron, nimero dos en abundancia de spp. dentro de la familia Araceae, comprende gene- 

ralmente plantas epifitas con savia clara 0 resinosa (no lechosa), laminas foliares simples, espatas + 

persistentes que envuelven el espdadice, y fls. unisexuales sin perianto. Solo tres spp. de CR 

(P. grandipes, P. strictum y P. thalassicum) son caracteristicamente terrestres, y solo cuatro (P. aniso- 

tomum, P. cotobrusense, P. rothschuhianum y P. tripartitum) tienen laminas foliares compuestas (tri- 

folioladas); inicamente P. cretosum tiene savia blanquecina (al oxidarse). 

Los géneros de Araceae de CR mas probables de ser confundidos con Philodendron son Dieffen- 

bachia, Homalomena, Montrichardia y Zantedeschia, todos ellos estrictamente terrestres; ver bajo 

esos géneros para aspectos distintivos adicionales. Aquellas spp. de Philodendron con laminas fo- 

liares trifolioladas (ver arriba) son frecuentemente mal identificadas como Syngonium, pero las spp. 

del género Ultimo virtualmente siempre producen savia lechosa abundante. Philodendron radiatum 

(ver) frecuentemente se toma como una sp. de Monstera a causa de sus laminas foliares grandes, pro- 

fundamente divididas. 

Varias spp. de Philodendron tanto nativas como ex6ticas se cultivan ocasionalmente como plan- 

tas de adorno en CR. Mas conspicua entre las spp. ex6ticas es la suramericana P. bipinnatifidum 

Schott ex Endl. [incluida P. selloum K. Koch; Grayum 9682 (MO)], con el tronco grueso, cons- 

picuamente cicatricoso, y laminas foliares muy grandes, bipinnadolobadas, semejantes a las de 

P. radiatum. Entre las spp. nativas, P. anisotomum, P. auriculatum, P. brenesii, P. davidsonii, P. hed- 

eraceum, P. radiatum y P. wendlandii se prefieren para la horticultura. 

1 Tallo vegetativo de la planta madura (en fl.) sin catafilos (aunque los catafilos a veces se presentan entre 

las infls.); pecfolos estrechamente amplexicaules, envainados por mas de la mitad de su longitud. 

2 Epifitas de tronco, adpreso-trepadoras, no o muy escasamente ramificadas; tallo cuando seco 

amarillento y + gruesamente sulcado, o verde y finamente estriado; infls. usualmente sostenidas muy 

cerca del tronco de apoyo, | 6 2 por axila, usualmente con catafilos subyacentes; pedtinculo >3 cm 

(o bien, el tallo verde cuando seco). 

3 Porcidn del pecfolo sin vaina virtualmente siempre <1 cm; semillas semicocleadas a cocleadas. 
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4 Vainas peciolares ampliamente abiertas (por lo menos en la mitad apical), los pecfolos asi “alados”’; 

tallo café amarillento y gruesamente sulcado cuando seco; laminas foliares cuando secas rara vez 

granulosas en el haz, usualmente densa y diminutamente alveoladas (bajo el estéreo); 0— 1000 m, 

de-GistibUCiOn apa 24426502200 Sige Sic te ols hehe ele eee Gs P. sulcatum 

4’ Vainas peciolares involutas 0 erectas a + divergentes apicalmente, los peciolos rara vez parecen 

“alados”’; tallo verde y finamente estriado cuando seco; laminas foliares cuando secas usualmente 

granulosas en el haz (bajo el estéreo), rara vez subalveoladas; 0O—700 m, vert. Carib. 

5 Pecfolos (12.8—)13.1—29.9 cm; laminas foliares (26.7—)34.1-—54.4 cm, >4X mas largas que 

anchas, con ca. 3—6 venas laterales primarias por lado (éstas usualmente muy indistintas); infls. 

frecuentemente emparejadas y con catafilos subyacentes..................000- P. ensifolium 

5’ Peciolos ca. 7.4—10.5 cm; laminas foliares ca. 10.7—19.9 cm, <4 mas largas que anchas, 

con ca. 9—12(—14) venas laterales primarias por lado; infls. usualmente solitarias y sin 

CAAT x Aes eee Se ra ee ae tae ne 2 ee hee ete oe P. herbaceum 

3’ Porcidn del peciolo sin vaina >1 cm (por lo menos en algunas hojas grandes); semillas rectas a 

ligeramente curvadas o (P. rhodoaxis) cocleadas. 

6 ‘Tallo persistentemente verde, verde y finamente estriado cuando seco; peciolos <70% de la 

longitud de la lamina; laminas foliares fuertemente inequitateras (el lado mas ancho ca. 56-69% 

de la anchura total), usualmente mas anchas arriba del medio, las mas grandes con >15 venas 

laterales primarias por lado; semillas en forma de una “C” a cocleadas ............. P. rhodoaxis 

6’ Tallo que llega a ser café amarillento, gruesamente sulcado cuando seco; peciolos >70% de la 

longitud de la lamina; laminas foliares débil a moderadamente inequitateras (el lado mas ancho 

usualmente ca. 51—58% de la anchura total), usualmente mas anchas en 0 abajo del medio y con 15 

6 menos venas laterales primarias por lado; semillas rectas a ligeramente curvadas. 

7  Laminas foliares usualmente mates a aterciopeladas, diminuta y uniformemente alveoladas 

(cuando secas) en el haz (bajo el estéreo), con 5—9 venas laterales primarias por lado; 

O90 Ti Period eee eee eee a eee es tees eee ee te ele P. opacum 

7' Laminas foliares usualmente débilmente brillantes a brillantes, lisas a granulosas (cuando secas) 

en el haz (nunca uniformemente alveoladas), con (5—)8—15(—21) venas laterales primarias por 

lado; O—1750 m. 

8 Peciolo envainado por <3/4 de su longitud total, la porci6n sin vaina 7.4—12.5(—17.4) cm; 

O600 Ti, Vere. PAC. cratic ata ela eth atic Oa ah ae ae a P. popenoei 

8’ Peciolo envainado por >3/4 de su longitud total, la porcién sin vaina (0.9—)2—4.6(—7.1) cm; 

700-1750 Meambas VOUSigs coed e des iwi eerie ees dew es tweed P. standleyi 

2' Epifitas flojamente escandentes, muy ramificadas; tallo cuando seco café amarillento a negruzco 

y + gruesamente sulcado (nunca verde y finamente estriado); infls. tipicamente sostenidas en ramas 

divergentes del tronco de apoyo, | por axila (1 6 2+ en P. inaequilaterum, rara vez en algunas otras 

spp.), rara vez con catafilos subyacentes (excepto en P. inaequilaterum y P. rayanum); pedtnculo 

usualmente <3 cm. 

9 Pecfolo de todas las hojas con la vaina ampliamente abierta, el peciolo asi “alado”’. 

10  Pecfolo de la mayoria de las hojas mas grandes >10 cm, >1/2 de la longitud de la lamina. 

11  Porcidn del pecfolo sin vaina en las hojas mas grandes obsoleta o hasta ca. 0.7 cm; laminas 

foliares estrechamente cuneadas a redondeadas o subcordadas (el seno hasta ca. 0.2 cm de 

profundidad) en la base, con 5—11 venas laterales primarias por lado; semillas 0.5—1.3 mm; 

comun, O—1650 m, difundida ..... 0.2... 0... eee eee eee ae P. aurantiifolium 

11’ Porcidn del peciolo sin vaina en las hojas mas grandes ca. 0.5—1.4+ cm; l4minas foliares 

ampliamente cuneadas a redondeadas o subcordadas (el seno hasta ca. 0.7 cm de profundidad) 

en la base, con 9—15(—17+) venas laterales primarias por lado; semillas (1.4—)1.6—1.8 mm; 

muy rara, ca. 1450 m, vert. Pac. N Cord. de Talamanca ..................... P. rojasianum 

10’ Peciolo de la mayoria de las hojas mas grandes <10 cm, <1/2 de la longitud de la lamina. 
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12' 

Manual de Plantas de Costa Rica 

Peciolos (4.9—)5.2—10.4 cm; laminas foliares verdosas cuando secas, diminutamente 

alveoladas (bajo el estéreo) en ambas superficies (con frecuencia también granulosas); 

espadice en fl. 8.6—13.6 cm, la porcién femenina ca. 1/5—1/4 de la longitud total; 

0=250(—850) m,- vert. Pac... 6-15.08 04. nods Oo oe bo BE eh he ee 8 P. burgeri 

Peciolos 3.5—7.6 cm; laminas foliares cafezuzcas cuando secas, lisas a densamente 

granulosas (no alveoladas) en ambas superficies (bajo el estéreo); espadice en fl. ca. 

(6.1—)7—9 cm, la porcién femenina ca. 1/4—1/2 de la longitud total; 200-1100 m, 

ANDAs Veliss ous cag coh al ye aii get tas seas ae hates P. tuerckheimii 

9’ Peciolo de la mayoria de las hojas con la vaina erecta a involuta (ocasionalmente abierta en las hojas 

subyacentes a las infls.), el peciolo no parece “‘alado”’. 

13 Porci6n apical libre de la vaina peciolar ca. 0.7—2.3 cm; laminas foliares coridceas, 

con 5—8(9) venas laterales primarias por lado; espadice en fl. ca. 15.6—24.6 cm; bejucos 

SOS CU 5 tes oe ees ace en eee he he ee eee es ee ee ana P. rigidifolium 

13’ Porci6n apical libre de la vaina peciolar obsoleta o hasta ca. 1.1 cm; laminas foliares cartaceas 

o delgadamente coridceas a subcoriaceas, con (6—)8—22 venas laterales primarias por lado; 

espadice en fl. ca. 5.8—18.1 cm; bejucos del sotobosque 0 subdosel. 

14 

14’ 

Lamina de las hojas mas grandes usualmente >15 cm de ancho y <3 X mas larga que ancha, 

usualmente negruzca cuando seca, con venas terciarias prominentes en el haz que encierran 

aréolas granulosas (bajo el estéreo); infls. frecuentemente 2(3) por axila, con catafilos 

subyacentes rojizos, rapidamente deciduos; espadice en fl. ca. 1O—18 cm, la porcién femenina 

ca. 14—28% de la longitud total; frs. maduros anaranjado vivo ............ P. inaequilaterum 

Lamina de las hojas mas grandes usualmente <15 cm de ancho y >3 X mas larga que ancha, 

usualmente verde o café rojizo cuando seca, con venas terciarias indistintas a evidentes, 

no prominentes en el haz (bajo el estéreo) y que no encierran aréolas granulosas (excepto 

P. rayanum); infls. 1(2) por axila, sin catafilos (excepto P. rayanum); espadice en fl. ca. 

5.9—12.5(—13.7) cm, la porcion femenina ca. 24—37% de la longitud total; frs. maduros 

blanquecinos a anaranjado palido. 

15. Porci6én apical libre de la vaina peciolar hasta ca. 11 mm; laminas foliares cuando secas con 

lineas interrumpidas de ductos de resina cafezuzcos, abundantes y conspicuas entre las venas 

laterales secundarias (éstas mas evidentes en el envés); superficie externa de la espata cuando 

seca con lineas de ductos de resina, finamente paralelas, color café; porcién masculina fértil 

del espadice 0.6—1.9 cm de ancho, la zona masculina estéril atin mas ancha, conspicuamente 

CX ANIC eile eae ore es eee ne a eg ees oe ee P. schottii 

15’ Porci6dn apical libre de la vaina peciolar hasta ca. 2.5 mm; laminas foliares cuando secas con 

lineas de ductos de resina indistintas, o bien pocas y + continuas; superficie externa de la 

espata cuando seca no notoriamente resinoso-estriada; porcidn masculina fértil del espadice 

0).6—1.2 cm de ancho, la zona masculina estéril no conspicuamente mas ancha. 

16 Porcidn sin vaina del peciolo obsoleta o hasta ca. 0.3(—0.5) cm; laminas foliares 

notablemente inequilateras (el lado mas ancho >57% de la anchura total), café rojizo 

cuando secas, lisas a moderadamente granulosas en el haz cuando seca (bajo el estéreo), las 

venas terciarias no conspicuas; infls. nunca con catafilos subyacentes ...... P. alliodorum 

16’ Porcidn sin vaina del peciolo ca. 0.4—2.5 cm; laminas foliares algo inequilateras (el lado 

mas ancho ca. 51—57% de la anchura total), verdosas cuando secas, con prominentes venas 

terciarias en el haz que encierran a las aréolas granulosas (bajo el estéreo); infls. 

regularmente con catafilos rojizos, deciduos, subyacentes ................. P. rayanum 

1’ Tallo vegetativo de la planta madura (en fl.) con catafilos regularmente alternados con las hojas 

normales (los catafilos a veces rapidamente deciduos, 0 desgastados en fibras); pecfolos no 

amplexicaules, envainados por menos de la mitad de su longitud. 

17 Laminas foliares profundamente divididas pinnada o (en especial hacia la base) 

Ipi GMAG AMICI e.g iss secre een aot a eat ee nent Pane at eee oe P. radiatum 

17’ Laminas foliares simples o trifolioladas, nunca divididas pinnadamente (excepto por roturas, 

en P. findens). 
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18 Laminas foliares trilobadas a trifolioladas, con los l6bulos laterales dirigidos lateral o ligeramente 

hacia atras (0 sea, la lamina hastada en la base) a hacia adelante, mas largos que anchos. 

19 Catafilos persistentes, desgastados en fibras café rojizo; tubo de la espata rojizo intenso 0 

pUrpUrco intema: y extemamente; espadice: ca, 6-99 CM. «22226 test ob teeet eshte: P. tenue 

19’ Catafilos deciduos intactos; tubo de la espata principalmente verdoso a rojizo o purptireo 

internamente, verde externamente; espadice 7—16.5 cm. 

20 Nervio medio de cada l6bulo lateral de la lamina foliar dirigido ligeramente hacia 

atras a lateralmente; peciolos notablemente esponjosos; espadice ca. 15—16 cm; rara, 

SUH TOO ce eectwie deer creme lew ine eres eee eee eee P. angustilobum 

20’ Nervio medio de cada Idbulo lateral de la lamina foliar débil a fuertemente curvado hacia 

adelante; peciolos firmes a débilmente esponjosos; espadice ca. 7—16.5 cm; comtin, 0—1800+ m. 

21 Tubo de la espata uniformemente verdoso internamente; 0—900(— 1450) m, principalmente 

MEU NID s aac ee 3 ete ee Sau ee ets ert Ae Seen eee od P. rothschuhianum 

21’ Tubo de la espata rosado a rojizo o purptireo internamente; 0O— 1800+ m, ambas verts. 

22 Lébulo medial de las laminas foliares con 2—5(—7) venas laterales primarias por 

lado; espddice usualmente mas corto que el pedtinculo; frs. maduros anaranjado vivo; 

(600—)800—-1800+ m... cc cece eee n neces P. anisotomum 

22’ Lébulo medial de las laminas foliares con 5—22 venas laterales primarias por lado; 

espadice usualmente mas largo que el pedtinculo; frs. maduros blanquecinos (desconocidos 

en P. cotobrusense); 0—1500+ m. 

23 Léobulo medial de las laminas foliares con ca. 20-22 venas laterales primarias 

por lado; infls. hasta al menos 5 por axila; ca. 1250 m, vert. Pac. E Cord. de 

AlAIOMC a, Sint eee eee ee ee ee ee ee as P. cotobrusense 

23’ Lobulo medial de las laminas foliares con ca. 5— 17 venas laterales primarias por lado; 

infls. 1 6 2(3?) por axila; O- 1500+ m, de distribuci6n amplia .......... P. tripartitum 

18’ Laminas foliares 0 no lobadas o cordada, sagitada o subhastadamente lobadas, con los l6bulos 

dirigidos hacia atras (0 si solo apenas asf, entonces + tan largos como anchos). 

24 Peciolos, pedtnculos y superficie exterior de la espata densamente cubiertos con escamas 

carnosas, semejantes a pelos, hasta ca. 5—10 mm. 

25 Laminas foliares con ca. 7-14 venas laterales primarias por lado; espadice ca. 0.7—1.2 cm de 

ancho; escasa, 450—750 m, vert. Carib. Cord. Central ..................... P. squamicaule 

25’ Laminas foliares con ca. 5—8 venas laterales primarias por lado; espddice ca. 0.9—1.8 cm de 

ancho; comin, 200—1500 m, de distribuci6n amplia ..................0008- P. verrucosum 

24’ Peciolos, pedtinculos y superficie exterior de la espata glabros. 

26 Catafilos que se desgastan a fibras blanquecinas, rojizas o parduscas, que a veces forman un 

reticulo. 

27  Laminas foliares atenuadas 0 cuneadas a corduladas en la base; tubo de la espata 

uniformemente verdoso internamente. 

28 Peciolos 9.5—21 cm; laminas foliares (4.6—)6.4—13.1 cm de ancho, estrechamente 

oblongas o elipticas a oblanceoladas, atenuadas a cuneadas en la base; pedtinculos 

ca. 3.3—6 cm; espadice ca. 7.5—11 cm; savia eventualmente blanquecina cuando 

4 08 eh) Bra ts 10 ce ae me er Sega P. cretosum 

28’ Peciolos ca. 34—62 cm; laminas foliares ca. 17—34 cm de ancho, ovadas a lance-ovadas, 

corduladas en la base; pedtinculos ca. 16—21 cm; espadice ca. 10.5—14.5 cm; savia nunca 

DIBNGQUECIIA Ave ts eo eee see teetue eect a seek eee seas P. scalarinerve 

27' Laminas foliares prominentemente cordadas a subhastadas en la base; tubo de la espata 

verdoso 0 rojizo internamente. 

29 Peciolos prominentemente angostialados en la mayor parte de su longitud. 

30 Alas peciolares planas en la mayor parte de su longitud, que llegan a ser crispado- 

onduladas distalmente; laminas foliares ca. (25—)34—70 < (18—)28-—65 cm, que pronto 

se rasgan pinnadamente entre todas las venas laterales primarias, negruzcas cuando 

secas; tubo de la espata verdoso externamente; 100-1400 m, vert. Carib. .....P. findens 
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30’ Alas peciolares onduladas en la mayor parte de su longitud; laminas foliares ca. 45-115 

x 34-86 cm, que no se rasgan regularmente, verdosas cuando secas; tubo de la espata 

rojizo a purpureo externamente; 0—300(—700) m, ambas verts. ........... P. pterotum 

29’ Peciolos cilindricos o en forma de una “D” en corte transversal, los margenes redondeados 

a agudos (pero no alados). 

31  Plantas terrestres, el tallo decumbente a erecto (rara vez inclinado sobre la base de un 

tronco). 

32 Laminas foliares ca. 22—46 X 19-38 cm, semibrillantes y algo mas palidas 

en el envés; tubo de la espata verdoso 0 rojizo internamente; 0—700 

COO Oe ae ie ee ee ee eae ee P. grandipes 

32’ Laminas foliares ca. 38-77 X 22.5—52 cm, usualmente mates y mucho mas pdlidas 

(de aparencia glauca) en el envés; tubo de la espata siempre uniformemente verdoso 

internamente; 10O0—2100m ......... 0... eee P. thalassicum 

31’ Plantas epifitas de troncos (ocasionalmente caidas en el suelo), el tallo adpreso-trepador. 

33 Tubo de la espata uniformemente verdoso internamente; frs. maduros blancos o 

blanquecinos. 

34 Peciolos ca. 22—69 cm; laminas foliares ca. 26—68 X 11.5—34 cm, semibrillantes 

y algo mas palidas en el envés; pedtinculos 3—10.5 cm; espadice 7.5—10 cm; 

OOO ON eee ee ee ae ene eee ee P. jodavisianum 

34’ Peciolos ca. 40.5—109 cm; laminas foliares ca. 38-77 X 22.5-52 cm, mates y 

mucho mas palidas (de aparencia glauca) en el envés; pedtinculos ca. 3.5—16 cm; 

espadice 7.2-16.4-cm; 1000-2100 1h ny. peice boy ee ee es P. thalassicum 

33’ Tubo de la espata rojizo intenso internamente, y con frecuencia asi externamente; frs. 

maduros blancos 0 rojos. 

35 Peciolos en forma de una “D” en corte transversal, los margenes obtusos a agudos; 

laminas foliares 21—52 * 15—38 cm, con ca. 5—7 venas laterales primarias 

por lado; frs. maduros rojos; 0—300+ m, vert. Carib. y S vert. Pac. (regién de 

COHOMDOICE); oe cu3n sre ate ea ct ne ee eee P. fragrantissimum 

35’ Peciolos cilindricos o subcilindricos, los margenes redondeados a obtusos; laminas 

foliares 32—106 X 15-70 cm, con 6—20 venas laterales primarias por lado; frs. 

maduros blanquecinos; de distribucién amplia. 

36 Laminas foliares 15—48 cm de ancho, lance-ovadas, lanceo-deltadas, panduradas, 

u oblongo-lanceoladas, con ca. 10—20 venas laterales primarias por lado; espadice 

ca. 6—9.9 X 0.7—1.2 cm; 0—800(— 1000) m, vert. Carib. y S vert. Pac. (regidn de 

Golto: Dulce): gee e as aa ee ea a Ee P. tenue 

36’ Laminas foliares ca. 22—70 cm de ancho, amplia a + estrechamente ovadas u 

oblongas, con 6—11 venas laterales primarias por lado; espddice ca. 7—16.7 X 

1.2—2.7 cm; 300—2500 m, ambas verts. 

37 Pedtnculos ca. 9—14.5(—17.5) cm; tubo de la espata usualmente rojizo 

externamente; espadice 11.5—16.7 cm; 300-1200 m, vert. Carib. y S vert. Pac. 

(Fila Costefia) 2.0... 0. ccc eee eee eee nes P. dodsonii 

37’ Pedtinculos ca. 2.5—9(—11) cm; tubo de la espata usualmente verdoso 

externamente; espadice ca. 7—13.7 cm; 750—2500 m, vert. Carib. y cerca de la 

Divisi6n Continental. 

38 Peciolos ca. 35—51+ cm; espadice ca. 7-11 * 1.2—2 cm; 

D900] 200A, gence eea eases eee ee east aa ek P. alticola 

38’ Peciolos ca. (48—)63—80+ cm; espadice ca. 9.4-13.7 X 1.3-—2.7 cm; 

P90— 2100 M6 oe cet ee a ee P. schottianum 

26' Catafilos deciduos intactos (algunas veces subpersistentes, ocasionalmente delicuescentes in 

situ, o algunas veces dejan unas pocas fibras basales, pero no desgastados en una masa 

conspicua de fibras). 
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39 Peciolos fuertemente aplanados en el plano dorsiventral, + como una cinta; bejucos 

epifitos flojamente trepadores, con entrenudos largos y usualmente con laminas 

foliares ovado-cordadas; 0—800(— 1050?) m, vert. Carib. y S vert. Pac. (region de 

GOMO-DiIICe 236432 e Geet ia ee hee Bee P. platypetiolatum 

39’ Peciolos cilfndricos o subcilindricos a en forma de una “D” en corte transversal, no como una 

cinta; habito y distribuci6n diversos. 

40 Léaminas foliares cuneadas a redondeadas, truncadas, auriculadas o subcordadas en la base. 

41 Peciolo y nervio medio de la lamina foliar muy gruesos y notablemente esponjosos. 

42  Plantas bejucos, adpreso-ascendentes o flojamente escandentes; entrenudos largos; 

peciolos 7—15.5(—26) cm; laminas foliares ca. 25—37(—55) cm, con ca. 8—13 venas 

laterales primarias por lado; espadice ca. 9.7—12.5 X 0.6—1.2 cm; 0-650 m, vert. 

COUDs set Bae See oe oe ae a ee eee P. ligulatum 

42’ Plantas epifitas adpreso-ascendentes de tronco, o epifitas del dosel en forma de rosetas; 

entrenudos muy comprimidos; peciolos 10—49 cm; laminas foliares ca. 32—75 cm, 

con 11—27 venas laterales primarias por lado; espadice ca. 11—20  0.9—1.6 cm; 

O0—1000(—1250) m, ambas verts. 

43 Tallo corto, pero + rastrero o decumbente, las hojas no en un roset6n; 

peciolos 17—49 cm, cilindricos, los margenes redondeados; 0—1000 m, 

NCE PAGO sit rate ce ee enn ed ae aes pea P. auriculatum 

43’ Tallo muy condensado, las hojas en un rosetén; peciolos ca. 10—25 cm, en 

forma de una “D” en corte transversal, los margenes agudos; 0-—700(— 1250) m, 

ST Te ee ee ee P. wendlandii 

41’ Peciolo y nervio medio de la lamina foliar duros a moderadamente comprimibles, no 

notablemente engrosados y esponjosos. 

44 Laminas foliares con venas laterales primarias no evidentes a apenas 

ViSIbDIeS: 22.3 4.323.4563 Bho hi eee hie ees [Proceda a la copla 51.]. 

44’ Laminas foliares con venas laterales primarias siempre claramente visibles. 

45 Laminas foliares con 10—25 venas laterales primarias por lado; espadice 11.5—19.5 X 

D128 CMe oe ces oe se a ee eee ne eee [Proceda a la copla 55.]. 

45’ Laminas foliares con 4—11 venas laterales primarias por lado; espadice 

6.5-13.7 X 0.7-1.1(-1.2) cm. 

46 Peciolos 7—7.3 cm; laminas foliares 11.5—11.9 cm, ovadas; ca. 1000 m, vert. Pac. 

Coid.de Talamanca: 2420 cewesuwen ake ita ses week P. chirripoense 

46' Peciolos 4—65.5 cm; laminas foliares 13.7—63.5 cm, de varias formas; 0—1400 m, 

ambas verts. 

47  Plantas bejucos, flojamente escandentes; peciolos 4—12 cm; laminas foliares 

13.7—26 X 4.5—10.4 cm, con 4—7 venas laterales primarias por lado; infls. 1 

por axila; espadice ca. 6.5—8.7 cm; O—1000 m, vert. Carib........... P. bakeri 

47’ Plantas usualmente epifitas de tronco, adpreso-trepadoras (a veces flojamente 

escandentes); pecfolos 14—65.5 cm; laminas foliares ca. 24.5—63.5 X 9-32.5 cm, 

con (5)6—11 venas laterales primarias por lado; infls. 1—4 por axila; espadice 

ca. 8—13.7 cm; 0—1400 m, ambas verts. ................... P. sagittifolium 

40’ Laminas foliares prominentemente cordada a sagitada 0 subhastadamente lobadas en 

la base. 

48 Epidermis del tallo + densa y uniformemente escabrosa 0 aspera, finalmente exfoliante. 

49 Hojas siempre verdes, la lamina con 5—8 venas laterales primarias por lado; 

pedtinculos ca. 2.1—7.5 cm; tubo de la espata uniformemente verdoso 

internamente; espadice ca. 6.4—9.5 cm, los pistilos truncados; 0-150 m, 

VEU OC AMID, ha eo oir ann on ee A ae an een ea ed eee ac cate P. brevispathum 

49’ Hojas deciduas en la temporada seca, la lamina con 3-6 venas laterales primarias por 

lado; pedtinculos ca. 5— 12 cm; tubo de la espata rojo 0 purptireo internamente; 

espadice ca. 9—12.5 cm, los pistilos prolongados apicalmente en fl.; 0—800 m, vert. 

Pac.amuy escasaen la vert, Carib.) 3443.22 c ein ee a eS P. jacquinii 
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48' Epidermis del tallo glabra (a veces localmente pustulada), solo ocasionalmente 

(P. brunneicaule) exfoliante. 

50 Laminas foliares con venas laterales primarias no evidentes 0 apenas visibles. 

51  Laminas foliares >2 tan largas como anchas, sagitadas en la base; 

pedtinculos ca. 2—4.5 cm; ca. 1200 m, vert. Pac. Cord. de Talamanca (regién de 

A ALT AZM) ogee irc gate aie aaa et asa eee ee ee ee a aa P. knappiae 

51’ Laminas foliares <2 tan largas como anchas, subcordadas a cordadas en la base; 

pedtinculos ca. 4—24 cm; 0-500 m, ambas verts. 

52  Laminas foliares 9.3—21.5 cm de ancho, reniformes a ampliamente ovadas; 

infls. 1 por axila; pedinculo ca. 13—24 cm; espadice 7.5—13.7 X 0.4—1 cm; 

(i ig ct eer aT re ee em ee P. microstictum 

52’ Laminas foliares 5.5—15.5 cm de ancho, ampliamente ovadas o deltadas a 

oblongo-lanceoladas; infls. 1—5 por axila; pedtinculo ca. 4—10 cm; espadice ca. 

4.4-8.2 X 0.2—0.5 cm; vert. Carib. .. 0.2... 2 eee P. sulcicaule 

50’ Laminas foliares con venas laterales primarias siempre claramente visibles. 

53  Laminas foliares lance-ovadas a lanceoladas u oblongo-lanceoladas, usualmente ca. 

2% mas largas que anchas, con ca. 10—25 venas laterales primarias por lado; nervio 

medio (en el haz) usualmente mas palido que la lamina. 

54 Laminas foliares mates y glaucas (blanquecinas) en el envés; 

60052700 Tas Peete ey eg eee ae Ee ae eee eee ets P. brenesii 

54’ Laminas foliares mates a semibrillantes en el envés (ni glaucas ni blanquecinas); 

0-—1300 m. 

55 Epifita del dosel, el tallo corto; peciolos ca. 48.5—86.5 cm, en forma de 

“D” en corte transversal, los margenes obtusos a subagudos; laminas foliares 

ca. 41.5-77 X 18—43 cm, con 15—25 venas laterales primarias por lado; 

OR M00 Ut 2222452002 jue eee Bless eee eek Ge ees P. davidsonii 

55’ Epifita de tronco, el tallo largo; peciolos ca. 25—53 cm, subcilindricos, los 

margenes redondeados a obtusos; laminas foliares 27-51 < 9-26 cm, con 

10—17 venas laterales primarias por lado; 750-1300 m ............. P. lentii 

53’ Laminas foliares de diversas formas, 0 <2 0 >2X mas largas que anchas, con 

2-12 venas laterales primarias por lado; nervio medio (en el haz) mas palido que la 

lamina o no. 

56  Plantas terrestres, o epifitas de tronco adpreso-trepadoras con el tallo grueso; 

laminas foliares mas grandes >30 cm de ancho, + ampliamente ovadas a 

oblongo-ovadas. 

57 Tubo de la espata verde interna y externamente; ovarios con | é6vulo por léculo; 

muy rara, ca. 1000 m, S vert. Pac. (Fila Costefia) ........... P. dominicalense 

57' Tubo de la espata rojizo internamente, a veces también externamente; ovarios 

con 2—28 dévulos por léculo; ampliamente distribuidas. 

58 Plantas terrestres u ocasionalmente adpreso-trepadoras sobre troncos; catafilos 

usualmente con unas pocas fibras basales; peciolos fina y transversalmente 

fisurados (en especial apicalmente), café amarillento cuando secos; laminas 

foliares mates y blanquecinas en el envés; 650—1300 m, vert. Carib. y S vert. 

Pac. (Fila Costefia): <caccc.i cared Re Char ha ea ee ee eee os P. strictum 

58’ Plantas epifitas de tronco adpreso-trepadoras (aunque ocasionalmente con 

raices en la tierra); catafilos bruscamente deciduos, delicuescentes, 0 con unas 

pocas fibras residuas; peciolos no transversalmente fisurados, verdes a 

parduscos cuando secos; laminas foliares débilmente brillantes a brillantes en 

el envés, no blanquecinas; 0—2500 m, ampliamente difundidas. 

59  Plantas usualmente con rajces en la tierra; entrenudos de tallos fértiles 

hasta al menos 10—15 cm, con epidermis café rojizo, exfoliante; laminas 

foliares + delgadamente coriaceas, café rojizo cuando secas; infls. 1 por 

axila; 5|0—950 m, vert. Carib. ....... 00.0.0... 0.002 eee P. brunneicaule 
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59’ Plantas sin rafces en la tierra; entrenudos de tallos fértiles <10 cm, con 

epidermis grisdcea a café claro, no facilmente exfoliante en vida; laminas 

foliares subcoriaceas a coridceas, grisaceas a parduscas 0 verdes cuando 

secas; infls. 1—5 por axila; 0—2500 m, distribucién amplia. 

60 Catafilos usualmente con algunas fibras residuas; espadice 7-11 

PSC 23002900 oie ets ade ere ae ea P. alticola 

60’ Catafilos deciduos intactos, o con algunas fibras basales residuas; 

espadice >11 cm de largo, o <1.2 cm de ancho; 0—1400 m. 

61 Peciolos 14—65.5 cm; laminas foliares ca. 24.5—63.5 X 9—32.5 cm; 

espadice 8—13.7 X 0.7-1(-1.2)cm ............... P. sagittifolium 

61’ Peciolos ca. 37—108 cm; laminas foliares ca. 34—106 X 24.5—70 cm; 

espadice 11.5-18 X 1.1—2.3 cm. 

62 Pedtinculos ca. 9—14.5(—17.5) cm; tubo de la espata rojizo tanto 

interna como externamente; espadice ca. 11.5—16.7 X 1.6—2.3 cm; 

ovarios con ca. 20 6vulos por léculo; 300—1200 m, vert. Carib. y S 

vert. Pac. (Fila Costefia).... 0.0.0... cece eee P. dodsonii 

62’ Pedtnculos ca. 5.5—8 cm; tubo de la espata rojizo internamente, 

principalmente verde externamente; espddice ca. 17-18 X 

1.1—1.5 cm; ovarios con (2)3 6 4(5) dvulos por léculo; O—50 m, 

ets CAO: hk at aes oe eh ee ees P. grayumii 

56’ Plantas epifitas, o bejucos flojamente escandentes con el tallo + alargado; laminas 

foliares mas grandes <30 cm de ancho, ampliamente ovadas a lance-ovadas o 

lanceoladas. 

63  Laminas foliares <1.5X mas largas que anchas, subreniformes a ovadas o 

deltadas. 

64 Infls. 1-3 por axila; pedtinculo mas largo que el espadice; frs. maduros 

allaranjad@ ‘VIVO 4:22 cose et ieadereatasauseev ange eeedens P. wilburii 

64’ Infls. 1 por axila; pedinculo mas corto que el espadice; frs. maduros 

blanquecinos (desconocidos en P. purpureoviride). 

65 Laminas foliares delgadamente coridceas, las venas terciarias impresas en el 

haz; nervio medio de la lamina amarillento en el haz; paredes de la espata 

muy gruesas (hasta por lo menos 2.5 cm en fr.); espadice 1.9—2.4 cm de 

ancho; 1500—2600 m .......... 0... cece ee P. crassispathum 

65’ Laminas foliares subcoriaceas, las venas terciarias no impresas en el haz; 

nervio medio de la lamina no amarillento en el haz (aunque puede ser mas 

palido que la lamina; paredes de la espata <1 cm de grueso; espadice ca. 

0.8—2.1 cm de ancho; 0—1000(— 1600+) m. 

66 Tallo verdoso o café oscuro a rojizo cuando seco, + sulcado o estriado, 

la epidermis ni quebradiza ni exfoliante; tubo de la espata verdoso 

CX CMat ee ey oe es P. hederaceum 

66’ Tallo de color paja a café claro cuando seco, liso, la epidermis 

delgada y quebradiza, exfoliante; tubo de la espata purpureo 

Cle EMAC NGG ge: ton to eaten etoach eat ete ote Scenes P. purpureoviride 

63’ Laminas foliares >1.5X mas largas que anchas, estrechamente ovadas a 

lanceoladas. 

67  Plantas epifitas adpreso-trepadoras del dosel, el tallo corto; pecfolos 34-71 

cm; pedunculos 4—7 cm, <1/2 tan largos como el espadice; espadice 

13.5-19.5 X 1-—1.8 cm; 0—350 m, vert. Carib. ..........0.0. P. aromaticum 

67' Plantas adpreso-ascendentes o flojamente escandentes, el tallo largo; peciolos 

8—65.5 cm; pedtinculos 2—19 cm, usualmente >1/2 tan largos como el 

espadice; espadice (5.1—)6.1—14.5  (0.5—)0.6—1.8 cm; 0—2000 m, 

ambas verts. 
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68 Peciolos 8—28 cm; laminas foliares con 2—4(5) venas laterales primarias 

por lado: 1ntls., 1 por axle: <j 4:6 hese ead Ae eee nates P. purpureoviride 

68’ Peciolos 12—65.5 cm; laminas foliares con 3—11 venas laterales primarias 

por lado; infls. 1—4 por axila. 

69 Peciolos firmes, con “geniculo” apical, = engrosado, frecuentemente 

purptreo; pedtinculos 2.5—11 cm, mas cortos que el espadice; frs. 

MadUros:DIAnqueCciNOS.4+.04- ce sneer aien soe eeeedeeees P. sagittifolium 

69’ Peciolos + esponjosos (facilmente comprimibles), sin “geniculo” apical; 

pedtinculos 2.5—19 cm, usualmente mas largos que el espadice; frs. 

maduros anaranjado vivo o (P. straminicaule) blanco verdoso a lila. 

70 Tallo fértil ca. 1-3 cm de ancho; laminas foliares al menos 

2% mas largas que anchas; espadice 10—14.5 cm; ovarios con 

4 65 ovulos por léculo; 1000—1800+ m, vert. Pac. Cord. de 

WaVaiINaNe dca eee one ee awe eee P. cotonense 

70’ Tallo fértil usualmente <2 cm de ancho; laminas foliares usualmente 

<2 mas largas que anchas; espadice (5.1—)6.1—11.6(—12.9) cm; 

ovarios con | 6 2 évulos por Ié6culo; O—2000 m, de distribuci6n amplia. 

71 Tallo con entrenudos 1—5(—12) cm; frs. maduros blanco verdoso a 

lila; 1100—1400 m, Cord. de Guanacaste ......... P. straminicaule 

71’ Tallo con entrenudos 3—15 cm; frs. maduros anaranjado vivo; 0- 

2000 m, ampliamente distribuida (pero no registrada para la Cord. de 

(UAC ASIC) ssi te fot ae ete ein certs, Pretty ate, aheesaiatict P. wilburii 

Philodendron alliodorum Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 73: 30. 1992. 

Bejuco ramificado, arbustivo, sobre troncos hasta por lo menos 10 m arriba del suelo. Catafilos ausentes. 

Peciolos ca. 5.6—13.6 cm, involuto-envainados hasta dentro de ca. 0.5 cm de la lamina. Laminas foliares ca. 

13.4—32.2 X 3.2—14 cm, elfpticas a lanceoladas u oblanceoladas, cuneadas a truncadas o redondeadas (y con 

frecuencia diminutamente corduladas) en la base, con ca. 10—14 venas laterales primarias por lado. Infls. 1(2) 

por axila, terminales en las ramas; pedtnculo (0.6—)1.1—3.5 cm; espata con el tubo uniformemente blanque- 

cino internamente; espddice 5.9—12.3 * 0.6—1.2 cm. Frs. maduros blanco impuro a amarillo muy palido, con 

olor a ajo. 

Bosque muy himedo, 0—700 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene.— 

ago., nov. Nic.—Ecua. (Croat & Grayum 59720; CR, MO) 

Las plantas de P. alliodorum son poco llamativas, mejor caracterizadas por su habito ramificado, 

peciolos relativamente cortos (menos de la mitad del largo de las laminas) con vainas involutas, 

escarioso-marginadas, que se extienden cerca de la base de la lamina, y laminas foliares angostas, 

no cordadas, notablemente inequilateras, con numerosas (10-14 pares) venas laterales primarias. 

El follaje cuando seco tiene un color café rojizo caracteristico. Esta sp. se confunde mas facilmente 

con P. inaequilaterum, pero difiere por tener las laminas foliares atin mas fuertemente inequilateras, 

infls. generalmente solitarias, y frs. blanquecinos (en vez de anaranjado vivo). 

Philodendron alticola Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 394. 1997. 

Bejuco sobre troncos hasta por lo menos 6 m arriba del suelo. Catafilos deciduos 0 (usualmente) persistentes 

como una red de fibras. Peciolos ca. 35—51+ cm, subcilindricos o algo aplanados arriba. Laminas foliares ca. 

43-75 X 22—47 cm, ovadas a oblongas, profundamente cordadas en la base, con ca. 6—9 venas laterales pri- 

marias por lado. Infls. usualmente | 6 2 por axila; pedtinculo ca. 5—6(—11) cm; espata con el tubo rojizo o pur- 

plireo internamente; espadice ca. 7-11 X 1.2—20 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque de roble, 2300—2500 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca de los Rios Sini y 

Terbi). Fl. set. CR y O Pan. (Prov. Chiriquif). (Davidse et al. 28735; CR, MO) 
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Solo una sp. mas de Philodendron (P. crassispathum), y otras pocas spp. de Araceae, crecen en 

elevaciones tan altas como P. alticola. Con sus laminas foliares ovado-cordadas y (especialmente) 

su espadice grueso, P. alticola recuerda en mucho a P. schottianum, que casi sube a esas grandes ele- 

vaciones. Difiere de la ultima sp. en su habito mas flojamente escandente, tamafio algo menor, catafi- 

los deciduos que a veces dejan unas pocas fibras, y espadice generalmente mas pequefio. 

Philodendron angustilobum Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 396. 1997. 

Bejuco epifito adpreso-trepador, fértil hasta por lo menos 6 m arriba del suelo. Catafilos deciduos intactos. 

Peciolos ca. 25—46 cm, subcilindricos (mas ligeramente redondeados en el haz, los margenes obtusos a re- 

dondeados), esponjosos. Laminas foliares ca. 33-48 X 22—44 cm, profundamente hastadas, trilobadas con el 

l6bulo medial ca. 6—13 cm de ancho, leve a + profundamente cordadas en la base, con ca. 5—9 venas laterales 

primarias por lado. Infls. 1 6 2 por axila; pedtinculo ca. 9-15 cm; espata con el tubo rojizo en la base interna- 

mente; espadice ca. 15-16 X 0.9 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy htmedo, 0—700 m; muy localizada, vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva; regidn 

de Turrialba), centro vert. Pac., P.N. Carara. Fl. may., jul., ago. Hond.—Pan. (Grayum & Chavarria 

5302, MO) 

Esta es una sp. escasa, reconocida por su habitat de baja elevacion, peciolos esponjosos, y lami- 

nas foliares profunda y hastadamente lobados, negruzcas cuando secas. En la mayoria de los aspec- 

tos se parece a P. ligulatum que, sin embargo, es diferente por tener las laminas no lobuladas. 

Philodendron angustilobum comprende epifitas de tronco adpresas que florecen bastante arriba del 

suelo, por lo cual no se notan facilmente. Aunque sumamente escasa en la E.B. La Selva, esta sp. es 

localmente abundante en la region de Turrialba. La nica coleccién de la vert. Pac. (Bello & Rojas 

2286, INB) tiene la infl. + pequefia, pero tal vez inmadura. 

Philodendron anisotomum Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858. P. trisectum Stand]. DAGUILLA, 

MATA DE CULEBRA. 

Bejuco epifito adpreso-trepador (rara vez epilitico), fértil ca. 1.5—5 m arriba del suelo. Catafilos deciduos 

intactos. Peciolos 19-60 cm, cilindricos 0 subcilindricos, frecuentemente + esponjosos. Laminas foliares ca. 

12.5—34 X 14.5—41 cm, muy profundamente trilobadas con los lobulos laterales débil a muy fuertemente cur- 

vados hacia adelante y el l6bulo medial 2.2—10.4 cm de ancho, ampliamente cuneadas a truncadas 0 subcordadas 

(o rara vez cordadas) en la base, con 2—5(—7) venas laterales primarias por lado. Infls. 1 6 2 por axila; pedtin- 

culo 8—22 cm; espata con el tubo rojizo intenso 0 purptreo internamente; espadice ca. 7.7—13.3 X 0.6—1 cm. 

Frs. maduros rojo-anaranjados. 

Bosque himedo, muy humedo y pluvial, frecuentemente en sitios perturbados, (600—)800-— 

2000+ m; ambas verts., Cords. de Tilaran y Central, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Montes del 

Aguacate, Cerro Caraigres, Valle Central. Fl. ene.—may., jul.—dic. Méx.—CR. (Haber & Zuchowski 

9518; CR, MO) 

Esta sp. familiar se distingue facilmente por sus peciolos algo esponjosos, laminas foliares bri- 

llantes, verde vivo, profundamente tripartitas con Idbulos laterales algo cortos, + falcados, y frs. 

maduros anaranjado vivo. Philodendron anisotomum tiene el rango de elevaci6n promedio mas alto 

que cualquier otra sp. costarricense de Philodendron con laminas foliares trilobadas. Podria quizas 

ser confundida con P. rothschuhianum o P. tripartitum, las Gnicas otras spp. comunes en este grupo, 

pero esas spp. tienen venas laterales primarias mas numerosas que P. anisotomum, asi como frs. blan- 

quecinos, en vez de anaranjados. 

Philodendron anisotomum se cultiva a menudo como ornamental en parques y patios, en el Valle 

Central y otras partes. 
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Philodendron aromaticum Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 403. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, usualmente bien arriba en el dosel pero en sitios bien iluminados hasta 

ca. 3 m arriba del suelo (u ocasionalmente cafda en el suelo), el tallo algo corto. Catafilos deciduos intactos. 

Peciolos ca. 34—71 cm, subcilindricos, esponjosos. Laminas foliares ca. 36—56 X 15—29 cm, estrechamente 

ovadas a sagitadas, profunda y + estrechamente cordadas en la base, con ca. 4—9 venas laterales primarias am- 

pliamente divergentes por lado, subcoriaceas. Infls. 1 6 2 por axila; pedtinculo ca. 4—7 cm; espata con el tubo 

rojizo intenso o purptireo internamente; espadice 13.5—-19.5 * 1—1.8 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy htimedo, 0—350 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanura de Tortuguero. Fl. ene.—mar., 

set., oct., dic. ENDEMICA. (Davidse & Herrera 31212; CR, MO) 

Philodendron aromaticum se distingue por su habito de dosel, catafilos deciduos, laminas foliares + 

sagitadas, pedtinculos cortos (en relacién con el espadice), y habitat de las tierras bajas del Carib. 

Quizas es mas probable confundirla con la variable P. sagittifolium, pero esta ultima sp. generalmente 

no crece tan alto en el dosel y tiene pecfolos firmes, apicalmente geniculados, con las infls. poten- 

cialmente mas numerosas, pedunculos mas largos, y espadices consistentemente mas cortos. El follaje 

de P. aromaticum, al machucarlo, emite un olor fuerte y caracteristico como de aguarras, que se re- 

fleja en el epiteto. 

Philodendron aurantiifolium Schott, Oesterr. 

Bot. Z. 8: 178. 1858. P. guttiferum sensu FI. 

CR (pro parte), Fl. Guat. (pro parte), Fl. Pan. 

(pro parte), non Kunth. 

Bejuco muy ramificado sobre arbustos 0 arbolitos, 

o densamente sobre troncos de arboles grandes hasta 

por lo menos 10 m arriba del suelo. Catafilos ausentes. 

Peciolos 5— 17.1 cm, con la vaina horizontalmente di- 

vergente, que se extiende hasta dentro de ca. | cm de la 

lamina. Laminas foliares (7.9—)11—19.8(—23.5 +) x 

(2.4—)3.7—12.5(—14.8) cm, elipticas, ovadas, o del- 

tadas a oblongas u oblanceoladas, cuneadas a redon- 

deadas o subcordadas en la base, con 5—11 venas 

laterales primarias ampliamente divergentes por lado. 

Infls. 1 por axila, terminales en las ramas; pedtinculo 

(0.2—)0.5—1.7(—2) cm; espata con el tubo uniforme- 

mente crema a verde palido internamente; espadice 

Philodendron aurantiifolium (6.4—)6.7—13.3 cm. Frs. maduros blanco verdoso a 

blancos, translicidos (con semillas purptireas). 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 0—1750 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Central, 

todas las Ilanuras principales, ambas verts., Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac., Montes del 

Aguacate, Fila Costefia, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—nov. S Méx. (Chis.)—Pan. (Liesner et al. 

15238; CR, MO) 

Philodendron aurantiifolium es una sp. comtn, bien caracterizada por su habito ramificado, 

vainas peciolares ampliamente abiertas, extensivas, y laminas foliares mas bien pequefias, no cor- 

dadas. Las tnicas spp. con que puede ser facilmente confundida son P. burgeri (en las tierras bajas 

del Pac.) y las muy escasas P. rojasianum (ver clave, copla 11) y P. tuerckheimii (ver bajo esta sp.). 

Philodendron sulcatum es superficialmente similar, pero comprende plantas generalmente adpreso- 

trepadoras, no ramificadas o apenas ramificadas, con infls. frecuentemente en pares con catafilos 

subyacentes. 
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Dos subsp. de P. aurantiifolium son de amplia distribuci6n en CR: subsp. aurantiifolium, de ba- 

jura (O—1200 m), y subsp. calderense (K. Krause) Grayum [Syst. Bot. Monogr. 47: 199. 1996; 

P. calderense K. Krause, en Engl., Pflanzenr. [V.23Db (Heft 60): 8. 1913], de las cordilleras (700— 

1750 m). El iltimo taxon (Grayum 5362; CR, MO) se caracteriza por tener los peciolos mas largos 

con la vaina mas prolongada apicalmente, laminas foliares ligeramente mas grandes, negruzcas 

cuando secas, con venas laterales primarias mas numerosas, y espadices ligeramente mas largos. 

Muy rara vez se encuentran juntas (ca. 1000 m, Fila Matama, vert. Carib. Cord. de Talamanca). 

Ambas subspp. estan ampliamente distribuidas en la regidn mesoamericana, desde S Méx. (subsp. 

calderense) 0 Guat. a Pan. 

Philodendron auriculatum Standl. & L. O. Williams, Ceiba 3: 108. 1952. TABACON IMPERIAL. 

Epifita de tronco, usualmente alta en el dosel, pero en sitios bien iluminados hasta ca. 4 m arriba del suelo 

(u ocasionalmente caida sobre el suelo), rara vez epilitica, el tallo corto, adpreso, rastrero. Catafilos finalmente 

deciduos intactos. Pecfolos ca. 17—49 cm, cilindricos, esponjosos. Laminas foliares 37—75 * 8—24.5 cm, + 

estrechamente elipticas a lance-oblongas, truncadas a redondeadas o auriculadas en la base, con ca. 11—27 

venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila; pedtinculo ca. 5— 13.5 cm; espata con el tubo rojizo intenso 

internamente; espadice ca. 11—20 X 0.9-—1.6 cm. Frs. maduros anaranjados. 

Bosque muy humedo, 0—1000 m; vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—mar., set.—nov. 

ENDEMICA. (Burger & Liesner 7298; CR, MO) 

Su habito epifito con el tallo corto, peciolos cilfndricos notablemente esponjosos, y laminas fo- 

liares angostas, no cordadas, inmediatamente distinguen P. auriculatum de todo otro Philodendron 

de CR, con excepcion de la muy similar P. wendlandii. Esta Ultima sp. se restringe a las tierras bajas 

del Carib., y difiere ademas por su habito rosulado y peciolos mas cortos, en forma de una “D” en 

corte transversal. Asi como P. wendlandii, P. auriculatum se siembra en CR como ornamental, es- 

pecialmente en las areas donde es nativa. 

Philodendron bakeri Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 406. 1997. 

Bejuco epifito, alto-trepador, los tallos fértiles péndulos y que frecuentemente se cuelgan hasta ca. 2-5 m 

arriba del suelo. Catafilos deciduos intactos. Peciolos 4—12 cm, subcilindricos a ligeramente aplanados o canalicu- 

lados arriba con los margenes obtusos a redondeados, purptreos distalmente (sobre el “genfculo”). Laminas fo- 

liares 13.7—26 X 4.5—10.4 cm, estrecha a ampliamente oblongas o elfpticas, lanceoladas, u oblanceoladas (rara 

vez lance-ovadas), cuneadas a redondeadas, truncadas, 0 subcordadas en la base, con ca. 4—7 venas laterales pri- 

marias + indistintas por lado. Infls. 1 por axila; pedtinculo ca. 1.6—6.7 cm; espata con el tubo rojizo intenso in- 

ternamente (y a veces externamente); espadice ca. 6.5—8.7 X 0.7—1.1 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0-—1000 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, Lla- 

nura de Tortuguero. Fl. ene.—abr., dic. Nic.—Pan. (Grayum et al. 4992; CR, MO) 

Philodendron bakeri se distingue por su habito alto-trepador, laminas foliares mas bien pequefias, 

no cordadas, e infls. solitarias, cortamente pedunculadas. Podria ser confundida con la simpatrica 

P. ligulatum, pero esta ultima sp. tiene peciolos esponjosos, laminas foliares mds grandes con un 

mayor numero de venas laterales primarias, y pedtnculos y espadices mas largos. Ciertos tipos de 

hojas de P. sagittifolium (p. ej., sobre vastagos juveniles o flageliformes) pueden ser virtualmente in- 

distinguibles de las hojas normales de P. bakeri, especialmente desde el punto de vista de la colo- 

raciOn y estructura de los peciolos. Sin embargo, atin los especimenes en floracién precoz de la sp. 

anterior tienen 1—4 infls. por axila y espadices uniformemente mas largos. 
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Philodendron brenesii Standl., F/. of Costa Rica 140. 1937. 

Bejuco que asciende hasta por lo menos 3.5 m arriba del suelo en troncos 0 ramas, o frecuentemente terres- 

tre o sobre rocas 0 tucas, el tallo grueso. Catafilos finalmente deciduos intactos. Peciolos 14.3—58+(-—100?) 

cm, subcilindricos (débilmente convexos a virtualmente aplanados arriba con los margenes redondeados, con- 

vexos por debajo), algo esponjosos. Laminas foliares ca. 31-80+ X 15-42 cm, lance-ovadas o + estrecha- 

mente oblongo-lanceoladas, profundamente cordadas a sagitadas en la base, subcoriaceas a coriaceas, mates y 

glaucas en el envés, con ca. 10—22 venas laterales primarias por lado (divergentes en un angulo de ca. 90°, por 

lo menos en la mitad proximal de la l4mina), el nervio medio mas palido que la lamina en ambos lados (a veces 

rojizo arriba). Infls. 1—3 por axila; pedtinculo 3—9.5 cm; espata con el tubo rojizo intenso o purptreo interna- 

mente; espadice 8—17 < 0.9—2.1 cm (proporcionalmente mas grueso en el material de elevaciones mas altas). Frs. 

maduros anaranjados. 

Bosque muy humedo, pluvial, nuboso y de roble, 8300—2200 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, todas las cords. principales. Fl. abr., may., jul.—set., nov. CR y O Pan. (Herrera 5384; 

INB, MO) 

Esta Ilamativa sp. se reconoce facilmente por su tallo grueso y las laminas foliares + sagitadas, 

gruesillas, brillantes en el haz, mates y glaucas en el envés, con numerosas venas laterales primarias 

prominentemente divergentes. Podria ser confundida con formas epifiticas de P. thalassicum con 

laminas foliares mas angostas, pero las plantas de esta ultima sp. tienen catafilos persistentes como 

fibras, menos venas laterales primarias, y el tubo de la espata uniformemente verdoso internamente. 

Philodendron brenesii se cultiva frecuentemente como ornamental en el Valle Central, y en otras 

partes montanas de Costa Rica. 

Philodendron brevispathum Schott, Bonplandia 7: 29. 1859. 

Bejuco sobre arboles, u ocasionalmente en el suelo, usualmente fértil ca. 1—2.5 m arriba del suelo, el tallo 

café claro, uniformemente escabroso, con la epidermis frecuentemente exfoliante. Catafilos subpersistentes, 

finalmente deciduos o delicuescentes (pero no desgastados a fibras). Pecfolos ca. 12.5—41.5 cm, cilindricos 

o subcilindricos (indistintamente aplanados arriba), = esponjosos. Laminas foliares 18.5—41 X 11.4—24 cm, 

estrecha a ampliamente ovadas a deltadas, profundamente cordadas a sagitadas 0 subhastadas en la base, con 

5-8 venas laterales primarias por lado. Infls. 1(—3) por axila; pedtinculo ca. 2.1—7.5 cm; espata con el tubo ver- 

doso internamente; espadice ca. 6.4—9.5 X 0.5—1.1 cm. Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy htimedo, pantanos y bosque pantanoso, 0-150 m; toda la vert. Carib. Fl. feb.—abr., 

jun., ago., set. Nic.—Bol. y Ven., Bras. (Robles 1877; CR, MO) 

Philodendron brevispathum es una sp. no frecuente de habitats pantanosos de la Ilanura costera 

del Carib. Su tallo con la epidermis fina y uniformemente escabrosa inmediatamente coloca P. bre- 

vispathum aparte de todos los otros congéneres de CR con excepcion de P. jacquinii, que ocurre en 

habitats mas secos (usualmente en el Pac.), y tiene el tubo de la espata rojizo internamente. 

Philodendron brunneicaule Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 414. 1997. 

Bejuco adpreso-trepador sobre troncos, frecuentemente enraizado en el suelo, usualmente fértil ca. 3.5—12 m 

arriba del suelo, el tallo grueso, café rojizo, liso a pustuloso en manchas, con la epidermis exfoliante. Catafilos 

subpersistentes, finalmente deciduos o delicuescentes (pero no desgastados a fibras). Pecfolos ca. 29—65 cm, 

aplanados a apenas céncavos arriba, redondeados por debajo, los margenes obtusos. Laminas foliares 33—70 X 

22—53 cm, + ampliamente ovadas, profundamente cordadas en la base, con ca. 7—12 venas laterales primarias 

por lado. Infls. 1 por axila, frecuentemente sostenidas bien abajo del apice del tallo; pedtinculo 6.5—21.5 cm; es- 

pata con el tubo rojo intenso internamente; espadice ca. 11—18.7 X 1—2 cm. Frs. maduros de color desconocido. 
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Bosque muy humedo y pluvial, 5|0—950 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central. Fl. abr., may., 

jul., ago., oct. CR y Pan. (W.D. Stevens 13859; CR, MO) 

Esta sp. no frecuente es bien caracterizada por su habito adpreso-trepador, entrenudos largos con 

la epidermis café rojizo, exfoliante, laminas foliares grandes, cordadas, delgadas, parduscas cuando 

secas, e infls. solitarias con pedtinculos relativamente largos, usualmente sostenidas bien abajo del 

apice del tallo. Philodendron brunneicaule no se confunde con ninguna otra sp. de CR. 

Philodendron burgeri Grayum, Syst. Bot. Monogr. 47: 188. 1996. P. guttiferum sensu FI. CR (pro 

parte), non Kunth. 

Bejuco que asciende hasta por lo menos 10 m arriba del suelo en troncos, el tallo delgado, las ramas gene- 

ralmente péndulas. Catafilos ausentes. Pecfolos (4.9—)5.2—10.4 cm, con la vaina horizontalmente divergente y 

que llega hasta dentro de ca. | cm de la lamina. Laminas foliares (9.7—)13-—21.6  (2.9—)3.7—9.6 cm, es- 

trechamente lanceoladas a estrechamente ovadas, estrecha 0 ampliamente elipticas, u oblanceoladas, cuneadas 

a redondeadas o subtruncadas en la base, con ca. 5—7(—10) venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila, 

terminales en las ramas; pedtinculo (1—)1.6—2.4 cm; espata con el tubo uniformemente verde amarillento in- 

ternamente; espadice 8.6—13.6  0.7—0.9 cm. Frs. maduros de color crema. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—250(—850) m; vert. Pac. desde la cuenca del Rio Grande de 

Tarcoles al S. Fl. ene.—abr. CR y O Pan. (Grayum et al. 4760; CR, MO) 

Philodendron burgeri se caracteriza por su habito ramificado, alto-trepador con tallos péndulos 

delgados, vainas peciolares horizontalmente abiertas, l4minas foliares mas bien pequefias, no cor- 

dadas, y habitat de la bajura del Pac. Las Unicas spp. simpatricas con que podria ser confundida son 

la muy similar P. aurantiifolium y \a también similar (aunque mucho mas escasa) P. tuerckheimii. Se 

distingue de la anterior en sus peciolos relativamente mas cortos y pedtnculos mas largos, y de la 

posterior en las vainas peciolares mas estrechamente aladas y laminas foliares verdosas cuando secas 

(en vez de parduscas), con menos ductos de resina menos conspicuos, y de ambas en las superficies 

foliares diminutamente alveoladas y la porcidn femenina del espddice proporcionalmente mas corta 

(menos de 1/4 de la longitud total del espadice). 

Philodendron chirripoense Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 417. 1997. 

Bejuco, péndula de la rama de un arbol en el bosque. Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 7—7.3 cm, la 

forma en seccion transversal desconocida. Laminas foliares ca. 11.5—11.9 X 5.3—5.8 cm, ovadas, subcordadas 

en la base, largo-acuminadas en el apice, con ca. 4 6 5 venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila; 

pedtinculo ca. 6 cm; espata con el tubo rojizo internamente; espadice de longitud y anchura maxima descono- 

cidas. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy htimedo, ca. 1000 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (cuenca del Rio General). Fl. 

dic. ENDEMICA. (Burger & Liesner 7139, F) 

Philodendron chirripoense se distingue por su habito escandente, entrenudos largos y delgados, 

peciolos + iguales que las laminas foliares pequefias, subcordadas e infls. mas cortas que los pecio- 

los. Se conoce tinicamente de la coleccién tipo. Es posible que se trata de nada mas un espécimen 

empobrecido de otra sp. con hojas tipicamente mas grandes y cordadas (p. ej., P. hederaceum). 

Philodendron cotobrusense Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 422. 1997. 

Epifita adpreso-trepadora. Catafilos desconocidos. Peciolos ca. 34.5 cm, subcilindricos (indistintamente 

aplanados o céncavos arriba). Laminas foliares ca. 35 X 32 cm, muy profundamente trilobadas con los l6bulos 
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laterales curvados hacia adelante y el l6bulo medial ca. 17 cm de ancho, + cordadas en la base, con ca. 20—22 

venas laterales primarias por lado. Infls. hasta al menos 5 por axila; pedtinculo ca. 4.5—6.3 cm; espata con el 

tubo totalmente rojo-violeta internamente; espadice ca. 10—11.5 X 0.8—1 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque pluvial, ca. 1250 m; vert. Pac. E Cord. de Talamanca (alrededores de Las Alturas de Coto 

Brus). Fl. jul. ENDEMICA. (Grayum & Hammel 5689; CR, MO) 

Philodendron cotobrusense, conocida solo de la coleccién tipo, es muy parecida a P. tripartitum, 

de la cual se distingue principalmente por tener el 16bulo medial de las laminas foliares mas ancho, 

con mas venas laterales primarias, y potencialmente mas infls. en las axilas. El ultimo caracter men- 

cionado es el mas diagnéstico, porque las poblaciones de P. tripartitum de la vert. Pac. tienden a 

tener el l6bulo medial extraordinariamente ancho con numerosas venas laterales primarias. Real- 

mente, la posibilidad de que P. cotobrusense sea simplemente una variante extrema de P. tripartitum 

no se puede descartar. 

Philodendron cotonense Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 423. 1997. 

Bejuco adpreso-trepador, fértil hasta por lo menos 4—5 m arriba del suelo, el tallo grueso. Catafilos deciduos 

intactos. Peciolos 18—55 cm, poco convexos a planos arriba, redondeados por debajo, los margenes redondeados. 

Laminas foliares 21-45  10—22 cm, lance-ovadas o lanceo-deltadas a oblongo-lanceoladas, + profunda- 

mente cordadas a sagitadas o subhastadas en la base, con 5—9(—11) venas laterales primarias por lado. Infls. 

1 6 2 por axila; pedtiinculo 6.5—19 cm; espata con el tubo rojizo intenso 0 purptreo internamente; espadice 

ca. 10—14.5 X 0.7—1 cm. Frs. maduros anaranjado vivo. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 1000—1800+ m; vert. Pac. E Cord. de Talamanca (region de Coto 

Brus), Fila Costefia. Fl. mar., jun., ago., set., nov., dic. CR y O Pan. (Prov. Chiriqui). (Grayum et al. 

8113; CR, MO) 

Philodendron cotonense se distingue por su tallo gruesillo, con la epidermis gris argénteo, lami- 

nas foliares proporcionalmente angostas, + sagitadas, infls. relativamente largo-pedunculadas, y frs. 

anaranjado vivo. Es muy similar a y débilmente separada de la mucho mas difundida P. wilburii, que 

también tiene frs. anaranjados. Esta ultima sp. es diferente por tener tallos mas delgados, laminas fo- 

liares generalmente mas pequefias y proporcionalmente mas anchas, infls. mas pequefias, y ovarios 

con menos 6vulos por léculo (ver clave, copla 70). Las dos entidades se comportan aparentemente 

como spp. separadas en sitios donde se encuentran juntas (p. ej., Cerro Anguciana, S Fila Costefia). 

Philodendron crassispathum Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 425. 1997. 

Bejuco epifito, flojamente escandente, fértil ca. 2.5—4 m arriba del suelo, u ocasionalmente terrestre, el tallo 

grueso. Catafilos subpersistentes, finalmente deciduos. Peciolos 12—40 cm, poco convexos a planos arriba, + 

redondeados por debajo, algo esponjosos, los margenes obtusos a redondeados. Laminas foliares 12.5—30.5 X 

9.5—23.2 cm, subreniformes a ampliamente ovadas, elfpticas, u oblongo-ovadas, profundamente cordadas a 

subsagitadas en la base, coriaceas, con ca. 4—6 venas laterales primarias por lado, el nervio medio amarillento 

arriba. Infls. aparentemente | por axila; pedtinculo ca. 1.5—6 cm, muy grueso; espata con el tubo rojizo intenso 

internamente, de pared muy gruesa (hasta por lo menos 2.5 cm en fr.); espadice ca. 7.7—11.5 & 1.9-2.4 cm. 

Frs. maduros blancos (con semillas amarillo-anaranjadas). 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, ca. 1500—2600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. Central y de Talamanca, ambas verts. Cord. de Tilaran. Fl. feb.—jul., set. CR y O Pan. 

(Herrera & Gamboa 6219; INB, MO) 

Esta sp. es inequivoca por sus tallos gruesos, laminas foliares mas bien pequefias, cordadas, co- 

riadceas, con el nervio medio amarillento arriba, espatas corto-pedunculadas con las paredes muy 
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gruesas, y habitat montano. Aunque semejante a P. brenesii en la textura y coloracion de las laminas 

foliares, P. crassispathum no se confunde con ninguna otra sp. de Philodendron en CR. 

Philodendron cretosum Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 427. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 2.5—6 m arriba del suelo, las partes cortadas presentan una 

savia clara que llega a ser blanco tiza al oxidarse. Catafilos persistentes, desgastados a fibras blanquecinas. 

Peciolos 9.5—21 cm, sulcados arriba, redondeados por debajo, los margenes obtusos. Laminas foliares 42—72 X 

(4.6—)6.4—13.1 cm, estrechamente oblongas o elipticas a oblanceoladas, atenuadas a cuneadas en la base, con 

ca. 7—12 venas laterales primarias por lado. Infls. 1-3 por axila; pedtinculo ca. 3.3—6 cm; espata con el tubo 

uniformemente verdoso interna y externamente; espadice ca. 7.5—11 X 0.9-1.6 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0—600(—950) m; toda la vert. Carib. Fl. ene., abr., jun., ago., nov. CR y 

Pan. (Grayum 9022; INB, MO) 

Esta sp. no comtn es Unica entre los Philodendron de CR en tener savia blanco tiza (que sale clara 

al principio, pero que se torna blanca al oxidarse). Se distingue ademas por su habito adpreso- 

trepador, catafilos persistentes como fibras, laminas foliares angostas y cuneadas en la base, y es- 

patas uniformemente verdosas, relativamente corto-pedunculadas. La Unica otra sp. de CR con algo 

similar a esta combinacion de caracteres es la muy rara (aunque simpatrica) P. scalarinerve (ver clave, 

copla 28). 

Philodendron davidsonii Croat, Aroideana 6: 

39. 1983. TABACON HOLANDES. 

Epifita, tipicamente en el dosel (fértil hasta por lo 

ea menos 30 m arriba del suelo), pero a veces caida en el 

suelo, el tallo corto. Catafilos deciduos intactos, fre- 

cuentemente rojizos. Peciolos ca. 48.5—86.5 cm, am- 

pliamente sulcados arriba, redondeados por debajo, los 

margenes obtusos a subagudos. Laminas foliares ca. 

41.5-77 X 18-43 cm, lance-ovadas a ampliamente 

lanceoladas u oblongo-lanceoladas, subcordadas a cor- 

dadas o sagitadas en la base, coriaceas, con ca. 15—25 

venas laterales primarias por lado, el nervio medio 

verde amarillento a cremoso arriba. Infls. 1 6 2 por 

axila; pedtinculo ca. 3.5—7 cm; espata con el tubo ro- 

jizo o purptreo internamente; espadice ca. 12.5—19.5 x 

1—1.8 cm. Frs. maduros de color desconocido. 

S. Troyoe Bosque muy humedo, 0—100 m; toda la vert. 

PER Pes ore eae eer Carib. Fl. mar., may.—ago., oct. CR y O Pan. 
(Prov. Bocas del Toro). (Grayum 2931, MO) 

Esta sp. poco recolectada de la llanura costera del Carib. se distingue por su habito en el dosel, 

tallo corto, grueso, laminas foliares gruesillas, proporcionalmente angostas, subsagitadas, con muchas 

venas laterales primarias y con el nervio medio palido arriba, e infls. grandes, corto-pedunculadas. 

Las laminas foliares de las plantas juveniles son totalmente granates en el envés. La unica otra sp. 

de CR con que P. davidsonii podria ser comparada es la muy escasa P. lentii (ver clave, copla 55). 

Philodendron davidsonii tiene un valor horticola importante, y se ha cultivado para uso orna- 

mental tanto localmente como en el exterior. El material costarricense de esta sp. pertenece a subsp. 

davidsonii, con el mismo rango geografico que la sp. 
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Philodendron dodsonii Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 430. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, robusta, fértil ca. 2.5—5 m arriba del suelo, el tallo hasta ca. 8 cm de 

ancho. Catafilos deciduos intactos, o subpersistentes y desgastados a fibras finas. Pecfolos ca. 55— 108 cm, sub- 

cilindricos a poco convexos o + aplanados arriba (especialmente apicalmente), los margenes + redondeados a 

obtusos. Laminas foliares ca. 46-106 < 30-70 cm, ovadas, profundamente cordadas en la base, con ca. 7—11 

venas laterales primarias por lado. Infls. ca. 1—5 por axila; pedtinculo ca. 9—14.5(—17.5) cm; espata con el tubo 

rojizo intenso interna y externamente, la lamina blanquecina; espddice ca. 11.5—16.7 X 1.6—2.3 cm. Frs. 

maduros blancos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, ca. 300—1200 m; vert. Carib. Cords de Tilaran, Central y de Ta- 

lamanca, vert. Pac., Fila Costefia. Fl. jun.—set. CR, Ecua. (Grayum et al. 8112, MO) 

Philodendron dodsonii es una sp. no frecuente, mejor reconocida por su habito adpreso-trepador 

y robusto, peciolos subcilindricos, laminas foliares cordadas muy grandes, e infls. grandes, con el 

tubo de la espata rojizo sobre ambas superficies en contraste con la lamina blanquecina. Es quizas 

mas parecida a la poco conocida P. dominicalense (ver), y también a P. pterotum, que difiere en tener 

los peciolos alado-ondulados. Podria también ser confundida con P. grayumii (de elevaci6n mas 

baja), y P. schottianum (de elevaci6n principalmente mas alta), pero esas spp. tienen pedtinculos mas 

cortos y el tubo de la espata principalmente verdoso externamente. 

Philodendron dominicalense Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 434. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, robusta, el tallo hasta ca. 2—5 cm de ancho. Catafilos persistentes semi- 

intactos. Pecfolos 37—74 cm, subcilindricos, débilmente aplanados arriba apicalmente. Laminas foliares ca. 

41-46 X 19—37.5 cm, ovadas, profundamente cordadas en la base, con ca. 4—6 venas laterales primarias por 

lado. Infls. 2 por axila; pedtinculo 8—9 cm; espata totalmente verde; espadice ca. 9.7—10.3 X 0.7—1.3 cm. Frs. 

maduros desconocidos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, ca. 1000 m; vert. Pac., N Fila Costefia (entre San Isidro de El 

General y Dominical). Fl. may. ENDEMICA. (Croat 35268, MO) 

Philodendron dominicalense es una entidad muy pobremente entendida, conocida por solo dos 

colecciones de la misma pequefia area. En forma vegetativa, es virtualmente indistinguible de la am- 

pliamente difundida P. dodsonii. La diferencia en el numero de évulos enfatizada en la descripcié6n 

original de P. dominicalense (ver clave, copla 57) es sumamente importante, pero necesita ser com- 

probada; esto segregaria estas dos spp. en secciones diferentes del género. 

Philodendron ensifolium Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 73: 32. 1992. 

Epifita de tronco adpreso-ascendente, fértil ca. 2—7 m arriba del suelo. Catafilos presentes solo entre las infls. 

(deciduos intactos). Pecfolos (12.8—)13.1—29.9 cm, con la vaina erecta a divergente y que llega hasta dentro de 

ca. 1 cm de la base de la lamina (y usualmente prolongada mas alla de ella). Laminas foliares (26.7—)34.1-54.4 < 

(2—)4.5—10.9 cm, linear-lanceoladas a estrechamente lanceoladas o (rara vez) oblanceoladas, ampliamente 

cuneadas a truncadas o redondeadas (rara vez subcorduladas) en la base, con ca. 3—6 venas laterales primarias 

indistintas por lado. Infls. 1 6 2(3) por axila; pedtinculo (0.8—)1.7—4.2(—8.5) cm; espata con el tubo blanco ver- 

doso internamente, que llega a ser uniformemente amarillo-anaranjado a anaranjado-amarillo externamente en 

fr.; espadice 8.2—11.9 X 0.5—1.2 cm. Frs. maduros aparentemente blanquecino transltcido, con semillas rosadas. 

Bosque muy htmedo, sotobosque, 0—600 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y 

Central, N Cord. de Talamanca (alrededores de Siquirres), Llanura de Tortuguero. Fl. may.—ago. 

CR-Col. (Rivera 1476, INB) 

Philodendron ensifolium se reconoce por su habito adpreso-trepador, peciolos totalmente en- 

vainados, y laminas foliares muy angostas (>4 mas largas que anchas), no cordadas, muy bri- 

llantes, con venas laterales primarias indistintas. Es mas posible que se confunda con P. rhodoaxis, 
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que tiene menos extensiva la vaina y laminas foliares + mates, proporcionalmente mas anchas, con 

venas laterales primarias mas conspicuas y mucho mas numerosas. Philodendron ensifolium tam- 

bién se acerca a P. herbaceum (ver clave, copla 5). 

E] material costarricense de esta sp. pertenece a subsp. ensifolium, con el mismo rango geogra- 

fico que la sp. 

Philodendron findens Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 440. 1997. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 3—6 m arriba del suelo, el tallo grueso. Catafilos persistentes, 

desgastados a fibras parduscas. Pecfolos ca. 42—124 cm, virtualmente planos arriba, redondeados por debajo, 

finamente estriados, los margenes aguda y estrechamente alados, las alas erectas a divergentes, que se hacen 

crispado-onduladas distalmente. Laminas foliares ca. (25—)34—70 X (18—)28—65 cm, ovadas o + deltadas, en- 

teras cuando nuevas pero que pronto se rasgan entre todas las venas laterales primarias, cordadas a subsagitadas 

en la base, con ca. 7—11 venas laterales primarias por lado. Infls. 1-3 por axila; pedtinculo ca. 5.5—13 cm; espata 

con el tubo rojo intenso a purptreo internamente, verde externamente; espadice ca. 10.5—17.5 X 1.1—1.8 cm. 

Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo y pluvial, 100—1400 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, 

Llanura de Tortuguero. Fl. may.—set., nov. CR y Pan. (y posiblemente Col.). (Grayum 10924; INB, MO) 

Philodendron findens es unica entre las spp. congenéricas de CR por sus laminas foliares que Ile- 

gan a ser pinnatifido-partidas por rompimiento. Aparte de eso, es muy parecida a P. pterotum (ver 

clave, copla 30). Comparar también con P. radiatum, cuyas laminas foliares son profundamente pin- 

nado- a bipinnadolobadas por naturaleza. 

Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don, en Sweet, Hort. brit. ed. 3 632. 1839. Caladium 

fragrantissimum Hook., Bot. Mag. 61: t. 3314. 1834. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 3.5—5 m arriba del suelo. Catafilos persistentes, desgastados 

a fibras café rojizo. Peciolos ca. 20—56 cm, planos o ampliamente céncavos arriba, redondeados por debajo, 

los margenes obtusos a agudos. Laminas foliares ca. 21-52 15-38 cm, ovadas a deltadas, cordadas a sub- 

sagitadas en la base, con ca. 5—7 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—3 por axila; pedtinculo ca. 3.5— 

10(—17) cm; espata con el tubo rojo intenso a purptreo interna y externamente, la lamina blanquecina; espadice 

ca. 8.7—-12.2 X 0.7—1.1 cm. Frs. maduros rojos. 

Bosque muy himedo, 0—300+ m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., cabecera del Golfo Dulce. FI. 

ene., jul.—set. Bel. y Guat.—Perti y Guayanas, Bras., Cuba. (W.D. Stevens 24119; CR, MO) 

Philodendron fragrantissimum se distingue por su habito adpreso-trepador, catafilos persistentes 

a fibras rojizas, peciolos en forma de “D” en corte transversal, laminas foliares cordadas brillantes, 

tubo de la espata rojo externamente, y frs. rojos. Es quizas mas parecida a P. tenue, pero esa sp. tiene 

los peciolos cilindricos, laminas foliares con mucho mas venas laterales primarias y frs. blanquecinos. 

Philodendron grandipes K. Krause, en Engl., Pflanzenr. IV.23Db (Heft 60): 48. 1913. P. pleis- 

toneurum Standl. & L. O. Williams. 

Terrestre, el tallo decumbente y subrizomatoso, rara vez adpreso-ascendente sobre la base de un tronco. 

Catafilos persistentes, eventualmente desgastados a fibras cafezuzcas. Peciolos ca. 35—69 cm, amplia a débil- 

mente convexos arriba, redondeados por debajo, los margenes agudos. Laminas foliares ca. 22—46 19-38 cm, 

redondas a ampliamente ovadas, deltadas, u oblongo-ovadas, profundamente cordadas a subsagitadas en la base, 

con ca. 9-15 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—4 por axila; pedtinculo ca. 4—14.2 cm; espata con el 

tubo uniformemente verde palido internamente y verde por fuera, 0 rosado intenso, rojizo, 0 purpureo interna 

y externamente; espadice ca. 5.6—9.9 X 0.7—1.1 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy himedo y pluvial, 0—700(— 1200) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde la region 

de Puriscal al S. Fl. mar.—set., dic. SE Nic.—Ecua. (F: Araya 596; CR, INB, MO, NY) 
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Philodendron grandipes es una de las muy pocas spp. caracteristicamente terrestres de Philodendron 

en CR (ver también P. strictum y P. thalassicum) y la tnica de tierras bajas. Es también distintiva en 

sus laminas foliares cordadas con las venas laterales primarias numerosas e infls. largo-pedunculadas 

pero pequefias. Quizas la sp. mas similar es la epifita P. jodavisianum, que tiene laminas foliares pro- 

porcionalmente mas angostas y peduinculos relativamente mas cortos. A causa de su habito terrestre, 

P. grandipes ha sido a veces confundida con Homalomena wendlandii (ver). 

Esta es la nica sp. de Philodendron en CR que es dimorfa con respecto a la coloracion de la su- 

perficie interior del tubo de la espata (verdoso vs. rojizo). Las poblaciones de la vert. Carib. tienden 

a tener espatas uniformemente verdosas y las de la vert. Pac. espatas rojizas, pero hay excepciones 

en ambos casos. 

Esta sp. se le conoce de elevaciones superiores a los 700 m solo en la Fila Costefia (vert. Pac.). 

Philodendron grayumii Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 452. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 3.5—5 m arriba del suelo (ocasionalmente sobre el suelo). Catafi- 

los deciduos intactos. Peciolos ca. 37—97 cm, subcilindricos (poco convexos a indistintamente aplanados arriba, 

redondeados por debajo, los margenes redondeados a subobtusos). Laminas foliares ca. 34—84 * 24.5—57 cm, 

ovadas, profundamente cordadas en la base, coriaceas, con ca. 6—9 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—5 

por axila; pedtinculo ca. 5.5—8 cm; espata con el tubo (y frecuentemente la l4mina) rojizo intenso internamente, 

verde (0 principalmente asi) externamente; espadice ca. 17—18 X 1.1—1.5 cm. Frs. maduros blanquecinos. 

Bosque himedo y muy htimedo, cerca de la costa, 0-50 m; vert. Carib., Baja Talamanca (desde 

Puerto Limé6n al S). Fl. ago., nov. CR y O Pan. (Grayum & Sleeper 4302; CR, MO) 

Esta sp. poco llamativa con laminas foliares cordadas esta caracterizada por su habito adpreso- 

trepador, catafilos deciduos, peciolos subcilindricos, y hojas e infls. grandes. Se parece mas a P. dod- 

sonii (ver clave, copla 62), que es mas montana. 

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott, Wiener Z. Kunst 1829: 780. 1829. Arum hederaceum 

Jacq., Enum. syst. pl. 31. 1760; P. micans K. Koch; P. oxycardium Schott; P. pittieri Engl.; P. scan- 

dens K. Koch & Sello. HoJA DEL HOMBRE. 

Bejuco flojamente escandente, alto-trepador en ar- 

boles, los tallos colgantes y fértiles ca.2—7+ m arriba 

del suelo (con las infls. erectas), las plantas juveniles 

con las laminas foliares frecuentemente aplastadas a 

los troncos, 0 sobre piedras. Catafilos deciduos intac- 

tos. Peciolos ca. 12—27 cm, cilindricos o subcilindri- 

cos. Laminas foliares 13—37 X 10—25 cm, ovadas, + 

profundamente cordadas en la base, con ca. 3—6(7) 

venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila; 

pedtinculo ca. 5—9 cm; espata con el tubo rojizo intenso 

internamente; espddice ca. 11-18.5 X 0.8—2.1 cm. 

Frs. maduros blanquecinos. 

Bosque humedo, muy htimedo y pluvial, 0- 

900 m; todo el pais, Isla del Coco. Fl. ene.—mar., 

jun., ago. Méx.—Bol. y Guayanas, E Bras., An- 

tillas. (Grayum et al. 4912; CR, MO) 

Esta sp. bien conocida se ve tipicamente 

colgando de Arboles en las orillas de rios o de 

Philodendron hederaceum potreros, pero también ocurre en bosque pri- 

S. Troyo © 
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mario. E] habito flojamente escandente, alto-ascendente y péndulo, entrenudos largos, lisos, y lami- 

nas foliares cordadas, gruesillas, + parecidas a hiedra, son caracteristicos. La sp. con que P. hedera- 

ceum es mas probable de ser confundida es la sumamente similar P. purpureoviride (ver clave, copla 

66). Con excepcion de sus peciolos fuertemente aplanados, P. platypetiolatum también mantiene una 

semejanza. 

E] material costarricense de P. hederaceum consta tanto de var. hederaceum como de var. kirk- 

bridei Croat (Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 463. 1997). Esta ultima (Lent 3591, F), conocida de 

300-900 m de elevaci6n en la vert. Carib. de las Cords. de Guanacaste y Central (y al S hasta Ecua.), 

se distingue de la mas ampliamente distribuida var. hederaceum por su tallo sulcado y + tubercu- 

lado, que se pone rojizo al secarse. 

Philodendron herbaceum Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 73: 34. 1992. 

Bejuco sobre arbustos 0 arbolitos, o ascendente sobre troncos pequefios hasta no mas de ca. 3 m arriba del 

suelo, el tallo delgado. Catafilos ocasionales, presentes solo entre las infls. (deciduos intactos). Pecfolos ca. 

7.4—10.5 cm, con la vaina involuta, escarioso-marginada, extendida hasta dentro de ca. 0.5 cm de la base de la 

lamina (y frecuentemente prolongada mas alla de ella). Laminas foliares ca. 10.7—19.9 X 4—8.8 cm, lanceo- 

ladas a estrecha o + ampliamente ovadas, oblanceoladas 0 elipticas, cuneadas a redondeadas o subtruncadas en 

la base, con ca. 9—12(—14) venas laterales primarias por lado. Infls. 1(2) por axila, frecuentemente terminales 

en los tallos; pedtinculo ca. 1.6—4(—4.5) cm; espata con el tubo uniformemente verde claro a blanco interna- 

mente; espadice ca. (7.3—)8.4—12.2 X (0.3—)0.45—0.6 cm. Frs. casi maduros blanquecinos. 

Bosque muy himedo, sotobosque, 0—700 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura 

de Tortuguero. Fl. abr.—oct., dic. CR—Ecua. (Hammel et al. 17529; CR, MO) 

Philodendron herbaceum se caracteriza por su habito de crecimiento bajo, tamafio generalmente 

pequefio, tallo persistentemente verde, peciolos totalmente envainados con la vaina involuta, lami- 

nas foliares + angostas, no cordadas, e infls. usualmente solitarias con la espata uniformemente ver- 

dosa y el espadice delgado. Es mas probable confundirla con P. rhodoaxis, que comprende plantas 

generalmente mas grandes con las vainas peciolares menos extensivas, laminas foliares mas fuerte- 

mente inequilateras con mas venas laterales primarias, e infls. usualmente emparejadas con pedtin- 

culos mas largos. Philodendron herbaceum también se acerca a P. ensifolium (ver clave, copla 5). 

Philodendron inaequilaterum Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kj@benhavn 

1849: 16. 1849. P. coerulescens Engl.; P. guatemalense Engl. 

Bejuco divergentemente ramificado, rigidamente escandente, flojamente tendido sobre troncos de Arboles, 

que sube hasta 2—9 m arriba del suelo (0 rara vez terrestre o epilitico). Catafilos presentes inicamente entre las 

infls., rojos 0 rojizos, raépidamente deciduos intactos. Peciolos (4.3—)8.2—28.4 cm, con la vaina erecto-divergente 

hasta involuta y que llega hasta dentro de ca. 2.5 cm de la base de la lamina. Laminas foliares (15.6—)18.7— 

47.2(—54.7) X 5—29.6 cm, estrecha o ampliamente ovadas o deltadas a elfpticas, rara vez estrechamente lanceo- 

ladas u oblanceoladas, ampliamente cuneadas a redondeadas o (rara vez) truncadas o subcordadas en la base, + 

cartaceas, con 11 —22 venas laterales primarias por lado. Infls. (1)2(3) por axila, terminales en las ramas; pedtin- 

culo (0.4—)0.9—4.3 cm; espata con el tubo blanco verdoso 0 crema a (rara vez) rosado internamente; espadice 

(8.5—)10.3—18.1 * 0.45—0.9(—1.05) cm. Frs. maduros anaranjado intenso. 

Bosque himedo y muy humedo, 0—1000 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde el Rio Grande 

de Tarcoles al S. Fl. feb.—jun. Méx.—Ecua. y Ven. (Grayum & Schatz 5269; CR, MO) 

Philodendron inaequilaterum es una sp. comin, si poco Ilamativa, reconocida por su habito flo- 

jamente escandente, laminas foliares no cordadas, cartaceas, y con muchas venas primarias laterales, 

infls. usualmente emparejadas con el espadice delgado, y frs. anaranjado intenso. Philodendron 

rayanum, una sp. muy escasa, es muy similar, pero difiere en tener laminas foliares juveniles mas 
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angostas y espadices mas gruesos con la porcidn femenina proporcionalmente mas larga. Otras spp. 

que facilmente se podrian confundir con P. inaequilaterum, especialmente en la condicién vegeta- 

tiva, son P. alliodorum y P. schottii (ver para los aspectos distintivos). 

Esta es una sp. de habitats + bien iluminados, frecuentemente perturbados, tal como bosques ri- 

parios, bosques secundarios, arboledas abandonadas y orillas de claros en el bosque. 

Philodendron jacquinii Schott, Syn. Aroid. 90. 1856. P. hederaceum sensu FI. BCI, non (Jacq.) 

Schott; P. hoffmannii Schott. 

Epifita flojamente escandente sobre troncos 0 arbustos bajos, el tallo + densamente Aspero, a veces colgante, 

fértil hasta por lo menos 3—10 m arriba del suelo (rara vez epilitica), las hojas deciduas en la temporada seca. 

Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 12—46 cm, cilindricos 0 indistintamente aplanados arriba, esponjosos. 

Laminas foliares ca. 13—40 * 10.5—28 cm, deltadas u ovadas, cordadas a subhastadas en la base, con 3—6 venas 

laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila; pedtinculo ca. 5— 12 cm; espata con el tubo + inflado, rojo o pur- 

pUureo internamente, dehiscente en el fr.; espadice ca. 9-12.5 X 0.8—1.6 cm, los pistilos prolongados apical- 

mente. Frs. maduros rojo-anaranjados. 

Bosque seco, himedo y (rara vez) muy himedo, 0—800(—1300) m; vert. Carib. Cord. Central 

(E.B. La Selva), toda la vert. Pac. Fl. nov. S Méx. (Oax., Ver.)—Col. y Ven., Cuba. (Bello et al. 20; 

CR, MO) 

Esta sp. relativamente no frecuente se reconoce facilmente por su habitat de la vert. Pac. (usual- 

mente) y tallo fina y uniformemente Aspero. La tinica otra sp. de CR que tiene los tallos 4speros es 

P. brevispathum, que esta restringida a habitats muy himedos de la Ilanura de la costa Carib. y tiene 

espatas uniformemente verdosas y pistilos truncados. 

Philodendron jodavisianum G. S. Bunting, Gentes Herb. 9: 337. 1965. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 2—3 m arriba del suelo. Catafilos persistentes, desgastados 

a fibras blanquecinas o cafezuzcas. Peciolos ca. 22—69 cm, aplanados arriba con una costilla medial hacia 

el apice, redondeados por debajo, los margenes agudos. Laminas foliares ca. 26-68 X 11.5—34 cm, deltadas 

o estrechamente ovadas a lance-ovadas u oblongo-ovadas, apenas a profundamente cordadas, sagitadas o 

subhastadas en la base, con ca. 9-17 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—5 por axila; pedtinculo 3-— 

10.5 cm; espata con el tubo uniformemente verdoso internamente; espadice 7.5—10 X 0.7—1.3 cm. Frs. 

maduros blanquecinos. 

Bosque muy humedo y pluvial, O—1200+ m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al 

S. Fl. mar., may.—oct. S Méx. (Tab.)—Pan. (Bello & Haber 2881; INB, MO) 

Philodendron jodavisianum es una sp. poco llamativa, caracterizada por su habito adpreso- 

trepador, catafilos persistentes como fibras, peciolos en forma de “D” en corte transversal, l4minas 

foliares + angostas, cordadas en la base, con muchas venas primarias laterales, y espatas uniforme- 

mente verdosas. Es quizds mas parecida a la terrestre P. grandipes, que tiene laminas foliares pro- 

porcionalmente mas anchas y pedunculos relativamente mas largos. En elevaciones mas altas, podria 

ser confundida también con P. thalassicum (ver clave, copla 34). 

Philodendron knappiae Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 475. 1997. 

Epifita o terrestre. Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 11—22.5 cm, + aplanados arriba, redondeados por 

debajo, los margenes obtusos. Laminas foliares ca. 16.5—26 * 5—14 cm, lanceo-deltadas u -oblongas a lanceo- 

ladas, sagitadas en la base, subcoridceas a coriaceas, con 4—8 venas laterales primarias + indistintas por lado. 

Infls. 1 por axila; pedtinculo ca. 2—4.5 cm; espata con el tubo rosado internamente; espddice ca. 4.5—6(—12) X 

0.7—1.4 cm. Frs. maduros desconocidos. 
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Bosque muy htimedo, ca. 1200 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regidén de Tarrazti). Fl. nov. 

CR y O Pan. (Herrera et al. 8789; CR, MO) 

La tnica colecci6n de CR aqui referida a P. knappiae mas parece la familiar P. brenesii en aspecto 

general, pero difiere de esa sp. en sus laminas foliares mas pequefias con menos venas laterales pri- 

marias y mucho menos evidentes, e infls. mas pequefias. La colecci6n costarricense se incluy6 pro- 

visionalmente en P. brenesii por Croat (1997: 411), quien sugirid que podria representar una sp. no 

descrita. Mas investigaci6n es claramente necesaria. 

Philodendron lentii Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 477. 1997. 

Epifita de tronco, fértil ca. 5—10 m arriba del suelo el tallo largo, no usualmente adpreso (fijado al sustrato por 

raices adventicias largas). Catafilos subpersistentes, eventualmente deciduos intactos. Pecfolos ca. 25—53 cm, 

planos o ampliamente convexos arriba, redondeados por debajo, los margenes obtusos a redondeados. Laminas 

foliares 27-51 X 9-26 cm, lanceoladas a estrechamente ovadas, redondeadas a cordadas o subsagitadas en la 

base, con ca. 10—17 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—3 por axila; pedtinculo ca. 2—9 cm; espata con 

el tubo rojo a purptireo internamente; espadice 11.5—17  1—1.8 cm. Frs. maduros anaranjados (Pan.). 

Bosque muy htimedo y pluvial, 750—1300 m; vert. Carib. Cords. Central (alrededores de Cari- 

blanco) y de Talamanca (alrededores de Moravia de Chirrip6; P.N. Tapantf). Fl. abr. SE Nic.—Pan., 

NO Ecua. (Lent 909, CR) 

Philodendron lentii, muy escasa en CR, se caracteriza por su habito de tallo largo, laminas fo- 

liares + angostas, redondeadas a apenas cordadas o subsagitadas en la base y con muchas venas 

laterales primarias, espadices largos, relativamente corto-pedunculados, y frs. aparentemente ana- 

ranjados. Es quizds mas parecida a P. davidsonii (ver clave, copla 55), de las Ilanuras del Carib. 

Philodendron ligulatum Schott, Prodr. syst. Aroid. 224. 1860. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora 0, eventualmente, un bejuco flojamente escandente, fértil hasta por lo 

menos 2—3 m arriba del suelo, el tallo largo. Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 7—15.5(—26) cm, + 

aplanados arriba, redondeados por debajo, esponjosos, purptreos distalmente, los margenes redondeados a agu- 

dos. Laminas foliares ca. 25—37(-—55) X 8—13.5(—18.1) cm, lanceoladas a estrechamente elipticas, oblongo- 

lanceoladas, u oblanceoladas, redondeadas a auriculadas en la base, con ca. 8— 13 venas laterales primarias por 

lado. Infls. 1 por axila; pedinculo 5—11.5 cm; espata con el tubo rojizo intenso o purptireo internamente; es- 

padice ca. 9.7-12.5 X 0.6—1.2 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0—650 m; toda la vert. Carib. Fl. abr.—jul. Nic.—Col. (Grayum 9823; 

CR, MO) 

Philodendron ligulatum es bien marcada por sus entrenudos largos, pecfolos gruesos y notable- 

mente esponjosos, laminas foliares + angostas, no cordadas, e infls. solitarias con los pedtinculos 

relativamente largos. Podria ser confundida 0 con P. bakeri o con P. wendlandii, con las que ocurre 

simpatricamente; la primera sp. difiere por tener los peciolos firmes y delgados (ver bajo P. bakeri 

para detalles adicionales), la Ultima por su habito de roseton sin tallo. 

El material de CR pertenece a var. ligulatum, con mas o menos el mismo rango geografico 

que la sp. 

Philodendron microstictum Standl. & L. O. Williams, Ceiba 3: 108. 1952. 

Epifita adpreso-ascendente a + flojamente escandente, fértil ca. 2.5—5 m arriba del suelo. Catafilos deciduos 

intactos. Peciolos ca. 11—23.5 cm, + dorsiventralmente comprimidos, planos a indistintamente céncavos arriba, 

poco convexos por debajo, los margenes redondeados. Laminas foliares ca. 9.5—23.5 * 9.3—21.5 cm, reniformes 

a ampliamente ovadas, subcordadas a cordadas en la base, con ca. 1—6 venas laterales primarias principalmente 
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indistintas por lado. Infls. 1 por axila; pedtinculo ca. 13—24 cm; espata con el tubo rojizo intenso internamente; 

espadice ca. 7.5—13.7 X 0.4—1 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0—500 m; vert. Pac. desde la regién de Puriscal al S. Fl. ene.—may., ago. 

ENDEMICA. (Grayum et al. 7580; CR, MO) 

Esta sp. = comtn de las tierras bajas del Pac. se distingue en virtud de sus entrenudos largos, 

laminas foliares mas bien pequefias, + cordadas, con las venas laterales primarias indistintas, e infls. 

con pedunculos largos. Es mas parecida a P. sulcicaule, de las tierras bajas del Carib. (ver clave, 

copla 52), pero es mas probable confundirla con la simpatrica P. wilburii. La ultima sp. difiere de 

P. microstictum en tener laminas foliares mas deltadas con las venas laterales primarias conspicuas, 

y pedtinculos mas cortos. 

Philodendron opacum Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 73: 35. 1992. P. karstenianum 

sensu FI. Pan. (pro parte), non Schott; P. nervosum sensu Fl. BCI, non Kunth. 

Bejuco adpreso-trepador, generalmente fértil 2-5 m arriba del suelo, por lo menos los juveniles frecuente- 

mente terrestres. Catafilos presentes solo entre las infls. (deciduos intactos). Peciolos 16.6—29.5(—35.2) cm, con 

la vaina generalmente erecta, que se extiende hasta dentro de 3.5—10.7 cm de la base de la lamina. Laminas fo- 

liares 17.7—43.4 X 7.8—18.8 cm, estrecha a ampliamente ovadas, lanceoladas, elfpticas u oblongas, 0 ampliamente 

oblanceoladas, cuneadas, redondeadas o truncadas en la base (rara vez indistintamente subcordadas), con 5—9 

venas laterales primarias por lado. Infls. 1(2) por axila; pedinculo 3.7—5.8(—7.7) cm; espata con el tubo verde 

claro internamente; espadice (5.2—)9-—12.8(—14.8) X 0.8—1.45 cm. Frs. maduros blanquecino translucido. 

Bosque muy htimedo, sotobosque, 0-550 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Cen- 

tral, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. mar.—jun., ago.—nov. SE Nic.—Ecua. (Grayum & Fleming 

6120; CR, MO) 

Philodendron opacum es una sp. esporadicamente distribuida, aunque localmente abundante, carac- 

terizada por su habito adpreso-trepador, vainas peciolares erectas que se extienden por ca. (55—)62— 

81% de la longitud total del peciolo, laminas foliares no cordadas usualmente mates 0 aterciopeladas 

en el haz, y espatas uniformemente verdosas. En CR, la Unica sp. con que posiblemente podria ser 

confundida es P. standleyi, de elevaciones mas altas. La Ultima sp. difiere de P. opacum por tener 

laminas foliares mas brillantes con venas laterales primarias mas numerosas, y espadices propor- 

cionalmente mas delgados. 

Esta sp. es mas frecuente en habitats + perturbados, tal como bosques secundarios, bordes de 

senderos y plantaciones abandonadas. 

Philodendron platypetiolatum Madison, Selbyana 2: 22. 1977. 

Bejuco epifito = flojamente trepador, usualmente fértil ca. 2—3 m arriba del suelo, el tallo largo. Catafilos 

deciduos intactos. Peciolos ca. 15—56 cm, fuertemente aplanados dorsiventralmente (planos arriba, muy poco 

convexos por debajo), los margenes redondeados. Laminas foliares ca. 21—39 * 15-30 cm, ovadas u oblongo- 

ovadas, subcordadas a cordadas 0 (rara vez) subsagitadas en la base, con ca. (6)7—11 venas laterales primarias 

por lado. Infls. 1 6 2 por axila; pedtinculo ca. 7.5—18.5 cm; espata con el tubo rojizo intenso a purptireo inter- 

namente, y con frecuencia externamente también (en especial hacia el fr.); espadice 9.5-15.5 X 0.5—0.8 cm. 

Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy htimedo, 0—800(—1250?) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Cen- 

tral, Llanura de Tortuguero, S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce (muy escasa). Fl. ene., ago.—nov. 

Nic.—Ecua. (Burger & Baker 9890; CR, MO) 

Los peciolos fuertemente aplanados, a manera de una cinta, de esta sp. son Unicos entre las spp. 

de Philodendron en CR. Adicionalmente se distingue por su habito + flojamente escandente, lami- 

nas foliares usualmente cordadas, rojizas cuando secas, y espatas relativamente largo-pedunculadas 
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que Ilegan a ser rojizas externamente. Comparar con P. hederaceum y (especialmente) P. purpure- 

oviride, las spp. con que P. platypetiolatum es mas probable de ser confundida. Esta sp. se encuen- 

tra con mayor frecuencia a lo largo de las quebradas en bosque primario. 

Philodendron popenoei Standl. & Steyerm., en Yunck., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 9: 264. 1940. 

Terrestre, semitrepadora y tendida sobre el suelo 0 encima de piedras, 0 que se hace escandente y ascendente 

en los troncos hasta por lo menos 5 m arriba del suelo. Catafilos escasos 0 poco aparentes, presentes solo entre 

las infls. (deciduos intactos). Pecfolos (20.9—)22.6—38.5(—44.7) cm, con la vaina erecta hasta involuta, que 

se extiende hasta dentro de 7.4—12.5(—17.4) cm de la base de la lamina. Laminas foliares (19.5—)26.7— 

36.6(—42.9) & (9.3—)17.6—32.3(—34.7) cm, ampliamente lanceoladas a ampliamente ovadas 0 suborbiculares, 

redondeado-cordadas en la base, con 8—15 venas laterales primarias por lado. Infls. (1)2 6 3 por axila; pedtin- 

culo (2.2—)3.6—5.3(—10.2) cm; espata con el tubo uniformemente crema 0 verdoso palido por dentro; espadice 

ca. 8.5—11.3 X 1—1.1 cm. Frs. maduros amarillo-anaranjados, amarillo-café, 0 anaranjado-amarillos. 

Bosque muy htimedo, 0—650(— 1000) m; vert. Pac. desde P.N. Carara al S. FI. jun., ago., set., nov., 

dic. Guat.—O Pan. (Punta Burica). (Croat 67614; CR, MO) 

Esta es la inica sp. de Philodendron en CR con vainas peciolares que abrazan estrechamente al 

tallo y que tiene las laminas foliares claramente cordadas en la base. Ademas, las vainas peciolares, 

que se extienden por (43—)53-—72(—75)% de la longitud total del peciolo, son proporcionalmente 

largas para una sp. de laminas cordadas. Philodendron popenoei no se confunde con ninguna otra 

sp. en CR. 

Philodendron pterotum K. Koch & Augustin, en A. Braun et al., Append. gen. sp. Hort. berol. 1854 

6. 1854-1855. P. mirificum Standl. & L. O. Williams. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 2—10 m arriba del suelo, el tallo grueso. Catafilos persistentes, 

desgastados a fibras parduscas. Peciolos ca. 63—120 cm, apenas convexos o = aplanados arriba, redondeados 

por debajo, los margenes divergentemente ondulado-alados hasta la base de la lamina. Laminas foliares ca. 

45-115 X 34-86 cm, ovadas, profundamente cordadas en la base, con ca. 4—10 venas laterales primarias por 

lado. Infls. 3 6 4 6 mas por axila; pedtinculo ca. 6—12 cm; espata con el tubo rojo intenso internamente, rojizo 

a purpureo externamente; espadice 11.1—19 X 1.2—1.6 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0—300(—700) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Central, Llanura de 

San Carlos, vert. Pac. desde P.N. Carara al S, Isla del Cafio. Fl. feb., mar., may., jul. Nic.—Pan. 

(Grayum et al. 4066; CR, MO) 

Los peciolos totalmente ondulado-alados de esta sp. son tnicos entre las spp. de Philodendron en 

CR. Ademas se distingue por su tamafio muy grande, laminas foliares cordadas brillantes, y tubo de 

la espata externamente rojizo. Las inicas spp. en CR con que P. pterotum podria ser confundida son 

P. dodsonii (que tiene peciolos subcilindricos) y la atin mas similar P. findens (ver clave, copla 30). 

Philodendron purpureoviride Engl., Bot. Jahrb. Syst. 26: 526. 1899. 

Bejuco flojamente escandente, altamente ascendente, los tallos fértiles frecuentemente péndulos (pero las 

infls. erectas). Catafilos deciduos intactos. Peciolos 8—28 cm, cilfndricos o subcilindricos (indistintamente 

aplanados arriba), algo esponjosos. Laminas foliares 10—30  5.5—19 cm, ovadas o deltadas a lance-ovadas u 

oblongo-ovadas, cordadas en la base, con 2—4(5) venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila; pedtin- 

culo ca. 2—10.5 cm; espata con el tubo rojizo intenso 0 purptireo internamente, usualmente purptireo intenso 

externamente; espadice ca. 10.3—13.5 X 1.2—1.8 cm. Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O—1000(— 1600+) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Cen- 

tral (vecindad de Turrialba), ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Fila Costefia, desde 

P.N. Carara al S. Fl. ene., jul., oct.—dic. CR—Ecua. (Grayum & Herrera 9141; CR, MO) 
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Philodendron purpureoviride, que comprende plantas flojamente escandentes con laminas fo- 

liares mas bien pequefias, cordadas, es extremadamente parecida a la mas comtin P. hederaceum (ver 

clave, copla 66). También podria ser confundida con P. platypetiolatum, con la que comparte espatas 

externamente rojas, pero la ultima sp. tiene peciolos dorsiventralmente aplanados. 

Philodendron radiatum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 3: 378. 1853. CoBiA DEL POBRE, MANO DE 

TIGRE. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 1.5—10+ m arriba del suelo (0 caida sobre el suelo), el tallo 

masivo, grueso. Catafilos persistentes, desgastados a fibras parduscas. Peciolos ca. 50—110+ cm, cilindricos. 

Laminas foliares 48—136+ xX 48—145+ cm, ampliamente ovadas, profundamente pinnati- 0 (basalmente) 

bipinnatilobadas, cordadas en la base, con ca. 6 6 7 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—5+ por axila; 

pedtinculo ca. 3—13 cm; espata con el tubo rojizo intenso a purptreo internamente (y a veces tefido de rojizo 

externamente); espddice ca. 11—23 X 1.5—2.4 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—250 m; toda la vert. Carib. Fl. mar., may.—nov. Méx.—Pan. (y 

posiblemente N Col.). (Davidse & Herrera 31512; CR, MO) 

Philodendron radiatum es tnica entre los congéneres de CR por sus laminas foliares profunda- 

mente pinnati- a bipinnatilobadas; pero comparar con P. findens, cuyas laminas foliares llegan a ser 

una vez pinnatifidas por rompimiento. Por sus laminas foliares lobadas, P. radiatum es frecuente- 

mente confundida con alguna sp. de Monstera, y también se cultiva a veces como ornamental. 

El material costarricense de P. radiatum pertenece a var. radiatum, con el mismo rango geogra- 

fico que la sp. 

Philodendron rayanum Croat & Grayum, en Grayum, Syst. Bot. Monogr. 47: 131. 1996. 

Bejuco epifito que asciende hasta por lo menos 4 m arriba del suelo. Catafilos presentes solo debajo de las 

infls., rojos a morado violeta, deciduos intactos. Pecfolos 5.8—17 cm, con la vaina abierto-erecta a involuta, que 

se extiende hasta dentro de ca. 2.5 cm de la base de la lamina. Laminas foliares (10.7—)14.2—40.4(—42.3) x 

(3—)4.4—14.4(—22.7) cm, estrecha a ampliamente lanceoladas u oblanceoladas a elipticas, oblongas, u ovadas, 

estrechamente cuneadas a subtruncadas, redondeadas, o subcordadas en la base, con 9—16 venas laterales 

primarias por lado. Infls. 1(2) por axila, terminales en las ramas; pedtnculos 1.3—3.5 cm; espata con el tubo 

principalmente blanquecino (con algo de rojo?) internamente; espadice 7.8—12.5(—13.7) X 0.7—1.2 cm. Frs. 

maduros aparentemente amarillo-anaranjados. 

Bosque muy himedo y pluvial, O— 1000+ m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste (Volcan Tenorio) 

y Central (Volcan Barva), Llanura de San Carlos (Chilamate de Sarapiqui), S vert. Pac., regidn de 

Golfo Dulce. Fl. abr.—jun. CR y Pan. (Grayum 6930; INB, MO) 

Philodendron rayanum es una sp. escasa, caracterizada por su habito rigidamente escandente, 

peciolos + totalmente envainados, y laminas foliares usualmente angostas, no cordadas, con venas 

laterales primarias numerosas. Es muy parecida a la mucho mas comitn P. inaequilaterum (ver para 

aspectos distintivos), y también podria ser confundida con P. alliodorum (ver clave, copla 16) o 

P. schottii (ver). 

Philodendron rhodoaxis G. S. Bunting, Acta Bot. Venez. 10: 308. 1975. 

Bejuco epifito, adpreso-ascendente sobre troncos 0 arbustos en el sotobosque, usualmente fértil 1.5—3.5 m 

arriba del suelo. Catafilos presentes solo entre las infls. (deciduos intactos). Pecfolos 13.5—33.5 cm, con la vaina 

erecta a involuta, que se extiende hasta dentro de ca. 4 cm de la base de la lamina. Laminas foliares (25.2—)27-— 

56.2 X (5.7—)10—23.2(—25.2) cm, estrecha a ampliamente lanceoladas u oblanceoladas a (rara vez) elipticas u 

obovadas, cuneadas a redondeadas o truncadas en la base (usualmente subcorduladas en el apice del peciolo), 

con 13—30+ venas laterales primarias por lado. Infls. (1)2(3) por axila; pedtinculo 3.7—8.5(—11.2) cm; espata 
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con el tubo + uniformemente crema verdoso a crema 0 verde amarillento internamente; espadice 8.7—15.3 X 

(0.6—)0.8—1.5 cm. Frs. maduros blanquecino translticido. 

Bosque muy himedo y pluvial, O—1200 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al 

S. Fl. feb.—nov. CR—Ecua. y Ven. (Burger & Stolze 5558; CR, MO) 

Philodendron rhodoaxis, una sp. comtn en el bosque primario, se distingue por su habito adpreso- 

trepador, peciolos extensivamente envainados (con la vaina + erecta usualmente extendida bien 

cerca de la base de la lamina en las hojas mas grandes), laminas foliares usualmente angostas, fre- 

cuentemente oblanceoladas, usualmente mates o aterciopeladas en el haz, con las venas laterales pri- 

marias numerosas, y espatas uniformemente verdosas. Las spp. con que es mas probable confundirla 

son las mucho menos comunes P. ensifolium y P. herbaceum, ambas restringidas a la vert. Carib. Ver 

bajo esas spp. para aspectos distintivos, y comparar también con P. standleyi. 

El material costarricense de P. rhodoaxis pertenece a subsp. lewisii Croat & Grayum (en Grayum, 

Syst. Bot. Monogr. 47: 106. 1996), que ocupa todo el rango geografico de la sp. menos Ven. 

Philodendron rigidifolium K. Krause, en Engl., Pflanzenr. IV.23DB (Heft 60): 7. 1913. P gut- 

tiferum sensu FI. BCI, Fl. Pan. (pro parte), non Kunth. 

Liana del dosel, muy ramificada, que asciende hasta por lo menos 30 m arriba del suelo, que ocasionalmente 

desciende hasta dentro de ca. 2 m del suelo, las ramas largo-péndulas deshojadas, 0 con hojas reducidas. Catafi- 

los ausentes. Pecfolos (6.3—)7.2—13.2(—20.3) cm, con la vaina abierto-erecta a involuta, que se extiende hasta 

dentro de ca. 2.6 cm de la base de la lamina, libre apicalmente y prolongada por (0.1—)0.7—2.3(—4.1) cm. Lami- 

nas foliares (12.3—)14.6-—27.1 X (5.3—)6.7—18.7 cm, estrecha a ampliamente ovadas, oblongas, lanceoladas, 

o ampliamente elipticas, ampliamente cuneadas (rara vez) a truncadas o (usualmente) redondeadas a subcordadas 

en la base (a veces corduladas a cordadas en el apice del pecfolo), subcoriaceas a coriaceas, con 5—8(9) venas 

laterales primarias por lado, el nervio medio usualmente mas palido que la superficie en el haz (especialmente 

en hojas juveniles y reducidas). Infls. 1 por axila, terminales en las ramas; pedtnculo 1.7—3.4 cm; espata con 

el tubo uniformemente blanco verdoso a verde claro internamente; espadice (13—)15.6—24.6(—27+) X 0.6- 

1.35 cm. Frs. maduros aparentemente blancos. 

Bosque muy htimedo, 0—450(—800) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de 

Tortuguero, S vert. Pac., cabecera del Golfo Dulce. Fl. mar.—jun., ago.—dic. SE Nic.—Pan. (Grayum 

et al. 4120; CR, MO) 

Philodendron rigidifolium es distintiva por su habito del dosel, pecfolos extensivamente envaina- 

dos con la vaina libre apicalmente, laminas foliares usualmente + ovadas a elipticas, coriaceas, con 

el nervio medio mas palido que la superficie en el haz, e infls. solitarias, corto-pedunculadas, muy 

largas. Esta es la tnica sp. de Philodendron en CR con peciolos estrechamente abrazadores en la base 

y que normalmente alcanza el dosel. Podria ser confundida con P. inaequilaterum, pero esa sp. tiene 

las laminas foliares mas delgadas (cartaceas) con mucho mas venas laterales primarias. Aunque 

P. rigidifolium es una sp. de bosque primario, se ve mas facilmente en las orillas del bosque y de 

potreros. 

E] material costarricense de P. rigidifolium pertenece a subsp. rigidifolium, con el mismo rango 

geografico que la sp. 

Philodendron rojasianum Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 3. 1943. 

Bejuco epifito, divergentemente ramificado, que sube hasta por lo menos 2 m arriba del suelo en troncos (0 por 

lo menos las plantas mas j6venes tendidas sobre pendientes o acantilados). Catafilos ausentes. Pecfolos 10—18 cm, 

con la vaina horizontalmente divergente, que se extiende hasta dentro de ca. 2 cm de la base de la lamina, libre 

apicalmente y prolongada por (0.1—)0.6—1.6(—2.5) cm. Laminas foliares (11.6—)15.1—18.8(—20.5) X (3.7—)4.8- 

10.2(—13.6) cm, amplia 0 estrechamente ovadas a lanceoladas, estrechamente elfpticas, 0 (rara vez) ligeramente 
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obovadas, ampliamente cuneadas a truncadas, redondeadas, o subcordadas en la base, con 9— 15(—17+) venas 

laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila, terminales en las ramas; pedtinculo 1.3—2.2 cm; espata con el 

tubo verde palido internamente; espadice ca. 9.1—9.6 X 0.9—1.35 cm. Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy htiimedo, ca. 1450 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (vecindad de La Ese de Pérez 

Zeledon). Fl. ene., may.—jul. (Guat.). S Méx. (Chis.) y Guat., CR. (Grayum et al. 9949; INB, MO) 

Philodendron rojasianum, conocida de CR de una sola muestra estéril, se caracteriza por su 

habito ramificado, rigidamente escandente, peciolos totalmente envainados con la vaina horizontal- 

mente divergente, laminas foliares mas bien pequefias, no cordadas, con venas laterales primarias 

numerosas, e infls. solitarias, terminales en las ramas. La Unica sp. potencialmente simpatrica con 

que se podria confundir es P. aurantiifolium (especialmente subsp. calderense); ver clave (copla 11) 

para aspectos distintivos. Comparar también con P. burgeri y P. tuerckheimii, que ocurren en eleva- 

ciones mas bajas. El Unico sitio conocido en CR para P. rojasianum es tnicamente un pedazo de 

bosque altamente perturbado a lo largo de la Carretera Interamericana en las faldas del Cerro de La 

Muerte, por el lado del Valle de General. 

Philodendron rothschuhianum (Engl.) Croat 

& Grayum, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 

660. 1987. Syngonium rothschuhianum Engl., 

Pflanzenr. IV.23E (Heft 71): 124. 1920. 

Epifita de tronco, + adpreso-trepadora, fértil ca. 

1.5—3.5 m arriba del suelo (rara vez sobre el suelo). 

Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 22.5—60 cm, 

cilfndricos o subcilindricos, + esponjosos. Laminas 

foliares ca. 17-41 X 21-50 cm, profundamente 

trilobadas con los lébulos laterales usualmente + dé- 

bilmente curvados hacia adelante y el l6bulo medial 

ca. (6.8—)8.2—21.3 cm de ancho, subcordadas (rara 

vez) a + profundamente cordadas en la base, con ca. 

6—16(—20) venas laterales primarias por lado. Infls. 

1-3 por axila; pedinculo 3.5—21 cm; espata con el 

tubo + uniformemente blanco verdoso por dentro; es- 

padice ca. 7-14.5 X 0.9-1.6 cm. Frs. maduros 
Philodendron rothschuhianum blanco verdoso. 

Bosque muy huimedo y pluvial, 0Q—900(- 1450) m; toda la vert. Carib. y cerca de la Division Con- 

tinental. Fl. ene.—ago., nov., dic. Hond.—Pan. (Gémez et al. 20320; CR, MO) 

Philodendron rothschuhianum es la tnica sp. de Philodendron en CR con laminas foliares 

trilobadas que tiene el tubo de la espata uniformemente verdoso (sin rastro de rojo) internamente. De 

otra manera, es muy parecida a P. tripartitum y, especialmente, a P. cotobrusense (ver). 

Philodendron sagittifolium Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1849: 

17. 1849. P. lancigerum Standl. & L. O. Williams. 

Epifita de tronco usualmente + adpreso-trepadora, fértil ca. 2—6 m arriba del suelo, en ocasiones flojamente 

escandente y que asciende al dosel (rara vez terrestre o sobre piedras). Catafilos deciduos intactos. Peciolos 

14—65.5 cm, apenas convexos a aplanados 0 ampliamente acanalados arriba, convexos por debajo, firmes, + 

hinchados y purptreos distalmente, los margenes redondeados a agudos. Laminas foliares ca. 24.5—63.5 X 9- 

32.5 cm, deltadas, ovadas, u oblongo-ovadas a + estrechamente lanceoladas u oblongo-lanceoladas, subtrun- 

cadas a cordadas, sagitadas, o subhastadas en la base, con (5)6—11 venas laterales primarias por lado, éstas 

usualmente mas oscuras que la superficie en el envés. Infls. 1—4 por axila; pedtinculo 2.5—11 cm; espata con 
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el tubo (y a veces mucho de la lamina) rojizo intenso 0 purptreo internamente, y a veces externamente también 

(por lo menos hacia los margenes); espadice ca. 8—13.7 X 0.7—1(—1.2) cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy himedo y pluvial, O—1400 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca, Llanura de Tortuguero, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., mar.—nov. Méx.—Col. y 

Ven. (Grayum 5624; CR, MO) 

Philodendron sagittifolium es una sp. variable, caracterizada por su habito usualmente adpreso- 

trepador, catafilos deciduos, peciolos firmes (en vez de esponjosos) con un “geniculo” purptreo en 

el Apice, laminas foliares usualmente + angostas, cordadas o sagitadas en la base, con venas princi- 

pales mas oscuras que la superficie en el envés, infls. usualmente multiples con la espata purpurea 

internamente, y frs. blancos. Frecuentemente los peciolos, los pedtinculos y la superficie externa de 

la espata son purptireo-maculados. Es mas posible confundirla con P. aromaticum (ver) y P. wilburii, 

spp. aliadas (ver clave, copla 69). Especimenes precozmente florecidos de P. sagittifolium, con las 

laminas foliares mas bien pequefias, truncadas en la base, se acercan a P. bakeri (ver). 

Poblaciones en las tierras bajas del Pac. (“Philodendron lancigerum’’) tienden a tener laminas fo- 

liares inusitadamente angostas (ver Weber et al., 2001: pl. 111), pero de otra manera no difieren. Cierto 

material de la region de Golfo Dulce (p. ej., Grayum & Hammel 10066, INB, MO), provisionalmente 

referido aqui, es muy diferente por constar de epifitas del dosel con peciolos mas largos, laminas fo- 

liares mas grandes con mas venas laterales primarias mas palidas que la superficie en el envés, y 

espadices mas gruesos y mas largos que los usuales. Esto puede representar una sp. diferente, y lo 

mismo es probable en relaci6n con cierto material estéril de la Isla del Coco (p. ej., Foster 4177; 

F, MO), que tiene laminas foliares con las venas terciarias inusitadamente prominentes en el haz. 

Philodendron scalarinerve Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 521. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil hasta por lo menos 7 m arriba del suelo. Catafilos persistentes, 

desgastados a fibras cafezuzco palido. Peciolos ca. 34—62 cm, cilfndricos apicalmente, apenas concavos arriba 

proximalmente, los margenes redondeados. Laminas foliares ca. 36—50 X 17-34 cm, ovadas a lance-ovadas u 

oblongo-lanceoladas, corduladas en la base, con ca. 6—16 venas laterales primarias por lado, las venas tercia- 

rias prominentes por ambos lados. Infls. 1—4 por axila; pedtinculo 16—21 cm; espata con el tubo uniformemente 

verdoso palido internamente; espadice ca. 10.5—14.5 X 0.7—1 cm. Frs. maduros blanquecinos. 

Bosque muy himedo, 0—150 m; N vert. Carib., Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. FI. ene., 

jun., set. CR—Col. (y posiblemente Ecua.). (Grayum et al. 6147; CR, MO) 

Esta es una sp. muy distintiva en virtud de su habito adpreso-trepador, catafilos persistentes como 

fibras, laminas foliares corduladas en la base con las venas terciarias prominentes, e infls. largo- 

pedunculadas con el tubo de la espata uniformemente verdoso internamente. La nica sp. en CR con 

que se podria confundir es la simpatrica P. cretosum (ver clave, copla 28). 

Philodendron scalarinerve es sumamente escasa y localizada en CR, donde se conoce de solo tres 

sitios (Boca Tapada; Chilamate de Sarapiqui; cerca de Barra del Colorado). 

Philodendron schottianum H. Wendl. ex Schott, Oesterr. Bot. Z. 15: 72. 1865. 

Epifita de tronco, + adpreso-trepadora, fértil ca. 3—5 m arriba del suelo, el tallo grueso. Catafilos persistentes, 

desgastados a un reticulo de fibras café claro, con esteras pergamentaceas adheridas. Peciolos ca. (48—)63- 

80+ cm, + planos arriba con una costilla medial poco aparente, redondeados por debajo, fina y uniformemente 

blanquecino-estriados, los margenes obtusos a redondeados. Laminas foliares ca. 39-80+  27.5—66 cm, am- 

plia a + estrechamente ovadas, profundamente cordadas en la base, con ca. 6—10 venas laterales primarias por 

lado. Infls. ca. 1-3 por axila; pedtinculo ca. 2.5—9 cm, con “lenticelas” blanquecinas, suberosas, distalmente; 

espata con el tubo rojizo intenso a purptreo internamente, a veces tefido de rojizo apagado externamente; es- 

padice ca. 9.4—13.7 * 1.3—2.7 cm. Frs. maduros blanquecinos. 
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Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, 750—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca. Fl. ene., abr.—ago. CR y Pan. (Grayum 7333; 

CR, MO) 

Philodendron schottianum es una sp. montana, reconocida por su habito adpreso-trepador, catafi- 

los fibrosos con esterillas pergamentaceas adheridas, laminas foliares grandes, cordadas, espatas ro- 

jizas internamente, y espadices proporcionalmente gruesos. Es mas similar a P. alticola, de elevaciones 

mas altas (ver clave, copla 38), pero es mas probable de confundir con la simpatrica P. thalassicum 

(que tiene laminas foliares con mas venas primarias laterales, espatas uniformemente verdosas, y es- 

padices mas delgados). 

Philodendron schottii K. Koch, en Ender, Index aroid. 63. 1864. P. lingulatum sensu Schott (Syn. 

Aroid. 77. 1856), non (L.) K. Koch (1855). 

Liana o bejuco escandente, flojamente ramificado, que sube hasta por lo menos 10 m arriba del suelo. Catafi- 

los muy escasos, presentes solo por abajo de las infls. (deciduos intactos). Pecfolos (3.5—)5.2—18.8 cm, con la 

vaina erecta a involuta o (rara vez) horizontalmente divergente, que se extiende hasta dentro de ca. 1.1 cm de la 

base de la lamina, libre apicalmente y prolongada por hasta ca. 1.1 cm (frecuentemente bastante mas alla de 

la base de la lamina). Laminas foliares (11.7—)14.2—27.3 X (2.9—)3.7—12.3 cm, estrecha a ampliamente (con 

frecuencia deltadamente) lanceoladas a estrechamente ovadas 0 (rara vez) oblanceoladas, oblongas, o elipticas, 

cuneadas a truncadas o (mas frecuentemente) redondeadas y a menudo corduladas en la base, con ca. (6—)8—12 

venas laterales primarias por lado, con canales resiniferos conspicuos parduscos 0 negruzcos entre las venas en 

el material seco. Infls. 1 por axila, terminales en las ramas; pedtinculos ca. 0.6—1.5 cm; espata con el tubo ver- 

doso palido o crema internamente, con muchos ductos de resina longitudinales, finamente paralelos, externa- 

mente (cuando secos); espadice ca. (5.8—)6.5—12.4 X 0.6—1.8 cm. Frs. maduros de color incierto. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—1000 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac. (muy rara), cabecera del 

Golfo Dulce. Fl. ene., feb., abr.—oct., dic. S Méx.—Ecua., Jam. (Grayum & Sleeper 6538; CR, MO) 

Philodendron schottii abarca plantas ramificadas, rigidamente escandentes, con peciolos extensi- 

vamente envainados (con la vaina usualmente involuta y libre apicalmente), l4minas foliares mas 

bien pequefias, usualmente angostas, no cordadas, e infls. solitarias con el espadice proporcional- 

mente grueso. Cuando viva, es mas probable confundirla con P. inaequilaterum, pero esa sp. tiene 

laminas foliares generalmente mds grandes y proporcionalmente mas anchas con mucho mas venas 

laterales primarias, asf como infls. mas largas y delgadas. Podria también ser confundida con P. al- 

liodorum, 0 la muy escasa P. rayanum (ver clave, copla 15). Los especimenes del herbario de 

P. schottii son diferentes de todas estas spp. mencionadas en tener los canales oscuros de resina en 

las laminas foliares y sobre la superficie exterior de la espata mas evidentes. 

El material costarricense de P. schottii pertenece a subsp. talamancae (Engl.) Grayum (Syst. Bot. 

Monogr. 47: 142. 1996; P. talamancae Engl., Bot. Jahrb. Syst. 26: 511. 1899), que ocupa todo el 

rango geografico de la sp. excepto Jam. 

Philodendron squamicaule Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 529. 1997. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, el tallo cubierto con escamas multiseriadas estrechamente triangulares. 

Catafilos persistentes, desgastados a un reticulo de fibras café rojizo, cubiertos con escamas lineares y cirrosas. 

Peciolos ca. 29.5—92 cm, cilfndricos o subcilfndricos, rojizos 0 purptireos, cubiertos densamente con escamas 

semejantes a pelos, + divergentes, hasta ca. 5 mm, tortuosos, verde palido. Laminas foliares ca. 28-62 X 21.5-— 

40 cm, deltadas u ovadas, + profundamente cordadas en la base, con ca. 7—14 venas laterales primarias por 

lado, éstas y el nervio medio densa y diminutamente granuloso-pubescentes en el envés, las costas posteriores 

cubiertas con escamas pequefias. Infls. 1—3 por axila; pedtinculo ca. 8—17.5 cm, densamente cubierto con es- 

camas como pelos verde palido; espata con el tubo rojizo a purptireo internamente (y a veces asi tefido exter- 

namente), toda la espata escamosa externamente como el pedtinculo; espadice ca. 10.9—17.5 * 0.7—1.2 cm. 

Frs. maduros desconocidos. 
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Bosque muy himedo, 450—750 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva). Fl. jul. (Pan.). SE 

Nic.—Col. (Grayum & Sleeper 6523; INB, MO) 

Esta y la mucho mas comtn P. verrucosum son las tinicas spp. de Philodendron en CR que tienen 

tallos, pecfolos, pedtnculos y espatas cubiertos con protuberancias parecidas a pelos. Ver la clave 

(copla 25) para aspectos distintivos. Philodendron squamicaule es muy escasa en CR, de donde se 

ha recolectado solo en condicion estéril. 

Philodendron standleyi Grayum, Phytologia 73: 37. 1992. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora (las juveniles pueden crecer mas flojamente sobre arbustos, piedras 0 ribe- 

ras), que sube hasta por lo menos 10 m arriba del suelo (usualmente fértil por lo menos 2.5 m arriba del suelo). 

Catafilos presentes solo entre las infls. (deciduos intactos). Pecfolos (13.6—)18.9—37.8(—42) cm, con la vaina 

involuta a erecta o (distalmente) horizontalmente abierta, que se extiende hasta dentro de (0.9—)2—4.6(—7.1) cm 

de la base de la lamina. Laminas foliares (17.6—)22.1—40.3(—54.8) & (7.3—)10.3—21.5(—27.2) cm, ovadas a 

ampliamente lanceoladas, estrecha a ampliamente elipticas o (muy rara vez) obovadas, cuneadas a redondeadas, 

truncadas, o (con menor frecuencia) subauriculadas 0 subcordadas en la base (y frecuentemente corduladas en 

el apice del peciolo), con (S—)8—15(—21) venas laterales primarias por lado. Infls. 1 6 2 por axila; pedtinculo 

(2.3—)3.4—7.1(—8.6) cm; espata con el tubo blanco verdoso internamente; espadice 9—15.3(—16.9) X (0.5—)0.8- 

1(—1.2) cm. Frs. maduros de color incierto. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 700—1750 m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, S vert. Pac., Fila Costefia. Fl. 

ene.—ago., dic. S Méx. (Ver.)—Pan. (Grayum et al. 8110; INB, MO) 

Philodendron standleyi se reconoce por su habito adpreso-trepador, peciolos con la vaina + 

erecta que se extiende por ca. (75—)81—97% de su longitud total (con la porcién sin vaina hasta ca. 

2 cmo mas, por lo menos en algunas hojas mas grandes), y laminas foliares no cordadas, + brillantes 

en el haz. Es mas parecida a P. opacum (ver), de elevaciones mas bajas, pero es mas probable de ser 

confundida con la simpatrica P. rhodoaxis. Esta ultima difiere en sus tallos persistentemente verdes 

y laminas foliares mas inequilateras, mates a aterciopeladas en el haz, con mucho mas venas laterales 

primarias. 

Philodendron straminicaule Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 532. 1997. 

Epifita de tronco. Catafilos deciduos intactos. Pecfolos ca. 20—40.5 cm (de aparencia esponjosa y cilin- 

drica). Laminas foliares 21.5—33 X 11.5—22.5 cm, estrechamente deltadas a lanceo-deltadas, profundamente 

cordadas o subsagitadas a subhastadas en la base, con ca. 5—8 venas laterales primarias por lado. Infls. 1 6 2 

por axila; pedtinculo ca. 5.8—12.5 cm; espata con el tubo violeta rojizo a granate o magenta internamente (Pan.); 

espadice ca. 7—11.6 X 0.8—1 cm. Frs. maduros blanco verdoso a lila (Pan.). 

Bosque muy himedo y pluvial, 1100—1400 m; vert. Pac. Cord. de Guanacaste (Volcan Cacao; 

Volcan Rincén de La Vieja). FI. ene., jul., set. CR-—Col. (// INBio 219; INB, MO) 

Philodendron straminicaule es extremadamente parecida a P. wilburii, de la cual el color de los 

frs. parece ser la diferencia principal (ver clave, copla 71). La descripci6n anterior se basa estricta- 

mente en colecciones de CR (excepto donde se indica) determinadas por Croat. Porque el color de 

los frs. no es conocido para ningtin espécimen de CR, su identificacién debe considerarse como ten- 

tativa. Realmente, La validez de la sp. también es discutible. 

Philodendron strictum G. S. Bunting, Phytologia 60: 328. 1986. 

Terrestre sobre paredones o (menos frecuentemente) adpreso-epifita sobre troncos. Catafilos + persistentes, 

gradualmente delicuescentes hasta dejar algunas fibras basales. Peciolos ca. 52—105 cm, subcilindricos (+ planos 

arriba apicalmente, + sulcados proximalmente, los margenes + redondeados), amarillentos y con la epidermis 

quebradiza cuando secos. Laminas foliares ca. 27-62 X 18-43 cm, + ampliamente ovadas, profunda y es- 
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trechamente cordadas en la base, blanquecinas y mates en el envés, con ca. 7—12 venas laterales primarias por 

lado. Infls. 1—3 por axila; pedtinculo 6—12 cm; espata con el tubo rojizo intenso o purptreo por dentro y a veces 

externamente; espadice ca. 10-—16.5 * 1.3—1.8 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 650—1300 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, S vert. 

Pac., Fila Costefia. Fl. feb., jul., ago. CR—Ecua. y Ven. (. Chacén 9; CR, MO) 

Philodendron strictum es una de solo tres spp. de Philodendron en CR que son esencialmente te- 

rrestres (cf. también P. grandipes y P. thalassicum). Es mas parecida a P. thalassicum, con la que ha 

sido confundida en el pasado, pero difiere en sus peciolos amarillentos cuando secos y el tubo de la 

espata rojizo 0 purpureo internamente (en vez de uniformemente verdoso). 

Philodendron sulcatum K. Krause, en Engl., Pflanzenr. [V.23Db (Heft 60): 19. 1913. 

Epifita de tronco adpreso-ascendente, fértil hasta 1.5—4 m arriba del suelo. Catafilos presentes solo entre las 

infls. (deciduos intactos). Peciolos ca. 8—17.5(—21.6) cm, con la vaina erecta a (por lo general) horizontalmente 

divergente, que se extiende hasta dentro de ca. 1.8 cm de la base de la lamina. Laminas foliares ca. 14.3—28 X 

4.1—12.8 cm, ovadas a estrecha 0 ampliamente elipticas a lanceoladas, cuneadas o redondeadas (rara vez trun- 

cadas a subcordadas) en la base, con ca. S—11 venas laterales primarias por lado. Infls. 1 6 2(3?) por axila; 

pedutinculo 3.1—9(—11.7) cm; espata con el tubo verde palido 0 crema internamente; espadice 7.6—12.6(—13+) X 

0.5—0.85(—0.95) cm. Frs. maduros aparentemente blanquecinos. 

Bosque muy himedo, 0—1000 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al S. FI. ene., 

feb., abr.—ago., dic. Nic.—Ecua. (Croat 36453; CR, MO) 

Esta es la unica sp. de Philodendron en CR con vainas peciolares extensivas, horizontalmente 

divergentes y laminas foliares mas bien pequefias, que tiene (por lo menos potencialmente) dos infls. 

por axila y produce catafilos. En condici6on vegetativa, podria ser confundida con P. aurantiifolium, 

P. burgeri, P. rojasianum o P. tuerckheimii; sin embargo, estas spp. comprenden plantas “‘arbustivas”’, 

mas extensivamente ramificadas y flojamente escandentes. 

Philodendron sulcatum se encuentra frecuentemente en sitios algo perturbados, tal como planta- 

ciones abandonadas, bosques secundarios 0 las orillas de senderos en bosque primario. 

Philodendron sulcicaule Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 537. 1997. 

Bejuco epifito flojamente escandente, que potencialmente asciende al dosel (ocasionalmente sobre el suelo), 

los entrenudos prominentemente acostillados y sulcados. Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 5.5—20 cm, 

subcilindricos (débilmente aplanados arriba). Laminas foliares 6.5—24 * 5.5—15.5 cm, ampliamente ovadas o 

deltadas a oblongo-lanceoladas, subcordadas a cordadas o subsagitadas en la base, con las venas laterales pri- 

marias no o apenas evidentes. Infls. 1-5 por axila; pedtinculo ca. 4-10 cm; espata con el tubo rosado a rojo o 

purptreo internamente; espadice ca. 4.4—8.2 < 0.2—0.5 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque himedo o muy huimedo, 100-250 m; vert. Carib., Baja Talamanca (alrededores de 

Bribri). Fl. may. CR y Pan. (Gomez et al. 20473; MO) 

Philodendron sulcicaule, restringida en CR a la regidn de Sixaola, esta bien caracterizada por su 

tallo prominentemente sulcado, laminas foliares mas bien pequefias, cordadas, con las venas late- 

rales primarias indistintas, infls. numerosas (hasta por lo menos 5) por axila, y espadices muy pe- 

quefios y delgados. Las infls. son las mas pequefias de cualquier otra sp. de Philodendron en CR. La 

Unica sp. similar en CR es P. microstictum, de las tierras bajas del Pac. (ver clave, copla 52). 

Philodendron tenue K. Koch & Augustin, en A. Braun et al., Append. gen. sp. Hort. berol. 1854 7. 

1854-1855. P. gracile Schott. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 1.5—4 m arriba del suelo. Catafilos persistentes, desgastados 

a fibras café rojizo. Pecfolos 26.5—107 cm, cilindricos o subcilindricos, finamente acostillados. Laminas fo- 
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liares ca. 32-86 X 15-48 cm, profunda y hastadamente trilobadas (con el l6bulo medial ca. 12.5—34 cm de 

ancho) a lance-ovadas, lanceo-deltadas, panduradas, u oblongo-lanceoladas, + profundamente cordadas a (mas 

frecuentemente) sagitadas o hastadas en la base, con ca. 10—20 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—5 

por axila; pedtinculo 2—6 cm; espata con el tubo rojizo intenso a purptireo internamente, y a menudo externa- 

mente también; espadice ca. 6—9.9 X 0.7—1.2 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy himedo, 0—800(— 1000) m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Guanacaste, de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca, Llanura de Tortuguero, S vert. Pac., 

region de Golfo Dulce. Fl. ene.—ago. Hond.—Ecua. y Ven. (Herrera 4013; CR, MO) 

Philodendron tenue se distingue facilmente por su habito adpreso-trepador, catafilos que se des- 

hacen en fibras rojizas, peciolos cilindricos, laminas foliares usualmente sagitadas o hastadas, e 

infls. mas bien pequefias con el tubo de la espata usualmente rojizo sobre ambas superficies. Las spp. 

de CR con que es mas probable que se confunda son P. fragrantissimum y P. thalassicum (ver bajo 

estas spp.). 

Philodendron thalassicum Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 541. 1997. 

Terrestre, 0 epifita y fértil hasta ca. 4 m arriba del suelo, el tallo grueso, decumbente a erecto (cuando terres- 

tre) o adpreso-ascendente sobre troncos. Catafilos persistentes, verdosos 0 rojizos, finalmente desgastados a un 

reticulo de fibras blanquecinas o parduscas. Peciolos ca. 40.5—109 cm, por lo general finamente estriados, sub- 

cilfndricos a + en forma de una “D” en corte transversal (usualmente aplanados arriba y a menudo con una 

quilla medial baja apicalmente, redondeados por debajo, los margenes obtusos a redondeados). Laminas fo- 

liares ca. 38—77 X 22.5—52 cm, + amplia a estrechamente ovadas o deltadas a lanceo-deltadas, profundamente 

cordadas a sagitadas en la base, a veces + aterciopeladas en el haz, mucho mas palidas (+ glaucas) y usual- 

mente mates en el envés, con ca. 8— 14 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—3+ por axila; pedtinculo 3.5— 

16cm, + prominentemente blanquecino o rosado-estriado distalmente; espata con el tubo uniformemente verde 

palido o blanquecino internamente; espadice 7.2—18.4 X 0.7—1.4 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, 1000—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continen- 

tal, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., Tablazo. FI. 

ene.—dic. CR y O Pan. (Grayum & Schatz 5181; CR, MO) 

Philodendron thalassicum es una sp. variable, caracterizada por las fibras persistentes de los 

catafilos, laminas foliares grandes, cordadas a sagitadas, blanquecinas en el envés, y el tubo de la es- 

pata uniformemente verdoso o blanquecino internamente. Como aqui entendida, es una de las muy 

pocas spp. de Philodendron en CR que pueden ser o terrestres 0 epifitas (cf. también P. strictum). 

Las plantas terrestres (incluido el espécimen antes citado) siempre tienen las laminas foliares am- 

pliamente ovado-cordadas, mientras los especimenes epifitos (Grayum 11020; CR; INB, MO) fre- 

cuentemente tienen las laminas mas angostas (sagitadas). Sin embargo, no parece haber ninguna 

diferencia uniformemente morfolégica entre las dos formas de crecimiento, y muchas colecciones 

con laminas ampliamente ovado-cordadas se han reportado como epifitas. 

Los especimenes de P. thalassicum con laminas foliares ovado-cordadas son mas probables de ser 

confundidos con P. schottianum o P. strictum (ver), mientras que los especimenes epifitos con las 

l4minas sagitadas se acercan a P. tenue (que tiene las laminas concoloras e infls. mas pequefias con 

el tubo de las espatas rojizo en ambas superficies). 

Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott, Wiener Z. Kunst 1829: 780. 1829. Arum tripartitum 

Jacq., Pl. hort. schoenbr. 2: 33, pl. 190. 1797. 

Bejuco epifito, = adpreso a flojamente escandente, fértil hasta por lo menos 1.5 m arriba del suelo. Catafi- 

los deciduos intactos. Peciolos 26—67(—71) cm, cilindricos 0 subcilindricos, = esponjosos. Laminas foliares 

(15.5—)22—45(-—49) x 21—43(—46) cm, trifolioladas o muy profundamente trilobadas con los l6bulos laterales 

curvados hacia adelante y el 16bulo medial (3.5—)5—14(—19) cm de ancho, cordadas a subcordadas 0 redondeadas 
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en la base, con 5—17 venas laterales primarias por lado. Infls. 1 6 2(3?) por axila; pedinculo 4—14.5 cm; espata 

con el tubo rosado a rojizo 0 purpureo intenso internamente en la mitad basal; espadice ca. 9-16.5 X 0.8—1.6 cm. 

Frs. maduros blanquecinos. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, OQ—1500+ m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, 

todas las Ilanuras principales, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Talamanca, vert. Pac. Fila 

Costefia, N Valle de General, regidn de Golfo Dulce. Fl. ene.—set., nov. S Méx.—Col., Jam. (Grayum 

6979; CR, MO) 

Philodendron tripartitum es la mas difundida y la mas frecuentemente recolectada de las spp. de 

Philodendron en CR con laminas foliares tripartidas. Se reconoce por las laminas comparativa y pro- 

fundamente lobadas con las venas laterales primarias numerosas, el tubo de la espata rojizo interna- 

mente, el espadice tan largo o mas largo que el pedtinculo, y los frs. blanquecinos. La sp. de CR con 

que es mas probable confundirla es la dudosamente distinta P. cotobrusense (ver clave, copla 23). 

Las colecciones de la vert. Pac. de P. tripartitum tienden a acercarse a P. cotobrusense en tener lami- 

nas foliares comparativamente grandes, con el ]6bulo medial mas ancho y con un numero promedio 

mas alto de venas laterales primarias, y con los I6bulos mas ampliamente confluentes en la base, asi 

como infls. mas numerosas (frecuentemente 2 6 3 por axila). 

Philodendron tuerckheimii Grayum, Syst. Bot. Monogr. 47: 174. 1996. 

Bejuco rigidamente escandente muy ramificado, que sube en troncos 0 en la vegetacién del sotobosque hasta 

6(—107?) m arriba del suelo, el tallo delgado, oscuro. Catafilos ausentes. Pecfolos ca. 3.5—7.9 cm, con la vaina 

amplia y horizontalmente divergente, extendida hasta dentro de ca. 0.5 cm de la base de la lamina. Laminas fo- 

liares ca. 7.9—15.2 X (2.5—)3-—10 cm, ampliamente (rara vez estrechamente) lanceoladas a ovadas, deltadas, 0 am- 

plia a estrechamente elfpticas u oblongas, cuneadas o redondeadas a truncadas o corduladas en la base, con ca. 

5-7 venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila, terminales en las ramas; pedtinculo (0.8—)1.1—2.2 cm; 

espata con el tubo verde pdalido a blanquecino internamente; espddice 6.1—9  0.45—0.8 cm. Frs. maduros de 

color desconocido. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 200—1100 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y 

Central, N Cord. de Talamanca, S vert. Pac., vecindad de Golfito. Fl. may., set. S Méx.—Ecua. y Ven. 

(Liesner & Judziewicz 14939; CR, MO) 

Philodendron tuerckheimii es una sp. inconspicua y aparentemente rara (aunque de distribuci6n 

amplia) en CR, donde se conoce justamente de seis colecciones. Se caracteriza por su habito muy 

ramificado, peciolos cortos (ca. el 50% de la longitud de la lamina) con la vaina ampliamente abierta, 

laminas foliares mas bien pequefias, café rojizo cuando secas, con pocas (5—7 pares) venas laterales 

primarias, e infls. solitarias con la porcién femenina relativamente larga. Las tnicas spp. con que es 

probable que se confunda son P. aurantiifolium y P. rojasianum (con peciolos mas largos y mas 

venas laterales primarias) y P. burgeri, de la vert. Pac. (ver clave, copla 12). 

Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott, Syn. Aroid. 85. 1856. 

Epifita de tronco + adpreso-trepadora, fértil hasta por lo menos 4.5 m arriba del suelo o rastrera sobre el 

suelo, el tallo + densamente cubierto (frecuentemente en lineas + transversales) con escamas multiseriadas 

semicirculares a ampliamente triangulares. Catafilos persistentes, que llegan a ser translticidos y finalmente se 

desgastan a un reticulo fibroso, + densamente cubiertos con escamas cirrosas basalmente anchas. Peciolos ca. 

35-70 cm, cilindricos 0 subcilindricos, rojizos 0 purptreos, cubiertos densamente con escamas semejantes a 

pelos + extendidos o reflexos, hasta ca. 9 mm, tortuosos, suculentos, blanquecinos a verde palido. Laminas fo- 

liares ca. 36-67 X 28—52 cm, subredondeadas a deltadas, profundamente cordadas en la base, aterciopeladas 

y verde oscuro que llegan a ser verdes en el haz, mates y purptireas que Ilegan a ser blanquecinas 0 verde palido 

en el envés (con venas principales mas oscuras), con ca. 5—8 venas laterales primarias por lado, éstas y el nervio 

medio diminutamente granuloso-pubescentes por debajo, las costas posteriores escamosas como el peciolo. 
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Infls. 1—4 por axila; pedtinculo ca. 9.5—23 cm, densamente cubierto con escamas semejantes a pelos blanque- 

cinos o verde palido, suculentos; espata con el tubo rojizo intenso 0 purptreo internamente, con frecuencia 

tefiido de rojizo apagado externamente, toda la espata escamosa externamente como el pedtinculo; espadice ca. 

10-16.5 X 0.9—1.8 cm. Frs. maduros blanquecinos. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 200-1500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, S vert. Pac., Fila Costefia. Fl. ene., abr.—jul., oct., 

nov. CR-Pert. (Grayum 5621; CR, MO) 

Philodendron verrucosum es una sp. familiar, bien marcada por las suculentas protuberancias se- 

mejantes a pelos que cubren el tallo, los peciolos, los pedtinculos y la superficie externa de la espata, 

asi como por sus laminas foliares grandes, cordadas y manchadas de purpureo. La Unica sp. de CR 

con que se podria confundir es la muy similar (aunque mucho mas rara) P. squamicaule (ver clave, 

copla 25). 

Philodendron wendlandii Schott, Prodr. syst. Aroid. 221. 1860. FiLODENDRON NIDO DE AVE, 

TABACON. 

Epifita en forma de roset6n, fértil ca. 2.5—5 m arriba del suelo 0 en el dosel, o sobre tucas 0 troncos caidos 

(a veces se encuentra sobre el suelo), el tallo obsoleto o muy corto. Catafilos deciduos intactos. Peciolos ca. 10— 

25 cm, ampliamente y apenas cOncavos a aplanados arriba, convexos por debajo, notablemente hinchados y 

esponjosos, los margenes agudos. Laminas foliares ca. 32—68.5 X 8.5—20 cm, + estrechamente elfpticas a 

oblanceoladas o espatuladas, cuneadas a redondeadas, truncadas, o subauriculadas en la base, con ca. 11-18 

venas laterales primarias por lado. Infls. 1—3 por axila; pedtinculo ca. 3—11 cm; espata con el tubo rojizo in- 

tenso o purptreo internamente; espadice ca. 12.5—17.5 * 0.9—1.4 cm. Frs. maduros anaranjado vivo. 

Bosque muy himedo, 0—700(—1250) m; toda la vert. Carib. Fl. feb.—jul., nov. SE Nic.—Pan. 

(Herrera 2993; CR, MO) 

Philodendron wendlandii se reconoce facilmente por su habito rosulado, peciolos notablemente 

esponjosos, laminas foliares angostas, no cordadas y frs. anaranjado vivo. Es mas similar a P. auri- 

culatum (ver clave, copla 43) de la vert. Pac., pero quizd4s es mas probable confundirla con la sim- 

patrica P. ligulatum (que comprende plantas escandentes con entrenudos largos). 

E] material de Pan. de P. wendlandii difiere = consistentemente en tener los margenes del peciolo 

mas severamente alados y el tubo de espata blanquecino a verde palido (en vez de rojizo o purptreo) 

internamente. El nombre P. wendlandii se usa en un sentido totalmente diferente en Fl. Pan., p. ej., 

principalmente para la sp. ahora conocida como P. immixtum Croat. 

Esta sp. es bien conocida en el comercio horticola mundial, y es frecuentemente cultivada en CR 

como ornamental. 

Philodendron wilburii Croat & Grayum, en Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 559. 1997. 

Bejuco + adpreso-trepador o flojamente escandente (rara vez sobre el suelo), usualmente fértil ca. 2-5 m 

arriba del suelo. Catafilos deciduos intactos. Pecfolos 12—48 cm, subcilindricos, + aplanados a indistintamente 

sulcados arriba (en especial distalmente), firmes a + esponjosos, los margenes obtusos a redondeados. Lami- 

nas foliares 12—39 X 6—25.5 cm, deltadas u oblongo-deltadas a lanceo-deltadas, apenas a + profundamente 

cordadas a sagitadas o subhastadas en la base, frecuentemente tefiidas de rojizo 0 purpureo especialmente a lo 

largo de las venas principales en el envés, con ca. 3—8 venas laterales primarias por lado. Infls. 1—3 por axila; 

pedtinculo 4.5—15.5 cm; espata con el tubo rosado a rojizo 0 purptireo internamente; espadice ca. (5.1—)6.1— 

11.1(-12.9) X (0.5—)0.6—1.4 cm, frecuentemente + anaranjado cuando seco. Frs. maduros anaranjado vivo. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, O—2000 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n 

Continental, Cords. Central y de Talamanca, ambas verts. Cord. de Tilaran, vert. Pac. (Q—1150 m) 

desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., abr.—dic. CR y Pan. (Grayum & Sleeper 6116; CR, MO) 
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Philodendron wilburii se caracteriza por sus peciolos delgados, subcilindricos a menudo facil- 

mente comprimidos, laminas foliares mas bien pequefias, + triangulares, cordadas o sagitadas en la 

base, pedunculos relativamente largos, y frs. anaranjado vivo. Se confunde mas facilmente con las 

dudosamente distintas P. cotonense y P. straminicaule (ver clave, coplas 70 y 71). 

Philodendron wilburii no se conoce definitivamente de la Cord. de Guanacaste (donde es reem- 

plazada por la esencialmente idéntica P. straminicaule). El material de las tierras bajas del Pac. 

(Grayum et al. 4759; CR, MO), que representa la var. longipedunculatum Croat & Grayum (en 

Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 563. 1997), tiende a tener peciolos firmes (en vez de + espon- 

josos), laminas foliares parduscas cuando secas, pedtinculos generalmente mas largos, y espatas lon- 

gitudinalmente acostilladas. El remanente de la gama geografica de la sp. en CR es ocupado por la 

var. wilburii, que se extiende solo hasta O Pan. 

Una colecci6n de ca. 1300 m en la vert. Pac. de la Cord. de Tilaran en Monteverde (Grayum 5418; 

CR, MO) tiene laminas foliares prominentemente hastado-lobadas, y puede ser esta 0 alguna otra 

sp., p. ej., RB mexicanum Engl. 

Pistia 

Engler, A. 1920. Aroideae und Pistioideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23.F (Heft 73): 1-274. 

Engelmann. 

1 sp. politipica, pantrop. y subtrop. 

Pistia stratiotes L., Sp. pl. 963. 1753. LECHUGA DE AGUA. 

Planta flotante, acudtica (ocasionalmente varada), 

sin savia lechosa; tallo principal obsoleto pero es- 

tolonifero, con raices plumosas. Hojas espiraladas, en 

rosetones densos. Pecfolos obsoletos 0 hasta ca. 3 cm, 

aplanados a cilindricos, frecuentemente hirsutos. Lami- 

nas foliares ca. 0.6—17 X 0.8—8 cm, subreniformes u 

ovadas a (mas frecuentemente) obovadas, obdeltadas, u 

oblanceoladas, ampliamente redondeadas a truncadas 

apicalmente, + esponjosas, pilésulas en ambos lados, 

con 3—15 venas subparalelas prominentes que llegan a ser 

plegadas en el envés. Infls. 1 por axila, pequefias y poco 

aparentes; pedunculo ca. 2.5—6 mm, pubescente; espata 

ca. 5—6.5 mm, pubescente externamente, con un tubo 

proximal y lamina apical blanquecina; espadice general- 

mente adnato a la espata, con regiones masculinas y fe- 

meninas separadas, sin zonas estériles. Fls. unisexuales, 

sin perianto; fls. estaminadas 2—8 en un vértice termi- 

nal, con 2 estambres connatos en una sinandria; fl. pis- 

tilada solitaria, el ovario unilocular; 6vulos numerosos, 

sostenidos a lo largo de placentas parietales; estilo corto; 

Pistia stratiotes estigma obtuso. Frs. de paredes delgadas, con ca. 4—13- 

semillas ca. 2.5 X 1.5 mm, en forma de barril, truncadas 

en los apices, punteadas, operculadas. 

S. Troyo © 

Bosque seco, himedo, y muy himedo, lagunas, canales, pantanos y arrozales, 0—200(—750) m; 

N vert. Carib., Lago Arenal, Llanuras de Los Guatusos y de Tortuguero, toda la vert. Pac. Fl. ago.—oct. 

(Grayum & Sleeper 5933; CR, MO) 

Los especimenes robustos de esta sp. familiar son inconfundibles en virtud de su habito flotante y 

hojas en rosetones, erectas, con el pecfolo corto y la lamina cuneada en la base, esponjosa, con venas 
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paralelas. Las infls. axilares, minisculas, son muy poco aparentes. Las plantas son excesivamente 

variables en la forma y el tamafio de las hojas, atin dentro de una misma poblaci6n; hasta los es- 

pecimenes mas pequefios (laminas foliares <1 X 1 cm, subreniformes u ovadas, con 3 venas) pueden 

ser fértiles. Tales individuos presumiblemente precoces podrian ser confundidos con Spirodela (Lem- 

naceae) 0 Salvinia (Pteridophyta, Salviniaceae). 

Pistia stratiotes se cultiva ocasionalmente como una planta de adorno en acuarios y estanques. 

Rhodospatha 
Engler, A. & K. Krause. 1908. Monsteroideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23 (Heft 37): 4-138. 

Engelmann. 

Ca. 67 spp., S Méx.—Bol. y Guayanas, Trin., S Bras.; 9 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 (mas usualmente) hemiepifitas adpreso-trepadoras, sin savia lechosa; tallo usualmente + 

grueso, en las spp. terrestres decumbente a débilmente erecto, a veces apoyado por raices flilcreas. Hojas disti- 

cas. Peciolos nunca peltadamente adjuntos, con un geniculo. Laminas foliares simples, estrechamente lanceo- 

ladas a ampliamente ovadas, frecuentemente rosadas cuando jévenes, los margenes enteros. Infls. solitarias en 

las axilas de las hojas (0 catafilos); espata erecta y que envuelve el espadice en fl., blanca a rosada, sin un tubo 

proximal, que se pone ampliamente abierta y rapidamente decidua; espadice uniforme, sin fls. estériles hacia la 

base. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres 4, separados; ovario bilocular; 6vulos numerosos por léculo, 

sostenidos a lo largo de placentas axilares; estilo engrosado, mas corto que el ovario; estigma linear o (rara vez) 

bi- o trilobulado. Frs. con muchas semillas 1—1.6 mm, reniformes a lenticulares. 

Rhodospatha se parece mucho a Monstera, de la que difiere principalmente en tener 6vulos y 

semillas numerosas y pequefias (en vez de pocas y grandes). Ademas, las laminas foliares en Rho- 

dospatha siempre tienen los margenes enteros y jamas son perforadas, mientras que en Monstera son 

frecuentemente pinnatifidas y/o perforadas. A pesar del nombre genérico, la mayoria de las spp. 

costarricenses de Rhodospatha no tienen espatas rosadas (y algunas spp. de Monstera si las tienen!). 

Las spp. terrestres de Rhodospatha pueden parecerse mucho a Spathiphyllum, pero este ultimo 

género difiere en tener espatas persistentes y fls. con perianto. 

1 Plantas terrestres; peciolos usualmente envainados por <2/3 hasta la base de la lamina; plantas no 

comunes de la vert. Carib. 

2 Laminas foliares 31—80 cm, + estrechamente elfpticas, con 25—38 venas laterales primarias por lado, 

estas usualmente —1.cm entre si; pedanculos 20=90.5: CM 24.5. o5s eyes oh tts ees R. moritziana 

2’ Laminas foliares 25—46 cm, ovadas a ampliamente elipticas o subredondeadas, con 32—57 venas 

laterales primarias por lado, éstas usualmente <1 cm entre si; pedtinculos 9.5—29cm........ R. sp.A 

1’ Plantas epifitas; peciolos usualmente envainados por >2/3 hasta la base de la l4mina; ambas verts. 

3 Laminas foliares con <25 venas laterales primarias por lado; vainas peciolares persistentes. 

4 Peciolos ca. 38—47 cm; laminas foliares ca. 15.5—19 cm de ancho; 1500-1600 m......... R. sp. B 

4' Peciolos ca. 4.3—19.5 cm; laminas foliares ca. 2.7—9.4 cm de ancho; 0—1200 m. 

5 Peciolos envainados hasta el geniculo; laminas foliares opacas en ambas superficies; 50—100 m, 

EMEC GID. gn tee are ae eee a ces ee ea aoe ee eae eee te R. sp. C 

5’ Peciolos envainados hasta la base de la lamina (con la porci6n libre de la vaina frecuentemente 

prolongada atin mas alla); l4minas foliares brillantes en el haz, semibrillantes en el envés; 0-— 1200 

18.00) Oo RR age ave at eee a ag NP NT aT ae Pee R. sp. D 

3’ Laminas foliares con >25 venas laterales primarias por lado (al menos en algunas hojas mas grandes); 

vainas peciolares deciduas o persistentes. 

6 Pecfolos 7—25 cm, <65% de la longitud de la l4mina; laminas foliares con venas laterales primarias 

cercanamente bordeadas por lineas oscuras peltiicido-glandulares, a veces esparcidas a abundantes en 

los espacios entre las venas; O—650 m, vert. Carib. ....... 0.0... cece eee eee R. pellucida 

6’ Peciolos (12—)20—83 cm, >65% de la longitud de la lamina; laminas foliares sin lineas pelicido- 

glandulares; 0—1500 m, ambas verts. 
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7  Vainas peciolares persistentes; laminas foliares amarillo-verdes a verde vivo cuando secas, con 

25-33 venas laterales primarias por lado; espata internamente rosado apagado en fl. ..... R. forgetii 

7' Vainas peciolares deciduas; laminas foliares parduscas a negruzcas cuando secas, con 

(17—)24—52(—70) venas laterales primarias por lado; espata internamente blanquecina a 

rosada o purptrea en fl. 

8 Tallo (cuando seco) con fisuras longitudinales; peciolos (13—)30—83 cm; laminas foliares 

(23.5—)36-75 X (8.8—)15—35 cm, con 28—52(—70) venas laterales primarias por lado; 

pedtinculos 9—30 cm; espadice (7.3—)13.2—26.2 cm; 0—1500(—1750+) m, ambas 

Nelts. bydueceueunweceeeenue deena eka eee eee ea eae R. wendlandii 

8’ Tallo (cuando seco) con fisuras transversales; peciolos (12—)20—36 cm; l4minas foliares 

(23-—)30—51 X (7.5—)8—15 cm, con (17—)24—32 venas laterales primarias por lado; pedtinculos 

13-21 cm; espadice 8.8—15.1 cm; 500—1200+ m, vert. Carib. .................... R. sp. E 

Rhodospatha forgetii N. E. Br., Bull. Misc. Inform. Kew 1913: 358. 1913. 

Planta escandente. Peciolos ca. 29.5—45 cm, envainados hasta dentro de ca. 2—6.5 cm antes del geniculo, la 

vaina aparentemente persistente. Laminas foliares ca. 41.5—60 X 13.9—20 cm, estrechamente elfpticas, “algo 

brillantes”, con ca. 25—33 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 10.5—16.5(—30) cm. Espata al 

principio rosado (salm6n) apagado internamente, que después se destifie a un amarillo apagado. Espdadice ca. 

10.4—12 X 0.9—1.4 cm, al principio rosado palido, el estfpite ca. 0.5—1.5 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Habitat y elevacidn desconocidos; localidad exacta desconocida. FI. (?). ENDEMICA(?). (Hort. 

Sander & Sons s. n., 2 ago. 1913, K) 

Entre las Rhodospatha spp. de CR, tal vez la mas parecida a esta entidad es R. moritziana, que di- 

fiere principalmente en comprender plantas terrestres. Rhodospatha forgetii se conoce inicamente 

de dos especimenes de herbario preparados de material en cultivo: el holotipo (citado arriba), de una 

planta cultivada en Kew “enviada de Costa Rica por el Sr. Forget”, y una coleccién hecha después, 

de una planta cultivada en Edimburgo (que probablemente se propag6 del material de Kew). Estos 

especimenes originales no corresponden muy bien a ningun material silvestre recolectado en CR, o 

en ningun otro pais. El itinerario de Forget en CR es desconocido; realmente, no hay ninguna evi- 

dencia independiente que hubiese visitado el pais. Asi, no solamente es la identidad de R. forgetii du- 

dosa, sino también su ocurrencia en CR. 

Rhodospatha moritziana Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 109. 1857. Anepsias moritzianus 

(Schott) Schott. 

Terrestre o + epilitica, frecuentemente a lo largo de quebradas. Peciolos ca. 23—69 cm, envainados por <1/2 

o hasta dentro de ca. 2 cm antes del geniculo, la vaina densamente blanquecino-moteada, + persistente. Lami- 

nas foliares ca. 31—80  14.5—34 cm, + estrechamente elipticas, + brillantes en el haz, mates y + blanqueci- 

nas en el envés, con ca. 25—38 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 20.5—50.5 cm. Espata rosado 

lila (cuando inmadura) a blanco verdoso o de color crema. Espaddice ca. 8—15.7 X 0.9—2 cm, rosado salm6n a 

lila en fl., luego verdoso, el estipite ca. 1—2.3 cm. Frs. maduros amarillo-anaranjados. 

Bosque muy htimedo, 100—400 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca. Fl. jun., set. CR—Pert y Ven. 

(Grayum et al. 8747; CR, MO) 

Rhodospatha moritziana se distingue entre todas las spp. de Rhodospatha en CR por su habito 

terrestre y laminas foliares relativamente angostas. Por lo tanto, es posible que se le confunda con 

una sp. de Spathiphyllum. Esta es una sp. poco frecuente en CR, donde no se conoce de ningun sitio 

de facil acceso. 

El nombre Anepsias moritzianus fue seguramente mal aplicado por Standley (Fl. CR 131), 

aunque a qué sp. es incierto. 
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Rhodospatha pellucida Croat & Grayum, en Croat, Novon 9: 500. 1999. 

Bejuco epifito adpreso-trepador o flojamente escandente, usualmente fértil ca. 2—2.5 m arriba del suelo. 

Peciolos 7—25 cm, envainados hasta dentro de ca. 4 cm de la lamina, la vaina persistente. Laminas foliares 

13.5—43 X 4.5—15.8 cm, estrechamente elfpticas a oblongo-lanceoladas u oblanceoladas, brillantes en el haz, 

débilmente brillantes a semibrillantes y notablemente mas pdalidas en el envés, con ca. 18—40 venas laterales 

primarias por lado. Pedtnculos ca. 6.7—29.5 cm. Espata crema a blanca internamente. Espadice ca. 5.3—16 X 

0.7—1.2 cm, crema a blanco en fl., el estipite ca. 0.5—1.5 cm. Frs. maduros de color desconocido (el espadice 

que se pone azulado o aceituna-verde después de la fl.). 

Bosque himedo y muy himedo, 0—650 m; toda la vert. Carib. Fl. abr.—set., nov. SE Nic.—Ecua. 

(Grayum 9845; CR, MO) 

Rhodospatha pellucida comprende plantas mas bien pequefias, no muy Ilamativas, reconocidas 

por su habito epifito, peciolos relativamente cortos, laminas foliares con numerosas (>25 pares) 

venas laterales primarias bordeadas por rayas pelticidas, y habitat de la vert. Carib. Las rayas lami- 

nares pueden ser muy conspicuas y esparcidas a lo largo de los espacios entre las venas (particular- 

mente en la regién de Sixaola), 0 poco aparentes y restringidas a una sola fila a lo largo de (y muy 

cerca de) cada lado de cada vena lateral primaria. 

Rhodospatha wendlandii Schott, J. Bot. 2: 52. 

1864. R. nervosa Lundell. 

Epifita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2—4 

m arriba del suelo. Peciolos ca. (13—)30—83 cm, en- 

vainados hasta dentro de ca. 7 cm del geniculo, la 

vaina decidua. Laminas foliares ca. (23.5—)36—75 X 

(8.8—)15—35 cm, lance-ovadas a estrechamente elip- 

ticas u oblongo-lanceoladas, frecuentemente truncadas 

en la base, mates a brillantes en el haz, semibrillantes 

y mas palidas en el envés, con ca. 28—52(—70) venas 

laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 9-30 cm. 

Espata blanca 0 crema a rosada o purptirea interna- 

mente. Espadice (7.3—)13.2—26.2 * 0.9—2 cm, rosado 

a purptreo o rojizo en fl., el estipite ca. 0.5—2.1(—2.6) 

cm. Frs. maduros amarillo palido o amarillo-anaran- 

jados. ——— ; S. Troyo © 

Bosque muy humedo y pluvial, 0—1500 Rhodospatha wendlandii 

(—1750+) m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Tilaran y Central, Llanura de Tortuguero, ambas verts. Cords. de Guanacaste 

y de Talamanca, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., mar., may.—oct., dic. S Méx.—Col. (Davidse 

et al. 28427; CR, MO) 

Esta es la sp. de Rhodospatha mas difundida y mejor conocida en CR, facilmente identificada por 

su habito epifito, pecfolos relativamente largos con la vaina decidua, y laminas foliares grandes, fre- 

cuentemente truncadas en la base, y con muchas venas laterales primarias. Se puede confundir solo 

con R. sp. E, que es mas pequefia y mas escasa (ver clave, copla 8); no hay otras spp. epifiticas de 

Rhodospatha en CR con vainas peciolares deciduas. La espata de R. wendlandii, en CR, es tipica- 

mente blanca o blanquecina, pero puede ser rosada a purptirea en algunas localidades (Cord. de Gua- 

nacaste). El espadice usualmente es nutante en fr. 
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Rhodospatha sp. A. 

Terrestre, el tallo = decumbente a largo-rastrero, con la porci6n erecta ca. 1.5 m y soportado por largas 

raices filcreas. Pecfolos ca. 23—70 cm, envainados por hasta ca. 3/5—2/3(—9/10) de su longitud, la vaina de- 

cidua. Laminas foliares ca. 25-46 X 12—31.5 cm, ovadas a ampliamente elipticas 0 subredondeadas, débil- 

mente brillantes a semibrillantes en ambas superficies, con ca. 32—57 venas laterales primarias por lado, éstas 

prominentemente hundidas en el haz y levantadas en el envés. Pedtinculos 9.5—29 cm. Espata crema (Liesner 

14420, MO). Espadice ca. 6.7—18 X 0.9—1.8 cm, de color no reportado, el estipite ca. 1.5—3 cm. Frs. maduros 

de color desconocido. 

Bosque muy htimedo y pluvial, frecuentemente en sitios rocosos, 100—1200+ m; vert. Carib. 

Cords. Central y de Talamanca. FI. abr., jun., jul. CR y O Pan. (Liesner 14420; CR, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por su habito terrestre y laminas foliares relativamente anchas con 

numerosas venas laterales primarias conspicuas. Rhodospatha sp. A es generalmente muy escasa en 

CR, aunque puede ser localmente abundante. 

Rhodospatha sp. B. 

Epifita de tronco flojamente escandente hasta por lo menos 2.5 m arriba del suelo, el tallo con la epidermis 

brillante. Peciolos ca. 38—47 cm, brillantes, envainados hasta el geniculo, la vaina persistente. Laminas foliares 

ca. 43-51 X 15.5—19 cm, + estrechamente elipticas, brillantes y verde oscuro en el haz, brillantes 0 semibrill- 

antes y mucho mas palidas en el envés, con 16—20 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos, espata, es- 

padice y frs. desconocidos. 

Bosque nuboso, 1500-1600 m; vert. Carib. Cord. Central (Rio Zurqui). Fl. (?). CR y O Pan. (y 

posiblemente Col.). (Grayum & Sleeper 6137; INB, MO) 

Esta sp. se distingue por sus vainas peciolares persistentes, laminas foliares relativamente 

grandes, brillantes, con pocas (<25 pares) venas laterales primarias, y habitat en el bosque nuboso. 

Aunque conocida en CR por solo una coleccién estéril, no se confunde con ninguna otra sp. 

Rhodospatha sp. C. 

Epifita. Peciolos ca. 13.5—19.5 cm, envainados hasta el geniculo, la vaina aparentemente persistente. Lami- 

nas foliares ca. 21.5—27 X 3.4—5.5 cm, estrechamente lanceoladas, “mates en ambos lados” (McPherson 

10833, MO; Pan.), con 16—22 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 8—10 cm. Espata “blanco 

verde” (McPherson 10833). Espadice ca. 5.8—6.9 X 0.6—0.7 cm, “verde blanquecino palido” (Burger & Anto- 

nio 10924), el estipite ca. 0.8 cm. Frs. maduros desconocidos. 

Bosque himedo o muy himedo, 50—100 m; vert. Carib., Baja Talamanca (entre Puerto Viejo y 

Bribri). Fl. set. CR y O Pan. (Prov. Bocas del Toro). (Burger & Antonio 10924, F) 

Rhodospatha sp. C, una sp. escasa de la regi6n de Sixaola, se distingue por su habito epifito y 

laminas foliares relativamente pequefias, con pocas (<25 pares) venas laterales primarias. Es muy 

parecida a R. sp. D de la vert. Pac. (ver clave, copla 5). 

Rhodospatha sp. D. 

Bejuco epifito sobre troncos, fértil ca. 2.5—5 m arriba del suelo. Peciolos ca. 4.3—19.5 cm, envainados hasta 

dentro de ca. 0.3 cm de la lamina (la vaina frecuentemente prolongada mas alla de la base de la lamina), la vaina 

erecta a involuta, persistente. Laminas foliares ca. 13-41  2.7—9.4 cm, estrechamente elfpticas u oblongo- 

lanceoladas a oblanceoladas, brillantes y verde oscuro en el haz, semibrillantes y verde amarillo en el envés, 

con 7—22 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 8—19 cm. Espata blanco puro internamente. Es- 

padice ca. 4.3—11.7 X 0.6—1.1 cm, crema, el estfpite ca. 0.1—1.3 cm. Frs. maduros(?) azul-verdes. 
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Bosque muy himedo, 0—1200 m; vert. Pac. desde Cerro Turrubares y P.N. Carara al S. Fl. ene., 

abr.—set., dic. ENDEMICA. (Grayum et al. 7574; CR, MO) 

Rhodospatha sp. D es una sp. distintiva, facilmente reconocida por su habito epifito, peciolos rela- 

tivamente cortos, totalmente envainados, laminas foliares angostas, sumamente brillantes en el haz, 

y habitat de la vert. Pac. Es mas similar a R. sp. C de la vert. Carib. (ver clave, copla 5). La presente 

sp. es especialmente comtn en el bosque del J.B. Wilson. 

Rhodospatha sp. E. 

Epifita de tronco + adpreso-trepadora, fértil ca. 2+ m arriba del suelo, el tallo seco con fisuras transversales. 

Peciolos ca. (12—)20—36 cm, envainados hasta dentro de ca. 4.5 cm de la lamina, la vaina decidua. Laminas 

foliares ca. (23—)30—51 X (7.5—)8—15 cm, estrechamente elfpticas a oblongo-lanceoladas u oblanceoladas, + 

aterciopeladas en el haz, débilmente brillantes y verde palidas (‘‘argénteo”’) en el envés, con ca. (17—)24—32 venas 

laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 13—21 cm. Espata crema internamente. Espddice ca. 8.8—15.1 X 

0.7—1.7 cm, crema rosado en fl., el estfpite ca. 0.6—1.2 cm. Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy humedo y pluvial, ca. 500—1200+ m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca. Fl. ene., mar., abr., jul. CR y Pan. (Grayum 6707; CR, MO) 

Rhodospatha sp. E se caracteriza por su habito epifito, vainas peciolares deciduas, y numerosas 

(>25 pares) venas laterales primarias. S6lo se puede confundir con la mas difundida R. wendlandii, 

que es generalmente mas grande (ver clave, copla 8). 

Spathiphyllum 

ANTURIO BLANCO 

Baker, R. A. & W. C. Burger. 1976. Key and commentary on the species of Spathiphyllum (Araceae) in Costa 

Rica, including S. silvicola, sp. nov. Phytologia 33: 447-454. 

Bunting, G. S. 1960. A revision of Spathiphyllum (Araceae). Mem. New York Bot. Gard. 10: 1—53. 

Ca. 63 spp., S Méx. (Ver.)—Pert’ y Guayanas, Trin., Bras., E Indomalesia y Melanesia (3 spp.); 8 

spp. en CR. 

Plantas terrestres, sin savia lechosa; tallo obsoleto (algunas spp. asiaticas con el tallo + evidente, adpreso- 

trepador). Hojas disticas. Peciolos nunca peltadamente adjuntos, con un geniculo. Laminas foliares simples, 

estrechamente lanceoladas a ampliamente elfpticas 0 subovadas, los margenes enteros. Infls. 1 por axila; pedtin- 

culo + alargado; espata deflexa y ligulada a erecta y ampliamente abierta en fl., sin un tubo proximal, blanca a 

amarillenta, persistente; espadice uniforme, sin fls. estériles hacia la base, el estipite a veces adnato en parte, o 

por toda su longitud, a la espata. Fls. bisexuales, con perianto de (4—)6 tépalos separados o connatos; estam- 

bres (4—)6, separados; ovario (2)3(4)-locular; é6vulos (1—4)6-—8 por loculo, sobre placentas axilares; estilo ob- 

soleto a engrosado, cénico, y conspicuamente exerto; estigma con 3 6 4 lébulos. Frs. usualmente blancos o 

blanquecinos, con pocas a varias semillas. 

Spathiphyllum es usualmente facil de reconocer por su habito terrestre, casi sin tallo, laminas fo- 

liares + lanceoladas a elfpticas, no cordadas, con numerosas venas laterales primarias, infls. con el 

pedtnculo largo, la espata persistente, y fls. bisexuales, con perianto. En CR, solo podria ser con- 

fundida con algunas spp. terrestres de Anthurium (ver, en especial, A. lancifolium) y Rhodospatha 

(con espata caduca y fls. sin perianto). Varias spp. de Spathiphyllum son muy variables en cuanto al 

tamafio de la mata en fl. 
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1 Espata 1.4—5.1 cm de ancho, lanceolada a lance-ovada, estrechamente eliptica, lance-oblonga u 

oblanceolada, que llega a ser reflexa, no decurrente en el pedtinculo o decurrente por hasta ca. 2.4 cm. 

2  Tépalos totalmente connatos en un perianto cupulado de margenes enteros ................. S. laeve 

2' Tépalos separados, o connatos solo en la mitad basal en un perianto de margenes incisos. 

3 Laminas foliares 30—46 X 12.3—22 cm, con ca. 18—32 venas laterales primarias por lado; peciolos 

usualmente + densamente asperulosos con tricomas estrellados diminutos; espata usualmente no 

decurrente sobre el pedtinculo (rara vez decurrente por hasta ca. 1.1 cm); espadice en fl. ca. 7.4—15.1 

Cini; tepalos Separados; Vert. Carll... 4s oy he Coe ce weak eae eee cae a as S. fulvovirens 

3’ Laminas foliares 15—38.5 X 4.5-11.5(—15.3) cm, con ca. (9—)12—23 venas laterales primarias por 

lado; peciolos siempre glabros; espata decurrente sobre el pedtinculo por 0.4—1.4 cm; espadice en fl. 

ca. 3.6—7.5 cm; tépalos connatos en la mitad proximal; vert. Pac.................000. S. silvicola 

1’ Espata 2.7—12 cm de ancho, lance-ovada o estrecha o ampliamente eliptica a oblanceolada u obovada, 

erecta en todas las etapas, decurrente sobre el pedtinculo por 1.5—16.5 cm. 

4 Peciolos mas cortos que la lamina, vaina que alcanza al geniculo; espata blanca en fl.; estilos exertos; 

OT SO Mo soo Gas ee he oe Oe Bea ea Oe eee ee ee S. wendlandii 

4’ Peciolos mas largos que la lamina (por lo menos en las hojas mas grandes), vaina que no alcanza al 

geniculo; espata blanca o verde en fl.; estilos obsoletos a exertos; O—2000 m. 

5 Pecfolos envainados por <1/2 de su longitud; ovario truncado en el apice, el estilo obsoleto (hasta ca. 

(>: Mill) espala verde PalloO CW. fcc s wa es oe eee ee ee eee S. atrovirens 

5’ Peciolos envainados por (3/8—)2/5—15/16 de su longitud; ovario atenuado en el apice, el estilo 

conspicuo (ca. 0.5—6 mm); espata blanca o verde en fl. 

6 Laminas foliares 30—63 cm; pedtinculos 48—142 cm; espata blanca en fl., decurrente sobre el 

pedtinculo por 1.5—5.5 cm; estilos 3—6 mm, subcilfndricos, + uniformemente engrosados (excepto 

en el apice); semillas usualmente 12—24; sitios + abiertos, muy himedos (potreros 0 ciénagas), 

O— 150 Mis Verts Caribe gece ies ee esl le oe asin ease ie foes dines ede en he aegea a tetehs S. friedrichsthalii 

6’ Laminas foliares 20—47.5(—53) cm; pedtinculos 15.5—105(—119) cm; espata blanca o verde en fl., 

decurrente sobre el pedtnculo por (3—)3.2—8.2 cm; estilos 0.5—2.5(—4.5) mm, conicos, 

gradualmente ensanchados hacia la base; semillas siempre <12; bosque primario o secundario, 

O—2000 m, ambas verts. 

7 Peciolos (22.5—)27—52(—80) cm; pedtinculos 15.5—61.5(—119)cm; espata blanca (0 a veces 

verdosa?) en fl.; espadice en fl. 2.4—4.5(—10) cm; 1100—2000m .............. S. montanum 

7’ Peciolos 16.5—95 cm; pedtinculos 35—105 cm; espata verde (nunca blanca) en fl.; espadice 

ro) ie eee Foo aa res e109 ee el BN 0 0170 ere eo ee a ee a ea ea S. phryniifolium 

Spathiphyllum atrovirens Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858. 

Peciolos ca. 22—111 cm, envainados por <1/2 de su longitud en las hojas mas grandes. Laminas foliares 

27-59 X 9.5—25.5 cm, estrecha 0 ampliamente elipticas a lanceoladas, lance-ovadas, u oblongo-lanceoladas, 

ampliamente cuneadas a redondeadas o subtruncadas en la base (pero usualmente + atenuadas en el apice del 

peciolo), con ca. 17—38 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 33.5—102 cm. Espata ca. 11-38 X 

4.3—12 cm, estrecha a ampliamente eliptica a oblanceolada u obovada, verde pdlido en fl., decurrente sobre el 

pedtinculo por ca. 2.5—16.5 cm. Espadice en fl. ca. 2.9-5.9 X 0.6—0.9 cm, blanco o blanco verdoso, el estipite 

ca. 0.5—2.3 cm. Fls. con los tépalos separados, el ovario subtruncado en el apice; estilo obsoleto (hasta ca. 0.5 mm). 

Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, frecuentemente cerca de arroyos 0 manantiales 0 en 

sitios palustres abiertos, (300?—)600—1700 m; vert. Carib. Cord. Central, ambas verts. Cord. de 

Tilaran, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Valle Central. Fl. ene.—mar., may.—ago., oct. CR y O Pan. 

(Fuentes 624; INB, MO) 

Esta es la unica sp. de Spathiphyllum con espatas largo-decurrentes, anchas y erectas, que no tiene 

estilos conspicuamente exertos. Se caracteriza ademas por sus espatas verdosas y espadices mas bien 

diminutos. Spathiphyllum atrovirens es rara y esporadicamente distribuida a lo largo de su rango. 
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Spathiphyllum friedrichsthalii Schott, Aroideae 1: 2, t. 4. 1853. Carita. 

Peciolos ca. 33-104 cm, generalmente envainados por 1/2—3/4 de su longitud en las hojas basales y en las 

hojas mas grandes. Laminas foliares 30-63 < 8.6—23 cm, + estrechamente elipticas, estrecha a ampliamente 

cuneadas (a veces + atenuadas) en la base, con ca. 14—29 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 48— 

142 cm. Espata ca. 12.5—32 & 4.2—11 cm, + estrechamente eliptica, blanca en fl. (luego verde amarillo), de- 

currente sobre el pedtinculo por ca. 1.5—5.5 cm. Es- 

padice en fl. ca. 3.4—8.4 X 0.9-—2 cm, blanco, subsésil 0 

sobre un estipite hasta ca. 1.3 cm. Fls. con los tépalos 

separados; estilo alargado-exerto, subcilindrico, ca. 3-6 

mm. Frs. maduros aparentemente verdes. 

Bosque muy htmedo, ciénagas abiertas y a , 

potreros himedos, 0—150 m; toda la vert. Carib. ane ie! - 

Fl. feb.—jul., set., nov. S Méx. (Tab., Yuc.), Hond.— Af Yr 

Col. (Gémez et al. 20508; CR, MO) 

Spathiphyllum friedrichsthalii es una sp. facil- 

mente reconocida por su habitat: sitios palustres se | 

abiertos mas abajo de 200 m en la vert. Carib. En —, 

CR, esta es la tnica Spathiphyllum sp. encontrada 

en tales lugares. En las colecciones del herbario, 

S. friedrichsthalii es mejor reconocida por su fo- 

llaje negruzco cuando seco, espatas anchas, erec- 

tas, decurrentes, y estilos subcilindricos (en vez de Spathiphyllum friedrichsthalii 

cénicos). En vivo, las infls. tienen un aroma dulce. 

Es la sp. de Spathiphyllum mas familiar de CR, porque crece abundantemente en potreros muy 

htimedos y es conspicua en virtud de sus espatas anchas, blancas, facilmente visibles atin desde un 

auto. También se ha cultivado para el comercio de arreglos florales y plantas ornamentales. 

S. Troyo © 10cm 

Spathiphyllum fulvovirens Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858. 

Peciolos ca. 46—74 cm, envainados por ca. (1/3—)1/2—2/3 de su longitud, a menudo + densamente estrellado- 

aspérulos (especialmente en la vaina). Laminas foliares 30—46 * 12.3—22 cm, estrechamente elipticas a sub- 

ovadas, cuneadas a redondeadas en la base, con ca. 18—32 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 

60-107 cm. Espata ca. 9-18 X 1.4—5.1 cm, estrechamente eliptica a lanceolada, oblanceolada, o (rara vez) 

lance-ovada, blanca o blanco-verdosa en fl. (luego verde), generalmente no decurrente sobre el pedtinculo (oca- 

sionalmente decurrente por hasta ca. 1.1 cm). Espadice en fl. ca. 7.4—15.1  0.4—0.7 cm, verde (tépalos) y 

blanco (pistilos), el estipite ca. 0.2—1(—1.5) cm. Fls. con los tépalos separados; estilo obsoleto. Frs. maduros 

uniformemente blancos. 

Bosque muy htimedo, 0—250(—350?) m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva), Llanura de 

Tortuguero. Fl. ene.—mar., may.—oct. SE Nic.—Col. (Robles 1614; CR, MO) 

Spathiphyllum fulvovirens se distingue por sus peciolos estrellado-aspérulos y espata usualmente 

no decurrente, + angosta y reflexa. Es mas parecida a la simpatrica S. laeve y aS. silvicola de la vert. 

Pac., ambas que comprenden plantas mas pequefias con peciolos glabros y espatas brevemente de- 

currentes. La sp. anterior difiere ademas por sus tépalos totalmente connatos. Aunque localmente es 

comun en el bosque primario, S. fulvovirens es de distribucion restringida en CR; se ha recolectado 

mucho mas frecuentemente en Pan., donde asciende hasta por lo menos 1000 m de elevacion. 

Los tricomas peciolares estrellados peculiares, tnicos para S. fulvovirens (por lo menos entre las 

spp. de CR), no han sido mencionados previamente en la literatura. Desafortunadamente, no son 

aparentes en toda muestra. 
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Spathiphyllum laeve Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 120. 1905. 

Peciolos ca. 20.5—65 cm, envainados por ca. 1/2- 

2/3 de su longitud, el geniculo usualmente pardusco. 

Laminas foliares 15-38 X 5.4—14.2 cm, estrecha- 

mente elipticas a lance-ovadas o (rara vez) obovadas, 

cuneadas a (con menor frecuencia) redondeadas en la 

base, con ca. 15—25 venas laterales primarias por lado. 

Pedtinculos ca. 48.5—103 cm. Espata ca. 8-25 X 

2.1—5 cm, lance-oblonga 0 (con menor frecuencia) 

lanceolada a estrechamente eliptica, verde o verde- 

amarilla en fl., decurrente sobre el pedtinculo por 

0.5—2.4 cm. Espadice en fl. 4—-16.5 X 0.3-1 cm, 

verde a crema, el estipite ca. (0.5—)1-—3 cm. Fls. con 

los tépalos totalmente connatos en un perianto cupu- 

lado; estilo obsoleto. Frs. maduros blancos, con la 

tapa verde. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, 0- 

1150 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., regi6n 

de Golfo Dulce, Isla del Coco. Fl. ene.—abr., 

Spathiphyllum laeve jun.—dic. Nic.-NO Col. (Grayum & Burton 

4344; CR, MO) 

Los tépalos totalmente connatos de S. laeve, que dan al perianto la apariencia de una taza, son uni- 

cos entre las spp. de CR. Esta condicion puede ser dificil de apreciar en algunos especimenes con 

frs., porque el perianto se rompe mientras el fr. se agranda. De otra manera, S. laeve es bastante simi- 

lar en apariencia a S. fulvovirens y, especialmente, a S. silvicola, con las que ocurre simpatricamente. 

Ver bajo estas dos para informacion adicional. 

Spathiphyllum montanum (R. A. Baker) Grayum, Phytologia 82: 50. 1997. S. wendlandii subsp. 

montanum R. A. Baker, en R. A. Baker & W. C. Burger, Phytologia 33: 450. 1976. 

Peciolos 22.5—52(—80) cm, envainados por ca. (3/8—)3/5—4/5 de su longitud. Laminas foliares ca. 22— 

35(—53) X 8.5—16(—25) cm, elipticas a lance-oblongas o lance-ovadas, cuneadas (a subtruncadas) en la base, 

con ca. 12—25(—28) venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 15.5—61.5(—119) cm. Espata ca. 12— 

22(—25) X 4—6.6(—8.7) cm, eliptica a estrechamente ovada u obovada, blanca con el nervio medio verde en fl. 

(que luego se torna totalmente verde), decurrente sobre el pedtinculo por ca. (2.5—)3.9—7.8 cm. Espadice en fl. 

ca. 2.4—4.5(-10) X 0.7—1.2(—1.8) cm, blanquecino (pistilos) y verde (perianto), subsésil 0 sobre un estipite 

hasta ca. 0.7(—1.2) cm. Fls. con los tépalos separados; estilo c6nico-exerto, ca. 0.5—2.5(—4.5) mm. Frs. maduros 

blancos. 

Bosque pluvial y nuboso, 1100—2000 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. 

Central, ambas verts., Cords. de Tilaran y de Talamanca, centro vert. Pac., Cerro Turrubares. FI. ene., 

mar.—jun., ago.—dic. CR y O Pan. (Liesner et al. 15584; CR, MO) 

Esta sp., por lo menos en su forma tipica, se reconoce por su tamafio mas bien pequefio, espatas 

blanco vivo en fl., y habitat de bosque nuboso. Es la tnica sp. de Spathiphyllum en CR que se ha 

recolectado en altitudes superiores a los 1300 m, y también la sp. mas pequefia (promedio) con espatas 

anchas, erectas, decurrentes. Algunas poblaciones de la vert. Carib. de la Cord. de Talamanca desde 

la vecindad de Moravia de Chirrip6 al S (p. ej., A. Ferndndez 824, INB) comprenden plantas general- 

mente mucho mas grandes en todo sentido; son las que dieron resultado a todos los extremos entre 

paréntesis en la descripcién anterior. Este material difiere en otros ciertos detalles (p. ej., posible- 

mente en tener espatas verdes en fl.), y probablemente merece reconocimiento taxondmico. 
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Spathiphyllum phryniifolium Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 159. 1857. S. floribundum sensu 

Fl. Pan., non (Linden & André) N. E. Br.; S. zetekianum Standl. 

Peciolos ca. 16.5—95 cm, envainados por ca. 2/5—15/16 de su longitud. Laminas foliares ca. 20—47.5 X 

(2—)5.5—22.5 cm, lanceoladas (a veces estrechamente asi) o estrechamente elipticas a ovadas, cuneadas a re- 

dondeadas o truncadas en la base, con ca. 12—24 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 35-105 cm. 

Espata ca. 8—27(-—34.5) X 2.7—8.5(—11.5) cm, estrecha a ampliamente eliptica a lance-ovada u oblanceolada, 

verde vivo en fl., decurrente sobre el pedtinculo por ca. 3.2—8.2 cm. Espddice en fl. ca. (2—)3.3-9.5 X 

(0.5—)0.8—1.8 cm, verde o crema amarillento, subsésil 0 sobre un estipite hasta ca. 2 cm. Fls. con los tépalos 

separados; estilo c6nico-exerto, ca. 1.5—2.5 mm. Frs. maduros aparentemente verdes. 

Bosque hiumedo y muy himedo, 0—1100 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste, 

Sitio Barranca, desde P.N. Carara al S. Fl. ene., may.—ago. Bel.—E Pan. (Solomon 19100; INB, MO) 

Esta es una de solo dos spp. de Spathiphyllum en CR con espatas largo-decurrentes, anchas, erec- 

tas, que se encuentran en el sotobosque de bosque primario de bajas (<1100 m) elevaciones (la otra 

es la muy diferente S. wendlandii). Es también la Unica sp. en este grupo con espatas verdes en fl. y 

estilos exertos (pero ver la discusi6n bajo S. montanum). Puede ser confundida con S. atrovirens (es- 

patas verdosas, pero estilos obsoletos) 0, en sus limites superiores de elevacién, con S$. montanum; 

sin embargo, S. phryniifolium se ha recolectado en altitudes superiores a los 600 m nicamente en 

la Cord. de Guanacaste, donde S$. montanum no ha sido encontrada. Aunque difundida en CR, 

S. phryniifolium no es comin en ninguna parte. Ademas, las plantas pueden ser inconspicuas, hasta 

en fl., debido a las espatas verdes. En esta sp. las laminas foliares son frecuentemente lanceoladas, 

con el 4pice comparativamente largo y acuminado y los margenes crispado-ondulados (en vivo), que 

parecen casi dentados. 

Spathiphyllum silvicola R. A. Baker, en R. A. Baker & W. C. Burger, Phytologia 33: 448. 1976. 

Peciolos ca. 13—76 cm, envainados por ca. 1/3—3/5 de su longitud. Laminas foliares 15—38.5 < 4.5- 

11.5(—15.3) cm, estrechamente elfpticas o lance-oblongas, cuneadas a (rara vez) redondeadas en la base, con 

ca. (9—)12—23 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 35—96 cm. Espata ca. 7.9-14.5  1.7—4.3 cm, 

lanceolada o estrechamente eliptica a lance-oblonga u -ovada, verde claro 0 blanca con venas verdosas en fl., 

decurrente sobre el pedtinculo por 0.4—1.4 cm. Espadice en fl. ca. 3.6—7.5 * 0.4—0.8 cm, blanco (que llega a 

ser amarillento o verde), el estipite ca. 0.4—1.6 cm. Fls. con los tépalos connatos en la mitad proximal, separa- 

dos apicalmente; estilo obsoleto. Frs. maduros blancos, con la tapa amarilla. 

Bosque muy himedo, 0—500+ m; vert. Pac., desde P.N. Carara al S. Fl. feb., may.—set., nov. 

ENDEMICA. (Grayum et al. 7548; CR, MO) 

Esta es la nica sp. de Spathiphyllum en las tierras bajas del Pac. de CR con la espata angosta, re- 

flexa, apenas decurrente, y los tépalos separados apicalmente. De otra manera, es sumamente pare- 

cida a la simpatrica S. laeve, que tiene tépalos totalmente connatos. Spathiphyllum fulvovirens, de la 

vert. Carib., también presenta una semejanza (ver clave, copla 3). Spathiphyllum silvicola es una sp. 

comun y frecuentemente recolectada. 

Spathiphyllum wendlandii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179. 1858. 

Peciolos ca. 25—61 cm, envainados hasta el geniculo. Laminas foliares ca. 38-74 * 11—28 cm, estrecha 0 

ampliamente elipticas a lance-oblongas u oblanceoladas, + atenuadas en la base (donde a veces son decurrentes 

en el geniculo), con ca. 19—42 venas laterales primarias por lado. Pedtinculos ca. 42—87 cm. Espata ca. 16-29 X 

5.5—9.8 cm, estrecha a ampliamente eliptica, blanca (con el nervio medio verde), decurrente sobre el pedtin- 

culo por ca. 3.2—8 cm. Espadice en fl. ca. 3.5-11.5 X 1.2—1.6 cm, blanco (pistilos), el estipite ca. 0.4—1.8 cm. 

Fls. con los tépalos separados; estilo c6nico-exerto, 0.75—2.5 mm, grueso a delgado. Frs. maduros de color 

desconocido. 
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Bosque muy himedo, 0—1150 m; vert. Carib. 

Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. FI. 

feb.—jul., set., oct. CR y Pan. (Liesner 2895; 

CR, MO) 

Spathiphyllum wendlandii es distintiva, entre 

las spp. de CR, en sus peciolos totalmente en- 

vainados, laminas foliares con las venas laterales 

primarias excepcionalmente numerosas, y espatas 

anchas, blanco vivo en fl. Por otra parte, en la 

vert. Pac. las poblaciones difieren constantemente 

de las de la vert. Carib. en tener los espadices mas 

cortos y proporcionalmente mas gruesos, tépalos 

subenteros (en vez de fimbriados), y estilos mas 

cortos y mas gruesos. Ademas, S$. wendlandii 

tiende a ocurrir en bosque primario sobre la vert. 

Spathiphyllum wendlandii Pac., en vez de bosque secundario como en la 

vert. Carib. El material del Pac. tal vez merece 

reconocimiento taxondomico. Spathiphyllum wendlandii se ha recolectado en altitudes superiores a 

650 m unicamente en la Fila Costefia de la vert. Pac. 

W S. Troyo © 

Stenospermation 
Pérez de Gomez, A. 1983. A revision of Stenospermation (Araceae) in Central America. Tesis de maestria inéd., 

Saint Louis Univ., St. Louis, MO, EUA. 

Ca. 60 spp., Guat.—Bol. y Guayanas, Bras.; 7 spp. en CR. 

Plantas epifitas sobre troncos 0 ramas, sin savia lechosa; tallo cilindrico, divergente a suberecto, rara vez (en 

otras partes) adpreso-trepador. Hojas espiraladas. Peciolos nunca peltadamente adjuntos, con un geniculo. 

Laminas foliares simples, enteras, estrechamente lanceoladas a ampliamente elipticas, + coriadceas, con venas 

primarias usualmente indistintas, los margenes enteros. Infls. solitarias en las axilas de las hojas (0 catafilos); 

pedunculo usualmente curvado hacia abajo distalmente (nutante); espata erecta y que envuelve el espadice en 

fl., blanca a crema, sin tubo proximal, que llega a ser ampliamente abierta y prontamente decidua; espadice uni- 

forme, sin fls. estériles hacia la base. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres 4, separados; ovario bilocular; 6vu- 

los 4+ por léculo, sobre placentas basales; estilo engrosado, mas corto que el ovario; estigma linear-oblongo. 

Frs. blancos a + anaranjados, con varias a muchas semillas 2—2.5 mm, fusiformes a claviformes. 

Sus espatas deciduas y fls. bisexuales sin perianto inmediatamente ubican Stenospermation en la 

tribu Monstereae, junto con Heteropsis, Monstera y Rhodospatha. Entre estos géneros, Stenosper- 

mation se reconoce facilmente por su habito usualmente epifito, con el tallo comparativamente corto, 

y hojas espiraladas, gruesillas, con la venacién indistinta. Se distingue ademas por sus pedtnculos 

usualmente nutantes (en fl.) y numerosas semillas pequefias, + obovoides. 

1 Vainas peciolares horizontalmente abiertas (“aladas”), que alcanzan hasta la base de la lamina; 

espadice ca. 1.8 cm, el estipite ca. 0.4 cm; ca. 1150-1200 m, vert. Carib. E Cord. de Talamanca 

CANOMGCH sweet ironacs ote mace gues ohare ee ae ae oMae ween ee wee stones Oe ao te S. pteropus 

1’ Vainas peciolares erectas a involutas, que frecuentemente no alcanzan hasta la base de la lamina (por lo 

menos en algunas de las hojas mas grandes); espadice >5 cm 0, si mas corto, entonces sésil 0 con el 

estipite hasta ca. 0.2 cm; ampliamente distribuidas. 
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2 Espadice (1.2—)1.7—5.4 cm, el estipite obsoleto o hasta ca. 0.2 cm. 

3 Entrenudos relativamente alargados y delgados, hasta 5+ x 0.8(—1) cm; pecfolos distanciados, la 

vaina que se queda + herbacea; espadice ca. 0.25—0.5 cm de ancho, uniformemente engrosado; 

frs. maduros blancos; 0-—1300m ............... Dee ee ated aot ace S. angustifolium 

3’ Entrenudos relativamente cortos y gruesos, hasta ca. 1.5(—2) X 2 cm; peciolos usualmente 

sobrepuestos basalmente, la vaina que llega a ser quebradiza y escariosa marginalmente; espadice ca. 

0.5—0.9 cm de ancho, + claviforme (especialmente hacia el fr.); frs. maduros crema amarillento a 

anaranjado amarillo; 600-1800 m.............. 

2' Espadice (3—)4.3—18.8 cm, el estipite 0.3—2.2 cm. 

eee seat eters he tape ee race eee S. sessile 

4 Peciolos (2—)3.1—9.6(—17.5?) cm; pedtinculos (3—)7.3—12.5(—16.5?) cm; 

OO aN re pore ard tie ween tee anne wi Se ie ap ae aie S. marantifolium 

4' Peciolos 7.5—29.1(—43.5) cm; pedtinculos 13-58 cm; ca. 500-2100 m. 

5 Laminas foliares 2.1—5.8(—9.7) cm de ancho; pedtinculos 13—27 cm; espadice (3.8—)5.9—9 cm; 

Cas 890 = 2 LOOM ese soe ace ee eos a ees eee ee ae eee S. spruceanum 

5’ Laminas foliares 5.3—13 cm de ancho; pedtinculos 23—58 cm; espadice 7—18.8 cm; ca. 500—1500 m. 

6 Laminas foliares 18—42 X 6.2—17 cm, café rojizo cuando secas; espadice 10.7—19 X 1—1.4 cm, 

la porcién florifera decurrente sobre el estipite; 500—1200(—1500?)m .............. S. majus 

6’ Laminas foliares 15—28.5 X 5.3—9.6 cm, negruzcas cuando secas; espadice 7—13.5 X 

0.6—1 cm, la porcién florifera no decurrente sobre el estipite; ca. 1450-1500 m ....S. robustum 

Stenospermation angustifolium Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 425. 1885. 

Epifita hasta por lo menos 30 m arriba del suelo 

(aunque frecuentemente mucho mas abajo). Peciolos ca. 

1.6—13.5 cm, envainados por ca. 30—100% de su longi- 

tud. Laminas foliares ca. 4.5—23.7  1.2—5.6 cm, lanceo- 

vadas (rara vez), lanceoladas, 0 estrechamente elipticas 

a lance-oblongas u oblanceoladas. Pedtinculos ca. 5—19.5 

cm. Espata blanca. Espadice (1.2—)1.7-—3.8 & 0.25-0.5 

cm, blanco a grisaceo 0 verdoso, sésil 0 estipitado por 

hasta ca. 0.2 cm. Frs. maduros blancos. 

Bosque muy humedo, 0—1300 m; vert. Carib. y 

cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Gua- 

nacaste, de Tilaran y Central, Llanura de Tortu- 

guero, Baja Talamanca, ambas verts. Cord. de 

Talamanca, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. 

Fl. ene.—dic. Nic.—Ecua. (Gémez et al. 20533; 

CR, MO) 

Esta es la sp. de Stenospermation mas fre- 

cuentemente recolectada en CR en altitudes infe- 

riores alos 1000 m. Se distingue por su tamafio mas 

bien pequefio, tallos alargados, delgados, e infls. 

A. S. angustifolium 
B. S. marantifolium 

ie, 
RS oe 

S. Troyo © cy 

Stenospermation angustifolium 

pequefias, subsésiles. Las inicas spp. en CR con que se podria confundir son S. pteropus y S. sessile 

(ver estas spp. para discusi6n adicional). La + diferente S$. marantifolium es la Unica otra Stenosper- 

mation que se encuentra en altitudes menores de 500 m en CR. Los especimenes de S. angustifolium 

de la vert. Pac. tienden a tener hojas algo mas grandes que el material del Carib. 

Stenospermation majus Grayum, Phytologia 82: 50. 1997. 

Epifita sobre tocones, troncos, u ocasionalmente en el dosel (0 en arboles caidos). Peciolos 14—22.5(—43.5) cm, 

envainados por ca. 67—100% de su longitud. Laminas foliares ca. 18—42  6.2—17 cm, elfpticas. Pedtinculos ca. 
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23-39 cm. Espata verde palido. Espadice ca. 10.7—19 X 1—1.4 cm, de color crema, el estfpite ca. 0.5—2.2 cm. 

Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy humedo y pluvial, ca. 5|00—1200 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Ta- 

lamanca. Fl. feb.—abr., jun., jul. ENDEMICA. (Haber & Zuchowski 11153; INB, MO) 

Stenospermation majus se reconoce facilmente por su tamaiio comparativamente masivo (S. ro- 

bustum, a pesar de su nombre, es mas pequefia), follaje café rojizo cuando seco, y espadices alarga- 

dos con algunas fls. basales decurrentes. Esta sp. se restringe a regiones relativamente inaccesibles 

de la vert. Carib., por lo tanto es poco recolectada. 

Stenospermation marantifolium Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 425. 1885. 

Epifita de tronco ca. 2—3 m arriba del suelo 0 en el dosel (ocasionalmente sobre arbustos 0 rocas). Peciolos ca. 

(2—)3.1—9.6(—17.5?) cm, envainados por ca. (50?—)60—ca. 100% de su longitud. Laminas foliares ca. 9-34 X 

(2.8—)4.5—11 cm, elipticas a lance-oblongas, oblanceoladas u obovadas. Pedtinculos ca. (3—)7.3—12.5(— 16.5?) 

cm. Espata blanca o verde palido. Espadice (2.5—)4.3—7.9 X 0.7—1.1 cm, blanco, el estipite (0.3—)0.5—1.3 cm. 

Frs. maduros blancos. 

Bosque muy himedo, 0—900 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.- 

jul., set., oct. Nic.—Pan. (Hammel & Flores 17081; CR, MO) 

Stenospermation marantifolium se distingue por sus peciolos y pedinculos comparativamente 

cortos, espadices estipitados, y habitat de bajura. Esta es la unica Stenospermation costatricense con 

el espadice conspicuamente estipitado encontrado en altitudes inferiores a los 500 m. 

Croat & Hannon 79283 (MO), Hammel et al. 18400 (INB, MO), J. Quesada 193 (INB), y 

J. F- Morales 3569 (INB) son las tnnicas colecciones de cualquier Stenospermation, aparte de S. an- 

gustifolium, de las tierras bajas del Pac. de CR. Aunque tentativamente referidas a S. marantifolium, 

ellas divergen algo del material de la vert. Carib. de esa sp. en tener peciolos mas largos y menos ex- 

tensivamente envainados, asi como pedunculos mas largos y espadices con el estipite mas corto. Es 

posible que dos taxones diferentes estén involucrados. 

Stenospermation pteropus Grayum, Phytologia 82: 52. 1997. 

Epifita. Peciolos ca. 1.9—3.5 cm, envainados por toda su longitud. Laminas foliares 5.5—8.3 X 1.2—1.8 cm, 

lanceoladas 0 estrechamente elipticas. Pedtinculos ca. 4 cm. Espata de color desconocido. Espadice ca. 1.8 X 

0.4 cm, de color desconocido, el estipite ca. 0.4 cm. Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy htmedo o pluvial, ca. 1150—1200 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (Alto Urén). 

FI. jul. ENDEMICA. (Herrera 3353; CR, MO, USJ) 

Stenospermation pteropus se conoce tnicamente de la coleccién tipo, de ca. 1190 m de elevaci6n 

en la cuenca del Rio Urén. Esta, la Stenospermation mas pequefia de CR, es mas parecida a S. an- 

gustifolium, de la cual se distingue por sus vainas peciolares horizontalmente abiertas e infls. mas 

largo-estipitadas. 

Stenospermation robustum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 113. 1905. 

Terrestre o epifita. Pecfolos 7.5—23 cm, envainados por 2/5—9/10 de su longitud. Laminas foliares ca. 

15-—28.5 X 5.3—9.6 cm, estrecha o + ampliamente elipticas a lance-oblongas u oblanceoladas. Pedtinculos 

24—58 cm. Espata blanco crema (internamente) a amarilla. Espadice 7— 13.5 X 0.6—1 cm, blanco a amarillento, 

anaranjado 0 cafezuzco, el estipite 0.5—1.5 cm. Frs. maduros amarillo palido, anaranjados en el dpice. 

Bosque nuboso, ca. 1450—1500 m; cerca de la Divisi6n Continental, Cord. Central (La Palma). 

FI. (?). Guat., CR—Col. (Tonduz 12525, CR) 
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Aunque Stenospermation robustum se bas6 en colecciones costarricenses, no he visto el tipo 

(citado arriba), y por eso no entiendo la aplicacién correcta del nombre. Pérez de G6mez (1983; en 

herb.) ha aplicado el nombre S. robustum consistentemente a una entidad distintiva, muy recolectada 

en Pan., pero que no corresponde con ningtin material costarricense que yo haya visto. La descrip- 

ci6n arriba es extraida de Pérez de Gdmez (1983), y complementada con el material panamefio 

anotado por ella. Yo mas bien sospecho que el nombre puede estar en mal uso (ver discusi6n bajo 

S. spruceanum). 

Stenospermation sessile Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 111. 1905. 

Terrestre o epifita sobre raices o troncos, hasta por lo menos 18 m arriba del suelo, el tallo hasta por lo menos 

100 cm. Peciolos ca. 6—33.2 cm, envainados por ca. 50— 100% de su longitud. Laminas foliares ca. 6.2—26 X 

2.3—7.6(—9.7) cm, + estrechamente elfpticas o lance-oblongas a oblanceoladas o estrechamente obovadas. 

Pedtnculos ca. 8.8—36.5 cm. Espata blanca a verde palido. Espadice ca. 2—5.4 X 0.5-0.9 cm, + claviforme, 

blanco o amarillento crema a verdoso, sésil 0 estipitado por hasta ca. 0.1 cm. Frs. maduros amarillento crema a 

anaranjado amarillo (mas oscuros hacia el apice). 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, ca. 600-1800 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Con- 

tinental, Cord. Central, N Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Reventaz6n), ambas verts. Cord. de 

Tilaran, centro vert. Pac., Montes del Aguacate. FI. ene., feb., abr.—dic. CR y Pan. (Grayum et al. 

8082; CR, MO) 

Esta es la sp. costarricense de Stenospermation mas frecuentemente recolectada en altitudes su- 

periores a los 1000 m. Se confunde tinicamente con S. angustifolium, el Unico congénere en CR con 

espadices sésiles o subsésiles. Generalmente, S. sessile comprende plantas mas robustas con en- 

trenudos mas gruesos y mas cortos, peciolos mas largos y laminas foliares mas grandes; sin embargo, 

algtin material (especialmente de la Cord. de Tilaran) se asemeja a S. angustifolium en el ancho del 

tallo, la longitud de los peciolos y el tamafio de las laminas foliares. Ver en la clave (copla 3) para 

aspectos distintivos adicionales. 

Stenospermation spruceanum Schott, Gen. aroid. t. 70. 1858. 

Epifita de tronco ca. 2—3 m arriba del suelo hasta el dosel (ocasionalmente sobre troncos cafdos, etc.). Pecio- 

los ca. 7.7—29.1 cm, envainados por (40—)50—100% de su longitud. Laminas foliares ca. 12—34.5 X 2.1- 

5.8(—9.7) cm, + estrechamente lanceoladas, lance-oblongas o elipticas. Pedtinculos ca. 13—27 cm. Espata 

blanquecina o verdosa. Espadice (3.8—)5.9-9 X 0.6-—1.1 cm, blanco o verdoso, el estipite 0.3-—1.5 cm. Frs. 

maduros aparentemente blancos. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, ca. 850—2100 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central 

y de Talamanca. Fl. feb.—abr., jul., set., nov. Guat.—Perii y Guayanas, Bras. (Herrera 5187; 

INB, MO) 

Esta sp. se caracteriza por sus peciolos mas bien largos, laminas foliares usualmente angostas, 

pedtinculos tipicamente péndulos, espadices cortos, estipitados, y habitat montano. Varias colec- 

ciones (p. ej., Herrera 240; CR, MO) de altitudes superiores a los 1800 m de elevaci6n sobre el Vol- 

can Barva tienen laminas foliares inusitadamente grandes y anchas. 

El rango geografico total dado arriba para Stenospermation spruceanum es segun Pérez de 

Gomez (1983), quien interpreté la sp. en un sentido muy amplio. El nombre S. spruceanum, basado 

en una coleccion de las tierras bajas de Bras. amaz6nica, es casi sin duda mal empleado para mate- 

rial de Centro Amér. La entidad de CR parece no llegar mas al S que O Pan.; es posible que el nom- 

bre S. robustum (ver) resulte ser el nombre correcto para este material. 
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Syngonium 

Croat, T. B. 1982[‘19817]. A revision of Syngonium (Araceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 68: 565-651. 

Ca. 36 spp., Méx.—Bol. y Guayanas, Bras., Antillas (pero centradas en CR y Pan.); 16 spp. en CR. 

Plantas escandentes, hemiepifitas, adpreso-trepadoras, 0 bejucos del dosel, casi siempre con savia lechosa; 

tallo + alargado, usualmente delgado. Hojas espiraladas. Peciolos nunca peltadamente adjuntos, sin geniculo. 

Laminas foliares simples 0 compuestas; si simples, lanceoladas a ovado-cordadas, sagitadas o hastadas, muy 

rara vez pinnadamente lobadas (en otros paises); si compuestas, trifolioladas o pedaticompuestas. Infls. 1—varias 

por axila; espata con tubo proximal y lamina distal, la iltima usualmente caediza después de la antesis; espadice 

con regiones masculina y femenina separadas, con una regiOn estéril medial pero sin apéndice estéril apical. Fls. 

unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 3 6 4 estambres connatos en sinandrias; fls. estaminadas estériles 

con sinandrodios + alargados; fls. pistiladas connatas; ovario (1)2(3)-locular; 6vulos 1(2) por loculo, basales o 

sostenidos en el centro de placentas axilares; estilos obsoletos; estigma convexo, apenas lobado. Infr. un sin- 

carpo, de bayas connatas, cada una con 1(2) semillas. 

La combinacion de un habito epifito escandente y savia lechosa en la mayoria de los 6rganos es 

virtualmente Unica en Syngonium, entre los géneros de Araceae representados en CR (ver también 

Philodendron cretosum). Unas pocas spp. de Syngonium tienen savia clara o de un color + anaran- 

jado, al menos en el tallo y los pecfolos (p. ej., S. rayi, S. standleyanum). En todos los casos, los pis- 

tilos connatos e infrs. sincarpicas son caracteristicas diagnosticas. Varias spp. de Philodendron con 

laminas foliares tripartidas o trifolioladas son muy frecuentemente confundidas con Syngonium (ver 

bajo el género anterior), pero carecen de savia lechosa. El nombre comtin MANO DE TIGRE se aplica 

en CR a varias de las spp. de Syngonium con laminas foliares pedaticompuestas, especialmente a 

S. macrophyllum. 

Syngonium auritum (L.) Schott, de las Antillas Mayores, se cultiva ocasionalmente en CR como 

ornamental; se distingue por sus laminas foliares trisectadas a 5-folioladas y la lamina de la espata 

ca. dos veces mas larga que la regidn estaminada del espadice. Varias spp. nativas también se culti- 

van frecuentemente como ornamentales, especialmente S. hoffmannii, S. podophyllum y S. wendlandii. 

1 Laminas foliares de plantas adultas simples (auriculadas a cordadas, sagitadas, o hastadas en la base). 

2 Peciolos 28—117 cm; laminas foliares 29-100 X 12.5—48 cm; pedtinculos 8.5—24.5 cm. 

3 Pecfolos ca. 28—50 cm; laminas foliares 29—48 < 12.5—22.5 cm; tubo de la espata uniformemente 

verdoso externa e internamente; espadice ca. 8.5—7 X 1.4—1.5 cm, abruptamente mas angosto debajo 

de la rvecion.masculina feral, vert: Pace 4c nuns eee nee dence teedeaweyeeia ese eals S. hastiferum 

3’ Peciolos (47—)55—117 cm; laminas foliares (42.5—)46.5—100 X 22—48 cm; tubo de la 

espata rojizo a purptireo internamente (y con frecuencia externamente también); espadice ca. 

10.3—17.8 * 1.3—2.4 cm, abruptamente mds angosto debajo de la regi6n masculina estéril; 

Wel s0 aNIDs oh ea tue ee ee ee ee et ot ee ee ae ete S. schottianum 

2' Peciolos 3.5—22.5 cm; laminas foliares (5.6—)8—32.9  (2.5—)2.7—13 cm; pedtinculos 2.2—6.3+ cm. 

4 L4aminas foliares >3X mas largas que anchas, diminutamente auriculadas en la base (las auriculas 

hasta ca. 4.5 mm); espadice en fl. ca. 3.8 cm; Pen. de Osa ..... 0... 0. cece eee S. castroi 

4’ Laminas foliares (por lo menos, la mayoria de las mas grandes) <3 X mas largas que anchas, 

cordadas o auriculadas a sagitada o hastadamente lobadas en la base (las auriculas 0 los l6bulos 

>5 mm, por lo menos en algunas de las hojas mas grandes); espadice en fl. ca. 8.1—9.4 cm 

(desconocido en S. oduberi); distribucion amplia. 

5 Entrenudos jévenes y peciolos glaucos; entrenudos jévenes, superficie inferior de las laminas 

foliares j6venes y venas principales (por debajo) de las laminas mas viejas rojizos 0 purptreos; 

laminas foliares coriadceas, débilmente brillantes en el haz, los margenes planos, las venas laterales 

primarias fuertemente ascendentes (<45°), generalmente provenientes de la mitad inferior del 

nervio medio; espadice ca. 1—1.1 cm de ancho; vert. Carib. ................000. S. armigerum 
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Entrenudos jovenes, pecifolos y laminas foliares ni glaucos ni enrojecidos; laminas foliares 

membranosas, verde oscuro y satinadas 0 aterciopeladas en el haz, los margenes finamente 

crispado-ondulados, las venas laterales primarias ascendentes a ca. 45°, bien distribuidas a lo largo 

del nervio medio; espadice ca. 0.5—0.7 cm de ancho (desconocido en S. oduberi); ambas verts. 

6 Laminas foliares 22x tan largas como el peciolo y >10X tan largas como los I6bulos basales; 

S vert. Pac., S Fila Costefia, Pen. de Osa ..... 0... eee eee eee S. oduberi 

6’ Laminas foliares <2 tan largas como el peciolo y <10* tan largas como los I6bulos basales; 

ambas verts. (pero ausente de la S Fila Costefia y la Pen. de Osa) ................000. S. rayi 

1’ Laminas foliares de las plantas adultas compuestas o virtualmente asi (profundamente trisectadas a 

trifolioladas o pedatamente 5—11-folioladas). 

7 Laminas foliares pedaticompuestas, 5—11-folioladas. 

8 Hojuela medial con 9-16 venas laterales primarias por lado; infls. 1—4 por axila; tubo de la espata 

rojizo O purptreo internamente en fl.; espadice en fl. 7.8—12 cm, mas largo que el pedunculo, 

abruptamente mas angosto debajo de la regidn masculina estéril; polen gruesamente embultado; 

Sin@alpo Migdure DlnnCG 4206656 oo 5k Ge to es ee Ga a S. triphyllum 

8’ Hojuela medial con ca. 2—9 venas laterales primarias por lado; infls. 1—9 por axila; tubo de la espata 

uniformemente verdoso internamente en fl.; espadice en fl. 4.3—8.1 cm, mas corto que el pedtinculo, 

abruptamente mas angosto debajo de la regidn masculina fértil; polen espinoso; sincarpo maduro 

cafezuzco. 

9 

Q’ 

Laminas foliares 5—11-folioladas; pecfolo con una quilla aguda, adaxial, medial, mas alla de la 

vaina; laminas foliares juveniles usualmente marcadas con blanquecino 0 grisaceo a lo largo 

de las venas; fls. estaminadas apicalmente retusas, dentiformes, los estambres individuales no 

delimitados; 50—300(—700) m, bosque hiimedo, N vert. Carib., N vert. Pac. ....... S. angustatum 

Laminas foliares 5—7(—9)-folioladas; pecfolo subcilindrico a adaxialmente aplanado o 

obtusamente quillado mas alla de la vaina; laminas foliares juveniles verde liso; fls. estaminadas 

apicalmente truncadas, los estambres individuales + claramente delimitados; difundidas, pero 

ausentes de las regiones relativamente secas del pais ................. [Proceda a la copla 12.]. 

7' Laminas foliares profundamente trisectadas a trifolioladas (las hojuelas laterales frecuentemente 

sagitadas a hastadamente lobuladas basiscépicamente, pero los I6bulos nunca libres hasta el punto de 

tener el aspecto de hojuelas separadas). 

10 

11 

11 

Infls. 1—9 por axila; tubo de la espata en fl. uniformemente verdoso internamente; espadice en fl. 

4.3—8.1 cm, usualmente mas corto que el pedtinculo, abruptamente mas angosto en la base de la 

regidn masculina fértil; polen espinoso (desconocido en S. hastiferum). 

Laminas foliares simples (profundamente trisectadas o trilobadas), con l6bulos laterales <2/3 de 

la longitud del l6bulo medial; lobulo medial ca. 29—48 X 12.5—22.5 cm, con ca. 9-15 venas 

laterales primarias por lado; laminas foliares juveniles + estrechamente elipticas a lance-ovadas, 

apenas colddgas ei id Base Veli bdC. 2 2o bebe teeth Gee eas S. hastiferum 

Laminas foliares compuestas, con hojuelas laterales >2/3 de la longitud de la hojuela medial; 

hojuela medial ca. 9.2—36.5 X 3.5—18 cm, con ca. 4—9 venas laterales primarias por lado; 

laminas foliares juveniles ovado-cordadas, o que Ilegan a ser sagitada a hastadamente lobadas; 

difundidas. 

12 Tallo no glauco, + densamente cubierto con proyecciones alargadas (ca. 0.1—0.6 mm), 

cafezuzcas; pedtnculo no glauco; superficie externa del tubo de la espata no glauco, que se 

pone blanquecino a amarillento en fr.; 0O—650(—1150) m, vert. Carib. ......... S. peliocladum 

12’ Tallo (por lo menos los entrenudos jévenes) glauco, liso a verrucoso-endurecido (pero sin 

proyecciones alargadas); pedtnculo usualmente glauco; superficie externa del tubo de la espata 

usualmente glauco, verdoso o que se pone amarillo anaranjado a rojo vivo en fr.; difundidas. 

13 Plantas del dosel (tfpicamente), en bosque primario; vainas peciolares (en las hojas mas 

grandes) frecuentemente mas cortas que la porcién sin vaina del peciolo, la extensién 

apical libre ca. 0.5—4.7 cm; laminas foliares + coriaceas, café rojizo cuando secas, con 

(3—)5—7(—9) hojuelas; hojuela medial 20—36.5 X (5.3—)6.9—18 cm; tubo de la espata 

verdoso externamente en fr.; espadice ca. 6.1—7.3 X 1—1.4 cm; laminas foliares juveniles 

OV ACO- CONG ad a8 a 5t5 eae tte eg ern a eed actentn ghee ate eae es S. macrophyllum 

, 
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13’ Plantas del sotobosque, frecuentemente en bosque secundario; vainas peciolares mas largas 

que la porcién sin vaina del peciolo, la extensién apical libre <0.6 cm; laminas foliares 

delgadamente coriaceas, usualmente verdes cuando secas, con 3—5 hojuelas; hojuela medial 

9.2—29(—36) X 3.5—13.4(—16.2) cm; tubo de la espata que se vuelve amarillo anaranjado a 

rojo vivo en fr.; espadice ca. 5.1—6.7 X 0.7—1 cm; laminas foliares juveniles rapidamente 

Sagitada,a hastadamente lobad as 444324: futons bate othe ota eee es S. podophyllum 

10’ Infls. 1—4 por axila; tubo de la espata en fl. rojizo o purptreo internamente; espadice en fl. ca. 

(4.8—)6.7—13.6 cm, usualmente mas largo que el pedtinculo, abruptamente mas angosto en la 

base de la regi6n masculina estéril; polen liso o gruesamente embultado. 

14 Plantas glaucas en los entrenudos jévenes, peciolos jévenes, pedtinculos y/o la superficie externa 

del tubo de la espata; follaje usualmente café rojizo cuando seco. 

15 Hojuelas mediales con 3—8 venas laterales primarias conspicuas por lado, que salen del 

nervio medio en un Angulo de <60°; ambas verts. (pero no se encuentra <1100 m en la 

NEM PaG@.) wecace aa aan ae a ee ee eee S. hoffmannii 

15’ Hojuelas mediales con 6—10 venas laterales primarias indistintas por lado, que salen del nervio 

medio en un Angulo de ca. 60—90°; 50—600 m, S vert. Pac. (Pen. de Osa) .... 5S. laterinervium 

14’ Plantas no glaucas en ninguna de sus partes; follaje usualmente verde o negruzco cuando seco 

(café rojizo en S. hoffmannii). 

16 Hojuelas mediales con ca. 8—17 venas laterales primarias por lado; espadice ca. 7.8—13.6 cm; 

polen gruesamente embultado; laminas foliares juveniles verde liso. 

17 Vainas peciolares frecuentemente extendidas hasta dentro de ca. 1 cm de la lamina; savia 

del tallo y de los peciolos clara, que se oxida tardiamente a anaranjado-herrumbre; 

laminas foliares verde palido en el haz, verdes al secar, las hojuelas laterales <70% de la 

longitud de la hojuela medial; espadice 8.8—13.6 X 1—1.3 cm; bosque generalmente 

secundario, 5O—700 m, N vert. Carib. 1... 0.0... eee eee S. standleyanum 

17’ Vainas peciolares nunca extendidas hasta dentro de <3 cm de la lamina (en hojas mas 

grandes); savia del tallo y de los pecifolos blanca a amarillenta; laminas foliares verde oscuro 

en el haz, usualmente negruzcas al secar, las hojuelas laterales >70% de la longitud de la 

hojuela medial; espadice 7.8—12 < 0.8—1 cm; bosque generalmente primario, 0—1000 m, 

aMDAS VOUS. save eae sae ada eee eae ee aaa aes S. triphyllum 

16’ Hojuelas mediales con ca. 3—11 venas laterales primarias por lado; espddice ca. 4.8—11.1 cm; 

polen liso; laminas foliares juveniles frecuentemente marcadas de blanco 0 grisaceo. 

18 Laminas foliares usualmente café rojizo al secar; hojuela medial ca. 11.9—27 cm; pedtinculos 

ca. 2.5—12 cm; espadice ca. 0.9—1.5 cm de ancho; laminas foliares juveniles usualmente 

verde liso, a veces marcadas con blanco o grisdceo; plantas frecuentemente recolectadas, de 

ambas verts. (pero no encontradas <1100 men la vert. Pac.) ............... S. hoffmannii 

18’ Laminas foliares usualmente verdes al secar; hojuela medial ca. (6.9—)7—21.6 cm; 

pedtinculos ca. 2.5—8.5 cm; espadice ca. 0.5—1.2 cm de ancho; laminas foliares juveniles 

siempre marcadas con blanco o grisaceo; plantas rara vez recolectadas, 0O— 1000 m, vert. Pac. 

19  Tallo liso; laminas foliares mate a débilmente brillantes en el haz (no aterciopeladas), 

concoloras a débilmente bicoloreadas; hojuela medial (2.2—)3.6—11 cm de ancho, con ca. 

7-11 venas laterales primarias por lado; espadice ca. 6.9—11.1 X 0.5—1.2 cm; ca. 500 m, 

© Valle de General, 13 ao gp see ee seretenaeg yarn ee ee a ed eee S. mauroanum 

19’ Tallo finamente aspérulo-estriado, con papilas diminutas (mas evidentes sobre los 

entrenudos mas jovenes); laminas foliares aterciopeladas en el haz, + bicoloreadas 

(el haz verde oscuro); hojuela medial ca. 1.4—8.3 cm de ancho, con ca. 3—9 venas 

laterales primarias por lado; espadice ca. 6.7—7.3 X 0.5—0.7 cm; 0O—1000 m, O Valle 

ential ala COSta 4 22 oi er ee ee S. wendlandii 

Syngonium angustatum Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 178. 1858. 

Epifita escandente, los entrenudos mas viejos se ponen escabroso-verruculosos. Peciolos ca. 12—37 cm, en- 

vainados por ca. 50—80% de su longitud total, con una quilla adaxial medial mas alla de la vaina. Laminas fo- 

liares pedaticompuestas, con 5—11 hojuelas; hojuela medial 11.5-26 * 3.2—9.3 cm, con ca. 2—6 venas 
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laterales primarias por lado. Infls. ca. 2—8 por axila. Pedtinculo ca. 7—13 cm. Espata con el tubo uniformemente 

verdoso en ambas superficies, con frecuencia glauco externamente, que se pone rojo 0 anaranjado rojo en fr.; 

lamina de color crema. Espadice ca. 4.7—7.3 X 0.7—1.1 cm, la porci6n masculina blanca o amarillento crema. 

Sincarpo maduro café. 

Bosque himedo, 50—300(—700) m; N vert. Carib., Cord. de Guanacaste, Llanura de Los Guatu- 

sos, N. vert. Pac., llanuras de Guanacaste (vecindad de Pefias Blancas). Fl. ene., jul.—set. S Méx.— 

CR. (Liesner 4658, MO) 

Esta es la Unica sp. costarricense de Syngonium que regularmente tiene laminas foliares de 7-11 

hojuelas. El habitat de S. angustatum es también distintivo: es la Gnica sp. de Syngonium, y una de 

las pocas spp. de Araceae, encontradas en las regiones relativamente secas del pais. Las laminas fo- 

liares juveniles de S. angustatum estan marcadas de blanco a lo largo de las venas. 

Syngonium armigerum (Standl. & L. O. Williams) Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 68: 585. 1982. 

Philodendron armigerum Standl. & L. O. Williams, Ceiba 3: 107. 1952. 

Epifita escandente sobre tucas, troncos o ramas, fértil hasta por lo menos 2.5 m arriba del suelo, los en- 

trenudos jovenes glaucos, tefidos de rojizo. Peciolos ca. 3.5—11.5 cm, glaucos, + longitudinalmente estriados, 

envainados por ca. 95—100% de su longitud total. Laminas foliares simples, 8—22 < 2.7—9.8 cm, + estrechamente 

elfpticas a lanceoladas, lance-ovadas o lanceo-deltadas, cordadas (juveniles) 0 auriculadas a sagitada o has- 

tadamente lobadas en la base, rojizas a purptireas en el envés (al menos cuando jévenes), con ca. 4—6 venas late- 

rales + fuertemente ascendentes primarias por lado. Infls. 1 6 2 por axila. Pedtinculo ca. 4—5 cm. Espata de 

coloracidn desconocida. Espadice ca. 9 X 1.1 cm, de color desconocido. Sincarpos maduros desconocidos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, ca. 5|00—1300 m; vert. Carib. Cord. Central, N Cord. de Tala- 

manca. Fl. jun. ENDEMICA. (Hammel & Chavarria 17068; CR, MO) 

Syngonium armigerum es distintiva en virtud de sus entrenudos jovenes y peciolos glaucos, lami- 

nas foliares simples con las venas laterales primarias fuertemente ascendentes y, especialmente, por 

sus entrenudos jovenes y envés de sus laminas foliares rojizos a purptreos. Es sumamente parecida 

ala sp. panamefia S. erythrophyllum Birdsey ex G. S. Bunting, que difiere principalmente en tener 

las laminas foliares adultas trifolioladas. Las hojas juveniles de S. erythrophyllum son esencialmente 

idénticas al follaje adulto de S. armigerum; un reporte tentativo de S. erythrophyllum para CR, 

basado en plantas “juveniles” vistas en el valle del Rio Reventaz6n (ver Croat, 1982: 612), segura- 

mente pertenece a S. armigerum. 

Syngonium armigerum es una sp. rara de bosques muy Iluviosos y remotos. Se conoce de solo 

cinco colecciones, de las cuales Gnicamente una, la anteriormente citada, se encuentra en fl. 

Syngonium castroi Grayum, Phytologia 82: 52. 1997. 

Epifita [adpreso-ascendente]. Pecfolos ca. [9—]20—21 cm, envainados por ca. 75[—100]% de su longitud 

total. Laminas foliares simples, 17.6—32.9 x [4.9—]5—7.4[-8.6] cm, lanceoladas a lanceo-elipticas [u oblanceo- 

ladas], cuneadas [0 redondeadas] a diminutamente auriculadas en la base (las auriculas hasta ca. 4.5 X 3.5 mm, 

dirigidas + hacia atras), con ca. [2—]8 6 9 venas laterales primarias por lado. Infls. 3 por axila. Pedtinculo hasta 

por lo menos 6.3 cm. Espata “blanca’’. Espddice ca. 3.8 X 0.9 cm, “amarillo”. Sincarpos maduros desconocidos. 

Bosque muy himedo, [150—]600 m; S vert. Pac., [cabecera del Golfo Dulce], Pen. de Osa (Cerro 

Brujo). Fl. ene. ENDEMICA. (Castro 242, USJ) 

Syngonium castroi, definitivamente conocida solo de la coleccién tipo unicado, es una sp. inade- 

cuadamente conocida. Es, sin embargo, distintiva por sus laminas foliares angostas, + falcadas, vir- 

tualmente sin lobulos (diminutamente auriculadas) en la base, y sus espddices en fl. muy cortos. 

Comparar con S. oduberi, la tnica otra sp. de la regidn de Golfo Dulce con que podria ser confundida. 
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Toda la informaci6n entre corchetes en la descripci6n anterior esta basada en una recolecta estéril 

(Croat & Grayum 59733, MO), tentativamente identificada. 

Syngonium hastiferum (Standl. & L. O. Williams) Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 68: 595. 1982. 

Philodendron hastiferum Standl. & L. O. Williams, Ceiba 1: 232. 1951. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 3—5 m arriba del suelo. Pecfolos ca. 28-50 cm, envainados 

por ca. 50-90% de su longitud total, subcilfndricos a adaxialmente aplanados u obtusamente quillados mas alla 

de la vaina. Laminas foliares simples, 29-48 < 12.5—22.5 cm, lance-ovadas a elipticas, rara vez profunda- 

mente trisectas o trilobadas (en tal caso las medidas 

anteriores se aplican al l6bulo medial), sagitada a sub- 

hastadamente lobadas en la base (laminas trisectas 

con los l6bulos laterales truncados a auriculados en la 

base), con ca. 9— 15 venas laterales primarias por lado 

(l6bulo principal, o medial). Infls. 3—9 por axila. 

Pedtnculo ca. 11-20 cm. Espata con el tubo uni- 

formemente verde interna y externamente; l4mina de 

color crema. Espadice ca. 6.5—7 X 1.4—1.5 cm, la 

porci6n masculina de color crema. Sincarpo maduro 

cafezuzco. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—700 m; S 

vert. Pac., Fila Costefia, Valle de General, regi6n 

de Golfo Dulce. Fl. jul. ENDEMICA. (Grayum 
et al. 4012; CR, MO) 

Esta es la unica sp. de Syngonium con lami- 

nas foliares simples, grandes, encontrada en la 

Syngonium hastiferum vert. Pac. de CR. Es también la tinica sp. en CR 

con laminas foliares (tipicamente) simples que 

tiene el tubo de la espata uniformemente verdoso internamente. El color del tubo de la espata y otros 

detalles de la infl. ubican S. hastiferum en el grupo de spp. de S. podophyllum, a pesar de la mor- 

fologia inusitada de la lamina foliar. 

S. Troyo © 

Una muestra de la Pen. de Osa (Croat & Grayum 59798, MO) es muy diferente de otras colec- 

ciones por tener las l4minas foliares profundamente trisectadas, casi trifolioladas, con conspicuos 

ldbulos basales, hastadamente divergentes. Aunque podria ser una sp. no descrita, esta coleccién no 

difiere de otra manera de S. hastiferum, donde aqui se refiere. Una variacion similar en morfologia 

foliar esta documentada en S. chiapense Matuda (Croat, 1982: 588), una sp. mexicana estrechamente 

relacionada. 

Syngonium hoffmannii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 178. 1858. S. glaucopetiolatum Croat; S. steno- 

phyllum Birdsey, nom. ined. 

Epifita escandente, fértil hasta por lo menos 12 m arriba del suelo, los entrenudos jévenes glaucos 0 no. 

Peciolos ca. 11—38 cm, envainados por ca. 70—90(—95)% de su longitud total, glaucos 0 no, con una quilla ada- 

xial medial mas alla de la vaina. Laminas foliares compuestas, trifolioladas; hojuela medial (9.8—)11.9-27 X 

(2.1—)2.9—9.5 cm, ca. 3—8 venas laterales primarias por lado; hojuelas laterales cuneadas o truncadas a auricu- 

ladas 0 sagitada a hastadamente lobadas en la base. Infls. 1 6 2(3) por axila. Pedtinculo ca. (2.3—)2.5—12 cm, a 

veces glauco. Espata con el tubo rojizo 0 purptreo internamente, verdoso (a veces glauco) externamente; lamina 

blanco crema a amarillo crema. Espadice ca. 4.8—10.5 X (0.7—)0.9—1.5 cm, la porci6n masculina blanca. Sin- 

carpo maduro blanco sucio. 
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Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 0— 1800 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continen- 

tal, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, Cerros de La Carpintera, Llanura de Tortuguero, 

ambas verts. Cord. de Talamanca (>1100 m en la vert. Pac.), centro vert. Pac., Cerros de Escazu. FI. 

ene., feb., abr.—nov. CR y Pan. (Grayum & Badilla 10274; INB, MO) 

Syngonium hoffmannii es una sp. no muy Ilamativa, caracterizada por sus partes frecuente 

(aunque no invariablemente) glaucas, peciolos adaxialmente quillados, laminas foliares consistente- 

mente trifolioladas, con 3—8 venas laterales primarias por lado sobre la hojuela medial, pocas (usual- 

mente | 6 2) infls. por axila, y tubo de la espata rojizo o purptireo internamente. Esta es la sp. de 

Syngonium mas comun en CR en altitudes superiores a los 1000 m. Es muy facil confundirla con 

S. triphyllum (no encontrada arriba de 1000 m), que nunca es glauca y usualmente tiene 9— 16 venas 

laterales primarias por lado sobre la hojuela medial; pero también se parece a las alopatricas S. mau- 

roanum y S. wendlandii (ver clave, copla 18), y especialmente, S. laterinervium (ver clave, copla 15). 

E] material de alturas inferiores a los 1000 m de la vert. Carib. aqui asignada a S. hoffmannii com- 

prende plantas generalmente menos robustas, con hojas algo menores y espddices mas delgados 

(p. ej., Grayum 6829; CR, MO). Ademas, estas poblaciones de elevaciones bajas aparecen relativa- 

mente infecundas; aunque comun en el bosque en la E.B. La Selva, S. hoffmannii nunca se ha ob- 

servado en fl. naturalmente. Una rara colecci6n fértil de bajura de S. hoffmannii sirvid como “tipo” 

para Syngonium stenophyllum, un nombre nunca publicado. 

Syngonium hoffmannii se planta en CR frecuentemente como ornamental, especialmente en el 

Valle Central. Las laminas foliares juveniles a veces estan marcadas con gris plateado. 

Syngonium laterinervium Croat, Ann. Mis- 

souri Bot. Gard. 68: 620. 1982. 

Epifita escandente, fértil hasta por lo menos 15 m 

arriba del suelo, los entrenudos jévenes glaucos. 

Peciolos ca. 8.8—22 cm, envainados por ca. 75-95% 

de su longitud total, con una quilla adaxial medial mas 

alla de la vaina. Laminas foliares compuestas, trifo- 

lioladas; hojuela medial ca. 8.5—22.6 X 2.3-—7.6 cm, 

con ca. 6—10 venas laterales primarias + indistintas, 

ampliamente divergentes por lado; hojuelas laterales 

truncadas a auriculadas o (rara vez) + sagitadamente 

lobadas en la base. Infls. 1 6 2(3) por axila. Pedtiinculo 

ca. 2.5—4.8 cm, + glauco. Espata con el tubo rojo pro- 

fundo o purptireo internamente, verde amarillo a rojo 

rosado externamente; lamina blanca a rosado palido. 

Espadice ca. 6.7—9 X 0.8—0.9 cm, la porcidn mas- 

culina blanca. Sincarpo maduro crema amarillento. 

Bosque muy himedo, 50—600 m; S vert. Pac., 

Pen. de Osa. Fl. mar., may.—jul., oct. CR y O Pan. Syngonium laterinervium 

(Punta Burica). (Grayum et al. 4110; CR, MO) 

Esta es la Unica sp. de Syngonium de la Pen. de Osa con el follaje glauco y las laminas foliares 

consistentemente trifolioladas. Es muy parecida a la alopatrica S. hoffmannii (no encontrada en alti- 

tudes abajo de 1100 m en la vert. Pac.), de la que difiere principalmente en las caracteristicas de la 

venacion de la lamina foliar (ver clave, copla 15). Syngonium laterinervium es comtn dentro de su 

rango limitado. 
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Syngonium macrophyllum Engl., Pflanzenr. IV.23E (Heft 71): 128. 1920. 

Epifita escandente, fértil hasta ca. 20+ m arriba del suelo. Pecfolos ca. (17—)25—64 cm, envainados por ca. 

35-80% de su longitud total, subcilindricos o + aplanados adaxialmente mas alla de la vaina. Laminas foliares 

pedaticompuestas, con (3—)5—7(—9) hojuelas; hojuela medial ca. (15—)20—36.5 X (5.3—)6.9—18 cm, con ca. 

6—9 venas laterales primarias por lado. Infls. (1?—)3—9 por axila. Pedtinculo ca. 7—17 cm, a veces glauco. Es- 

pata con el tubo verdoso internamente, verde palido y a veces glauco externamente; lamina blanca. Espadice 

ca. 6.1—7.3 X 1—1.4 cm, la porcién masculina blanca. Sincarpo maduro cafezuzco. 

Bosque muy htimedo, 0—750+ m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. jun., ago., 

oct. S Méx.—Ecua. (Croat 36339; CR, MO) 

Syngonium macrophyllum es un miembro del complejo S. podophyllum (ver bajo esta sp.). Se dis- 

tingue por su habito grueso, partes glaucas, laminas foliares juveniles ovado-cordadas, vainas pecio- 

lares comparativamente cortas usualmente con una porci6n libre apical prolongada, laminas foliares 

grandes, gruesillas, café rojizo cuando secas, y espadices grandes (ver clave, copla 13). Los es- 

pecimenes grandes se identifican facilmente; sin embargo, los mas pequefios pueden ser muy difi- 

ciles de distinguir de S$. podophyllum, de la cual esta tal vez no sea distinta. 

Syngonium mauroanum Birdsey ex G. S. Bunting, Baileya 14: 19. 1966. 

Terrestre, epifitica, o adpreso-trepadora sobre troncos, fértil hasta por lo menos 3 m arriba del suelo. Pecio- 

los ca. (6.6—)12—32.5 cm, envainados por ca. 56—80% de su longitud total, con una quilla adaxial medial mas 

alla de la vaina. Laminas foliares compuestas, trifolioladas (quizdas rara vez pedatamente 5-folioladas); hojuela 

medial (6.9—)9—21 X (2.2—)3.6—11 cm, con ca. 7—11 venas laterales primarias por lado; hojuelas laterales am- 

pliamente cuneadas o truncadas a sagitada 0 hastadamente lobadas en la base. Infls. 1 6 2 por axila. Pedtinculo 

ca. 3.5—8.5 cm. Espata con el tubo rojizo intenso 0 purptreo internamente, verdoso externamente; lamina blanca. 

Espadice 6.9—11.9 X 0.5-—1.2 cm, la porci6n masculina blanca. Sincarpos maduros de color desconocido. 

Bosque htmedo, ca. 500 m; S vert. Pac., S Valle de General (Ujarras de Buenos Aires). Fl. may., 

jun. (Pan.). CR y O Pan. (Grayum 10230; INB, MO) 

Syngonium mauroanum se puede reconocer, en CR, por sus laminas foliares trifolioladas y habi- 

tat de bosque himedo en el Valle de General. Es muy poco distinta de S. wendlandii (ver clave, copla 

19), que ocurre en los mismos habitats, pero nunca se encuentran juntas en un mismo sitio. Aunque 

conocida de un solo sitio en CR, S. mauroanum es difundida y frecuentemente recolectada en el O 

Pan. Las laminas foliares juveniles de esta sp. estan marcadas de gris plateado. 

Syngonium oduberi T. Ray, Aroideana 3: 128. 1980. 

Epifita escandente, fértil hasta por lo menos 2.5 m arriba del suelo. Peciolos ca. 5.2—11.2 cm, envainados 

por ca. 75—95% de su longitud total, aplanados con una costilla medial adaxialmente mas alla de la vaina. Lami- 

nas foliares simples, ca. 14.4-—23.5 * 3.5-9.1 cm, + estrechamente elfpticas a oblanceoladas, auriculadas a 

subhastadamente lobadas en la base, + satinadas en el haz, ca. 10O—12 venas laterales primarias por lado. Infls. 

1 por axila. Pedtinculo ca. 3.6—5.9 cm. Espata con el tubo (en fr.) rojo vino internamente, verde externamente; 

lamina de color desconocido. Espadice en fl. de dimensiones desconocidas, la porcién masculina verdosa a 

grisacea (segtin las etiquetas). Sincarpo maduro blanco. 

Bosque muy himedo, 0—900 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cerro Anguciana), Pen. de Osa. Fl. 

oct.—dic. ENDEMICA. (Knapp 2190, MO) 

Syngonium oduberi es distintiva en poseer laminas foliares simples sobre peciolos relativamente 

cortos (menos de la mitad de la longitud de la lamina). Ademas, las laminas foliares tienen una forma 

peculiar alargada, con l6bulos basales muy pequefios. Comparar especialmente con la alopatrica 

S. rayi (ver clave, copla 6) y con la menos similar, aunque simpatrica, S. castroi. 
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Syngonium peliocladum Schott, Prodr. syst. Aroid. 202. 1860. S. podophyllum var. peliocladum 

(Schott) Croat. 

Epifita escandente, fértil hasta por lo menos 4 m arriba del suelo, el tallo no glauco, + densamente cubierto 

con proyecciones ca. 0.1—0.6 mm, cafezuzcas. Peciolos ca. 16.6—34.5 cm, envainados por ca. 56—90% de 

su longitud total, a veces glaucos en la base, subcilfndricos (o débilmente acostillados adaxialmente) mas alla 

de la vaina. Laminas foliares compuestas, trifolioladas 0 pedatamente 5-folioladas; hojuela medial 12—26 x 

4.5—12 cm, con ca. 4—9 venas laterales primarias por lado; hojuelas laterales auriculadas a sagitada o hastada- 

mente lobadas (los lobulos a veces libres, o sea, las laminas 5-folioladas). Infls. ca. 4-8 por axila. Pedtinculo 

ca. 6.5—18.5 cm. Espata con el tubo verde internamente, verde externamente (puede ser glauco cuando joven), 

que se pone blanquecino o amarillento en fr.; lamina blanca. Espadice ca. 4.3-—8.1 X 0.7—1.5 cm, la porcion 

masculina blanca a crema amarillento. Sincarpo maduro cafezuzco. 

Bosque muy himedo, 0—650(—1150) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de 

Tortuguero. Fl. ene., jun.—set., nov., dic. CR y O Pan. (Prov. Bocas del Toro). (Robles 2847; CR, MO) 

Las proyecciones alargadas que cubren densamente el tallo de S. peliocladum inmediatamente la 

distinguen de cualquier otra Syngonium costarricense. Excepto por esto, es bastante parecida a la 

difundida $. podophyllum, de la cual fue considerada por Croat (1982) como una variedad. Esta ultima 

sp. también difiere de S. peliocladum en sus entrenudos j6venes frecuentemente glaucos y espata 

fr. usualmente anaranjado vivo a rojiza externamente (a diferencia de blanquecina o amarillenta). 

En mi opinion, S. peliocladum es mas distintiva que S. macrophyllum dentro del complejo de 

S. podophyllum. 

Syngonium podophyllum Schott, Bot. Zeitung (Berlin) 9: 85. 1851. GARRoBo. 

Epifita escandente, fértil hasta por lo menos 6 m arriba del suelo, el tallo frecuentemente + verruculoso, los 

entrenudos jdévenes a veces glaucos. Peciolos ca. (10.3—)17.9—47.5(—51.5) cm, envainados por ca. 56—90% de 

su longitud total, a veces glaucos, subcilindricos a obtusa o severamente quillados adaxialmente mas alla de la 

vaina. Laminas foliares compuestas, trifolioladas a pedatamente 5-folioladas; hojuela medial ca. 9.2—29(—36) X 

3.5—13.4(—16.2) cm, con ca. 4—9 venas laterales primarias por lado; hojuelas laterales truncadas o auriculadas 

a sagitada o hastadamente lobadas en la base (los l6bulos a veces libres, 0 sea, las laminas 5-folioladas). Infls. 

1-8 por axila. Pedtinculo ca. 5—17 cm, a veces glauco. Espata con el tubo verde o blanco verdoso internamente, 

verde (y a veces glauco) externamente, que se pone amarillo anaranjado a rojo vivo en fr.; lamina blanca. Es- 

padice ca. 5.1-6.7 X 0.7—1 cm, la porci6n masculina blanca. Sincarpo maduro cafezuzco oscuro. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, 0Q—1100(—1600) m; vert. Carib. Cords. Central y de Ta- 

lamanca, todas las Ilanuras principales, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, vert. Pac., 

S Pen. de Nicoya, desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., abr.—jun., ago.—oct. SE EUA, Méx.—Bol. y 

Guayanas, Trin., Bras., Antillas Mayores, Bahamas. (Grayum et al. 5813; CR, MO) 

El complejo S. podophyllum, en CR, se distingue por los pecfolos usualmente cilfndricos 0 sub- 

cilindricos mas alla de la vaina, laminas foliares frecuentemente pedaticompuestas, infls. numerosas 

(1—8+) por axila, pedtinculos relativamente largos (comparados con los espadices), espadices abrup- 

tamente angostos por debajo de la regidn masculina fértil (en vez de la region estéril), con la regi6n 

masculina estéril mas angosta que la regi6n masculina fértil, polen espinoso y sincarpos cafezuzcos. 

En CR, este grupo comprende S. angustatum, S. macrophyllum, S. peliocladum, S. podophyllum y \a 

andémala (por tener laminas foliares usualmente simples) S. hastiferum. Para las diferencias de 

S. podophyllum, que es la sp. mas difundida y variable en el grupo, ver bajo las otras spp. (especialmente 

S. macrophyllum, la mas parecida a S. podophyllum). Aunque muy difundida en las tierras bajas de 

CR, S. podophyllum aparentemente no se encuentra en sitios que albergan S. peliocladum (tal como 

la E.B. La Selva). 
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Syngonium podophyllum se siembra ampliamente como ornamental, en CR y por todo el mundo, 

con muchas formas ostentosamente marcadas conocidas. 

Syngonium rayi Croat & Grayum, en Grayum, Phytologia 82: 53. 1997. 

Epifita escandente, fértil ca. 2—3 m arriba del suelo. Peciolos ca. (3.6—)8.4—22.5 cm, envainados por ca. 

58—86(—96)% de su longitud total. Laminas foliares simples, ca. (5.6—)10—24 X (2.5—)3.5—13 cm, ovadas, 

oblongo-ovadas, u oblongo-deltadas a elipticas, lance-oblongas, 0 lanceoladas, cordadas a sagitadas o hastadas 

en la base, verde oscuro a purptireas y mate a aterciopeladas en el haz, con ca. (3)4—11 venas laterales primarias 

por lado. Infls. 1—4 por axila. Pedtinculo ca. 2.2—5.2 cm. Espata con el tubo rojo vino oscuro internamente, 

verde externamente; l4mina blanco cremoso. Espadice ca. 8.1—9.4 X 0.5—0.7 cm, la porci6n masculina blanca. 

Sincarpos maduros desconocidos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—900(— 1500) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Lla- 

nura de Tortuguero, ambas verts. Cord. de Guanacaste (>900 m en la vert. Pac.), vert. Pac. N Cord. 

de Talamanca (Cerros Nara y Pito). Fl. may.—jul., dic. CR y Pan. (Hammel et al. 15263, MO) 

Syngonium rayi se caracteriza por sus laminas foliares mas bien pequefias, simples, verde oscuro 

y aterciopeladas en el haz. Estos aspectos se comparten con la alopatrica S$. oduberi, que tiene lami- 

nas foliares relativamente mas largas (comparadas con los peciolos) y de una forma diferente (ver 

clave, copla 6). La savia de S. rayi es clara, diferente de la de la mayoria de las spp. de Syngonium, 

que es lechosa (el color de la savia de S. oduberi es desconocido). 

Los individuos maduros de S. rayi son raros; esta sp. se ha recolectado en fl. solo unas 12 veces, 

y todas las muestras (menos una) son unicados. En la E.B. La Selva, donde S. rayi es mejor cono- 

cida, nunca se ha observado en fr. (presumiblemente debido a la rareza de individuos en fl.). Sin em- 

bargo, plantas juveniles aparentemente de esta sp. (p. ej., Lee s. n. 4/8/1984, MO-3304465) son 

abundantes a lo largo de los senderos del bosque, sugiriendo que la reproducci6én vegetativa esté in- 

volucrada. Esta sp., como circunscrita aca, es bastante variable. Poblaciones de la Cord. de Gua- 

nacaste y del Cerro Nara y Cerro Pito, en la Fila Costefia de la vert. Pac., difieren ampliamente en 

tamafio y forma de la lamina foliar entre ellas, y también de las poblaciones de la bajura del Carib. 

en la region de Sarapiqui. 

Syngonium schottianum H. Wendl. ex Schott, Prodr. syst. Aroid. 199. 1860. Porphyrospatha schot- 

tiana (H. Wendl. ex Schott) Engl. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, usualmente fértil ca. 6—10 m arriba del suelo. Peciolos (47—)55—117 cm, 

envainados por ca. 70—90% de su longitud total, subcilindricos mas alla de la vaina. Laminas foliares simples, 

ca. (42.5—)46.5—100 X 22—48 cm, ovadas a deltadas a lance-ovadas, profundamente sagitadas a hastadas en la 

base, mates y + glaucas en el envés, con ca. 9—17 venas laterales primarias por lado. Infls. hasta por lo menos 

4 por axila. Pedtinculo ca. 8.5—24.5 cm. Espata con el tubo rojizo a purptireo internamente, verde a rojo o pur- 

pureo externamente; lamina blanca. Espadice ca. 10.3—17.8 X 1.3—2.4 cm, blanco. Sincarpo maduro aparente- 

mente blanco. 

Bosque muy htimedo, 0—1200 m; toda la vert. Carib. Fl. ene., feb., abr., may., ago., set., nov. 

Hond.—O Pan. (Robles 2130; CR, MO) 

Syngonium schottianum se reconoce instantaneamente por su tamafio muy grande, laminas fo- 

liares simples, y habitat de la vert. Carib. La unica otra Syngonium de CR remotamente similar es 

S. hastiferum de la vert. Pac., que tiene hojas mas pequefias e infls. muy diferentes. Las plantas de 

S. schottianum tienden a crecer bastante alto y a ser dificiles de accesar. De lejos, se confunden fa- 

cilmente con una sp. de Philodendron (la savia lechosa copiosa de S. schottianum la distingue). De 

cerca, S. schottianum parece, mas que nada, a una Xanthosoma epifita (la cual no existe). Esta sp. es 

muy abundante en la E.B. La Selva. 
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Syngonium standleyanum G. S. Bunting, Baileya 14: 21. 1966. 

Epifita escandente, fértil hasta por lo menos 5 m arriba del suelo, el tallo no glauco. Peciolos ca. (15.5—)17-— 

32.5 cm, envainados por ca. 80—95% de su longitud total, con una quilla adaxial medial mas alla de la vaina. 

Laminas foliares compuestas, trifolioladas; hojuela medial ca. 13—27.5 X 7—15.5 cm, con ca. 8—17 venas late- 

rales primarias por lado; hojuelas laterales cuneadas a redondeadas 0 auriculadas en la base. Infls. 1—4(5) por 

axila. Pedtinculo ca. 4—10 cm. Espata con el tubo rojo internamente, verde externamente; lamina blanca. Es- 

padice ca. 8.8—13.6 X 1—1.3 cm, la porci6n masculina blanca. Sincarpo maduro desconocido. 

Bosque muy himedo, 50—700+ m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central. FI. 

ene., jun.—ago. SE Nic. y CR. (Hammel & Trainer 13206, MO) 

Esta es la Unica sp. costarricense de Syngonium con laminas foliares trifolioladas en que las ho- 

juelas laterales son regularmente <70% de la longitud de la hojyuela medial (con excepcidn de una 

coleccién aberrante de S. hastiferum; ver). Aparte de eso, la poco conocida S. standleyanum es ape- 

nas distinta de la mucho mas difundida y mejor conocida S. triphyllum (aunque el nombre anterior 

es mas viejo). Ademas de tener follaje no glauco y laminas foliares trifolioladas con 8—17 venas late- 

rales primarias por lado en la hojuela medial, estas dos spp. comparten el polen gruesamente em- 

bultado, de otra manera desconocido en el género. En la E.B. La Selva, donde S. standleyanum es 

mejor conocida, las dos spp. parecen estar separadas por habitat y fenologia, ademas de los carac- 

teres morfol6gicos anotados en la clave (copla 17). 

Syngonium triphyllum Birdsey ex Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 68: 642. 1982. 

Epifita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 2—4 m arriba del suelo, el tallo no glauco. Peciolos ca. 17.5- 

46.5 cm, envainados por ca. 70—90% de su longitud total, con una quilla adaxial medial mas alla de la vaina. Lami- 

nas foliares trifolioladas a pedatamente 5-folioladas; hojuela medial 17—32 X 6.1—12.5 cm, con ca. (7—)9—16 

venas laterales primarias por lado; hojuelas laterales cuneadas a truncadas, auriculadas o sagitada a hastada- 

mente lobadas en la base (los l6bulos a veces libres, 0 sea, las laminas 5-folioladas). Infls. ca. 1—4+ por axila. 

Pedtnculo ca. 3.8—14 cm. Espata con el tubo rojizo 0 purptreo internamente, verde (0 teflido de rojizo) exter- 

namente, rojo vivo sobre ambos lados en fr.; lamina blanca o blanco impuro. Espadice 7.8—12  0.8—1 cm, la 

porcion masculina blanca o blanco impuro. Sincarpo maduro blanco. 

Bosque muy himedo, 0—1000 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., 

oct., nov. Hond.—O Pan. (Grayum et al. 4445; CR, MO) 

Syngonium triphyllum, ampliamente distribuida en los bosques de las tierras bajas costarricenses, 

se distingue por sus partes no glaucas, pecfolos adaxialmente quillados mas alla de la vaina, l4minas 

foliares compuestas, negruzcas cuando secas, con 9—16 pares de venas laterales primarias en la ho- 

juela medial, pocas (1—4+) infls., tubo de la espata rojizo internamente, rojo vivo sobre ambos lados 

en fr., polen gruesamente embultado, y sincarpo blanco puro. Es muy similar a S. standleyanum y 

sin duda estrechamente relacionada a esta sp. rara (ver clave, copla 17). Los especimenes con lémi- 

nas foliares trifolioladas deberfan también ser comparados con S. hoffmannii, que tiene partes fre- 

cuentemente glaucas y menos venas laterales primarias sobre la hojuela medial. A pesar de su epiteto, 

las plantas de S. triphyllum frecuentemente desarrollan cinco hojuelas en la lamina. 

Syngonium wendlandii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 178. 1858. GARROBO. 

Epifita escandente sobre arbustos o troncos, fértil ca. 0.5—4 m arriba del suelo, el tallo que llega a ser fina- 

mente aspérulo-estriado y cafezuzco. Peciolos (8—)10.4—37 cm, envainados por ca. 56—86% de su longitud 

total, finamente estriados, con una quilla adaxial medial mas alla de la vaina. Laminas foliares compuestas, tri- 

folioladas, verde oscuro y aterciopeladas en el haz; hojuela medial 7—21.6 * 1.4—8.3 cm, con ca. 3—9 venas 

laterales primarias por lado; hojuelas laterales truncadas a auriculadas o sagitadas a hastadas en la base. Infls. 

1—4 por axila. Pedtinculo 2.5—6.8 cm, finamente estriados. Espata con el tubo rojizo intenso 0 purptreo inter- 

namente, verde externamente (y finamente estriado), que se pone amarillento después de florecer; l4mina blanca 
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o crema. Espadice ca. 6.7—10.3 X 0.5—0.7 cm, la porcién masculina blanca. Sincarpos maduros de color 

desconocido. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—1000 m; centro vert. Pac., Cerro Turrubares, Sitio Barranca, 

O Valle Central (Alajuela; Santa Ana; Z.P. El Rodeo; Atenas), cuenca del Rio Grande de TArcoles, 

P.N. Carara, etc. Fl. mar., abr. ENDEMICA. (Grayum & Kress 8570; CR, MO) 

Syngonium wendlandii se reconoce facilmente en el campo por su tallo no glauco, finamente 

aspérulo-estriado, y sus laminas foliares trifolioladas, verde oscuro y aterciopeladas en el haz. Es 

mas parecida a la alopatrica S$. mauroanum (ver clave, copla 19), con el tallo liso y las laminas 

foliares no aterciopeladas, pero también debe ser comparada con la alopatrica S. hoffmannii. 

Ademas de su follaje adulto aterciopelado y atractivo, S. wendlandii tiene laminas foliares juve- 

niles pintorescas (marcadas con gris argénteo). Debido a estas caracteristicas, esta sp., restringida 

naturalmente a una porcidn pequefia del cent. vert. Pac. de CR, es mucho mas familiar en cultivo que 

silvestre. Se planta ocasionalmente como ornamental no solo en CR, sino también alrededor del 

mundo. 

Urospatha 

Engler, A. 1911. Lasioideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23 (Heft 48): 1-130. Engelmann. 

Ca. 20 spp., Guat.—Pert y Guayanas, Bras.; | sp. en CR. 

Urospatha grandis Schott, Bonplandia 5: 128. 

1857. U. tonduzii Engl.; U. tuerckheimii Eng]. 

Planta terrestre, palustre, sin savia lechosa; tallo 

un rizoma subterraneo, horizontal o erecto. Hojas 

pocas, espiraladas. Peciolos ca. 0.8—1.5 m, no pelta- 

damente adjuntos, sin geniculo, cilindricos, espon- 

josos, variegados de granate hacia la base. Laminas 

foliares simples, sagitadas a subhastadas en la base, los 

margenes enteros; lobulo medial ca. 24—49 x 16-44 

cm, ca. 5—15 venas laterales primarias por lado; 16bu- 

los laterales 24—51 9-24 cm, con la costilla posterior 

\\ desnuda por ca. 1-3 cm. Infls. 1 por axila; pedtinculo 

ca. 0.9—1.75 cm, cilindrico, esponjoso, frecuentemente 

variegado de granate hacia la base, recurvado distal- 

mente en fr.; espata ca. 23—41 X 3-8 cm, erecta, crema 

Urospatha grandis a verde amarillo internamente (con rubor purptireo en 

la base), verde claro (usualmente tefiida de granate) a 

purpurea externamente, que emite una fragancia de frutas en fl., los margenes apenas traslapados en la base, el 

Apice atenuado y espiralmente torcido; espadice uniforme, ca. 5.4—9.2 * 0.9—2.3 cm en fl., amarillo verde o 

verde aceituna a granate intenso, con estipite ca. 0.8—1.5 cm. Fls. bisexuales, con perianto de 4—6 tépalos se- 

parados; estambres 4—6, separados; ovario incompletamente bilocular; 6vulos 2—varios por léculo, sostenidos 

cerca del centro de placentas axilares; estilo ausente; estigma convexo. Frs. con 1 6 2 semillas ca. 0.8—1.1 cm, + 

lunuladas. 

S. Troyo © 

Bosque himedo y muy htimedo, ciénagas, orillas de quebradas y rios, y potreros himedos, 

0-—150(—900) m; toda la vert. Carib., centro vert. Pac. (muy rara y local), Valle Central (vecindad de 

Alajuela). Fl. ene., mar., may., set., nov. Guat.—Pan. (J. F Morales et al. 1641; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por su habito rizomatoso, peciolos y pedtinculos largos, l4minas 

foliares destacadas, sagitadas, espatas atenuadas, espiralmente torcidas en el apice, y habitat sub- 
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acuatico. En cuanto a la morfologia de las infls., Urospatha es mas parecido a Dracontium (entre los 

géneros de Araceae costarricenses); sin embargo, los dos géneros son muy diferentes vegetativa- 

mente. Urospatha grandis es esencialmente una sp. de las Ilanuras costeras del Carib., tipicamente 

encontrada en aguas estancadas o de movimiento lento u otros sitios himedos tal como ciénagas, 

quebradas con poca pendiente, potreros himedos y remansos fluviales. Puede ser localmente abun- 

dante, a veces en manchas casi puras. Croat 36854 (MO) se colecté en un area pantanosa a 900 m 

de elevacion cerca de Alajuela, en la vert. Pac. 

Xanthosoma 

Engler, A. & K. Krause. 1920. Colocasioideae. En, A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.23.E (Heft 71): 3- 

132. Engelmann 

Ca. 45 spp., Méx.—Bol. y Guayanas, Trin., Bras., Par., N Arg., Antillas; 6 spp. en CR. 

Plantas terrestres, con savia lechosa copiosa; tallo cormoso, 0 erecto y grueso. Hojas espiraladas. Peciolos 

rara vez peltadamente adjuntos, sin geniculo. Laminas foliares simples 0 compuestas; si simples, estrechamente 

lanceoladas (rara vez) a ovado-cordadas, sagitadas o hastadas; si compuestas, trifolioladas a pedaticompuestas. 

Infls. 1—numerosas por axila; espata con tubo proximal y lamina apical, la Gltima usualmente caediza después 

de la antesis; espadice con regiones masculinas y femeninas separadas, con una zona medial estéril, pero sin 

apéndice estéril apical. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. estaminadas con 4—6 estambres connatos en sinan- 

drias; fls. estaminadas estériles con sinandrodios alargados; fls. pistiladas con el ovario 2—4-locular; é6vulos nu- 

merosos por léculo, sostenidos a lo largo de placentas axilares; estilo discoide, engrosado, conectado con los de 

las fls. adyacentes; estigma discoide 0 convexo, 3- 6 4-lobulado. Frs. blanquecinos, con muchas semillas. 

La combinacion de habito terrestre y savia lechosa copiosa es suficiente para distinguir Xantho- 

soma de la mayoria de los taxones costarricenses de Araceae. Solo Caladium bicolor (con hojas 

peltadas) y la muy rara Chlorospatha croatiana (ver bajo Xanthosoma wendlandii) comparten estos 

aspectos basicos. Las spp. de Dieffenbachia también pueden evidenciar savia lechosa, particular- 

mente en el tallo, pero son diferentes en la morfologia de la l4mina foliar y los detalles de la infl. 

Especies asiaticas introducidas de Alocasia son superficialmente muy parecidas a algunas spp. de 

Xanthosoma, pero tienen savia incolora a rojiza. 

Este tratamiento es algo especulativo en cuanto a los taxones de Xanthosoma que comprenden 

plantas con laminas foliares grandes, simples, acorazonadas a sagitadas, y glabras. Los especimenes 

de herbario de éstas son pocos y por lo general pobremente preparados, sin notas adecuadas. 

Ademas, muchos nombres han sido publicados, principalmente basados en plantas cultivadas de ori- 

gen desconocido, tipificados solo por ilustraciones. En vista de esto, algunas plantas ruderales po- 

drian resultar no identificables por medio de la clave siguiente. 

I. cLiamings toliares pedatamiente COMpUuestas: so s-care oni Wade de tno eae ee oe eens X. wendlandii 

1’ Laminas foliares simples. 

2  Follaje (pecfolos, laminas foliares, pedtinculos y superficie exterior de las espatas) + densamente 

PHD CSCO orice sree ses ance any Qin gee aa a scale eh ae. a al co eh a Ae ee a X. mexicanum 

2' Follaje glabro. 

3 Tallo aéreo hasta 1—3 m; follaje no glauco, las laminas foliares + concoloras; laminas foliares con 

las venas laterales primarias ca. (7—)9—14 por lado, convexas adaxialmente; tubo de la espata 

usualmente rojo intenso internamente (y con frecuencia externamente también); fls. pistiladas 

(estigmas) anaranjado vivo; (1LOO—)1000—1800+ m....... keene ee X. undipes 

3’ Tallo subterraneo o, si aéreo, <1 m; follaje glauco, o las laminas foliares blanquecinas en el envés; 

laminas foliares con venas laterales primarias ca. 7—10 por lado, hundidas adaxialmente; tubo de la 

espata verde interna y externamente (rara vez con una mancha 0 cuello réseo a la base del espadice); 

fls. pistiladas amarillo palido; O— 1350+ m. 
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4 Costillas posteriores de las l4minas foliares desnudas por ca. 1—7 cm; tallo que llega a ser aéreo, 

Hasta. POk (OMCs 00 Cle issre eu ia ra Auth alee note an eh cee nan a a X. robustum 

4’ Costillas posteriores de las laminas foliares aladas con tejido laminar hacia el peciolo, o desnudas 

por hasta ca. 0.5 cm; tallo subterraneo, 0 que llega a ser muy brevemente aéreo. 

5 Laminas foliares notablemente bicoloreadas, verde vivo en el haz, blanquecinas 

en el envés; follaje de otra manera no glauco, ni teftido de purptireo; espadice ca. 

6-—10.7 X 0.5—0.7 cm; frs. maduros anaranjado amarillo a anaranjado vivo; plantas nativas, 

0-650 m, vert. Pac. 2... ce ce ce cece eee eee ee tere ee eebenes X. dealbatum 

5’ Laminas foliares débilmente bicoloreadas, verde apagado en el haz, + glaucas en el envés; 

follaje (al menos los peciolos y los pedtinculos) usualmente glauco y/o tefido de purptreo; 

espadice ca. 14.3—16.3(—22) X 0.7—1.2(—1.6) cm; frs. maduros desconocidos; plantas 

cultivadas y escapadas, 0O—1350 m, difundidas .................. 0.0.00 008- X. sagittifolium 

Xanthosoma dealbatum Grayum, Phytologia 82: 55. 1997. 

Tallo subterraneo, un cormo ca. 3 cm de ancho, subgloboso. Peciolos ca. 46—89 cm, envainados por ca. 30— 

43% de su longitud total, cilfndricos mas alla de la vaina. Laminas foliares simples, ca. 31—57 X 17.5—32 cm, 

lanceo-deltadas a + panduriformes, sagitadas en la base, fuertemente bicoloreadas (mates y blanquecinas en el 

envés), con ca. 5—10 venas laterales primarias adaxialmente + hundidas por lado; costilla posterior desnuda 

por 0-—0.8 cm. Infls. hasta por lo menos 4 por axila. Pedtinculo ca. 18—37 cm. Espata con el tubo uniforme- 

mente verde interna y externamente; l4mina blanca a crema. Espadice ca. 6—10.7 X 0.5—0.7 cm, la porcién 

masculina fértil blanca; porcién masculina estéril de color desconocido; porcién femenina fértil (estigmas) 

amarillo palido. Frs. maduros anaranjado amarillo a anaranjados (con el eje de la porcién femenina del espadice 

algo mas palido). 

Bosque himedo y muy himedo, 0—650 m; vert. Pac. desde Rio Grande de Tarcoles al S. Fl. jun., 

jul., set., oct. ENDEMICA. (Grayum et al. 4016; CR, MO) 

Xanthosoma dealbatum se distingue por su habito cormoso, laminas foliares sagitadas y fuerte- 

mente bicoloreadas, frs. anaranjados, y habitat en las tierras bajas del Pac. Es mas parecida a la cul- 

tivada (y escapada) X. sagittifolium (ver clave, copla 5). Esta es una sp. estacional, por lo menos en 

la parte nortefia de su rango; solo los cormos deshojados sobreviven las épocas mas secas del afio. 

Xanthosoma mexicanum Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1849: 15. 

1849. X. croatianum L. D. Gomez & Gémez-Laur. (como ‘croatana’); X. pilosum K. Koch & 

Augustin. 

Tallo subterraneo, un cormo ca. 1.5—3 cm de ancho, subgloboso a oblato. Peciolos ca. 14—54 cm, envaina- 

dos por ca. 46-59% de su longitud total, indistintamente estriados, densamente pubescentes, subcilindricos 

mas alla de la vaina. Laminas foliares simples, ca. 13.9-37 X 7.6—31 cm, deltadas u ovadas a oblongo-ovadas, 

cordadas a subsagitadas en la base, pubescentes sobre ambas superficies (0 glabrescentes en el haz), con ca. 

4—6 venas laterales primarias adaxialmente hundidas por lado; costilla posterior desnuda por 0-—0.5 cm. Infls. 

ca. 1-3 por axila. Pedtinculo ca. 11—33 cm, pubescente. Espata con el tubo uniformemente verde, purptireo 

intenso internamente, finamente estriado y pubescente externamente; l4mina por lo general blanco 0 crema 

(purpurea hacia la base). Espadice ca. 7.2—14.4 X 0.5—0.8 cm, la porci6n masculina fértil blanca; porcid6n mas- 

culina estéril (parte angosta) purptreo oscuro; porcion femenina fértil (estigmas) amarillo palido. Frs. maduros 

blanquecinos. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, 0-—1200 m; vert. Carib. Cord. Central (muy rara, E.B. La 

Selva), toda la vert. Pac. Fl. jul.—set. Méx.—N Col. y Ven. (Haber 8527; CR, MO) 

Esta es tnica entre las spp. costarricenses de Xanthosoma por su follaje pubescente. Solo los cor- 

mos deshojados sobreviven los periodos mas secos del afio. 
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Xanthosoma robustum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 3: 370. 1853. 

Tallo aéreo, erecto, hasta por lo menos 0.3 m. Peciolos hasta por lo menos 150 cm, envainados por ca. 50% 

de su longitud total, glaucos, subcilindricos mas alla de la vaina (muy poco convexos adaxialmente con una 

quilla medial indistinta). Laminas foliares simples, ca. 50-110 * 48—100 cm, + deltadas, subsagitadas en la 

base (los l6bulos basales + cuadrados), + glaucos o blanquecinos en el envés, con ca. 7—9 venas laterales pri- 

marias adaxialmente hundidas por lado; costilla posterior desnuda por ca. 1—7 cm. Infls. hasta por lo menos 5 

por axila. Pedtinculo ca. 11—35 cm. Espata con el tubo uniformemente verdoso claro internamente, verde y 

glauco externamente; lamina blanca a crema. Espadice ca. 20-24 * 1-—1.5 cm, la porcién masculina fértil 

blanca a crema; porcidn masculina estéril blanca 0 rosada; porcién femenina fértil (estigmas) de color des- 

conocido. Frs. maduros de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 50—200+ m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva), S vert. Pac., Pen. 

de Osa. Méx.—CR. (A. Chacon 1079, INB) 

Xanthosoma robustum se caracteriza por su tallo aéreo, erecto, follaje glauco, l4minas foliares 

con costillas posteriores desnudas, y tubo de la espata uniformemente verdoso internamente. Las 

infls. son las mas grandes de todas las spp. costarricenses de Xanthosoma. Esta sp. es mas parecida 

a X. undipes (con follaje no glauco y el tubo de la espata generalmente rojo) y X. sagittifolium (casi 

sin tallo y con las costillas posteriores usualmente aladas). Realmente, las plantas tratadas aqui como 

X. robustum pueden probarse que representan meramente individuos robustos de X. sagittifolium. 

Xanthosoma robustum rara vez se recolecta en CR, y puede ser adventicia. Se le conoce princi- 

palmente de sitios perturbados, frecuentemente muy himedos. 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott, en 

Schott & Endl., Melet. bot. 19. 1832. Arum 

sagittifolium L., Sp. pl. 966. 1753; X. atro- 

virens K. Koch & C. D. Bouché; X. mafaffa 

Schott; X. nigrum Stellfeld; X. roseum Schott; 

X. violaceum Schott; X. xanthorrhizon (Jacq.) 

K. Koch. TiquisQuE; CHAMOL. 

Tallo subterraneo 0 apenas exerto, hasta al menos 

2.5 cm de ancho, subgloboso. Peciolos ca. 29-90 

(—125) cm, envainados por ca. 35—60% de su longitud 

total, a veces teflidos de purptreo, cilindricos mas alla 

de la vaina. Laminas foliares simples, ca. 37—61(—100) 

x 25-—48(—96) cm, + deltadas, sagitadas en la base, 

+ glaucas o blanquecinas en el envés, con ca. 5—8 

venas laterales primarias adaxialmente hundidas por 

lado; costilla posterior desnuda por 0—0.5 cm. Infls. 

1-13 por axila. Pedtinculo ca. 10.5—30(-—44) cm, + 

comprimidos. Espata con el tubo verde internamente 

(en ocasiones con una mancha rosada a la base del es- 

padice), verde externamente; l4mina crema-coloreada (a veces teflida y/o nervada de rosado). Espadice ca. 

14.3-—16.3(—22) X 0.7—1.2(—1.6) cm, la porci6n masculina fértil blanca 0 rosado palido; porcién masculina 

estéril rosada; porcidn femenina fértil (estigmas) amarillento palido. Frs. maduros desconocidos. 

Xanthosoma sagittifolium 

Bosque himedo y muy htimedo, cultivada y escapada, 0O— 1350 m; ambas verts. FI. feb., set.—nov. 

Neotréps. (rango natural desconocido). (Grayum et al. 8818; MO) 

Xanthosoma sagittifolium se caracteriza por su habito cormoso, follaje glauco y frecuentemente 

tefiido de purptireo, laminas foliares sagitadas con las costillas posteriores aladas hasta cerca del 
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peciolo, y tubo de la espata uniformemente verde. Es mas similar a X. dealbatum (ver clave, copla 

5) y X. robustum (de tallo aéreo). 

Esta es una sp. muy familiar en CR. Sus cormos comestibles (tiquisque) estan disponibles en 

todo mercado, y las plantas se ven frecuentemente como ornamentales, como en el Valle Central. 

También ocurren como adventicias en los potreros y a lo largo de los caminos, especialmente en las 

tierras bajas del Carib. 

Dado que la taxonomia y nomenclatura de las spp. cultivadas de Xanthosoma estan en tal caos, 

una sola sp. variable se reconoce aqui, y se aplica el nombre mas viejo disponible. Varios cultivares 

estan representados en CR, p. ej., TIQUISQUE BLANCO y TIQUISQUE COLORADO. Algunos nombres 

pueden resultar incorrectamente sinonimizados aqui, tal como Xanthosoma roseum, basado en una 

coleccién de CR. 

Xanthosoma undipes (K. Koch & C. D. Bouché) K. Koch, Bonplandia 4: 3. 1856. Alocasia undipes 

K. Koch & C. D. Bouché, en A. Braun et al., Append. gen. sp. Hort. berol. 1854 5. 1854—1855; 

X. jacquinii Schott, nom. illeg.; X. roseum sensu Fil. CR, non Schott. Hosa DE pata, Pata. 

Tallo aéreo, hasta 1-3 m y 10—15 cm de ancho, con frecuencia + decumbente en la base. Peciolos ca. 30— 

140 cm, envainados por ca. 30-80% de su longitud total, subcilindricos mas alla de la vaina (o + aplanados 

adaxialmente con una quilla medial baja apical). Laminas foliares simples, ca. (35—)46—80+ 37-90 cm, + 

deltadas, profundamente cordadas o subsagitadas en la base (los l6bulos basales + cuadrados), débilmente bri- 

llantes a brillantes en el envés (no glaucas), con ca. (7—)9—14 venas laterales primarias adaxialmente convexas 

por lado; costilla posterior desnuda por ca. (1.5—)2—7 cm. Infls. hasta al menos 5—7 por axila. Pedunculo ca. 

8.5—34 cm. Espata con el tubo uniformemente blanco verdoso o (mas a menudo) rojizo a purptireo interna- 

mente (por lo menos en la base), uniformemente verde a parcial o + uniformemente rojo intenso o purptreo 

externamente; l4mina blanca o crema a blanco verdoso. Espadice ca. 9.5—18.4 X 0.9—1.7 cm, la porcién mas- 

culina fértil de color blanco 0 crema; porci6n masculina estéril blanca a crema amarillento; porci6n femenina 

fértil (estigmas) anaranjado vivo. Frs. maduros amarillo verdoso palido. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, orillas de quebradas y lagunas, potreros himedos, 

(100—)1000—1800+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Guanacaste y Cen- 

tral, ambas verts. Cords. de Tilaran y Talamanca, S vert. Pac., Fila Costefia, Pen. de Osa. Fl. ene.— 

mar., may.—dic. CR—Ecua. y Ven. (Grayum 10374; INB, MO) 

Esta es la mas grande y mas conspicua de todas las spp. costarricenses nativas de Xanthosoma, 

con el tallo grueso y que logra por lo menos 3 m. Es también la Unica sp. costarricense de Xantho- 

soma de laminas foliares simples con las venas laterales primarias adaxialmente convexas (en vez de 

hundidas), y (excepto por la pubescente X. mexicanum) la tinica con el tubo de la espata internamente 

rojizo. Desafortunadamente, la morfologia del tallo, la naturaleza de las venas laminares, la colo- 

raciOn de la espata, y la mayoria de los otros aspectos distintivos de X. undipes (follaje no glauco, 

laminas foliares con la costilla posterior desnuda, fls. pistiladas anaranjado vivo) frecuentemente no 

son notables en especimenes de herbario, y no se describen en las etiquetas. 

Xanthosoma wendlandii (Schott) Schott, Oesterr. Bot. Z. 15: 33. 1865. Acontias wendlandii 

Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 178. 1858; X. hoffmannii (Schott) Schott. Comipa DE CULEBRA, COMIDA 

DE PERRO. 

Tallo subterraneo, un cormo ca. 1.5—3 cm de ancho, subgloboso u oblato. Pecfolos ca. 49—130 cm, en- 

vainados por ca. 26—36% de su longitud total, finamente estriados, densamente variegados o teftidos de pur- 

pureo, cilindricos mas alla de la vaina. Laminas foliares compuestas, pedatamente 5—9-folioladas; hojuela 

medial ca. 17-50 X 6—17.5 cm, con ca. 4—9 venas laterales primarias por lado; costilla posterior desnuda por 

0-0.5 cm. Infls. 1+ por axila. Pedtinculo ca. 23-37 cm. Espata con el tubo verde palido internamente (a veces 

con una mancha 0 cuello purptireo en la base del espadice), verde externamente; l4mina blanquecina. Espadice 
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ca. 11—16.5 * 1.1—1.3 cm, la porcién masculina fértil blanca; porci6n masculina estéril de color desconocido; 

porcion femenina fértil (estigmas) verde muy palido. Frs. maduros blancos. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, 0—1300(—1500) m; N vert. Pac., al S hasta la region de 

Puriscal (Z.P. La Cangreja). Fl. jun.—ago. Méx.—O Pan., N Ven. (Grayum et al. 4016; CR, MO) 

Esta es la Unica sp. costarricense de Xanthosoma con laminas foliares compuestas. Puede ser con- 

fundida tnicamente con Chlorospatha croatiana, que tiene un rizoma erecto (no cormoso), infls. 

mucho mas delgadas, y ocurre en bosques mas himedos (principalmente en la vert. Carib.). La mas 

similar Xanthosoma helleborifolium (Jacq.) Schott, que generalmente tiene hojuelas mas numerosas 

(11-17) y espadices mas delgados que X. wendlandii, se ha atribuido a CR (por Standley, F/. CR 

145) y al N hasta El Salv., pero no he visto ningtin espécimen de mas al N que el centro de Pan. Como 

otras spp. cormosas de Xanthosoma de la estacionalmente seca vert. Pac. (X. dealbatum, X. mexi- 

canum), X. wendlandii sobrevive el verano en la forma de cormos deshojados. 

Xanthosoma wendlandii es cultivada ocasionalmente como una planta ornamental en CR, espe- 

cialmente en el Valle Central. 

Es posible que la cubana Xanthosoma cubense (Schott) Schott y/o la brasilefia X. pentaphyl- 

lum (Schott) Schott resulten ser la misma que X. wendlandii; X. pentaphyllum tiene prioridad 

nomenclatural. 

Zantedeschia 

Letty, C. 1973. The genus Zantedeschia. Bothalia 11: 5—26. 

8 spp., S Africa; 1 sp. introd. en CR. 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst. veg. 3: 765. 1826. Calla aethiopica L., Sp. pl. 968. 

1753; Richardia africana Kunth. CALA, CALLA, CARTUCHO. 

Planta terrestre, sin savia lechosa; tallo subterra- 

neo, un rizoma grueso, suculento. Hojas espiraladas. 

Peciolos ca. 33—82 cm, 6 esponjosos, nunca peltada- 

mente adjuntos, sin geniculo. Laminas foliares simples, 

ca. 15—40 3 6.8—24.5 cm, oblongo-deltadas a lanceo- 

deltadas, sagitadas a subhastadas en la base, con ca. 6— 

10 venas laterales primarias por lado. Infls. 1 por axila; 

pedunculo alargado; espata ca. 10.5—22.5 3 (4.5—)7.5— 

13.5 cm, con tubo proximal verdoso y lamina amplia- 

mente abierta, redondeada a eliptica, apicalmente re- 

flexa, blanco puro; espadice en fl. ca. 3.9—9.6 cm, con 

regiones masculinas y femeninas separadas, sin zona 

estéril medial 0 apéndice estéril apical; regi6n mas- 

culina ca. 0.5—0.6 cm de ancho, anaranjado dorado o 

amarillo dorado. Fls. unisexuales, sin perianto; fls. es- 

taminadas con 2 6 3 estambres separados; fls. pistiladas 

con 3 estaminodios en forma de hongo; ovario trilocu- 

lar; 6vulos 1—4 por léculo, basales o sobre placentas 

axilares; estilo corto; estigma convexo. Frs. verdes, 

que Ilegan a ser anaranjados en la porci6n proximal, 

con 1-12 semillas. 

S. Troyo © 

Zantedeschia aethiopica 
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Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, potreros himedos y orillas de quebradas, 1200—3000 m; 

vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. Central y de Talamanca, Cerros de Escazu. FI. 

feb., abr., may., ago., oct., nov. Nativa de S Africa (naturalizada a lo largo del Neotrép.). (Grayum & 

Stiles 5293; CR, MO) 

Esta sp. africana, abundantemente naturalizada en las elevaciones altas de CR, prefiere potreros 

cenagosos y orillas de quebradas. Las plantas se reconocen facilmente, atin desde los autos que pasan 

a lo largo de la Carretera Interamericana, por sus espatas anchas inmaculadamente blancas. Adicional- 

mente, de cerca, el tallo subterraneo, los peciolos esponjosos, las l4minas foliares sagitadas, y el es- 

padice dorado distinguen a Z. aethiopica. Las plantas pueden parecerse superficialmente a algunas 

spp. de Xanthosoma, pero carecen de savia lechosa. 

Zantedeschia aethiopica también se planta intencionalmente en CR, como ornamental. Las infls. 

cortadas se venden en el mercado. Otras spp. de Zantedeschia pueden ser ocasionalmente cultivadas 

en CR como plantas ornamentales, incluidas Z. albomaculata (Hook.) Baill. (espatas blancas, pur- 

pureas internamente en la base), Z. elliottiana (W. Watson) Engl. (espatas amarillas), y Z. reamannii 

Engl. (usualmente con espatas rosadas), asi como diversos cultivares e hibridos. 
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Ca. 200 gén. y 2500 spp., pantrop., con muy pocas spp. en regiones templadas; 29 gen. y 109 

spp. en CR. 

Plantas hermafroditas, monoicas, 0 (Chamaedorea) dioicas, terrestres (a veces de sitios paltidicos), ri- 

zomatosas o con tallo obsoleto a (usualmente) erecto, a veces masivo y arborescente, solitario 0 en macollas 

(pero la porci6n aérea no ramificada en CR), ocasionalmente (Desmoncus) escandente, inerme 0 espinoso. Hojas 

espiraladas, rara vez di- 0 tristicas, + agrupadas al final del tallo; pecfolo inerme o espinoso, hastulado (con es- 

tructura distal similar a una ligula) 0 no; lamina simple, pinnado-compuesta, o palmado-dividida, + fuerte- 

mente plegada, glabra 0 pubescente y/o espinosa, rara vez (Attalea, Reinhardtia) fenestrada, los margenes 

enteros a aserrados. Infl. axilar (rara vez en apariencia terminal), intrafoliar (nacida entre las hojas) o infrafoliar 

(nacida debajo de las hojas), espigada a racemosa 0 paniculado-ramificada, bisexual o unisexual, subtendida 

por un profilo usualmente bicarinado; pedtinculo obsoleto o alargado, con 0—muchas bracteas frecuentemente 

conspicuas. Fls. bisexuales 0 unisexuales (en este caso a menudo en triadas de 2 fls. estaminadas y | fl. pisti- 

lada), + actinomorfas, usualmente sésiles y reducidas, usualmente bracteadas; perianto usualmente diferen- 

ciado en caliz y corola; caliz compuesto de 3 sépalos, separados 0 + connatos; corola compuesta de 3 pétalos, 

separados o + connatos; estambres 3 6 6—numerosos, separados o + connatos, las fls. pistiladas usualmente 

con estaminodios evidentes, a veces connatos; anteras con dehiscencia longitudinal (en CR); pistilos 1(—4), si 

1, entonces mondmero (0 pseudomondmero) a compuesto; ovario stpero, con | 6 3(+) léculos; estilos 1—3(+), 

0 no evidentes; estigmas erectos 0 recurvados; évulo | por léculo; placentaci6on axilar, basal o subapical. Fr. 

drupaceo, glabro a espinoso 0 escamoso, a veces (/riartea, Socratea) + dehiscente, usualmente con | semilla. 

Las palmas en CR son muy abundantes y diversas en las tierras himedas y bajas. Por lo general se 

reconocen facilmente por sus laminas foliares plegadas. La unica familia, en CR, con que Arecaceae 

puede confundirse facilmente es Cyclanthaceae, la cual tiene frs. abayados con muchas semillas. 

Muchas spp. de Arecaceae se cultivan como ornamentales, y algunas como comestibles. Entre las 

palmas exGticas plantadas como ornamentales en CR, probablemente la mas frecuente, traida de 
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Madagascar, sea Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. (sin. Chrysalidocarpus lutescens 

H. Wendl.), comtinmente Ilamada ARECA 0 PALMERA MULTIPLE (Poveda 680, CR). Esta es una palma 

pequefia (hasta ca. 7 m), cuyos tallos forman macollas; el apice del tallo es blanquecino-ceroso, y las 

hojas tienen el peciolo y el raquis 0 eje amarillento. Mas llamativa (aunque menos comun) es Cyr- 

tostachys renda Blume (PALMERA DE PANAMA), de SE Asia, con un pseudocaule rojo-anaranjado bri- 

llante (Poveda 677, CR; Palmar Sur). 

1 Laminas foliares palmadamente divididas y nervadas, + de forma suborbicular; plantas hermafroditas, las 

fls. bisexuales. 

2  Tallos multiples (en macollas); pecfolos armados marginalmente con espinas triangulares bruscas; rara, 

IN -VEREMC ALIS 15 pee iis nae ea irine Eee ay oP ee se oe ee ee eee Acoelorraphe 

2' Tallos solitarios; peciolos inermes (a veces con el borde afilado, pero sin espinas); de distribuci6n 

variada. 

3 Tallo + densamente armado con aguijones radiculares ramificados (especialmente cerca de la base); 

laminas foliares partidas centralmente casi o completamente hasta la base, sin costa; frs. maduros 

blancos*ampliamente CisttiDUlda 4.ps0 sc wwe oeewe tee eee ee eee ewe Cryosophila 

3’ Tallo inerme; laminas foliares partidas centralmente no 0 apenas mas profunda que lateralmente, con 

una costa conspicua (por lo menos basalmente); frs. maduros negruzcos; raras y localizadas. 
4 Apice del tallo + cubierto por fibras café rojizo, enzarzadas de la vaina del peciolo; base del 

peciolo no partida; hastula adaxial ca. 1.6-3 X 1.9-—4.3 cm, semicircular, + redondeada; lamina 

foliar con una costa ca. 12—28 cm; pistilos 3 en la antesis (los estilos connatos); frs. maduros ca. 

1.3—2.2 X 1.4—2.2 cm, con residuo estigmatico apical; ca. 7O0—1000 m, vert. Carib. Cord. de 

Guanacaste, ambas verts. Cord. de Talamanca .......... 0.0... ccc eee eee ee eee Colpothrinax 

Apice del tallo generalmente visible, la vaina de peciolo escasamente fibrosa marginalmente; base 

del peciolo partida medialmente; hastula adaxial ca. 3.5—11 * 2—3 cm, + triangular, acuminada a 

aguda; lamina foliar con una costa ca. 90-125 cm; pistilo 1; frs. maduros ca. 0.9-1.1 X 0.9-1.1 

cm, con residuo estigmatico basal; ca. 0—200+ m, vert. Carib., Baja Talamanca, centro vert. Pac., 

cuenca-del Rio ‘Tusubres «23 «chee oes o beeen oor bae dae bad f eae ee Sabal 

1’ Laminas foliares simples 0 pinnado-compuestas, pinnadamente nervadas, + alargadas; plantas monoicas 

o dioicas, las fls. unisexuales. 

5 Tallos solitarios, hasta 20—30 m, sostenidos en la base por una densa 0 abierta formacion cénica hasta 

1—2+ mde rafces zancudas; vainas peciolares cerradas y que forman un pseudocaule verdoso 

conspicuo; hojuelas en forma de cufia (cuneadas basalmente, apicalmente irregulares como mordidas), 

divididas longitudinalmente en segmentos angostos arreglados en varios planos; estambres 10—65; 

frs. + dehiscentes, las semillas finalmente caidas libres. 

6 Rajces zancudas hasta ca. 100, negruzcas, inermes 0 verrugadas, que forman una estructura cOnica 

densa; hojuela terminal simple; infls. con ca. 33—40 raquilas; estambres ca. 10—17; frs. (y semillas) + 

BIQUOSOS eit eee ee ee Triartea 

Raices zancudas hasta ca. 25, café, espinosas, que forman una estructura cénica abierta; hojuela 

terminal profundamente bifida; infls. con ca. 9-16 raquilas; estambres ca. 30—65; frs. (y semillas) 

OVOIGE=CIINCIICOS: 6c e tate he Bete Re Ol Eee ee ee See es ade Socratea 

5' Tallos solitarios o multiples, de tamafio variado, pero nunca sostenidos por rafces zancudas que forman 

una estructura cOnica; vainas peciolares cerradas a abiertas, que forman un pseudocaule (algunas spp. 

de Chamaedorea, Euterpe, Hyospathe, Prestoea y Oenocarpus) 0 no; hojuelas en forma de cufia 

(Aiphanes, Reinhardtia) 0 no, arregladas en uno 0 varios planos; estambres 3 6 6(—28 en Reinhardtia; 

—45 en Welfia); frs. indehiscentes, las semillas no caidas libres. 

7 Plantas al menos escasamente armadas con espinas en el tallo, los peciolos, el raquis foliar y/o las 

laminas foliares. 

6’ 

8 

8’ 

Plantas escandentes; laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis prolongado apicalmente 

en un apéndice largo (cirro) con las hojuelas modificadas en ganchos (acantofilos) rigidos y 

Tee KOs i oie a ae ee ee ee eee ee Desmoncus 

Plantas erectas; laminas foliares simples 0, si pinnado-compuestas, entonces el raquis no 

prolongado, o prolongado en un cirro delgadillo, sin acantofilos. 
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9 Laminas foliares pinnado-compuestas, las hojuelas cirrosas en el apice; infls. espigadas; raro, 

PCT OG Ae is 5 is hee tos eee paar Wy eed Be BAe gen ey wane are Desmoncus 

9’ Laminas foliares simples 0, si pinnado-compuestas, las hojuelas agudas a acuminadas o caudadas 

en el apice; infls. ramificadas. 

10 Frs. cubiertos por 9—11 filas verticales de escamas brillantes sobrepuestas; tallo y peciolos 

sin espinas, el raquis foliar + inconspicuamente espinoso a lo largo de la quilla adaxial; 

laminas foliares con espinas restringidas a los nervios principales (en el lado adaxial) y los 

margenes de las hojuelas, ca. 5— 10+ m, pinnado-compuestas, las hojuelas muy numerosas 

(ca. 95-205 por lado) y arregladas en varios planos; infls. paniculado-ramificadas; 

localmente-abundante en Dajuras pantanOsas + .o4:ud dee e eee eee en ee eee Raphia 

10’ Frs. lisos a espinulosos (nunca escamosos); tallo, peciolos o raquis foliar con espinas; laminas 

foliares con o sin espinas, hasta ca. 5 m, simples, o si pinnado-compuestas, entonces las 

hojuelas pocas a numerosas, en varios planos o no; infls. racemoso-ramificadas; habitats 

diversos. 

11 Tallos gruesos, solitarios; espinas gruesas, restringidas a los margenes del peciolo, las 

plantas sin espinas en otras partes; infls. unisexuales, masivas y condensadas, las raquilas 

COM 1OS-CX (ems COMO © SP Msc axe cee tet ee ee ee Elaeis 

11’ Tallos delgados o gruesos, solitarios o multiples; espinas delgadas, cilindricas 0 aplanadas, + 

uniformemente distribuidas sobre el peciolo (no restringidas a los margenes), las plantas 

usualmente con espinas en otras partes (tallo, raquis foliar y/o laminas foliares); infls. 

bisexuales, condensadas hasta abiertas, las raquilas no espinosas en los extremos. 

12  Tallos solitarios, gruesos y subarborescentes a arborescentes; laminas foliares pinnado- 

compuestas, + blanquecinas por el envés. 

13. Hojas muertas persistentes, que forman una falda en la mitad superior del tronco; 

espinas cilfndricas o subcilindricas (ligeramente aplanadas); fls. pistiladas con 

los sépalos y pétalos separados; bosque seco y himedo, generalmente en la 

WEULC PAG oc ee haere weet eee eee ae eka ee ue Se Gre eee Acrocomia 

13’ Hojas muertas caducas, que no forman una falda; espinas fuertemente aplanadas; fls. 

pistiladas con los sépalos (y a veces los pétalos) connatos en una copa o tubo truncado 

o débilmente trilobado; bosque muy htimedo, ambas verts. ............ Astrocaryum 

12’ Tallos multiples (en macollas), delgados o rara vez (Bactris gasipaes) gruesos y 

arborescentes; laminas foliares simples a pinnado-compuestas, = concoloras (pero ver 

Bactris caudata y B. grayumii). 

14 Laminas foliares pinnado-compuestas, las hojuelas en forma de cufia (cuneadas en la 

base, apicalmente irregulares como mordidas); pedtinculos alargados (ca. 34—145 cm), 

diversentes; muy tara, vert: Pac:.S Fila: CoOstena acs e cedar ded Aiphanes 

14’ Laminas foliares simples 0, si pinnado-compuestas, entonces las hojuelas lineares a 

estrechamente elipticas u oblanceoladas, diversamente angostas en la base, agudas a 

caudadas apicalmente; pedtinculos por lo general relativamente cortos, recurvados; 

SMpiamMente CistiIDUIdaS: 24 ooccn te ee oe eee ee ee yey ee aa Bactris 

7' Plantas inermes (sin espinas). 

15 Laminas foliares simples, bifidas en el apice. 

16 Infls. espigadas. 

17 Tallos solitarios. 

18  Tallo verde; follaje virtualmente glabro; laminas foliares marginalmente dentadas 

(a veces + indistintamente), al menos distalmente; plantas dioicas; fls. solitarias 

0 en grupos irregulares, esencialmente ebracteadas, superficiales o ligeramente 

LNMICISAS, odode tee ee ee eee ae eee Chamaedorea 

18’ Tallo café; follaje usualmente escamoso (en especial los peciolos y nervios principales de 

las hojas abaxialmente); laminas foliares marginalmente enteras; plantas monoicas; fls. en 

triadas bracteadas en fosos bilabiados ...................000. [Proceda a la copla 35.]. 

17’ Tallos cespitosos (en macollas). 
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19 Tallos ca. 1—2.5 m; laminas foliares con venas laterales primarias ca. 17—32 por lado, 

los margenes subenteros; triadas florales profundamente hundidas en fosos raquilares 

bilabiados; frs. maduros ca. 0.5—0.6 X 0.5—0.55 cm, subglobosos, con residuo estigmatico 

basal; 1300—1900 m, vert. Pac. cent. 2... 0... ee ees Geonoma 

19’ Tallos ca. 0.15—1.2 m; laminas foliares con venas laterales primarias ca. (7)8—10(11) 

por lado, los margenes muy gruesamente aserrados 0 doblemente aserrados; triadas 

florales no hundidas en fosos raquilares; frs. maduros ca. 0.9-1.3 X 0.6—0.8 cm, + 

ampliamente elipsoidales a obovoides, con residuo estigmatico apical; 50—250 m, N 

Nelly CAMO: piece eee eee omen eee ee Meee eens Reinhardtia 

16’ Infls. ramificadas. 

20 Tallos multiples; laminas foliares con margenes gruesamente aserrados 0 doblemente 

aserrados; fls. estaminadas con ca. 14—17+ estambres; frs. con residuo estigmatico 

AIC a feuctace hacia arsenate bap tacaseeanla ah Giatieter we dnieneatatie a igre nia aaa as Berea Reinhardtia 

20’ Tallos solitarios 0, si mUltiples, entonces las l4minas foliares con margenes subenteros; fls. 

estaminadas con 3 6 6 estambres; frs. con residuo estigmatico basal. 

21  Tallos verdes; follaje virtualmente glabro; bracteas pedunculares usualmente >1; 

fls. solitarias 0 en lineas, esencialmente ebracteadas, superficiales o ligeramente 

INMELSAS 2. eee eee ee eee eee ee [Proceda a la copla 38.]. 

21’ Tallos cafezuzcos; follaje usualmente + escamoso, en especial los peciolos y nervios 

principales de las laminas foliares abaxialmente; bracteas pedunculares usualmente 1; fls. 

en triadas bracteadas en fosos bilabiados. 

22 Reborde de los fosos inmerso, tardiamente recurvado marginalmente; ovario trilocular, el 

esilO apical: (1s. COM MEesOCaIpONDIOSO: 23-4554 2o-0d-se dca a ees Asterogyne 

22’ Reborde de los fosos elevado, tardfamente dividido medialmente; ovario unilocular, el 

estilo basal; frs. con mesocarpo virtualmente sin fibras .................-. Geonoma 

15’ Laminas foliares (al menos algunas) pinnado-divididas 0 compuestas. 

25  .Prs. 10cm de diam. el mesocarpo Srueso y SECO: «aie iadene veda ets eae tea dies Cocos 

23’ Frs. <10 cm de didm., el mesocarpo usualmente delgado y carnoso. 

24 Frs. >3 cm de diam., globosos a trilobados, + lefiosos, cubiertos con proyecciones 

piramidales verrucosas; bosques inundados cerca de la costa..............00-. Manicaria 

24’ Frs. usualmente <3 cm de didm., globosos a ovoides 0 elipsoides (nunca lobados), 

usualmente suculentos, lisos a (rara vez) diminutamente equinulados; de habitats diversos. 

25 Vainas peciolares cerradas y que forman un pseudocaule usualmente >0.5 m; plantas del 

dosel 0 subdosel (el tallo fértil generalmente >4 m); laminas foliares con numerosas (ca. 

33-78 por lado) hojuelas proporcionalmente angostas; infls. racemoso-ramificadas; ovario 

unilocular. 

26 Tallos solitarios; pseudocaule verde brillante; raquilas de la infl. densamente cubiertas 

con tricomas blanquecinos; 0= 1150 Mi i224 seks eee paw by beanie ed einen aa aud Euterpe 

26' Tallos multiples; pseudocaule usualmente grisdceo a purptreo; raquilas de la infl. glabras 

0 inconspicuamente pubescentes; 0-350 m y (1000—)1400-—2450 m. 

27  Hojuelas blanquecinas o glaucas por el envés; raquilas de la infl. péndulas, 

estrechamente espaciadas, todas nacidas del lado abaxial del raquis corto 

(el conjunto semejante a una cola de caballo); frs. 1.3—2 cm de diam.; 0-350 m, 

WEI PAC arte ard ite Sete hee eae one ee ae ed eee ean Oenocarpus 

27' Hojuelas + concoloras (sin el envés glauco); raquilas de la infl. + divergentes a 

arqueadas, bien distribuidas a lo largo de y alrededor del raquis + alargado; frs. 

0.8—1.3 cm de diam.; (1000—)1400—2450 m, ampliamente distribuido ..... Prestoea 

25’ Vainas peciolares abiertas y que no forman un pseudocaule, o si cerradas, entonces forman 

un pseudocaule <0.5 m; plantas del sotobosque al dosel; laminas foliares con pocas a 

numerosas hojuelas angostas a + anchas; infls. espigadas a racemosas 0 paniculado- 

ramificadas; ovario (uni)trilocular. 
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28  Plantas del subdosel, los tallos solitarios, usualmente >7 m y al menos 10 cm de didm.; 

laminas foliares generalmente >3 m, regularmente pinnadas, con >50 hojuelas por lado; 

frs. 1.3—2.8 cm de diam. 

29 Hojuelas obtusas y fuertemente asimétricas en el 4pice; hojas jovenes verdes; infls. 

interfoliares, las raquilas >15, mas cortas que el pedtinculo, <13 mm de ancho; 

estambres 6; frs. + elipsoidales, 4.5—6.2 cm; bosque seco y himedo, principalmente 

bic! Gm of: CS ea ee Oren eee ee ee ere ee er ee eee ere Attalea 

29’ Hojuelas acuminadas y + simétricas en el pice; hojas jévenes café rojizo; infls. 

rapidamente infrafoliares, las raquilas <15, mas largas que el pedtinculo, >13 mm de 

ancho; estambres ca. 39-45; frs. en forma de almendra (+ dorsiventralmente 

comprimidos), 2.5—4 cm; bosque muy humedo, vert. Carib. y S vert. Pac. (region de 

CTOHODINCE) sae Aa he a ee a cle Ate ee les Welfia 

28’ Plantas del sotobosque o (rara vez) del subdosel, los tallos solitarios o multiples, hasta 

ca. 6(—10) m, hasta ca. 10 cm de didm.; laminas foliares <3 m, regular o irregularmente 

pinnadas, con hasta 45 hojuelas por lado; frs. hasta ca. 1.5 cm de diam. 

30 =Tallos multiples; hojuelas irregularmente truncadas a como mordidas apicalmente, a 

veces fenestradas en la base, muy desiguales [la(s) hojuela(s) terminal(es) algo hasta 

mucho mas ancha(s)]; estambres ca. 7-28 1.0.0... ec ees Reinhardtia 

30’ Tallos solitarios o multiples; hojuelas agudas a acuminadas apicalmente, nunca 

fenestradas, iguales o desiguales; estambres (3)6. 

31’ Infls. ramificadas; tallos solitarios o multiples. 

32 Tallos cafezuzcos; infls. racemosas a paniculado-ramificadas; fls. profundamente 

inmersas en fosos bilabiados; ovario unilocular, el estilo basal ........ Geonoma 

32' Tallos cafezuzcos o verdes; infls. racemosas a (rara vez) subpaniculado- 

ramificadas (con algunas raquilas basales bifurcadas); fls. superficiales 0 apenas 

inmersas; ovario uni- a trilocular, el estilo central. 

33 Tallos verdes; follaje virtualmente glabro; bracteas pedunculares usualmente 

>1; fls. esencialmente ebracteadas, solitarias o en lineas; ovario trilocular; frs. 

con residuo estigmatico basal. 

34  Plantas dioicas; fls. usualmente solitarias (ocasionalmente en fasciculos 

pequefios); frs. maduros <2 cm (usualmente <1.5 cm), purptreos a negros 0, 

si amarillos a rojos, entonces las infls. no ramificadas ........ Chamaedorea 

34’ Plantas monoicas; fls. en lineas (acérvulos) de 1(2) fl(s). pistilada(s) 

y 5-15 fls. estaminadas; frs. maduros 1.2—2.7 cm, amarillos a rojos; 

v7 d Gey 21g VEG (er (6 FU eapeneaa  n a  e oa e OE Synechanthus 

33’ Tallos cafezuzcos o verdes; follaje + escamoso (en especial el peciolo y los 

nervios principales de las hojas abaxialmente); fls. bracteadas, en triadas (al 

menos algunas); ovario unilocular; frs. con residuo estigmatico subapical a 

basal. 

35 Tallos verdes, multiples; fls. estaminadas (por lo menos algunas) pediceladas; 

fls. pistiladas con los sépalos connatos basalmente; frs. estrechamente 

ovoides, con residuo estigmatico basal................20-000- Hyospathe 

35’ Tallos cafezuzcos, solitarios o multiples; fls. estaminadas sésiles; fls. 

pistiladas con los sépalos separados; frs. subglobosos, con residuo estigmatico 

Idle ote ee ee kee eee ieee eee ee kee eee eee Prestoea 

31’ Infls. espigadas; tallos solitarios. 

36 Tallos verdes; hojas virtualmente glabras; plantas dioicas; fls. esencialmente 

ebracteadas, solitarias 0 en grupos irregulares (no regularmente en 

HAUS). 6 cana et ahice thay Bie eae ad etek chalet ae baie eae tesa aime, Chamaedorea 

36’ Tallos cafezuzcos; hojas + escamosas (en especial los peciolos y los nervios 

principales de la lamina foliar abaxialmente); plantas monoicas; fls. bracteadas, 

generalmente en triadas. 
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37. Tallos >2.5 m; infls. infrafoliares, el pedtinculo mas corto que la raquila; frs. 

MACUL OS Can NO 2 OC: ae ek ete ee ew oe ae Pholidostachys 

37' Tallos obsoletos a (excepcionalmente) hasta ca. 2.5 m; infls. interfoliares, el 

pedtinculo usualmente mas largo que la raquila; frs. maduros hasta ca. 2 cm. 

38 Fs. superficiales 0 apenas inmersas en la raquila; fls. estaminadas con los 

sépalos basalmente connatos en una cupula; fls. de ambos sexos con los 

pétalos separados; fls. pistiladas sin estaminodios; frs. con residuo estigmatico 

AD iCall, Pieced mesma as Pere a at doe ea, aren Neonicholsonia 

38’ Fils. profundamente inmersas en fosos bilabiados; fls. estaminadas con sépalos 

separados; fls. de ambos sexos con los pétalos connatos (por lo menos 

basalmente); fls. pistiladas con estaminodios (éstos connatos en un tubo 

truncado a 6-dentado 0 —lobulado); frs. con residuo estigmatico basal. 

39 

39! 

Bractea peduncular distalmente inserta en el pedtinculo (justamente abajo 

de la raquila floral), que al caer deja una conspicua cicatriz anular; reborde 

de los fosos inmerso, tardfamente recurvado (a veces también partido por la 

mitad); pétalos de las fls. pistiladas connatos en la mayor parte de su 

longitud en un tubo apicalmente lobado; ovario trilocular, el estilo apical; 

Its, CONANESOCAIPO T1DTOSO: 4.1.6. 254.6 adlted tated tb aha aaied Calyptrogyne 

Bractea peduncular inserta en la base del pedtinculo, que al caer no deja una 

cicatriz anular; reborde de los fosos elevado, tardiamente partido por la 

mitad; pétalos de las fls. pistiladas connatos basalmente, separados 

apicalmente; ovario unilocular, el estilo basal; frs. con mesocarpo 

VitlGalMente Sil NDAs: iets bie i bie Eg Geonoma 

Acoelorraphe 

Moore, H. E., Jr. 1951. Some American Coryphez. Gentes Herb. 8: 209-222. 

1 sp., SE EUA (Florida), S Méx. (Chis., Ver.)—CR, Col. (isla San Andrés), Cuba, Bahamas. 

Nunn 

Acoelorraphe wrightii 

Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex 

Becc., Webbia 2: 109. 1907. Copernicia wrightii Griseb. 

& H. Wendl., en Griseb., Cat. pl. Cub. 220. 1866; Paurotis 

wrightii (Griseb. & H. Wendl.) Britton. PALMA CuBa. 

Planta hermafrodita, con tallos erectos, multiples, generalmente 

1.5-6 m y 5—12 cm de diam., inermes (excepto por las bases per- 

sistentes de los peciolos). Peciolos mas alla de la vaina generalmente 

50-100 cm, fuertemente armados con espinas triangulares en el 

margen, con una hastula adaxial conspicua, la vaina se descompone 

en tejidos persistentes enzarzados de fibras gruesas café. Laminas 

foliares profundamente palmado-divididas en segmentos bifidos, con 

una costa muy breve, + argénteas abaxialmente. Infls. interfoliares, 

bisexuales, mas largas que las hojas, paniculado-ramificadas en 4 

ordenes; profilo corto, + encerrado en la vaina del peciolo; pedtin- 

culo alargado, con 2 bracteas mucho mas largas que el profilo; ra- 

quilas + densamente blanco-tomentosas. Fls. bisexuales, ca. 1.8 mm, 

amarillentas, con aroma dulce, espiralmente arregladas en grupos 

diminutamente bracteados de (1)2 6 3 sobre espolones bajos; sépa- 

los 3, = connatos basalmente; pétalos 3, connatos basalmente en un tubo; estambres 6, los filamentos connatos 

basalmente; pistilos 3 (solo uno que desarrolla un fr.); ovarios uniloculares; estilos connatos, erectos. 

Frs. maduros, ca. 0.7—-0.9 X 0.6—0.9 cm, globosos, lisos, anaranjados o luego negros, con residuo estigmatico 

apical. 
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Bosque muy htimedo, 0—50 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio Negro). 

Fl. feb., jul. (K. Flores et al. 34; CR, INB, MO) 

Acoelorraphe wrightii es la Unica palma en CR de hojas como abanico con tallos multiples, asi 

como también la tnica con peciolos espinosos. En CR, se conoce solo cerca de la frontera nicaragtiense 

en la vecindad de la Laguna Cafio Negro (Prov. Alajuela), la localidad mas surefia para el género. 

Aqui, crece en grandes manchas entre el bosque y la laguna. 

Acrocomia 

Bailey, L. H. 1941. Acrocomia—preliminary paper. Gentes Herb. 4: 421-476. 

2 spp., Méx.—Bol. y Ven., S Bras., Par., Arg., Antillas; 1 sp. en CR. 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., Hist. nat. palm. 286. 1845. Cocos aculeata Jacq., Select. 

stirp. amer. hist. 278, t. 169. 1763; A. belizensis L. H. Bailey; A. mexicana Karw.; A. panamensis 

L. H. Bailey; A. vinifera Oerst. Coyov. 

Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 2—8(—10) m y 25—40+ 

cm de diém., armado con espinas cilfndricas. Peciolos mas alla de la 

vaina espinosos y + tomentosos, la vaina se desintegra en fibras. Lami- 

nas foliares ca. 2—3.5 m, pinnado-compuestas, el raquis espinoso; ho- 

juelas hasta por lo menos 160 por lado, + regularmente espaciadas y 

arregladas en diversos planos, lineares, abaxialmente blanquecinas y 

por lo general diversamente pubescentes. Infls. interfoliares, bisexuales, 

mas cortas que las hojas, racemoso-ramificadas; profilo usualmente 

oculto dentro de la vaina peciolar y rapidamente partido; pedtinculo ca. 

30-50 cm, erecto a arqueado 0 péndulo, espinoso, con una bractea (es- 

pata) basal bien agrandada (ca. 70—100 cm), persistente, densamente 

café tomentosa, + espinosa y picuda. Fls. unisexuales, arregladas en 

espiral en pocas y distantes triadas bracteadas (en la base de las raquilas) 

y (distalmente) fls. estaminadas solitarias, densamente aglomeradas; fls. 

estaminadas ca. 4-6 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos basal- 

mente connatos; estambres 6, adnatos a la base de la corola; fls. pisti- Acrocomia aculeata 

ladas ca. 7-10 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos + separados; 

estaminodios connatos en una ctipula 6-dentada, los dientes usualmente con anteras estériles redondeadas; pis- 

tilo 1; ovario trilocular, pubescente; estigmas 3, reflexos. Frs. maduros ca. 3—3.5 X 3—4.5 cm, globosos a algo 

oblatos, lisos, verdosos a amarillos, con residuo estigmatico apical. 

2m 

Bosque seco y himedo, generalmente en pastizales y sitios perturbados, 0-500 m; N vert. Carib., 

Llanura de Los Guatusos, vert. Pac. al S hasta el Rio Grande de Tarcoles, y esporadicamente mas al 

S (cuenca del Rio Grande de Térraba; Punta Burica; etc.). Fl. feb.—jun. Méx.—N Col., Bol., Ven., 

Guayanas, Bras., N Arg., Par., Antillas. (Little & Budowski 20309, USJ) 

Acrocomia aculeata se reconoce facilmente por sus tallos solitarios, gruesos, laminas foliares 

persistentes y espinosas, pinnado-compuestas, con las hojuelas numerosas y arregladas en diversos 

planos, angostas (dando a las hojas un aspecto plumoso), y por su habitat en regiones relativamente 

secas. Acrocomia es del grupo de las palmas “cocoides” (ver bajo Cocos para informaci6n adi- 

cional); el género esta muy relacionado con Astrocaryum, del que puede distinguirse por los caracteres 

dados en la clave de géneros (copla 13); Astrocaryum confertum y A. standleyanum son especialmente 

similares por tener el follaje plumoso. 

Esta es una sp. abundante y caracteristica en las tierras bajas de Guanacaste, donde el ganado con- 

sume los frs. y dispersa las semillas. El endospermo también es comestible. El “vino de coyol” se 
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produce, estacionalmente, con la savia del tronco (luego de voltearlo y colocarlo horizontalmente), 

y se ofrece para la venta localmente. 

Aiphanes 

Borchsenius, F. & R. Bernal. 1996. Aiphanes (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr. 70: 1-95. 

22 spp., CR—Bol. y Ven., Trin., O Bras., Antillas; 1 sp. en CR. 

Aiphanes hirsuta Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 573. 

1932. A. fuscopubens L. H. Bailey. 

at ee a NIZE) Planta monoica, con tallos erectos, multiples, ca. 4-10 m y 3—8 cm de 
> v AN ° IL ae . “yp : , 2 2 
<A SC 4) diam., armados con espinas cilindricas a aplanadas. Peciolos mas alla de la 
Sey ; : ; ee 
=~ N 7s vaina ca. 9-35 cm, espinosos, la vaina se desintegra en fibras. Laminas fo- 

liares ca. 0.8—1.7 m, pinnado-compuestas, el raquis espinoso y densamente 

negruzco-hispidulo; hojuelas ca. 9-26 por lado, + agrupadas y arregladas en 

diversos planos, cuneadas basalmente, irregularmente truncadas apicalmente 

acomo mordidas, glabrescentes abaxialmente. Infls. interfoliares, bisexuales, 

racemoso-ramificadas; profilo aplanado, + rostrado, partido pero persistente; 

pedtnculo ca. 43—145 cm, espinoso, con | bractea basal bien agrandada; 

raquilas ca. 9-30, negruzco-hispidulosas. Fls. unisexuales, espiralmente arre- 

gladas en triadas bracteadas (en la base de las raquilas) y (distalmente) fls. es- 

taminadas solitarias 0 pareadas; fls. estaminadas ca. 1.5—3.4 mm, con 3 sépalos 

separados y 3 pétalos + separados o basalmente connatos; estambres 6, + 

separados; fls. pistiladas ca. 4.5—7 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos 

connatos en la mitad basal; estaminodios connatos en un anillo 6-dentado; 

pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, reflexos. Frs. maduros ca. 0.9—1.4 * 0.7—1.4 cm, globosos a = elip- 

soides, lisos a diminutamente pustulados, rojos a morados, rostrados, con residuo estigmatico apical. 

*Y 
v= 

Aiphanes hirsuta 

Bosque muy htmedo y pluvial, 900—1300 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cerro Anguciana). Fl. 

dic. CR—NO Ecua. (Aguilar et al. 2716; CR, INB, MO) 

Aiphanes pertenece al grupo de palmas “cocoides” (ver bajo Cocos para informacion adicional). 

Aiphanes hirsuta es la unica palma costarricense con el follaje espinoso y hojuelas en forma de cufia 

(cuneadas en la base e irregularmente truncadas a como mordidas en el apice, como en /riartea o 

Socratea). Esta es una sp. muy rara en CR, solo conocida de las escarpadas y rocosas vertientes 

costeras del Cerro Anguciana, el pico mas alto de la Fila Costefia. Esto representa la localidad mas 

al oeste para el género. El material de CR pertenece a la subsp. hirsuta, de CR a NO Col. 

La suramericana Aiphanes aculeata Willd. [A. caryotifolia (Kunth) H. Wendl.; CoLa DE PEscAbDo], 

que difiere de A. hirsuta por tener el tallo solitario (en vez de multiple), se cultiva a veces en CR 

como un planta de adorno (Aguilar V. MEAV-106, USJ). 

Asterogyne 

Wessels Boer, J. G. 1968. The geonomoid palms. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 58(1): 1-202+. 

5 spp., Bel. y Guat.—Ecua. y Ven., Guyana Fr.; 1 sp. en CR. 

Asterogyne martiana (H. Wendl.) H. Wendl. ex Hemsl., Biol. cent.-amer, Bot. 3: 409. 1885. 

Geonoma martiana H. Wendl., Linnaea 28: 342. 1857. Suita. 

Planta monoica, el tallo usualmente decumbente en la parte basal, solitario, obsoleto o hasta 2+ m, 0.2—- 

0.4+ cm de didm., sin espinas. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 30—68 cm, sin espinas, la vaina rojiza, es- 



Arecaceae 209 

camosa y eventualmente partida. Laminas foliares ca. 47—130 

15-28 cm, simples, rara vez poco-divididas o (al menos en hojas 

de herbario) -rasgadas, estrechamente cuneadas en la base, bifidas 

en el apice, inermes. Infls. interfoliares, bisexuales, espigadas (muy 

rara vez) a racemosa 0 subdigitadamente-ramificadas; profilo del- 

gado, papiraceo, rojizo-tomentoso; pedtinculo ca. 40—93 cm, con fy 

1(2) bractea(s) similar(es) al profilo, pero mas grande(s); raquis 

obsoleto o hasta ca. 3.5 cm; raquilas 2—7(8). Fls. unisexuales, 

aromaticas, en triadas bracteadas en fosos bilabiados; fls. estami- 

nadas ca. 4-5 mm, con 3 sépalos angostos, brevemente connatos, 

y 3 pétalos connatos por ca. 2/3 de su longitud; estambres 6, los 

filamentos connatos basalmente; fls. pistiladas ca. 6 mm, con 3 

sépalos separados y 3 pétalos connatos por 2/3 de su longitud; es- 

taminodios connatos basalmente en un tubo 6-lobado; pistilo 1; 

ovario trilocular; estilo alargado; estigmas 3, triangulares. Frs. 

maduros ca. 0.9—1 X 0.3—0.5 cm, estrechamente ovoides a elip- 

soides, lisos, morado oscuro 0 negros, con residuo estigmatico 

basal. 

Asterogyne martiana 

Bosque muy htimedo, 0—1000+ m; toda la vert. Carib., 

vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., abr.—set., nov., dic. Bel. y Guat.—Ecua. (A. Chacén 973; 

INB, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus tallos solitarios, cortos, laminas foliares simples, 

alargadas y bifidas, e infls. largo-pedunculadas, subdigitadas. Asterogyne es una de las palmas “geo- 

nomoides”, caracterizadas por tener sus triadas florales profundamente inmersas en fosos raquilares 

(ver bajo Geonoma para informacion adicional sobre este grupo); es mas parecido a Geonoma, que 

se distingue técnicamente por los caracteres dados en la clave de géneros (copla 22). La combinacion 

de laminas foliares simples y bifidas e infls. ramificadas inmediatamente distingue a A. martiana de 

todas las otras palmas geonomoides de CR, excepto de la muy rara y mas bien diferente Geonoma 

monospatha, de elevaciones mas altas. Asterogyne martiana es una sp. abundante y familiar a lo 

largo de las tierras bajas himedas de CR. Individuos excepcionales con infls. espigadas (reducidas 

a | sola raquila) pueden ser semejantes a algunas spp. de Geonoma, especialmente a G. cuneata, la 

cual por lo general crece en los mismos lugares. 

Aunque A. martiana es monoica, las plantas pueden parecer unisexuales, porque la floraci6n de 

ambas fls. estaminadas y pistiladas es sincronizada, y las fases se separan bien en el tiempo; ademas, 

las fls. estaminadas estan inmersas y no se evidencian durante la floraci6n femenina, y viceversa. 

Rara vez se ven fls. estaminadas y pistiladas en la antesis simultaneamente en la misma infl., o atin 

en la misma planta (ver Schmid, Principes 14: 3-9. 1970). 

Astrocaryum 

Burret, M. 1934. Die Palmengattung Astrocaryum G. F. W. Meyer. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 35: 114-158. 

De Nevers, G. C., M. H. Grayum & B. E. Hammel. 1988. Astrocaryum confertum, an enigmatic Costa Rican 

palm rediscovered. Principes 32: 91-95. 

18-25 spp., S Méx. (Oax., Ver.)—Bol. y Guayanas, Trin., SE Bras.; 3 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos erectos, solitarios (CR spp.), robustos y usualmente arborescentes, densamente 

armados con espinas aplanadas o (A. alatum) solo por las bases armadas persistentes de los peciolos. Peciolos 

densamente espinosos y frecuentemente + tomentulosos o furfurdceos, la vaina partida. Laminas foliares pinnado- 

compuestas, el raquis espinoso; hojuelas = numerosas, agrupadas o + regularmente espaciadas, arregladas en uno 

o diversos planos, subiguales a desiguales, abaxialmente blanquecino-tomentulosas, marginalmente espinu- 

losas (CR spp.). Infls. interfoliares, racemoso-ramificadas; profilo delgado, inerme, generalmente incluido den- 
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tro de la vaina del peciolo; pedtinculo + alargado, erecto a péndulo, + espinoso, con 1 bractea (espata) bien 

agrandada, espinescente y rostrada. Fls. unisexuales, en triadas bracteadas en la base de las raquilas o sobre el 

raquis de la infl. y (distalmente) fls. estaminadas pareadas o solitarias densamente agrupadas; fls. estaminadas 

con 3 sépalos reducidos, + separados, y 3 pétalos basalmente connatos; estambres 6 (CR spp.), adnatos a la base 

de la corola; fls. pistiladas mucho mas grandes, con sépalos connatos en una ctipula o tubo truncado a apenas 

trilobado y pétalos (CR spp.) connatos en un tubo ovoide a cilindrico, trilobado; estaminodios (CR spp.) con- 

natos en un anillo truncado a sinuado 6 6-dentado; pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, + erectos o reflexos, 

sostenidos sobre un rostro. Frs. maduros elipsoides a obovoides, lisos 0 4speros a espinosos, prominentemente 

picudos (CR spp.), café-amarillos a anaranjados, con residuo estigmatico apical. 

Astrocaryum es del grupo de las palmas “cocoides” (ver bajo Cocos para informacién adicional). 

Entre los géneros costarricenses de palma, Astrocaryum es distintivo en tener tallos solitarios, gruesos, 

subarborescentes o arborescentes, espinas feroces aplanadas, y laminas foliares pinnado-compuestas 

con hojuelas + numerosas y blanquecinas abaxialmente. S6lo Acrocomia, que se distingue por los 

caracteres dados en la clave de géneros (copla 13), podria ser confundido con éste. A causa de su 

gran tamafio y su fuerte armadura espinosa, estos son los géneros de palmas mas dificiles de recolec- 

tar para los botanicos, de ahi su baja representaci6n en los herbarios. 

1 Tallo fértil usualmente <7 m, inerme excepto por las bases espinosas persistentes de los peciolos; 

hojuelas ca. 18—37 por lado, + regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, desiguales 

(1—5+-costadas); fls. pistiladas (y frs.) sostenidos en el eje principal de la infl. en la base de las raquilas, 

las cuales son completamente estaminadas y deciduas en fr.; tubo estaminodial prominentemente 6- 

dentado, los dientes aristados; frs. maduros café verdoso a amarillo-café, prominentemente espinosos en 

ha iliac apical, 2420 e eee ee eee ee ee ees A. alatum 

1’ Tallo fértil usualmente >7 m, densamente armado con bandas de espinas + deflexas; hojuelas ca. 

100-130 por lado, + agrupadas y arregladas en diversos planos (las laminas foliares con aspecto 

plumoso), + iguales (generalmente 1-costadas); fls. pistiladas sostenidas a lo largo de la porcién basal de 

las raquilas, solo la porci6n distal (estaminada) de la raquila decidua en fr.; tubo estaminodial truncado a 

sinuado; frs. maduros anaranjados, + uniformemente asperulosos 0 adpreso-espinulosos (virtualmente 

lisos al tacto). 

2 Infls. e infrs. erectas, el pedtinculo <100 cm; anteras ca. 1.8—1.9 mm; anillo estaminodial truncado, 

glabro; frs. con diminutas espinas negruzcas, adpresas; vert. Carib. .................0. A. confertum 

2' Infls. erectas a divergentes, las infrs. largo-péndulas, el peduinculo usualmente llega a ser >100 cm; 

anteras ca. 2.9—3.3 mm; anillo estaminodial sinuado, negruzco-fimbriado; frs. papilosos y + 

asperulosos (pero sin espinulas negruzcas); principalmente vert. Pac. .............. A. standleyanum 

Astrocaryum alatum H. F. Loomis, J. Wash. Acad. 

Sci. 29: 142. 1939. A. confertum sensu FI. CR, non 

H. Wendl. ex Burret. CoguiLLo, Cogurro, CoYOLILLo. 

Tallo ca. 2-6 m y 12—18 cm de didm., inerme (excepto 

por las bases persistentes y espinosas de los peciolos). Pe- 

ciolos mas alla de la vaina ca. 1-3 m, espinosos y densa y 

diminutamente espinulosos. Laminas foliares ca. 2.5—4.5 

m; hojuelas ca. 18—37 por lado, + regularmente espaciadas 

y arregladas en un solo plano, desiguales (1—5+-costadas), 

gruesamente aserradas o (las mas angostas) desigualmente 

bifidas apicalmente. Pedtinculos ca. 70—120 cm, erectos a 

péndulos, la bractea ca. 50-55 cm, densamente espinosa y + 

flocosa. Raquis de la infl. ca. 17—25 cm. Fls. en triadas res- 

tringidas al raquis de la infl. a la base de las raquilas, con 

densos grupos pareados 0 solitarios de fls. estaminadas sobre 

Astrocaryum alatum las raquilas; fls. estaminadas ca. 4-5 mm, blanco cremoso; 
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anteras ca. 1.8—1.9 mm; fls. pistiladas ca. 8-10 mm, los pétalos connatos en un tubo ovoide, apicalmente tri- 

dentado; estaminodios connatos en un anillo 6-dentado, los dientes aristados. Frs. maduros ca. 3.8—5 X 3.2—3.8 

cm, + obovoides, espinosos en la mitad superior, lisos en la mitad inferior, café verdoso o café amarillo, en gru- 

pos compactos y espigados (las raquilas deciduas). 

Bosque muy himedo, 0—800 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. may., 

set., nov. Hond.—Pan. (Davidse & Herrera 30866; CR, MO) 

Esta es la sp. costarricense de Astrocaryum mas difundida, asi como también la mas pequefia. Di- 

fiere adicionalmente de las otras dos spp. en tener menos hojuelas, desiguales y arregladas en un solo 

plano, y frs. mds grandes y prominentemente espinosos. Astrocaryum alatum es particularmente 

abundante en los bosques pantanosos, tal como en el P.N. Tortuguero. En esta ultima localidad (y 

quizas en otras partes), puede crecer entremezclada con la superficialmente muy similar Manicaria 

saccifera (ver esta). 

El endospermo de las semillas de A. alatum tiene algo del sabor y la textura de la carne del coco, 

y es consumida a veces por la gente local. 

Astrocaryum confertum H. Wendl. ex Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 35: 136. 1934. 

A. polystachyum H. Wendl. ex Hemsl., nom. nud.; A. standleyanum sensu Chazdon (1985), non 

L. H. Bailey. PEBAYE DE MONTANA, SURUBRE. 

Tallo ca. 1O—20 m y 14—20 cm de diém., densamente armado con bandas de espinas aplanadas y + deflexas, 

con un cono de raices basal hasta ca. 0.5 m, denso. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 0.7—1.3 m. Laminas fo- 

liares ca. 2.9—3.5 m; hojuelas ca. 114—130 por lado, + agrupadas y arregladas en diversos planos, subiguales 

(generalmente 1-costadas), desigualmente bifidas apicalmente. Pedtinculos ca. 30-—60+ cm, erectos, la bractea 

ca. 93-98 cm, densamente espinosa (especialmente en el apice) y diminutamente café-furfuracea. Raquis de la 

infl. ca. 45-70 cm. Fls. en triadas espaciadas en la porci6n proximal de las raquilas, con fls. estaminadas soli- 

tarias, densamente agrupadas, en la porciOn distal; fls. estaminadas ca. 3—4 mm, purpureas apicalmente, + in- 

mersas en las raquilas; anteras ca. 1.5—1.7 mm; fls. pistiladas ca. 9-11 mm, los pétalos connatos en un tubo + 

cilindrico, apicalmente tridentado; estaminodios connatos en un anillo marginalmente glabro, angosto, trun- 

cado. Frs. maduros ca. 2.8—3.2 * 1.4—1.8 cm, elipsoides a estrechamente obovoides, + uniformemente adpreso- 

espinulosos (las espinulas negruzcas), anaranjados. 

Bosque muy himedo, 0-500 m; vert. Carib. Cord. Central (region de Sarapiquif), Llanuras de San 

Carlos y de Tortuguero. Fl. may., jun. CR y Pan. (De Nevers & Hammel 7820; CR, MO) 

Astrocaryum confertum es la tnica palma del dosel 0 subdosel con tallos simples y espinosos en los 

bosques muy himedos de la N vert. Carib. Esta sp. poco comtn es muy similar superficialmente a 

A. standleyanum, de la cual difiere mas conspicuamente por su infl. relativamente corto-pedunculada, 

siempre erecta, aun en fr. 

Astrocaryum standleyanum L. H. Bailey, Gentes Herb. 3: 88. 1933. PENBAYE DE MONTANA. 

Tallo ca. 8—15+ m y 12-25 cm de didm., armado con bandas de espinas aplanadas, deflexas, + blan- 

quecinas. Pecifolos mas alla de la vaina ca. 0.5—1.5 m. Laminas foliares ca. 2.5—4 m; hojuelas ca. 100-110 por 

lado, + agrupadas y arregladas en diversos planos, subiguales (generalmente 1-costadas), brillantes adaxial- 

mente, + desigualmente bifidas apicalmente. Pedunculos ca. 50—95 cm (hasta ca. 120 cm en fr.), = erectos 0 

divergentes en la antesis pero rapidamente péndulos, la bractea ca. 84—145 cm. Raquis de la infl. ca. 5|0—95 cm. 

Fls. en triadas distantes en la porci6n proximal de las raquilas, con fls. estaminadas densamente agrupadas en la 

porcion distal; fls. estaminadas ca. 5-6 mm, crema, de olor intenso y desagradable, + inmersas en las raquilas; 

anteras ca. 2.9—3.3 mm; fls. pistiladas ca. 1O—14 mm, los pétalos connatos en un tubo estrechamente ovoide, api- 

calmente tridentado; estaminodios connatos en un anillo sinuado, marginalmente negruzco-fimbriado. Frs. 

maduros ca. 3.3—4.5 * 2.1—3.2 cm, + ampliamente elipsoides a obovoides, uniformemente asperulosos (pero 

sin espinulas negruzcas), anaranjados. 
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Bosque himedo y muy htmedo, 0—300+ m; S vert. Carib., Baja Talamanca (R.N.V.S. Gando- 

ca-Manzanillo), vert. Pac. desde P.N. Manuel Antonio al S. Fl. may.—set. (Pan.). CR—Col. (Ocampo 

S. 3109, CR) 

Aunque vegetativamente es muy parecida a A. confertum de la vert. Carib. Norte, A. stand- 

leyanum se distingue facilmente en condici6n fértil, atin desde lejos, por sus infrs. masivas, largo- 

pedunculadas. Puede también confundirse con el cultivado pejibaye, Bactris gasipaes, también de 

forma arborescente, espinoso y de follaje plumoso. La tltima sp. difiere en tener tallos multiples y 

espinas cilindricas (en vez de aplanadas). Tanto el palmito como los frs. de A. standleyanum son co- 

mestibles, y la madera tiene varios usos. Los indigenas Guaymies utilizan sus fibras para hacer som- 

breros (Ocampo S. 3109, CR). 

Attalea 

Glassman, S. F. 1999. A taxonomic treatment of the palm subtribe Afttaleinae (tribe Cocoeae). Illinois Biol. 

Monogr. 59: 1-414. 

Ca. 30-60 spp., Méx.—Bol. y Ven., Trin., SE Bras., Par., Haiti; 1 sp. en CR. 

Attalea rostrata Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kj@benhavn 1858: 50. 1859. 

A. butyracea sensu Henderson et al. (1995, pro parte), non (Mutis ex L. f.) Wess. Boer; Scheelea 

costaricensis Burret; S. gomphococcoa sensu Fl. CR, non necessarie (Mart.) Burret; S. liebmannii 

Becc.; S. lundellii Bartlett; S. preussii Burret; S. rostrata (Oerst.) Burret; S. zonensis L. H. Bailey. 

Corozo, PALMA REAL. 

Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 3—20(—30) m y 25— 

50+ cm de didm., inerme. Peciolos mas alld de la vaina ca. 30-60 

cm, con gruesas y rigidas fibras marginales hacia la base, la vaina 

corta, abierta. Laminas foliares ca. 3.5—9 m, pinnado-compuestas, 

frecuentemente sostenidas en un plano = vertical (de canto), el raquis 

inerme; hojuelas ca. 180—235 por lado, regularmente espaciadas o 

+ agrupadas (en especial basalmente), arregladas en un plano nico 

(o débilmente dispuestas en diversos planos), subiguales, desigual- 

mente bifidas apicalmente, el segmento terminal fenestrado (por lo 

menos en las plantas juveniles). Infls. interfoliares, unisexuales 

(masculinas, y probablemente también femeninas) o bisexuales, 

generalmente ca. 70—110 cm, racemoso-ramificadas; profilo de- 

sconocido; pedtinculo hasta al menos 120 cm, luego péndulo, con 

1 bractea (espata) bien agrandada ca. 100—300 cm, luego gruesa y 

lefiosa, profundamente acanalada, partida y expandida, persistente 

(bracteas distales, mucho mas pequefias, también presentes). Fls. 

unisexuales, espiralmente arregladas en triadas bracteadas (basal- 

mente sobre las raquilas) y (distalmente, 0 a todo lo largo en las 

infls. masculinas) fls. estaminadas solitarias 0 pareadas; fls. estaminadas ca. 13—20 mm, ocroleucas, intensa- 

mente olorosas, con 3 sépalos diminutos, separados, y 3 pétalos lineares, suculentos, + separados; estambres 

6, mucho mas cortos que los pétalos, las anteras rectas; fls. pistiladas ca. 20-26 mm, con 3 sépalos separados 

y 3 pétalos separados; estaminodios connatos en un anillo grueso y truncado; pistilo 1; ovario trilocular; estilo 

angosto; estigmas 3, reflexos. Frs. maduros ca. 4.5—6.2 * 2.1—2.8 cm, oblongo-elipsoides, + lisos, café 

anaranjado, con residuo estigmatico apical. 

Im 

Attalea rostrata 

Bosque himedo y muy himedo, 0-800 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (y esparcida 

al S), toda la vert. Pac. Fl. may., set., dic. S Méx. (Oax., Ver.)—Pan. (y probablemente al menos hasta 

N Col.). (De Nevers et al. 7766; CR, MO) 
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Esta sp. se reconoce por su tamafio grande, tallos solitarios que carecen de pseudocaule, ausen- 

cia de espinas, hojas largas y multipinnadas, sostenidas usualmente en posici6n vertical (de canto), 

con las hojuelas = en el mismo plano, racimos largo-pedunculados con frs. grandes, y preferencia 

por el bosque himedo. Attalea pertenece al grupo de palmas “cocoides” (ver bajo Cocos para infor- 

macion adicional); de hecho, A. rostrata tiene una gran semejanza con el cocotero, Cocos nucifera 

(que tiene menos frs. pero mucho mas grandes). Es también superficialmente algo parecida a Welfia 

regia (ver clave de géneros, copla 29), de bosques muy humedos. 

Attalea rostrata es una sp. familiar y conspicua, esporadicamente distribuida pero localmente 

abundante (como en la parte inferior del Valle de Coto Brus). Ha llegado a ser bastante rara en la 

region de Guanacaste. Las hojas han sido muy utilizadas para techar, y sus frs. son comestibles. Hen- 

derson et al. (1995) juntaron A. rostrata bajo la suramericana A. butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. 

Boer; sin embargo, los peciolos obsoletos de la ultima parecen ser suficientes para mantener la 

separacion. 

Attalea cohune Matt. [Orbignya cohune (Mart.) Dahlgren ex Standl.], sumamente similar a A. ros- 

trata vegetativamente, ocurre desde el centro de Méx. (Nay., Jal.) hasta E Nic., y se ha reportado 

(aunque sin testigo) de CR (ver Standley, Fl. CR 123). Esta sp., que debe buscarse en el NE de CR, 

difiere de A. rostrata por carecer de las fibras marginales del pecfolo y por tener fls. estaminadas muy 

diferentes (con pétalos ovados, aplanados y hasta ca. 24 estambres con anteras retorcidas) y frs. mas 

grandes y relativamente mas anchos (hasta por lo menos 4.5 cm de ancho). 

Bactris 

De Nevers, G., A. Henderson & M. H. Grayum. 1996. Mesoamerican Bactris (Palmae). Proc. Calif. Acad. Sci. 

49: 171-210. 

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr. 79: 1-181. 

Ca. 76 spp., S Méx. (Oax., Ver.)—Bol. y Guayanas, Trin., SE Bras., Par., Antillas Mayores; 17 spp. 

en CR. 

Plantas monoicas, con tallos erectos, delgados u (ocasionalmente) arborescentes, multiples, armados con es- 

pinas cilfndricas o rara vez (B. maraja) aplanadas. Peciolos mas alla de la vaina usualmente espinosos, la vaina 

partida y siempre espinosa, usualmente + ocredcea (0 sea, prolongada arriba de la insercién del pecfolo). Lami- 

nas foliares simples o pinnado-compuestas, abaxialmente glabras a pubescentes, usualmente espinosas por lo 

menos marginalmente, el raquis usualmente espinoso; si simples, bifidas en el apice; si pinnadas, con las hojuelas 

regularmente espaciadas o agrupadas, arregladas en uno o diversos planos, iguales o desiguales, lineares. Infls. 

interfoliares o que Ilegan a ser infrafoliares, bisexuales, racemoso-ramificadas (CR spp.); profilo corto, usual- 

mente membranoso y escondido en la vaina peciolar, inerme; pedtinculo usualmente corto, + curvado, usual- 

mente espinoso, con | bractea basal (espata) con frecuencia espinosa, a menudo expandida, persistente. Fls. 

unisexuales, espiralmente arregladas en triadas bracteadas, a veces también con fls. estaminadas solitarias 0 

pareadas (en especial distalmente sobre las raquilas); fls. estaminadas con 3 sépalos connatos en una cupula 

trilobada y 3 pétalos basalmente connatos; estambres 6 (CR spp.); fls. pistiladas con sépalos connatos en un 

anillo truncado o apenas trilobado y pétalos iguales a mucho mas largos y similarmente connatos; estaminodios 

ausentes, 0 connatos en un anillo membranoso; pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, cortos. Frs. maduros 

ovoides a obovoides u oblatos, a veces picudos, lisos (CR spp.), anaranjado amarillo a anaranjado rojo 0 negro 

purptreo, con residuo estigmatico apical. 

La combinacion de tallos multiples, erectos, con los tallos y peciolos espinosos distingue a Bac- 

tris de todas las otras palmas costarricenses excepto Aiphanes, raro y local (ver clave de géneros, 

copla 14), y Desmoncus stans, que tiene el apice de las hojuelas cirroso y las infls. espigadas. Bac- 

tris pertenece al grupo de palmas “cocoides” (ver bajo Cocos para informacion adicional). 
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Las spp. de Bactris en CR estan presentes en todos los bosques muy himedos con elevaciones 

bajas a medias (y a veces en otros habitats). Excepto la cultivada B. gasipaes, todas poseen tallos 

delgados y son plantas del sotobosque o del subdosel, que rara vez exceden los 10 m de altura u 8 

cm de diam. Todas tienen espinas subcilindricas, excepto B. maraja, que las tiene aplanadas. 

1 Tallos 4—20+ m y 8—14 cm de diam.; laminas foliares pinnado-compuestas, con >55 hojuelas por lado; 

frs. hasta ca. 5 X 3 cm, amarillos a rojos; plantas solo cultivadas ........... 0.0.00 e eee B. gasipaes 

1’ Tallos hasta ca. 10 m y 8 cm de didm.; laminas foliares simples, 0 si pinnado-compuestas, entonces con 

<55 hojuelas por lado; frs. <5 X 3 cm, 0 si no, entonces café a negro morado; plantas silvestres. 

2  Peciolos, raquis de la hoja y bractea peduncular armados con espinas fuertemente aplanadas, 

generalmente amarillentas; frs. maduros negro morado; 0-450 m ............... 00-000 B. maraja 

2' Peciolos, raquis de la hoja y bractea peduncular virtualmente inermes, 0 armados con espinas 

cilindricas 0 subcilindricas, diversamente coloreadas; frs. maduros rojos a anaranjados, 0 cafezuzcos a 

negro morado; 0—1600 m. 

3 Laminas foliares + uniformemente pubescentes abaxialmente (y a veces adaxialmente), la 

pubescencia + obvia al tacto. 

4 Peciolos mas alla de la vaina (19—)62—160 cm; laminas foliares pinnado-compuestas, con 23—30 

hojuelas por lado; raquilas de la infl. (24—)60-80+ ..... 0.0.0... cece eee eee B. glandulosa 

4' Peciolos mas alla de la vaina (6—)11.2—28(—43) cm; laminas foliares simples, 0 si pinnado- 

compuestas, entonces con 2—10 hojuelas por lado; raquilas de la infl. 3—45. 

5 Laminas foliares >0.75 m, leonado-pubescentes; raquis de la infl. 4.5—7.2 cm, las raquilas ca. 

24—45: vert. Pa. ceive we Sa ae MEA A ee OE A ed EA ew ESSA B. herrerana 

5’ Laéminas foliares <0.75 m, blancuzco-pubescentes; raquis de la infl. (0.7—)1—3 cm, las raquilas 

3—12; difundida. 

6 Laminas foliares siempre pinnado-compuestas, con (4—)7—10 hojuelas por lado, 

conspicuamente pubescentes por los dos lados; hojuelas ca. (2.7—)4.2—5.4(—7) cm de ancho, 

fuertemente convexas adaxialmente; raquilas de la infl. 8—12; vert. Pac. ....... B. ana-juliae 

6’ Laminas foliares simples, 0 si pinnado-compuestas, entonces con 2—9 hojuelas por lado, 

a menudo conspicuamente pubescentes solo en el envés; hojuelas (cuando hay) ca. 1.2—4 cm 

de ancho, planas o débilmente convexas adaxialmente; raquilas de la infl. 3—9; ambas 

5) 8b me eee ee ene eT See ee ee ee B. hondurensis 

3’ Laminas foliares + glabras, diminutamente escuamosas 0 espinulosas abaxialmente, o 

inconspicuamente pubescentes solo a lo largo de las venas, la pubescencia no evidente al tacto. 

7  Laminas foliares simples, o si rara vez irregularmente pinnado-divididas, entonces con <9 hojuelas 

por lado. 

8 Laminas foliares <2 my <5X mas largas que anchas, ligeramente bicoloreadas 

(+ blanquecinas abaxialmente); pedtinculos hasta ca. 10-12 cm, fuertemente 

TOCULV ANOS feta ca ee dane cap eae ee eae aro a te ee are ees Pe ee ee ee B. grayumii 

8’ Laminas foliares >2 m y >5X mas largas que anchas, + concoloras; pedtinculos ca. 

1535.9 CMs. TEClOS y SUDETECIOS (AUN CI IT ) 252.445 faatneth ae ik bers een ee B. militaris 

7’ Laminas foliares pinnado-compuestas, con al menos 9 hojuelas por lado. 

9 Peciolo mas alla de la vaina obsoleto o hasta ca. 5 cm; laminas foliares ca. 0.2—0.5 m; 

peciolos y raquis de la hoja con espinas hasta por lo menos 9.5 cm, amarillentas medialmente y 

negruzcas en la base y el apice; frs. maduros negro morado; bosque seco y himedo, 0—50 m, 

DEI PACs ae tite nearer er ee ee ee ee ee ee ee B. guineensis 

9’ Peciolo mas alla de la vaina >10 cm; laminas foliares >0.4 m; peciolos y raquis de la hoja 

virtualmente inermes o diversamente espinosos, las espinas uniformemente negruzcas o 

(B. dianeura) bicoloreadas; frs. maduros anaranjados a rojos 0 (B. major) café a negro morado; 

ampliamente distribuidas. 

10 Hojuelas regularmente espaciadas y arregladas siempre en un solo plano. 
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11  Peciolos y raquis de la hoja formidablemente espinosos con espinas hasta 11+ cm; 

hojuelas 25—48 por lado, 1—3.5 cm de ancho (las del medio); pedtinculos 15—40 cm; 

raquilas de la infl. (3—)5-—10(—17), 14-23 cm; frs. maduros 3—4.5 X 1.7—3.5 cm, café a 

morado rojizo 0 negro morado; N vert. Carib., vert. Pac... ......... 0.0020 B. major 

11’ Peciolos y raquis de la hoja inermes, o esparcidamente espinosos con espinas hasta ca. 

4.7 cm; hojuelas 15—31 por lado, (2.5—)3.4—7 cm de ancho (las del medio); pedtinculos 

ca. 1O—13 cm; raquilas de la infl. ca. 20-30, 4.5—11 cm; frs. maduros ca. 1.5-—1.8 X 

0.8—1.6(—2) cm, anaranjados; N vert. Carib. .......... 0... cee eee eee B. polystachya 

10’ Hojuelas agrupadas y arregladas en dos 0 mas planos (por lo menos en la mitad proximal de 

la lamina). 

12 Hojuelas con espinas marginales prominentes, las mas grandes ca. (0.6—)1.5—4 cm; venas 

foliares en el lado abaxial + densamente adornadas con setas extendidas; ca. O—1000 m, 

Welty Cdtlon@ OfdsK Cilldl ao taunts ae ha ada aoe ate B. longiseta 

12' Hojuelas con espinas marginales no conspicuas, siempre <1 cm (aunque a veces con 

espinas abaxiales prominentes); venas foliares en el lado abaxial glabras 0 con setas 

adpresas (a veces con setas extendidas raras 0 escasas); ampliamente distribuidas. 

13. Pedtinculos 9.5—23 cm; raquis de la infl. 3.5—11 cm; raquilas de la infl. ca. 

(11.5—)14—29 cm; 0—400 m, vert. Carib. 2... 0.00 eee B. coloradonis 

13’ Pedtinculos ca. 5.5—12.5(—16) cm; raquis de la infl. ca. (0.5—)1—4.5 cm; raquilas de la 

infl. ca. (2—)4.3—11.5 cm; ampliamente distribuidas. 

14 Raquilas de la infl. ca. 40-—60+, filiformes; O—700 m, vert. Pac. ....... B. baileyana 

14’ Raquilas de la infl. ca. (2—)7—31, mas gruesas; vert. Carib., 0 si vert. Pac., entonces 

>1000 m. 

15 Hojuelas usualmente con los nervios transversales prominentes; peciolos y 

raquis de la hoja armados con espinas con frecuencia rojizas (por lo menos 

medialmente, especialmente en las hojas j6venes); raquilas de la infl. (2—)7—17; 

caliz en fr. frecuentemente trilobado; frs. prominentemente rostrados; 

(550—)800-1600 m.... cc cee cece eee ees B. dianeura 

15’ Hojuelas usualmente con los nervios transversales no prominentes; peciolos y raquis 

de la hoja inermes, o armados con espinas uniformemente negruzcas; raquilas de la 

infl. 8—31; caliz en fr. truncado; frs. apenas o débilmente rostrados; 0—800(—1300) m. 

16 Peciolos mas alla de la vaina <1/2 la longitud de la lamina foliar, inermes a 

escasamente espinosos; hojuelas ligeramente bicoloreadas (+ blanquecinas 

abaxialmente); raquis de la infl. 1—2.5(—3.8) cm; raquilas (13—)17-—31; 

frs. 0.8—1.8 X 1.1—1.9 cm, + evidentemente rostrados............. B. caudata 

16’ Peciolos mas alla de la vaina >1/2 la longitud de la lamina foliar, inermes; 

hojuelas + concoloras; raquis de la infl. 3—4.5 cm, raquilas 8—23; 

frs. 1—-1.3 & 0.8—1.1 cm, apenas rostrados ...............-000005 B. gracilior 

Bactris ana-juliae Cascante, Palms 44: 146. 2000. 

Tallos hasta ca. 1.8—3 my 1.2 cm de didm., los entrenudos espinosos. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 11.2— 

16(—25.5) cm, virtualmente sin espinas a espinosos, las espinas ca. (0.5—)1.6—3.5 cm, amarillentas medial- 

mente y negro castafio en la base y el 4pice. Laminas foliares (0.33—)0.4—0.55 m, pinnado-compuestas, el raquis 

blanquecino-pubescente y espinoso como el peciolo; hojuelas (4—)7—10 por lado, agrupadas, 14.5—26(—28.7) Xx 

(2.7—)4.2—5.4(—7) cm (las del medio), angostamente oblongas 0 elipticas, sin venas transversales conspicuas, 

blanquecino-pubescentes en ambas superficies, marginalmente espinulosas (por lo menos apicalmente). Pedtin- 

culos 5—8 cm, que llegan a ser curvados, la bractea ca. 11—14.6 cm, cubierta con espinas negro castafio. Raquis 

de la infl. (0.7—)1.4—1.7 cm; raquilas 8—12, (1.4—)2.8—5 cm, glandular-furfurdceas. Fls. estaminadas des- 

conocidas; fls. pistiladas ca. 2.1—2.8 mm. Frs. maduros hasta ca. 1.2 X 1 cm, obovoides, estriados, abrupta- 

mente rostrados, anaranjado rojizo. 
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Bosque muy htmedo, 900-1100 m; S vert. Pac., N Fila Costefia (Fila Tinamastes). Fl. mar., abr. 

ENDEMICA. (Valverde 773; CR, MO, USJ) 

Esta endémica local es distintiva entre todos los congéneres costarricenses en sus laminas foliares 

pinnadas que son conspicuamente pubescentes en ambas superficies (en vez de solo abaxialmente); 

solo B. hondurensis puede excepcionalmente exhibir esta combinacién de aspectos (ver clave, copla 6). 

Bactris ana-juliae tiene una semejanza general a B. dianeura, pero esta Ultima sp. tiene laminas fo- 

liares mas grandes con hojuelas mas numerosas, relativamente mas angostas, y casi glabras. Cuando 

vivas, las plantas de B. ana-juliae se describen como Ilamativas en virtud de sus hojuelas sigmoides, 

fuertemente convexas adaxialmente, verde oscuro brillante, y que se vuelven mas palidas hacia el 

apice largo-aristado, que apunta verticalmente hacia abajo. 

Bactris baileyana H. E. Moore, en L. H. Bailey & H. E. Moore, Gentes Herb. 8: 155. 1949. B. glan- 

dulosa var. baileyana (H. E. Moore) de Nevers. 

Tallos ca. 2-5 m y 3.5—8 cm de didm., los entrenudos espinosos. Peciolos mas alla de la vaina 40—80 cm, 

blanco a café-tomentosos, formidablemente (rara vez débilmente) espinosos por lo menos en la base, las espinas 

3—7 cm, uniformemente negruzcas. Laminas foliares 1.1—1.8 m, pinnado-compuestas, el raquis inerme a re- 

motamente espinoso; hojuelas 21—30 por lado, agrupadas y arregladas en diversos planos (excepto los 4 6 5 

pares distales), 45—76  3—8 cm (las del medio), estrechamente oblanceoladas, escasa e inconspicuamente pu- 

bescentes a lo largo de las venas a glabrescentes abaxialmente, marginalmente espinulosas distalmente. Pedtin- 

culos (5—)10.5—15 cm, recurvados, la bractea ca. 22—30 cm, densamente largo-hirsuta con espinas leonadas a 

rojizas. Raquis de la infl. 5.5—10 cm; raquilas ca. 5|0—70, ca. 4-11 cm, densamente glandulares y pubescentes. 

Fls. estaminadas 2.5—3.5 mm, pediceladas; fls. pistiladas ca. 4-5 mm, la corola ca. 2 6 3X mas larga que el 

caliz, + puberulenta a glabrescente. Frs. maduros 1—1.2 X 0.9—1.2 cm, globosos a turbinados, estriados, 

prominentemente rostrados, anaranjado brillante a rojos. 

Bosque muy himedo, 0—700 m; vert. Pac., S Pen. de Nicoya (Bejuco; R.N.V.S. Curt), Sitio Ba- 

rranca, desde P.N. Carara al S. Fl. may.—jul. CR y O Pan. (. Chacoén 1957, CR) 

Esta y B. glandulosa (de hojas pubescentes) son las tnicas spp. de Bactris del bosque muy 

htimedo de las tierras bajas del Pac. costarricense que tienen laminas foliares completamente pin- 

nadas, con las hojuelas agrupadas y arregladas en varios planos. Bactris baileyana y B. glandulosa 

tienen infls. muy similares, tinicas entre las spp. de CR por sus raquilas filiformes muy numerosas 

(50-—80+; B. herrerana también tiene raquilas filiformes, pero menos). De Nevers et al. (1996) 

trataron a B. baileyana como una variedad de B. glandulosa, pero el anterior taxon difiere no solo en 

su follaje comparativamente glabro, sino también en tener las espinas del peciolo generalmente 

mucho mas largas (>3 cm), las hojuelas agrupadas y arregladas en diversos planos sobre la mayor 

parte del raquis, y las corolas pistiladas mas cortas (relativo con el caliz) y no setaceas. En sitios 

donde ambas ocurren (tal como P.N. Carara), presentan épocas de floracion y fructificaci6n distin- 

tas y parecen comportarse como especies separadas. 

Bactris caudata H. Wendl. ex Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 230. 1934. B. dasychaeta 

Burret. 

Tallos ca. 1-6 m y 2—3.5 cm de diam., los entrenudos espinosos 0 no. Peciolos mas alla de la vaina ca. 50— 

96 cm, inermes a escasamente espinosos. Laminas foliares ca. 1—2 m, pinnado-compuestas, el raquis inerme o 

remotamente espinoso (con espinas hasta ca. 8+ cm); hojuelas (3?—)9—26 por lado, agrupadas y arregladas en 

diversos planos, (21—)40—55(—61.5) X 2.5—6.2 cm (las del medio), lineares a lanceolado-elipticas, céncavas 

y + glaucas abaxialmente, marginalmente espinulosas. Pedtnculos 7—12.5 cm, fuertemente recurvados, la 

bractea ca. 11—36 cm, escasa a densamente negro-espinosa. Raquis de la infl. ca. 1—2.5(—3.8) cm; raquilas 

(13—)17-—31, 5-10 cm, densamente glandular-furfurdceas. Fls. estaminadas ca. 3—4 mm; fls. pistiladas ca. 

2.5—5 mm. Frs. maduros ca. 0.8—1.8 X 1.1—1.9 cm, oblatos a obovoides o turbinados, + evidentemente ros- 

trados, anaranjados a rojo anaranjado. 
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Bosque muy htmedo y pluvial, ca. 5|0—850(— 1300) m; toda la vert. Carib. Fl. feb., abr., jun., ago., 

nov. SE Nic.—O Pan. (Prov. Bocas del Toro). (Grayum 11070; INB, MO) 

Bactris caudata es una sp. poco conocida, una de las varias spp. de Bactris de la vert. Carib. con 

hojas pinnado-compuestas con las hojuelas agrupadas y arregladas en diversos planos. Entre estas 

spp., B. caudata se distingue por sus hojuelas + glaucas abaxialmente y por sus infls. e infrs. muy 

congestionadas, con el raquis generalmente <3 cm. Probablemente es la mas cercana a B. grayumii, 

de hojas simples (ver ésta). 

Bactris coloradonis L. H. Bailey, Gentes Herb. 3: 104. 1933. B. porschiana Burret. 

Tallos ca. 3-12 m y 3—8 cm de diam., los entrenudos espinosos. Peciolos mas alla de la vaina ca. 24 cm, 

blanquecino-tomentosos y espinosos (especialmente hacia la base). Laminas foliares ca. 0.9—2.1 m, pinnado- 

compuestas, el raquis blanquecino-tomentoso pero usualmente inerme (ocasionalmente con espinas remotas 

hasta ca. 7.5 cm); hojuelas 17—38(—40) por lado, agrupadas y arregladas en diversos planos, 21—86 X 3—8.5 cm 

(las del medio), linear-lanceoladas, a veces con espinas (hasta al menos 3.5 cm) abaxialmente, marginalmente 

inermes a espinulosas. Pedtinculos 9.5—23 cm, recurvados, la bractea ca. 27—40+ cm, esparcida a densamente 

espinosa. Raquis de la infl. ca. 3.5—11 cm; raquilas 20—51, (11.5—)14—34 cm, glandular-furfurdceas. Fls. esta- 

minadas 3+ mm; fls. pistiladas 2.5—6 mm. Frs. maduros (1—)1.3—1.9(—2.5) X (0.9—)1.2—1.6(—2) cm, amplia- 

mente elipsoides a obovoides, brevemente rostrados, anaranjado brillante a rojos. 

Bosque muy himedo, 0-400 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero, Baja Talamanca. Fl. ago.—oct. SE Nic.—Col. (y quizas Ecua.). (Davidse & Herrera 31101; 

CR, INB, MO) 

Esta es la sp. de Bactris mas grande en el pais (excepto la cultivada B. gasipaes) que tiene hojas 

pinnado-compuestas con las hojuelas agrupadas y arregladas en varios planos. Las infls. de B. colo- 

radonis son también notables por lo grande de todas sus partes (pedtinculo, raquis, raquilas, etc.). 

Los frs. son distintivos por ser apenas rostrados y no 0 inconspicuamente estriados, y en tener la 

corola truncada (cf. también B. gracilior). Colecciones de la Cord. de Talamanca [p. ej., Gomez et 

al. 20453 (MO)] tienen frs. inusualmente grandes (ca. 2.5 X 2 cm). 

Material costarricense (para el cual el nombre B. porschiana es aplicable) difiere en algunos as- 

pectos del tipo panamefio de B. coloradonis, y puede merecer una distincidn taxondémica a algun 

nivel. 

Bactris dianeura Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 217. 1934. 

Tallos ca. 1—5(—8) m y 1-3 cm de didm., los entrenudos espinosos. Peciolos mas alla de la vaina (10—)20— 

80 cm, esparcidamente espinosos. Laminas foliares (0.45—)0.6—0.9(— 1.25) m, pinnado-compuestas, el raquis 

esparcidamente espinoso (con espinas hasta ca. 9 cm); hojuelas (10—)12—20 por lado, agrupadas y arregladas 

en diversos planos, (14—)23—50(—56) * (1.4—)2.7—4.5(—6.3) cm (las del medio), lanceoladas a oblanceo- 

ladas, con los nervios transversales indistinta a conspicuamente evidentes y elevados, marginalmente espinulosas 

a espinosas (al menos distalmente). Pedtinculos 5.5—12.5(—16) cm, que llegan a ser estrechamente recurvados, 

la bractea ca. (6—)9—26 cm, densamente espinosa. Raquis de la infl. obsoleto (rara vez) 0 ca. (0.5—)1.6—3.8 cm; 

raquilas (2—)7—17, (2—)4.3—11 cm, glandular-furfurdceas. Fls. estaminadas 3—4 mm; fls. pistiladas 3—5.5 mm. 

Frs. maduros 1.1—1.8 X 1.1—1.6 cm, subglobosos a (usualmente) obovoides o turbinados, finamente estriados, 

prominentemente rostrados, anaranjado brillante. 

Bosques muy humedo, pluvial y nuboso, (550—)800-—1600 m; vert. Carib. todas las cords. prin- 

cipales, rara (>1100 m) en la vert. Pac., Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de Talamanca, Montes 

del Aguacate, Fila Costefia. Fl. feb., abr.—ago. Nic.—O Pan. (Grayum 7028; CR, MO) 

Esta sp. tiene el rango elevacional promedio mas alto de todas las spp. mesoamericanas de Bactris, 

y es la unica sp. del género que se halla en los bosques nubosos tales como Monteverde, La Palma 
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y Tapanti. Ademas se distingue por sus peciolos y raquis de la hoja por lo general formidablemente 

espinosos (con las espinas frecuentemente rojizas medialmente), hojuelas agrupadas y en varios 

planos, con los nervios transversales conspicuos, infls. pequefias con relativamente pocas raquilas, 

y frs. usualmente obovoides, finamente estriados y prominentemente rostrados, con el caliz + 

trilobado. Bactris dianeura es tal vez mas parecida a la rara B. ana-juliae, la cual se distingue por 

tener laminas foliares mas pequefias, densamente pubescentes, y con menos hojuelas mas cortas y 

relativamente mas anchas. 

Bactris gasipaes Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 302, Folio ed. 

1: 242. 1816. Guilielma utilis Oerst. PEMBAYE, PEJIVALLE. 

Tallos ca. 4—20+ m y 8—14 cm de didm., los entrenudos tipicamente espinosos (aunque existen variedades 

sin espinas). Pecfolos mas alla de la vaina 48-120 cm, con espinas en 3 filas abaxiales. Laminas foliares 1.9—3.2 

m, pinnado-compuestas, el raquis virtualmente inerme a densamente espinoso; hojuelas 60—127+ por lado, débil- 

mente agrupadas, arregladas en diversos planos, 52—85 < 2—5.5 cm (las del medio), lineares, asimétricamente 

bifidas, marginalmente inermes o espinulosas. Pedtinculos 20—28 cm, suavemente recurvados, la bractea ca. 47— 

71 cm, moderada a densamente espinosa. Raquis de la infl. 15—23 cm; raquilas 46-62, 17—40 cm; glandular- 

furfuraceas. Fls. estaminadas 3—5.5 mm; fls. pistiladas 5—7 mm. Frs. maduros hasta ca. 5 X 3 cm, ovoides, ama- 

rillos 0 rojos. 

Bosque muy htimedo, siempre en asociacién con los humanos, 0—700(— 1200) m; ambas verts. 

Fl. ene.—dic., pero principalmente ene. y may.—jul. (vert. Carib.) o ene.—may. (vert. Pac.). Nativa de 

Col. y Ven.—Bol. y O Bras., pero mas ampliamente cultivada (Guat.—Bol. y Guayanas, Trin., Bras.). 

(Mattos S. & Castro E. 2886, CR) 

Bactris gasipaes es la sp. mas grande del género en CR, donde solo se conoce cultivada; también 

tiene las hojas mas largas, con mas hojuelas, y los frs. mas grandes. Podria ser confundida con al- 

gunas spp. de Astrocaryum, especialmente A. standleyanum, pero difiere por sus tallos multiples y 

espinas subcilfndricas, en vez de aplanadas. Esta sp. es mejor conocida por sus frs. comestibles, un 

articulo de mercado que se puede conseguir a lo largo y ancho del pais, pero ha Ilegado a ser tam- 

bién la fuente comercial mds importante de palmito. Las formas cultivadas de esta sp. comprenden 

Bactris gasipaes var. gasipaes, la cual no se conoce en estado silvestre. 

Bactris glandulosa Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1858: 184. 1859. 

B. bifida Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1858: 44. 1859, non 

Mart. (1826); B. alleniana L. H. Bailey; B. fusca Oerst. 

Tallos ca. (1.5—)3.5—5 m y 1.5—4 cm de didm., los entrenudos con espinas dispersas. Pecfolos mas alla de 

la vaina (19—)62—160 cm, virtualmente inermes a débilmente espinosos en la base, las espinas usualmente <3 cm, 

uniformemente negruzcas. Laminas foliares (0.6—)0.8—1.5 m, pinnado-compuestas, el raquis inerme 0 espinoso 

(al igual que el peciolo); hojuelas 23—30 por lado, agrupadas y arregladas en diversos planos en la mitad a 2/3 

basales (rara vez, todas + en el mismo plano), (32—)41—62 * 2—7.5 cm (las del medio), linear-lanceoladas a 

angosto-elipticas o angosto-oblanceoladas, + densa y uniformemente leonado-pilosas (al menos a lo largo de 

las venas) abaxialmente (y a veces también adaxialmente), marginalmente espinulosas. Pedtinculos 4—8.5 cm, 

recurvados, la bractea ca. (13—)15—24 cm, densamente leonado-hirsuta. Raquis de la infl. 3.5—6 cm; raquilas 

(24—)60—80+, 4—8 cm, densamente glandular-furfuradceas y puberulentas. Fls. estaminadas 2—3 mm, pedice- 

ladas; fls. pistiladas 4—7 mm, la corola ca. 4-5 X mas larga que el caliz, cubierta por setas largas, contortas y 

negras. Frs. maduros 0.8—1  0.7—1.2 cm, globosos a turbinados, estriados, prominentemente rostrados, rojo 

anaranjado. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—1150 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanura de Santa Clara 

(cuenca del Rio Reventaz6n), Baja Talamanca, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. abr.—set., nov., 

dic. CR—Col. (Grayum & Herrera 9235; CR, MO) 
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Esta es la iinica sp. costarricense de Bactris con hojas pinnado-compuestas y numerosas hojuelas 

(>20 por lado) conspicuamente pubescentes abaxialmente. Algunos especimenes de las asi mismo 

pubescentes B. herrerana y B. hondurensis también pueden tener las laminas pinnado-compuestas, 

pero con menos hojuelas (ver clave, copla 4). Bactris glandulosa es adicionalmente distintiva por sus 

infls. con las raquilas numerosas y filiformes, un aspecto compartido Gnicamente con B. baileyana 

y B. herrerana (véanse estas), entre las spp. costarricenses. 

Bactris gracilior Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 216. 1934. B. aureodrupa L. H. Bailey; 

B. longipetiolata H. Wendl. ex Hemsl., nom. nud.; B. “sp. nov. fide H. E. Moore” sensu Chazdon 

(1985, 1989). 

Tallos 1-4 m y ca. 2—2.5(—5?) cm de diadm., los entrenudos es- 

pinosos. Peciolos mas alla de la vaina 20—110 cm, inermes (la vaina 

densamente corto-espinosa). Laminas foliares 0.4—1.5 m, pinnado- "\ 
\ compuestas, el raquis inerme o (rara vez) espinoso (con espinas CLE 

hasta al menos 4.8 cm); hojuelas 10—24 por lado, agrupadas (al oN A 

menos en la parte basal de la lamina) y arregladas en varios planos, Aa KZ 

18—41(-50) X 2-4.4 cm (las del medio), angosto-elipticas a 

oblanceoladas, + espinulosas a espinosas a lo largo de los nervios 

abaxialmente (con espinas hasta al menos 1.2 cm), marginalmente 

con espinulos distantes. Pedtinculos 6—10 cm, curvados, la bractea 

ca. (10—)15—27 cm, virtualmente glabra a esparcidamente corto- AO 

espinosa. Raquis de la infl. 3—4.5 cm; raquilas 8—23, (3—)7—11.5 

cm, densamente glandular-furfurdceas. Fls. estaminadas ca. 2—3.5 

mm, generalmente pediceladas (el pedicelo hasta ca. 3 mm); fls. 

pistiladas 2—4 mm. Frs. maduros ca. 1—1.3 X 0.8—1.1 cm, elip- 

soides a obovoides, rostrados, anaranjados a rojos. Bactris gracilior 

Bosque muy himedo, 0—800(—1050) m; toda la vert. 

Carib. Fl. ene., may., jul.—set. SE Nic.—Pan. (Robles 1668; CR, MO) 

Bactris gracilior es una de las varias spp. de Bactris de la vert. Carib. con las hojas pinnado- 

compuestas, en donde las hojuelas estan agrupadas y dispuestas en varios planos. Aunque mas bien 

poco descriptiva, es facil distinguirla en el campo por su tamafio pequefio, peciolos relativamente lar- 

gos e inermes (delante de la vaina), raquis de la hoja generalmente inerme, y follaje suave y + bri- 

llante. Como se anot6 en la descripcién original, los frs. son en todo sentido versiones menores de los 

de B. coloradonis (ver discusién de B. coloradonis). Los especimenes de herbario de B. gracilior son 

reconocibles por la coloracién café rojizo de las hojuelas. 

Bactris grayumii de Nevers & Andrew Hend., en de Nevers, Andrew Hend. & Grayum, Proc. Calif. 

Acad. Sci. 49: 188. 1996. 

Tallos 1.5—3.5+ m y 2.2—3 cm de diam., los entrenudos usualmente espinosos. Peciolos mas alla de la vaina 

21-65 cm, espinosos (al menos cerca de la base). Laminas foliares hasta 0.6—1.3(—1.6) m X 22—45 cm, sim- 

ples (pueden ser en ocasiones irregularmente poco-pinnadas), el raquis inerme o fuertemente espinoso (con es- 

pinas hasta al menos 7.5 cm), céncavas y + glaucas abaxialmente, profundamente bifidas apicalmente, 

marginalmente espinulosas a (distalmente) espinosas. Pedtinculos ca. 7.5—13 cm, fuertemente recurvados, vir- 

tualmente inermes a adpreso-espinosos, la bractea ca. 18—27 cm, + densamente cubierta por espinas cortas y 

negras. Raquis de la infl. 1.8—4.5 cm; raquilas 13—30, 4—9 cm, densamente glandular-furfurdceas. Fls. esta- 

minadas desconocidas. Fls. pistiladas 2—4 mm. Frs. maduros 1.1—1.4 * 0.9—1.6 cm, obovoides a turbinados, 

ni prominentemente estriados ni rostrados, anaranjados 0 rojos, con el caliz subtruncado. 
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Bosque muy htimedo, 0—50(—800) m; N vert. Carib., Cord. de Guanacaste (Lago Cote), Llanura 

de Tortuguero. Fl. may., set., nov., dic. Nic. y CR. (Grayum et al. 8995; CR, MO) 

Esta es una de las cuatro spp. costarricenses de Bactris que se caracterizan por tener hojas exclu- 

siva 0 potencialmente simples. Se diferencia de B. herrerana y B. hondurensis por tener las laminas 

foliares subglabras y las raquilas de la infl. mas numerosas, y de B. militaris por tener las hojas rela- 

tivamente mas anchas y los pedtinculos mas cortos y recurvados (ver clave, copla 8). Puede estar mas 

estrechamente relacionada con B. caudata (de hojas pinnadas), con la que comparte laminas foliares 

abaxialmente glaucas e infls. condensadas (con el raquis muy corto). 

Bactris grayumii puede ser localmente abundante en algunos sitios, tales como R.N.ES. Barra del 

Colorado (donde crece junto con B. militaris). 

Bactris guineensis (L.) H. E. Moore, Gentes Herb. 9: 251. 1963. Cocos guineensis L., Mant. pl. 137. 

1767; B. minor Jacq., nom. illeg.; B. oraria L. H. Bailey. HutscoyoL, Uvira, Uvita DE MONTE, 

VIZCOYOL. 

Tallos 0.6—3.5 m y ca. 2.6—3 cm de diém. Pecfolos mas alla de la vaina obsoletos 0 hasta ca. 5 cm, moderada 

a densamente espinosos, las espinas hasta al menos 9.5 cm, amarillentas medialmente, negras en la base y el apice. 

Laminas foliares 0.2—0.5 m, pinnado-compuestas, el raquis espinoso (como el peciolo); hojuelas 20—42 por 

lado, regularmente espaciadas o débilmente agrupadas, arregladas en + el mismo 0 en varios planos, 12—30 X 

0).9—2 cm (las del medio), lineares, a veces con los nervios espinosos (abaxialmente), marginalmente espinulosas, 

finalmente deciduas. Pedtinculos 10—20 cm, rectos a apenas curvados, la bractea 19.5—35 cm, moderadamente 

amarillento-espinosa. Raquis de la infl. 2—5.5 cm; raquilas 9-30, 8—11.5 cm, densamente glandular-furfuraceas. 

Fls. estaminadas ca. 4 mm; fls. pistiladas 3—4 mm. Frs. maduros 1—1.6 X 1.2—2 cm, oblatos, prominentemente 

rostrados, purpura rojizo a negro purpura. 

Bosque seco y himedo, 0—50 m; N vert. Pac., al S hasta Z.P. Tivives. Fl. feb. Nic.—N Col. y Ven. 

(Crow & Rivera 6218, MO) 

Bactris guineensis se reconoce facilmente por su tamafio usualmente pequefio, peciolos muy cor- 

tos u obsoletos, espinas formidables amarillentas en el medio, hojas pequefias con las hojuelas + es- 

trechamente espaciadas, y frs. morados cuando maduros. Esta junto con B. major son las tnicas spp. 

del género que crecen en las partes secas al norte de la vert. Pac. (aunque B. guineensis ocurre en 

sitios mas expuestos). Los frs. maduros se dejan reposar en alcohol para preparar una bebida, la cual 

toma un color rubj intenso. 

Bactris herrerana Cascante, Palms 44: 148. 2000. 

Tallos hasta 2—3 m, 1.5—2.5 cm de didm., los entrenudos usualmente espinoso. Peciolos mas alla de la vaina 

(15—)20—28(—43) cm, espinosos, las espinas cortas y negras. Laminas foliares 0.8—1.2 m, simples o (rara vez) 

irregularmente pinnado-compuestas, corto-leonado-pubescentes abaxialmente, marginalmente espinulosas dis- 

talmente, el raquis pubescente abaxialmente y con espinas negras; si simples, bifidas apicalmente; si pinnadas, 

con 2 6 3 hojuelas por lado. Pedtinculos 3.5—7 cm, curvados, la bractea 12-18 cm, cubiertos con espinas café 

negruzco y amarillentas. Raquis de la infl. 4.5—7.2 cm; raquilas 24—45, 4.5—7.5 cm, densamente glandular- 

furfuraceas. Fls. estaminadas ca. 2—3.5 mm; fls. pistiladas ca. 3—4.5 mm. Frs. maduros (0.7—)1.1—1.3 X 

(0.9—)1—1.2(—1.5) cm, obovoides, estriados, abruptamente rostrados, rojos. 

Bosque muy himedo, 200-950 m; vert. Pac. desde Z.P. La Cangreja al S. Fl. feb.—may. 

ENDEMICA. (Henderson et al. 1824; INB, MO) 

Sus hojas mas grandes e infls. mas grandes, con raquilas filiformes mas numerosas, distinguen 

claramente B. herrerana de B. hondurensis, el Gnico otro congénere costarricense que puede tener 

laminas foliares simples y pubescentes. Las raquilas filiformes de B. herrerana se comparten solo 
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con B. baileyana y B. glandulosa. Esta Ultima es mas estrechamente parecida a B. herrerana en su 

follaje pubescente y corolas pistiladas idénticas (ver bajo B. baileyana); de hecho, la entidad ahora 

conocida como B. herrerana se interpret6 anteriormente como especimenes aberrantes de B. glan- 

dulosa. Sin embargo, la ultima sp. es distinta en tener l4minas foliares totalmente pinnadas y raquilas 

de la infl. ca. dos veces mas numerosas. 

Bactris hondurensis Standl., Trop. Woods 21: 25. 1930. B. paula L. H. Bailey; B. pubescens Bur- 

ret; B. standleyana Burret; B. wendlandiana Burret. 

Tallos (0.5—)1—2.5(—4) m y 0.5—1.5 cm de diam., los entrenudos inermes. Peciolos mas alla de la vaina 

(6—)16—27 cm, inermes 0 esparcidamente espinosas, las espinas hasta 7+ cm, uniformemente negruzcas, o 

amarillentas medialmente y negruzcas en la base y el apice. Laminas foliares (0.21—)0.35—0.7 m X (16.5-) 

26—39 cm, simples o pinnado-compuestas, densa y suavemente blanco-pubescentes abaxialmente (y a veces 

adaxialmente), marginalmente con espinulos distantes, el raquis inerme 0 espinoso (como el pecfolo); si sim- 

ples, bifidas apicalmente; si pinnadas, con 2—9 hojuelas por lado, regularmente espaciadas o débilmente agru- 

padas, 18—23 X 1.2—4 cm (las del medio), angosto-elipticas a lineares. Pedtinculos 3—12.5 cm, que Ilegan a ser 

arqueados, la bractea 8—18 cm, moderada a densamente cubierta por espinas suaves. Raquis de la infl. 1—3 cm; 

raquilas 3—9, 2—6 cm, pesadamente glandular-furfurdaceas. Fls. estaminadas ca. 2.5—3.5 mm; fls. pistiladas ca. 

1.5—3.5 mm. Frs. maduros 0.8—1.3 X 0.7—1.2 cm, ancho-elipsoides a turbinados, brevemente rostrados, ana- 

ranjados a rojos. 

Bosque muy himedo, 0—1200 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanura 

de Tortuguero, ambas verts. (menos frecuente en la vert. Pac.) Cord. de Guanacaste, vert. Pac. desde 

P.N. Carara al S. Fl. abr.—jul., nov. Hond.—Ecua. (Ivey & Haber 123; CR, MO) 

Esta y B. herrerana (ver clave, copla 5) son las tnicas spp. costarricenses de Bactris que pueden 

tener hojas simples con las laminas conspicuamente pubescentes abaxialmente. Menos frecuentes 

son los individuos de B. hondurensis con hojas pinnadas, los cuales se pueden confundir con la muy 

local B. ana-juliae (ver clave, copla 6) 0 la mas difundida B. glandulosa (la cual tiene laminas fo- 

liares mas grandes con hojuelas mas numerosas). Como muchas spp. de Bactris, B. hondurensis es 

bastante variable en la armadura; puede tener hojas formidablemente armadas y otras inermes en el 

mismo tallo. Si la pubescencia de la hoja no es anotada, y los individuos tienen las hojas inermes o 

débilmente armadas, con facilidad pueden confundirse (en condici6n estéril) superficialmente con 

algunas spp. de Geonoma, p. ej., G. cuneata. 

Bactris hondurensis es una de las spp. de Bactris mas pequefias de CR (ver también B. guineen- 

sis). Aunque a veces descrita como si tuviera tallos solitarios, éstos son multiples (como todas las 

spp. de Bactris de CR) por naturaleza; sin embargo, las macollas tienden a tener relativamente pocos 

tallos, y pueden reducirse temporalmente a un tallo Unico por la mortalidad. 

Esta es una de las spp. de Bactris mas comunes, difundidas, y frecuentemente recolectadas en las 

tierras bajas del Carib.; sin embargo, es rara en la vert. Pac. 

Bactris longiseta H. Wendl. ex Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 213. 1934. B. polystachya 

H. Wendl. ex Hemsl., nom. nud. 

Tallos ca. 2—5.5 m y ca. 3—3.5 cm didm., los entrenudos + densamente espinosos justo bajo los nudos, las 

espinas hasta ca. 5 cm. Peciolos mas alla de la vaina (34.5—)57—74 cm, inermes a escasamente espinosos, las 

espinas hasta por lo menos 3.7 cm. Laminas foliares ca. (1.2—)1.5—1.8+ m, pinnadamente compuestas, el 

raquis lanudo-tomentoso, por lo menos potencialmente con espinas hasta ca. 5 cm; hojuelas (15—)18—21 por 

lado, agrupadas (a veces débilmente) y arregladas en mas de un plano, 21—72 * 3.7—11 cm (las del medio), es- 

trechamente elipticas a oblongo-lanceoladas, marginalmente espinosas, las espinas mas grandes ca. (0.6—)1.5— 

4 cm. Pedtinculos hasta al menos 5—11 cm, curvados y + aplanados, la bractea 16—32 cm, + densamente 

negro-espinosa. Raquis de la infl. ca. 1.5—5 cm; raquilas ca. (13—)20—35(—40?), ca. 4.5—15 cm. Fls. estami- 
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nadas ca. 4—5 mm; fls. pistiladas ca. 2.5—5.5 mm. Frs. maduros ca. 1.2—1.9 X 1.2—1.8(—2.1) cm, subglobosos 

a oblatos o turbinados, brevemente rostrados, anaranjados. 

Bosque muy himedo, 0—1000 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva). Fl. abr.—jun. 

ENDEMICA. (Sears et al. 145, CR) 

Esta es la inica sp. costarricense de Bactris que tiene hojuelas agrupadas con espinas marginales 

prominentes. El indumento distintivo de las venas foliares abaxiales (ver clave, copla 12) distingue 

esta sp. de B. polystachya (también con espinas largas en los margenes de las hojuelas), asi como 

otras numerosas spp. relacionadas. Varias fuentes diferentes han caracterizado esta sp. como que 

tiene frs. morados 0 purptreos; sin embargo, los frs. bien maduros de B. longiseta si son anaranja- 

dos (W. Hahn, com. pers.), como en las spp. aliadas. 

Bactris longiseta es aparentemente una sp. endémica muy local, mejor conocida de la E.B. La 

Selva. 

Bactris major Jacq., Select. stirp. amer. hist. 134. 1780-1781. B. augustinea L. H. Bailey; B. bala- 

noidea (Oerst.) H. Wendl.; B. maraja sensu Weber et al. (2001: pl. 14h, 1), non Mart.; B. superior 

L. H. Bailey; Pyrenoglyphis balanoidea (Oerst.) H. Karst. Huiscoyo., Viscoyov. 

Tallos 2—5(—10) m y 2—6 cm de diam., los entrenudos espinosos. Peciolos mas alla de la vaina ca. 22— 

54(— 150?) cm, formidablemente espinosos, las espinas hasta ca. 11 cm, uniformemente negruzcas. Laminas fo- 

liares 0.8—1.8 m, pinnado-compuestas, el raquis formidablemente espinoso (como los peciolos); hojuelas 25—48 

por lado, regularmente espaciadas y dispuestas en un solo plano, 25—66 X 1—3.5 cm (las del medio), lineares, 

marginalmente espinulosas o (rara vez) espinosas. Pedtinculos 15—40 cm, densamente espinulosos (al menos 

distalmente), recurvados, la bractea 28—60 cm, moderada a densamente espinosa. Raquis de la infl. 1—4 cm; 

raquilas (3—)5—10(—17), 14-23 cm. Fls. estaminadas 3—8 mm; fls. pistiladas 4-8 mm. Frs. maduros 3—4.5 X< 

1.7—3.5 cm, + elipsoides a obovoides, diminutamente espinulosos, obtusamente rostrados, café a purpura ro- 

jiZO O negro purpura. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, frecuentemente cerca de pantanos 0 a lo largo de riachue- 

los, O-50(—100) m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos, vert. Pac., S Pen. de Nicoya (Samara; 

R.N.A. Cabo Blanco; R.N.V.S. Curt; Cabuya), Isla San Lucas, desde la cuenca del Rio Tempisque 

al S, Isla del Cafio. Fl. ago., set., nov. S Méx. (Oax., Ver.)—Guayanas, Trin., Bras., Bol. (Grayum et 

al. 9074; INB, MO) 

Bactris major se caracteriza muy bien por un nimero de aspectos distintivos, incluido su tamafio 

grande, fiera armadura de espinas largas uniformemente negruzcas, hojas pinnado-compuestas con 

las hojuelas regularmente espaciadas en un solo plano, frs. muy grandes y negro purptreo, y habitat 

(tipicamente) en la costa Pac. Es una de solo tres spp. costarricenses de Bactris que definitivamente 

tienen frs. purpura, a diferencia de anaranjados o rojos (ver también B. guineensis y B. maraja, 

ambos con frs. mucho mas pequefios). Esta y B. guineensis son las tnicas spp. reportadas para las 

areas secas del Pac. norte (aunque B. major también se extiende hacia el sur). 

Los frs. de B. major son comestibles, y tienen un agradable sabor acidulo. 

Todo el material de Cent. Amér. de B. major es referible a var. major, la cual se extiende hasta 

Trin. y NE Bras. 

Bactris maraja Mart., Hist. nat. palm. 93, t. 71, fig. 1. 1826. B. divisicupula L. H. Bailey; B. fus- 

cospina L. H. Bailey; B. monticola Barb. Rodr. 

Tallos 3—7(—10) m y ca. 2—4 cm de diam., los entrenudos espinosos. Peciolos mas alla de la vaina 13—125 cm, 

moderada a densamente espinosos, las espinas aplanadas, amarillentas medialmente, negras en la base y el 

apice. Laminas foliares 0.8—1.4 m, pinnado-compuestas, el raquis esparcidamente espinoso (como los peciolos); 

hojuelas 15—22 por lado, agrupadas y arregladas en por lo menos 2 planos, 20—48  3—9 cm (las del medio), 
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sigmoides, marginalmente espinulosas. Pedtinculos ca. 14—18 cm, espinulosos (al menos distalmente), curvados, 

la bractea 20—38 cm, café-aterciopelado-tomentosa y moderadamente espinosa (como los peciolos). Raquis de 

la infl. 2-5 cm; raquilas 6—15, 6—15 cm. Fls. estaminadas hasta ca. 3.5 mm; fls. pistiladas ca. 2.5—3 mm. Frs. 

maduros 1.2—1.5 X 1.3—2 cm, obturbinados a turbinados, prominentemente rostrados, negro purpura. 

Bosque himedo y muy htiimedo, 0—450 m; vert. Carib., Llanura de Santa Clara (vecindad de 

Siquirres), Baja Talamanca (region de Sixaola), S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. oct., nov. 

(Pan.); fr. set. (CR). CR-—Bol. y Guayanas, Bras. (Grayum et al. 8003; CR, MO) 

Esta es la Unica sp. costarricense de Bactris que tiene las espinas fuertemente aplanadas (en vez 

de cilindricas o subcilindricas). Por lo tanto, podria ser comparada con las spp. de Astrocaryum, que 

se caracterizan también por tener espinas aplanadas; sin embargo, todas constan de plantas mas 

grandes, con tallos solitarios y mas gruesos, hojuelas abaxialmente blanquecinas, y 6rganos fértiles 

mucho mas grandes. Bactris maraja es por demas distintiva, de las otras spp. de Bactris, por sus ho- 

juelas ampliamente sigmoides y frs. negro morado y prominentemente picudos. Los especimenes de 

herbario tienen el follaje del color café rojizo, caracteristico también de B. gracilior. 

Aunque esta ampliamente distribuida en el Neotrop., B. maraja es bastante rara en CR, donde es 

conocida por muy pocas colecciones de la parte sur del pais en ambas verts. 

Material de CR corresponde a la var. maraja, con + el mismo rango geografico que la sp. 

Bactris militaris H. E. Moore, Gentes Herb. 8: 229. 1951. 

Tallos ca. 0.5—5 m y 2.5—4 cm de diam., los entrenudos espinosos (al menos distalmente). Peciolos mas alla 

de la vaina 27—70 cm, inermes a formidablemente espinosos, las espinas hasta al menos 6.5 cm, uniformemente 

negruzcas (la vaina oscura y abrillantada interiormente). Laminas foliares ca. 1.25—3.1 m X 21—30 cm, sim- 

ples, bifidas apicalmente, marginalmente espinosas, el raquis inerme 0 remotamente espinoso (como los pecio- 

los). Pedinculos 15—38.5 cm, rectos y erectos (en fr.), la bractea 20—49 cm, moderadamente espinosa. Raquis 

de la infl. ca. 2-10 cm; raquilas 7—23, 1-6 cm. Fls. estaminadas ca. 4 mm; fls. pistiladas ca. 3 mm. Frs. maduros 

1.1—1.6 X 1-—1.8 cm, + turbinados, obtusamente rostrados, rojos 0 anaranjados. 

Bosque muy humedo, 0—50(—500) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de 

Tortuguero, vecindad de Puerto Limon, Baja Talamanca (Manzanillo), S vert. Pac., cabecera del 

Golfo Dulce. Fl. abr.—jul. CR y Pan. (Grayum et al. 4476; CR, MO) 

Bactris militaris se distingue con facilidad por sus hojas largas, proporcional y sumamente an- 

gostas, y consistentemente simples y bifidas. Como lo indica el epiteto, las plantas pueden ser for- 

midablemente armadas. Sin embargo, como en muchas spp. de Bactris, esta es una condicion 

variable; es posible encontrar hojas armadas e inermes hasta en el mismo tallo. La tinica sp. costa- 

rricense de Bactris que podria posiblemente confundirse con ésta es B. grayumii (ver clave, copla 8); 

estas dos spp. se encuentran a veces juntas, como en la R.N.E.S. Barra del Colorado. Aunque sea mas 

caracteristico encontrarla en los bosques anegados cerca del nivel del mar (como en la localidad 

del tipo), B. militaris también se ha recolectado sobre filas en elevaciones algo mas altas, como en 

P.N. Braulio Carrillo. 

Bactris militaris comprende dos subspp. en CR. La ENDEMICA y muy en peligro B. m. subsp. 

militaris esta restringida a una area de la S vert. Pac. muy pequefia, muy perturbada y no protegida, 

entre Palmar Sur y el Golfo Dulce; se conocen solo 6 colecciones. Las poblaciones mas ampliamente 

repartidas de la vert. Carib. de CR (y hasta E Pan.) corresponden a Bactris militaris subsp. neomili- 

taris (de Nevers & Andrew Hend.) Grayum, comb. et stat. nov. (B. neomilitaris de Nevers & Andrew 

Hend., Brittonia 51: 77. 1999), diferente por sus laminas foliares mas cortas (hasta solo 1.5 m) y frs. 

con endocarpos no punteados y numerosas fibras con bolsas de jugo adjuntas (a diferencia de endo- 

carpos punteados y pocas fibras sin bolsas de jugo). 
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Bactris polystachya Grayum, Phytologia 84: 308. 1999[‘1998’]. 

Tallos 3-6 m y ca. 2—2.5 cm de diam., los entrenudos espinosos. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 14—66 cm, 

inermes 0 con espinas esparcidas. Laminas foliares hasta ca. 1.35 m, pinnado-compuestas, el raquis densamente 

café-escamoso, inerme 0 remotamente espinoso (con espinas hasta ca. 4.7 cm); hojuelas 15—31 por lado, regu- 

larmente espaciadas, dispuestas en un solo plano, 30—83 X (2.5—)3.4—7 cm (las del medio), lineares a angosto- 

elipticas, marginalmente espinosas (las espinas mas largas ca. 0.4—2.5 cm). Pedtinculos ca. 10—13 cm, fuertemente 

recurvados, la bractea 23—37 cm, densamente espinosa. Raquis de la infl. ca. 3.5—6(—9) cm; raquilas ca. 20-— 

30, 4.5—11 cm. Fls. estaminadas desconocidas; fls. pistiladas desconocidas. Frs. maduros ca. 1.5—1.8 * 1.5- 

1.8 cm, oblatos a obovoides, obtusamente rostrados, anaranjados. 

Bosque muy himedo, 0—250 m; vert. Carib., todas las Ilanuras principales. FI. (?); fr. ago., nov. 

ENDEMICA. (Grayum et al. 9044; INB, MO) 

Bactris polystachya puede decirse que combina caracteres de B. caudata (infls. e infrs. a menudo + 

congestionadas y frs. anaranjados) y B. major (hojuelas regularmente espaciadas y arregladas en el 

mismo plano). Las espinas marginales + largas (0.3—2.5 cm) de las hojuelas son inusuales entre las 

spp. costarricenses de Bactris con hojas pinnadas, que se comparten solo con B. longiseta (con ho- 

juelas agrupadas y arregladas en planos diferentes) y algunos especimenes de B. major (ver clave, 

copla 11). 

Segtin la etiqueta de Poveda 1017 (CR, USJ), el palmito de esta sp. es “dulce” y “muy agradable”. 

El nombre B. polystachya originalmente fue publicado como “H. Wendl. ex Grayum’’, pero nueva 

informaci6n indica que Wendland usaba el nombre en un sentido diferente (para B. longiseta). 

Calyptrogyne 

De Nevers, G. 1995. Notes on Panama palms. Proc. Calif. Acad. Sci. 48: 329-342. 

Wessels Boer, J. G. 1968. The geonomoid palms. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 58(1): 1—202+. 

8 spp., S Méx. (Chis.)—Col.; 4 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos obsoletos a erectos, delgados, solitarios, inermes. Peciolos mas alla de la vaina + 

cortos, inermes, la vaina partida. Laminas foliares simples a pinnado-compuestas; si simples, bifidas en el apice; 

si pinnadas, con las hojuelas arregladas en un solo plano y usualmente desiguales. Infls. interfoliares, bisexua- 

les, espigadas (CR spp.); profilo + delgado, estriado, picudo; pedtinculo alargado, erecto, con | bractea simi- 

lar al profilo, pero inserta distalmente (justo abajo de la espiga), caduca (en todas las de CR) y que deja una 

conspicua cicatriz anular. Fls. unisexuales, en triadas bracteadas en fosos bilabiados; fls. estaminadas con 3 sé- 

palos separados y 3 pétalos connatos en la mitad basal; estambres 6, los filamentos generalmente connatos y 

adnatos al receptaculo; fls. pistiladas con 3 sépalos separados, los pétalos connatos en un tubo poco profundo, 

trilobado, y al final circunsisil; estaminodios connatos en un tubo carnoso diminutamente 6-lobado; pistilo 1; 

ovario trilocular; estilo alargado, de secci6n triangular; estigmas 3, lineares, reflexos. Frs. maduros elipsoides 

a obovoides, lisos, negros, con residuo estigmatico basal. 

Las spp. costarricenses de Calyptrogyne se caracterizan por su habito subacaulescente, hojas tipi- 

camente pinnado-compuestas con las hojuelas de varios anchos, e infls. espigadas, largo-pedunculadas. 

Estas caracteristicas las comparte con algunas spp. de Geonoma, p. ej. la ampliamente distribuida y 

variable G. cuneata; sin embargo, Calyptrogyne es agudamente distinto de estas por tener la bractea 

peduncular sostenida en la parte superior del pedtinculo, inmediatamente debajo de la raquila, donde 

deja una conspicua cicatriz anular al caer. 

Calyptrogyne es una de las palmas “geonomoides”, caracterizadas por tener las triadas florales 

profundamente inmersas en los fosos raquilares (ver bajo Geonoma, para mas informacién de 

grupo). Es unica en este grupo (junto con la antillana y tal vez congenérica Calyptronoma) por sus 

fls. pistiladas con la corola circunsisil y el tubo estaminodial carnoso. 
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1 Infls. con la raquila y su estipite glabros (0 virtualmente asi); ambas verts........... C. ghiesbreghtiana 

1’ Infls. con la raquila y su estipite densamente café rojizo-tomentosos; vert. Carib. 

2  Peciolos mas alla de la vaina 25—65 cm; raquila de la infl. con estipite 3.8—14 cm; fls. 

estaminadas con los sépalos densamente tomentosos en la mitad distal; Cords. de Guanacaste, de 

Wilabairy euthal 24.5 eee ee hee ee ee eee ee ee ee eee C. trichostachys 

2' Peciolos mas alla de la vaina (7?—)11.5—38 cm; raquila de la infl. con estipite 0.9-1.6(—2.7?) cm; fls. 

estaminadas con los sépalos virtualmente glabros, o ciliados en el margen; Cord. de Talamanca. 

3 Laminas foliares con 3—8(—21?) hojuelas por lado; raquila de la infl. 9.3—11.8(—13.5?) cm; 

O> 2000790262) Mie facet hh ce ee eee es te en aa eae oe tea C. condensata 

3’ Laminas foliares con 10-14 hojuelas por lado; raquila de la infl. ca. 22—24 cm; 

DOO OO Gere eee ee ee ae ee eee ee ee C. herrerae 

Calyptrogyne condensata (L. H. Bailey) Wess. Boer, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Na- 

tuurk., Tweede Sect. 58(1): 69. 1968. Geonoma condensata L. H. Bailey, Gentes Herb. 6: 209. 1943. 

Tallo obsoleto o muy corto [o hasta al menos | m]. Peciolos mas alla de la vaina ca. [7—21]30—33 cm. Laminas 

foliares pinnado-compuestas, el raquis ca. [50—-58]68—114 cm; hojuelas 3—8[18—21] por lado, ca. [12—22.5]38- 

71 cm (las del medio). Pedtinculos (hasta la cicatriz) ca. [58—127]93—142 cm, la bractea ca. 14—17 cm. Raquila 

de la infl. 9.3—11.8[12.5—13.5] cm; estipite 1—1.6[1.8—2.7] cm. Fls. estaminadas ca. 4 mm, los sépalos glabros 

(o virtualmente asi); anteras ca. 1—1.5 mm; fls. pistiladas ca. 3.5—4 mm. Frs. maduros [1—1.4 X 0.5—0.7 cm, 

oblongo-elipsoidales], de color desconocido. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—200[—750+] m; vert. Carib., Baja Talamanca (desde Puerto 

Viejo al S). Fl. ene., abr., set., nov. [ene., dic.]. CR y O Pan. (Grayum et al. 8001; CR, MO) 

Esta rara sp. se conoce de muy pocas colecciones, principalmente de la regidn de Sixaola en CR 

y partes adyacentes de Pan. Ver en la clave (copla 3) para diferenciarla de C. herrerae, de partes altas, 

la cual es muy semejante. El material panamefio de C. condensata (datos en corchetes arriba) difiere 

un poco del material de CR. 

Calyptrogyne ghiesbreghtiana (Linden & H. Wendl.) 

H. Wendl., Bot. Zeitung (Berlin) 17: 72. 1859. Geonoma 

ghiesbreghtiana Linden & H. Wendl., en H. WendL., ; 

Linnaea 28: 343. 1857; C. brachystachys H. Wendl. ex f 
Burret; C. donnell-smithii (Dammer) Burret; C. glauca 

(Oerst.) H. Wendl.; C. sarapiquensis H. Wendl. ex Burret. 

COLIGALLO, SUITA. 

f 

kL, 
ia“ Tallo obsoleto o hasta 1+ m y al menos 3 cm de diam. Peciolos 

mas alla de la vaina 27—60(—116) cm. Laminas foliares simples o 

(mucho mas frecuentemente) pinnado-compuestas, el raquis 22— 

135 cm; si simples, bifidas en el 4pice; si pinnadas, con 2—11 ho- 

juelas por lado, (23—)29—73 cm (las del medio). Pedtinculos (hasta 

la cicatriz) (57—)95—182+ cm, la bractea ca. (26—)37—74 cm. 

Raquila de la infl. (11—)20—39.2 cm; estipite 0.9-8.4(—12?) cm. 

Fls. estaminadas ca. 5 mm, los sépalos glabros (0 virtualmente asf); 

anteras 1.2—2.5 mm; fls. pistiladas ca. 3.5—4 mm. Frs. maduros 

0.8—2.1 X 0.5—1.2 cm, ovoides 0 elipsoides (a menudo estrecha- Calyptrogyne ghiesbreghtiana 
mente asi) a obovoides, purpura a negros. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, O—1550 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, 

Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran (>900 m en la vert. Pac.), S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. S Méx. (Chis.)— 

O Pan. (A. Chacon 702; CR, MO) 
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Calyptrogyne ghiesbreghtiana es la sp. del género de mayor distribuci6n y variabilidad. Esta se 

distingue, en CR, por un caracter negativo: la ausencia de pubescencia en la raquila y el estipite de 

la infl. Muchas entidades + discretas, morfologica y geograficamente, ocurren en CR. Mas similar 

al material tipo de Chiapas es el de ca. 0-200 m de elevacion de la vert. Carib. de la Cord. Central 

y Llanura de Tortuguero, representado por la colecci6n antes citada. Algunas poblaciones (Grayum 

8498, MO; O. Vargas 304, INB, MO; J.-F: Morales et al. 1850, INB, MO) aca. 400—700 m en la vert. 

Carib. del Volcan Barva difieren en tener las laminas foliares simples y bifidas, mientras el material 

de 0—900+ m de elevacién en la regidn de Golfo Dulce (p. ej., Cordero 151, INB, MO) tiene el pice 

de las hojuelas largo-caudado y los frs. inusualmente grandes (1.7—2.1  0.8—1 cm, vs. 0.8-1 X 

0.5—0.7+ cm) y obovoides. Las mas distintivas son colecciones (p. ej., Fuentes et al. 219, INB, MO) 

de la vert. Carib. de las Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central a ca. 700-1550 m de elevaci6n, 

para las cuales el nombre Calyptrogyne brachystachys es disponible; estas difieren de las razas antes 

mencionadas por tener mucho mas cortos el raquis de la hoja (22—51 cm, vs. 62—135 cm), la raquila 

de la infl. (11—20.5 cm, vs. 21—39.2 cm), y las anteras (ca. 1.2 mm, vs. 2—2.5 mm). Tres colecciones 

(Barringer 3039, CR; Cowan 4598, MO; Hammel et al. 17527, CR, MO) de la vert. Carib. de la 

Cord. de Talamanca a ca. 200 m son + inseparables de la forma de tierras mas altas “C. brachystachys” 

(aunque no hay anteras disponibles), y material de arriba de 1000 m en la vert. Carib. de la Cord. de 

Talamanca (Herrera 6213, INB), al E hasta la regi6n de La Fortuna de O Pan., pareciera hasta relle- 

nar el vacio morfoldgico entre la ultima entidad mencionada y la tipica C. ghiesbreghtiana. 

Las infls. de C. ghiesbreghtiana son marcadamente protandras (el polen de los estambres esta 

listo antes de que el pistilo esté maduro). Esto, en conjunto con la separacién en el tiempo de las 

sucesivas infls., garantiza que la floracién de las fls. estaminadas y las pistiladas nunca coincida en 

la misma planta. Las fls. de ambos sexos huelen fuertemente a ajo. Los carnosos y dulces tubos es- 

taminodiales, junto con los carnosos tubos filamentales de las fls. estaminadas, son consumidos por 

murciélagos polinizadores. Este es el Gnico y bien documentado caso de polinizacion por murciéla- 

gos en la familia Arecaceae (ver Cunningham, Amer. J. Bot. 82: 1527-1536. 1995). 

Calyptrogyne herrerae Grayum, Phytologia 84: 309. 1999[‘1998’]. 

Tallo obsoleto o muy corto. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 11.5-—31 cm. Laminas foliares pinnado- 

compuestas, el raquis 62—90 cm; hojuelas 10—14 por lado, 16—48 cm (las del medio). Pedtinculos (hasta la ci- 

catriz) 123-162 cm, la bractea desconocida. Raquila de la infl. ca. 22—24 cm; estipite ca. 0.9—2 cm. FIs. esta- 

minadas ca. 5 mm, los sépalos + glabros, o marginalmente ciliados; anteras ca. 2 mm; fls. pistiladas ca. 2.5-—3 

mm. Frs. maduros descritos como “lila, dulces” (Herrera 8836, CR), de otro modo desconocidos. 

Bosque muy humedo y pluvial, 900—1400 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca. Fl. ago. 

ENDEMICA. (Herrera & Rojas A. 8492, CR) 

Calyptrogyne herrerae se conoce de solo tres colecciones, todas de elevaciones medias de la vert. 

Carib. de la Cord. de Talamanca, al N de la Fila Matama. Es mas similar a C. condensata, de las tie- 

tras bajas adyacentes, pero tiene espigas mas largas y relativamente mas delgadas con las fls. menos 

congestionadas (ver clave, copla 3). 

Calyptrogyne trichostachys Burret, Bot. Jahrb. Syst. 63: 135. 1930. 

Tallo obsoleto o hasta al menos 10 cm y 2.5 cm de didm. Peciolos mas alla de la vaina 25-65 cm. Laminas 

foliares pinnado-compuestas, el raquis 50-94 cm; hojuelas 3—8(—13) por lado, 46—72 cm (las del medio). 

Pedtinculos (hasta la cicatriz) 92-183 cm, la bractea 28—44(—66) cm. Raquila de la infl. 16—31 cm; estipite 

3.8—14 cm. Fls. estaminadas ca. 4-5 mm, los sépalos densamente tomentosos en la mitad distal; anteras 1.5— 

2 mm; fls. pistiladas ca. 4 mm. Frs. maduros 0.8—1.1 X 0.5—0.7 cm, angosto-obovoides, negros. 

Bosque muy himedo, 100—1150 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Llanura de San Carlos, 

ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fl. mar., abr., jun., jul., set. ENDEMICA. (1. Chacén 2451; CR, MO) 
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Calyptrogyne trichostachys es agudamente distinta de C. ghiesbreghtiana (que ocurre en los mis- 

mos lugares) por tener infls. con la raquila y su estipite tomentoso-rojizos; en estos caracteres es mas 

similar a C. herrerae (que crece en sitios diferentes) y C. condensata (ver clave, copla 2). Todas las 

colecciones conocidas de C. trichostachys son de la Cord. de Guanacaste y el lado Carib. de la Cord. 

de Tilaran, bajando hasta la Llanura de San Carlos, con la excepcién de una sola coleccién (Chaz- 

don 128, CR) de 460 m en el lado Carib. del Volcan Barva. Henderson et al. (1995) reportaron esta 

sp. de varias provincias de O Pan., pero no he visto buen material confiable fuera de CR. 

Chamaedorea 

PACAYA 

Hodel, D. R. 1992. Chamaedorea palms: the species and their cultivation. International Palm Soc. 

Ca. 95 spp., Méx.—Bol. y Ven., Bras.; 31 spp. en CR. 

Plantas dioicas, con tallos obsoletos a erectos, delgados 0 (rara vez) subarborescentes, solitarios 0 (C. costari- 

cana) miltiples, inermes. Peciolos inermes, a veces con una conspicua banda o linea amarilla longitudinal ab- 

axialmente, la vaina partida 0 cerrada, que a veces (C. costaricana, C. graminifolia) forma un breve pseudocaule, 

rara vez (C. costaricana) con estructuras ligulares distales. Laminas foliares simples 0 pinnado-compuestas; si 

simples, bifidas en el 4pice (en CR); si pinnadas, con las hojuelas pocas a numerosas, regularmente espaciadas 

y arregladas en | solo plano (CR spp.), desiguales o las terminales mucho mas anchas, rectas o + sigmoides, 

glabras. Infls. inter- o infrafoliares, unisexuales, espigadas (de 1 raquila) a racemoso 0 subpaniculado-ramificadas; 

profilo con el apice angostado y bifido; pedtinculo corto a alargado, que usualmente se vuelve anaranjado a rojo 

cuando hay frs., con 1—varias bracteas persistentes a deciduas, alargadas y apicalmente bifidas; ejes de la infl. 

usualmente rojos o anaranjados en fr. Fls. unisexuales, pequefias, sésiles o + inmersas, espiralmente arregladas 

(CR spp.), ebracteadas; fls. estaminadas con 3 sépalos + separados y 3 pétalos + diferenciados a connatos (dis- 

tal y/o basalmente); estambres 6; fls. pistiladas con 3 sépalos separados y 3 pétalos usualmente connatos 

basalmente; estaminodios ausentes, o similares a dientes; pistilo 1; ovario trilocular; estilo ausente o corto; es- 

tigmas 3, pequefios, recurvados. Frs. maduros globosos a obovoides 0 elipsoides, lisos a verrucoso-equinulados 

(C. crucensis), anaranjados a rojos 0 (usualmente) purptireo oscuro o negros, con residuo estigmatico basal. 

Chamaedorea es el Gnico género de palmas en CR que es dioico. Este no es precisamente un 

caracter de utilidad practico en el herbario, ni en el campo. La mayoria de las spp. son relativamente 

poco llamativas, pero usualmente pueden ser reconocidas por la combinacion de baja altura (siem- 

pre <10 m), tallos solitarios (excepto C. costaricana), verdes e inermes, follaje glabro, hojas u ho- 

juelas con los margenes + dentados o serrados, bracteas pedunculares + numerosas, papiraceas y 

apicalmente bifidas, y fls. ebracteadas. Algunas spp. (especialmente C. tepejilote) tienen una banda 

amarillenta abaxialmente en el peciolo y el raquis de la hoja, la cual es diagnéstica, y spp. con hojas 

pinnado-compuestas usualmente tienen las pinnas + sigmoides. Tipicamente los ejes de la infl. lle- 

gan a ser anaranjados o rojos cuando con frs. El género mas similar y mas cercano es Synechanthus 

(ver); sin embargo, las spp. de Chamaedorea de hojas simples pueden ser confundidas con algunas 

spp. de Calyptrogyne, Geonoma 0 Reinhardtia. 

Las infls. masculinas y femeninas de una misma sp. de Chamaedorea pueden a veces ser muy 

diferentes, p. ej., espigadas o con dos raquilas vs. multiramificadas. Las infls. masculinas, efimeras 

y poco recolectadas, generalmente proveen los caracteres diagnosticos mas Utiles para la identifi- 

cacion de las spp. de Chamaedorea; sin embargo, seria ideal la informaci6n completa. Siempre que 

se encuentre una planta de Chamaedorea con fls. en el campo, se debe hacer una biisqueda completa 

para plantas coespecificas del sexo opuesto, ya que la floracién de ambos sexos obviamente esta sin- 

cronizada para una sp. particular. Aun en boton, las fls. pistiladas en la mayorfa de Chamaedorea 

spp. se distinguen de las fls. estaminadas por la imbricada (a diferencia de valvada) estivacion de su 

corola. 
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Costa Rica y Pan. comprenden un centro de diversidad para Chamaedorea, el cual es especial- 

mente rico en spp. en los bosques Iluviosos de elevaciones medias. Muchas spp. (especialmente 

aquellas con hojas simples) son ornamentales y asiduamente buscadas por colectores inescrupu- 

losos. Poblaciones silvestres de tales spp. estan sitiadas constantemente, y algunas han sido extir- 

padas. La mayoria de las spp. de Chamaedorea son ~= raras y locales, lo que exacerba el problema. 

1 Laminas foliares siempre simples. 

2  Plantas acaulescentes, el tallo subterraneo, 0 con una muy breve porcion aérea (<0.3 m); hojas todas 

basales. 

3 Laminas foliares ca. (39—)47—96 cm; pedtinculos (29—)72—172+ cm; raquilas de la infl. masculina 

Ca. 15—27 cm; pétalos de las fls. estaminadas connatos apicalmente y fuertemente nervados; infls. 

femeninas racemoso-ramificadas, con 2—7 raquilas; rara, (600—)800-—1900m ..... C. rossteniorum 

3’ Laminas foliares ca. 12—47 cm; pedtinculos ca. 6—51(—94) cm; raquilas de la infl. masculina 

Ca. 4—21.5 cm; pétalos de las fls. estaminadas separados apicalmente y sin nervios; infls. femeninas 

espigadas o con solo 2 raquilas [rara vez racemoso-ramificadas con 3—6(—19) raquilas]; ampliamente 

distribuidas. 

4 Infls. masculinas y femeninas espigadas; bracteas pedunculares purptreas en la antesis; laminas 

foliares 20—47 X 13-24 cm, negruzcas cuando secas; vert. Carib. ................. C. robertii 

4’ Infls. masculinas racemoso-ramificadas, con (2)3—20(—38) raquilas, las femeninas espigadas, o 

racemoso-ramificadas con 2—6(—19) raquilas; bracteas pedunculares café o verdes; laminas 

foliares 10O—39(—42) X 4—21 cm, verdes cuando secas; ambas verts. 

5 

5’ 

Hojas en la corona 5—10; peciolos mas alla de la vaina 1—13.5(—24) cm; pedtinculos 6—32 cm; 

raquis de la infl. masculina (0.2—)0.5—5.5(—9.5) cm, las raquilas (2)3—10(—18); raquilas 

de la infl. femenina 3.5—17 cm, + fuertemente recurvadas; (50—)500—1500(—2450) m, ambas 

VEG ep eae se ype eae ee a es ee ery eee Cg ae C. pumila 

Hojas en la corona 3—8; peciolos mas alla de la vaina 3.5—28(—52) cm; pedtnculos 

11—51(—94) cm; raquis de la infl. masculina 2.3—11.7(—18.5) cm, las raquilas 5—20(—38); 

raquilas de la infl. femenina 3.5—7(—9) cm, erectas o ligeramente curvadas; ca. 1500—2300 m, 

Well bac. go eo ye ee oe ee ee ee a ee ey ee C. pygmaea 

2' Plantas caulescentes, con tallo aéreo + largo y delgado (usualmente hasta al menos 0.3 m); hojas 

apoyadas en lo alto. 

6 Pecfolos mas alla de la vaina 19—52+ cm; laminas foliares con ca. 30—40 nervios primarios laterales 

por lado; pedtinculos 23.5—92.5 cm; infls. infrafoliares, racemoso-ramificadas; raquilas de la infl. 

masculina 6—17; raquilas de la infl. femenina 4—13; vert. Carib. .................. C. lucidifrons 

6’ Peciolos mas allé de la vaina 2—35 cm; laminas foliares con ca. 5—26+ nervios primarios laterales 

por lado; pedtinculos 4—52 cm; infls. inter- o infrafoliares, espigadas a racemoso-ramificadas; 

raquilas de la infl. masculina 1-10; raquilas de la infl. femenina 1—3(—5); ambas verts. 

7  Laminas foliares con >15 nervios primarios laterales por lado (al menos en las hojas mas grandes). 

8 

8’ 

Peciolos mas alla de la vaina 2—19 cm; laminas foliares 18—37 X 10—21 cm, bifidas 

distalmente hasta ca. 1/5—1/4 de su longitud total; pedinculos 4—17 cm; infls. infrafoliares; 

raquilas de la infl. masculina 3—8; raquilas de la infl. femenina 8—31 cm; frs. maduros negros; 

(350—)500—1100 m, vert. Carib... 0.0 eens C. amabilis 

Peciolos mas alla de la vaina 7—40 cm; laminas foliares 36—86 X 18—41 cm, bifidas distalmente 

hasta 2/5—1/2 de su longitud total; pedtinculos 7.5—50+ cm; infls. interfoliares (que a veces 

llegan a ser infrafoliares); raquilas de la infl. masculina 1(2); raquilas de la infl. femenina 

3—18.5 cm; frs. maduros anaranjados a anaranjado rojo; O— 1200+ m, ambas verts. 

9 Laminas foliares bifidas distalmente ca. 1/2—3/5 de su longitud total; infls. masculinas 

4—10 por nudo; raquila de la infl. masculina 5.5—9.5 cm; estambres exertos; frs. maduros ca. 

0.6-0.9 X 0.6—0.7 cm, subglobosos; vert. Carib. ... 0.0.0.0... eee eee C. deckeriana 

9’ Laminas foliares bifidas distalmente ca. 2/5 de su longitud total; infls. masculinas 1 por nudo; 

raquila(s) de la infl. masculina 14-27 cm; estambres incluidos, o apenas exertos; frs. maduros 

Cav l= 15 50.914 em, obpiramidales: vert: Pars a-pcckin eae eae eee C. zamorae 
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7’ Laminas foliares con <15 nervios primarios laterales por lado. 

10 Laminas foliares 8—23.5 cm de ancho, bifidas distalmente >1/2 de su longitud total; infls. de 

ambos sexos con 2 raquilas a racemoso-ramificadas 0, si las infls. femeninas son espigadas, 

entonces la raquila 8—26 cm; ampliamente distribuidas. 

11 Laminas foliares con 5—10 nervios primarios laterales por lado; raquilas de la infl. masculina 

péndulas en fl.; O—1400 m, ampliamente distribuida .................... C. dammeriana 

11’ Laminas foliares con 10—14 nervios primarios laterales por lado; raquilas de la infl. 

masculina erecto-divergentes en fl.; (450—)700—1800 m, vert. Carib. Cords. Central y de 

Taldianed: sc Ga eet ceed eee ene inte keene sate ota ees C. palmeriana 

10’ Laminas foliares 5—11 cm de ancho, bifidas distalmente <1/2 de su longitud total; infls. de 

ambos sexos espigadas; raquila de la infl. femenina 4—10.5 cm; 50-1200 m, vert. Pac. 

12 Laminas foliares bifidas distalmente ca. 3/10—1/2 de su longitud total, el seno ancho, los 

margenes subenteros o indistintamente dentados, las venas primarias laterales + indistintas 

adaxialmente; infls. interfoliares (con frecuencia llegan a ser infrafoliares), que salen de la 

porcion superior del tallo; pétalos de las fls. estaminadas connatos apical y basalmente, 

separados medialmente; raquila de la infl. femenina 4—10.5 cm; frs. maduros ca. 0.7—0.9 cm; 

OOOO) te ee ee es C. geonomiformis 

12’ Laminas foliares bifidas distalmente ca. 1/5 de su longitud total, el seno muy angosto, los 

margenes + gruesamente aserrados, las venas primarias laterales conspicuas adaxialmente; 

infls. infrafoliares, que salen de la porci6n inferior (decumbente) del tallo; pétalos de las fils. 

estaminadas separados casi hasta la base; raquila de la infl. femenina ca. 4—5.5 cm; frs. 

THadUrOs Cael CM FOU SH 200: seca aan eas ye ene C. piscifolia 

1’ Laéminas foliares (al menos algunas) pinnado-compuestas (por lo menos con 2 hojuelas en al menos 

un lado). 

13 Plantas acaulescentes, el tallo subterraneo, o con una muy breve (<0.3 m) porcidn aérea; hojas todas 

basales. 

14 Hojuelas ca. 17-30 por lado; infls. infrafoliares, tanto las masculinas como las femeninas 

racemoso-ramificadas; raquilas de la infl. masculina 40-100; raquilas de la infl. femenina 

15—200+; (200—)550—1900 m, vert. Pac. 

15 Peciolos mas alla de la vaina 10.5—39 cm; raquis de la hoja 25—47 cm; hojuelas 6-13 X 

0.7—1.8 cm (las del medio); pedtinculos 11—20(—31+-) cm; raquis de la infl. masculina ca. 

5 cm, las raquilas 40—60; raquis de la infl. femenina 3—6.5(—10) cm, las raquilas ca. 

15—25(—60); sobre filas, 1100-1900 m.... 2... eee nes C. binderi 

15’ Peciolos mas alla de la vaina ca. 5|O—110+ cm; raquis de la hoja ca. 58—109+ cm; hojuelas 

16-46 X 0.8—3.1 cm (las del medio); pedtinculos ca. 15—81 cm; raquis de la infl. masculina 

10—17(—30) cm, las raquilas 44—100; raquis de la infl. femenina 4.5—19 cm, las raquilas 

37—200-+; laderas y valles, (200=)550=1250: M1 232-05. 342052-0124)e)0 04340044 C. brachyclada 

14’ Hojuelas ca. 2—22 por lado; infls. interfoliares (generalmente) o infrafoliares, las masculinas 

con 2 raquilas (rara vez) a racemosas 0 (rara vez) subpaniculado-ramificadas, las femeninas 

espigadas a racemoso-ramificadas; raquilas de la infl. masculina 2—65+; raquilas de la infl. 

femenina 1—18(—29+); ampliamente distribuidas. 

16 Pecfolos mas alla de la vaina 20—76 cm; raquis de la hoja (18.5—)33—94(— 100) cm; hojuelas 

(3—)6—17 por lado; pedtinculos (20—)46—123 cm; raquilas de la infl. masculina 14—32 cm; 

pétalos de las fls. estaminadas connatos apicalmente, fuertemente nervados; raquis de la infl. 

femenina (O—)2—15 cm, las raquilas (2—)6—29, (3—)7.5-25 cm .............. C. macrospadix 

16’ Peciolos mas alla de la vaina 0.1—61 cm; raquis de la hoja 6.5—88 cm; hojuelas 2—22 por lado; 

pedtinculos 8—102 cm; raquilas de la infl. masculina 2—65+ cm; pétalos de las fls. estaminadas 

separados apicalmente, sin nervios o ligeramente nervados (excepto C. parvifolia); raquis de la 

infl. femenina 0—7.7(—13+) cm, las raquilas 1—18(—29+), 3.5-17 cm. 

17 Hojuelas <11 por lado (rara vez 11-14); vainas peciolares partidas apicalmente en 1/3 6 

menos, tubulares en la mayoria de su longitud (excepto C. pittieri y C. pygmaea). 
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18  Vainas peciolares profundamente partidas, tubulares solo cerca de la base; hojuelas 

0.7—2.8(—4.1) cm de ancho (las del medio), sigmoides, + cartaceas; raquis de la infl. 

masculina 2.3—11.7(—18.5) cm, las raquilas 5—20(—38), 4-11 cm; raquilas de la infl. 

femenina 3.5—7(—9) cm; ca. 1500—2300 m, vert. Pac. ......... 0... cee eee ee C. pygmaea 

18’ Vainas peciolares tubulares en la mayoria de su longitud, 0 (C. pittieri) profundamente 

partidas; hojuelas 1.4—7.5 cm de ancho (las del medio), rectas 0 sigmoides, = coriaceas; 

raquis de la infl. masculina 0—6.5 cm, las raquilas 2—11, ca. 9-29 cm; raquilas de la infl. 

femenina 3.5—15 cm; 1100—2400 m, ambas verts................ [Proceda a la copla 43.]. 

17’ Hojuelas >11 por lado (rara vez 10 u 11); vainas peciolares profundamente partidas, tubulares 

solo cerca de la base. 

19 Raquis de la hoja (31—)40—88 cm; hojuelas 12.5—40 < 1.2—5.1 cm (las del medio); 

pedtinculos 24—102 cm; raquis de la infl. masculina 5.5—26 cm, las raquilas 3—17 cm; raquis 

de la infl. femenina 0—7.7(—13+) cm, las raquilas 2—18(—29+)............... C. scheryi 

19’ Raquis de la hoja 13.5—64 cm; hojuelas 5—24.5 X 0.4—3.8 cm (las del medio); pedtinculos 

8—56.5 cm; raquis de la infl. masculina (0.8—)3.5—12.5 cm, las raquilas 2—10.5 cm; raquis 

de la infl. femenina 0—5.7 cm, las raquilas 1—6(—11). 

20 Raquilas de la infl. femenina | 6 2, 6.5—12.5 cm; pecfolos mas alla de la vaina 5—30 cm; 

raquis de la hoja 13.5—32 cm; hojuelas 4.5—13 X 0.4—1.7 cm (las del medio); pedtinculos 

8—29 cm; raquilas de la infl. masculina (4—)8—47; vert. Pac.............. C. stenocarpa 

20’ Raquilas de la infl. femenina (1)2—6(—11), 4—9.5 cm; pecifolos mas alla de la vaina 

2.5—61 cm; raquis de la hoja 19.5—64 cm; hojuelas 5.5—24.5 < 0.8—3.8 cm (las del 

medio); pedtiinculos 14—56.5 cm; raquilas de la infl. masculina ca. 13—27; vert. 

Bd asses ae ae thc Mem anaes ahh a a ie doce acide ies C. undulatifolia 

13’ Plantas caulescentes, con tallos aéreos usualmente hasta al menos 0.3 m; hojas apoyadas en alto. 

21  Hojuelas >17 por lado (al menos en las hojas mas grandes). 

22  Tallos multiples, ramificados por cortos rizomas subterraneos y que forman macollas apretadas; 

vainas peciolares prolongadas distalmente en un par de ligulas marcescentes; sp. nativa, y también 

AMID AMente-CUlIVAG As inate co ete an one ea en anes eon C. costaricana 

22’ Tallos solitarios, no ramificados por rizomas subterraneos (aunque a veces aproximados); vainas 

peciolares carentes de ligulas distales; spp. nativas, rara vez cultivadas (ver C. tepejilote). 

23 Hojuelas ca. 32—36 por lado, (0.3—)1.1—1.3 cm de ancho (las del medio), rectas; pedtinculos 

ca. 34—50 cm; peciolos mas alla de la vaina ca. 21—30 cm; raquis de la hoja ca. 66-88 cm; 

raquis de la infl. (ambos sexos) ca. 2—7 cm; fls. estaminadas verdes; rara y local, 0—650+ m, 

WM CANO eigenen crane ae eed Gee esrare ke eerie einen eG C. graminifolia 

23’ Hojuelas ca. 12—23+ por lado, 2.2—10.5 cm de ancho (las del medio), sigmoides; pedtinculos 

ca. 7.5—23(—38.5) cm; peciolos mas alla de la vaina ca. 18—61 cm; raquis de la hoja ca. 

70—140 cm; raquis de la infl. (ambos sexos) ca. 2.3—27.5 cm; fls. estaminadas blancas a 

amarillo palido; ampliamente distribuida y a veces cultivada .................. C. tepejilote 

21’ Hojuelas (2)3—17 por lado. 

24  Infls. subpaniculada a paniculadamente ramificadas, el raquis y las raquilas conspicuamente 

ornamentados longitudinalmente con lomos gruesamente crispados, éstos marginalmente 

pubescentes con tricomas diminutos, concrescentes, blancuzcos; 1500-1800 m, vert. Pac. Cord. 

Ge lalamman Cas 2 te eee eh ee eee hee eee ee eee C. incrustata 

24’ Infls. espigadas o racemosa a paniculadamente ramificadas, el raquis y las raquilas usualmente + 

lisos y subglabros (nunca ornamentados como la anterior); ampliamente distribuidas. 

25 Plantas con infls. masculinas. 

26 Infls. masculinas espigadas, 0 con solo 2 raquilas. 

27  Pétalos de las fls. estaminadas inflexos, connatos apical y basalmente, separados 

medialmente, prominentemente nervados en el exterior ......... [Proceda a la copla 31.]. 

27' Pétalos de las fls. estaminadas divergentes a erectos 0 inflexos, separados apicalmente y 

con frecuencia hasta la base, no o ligeramente nervados. 
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28 Peciolos, raquis de la hoja y parte proximal de las hojuelas densamente nodulosos 

abaxialmente; peciolos mas alla de la vaina <5 cm; hojuelas <15 X 4.5 cm; pedtinculos 

<5 cm; rara y local, 1150—1200 m, vert. Carib. Cord. de Talamanca ...... C. rosibeliae 

28' Peciolos, raquis de la hoja y parte proximal de las hojuelas + lisos, sin nédulos 

conspicuos; peciolos mas alla de la vaina >5 cm; hojuelas (al menos algunas 

de las mas grandes) >15 X 4.5 cm; pedtinculos >5 cm; ampliamente 

distribuidas <<< 9-¢s4<6 2906s b4¢4 bee boos pera a gaye dee [Proceda a la copla 37.]. 

26’ Infls. masculinas racemoso o subpaniculado-ramificadas. 

29 Pétalos de las fls. estaminadas inflexos, connatos apical y basalmente, separados 

medialmente, prominentemente nervados externamente. 

30 Vainas peciolares profundamente partidas, tubulares solo cerca de la base; hojuelas 

(3—)6—17 por lado, + rectas, con una costa dominante; pedtinculos ca. 

(20+ )46=123-Cm; aimbas Venus: 4:2. ecu eased be hs eletee cease C. macrospadix 

30’ Vainas peciolares apicalmente partidas, tubulares en la mayoria de su longitud; hojuelas 

(2)3—8(9), = sigmoides, sin una costa dominante (excepto a veces en C. pinnatifrons); 

pedtinculos ca. 7—79 cm. 

31  Vainas peciolares gruesas y fuertemente nervadas; raquis de la hoja ca. 9—36 cm; 

hojuelas mas grandes <25 cm y <5.1 cm de ancho, + coridceas; raquilas de la infl. 

masculina 2—5, 9.5—20 cm; 1200—2400 m, vert. Pac. y cerca de la Divisi6n 

ONO Ne Mg eee ete ee a ee Po ee C. parvifolia 

31’ Vainas peciolares no notablemente gruesas ni fuertemente nervadas; raquis de la hoja 

ca. 4—80 cm; hojuelas mas grandes >20 cm de longitud y/o >5.1 cm de ancho, 

* cartaceas; raquilas de la infl. masculina (1—)3—26, las mas grandes usualmente 

>20 cm; ampliamente distribuidas. 

32 Peciolos mas alla de la vaina 2—39(—43) cm; raquis de la hoja 4—67 cm; hojuelas 

9-40 X 1.6—9.2 cm (las del medio); pedtinculos 7—33(—64) cm; raquilas de la infl. 

masculina (l—)3—18 csteieutesieasn eee ved su chevedeteenvds C. pinnatifrons 

32’ Peciolos mas alla de la vaina 10-63 cm; raquis de la hoja 33.5—80 cm; hojuelas 

17-37 X 3.5—13 cm (las del medio); pedtinculos 20—76 cm; raquilas de la infl. 

Masculina 7-26 2.0... eee ees [Proceda a la copla 50.]. 

29’ Pétalos de las fls. estaminadas inflexos a + erectos o divergentes, separados apicalmente, 

no o ligeramente nervados externamente. 

33 Raquis de la hoja 70-140 cm; hojuelas 12—23+ por lado; infls. infrafoliares; raquilas de 

Ja intl maseuling 11 =504 creo ape iaeee ead bac eee ee ae C. tepejilote 

33’ Raquis de la hoja <70 (rara vez hasta ca. 74) cm; hojuelas <12 por lado; infls. inter- o 

infrafoliares; raquilas de la infl. masculina 3-17. 

34 Vainas peciolares gruesas y fuertemente nervadas; hojuelas + rectas, + coridceas, 

cercana y prominentemente plegado-nervadas; fls. estaminadas 2—4 mm; spp. raras y 

JOCAICS eee ae ine ee yeas Gee eee aot [Proceda a la copla 44.]. 

34’ Vainas peciolares no notablemente gruesas ni fuertemente nervadas; hojuelas + 

sigmoides, + cartaceas, no prominentemente plegado-nervadas; fls. estaminadas ca. 

1.5-—2.5 mm; ampliamente distribuidas. 

35 Hojas en la corona hasta ca. 15; peciolos 2—13.5(—22.5) cm; raquis de la hoja 

(2.5—)4—30 cm; hojuelas (1)2-—7 por lado, 7.5—23.5 X 0.8—5.3 cm (las del medio); 

infls. interfoliares; pedinculos 7—38 cm; raquis de la infl. masculina 1—4.5(—7.5) cm, 

las raquilas 3—10; 0O—1400 m, ambas verts. ..............2.0000- C. dammeriana 

35’ Hojas en la corona 3—7; peciolos 19—52+ cm; raquis de la hoja 33-74 cm; 

hojuelas 3-8 por lado, 20—48 X 1.9—11 cm (las del medio); infls. infrafoliares; 

pedtinculos 23.5—92.5 cm; raquis de la infl. masculina 1—11.5 cm, las raquilas 

6-17; O—1000 m, vert. Carib. 2... 0... ee ee ee C. lucidifrons 

25’ Plantas con infls. femeninas o con infrs. 
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36 Infls. femeninas espigadas, las fls. y los frs. contiguos a compactos; frs. maduros anaranjados 

a rojo-anaranjados o (C. hodelii) morado oscuro a negros. 

37 Infls. masculinas 4—10 por nudo; raquila de la infl. masculina 5.5—9.5 cm, erecta; 

frs. maduros ca. 0.6—0.9 cm, lisos, anaranjados a rojo-anaranjados; 0O— 1200+ m, vert. 

ANNO os sect ee a one ee oo eit Pe ne eee wea ee C. deckeriana 

37’ Infls. masculinas 1 por nudo; raquila de la infl. masculina 10-34 cm, péndula; frs. maduros 

0.7—1.5 cm, lisos 0 equinulados, anaranjados 0 negruzcos; vert. Pac., 0 si vert. Carib., 

entonces (700—)1100—2000+ m. 

38 Peciolos mas alla de la vaina ca. 6.5—32 cm; raquis de la hoja ca. 14.5—54 cm; 

hojuelas (10—)13-—34 X 1.7—7.6 cm, sigmoides; fls. estaminadas ca. 6.5—7 mm, 

los pétalos connatos por ca. 1/2—3/4+ de su longitud total; frs. maduros lisos, 

morado oscuro a negros; (700—)1100—2000+ m, vert. Carib. y cerca de la Division 

MS OMG TG arts 5 cece hptee Bkeara aratyra a ace ana ecae tags ae ae Ra nc mts eee anaat ee C. hodelii 

38’ Peciolos mas alla de la vaina ca. 10-65 cm; raquis de la hoja ca. 25-94 cm; hojuelas 

19.5—55 X 1.4—9.8 cm, + rectas a ligeramente sigmoides; fls. estaminadas ca. 2.5—5 mm, 

los pétalos separados 0 connatos solo muy cerca de la base; frs. maduros lisos 0 

verrucoso-equinulados, anaranjados a anaranjado rojo; 50—2300 m, vert. Pac. 

39 

39’ 

Vainas peciolares partidas hasta muy cerca de la base; sépalos de las fls. estaminadas 

angostamente ligulados a oblanceolados, >2X mas largos que anchos, ca. 3/4 hasta 

tan largos como los pétalos, apenas connatos basalmente; frs. maduros 0.7—1.2 X 0.5— 

0.7 cm, verrucoso-equinulados; (1150—)1500—2300 m, Cord. de Talamanca, 

SS Pla Ost, eA ee ee C. crucensis 

Vainas peciolares partidas hasta ca. 1/2 de su longitud total (o un poco mas); sépalos 

de las fls. estaminadas cuadrados a obdeltados, ca. 1-2 tan largos como anchos, 

ca. 1/2 tan largos como los pétalos, connatos basalmente por + 1/2 de su longitud 

total; frs. maduros 1.1—1.5 K 0.9—1.4 cm, lisos; 5|0—500(—800) m, desde 

PIN Garaiaabs stotee ithe ewe tee treat eas eea et ee eee ae C. zamorae 

36’ Infls. femeninas con solo 2 raquilas 0 racemosa a subpaniculadamente ramificadas 0, si 

ocasionalmente espigadas (C. anemophila, C. dammeriana, C. pinnatifrons), entonces las fls. 

y los frs. bien espaciados; frs. maduros morado oscuro a negros. 

40 Infls. femeninas con 1—4 raquilas generalmente (excepto en C. anemophila) erectas o 

suberectas. 

41  Vainas peciolares no notablemente gruesas ni fuertemente nervadas; hojuelas + 

cartaceas; ampliamente distribuidas. 

42 

42! 

Tallo ca. 0.3—2(—3.5) m y 0.3—2 cm de didm.; hojuelas (1)2—6 por lado; hojuelas 

7.5-23.5 X 0.8—5.3 cm (las del medio); infls. interfoliares; fls. pistiladas ca. 

pS NM 24 eae eee bara a eae ha ou een tes C. dammeriana 

Tallo ca. 0.4—4 m y 0.5—3+ cm de didm.; hojuelas (2—)4—7(—9) por lado; hojuelas 

9.5-40 X 1.6—9 cm (las del medio); infls. inter- o infrafoliares; fls. pistiladas ca. 

MSS 1-2 eed ong tea oe eh eee oN a eee een ae C. pinnatifrons 

41’ Vainas peciolares gruesas y fuertemente nervadas; hojuelas + coridceas; raras, 

1100—2400 m. 

43 

43! 

Hojuelas 3—7 por lado, sigmoides, no plegado-nervadas, sin callos basales abaxiales; 

pedtinculos 16.5—79 cm; raquilas de la infl. masculina 9.5—20 cm; pétalos de las fls. 

estaminadas connatos apicalmente y fuertemente nervados; raquilas de la infl. 

femenind 2=5: fis. pistiladas Ca- l= 2 SM 3 i eae oe re eee C. parvifolia 

Hojuelas 4—11 por lado, + rectas, cercana y prominentemente plegado-nervadas, con 

callos basales, abaxiales, + prominentes; pedtinculos 16—99 cm; raquilas de la infl. 

masculina 10—29 cm; pétalos de las fls. estaminadas separados apicalmente y 

ligeramente nervados; raquilas de la infl. femenina 1—4; fls. pistiladas ca. 2—3.5 mm. 



44 

44’ 

40’ Infls. 
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Hojas en corona 3—6; vainas peciolares partidas solo apicalmente, tubulares en 

la mayoria de su longitud; raquis de la hoja 15—33 cm; hojuelas 4—8 por lado, 

1.5—3.7 cm de ancho (las del medio); infls. generalmente infrafoliares; pedtinculos 

16—31 cm; infls. femeninas e infrs. flexuosas o caidas; frs. maduros ca. 0.6—1.1 X 

0.5—0.7 cm; ca. 1200 m, vert. Carib. .............0 000000000088 C. anemophila 

Hojas en corona 6—10; vainas peciolares profundamente partidas, tubulares en + 1/2 

de su longitud; raquis de la hoja 26—60 cm; hojuelas 7—11 por lado, 1.4—7.5 cm 

de ancho (las del medio); infls. interfoliares; pedtinculos ca. 27—99 cm; infls. 

femeninas e infrs. suberectas; frs. maduros ca. 1—1.5 X 0.7—1 cm; 1100- 

2A00(= 3200)Am; Vert. PaGe eye: cscese tesa giacce at hte atta qacrae inate aneaeackatasnansn de C. pittieri 

femeninas con (2—)5—numerosas raquilas generalmente (excepto en C. pinnatifrons) 

divergentes a flexuosas, caidas 0 péndulas. 

45 Vainas peciolares profundamente partidas, tubulares solo cerca de la base; hojuelas 

(3—)6—17 por lado, + rectas, con una costa dominante; pedtinculos 

C0 AG Ch oe oo es oe ee ee C. macrospadix 

45' Vainas peciolares partidas solo apicalmente, tubulares en la mayoria de su longitud; 

hojuelas (2)3—17 por lado, sigmoides, sin una costa dominante; pedtiinculos 7—92.5 cm. 

46 Raquis de la hoja ca. 70—140 cm; hojuelas 12—17 por lado, 25—63 cm (las del medio); 

TUM Fea E18 gst 9) Uz) bol aa megs eme are ae ere a” ee RED aro C. tepejilote 

46’ Raquis de la hoja ca. 4—80 cm; hojuelas (2)3—8(9) por lado, 9-48 cm (las del medio); 

infls. inter- o infrafoliares. 

47 

AT’ 

Peciolos mas alla de la vaina (2.5—)10—25 cm, la vaina gruesa y fuertemente 

nervada; raquis de la hoja 15—33 cm; hojuelas 9-23  1.5—3.7 cm (las del medio), 

+ rectas, + coriaceas, cercana y prominentemente plegado-nervadas, con callos 

basales, abaxiales, + prominentes; fls. pistiladas 2.5—3.5 mm; muy rara, ca. 1200 m, 

Wert; € anu;© Ofdsde ldidifidlica 22202 tore sealant ees C. anemophila 

Peciolos mas alla de la vaina 2—63 cm, la vaina no notablemente gruesa ni 

fuertemente nervada; raquis de la hoja 4—80 cm; hojuelas 9-48 x 1.6—13 cm 

(las del medio), + sigmoides, + cartéceas, no plegado-nervadas, sin callos basales 

abaxiales; fls. pistiladas 1—2.5 mm; ampliamente distribuidas. 

48 Peciolos mas alla de la vaina 2—39(—43) cm; pedtinculos 7—33(—64) cm; raquilas 

de la infl. femenina (1—)3—16(—40), 5—15(—25) cm, sostenidas erectamente en la 

AIVLC SIG tei are uci ett eee ee ee ee tle C. pinnatifrons 

48' Peciolos mas alla de la vaina 10—63 cm; pedtinculos 20—92.5 cm; raquilas de la 

infl. femenina 4—18, (5—)7—31 cm, divergentes a péndulas en la antesis. 

49 Hojas en la corona 3-7; infls. infrafoliares; pedtinculos 23.5—92.5 cm; frs. 

maduros 0.5—0.8 X 0.4—0.5 cm; vert. Carib. ..............0.. C. lucidifrons 

49’ Hojas en la corona 4—9; infls. interfoliares (que a veces llegan a ser infrafoliares); 

pedtnculos 20—76(—77.5) cm; frs. maduros 0.7—1.4 * 0.6—1 cm; ambas verts. 

50 Raquis de la hoja 33.5—80 cm; par terminal de hojuelas usualmente al menos 

2 mas ancho que los demas; laminas foliares con los nervios primarios no 

elevados adaxialmente; pedtinculos ca. 27—62.5(—77.5) cm; raquilas de la 

infl. masculina ca. 7—13; raquilas de la infl. femenina péndulas en fl. y en fr.; 

O—750 m, vert. Pac. desde PN. CararaalS ...............0.0000. C. matae 

50’ Raquis de la hoja ca. 37.5—62 cm; par terminal de hojuelas <2 tan ancho 

como los demas; laminas foliares con los nervios primarios prominentemente 

elevados adaxialmente; pedtinculos ca. 20—76 cm; raquilas de la infl. 

masculina ca. 7—26; raquilas de la infl. femenina divergentes en fl., que 

llegan a ser péndulas en fr.; 400—1050 m, vert. Carib., 0 si vert. Pac., entonces 

Ord AS CAM AC AS Sic cg een eee a ee el C. warscewiczii 
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Chamaedorea amabilis H. Wendl. ex Dammer, Gard. Chron. ser. 3, 36: 245. 1904. C. coclensis 

L. H. Bailey. 

Tallos solitarios, 0.7—2 m y ca. 0.5—1 cm de didm. Hojas en corona 3—7. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 

2-19 cm, la vaina tubular. Laminas foliares 18—37  10—21 cm, simples, elfpticas a oblongas, bifidas distalmente 

hasta ca. 1/5—1/4 de su longitud total, con 17—27 nervios primarios laterales por lado, los margenes promi- 

nentemente aserrados (especialmente en la mitad distal). Infls. infrafoliares; pedinculos ca. 4—17 cm, ascen- 

dentes; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis ca. 0.3—2.5 cm, las raquilas 3—8, 8—22 cm, + erectas; 

infls. femeninas espigadas o (menos comtn) con 2 raquilas, las raquilas ca. 8-31 cm, erectas. Fls. estaminadas 

ca. 1.5 mm, verdosas y aromaticas, los pétalos connatos apicalmente, inconspicuamente nervados; fls. pistiladas 

ca. 1.5—2 mm, verdes. Frs. maduros ca. 0.6—0.7 * 0.6—0.7 cm, subglobosos a oblongos, lisos, negros. 

Bosque muy humedo y pluvial, (350—)500—1100 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca. FI. ene., may., jul., ago., oct.—dic. CR y Pan. (Liesner 14428; CR, MO) 

Chamaedorea amabilis es una sp. muy distintiva, facilmente reconocible por su habito caules- 

cente y laminas foliares simples, = oblongas, prominentemente aserradas, ligeramente bifidas dis- 

talmente, y con numerosos (17—25) nervios primarios laterales. Aunque generalmente es identificable 

solo por la forma de sus hojas, C. amabilis tal vez podria ser confundida con individuos de hojas 

simples de C. lucidifrons, los cuales son mucho mas grandes en todas sus partes, o con algunas colec- 

ciones inusuales de la acaulescente C. pumila. Esta sp. es altamente ornamental y poco comtn, en- 

contrada solo en los bosques muy Iluviosos de la vert. Carib. 

Chamaedorea anemophila Hodel, Principes 39: 14. 1995. 

Tallos solitarios, obsoletos hasta ca. 3.5 m y ca. 0.6—1.8 cm de diam. Hojas en corona 3-6. Peciolos mas 

alla de la vaina (2.5—)10—25 cm, la vaina tubular. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 15—33 cm; 

hojuelas 4—8 por lado, 9—23 X 1.5—3.7 cm (las del medio), + rectas, con callos basales abaxiales. Infls. general- 

mente infrafoliares; pedtinculos ca. 16—31 cm, ascendentes; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis 

ca. 1.5—6.5 cm, las raquilas ca. 4-11, ca. 14-18 cm, péndulas; infls. femeninas espigadas o con 2 raquilas a 

racemoso-ramificadas, el raquis 0—2.5 cm, las raquilas 1—4(-—8), ca. 13—18 cm, flexuosas a caidas. Fls. esta- 

minadas ca. 3—4 mm, los pétalos separados y divergentes, ligeramente nervados; fls. pistiladas ca. 2.5—3.5 mm, 

amarillo tenue. Frs. maduros ca. 0.6—1.1 * 0.5—0.7 cm, elipsoides a obovoides, lisos, negros. 

Bosque muy htimedo o pluvial, ca. 1200 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (Fila Bugu; Alto 

Urén). Fl. feb., mar. CR y Pan. (Herrera 3366, INB) 

Chamaedorea anemophila, conocida de CR por solo dos colecciones, es mucho mas comtn en el 

O de Pan. Es muy similar a C. pittieri, una sp. rara de la vert. Pac. (ver clave, copla 44). Estas spp. 

comparten las vainas peciolares gruesas y fuertemente nervadas, hojuelas + coriaceas y plegado- 

nervadas con callos basales abaxiales, y fls. estaminadas relativamente grandes con los pétalos 

apicalmente separados y ligeramente nervados. La simpatrica C. rosibeliae (ver esta), aunque con 

infls. masculinas espigadas, también se debe comparar. 

Chamaedorea binderi Hodel, Principes 40: 215. 1996. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta al menos 1.2 cm de diam. Hojas en corona 3 6 4. Peciolos mas alla de la 

vaina ca. 10.5—39 cm, la vaina profundamente partida, tubular solo cerca de la base. Laminas foliares pinnado- 

compuestas, el raquis ca. 25—47 cm; hojuelas 17—30 por lado, 6—13 X 0.7—1.8 cm (las del medio), rectas. Infls. 

infrafoliares (basales); pedtinculos ca. 11—20(—31+) cm, ascendentes; infls. masculinas racemoso-ramificadas, 

el raquis ca. 5 cm, las raquilas hasta ca. 60, hasta ca. 5 cm, filiformes, divergentes en angulo recto; infls. femeni- 

nas racemoso-ramificadas, el raquis ca. 3—6.5(—10) cm, las raquilas ca. 15—25(—60), 1—5 cm, filiformes, diver- 

gentes en angulo recto. Fls. estaminadas desconocidas; fls. pistiladas ca. 2-3 mm. Frs. maduros ca. 0.5—0.7 X 

0.6—0.7 cm, globosos, lisos, negros. 
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Bosque muy htmedo y pluvial, sobre filas, 1100-1900 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca 

(regi6n de Candelaria), S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ene. ENDEMICA. (Grayum 9280; CR, MO) 

Chamaedorea binderi es en todos los aspectos poco mas que una versién uniformemente mas 

diminuta de la simpatrica C. brachyclada (ver clave, copla 15). La primera solo se ha encontrado en 

filas y la Ultima en laderas y valles, lo que sugiere la posibilidad de que quizds sean simplemente ecoti- 

pos. Algunos especimenes masculinos de C. binderi se asemejan mucho a la simpatrica C. steno- 

carpa (ver para diferencias diagnosticas). 

Chamaedorea brachyclada H. Wendl., Gartenflora 29: 101. 1880. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 0.25 m y hasta ca. 2—3 cm de diam. Hojas en corona ca. 3 6 4. Pecio- 

los mas alla de la vaina ca. 5SO—110+ cm, la vaina profundamente partida, tubular solo cerca de la base. Lami- 

nas foliares pinnado-compuestas, el raquis ca. 58—109+ cm; hojuelas 24—30 por lado, 16—46 X 0.8—3.1 cm 

(las del medio), + rectas. Infls. infrafoliares; pedtinculos ca. 15-81 cm, arqueado-ascendentes; infls. masculinas 

racemosa a subpaniculadamente ramificadas, el raquis 10—17(—30) cm, las raquilas 44-100, ca. 5—15 cm, fili- 

formes, divergentes en Angulo recto; infls. femeninas racemoso-ramificadas, el raquis ca. 4.5—19 cm, las raquilas 

37—200+, 3-6 cm, filiformes, flexuosas. Fls. estaminadas 2—3 mm, verde amarillento, los pétalos connatos 

basalmente, recurvados apicalmente, sin nervios; fls. pistiladas desconocidas. Frs. maduros ca. 0.4—0.6 X 

0.4—0.5 cm, globosos, lisos, negros. 

Bosque muy himedo y pluvial, laderas y valles, (200—)550—1400 m; vert. Pac. Cord. de Tala- 

manca, S Fila Costefia, regidn de Golfo Dulce. Fl. ene., may.—jul., set., dic. CR y O Pan. (Prov. 

Chiriqui). (Grayum et al. 11176; INB, MO) 

Chamaedorea brachyclada es una sp. inusual, confundible solo con la simpatrica y dudosamente 

distinta C. binderi (ver clave, copla 15 y comentarios bajo C. binderi). Estas spp., las cuales com- 

parten el habito acaulescente y hojas pinnado-compuestas, son Unicas entre las spp. costarricenses 

de Chamaedorea por sus infls. basales con raquilas muy numerosas (15—200+), filiformes, rigidas 

y horizontalmente divergentes. Aunque la primera coleccion se realiz6 en los afios 1800, C. brachy- 

clada estuvo sin hallarse de nuevo por cerca de un siglo. 

Chamaedorea costaricana Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kj@benhavn 1858: 

19. 1859. C. linearia L. H. Bailey; C. quezalteca Standl. & Steyerm.; C. seibertii L. H. Bailey; 

C. woodsoniana sensu Allen (1956), non L. H. Bailey. Pacaya. 

Tallos multiples, 1-8 m y ca. 1-5 cm de diam., glaucos (al menos cerca de 

la base). Hojas en corona 3—6. Peciolos mas alla de la vaina (3.5—)8.5—44 cm, 

las vainas tubulares, que a veces forman un conspicuo pseudocaule hasta ca. Ww, 

1 m, con una estructura ligular distal en cada lado. Laminas foliares pinnado- SIV 

compuestas, el raquis ca. (33.5—)45—86(—170) cm; hojuelas 16—27(—33) BX BI) ; = 

por lado, (10—)19—40(-63) X 1.1—3.5(—4.5) cm (las del medio), levemente i ES 

sigmoides a casi rectas. Infls. infrafoliares; pedtinculos 7.5—45(—57) cm, \ 
NAA We dj = é 2 , Wy \ WN eS 

erecto-divergentes; infls. masculinas racemoso o subpaniculado-ramificadas, Ss WOYNE ES 

el raquis 2.2—21(—35) cm, las raquilas 7—29(—60), (3—)6—29 cm, flexuosas zi\\ 

y + péndulas; infls. femeninas racemoso a subpaniculado-ramificadas, el i 

raquis (2—)3.3—27.5(—37) cm, las raquilas 4—26(—65), 11.5—32 cm, diver- 

gentes. Fls. estaminadas ca. 2—3.5 mm, crema-amarillas a anaranjado-ama- SMH) i 

rillas, los pétalos separados hasta cerca de la base, divergentes apicalmente, AY i 

indistintamente nervados; fls. pistiladas ca. 2—3.5 mm, amarillo crema. Frs. 

maduros ca. 0.7—0.9 X 0.7—0.9 cm, globosos 0 subglobosos, lisos, negros. A 

0.5m 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial y de roble, 500—2350 m; 

ambas verts. Carib. Cords. de Tilaran, Central (muy rara en la vert. Chamadorea costaricana 
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Carib.) y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Tablazo, Cerros de Escazt, S Fila Costefia 

(Cerro Anguciana), Valle Central (Z.P. El Rodeo). Fl. ene.—may., ago.—dic. S Méx. (Chis.)—O Pan. 

(Grayum & Pena 10786; INB, MO) 

La familiar Chamaedorea costaricana es Unica entre las spp. costarricenses del género por sus 

tallos multiples que forman macollas, y también por las marcescentes ligulas distales de las vainas 

peciolares. Aunque estas caracteristicas son muy Utiles en el campo, muchas veces no se conservan 

en los especimenes de herbario. No obstante, su habito caulescente y hojuelas numerosas, + angostas, 

y usualmente rectas son suficientes para distinguir a C. costaricana de todas las spp. de Chamae- 

dorea, excepto algunas muy raras (pero ver también la vegetativamente muy similar Hyospathe 

elegans). 

Todos los maximos entre paréntesis en la anterior descripci6n corresponden a poblaciones que 

crecen arriba de 1300 m en la vert. Carib. de la Cord. de Talamanca (p. ej., Grayum 10373, INB, 

MO), las cuales incluyen individuos excepcionalmente robustos. Las muy escasas colecciones de 

Chamaedorea costaricana de bajas elevaciones de la vert. Carib. no difieren significativamente de 

las de la vert. Pac. Un fendmeno similar (correlaci6n directa entre elevacion y tamafio) ha sido no- 

tado en otras spp. de palmas de CR, p. ej., C. tepejilote (en la Cord. de Tilaran) y Geonoma edulis. 

Especimenes robustos de C. costaricana han sido confundidos con la igualmente grande (pero con 

tallos solitarios) C. woodsoniana L. H. Bailey, conocida de Méx., N Nic. y todo Pan., pero no recolec- 

tada todavia en CR. Molina 17333 (EAP, GH), la tinica coleccién de CR referida a C. woodsoniana 

por Hodel (1992: 325), representa a Synechanthus warscewiczianus. Chamaedorea costaricana es 

extremadamente similar a la mexicana C. pochutlensis Liebm. (un nombre mas antiguo), pero la ul- 

tima sp. carece de ligulas peciolares. 

La distribuci6n de Chamaedorea costaricana antes resumida se refiere estrictamente a las pobla- 

ciones silvestres. La sp. es también frecuentemente cultivada como ornamental en CR (especial- 

mente en el Valle Central) y en todas las regiones calurosas del mundo. 

Chamaedorea crucensis Hodel, Principes 34: 166. 1990. C. coralliformis Hodel. 

Tallos solitarios, ca. 0.75—3 m y 1—2.5 cm de diam. Hojas en corona ca. 5—8. Pecfolos mas alla de la vaina 

ca. (14.5—)28—65 cm, la vaina profundamente partida, tubular solo cerca de la base. Laminas foliares pinnado- 

compuestas, el raquis 35—94 cm; hojuelas ca. 6—13 por lado, 19.5—37 X 1.4—6.5 cm (las del medio), + rectas 

a débilmente sigmoides. Infls. inter- o infrafoliares; pedtnculos (11—)18—43 cm, ascendentes; infls. masculi- 

nas espigadas, la raquila ca. 1O—34 cm, péndula; infls. femeninas espigadas, la raquila ca. (4.5—)6—15 cm. Fls. 

estaminadas ca. 2.5—5 mm, crema-coloreadas a amarillo tenue, los pétalos separados, erecto-inflexos, sin 

nervios; fls. pistiladas ca. 2—3.5 mm, amarillo tenue. Frs. maduros ca. 0.7—1.2 * 0.5—0.7 cm, obovoide- 

prismaticos, + verrucoso-equinulados, anaranjados. 

Bosque pluvial, (1150—)1500—2300 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, S Fila Costefia (Fila 

Cruces). Fl. ene., feb., nov., dic. ENDEMICA. (Hammel & Hammel 18529; INB, MO) 

Los peculiares frs. finamente equinulados y anaranjados de C. crucensis son tnicos entre las 

spp. de CR. Sin frs. maduros, esta sp. es dificil de distinguir por caracteres morfoldgicos de otras 

spp. con habito caulescente, hojas pinnado-compuestas, e infls. espigadas, especialmente C. hodelii 

y C. zamorae (ver clave, coplas 38 y 39). Afortunadamente, ninguna de las Ultimas spp. ha sido 

recolectada dentro del rango de C. crucensis (aunque C. zamorae ocurre en elevaciones bajas en la 

Fila Costefia). 

Segtin el concepto de Hodel (1992), Chamaedorea crucensis incluy6 todo el material ahora 

referido a C. hodelii (ver bajo C. hodelii para comentarios adicionales pertinentes a este grupo). Sin 

embargo, el tipo corresponde con la entidad posteriormente llamada Chamaedorea coralliformis. 



Arecaceae 231 

Chamaedorea dammeriana Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 737. 1933. C. chazdo- 

niae Hodel; C. wedeliana L. H. Bailey. 

Tallos solitarios, 0.3—2(—3.5) m y ca. 0.3—2 cm de diam., a veces rizomatosos basalmente. Hojas en corona 

ca. 4—15. Peciolos mas alla de la vaina 2—13.5(—22.5) cm, la vaina tubular. Laminas foliares simples 0 (algo 

mas frecuentemente) pinnado-compuestas; si simples, ca. 14—39(—44) X 8—23.5 cm, obovadas o deltadas, 

bifidas distalmente por ca. 1/2—2/3(—3/4) de su longitud total, con ca. 5-10 nervios primarios laterales 

por lado, los margenes subenteros 0 6 débilmente crenados a aserrados distalmente; si pinnadas, el raquis 

(2.5—)4—30 cm, con (1)2—7 hojuelas por lado, 7.5—23.5 X 0.8—5.3 cm (las del medio), leve a conspicuamente 

sigmoides. Infls. interfoliares; pedtinculos ca. 7—38 cm, ascendentes; infls. masculinas racemoso-ramificadas, 

el raquis 1—5.5(—7.5) cm, las raquilas 3—10, ca. (4.5—)12—33 cm, delgadas, péndulas, cremosas; infls. femeni- 

nas espigadas o (menos comtin) con 2 raquilas a racemoso-ramificadas, el raquis O—1.5(—3.2) cm, las raquilas 

1—3(—5), (4—)8—26 cm, erectas. Fls. estaminadas ca. 1.5—2 mm, crema-coloreadas a amarillo verdoso, los 

pétalos separados hasta cerca de la base, sin nervios o indistintamente nervados; fls. pistiladas ca. 1.7—2.5 

mm, cremosas. Frs. maduros 0.7—1.8 X 0.4—0.9 cm, subglobosos a (mucho mas frecuente) ancho a angosto 

elipsoides o subfusiformes, lisos, negros. 

Bosque humedo, muy himedo o (rara vez) pluvial, O— 1400 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Baja Talamanca, ambas verts. Cord. de Gua- 

nacaste, vert. Pac. desde Cerro Turrubares y P.N. Carara S al S. Fl. ene.-set., nov., dic. SE Nic.—O 

Pan. (Prov. Bocas del Toro). (Ivey 319; CR, MO) 

Chamaedorea dammeriana es una sp. ampliamente distribuida (en CR) y altamente variable que 

es, al mismo tiempo, usualmente facil de reconocer. Las hojas pueden variar, en una misma 

poblacién, de simples a totalmente pinnadas (como se observo incluso en la descripcién original), y 

las infls. femeninas de espigadas o con dos raquilas a parcamente ramificadas (el tipo panamefio de 

C. wedeliana es tnico por tener infls. femeninas con cinco raquilas). Sin embargo, varios caracteres se 

combinan para distinguir esta sp.: su habito caulescente, tamafio pequefio, fls. estaminadas pequefias 

con los pétalos apicalmente separados y indistintamente nervados, raquilas de la infl. femenina erec- 

tas, y frs. usualmente elipsoides. Chamaedorea dammeriana puede ser vista como un elemento pivo- 

tante en un grupo de spp. cercanamente relacionadas y + similares, incluidas especialmente (en CR) 

C. anemophila, C. incrustata, C. lucidifrons (ver clave, copla 35), C. palmeriana (ver clave, copla 

11), C. pittieri, y C. rosibeliae. Para las caracteristicas diagnosticas, ver la clave de spp. (donde se 

indica) y las discusiones bajo las otras spp. 

Poblaciones de la vert. Carib. de la Cord. Central difieren algo en tender a tener tallos ri- 

zomatosos, pedunculos un poco mas cortos, e infls. de ambos sexos con raquilas mas cortas. Este 

material (al cual el nombre C. chazdoniae se aplica) posiblemente amerite un reconocimiento taxo- 

nomico a un nivel infraespecifico. 

Chamaedorea deckeriana (Klotzsch) Hemsl., Biol. cent.-amer. Bot. 3: 404. 1885. Stachyophorbe 

deckeriana Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 364. 1852; C. geonomiformis sensu Chazdon 

(1985), non H. Wendl.; Dasystachys deckeriana (Klotzsch) Oerst. 

Tallos solitarios, obsoletos (rara vez) a 0.5—2 m y 1-3 cm de diam. Hojas en corona 3—8. Peciolos mas alla 

de la vaina 7—31.5 cm, largo-abiertos, tubular solo en 1/3—2/3 de su longitud total. Laminas foliares 36—86 X 

18—36 cm, simples (rara vez pinnado-compuestas?), obovadas a oblanceoladas, bifidas distalmente en ca. 1/2— 

3/5 de su longitud total, con (11—)15—26+ nervios primarios laterales por lado, los margenes indistinta a 

prominentemente aserrados distalmente. Infls. interfoliares (que a veces Ilegan a ser infrafoliares); pedtinculos 

7.5—50+ cm, erectos; infls. masculinas espigadas, 4—10 por nudo, la raquila 5.5—9.5 cm; infls. femeninas es- 

pigadas, la raquila 4.9—15 cm, erecta. Fls. estaminadas ca. 1—1.2 mm, blanco crema o blanco amarillento a 

verde amarillo, los pétalos inflexos apicalmente, sin nervios; fls. pistiladas 2—2.5 mm, blancas a amarillentas 

o verdes. Frs. maduros ca. 0.6—0.9 X 0.6—0.7 cm, subglobosos a + obovoide-compresos, lisos, anaranjados o 

rojo anaranjado. 
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Bosque muy htimedo y pluvial, O—1200+ m; toda la vert. Carib. FI. 

feb., may.—oct. SE Nic.—Pan. (Haber & Zuchowski 9340; CR, MO) 

La combinacion de su habito caulescente, laminas foliares simples, 

algo grandes, con numerosos nervios primarios laterales (>15 por lado), e 

infls. de ambos sexos espigadas distingue a C. deckeriana de todos sus 

congéneres costarricenses excepto de C. zamorae de la vert. Pac. (ver clave, 

copla 9). Las infls. masculinas multiples en los nudos, pequefias y erectas, 

y los frs. maduros anaranjados o rojo anaranjado son caracteres distin- 

tivos adicionales. Especimenes femeninos pueden ser dificiles de separar 

de la potencialmente simpatrica C. robertii, pero la Ultima es tipicamente 

acaulescente (en CR), y las laminas foliares tienen menos nervios princi- 

pales laterales por lado. 

D.R. Hodel (com. pers.) mantiene que, en CR, C. deckeriana ocasional- 

mente podria tener hojas pinnado-compuestas. Personalmente, nunca he 

encontrado tal planta en el campo, ni he visto ninguna de tales colecciones. 

Como sea, este tipo de variacion es bastante comtin en Chamaedorea, y por eso contemplo ambas posi- 

bilidades en la clave. En elevaciones altas (>ca. 1000 m), individuos de hojas pinnadas de C. deckeri- 

ana podrian ser facilmente confundidos con C. hodelii (ver), la cual tiene infls. masculinas solitarias 

y frs. maduros negruzcos. 

Chamadorea deckeriana 

Chamaedorea geonomiformis H. Wendl., Allg. Gartenzeitung 20: 1. 1852. C. allenii sensu Weber 

et al. (2001: pl. 15c), non L. H. Bailey; C. tenella H. Wendl. 

Tallos solitarios, 0.2—0.9(—1.3) m y ca. 0.3—0.8 cm de diam. Hojas en corona 5—14. Peciolos mas alla de 

la vaina 2—9.5 cm, la vaina tubular. Laminas foliares 17-28 < 5.5—11 cm, simples, angosto-obovadas a ob- 

longas u oblanceoladas, bifidas distalmente en ca. 3/10—1/2 de su longitud total, lustrosas, con 8—13 nervios 

primarios laterales + oscuros (adaxialmente) por lado, los margenes subenteros o + indistintamente dentados 

(en especial distalmente). Infls. interfoliares (que a veces Ilegan a ser infrafoliares); pedtinculos 12—24.5 cm, 

muy delgados, erectos a arqueados; infls. masculinas espigadas (en CR), la raquila ca. 1O—19.5 cm, péndula; 

infls. femeninas espigadas (en CR), la raquila 4—10.5 cm, erecta 0 curvada. Fls. estaminadas ca. 2—3 mm, 

crema-amarillas, los pétalos connatos apical y basalmente, levemente nervados; fls. pistiladas ca. 1—1.5 mm. 

Frs. maduros ca. 0.7—0.9 X 0.6—0.8 cm, ancho-elipsoides a subglobosos, lisos, negros. 

Bosque muy himedo, 50—400(—900) m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Tarraziti), 

N Fila Costefia (Fila Retinto), regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.—mar., jun., oct. S Méx. (Chis., Ver.)— 

Hond., CR. (Herrera 4504; CR, MO) 

Chamaedorea geonomiformis es bien notable en CR por sus tallos aéreos delgados, laminas fo- 

liares pequefias y lustrosas con <15 nervios primarios laterales + indistintos por lado, pedtinculos 

filiformes, infls. de ambos sexos espigadas, y por crecer en las tierras bajas del Pac. Se ha confun- 

dido a veces con C. pumila (también conocida de las tierras bajas del Pac.), pero la ultima sp. es 

acaulescente y tiene infls. masculinas ramificadas. Comparar también con C. piscifolia (ver clave, 

copla 12), la mucho mas grande C. zamorae, y formas de hojas simples de C. dammeriana (con infls. 

masculinas ramificadas y raquilas de la infl. femenina mas largas). 

Todas las colecciones costarricenses de C. geonomiformis tienen infls. espigadas. Sin embargo, 

material del N de Centro Amér. puede tener infls. (de ambos sexos) con 2 6 3 raquilas, y el tipo (mas- 

culino) tiene 4—6 raquilas. Esta sp. es rara en CR, y esta representada por relativamente pocas colec- 

ciones, por lo tanto es posible que eventualmente se encuentren plantas con infls. ramificadas. 

El nombre C. geonomiformis fue aplicado incorrectamente por Standley (F/. CR 113), pero no se 

entiende el sentido. 
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Chamaedorea graminifolia H. Wend1., Index palm. 62. 1854. 

Tallos solitarios, hasta al menos 2.5 m y 2.5 cm de diam. Hojas en corona ca. 3—5. Pecfolos mas alla de la 

vaina ca. 21—30 cm, con callos basales adaxiales, las vainas tubulares en la mayoria de su longitud y que for- 

man un breve pseudocaule. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis ca. 66—88 cm; hojuelas ca. 32—36 

por lado, ca. 25-31 X (0.3—)1.1—1.3 cm (las del medio), rectas. Infls. infrafoliares; pedtinculos ca. 34—50 cm, 

suberectos; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis ca. 2—7 cm, las raquilas 5—15+, ca. 21—35 cm, 

péndulas; infls. femeninas racemoso-ramificadas, el raquis ca. 4.8 cm, las raquilas ca. 7, ca. 20—25 cm. FIs. es- 

taminadas ca. 2—3 mm, verdes, los pétalos separados, sin nervios; fls. pistiladas desconocidas. Frs. maduros 

ca. 0.7 X 0.35 cm, elipsoides, lisos, de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 0—650+ m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca, Llanuras de San Carlos y 

de Santa Clara. Fl. (?); fr. abr. SE Nic. y CR. (Cook & Doyle 78, US) 

Chamaedorea graminifolia es sumamente distinta de todas nuestras otras spp. por su habito caules- 

cente, laminas foliares pinnado-compuestas con numerosas (ca. 32—36) hojuelas rectas y angosto- 

lineares, e infls. infrafoliares. La sp. con que es mas probable confundirla es C. costaricana, la cual 

tiene tallos multiples y menos hojuelas relativamente mas anchas. 

El holotipo de C. graminifolia fue preparado de una planta cultivada de proveniencia descono- 

cida. La muestra antes citada (de los “plains [Ilanos] de San Carlos”, 100 m), que tiene frs., repre- 

senta la unica colecci6n fértil en estado silvestre de esta sp. conocida por mi. Ademas, se conocen 

dos colecciones estériles de CR: T: Koschny s. n., mar. 1901 (GOET), también de “San Carlos”, y 

Standley & Valerio 49006 (US), de 25 m de elevacién a lo largo del Rio Reventazén (Prov. Limon). 

Cascante ex Herrera 1410 (CR) fue preparado de una planta fértil masculina proveniente de semillas 

recolectadas de la vert. Carib., E Cord. de Talamanca, a ca. 650 m de elevacion. 

El concepto de Chamaedorea graminifolia aqui adoptado difiere algo del de Hodel (1992), quien 

incluy6 la mas nortefia C. schippii Burret (Bel., Guat.). 

Chamaedorea hodelii Grayum, Phytologia 84: 312. 1999[‘1998’]. C. arenbergiana sensu Fl. CR, 

non H. Wendl.; C. crucensis sensu Hodel (1992, pro parte), non Hodel (1990). 

Tallos solitarios, 0.7—2 m y ca. 0.9—2 cm de diam. Hojas en corona 3—6. Peciolos mas alla de la vaina 6.5— 

32 cm, la vaina partida distalmente, principalmente tubular. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 

14.5—54 cm; hojuelas 2—10 por lado, (10—)14-—34 X 1.7—7.6 cm (las del medio), sigmoides. Infls. interfoliares 

(que llegan a ser infrafoliares); pedtinculos 17.5—46 cm, suberectos a colgantes; infls. masculinas espigadas, la 

raquila ca. 20—22 cm, péndula; infls. femeninas espigadas, la raquila ca. (3.3—)7—11.5(—17.5) cm, suberecta a 

colgante. Fls. estaminadas ca. 6.5—7 mm, verde claro a amarillas, los pétalos connatos ca. 1/2—3/4+ de su lon- 

gitud total y erectos apicalmente, ligeramente nervados; fls. pistiladas ca. 2-3 mm, blanco verdusco. Frs. 

maduros 1—1.1 X 0.8—1 cm, subglobosos u obovoide-prismaticos, lisos, morado oscuro o negros. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, (700—)1100—2000+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran (rara), Central y de Talamanca. Fl. may., jul.—nov. ENDEMICA. 

(Liesner & Judziewicz 14497; CR, MO) 

Es la tinica sp. costarricense de Chamaedorea con habito caulescente, laminas foliares pinnado- 

compuestas, e infls. espigadas en ambos sexos, que tiene los frs. maduros morado oscuro a negros 

(en oposiciOn a anaranjados o rojo anaranjado). La mayoria de los especimenes carecen de frs. 

maduros, haciendo mas dificil la distincién por caracteres morfolégicos de las asi muy similares 

C. crucensis y C. zamorae; sin embargo, estas Ultimas spp. se restringen a la vert. Pac. Especimenes 

con hojas pinnadas (si tales existen) de la potencialmente simpatrica C. deckeriana pueden repre- 

sentar un eventual problema de identificaci6n atin mas grave, si no tienen frs. Estas cuatro spp. pare- 

cen distinguirse adecuadamente por los caracteres de las infls. masculinas y los frs. maduros, pero 
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estos son 6rganos efimeros, no comunmente hallados en el campo o el herbario. Ver bajo C. tepe- 

jilote para comentarios adicionales relativos al grupo. 

Chamaedorea hodelii ha pasado una sucesi6n de nombres mal usados a través de los afios, que 

refleja la complejidad taxonémica del grupo al cual pertenece. Ademas de los nombres indicados an- 

teriormente, a veces también se le ha llamado (en herb.) C. allenii L. H. Bailey, correctamente apli- 

cado a una sp. mas surefia (O Pan.—NO Col.). 

Chamaedorea incrustata Hodel, G. Herrera & Cascante, Palm J. 137: 40. 1997. 

Tallos solitarios, hasta ca. 6 m y 2—3 cm de didm., con raices zancudas grandes. Hojas en corona 3—5. Pecio- 

los mas alla de la vaina 6—28.5+ cm, la vaina profundamente partida apicalmente, pero tubular en la mayoria de 

su longitud, coriacea y prominentemente estriada cuando seca. Laminas foliares pinnadamente compuestas, el 

raquis ca. 59-85 cm; hojuelas hasta al menos 10 u 11 por lado, ca. 12—41 < 2—10.5 cm (las del medio), falcadas, 

convexas arriba, + coridceas, azul iridiscente-verdes, con un callo abaxial basal + débilmente desarrollado. 

Infls. infrafoliares; pedtinculos ca. 38-68 cm, arqueados, gruesamente escamosos (en especial apicalmente); 

infls. masculinas paniculadamente ramificadas, el raquis ca. 24 cm, ornamentado longitudinalmente con lomos 

gruesamente crispados, éstos marginalmente pubescentes con tricomas diminutos, concrescentes, blanqueci- 

nos, las raquilas hasta ca. 58, hasta ca. 16 cm, ornamentadas como el raquis; infls. femeninas paniculada a sub- 

paniculadamente ramificadas, el raquis ca. 6.5—18.5 cm, ornamentado como en las infls. masculinas, las 

raquilas ca. 10—43, ca. 7.5—17.5 cm, ascendentes, ornamentadas como el raquis. Fls. estaminadas y pistiladas 

desconocidas. Frs. maduros ca. 0.9—1.2 * 0.7—0.9 cm, ovoides a elipsoides 0 subglobosos, lisos, negros. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 1500—1800 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (regiones de Tarrazu 

y de Dota; cuenca del Rio General; Cerro Chirrip6). Fl. ene., nov., dic. ENDEMICA. (Hammel et al. 

21177; CR, INB) 

Los ejes curiosamente incrustados de las infls. de ambos sexos de C. incrustata son tnicos en el 

género entero. Aunque sus fls. son desconocidas, esta sp. indudablemente pertenece al grupo cen- 

trado en C. dammeriana (ver esta). Dentro de este grupo, C. incrustata tiene por mucho las infls. mas 

extensivamente ramificadas y el nimero mas grande de raquilas. Vegetativamente, sostiene una se- 

mejanza Ilamativa a la simpatrica C. pittieri, pero tiene peciolos mas largos y laminas foliares y ho- 

juelas algo mas grandes. 

Chamaedorea lucidifrons L. H. Bailey, Gentes Herb. 6: 244. 1943. C. selvae Hodel; C. “sp. nov. 

fide H. E. Moore” sensu Chazdon (1985, 1989). 

Tallos solitarios, ca. 1—3.5 m y ca. 1.5—3 cm de diam. Hojas en corona 3—7. Pecfolos mas alla de la vaina 

19—52+ cm, la vaina tubular. Laminas foliares simples o (mas comtnmente) pinnado-compuestas; si simples, 

ca. 44-64 * 19-36 cm, obovadas a oblongas, bifidas distalmente en ca. 1/4 de su longitud total, con ca. 30—40 

nervios primarios laterales por lado, los margenes aserrados distalmente; si pinnadas, el raquis ca. 33—74 cm, con 

3-8 hojuelas por lado, 20—48 X 1.9—11 cm (las del medio), sigmoides. Infls. infrafoliares; pedtinculos 23.5— 

92.5 cm, erectos; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis 1—11.5 cm, las raquilas 6—17, 11-30 cm, 

esbeltas, péndulas; infls. femeninas racemoso-ramificadas, el raquis 0.7—12.5 cm, las raquilas 4-13, 9-31 cm, 

flexuosas. Fls. estaminadas ca. 1.5—2.5 mm, los pétalos separados y divergentes, sin nervios; fls. pistiladas 1.5— 

2 mm, crema. Frs. maduros 0.5—0.8 X 0.4—0.5 cm, elipsoides u oblongos, lisos, negros. 

Bosque muy humedo, 0—1000 m; vert. Carib. todas las cords. principales, Llanura de Tortuguero. 

Fl. ene., feb., jul., ago., oct., nov. SE Nic.—O Pan. (U. Chavarria 83; CR, MO) 

Chamaedorea lucidifrons es distinguible por su habito caulescente, vainas peciolares tubulares, 

infls. infrafoliares, pedtiinculos largos, raquilas de la infl. masculina delgadas, y fls. estaminadas pe- 

quefias con los pétalos separados y sin nervios. Las laminas foliares varian de simples a completa- 

mente pinnadas. Las plantas de laminas simples pueden ser confundidas con C. deckeriana (que 
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tiene infls. espigadas); las de laminas pinnadas se asemejan a C. tepejilote vegetativamente (p. ej., 

por tener hojuelas sigmoides relativamente anchas), pero tienen menos hojuelas, pedtinculos gene- 

ralmente mas largos, e infls. muy diferentes. La morfologia de las infls. y fls. estaminadas alia a 

C. lucidifrons con C. dammeriana, la cual es mucho mas pequefia en la mayoria de sus partes y tiene 

infls. interfoliares (ver clave, copla 35). Es también algo similar (a causa de las infls. interfoliares) a 

C. graminifolia, la cual difiere por tener hojuelas mucho mas numerosas y angostas. 

Esta es una sp. no muy comtn y poco recolectada en CR. 

Chamaedorea macrospadix Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1858: 

20. 1859. C. pedunculata Hodel & N. W. Uhl. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 3.5 m y ca. 1—2.5(—5?) cm de diém. Hojas en corona 3—8(—117). 

Peciolos mas alla de la vaina 20—76 cm, la vaina partida + profundamente, tubular en la mitad basal o menos. 

Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis (18.5—)33—94(— 100) cm; hojuelas (3)6—17 por lado, 17—45 X 

1.3—8(—13) cm (las del medio), + rectas o levemente sigmoides, con brillo satinado abaxialmente. Infls. in- 

terfoliares; pedtinculos (20—)46—123 cm, erectos o suberectos; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el 

raquis 1—13.5 cm, las raquilas 5— 16(—30+), ca. 14-32 cm, péndulas; infls. femeninas con 2 raquilas (muy rara 

vez) 0 racemoso a subpaniculado-ramificadas, el raquis (O—)2—15 cm, las raquilas (2—)6—29, (3—)7.5—25 cm, 

suberectas a (principalmente) divergentes, + rigidas. Fls. estaminadas ca. 2.5—3 mm, verde tenue, los pétalos 

connatos apical y basalmente, conspicuamente nervados; fls. pistiladas ca. 2.5 mm, amarillento palido 0 ama- 

rillo verdusco. Frs. maduros 0.8—1.3 * 0.6—0.8 cm, subglobosos, elipsoidales u obovoides, lisos, negros. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, (0—)100—1500(— 1900) m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

visi6n Continental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac. desde 

P.N. Carara al S. Fl. ene.—jun., ago.—dic. CR y Pan. (Grayum et al. 8785; CR, MO) 

Chamaedorea macrospadix generalmente es facil de reconocer por sus vainas peciolares profun- 

damente partidas (no tubulares), laminas foliares pinnado-compuestas con las hojuelas relativamente 

numerosas, + rectas, con una costa dominante, pedtinculos extremadamente largos y erectos, raquilas 

alargadas (en infls. de ambos sexos), y fls. estaminadas con los pétalos connatos apicalmente y fuerte- 

mente nervados. Cuando vivas, las hojuelas tienen un brillo lustroso o satinado por el envés, que 

recuerda a C. scheryi (ver) 0 Neonicholsonia watsonii. A causa de sus hojas similares e infls. largo- 

pedunculadas, C. macrospadix también ha sido confundida con Synechanthus warscewiczianus 

(ver esta). Especimenes ocasionales con hojuelas inusualmente anchas (hasta 10—13 cm) y leve- 

mente sigmoides pueden ser confundidos con spp. relacionadas tales como C. matae, C. pinnatifrons 0 

C. warscewiczii, particularmente si la longitud de los pedtinculos es menor del promedio. Tales plan- 

tas (a las cuales el nombre Chamaedorea pedunculata se aplica) son frecuentes en la vert. Pac. al E 

Cord. de Talamanca y Fila Costefia. Algunas colecciones de la vert. Pac. de la Cord. de Tilaran en la 

region de Monteverde (p. ej., Ivey 37, 331; CR), aunque tentativamente referidas a C. macrospadix, 

tienen las raquilas de la infl. femenina inusualmente cortas (ca. 2—7 cm), y pueden representar hibri- 

dos o incluso alguna otra sp. 

Plantas de esta sp. potencialmente desarrollan un tallo aéreo, pero son comtnmente fértiles atin 

cuando acaulescentes. Las poblaciones pueden constituirse, en su mayoria, por individuos acaules- 

centes, con una 0 pocas “plantas fundadoras” caulescentes. 

Chamaedorea matae Hodel, Principes 35: 75. 1991. C. dammeriana sensu Weber et al. (2001: 

pl. 15d), non Burret. 

Tallos solitarios, principalmente 1.5—3.5 my ca. 1.5—2 cm de diam. Hojas en corona 4-9. Peciolos mas alla 

de la vaina 18—63 cm, la vaina tubular. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 33.5—80 cm; hojuelas 

3-8 por lado, 19.5—36 X 3.5—11 cm (las del medio), fuertemente sigmoides. Infls. inter 0 infrafoliares; pedtin- 
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culos 27—62.5(—77.5) cm, erectos a caidos; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis 2—5.5 cm, las 

raquilas 7-13, 22—32 cm, péndulas; infls. femeninas racemoso a subpaniculado-ramificadas, el raquis 2—5.5 cm, 

las raquilas 5—16, 9—21 cm, péndulas. Fls. estaminadas ca. 2—3 mm, blancas 0 amarillo verdoso, los pétalos 

connatos apical y basalmente, fuertemente nervados; fls. pistiladas ca. 2 mm, crema. Frs. maduros 0.7—1.2 X 

0.7—1 cm, subglobosos a obovoides, lisos, negros. 

Bosque muy himedo, 0—750 m; vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. mar., may., jul.—set. CR y 

Pan. (Hammel et al. 18893; CR, INB, MO) 

Los pétalos de las fls. estaminadas apicalmente connatos y prominentemente nervados identifi- 

can a C. matae como un miembro del complejo de C. pinnatifrons (ver bajo esta). Dentro de este 

grupo, ésta es una de las spp. menos Ilamativas, caracterizada por tener laminas foliares pinnado- 

compuestas con pocas hojuelas, relativamente anchas (con el par final usualmente casi el doble de 

ancho que cualquier otro), e infls. femeninas con las raquilas péndulas, tanto en fl. como en fr. (ver 

Weber et al. 2001: pl. 15d). La sp. mas similar es probablemente la ampliamente distribuida y ex- 

tremadamente variable C. pinnatifrons (ver clave, copla 48), de la cual C. matae bien pudiera ser con- 

siderada una subsp. La geografia es una de las principales caracteristicas para distinguir a C. matae, 

ya que esta ocurre alopatricamente con dos (C. pinnatifrons, C. warscewiczii) de las tres spp. con las 

cuales es mas semejante. El unico problema real con identificaciOn es la simpatrica C. macrospadix, 

la cual difiere de C. matae en tener vainas peciolares mas profundamente partidas, hojuelas general- 

mente mas numerosas, mas angostas, = rectas y peduinculos mas largos. 

Chamaedorea palmeriana Hodel & N. W. Uhl, Principes 34: 122. 1990. 

Tallos solitarios, a veces rastreros o decumbentes, principalmente 0.5—1.25 m y ca. 0.5—1 cm de diaém. 

Hojas en corona ca. 6—12. Peciolos mas alla de la vaina 2.5—15 cm, la vaina tubular. Laminas foliares simples, 

11.5-30 X 9-21 cm, ancho-obovadas, bifidas distalmente hasta 1/2—2/3 de su longitud total, con 10-14 

nervios primarios laterales por lado, los margenes aserrados distalmente. Infls. interfoliares, 0 que llegan a ser 

infrafoliares; pedtinculos ca. 11—52 cm, erectos; infls. masculinas con 2 raquilas o racemoso-ramificadas, el 

raquis 0—5.5 cm, las raquilas 2—8, 8—20.5 cm, erecto-divergentes; infls. femeninas espigadas 0 (menos comtn) 

con 2 raquilas, las raquilas 8—17(—24.5) cm, erectas. Fls. estaminadas ca. 2—2.5 mm, verde palido, los pétalos 

sin nervios; fls. pistiladas ca. 1.5—2 mm, verde palido. Frs. maduros ca. 0.9-1.2  0.5—0.6 cm, elipsoides, 

lisos, negros. 

Bosque pluvial y nuboso, (450—)700—1800 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. FI. 

ene.—may., ago., oct.—dic. CR y Pan. (Herrera 3761; CR, MO) 

Chamaedorea palmeriana es una sp. distintiva, caracterizada por su pequefio tamafio, habito 

caulescente, hojas simples y bifidas, raquilas erectas, y por crecer en bosque nuboso. Las plantas fe- 

meninas mantienen una fuerte semejanza con la forma de hojas simples de C. dammeriana, espe- 

cialmente en sus raquilas erectas y frs. elipsoides, pero difiere en tener los nervios laterales 

principales de las laminas foliares mas numerosos (ver clave, copla 11). Las plantas masculinas de 

C. palmeriana difieren adicionalmente de C. dammeriana en sus raquilas erectas. Las dos spp. son 

apenas 0 no simpatricas. Chamaedorea palmeriana fue previamente muy confundida con otras spp. 

diminutas con hojas simples del bosque nuboso, particularmente C. pumila, la cual difiere princi- 

palmente en ser acaulescente. 

Chamaedorea parvifolia Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 746. 1933. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. | m y ca. 1—1.5 cm de diam. Hojas en corona 4—10. Peciolos mas alla 

de la vaina 3.3—49 cm, la vaina oblicuamente partida distalmente. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 

ca. 9-36 cm; hojuelas 3—7 por lado, ca. 9.5—24 X 1.5—5 cm (las del medio), sigmoides a + rectas, + coridceas. 

Infls. interfoliares; pedinculos 16.5—79 cm, erectos; infls. masculinas con 2 raquilas o (usualmente) racemoso- 
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ramificadas, el raquis 0-3 cm, las raquilas 2—5, ca. 9.5—20 cm, + divergentes; infls. femeninas espigadas (rara 

vez) 0 con 2 raquilas a racemoso-ramificadas, el raquis O—3 cm, las raquilas 1—5, 3.5—13 cm, suberectas. Fls. es- 

taminadas ca. 2.5—3 mm, amarillas 0 amarillo verdosas, los pétalos connatos apical y basalmente, conspicua- 

mente nervados; fls. pistiladas ca. 1—2.5 mm, amarillas o amarillo verdoso. Frs. maduros 0.7—0.9 < 0.6—0.8 cm, 

subglobosos a elipsoides, lisos, negros. 

Bosque pluvial y de roble, 1200—2400 m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Tilaran y de Talamanca (alrededores de Cartago; regiones de Candelaria, de Tarrazu y de Dota), 

Tablazo, Cerro Caraigres. Fl. feb.—may., ago., nov., dic. ENDEMICA. (Grayum & Schatz 5139; 

CR, MO) 

Chamaedorea parvifolia es una sp. poco conocida (aunque a veces localmente abundante) de los 

bosques de roble, principalmente de la vert. Pac. Ha sido mas frecuentemente comparada con la po- 

tencialmente simpatrica C. pittieri (ver clave, copla 43), aunque ambas spp. son fundamentalmente 

diferentes en la estructura de sus fls. estaminadas (las de C. pittieri tienen los pétalos separados y 

levemente nervados), y no estan consideradas como cercanamente relacionadas. Chamaedorea parvi- 

folia pertenece al grupo de C. pinnatifrons (ver esta), dentro del cual ésta es distintiva en virtud del 

grosor de sus vainas peciolares y su follaje, las hojas muy pequefias, las infls. (de ambos sexos) con 

pocas raquilas relativamente cortas, y el habitat tipicamente en robledales. En todos los aspectos, 

esta es como una versién reducida de C. warscewiczii, de elevaciones mas bajas. 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 

1858: 14. 1859. Borassus pinnatifrons Jacq., Pl. hort. schoenbr. 2: 65, t. 247, t. 248. 1797-1800; 

C. aguilariana Standl. & Steyerm.; C. bifurcata Oerst.; C. flavovirens H. Wendl.; C. micrantha Bur- 

ret; C. pacaya Oerst.; C. rhombea Burret; C. warscewiczii sensu Chazdon (1985), non H. Wendl. 

Tallos solitarios, 0.3—4 m y ca. 0.5—3+ cm de diém. Hojas en corona 3—8(—10?). Peciolos mas alla de la vaina 

2—39(—43) cm, la vaina tubular. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 4—67 cm; hojuelas (2—)4—7(—9) 

por lado, (6.5—)9—40 X (1.1—)1.6—9.2 cm (las del medio), sigmoides. Infls. inter o infrafoliares; pedtinculos 

7—33(—64) cm, erectos; infls. masculinas espigadas (muy rara vez) 0 racemosa a (rara vez) subpaniculadamente 

ramificadas, el raquis 0.5—8(—13) cm, las raquilas (1—)3-—18, (4—)5.7—29(—33) cm, péndulas; infls. femeni- 

nas espigadas o con 2 raquilas a (mucho mas comun) racemoso- a (con menor frecuencia) subpaniculado- 

ramificadas, el raquis 0—7(—13) cm, las raquilas (1—)3—16(—40), (3—)5—15(—25) cm, erecto-divergentes. 

Fls. estaminadas ca. 1.5—3.5 mm, verdes a amarillas, los pétalos connatos apical y basalmente, fuertemente ner- 

vados; fls. pistiladas ca. 1—1.5 mm, verdosas a amarillentas. Frs. maduros 0.7—1.3 X 0.5—0.9 cm, globosos a 

elipsoides u obovoides, lisos, negros 0 negro morado. 

Bosque himedo, muy htiimedo, pluvial, nuboso y de roble, (O—)400—2600+ m; vert. Carib., Lla- 

nuras de Los Guatusos y de Tortuguero, Baja Talamanca, ambas verts. todas las cords. principales, 

vert. Pac. Montes del Aguacate, Cerros de Escazt, Tablazo, Cerro Turrubares, Cerro Caraigres, Fila 

Costefia. Fl. ene.—dic. S Méx. (Oax., Ver.)—Bol. y Ven. (Rios 161; CR, MO) 

Chamaedorea pinnatifrons es la mas ampliamente distribuida y frecuentemente recolectada sp. 

del género en CR, y en general. Aunque muy variable y poco llamativa, usualmente puede ser re- 

conocida en (CR) por la combinacién de laminas foliares pinnado-compuestas, con + pocas ho- 

juelas sigmoides, pedtnculos relativamente cortos, fls. estaminadas con los pétalos apicalmente 

connatos y prominentemente nervados, e infls. femeninas con las raquilas erectas en la floracién. 

Este es el elemento pivotante de un grupo de spp. + cercanamente relacionadas, incluidas (en CR) 

C. macrospadix, C. matae, C. parvifolia, C. rossteniorum, C. warscewiczii y posiblemente C. geonomi- 

formis. Algunos especimenes masculinos pueden ser dificiles de distinguir de C. warscewiczii (ver 

clave, copla 32) o (menos frecuentemente) C. macrospadix; la igualmente problematica C. matae 

pareciera ser completamente alopatrica. 
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Material de bosque pluvial de la vert. Carib. de las Cords. Central y de Talamanca (P.N. Tapanti, 

etc.) referido aqui a C. pinnatifrons es algo aberrante en tener hojuelas y pedtinculos inusualmente 

largos e infls. femeninas con las raquilas largas y + divergentes. Colecciones con frs. de esta region 

pueden ser dificiles de separar de la + distanciadamente relacionada C. lucidifrons. 

Chamaedorea pinnatifrons no es comtn abajo de 400 m en la vert. Carib. (Llanura de Los Gua- 

tusos; E.B. La Selva; R.N.E.S. Barra del Colorado; P.N. Tortuguero; regidn de Sixaola; etc.). En la 

vert. Pac., es muy rara abajo de los 1000 m (y desconocida abajo de los 400 m). 

Chamaedorea piscifolia Hodel, G. Herrera & Cascante, Palm J. 137: 32. 1997. 

Tallos solitarios, decumbentes, + rizomatosos proximalmente, hasta ca. 3 m y ca. 0.5—0.7 cm de diam. Hojas 

en corona ca. 7—14. Peciolos mas alla de la vaina ca. 2—7 cm, la vaina tubular en la mayoria de su longitud. 

Laminas foliares simples, 15.5—26 X 5—8 cm, estrecha a ampliamente elfpticas a oblanceoladas, bifidas dis- 

talmente hasta ca. 1/5 de su longitud total, con 10—13 nervios primarios laterales por lado, los margenes serru- 

lados, los apices + caudados. Infls. infrafoliares; pedtinculos ca. 9— 18 cm, erectos; infls. masculinas espigadas, 

la raquila ca. 8—18 cm, erecta; infls. femeninas espigadas, la raquila ca. 4—5.5 cm, erecta. Fls. estaminadas 

ca. 1.5—2 mm, verdosas, los pétalos separados casi hasta la base, muy débilmente nervados; fls. pistiladas ca. 

2—2.5 mm, verdosas. Frs. maduros ca. 1.1—1.3 X 0.6—0.8 cm, oblongo-elipsoides, lisos, negros. 

Bosque muy himedo, 700-1200 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regiones de Tarrazti y de 

Dota). Fl. nov., dic. ENDEMICA. (Herrera et al. 8788, CR) 

Las laminas foliares de C. piscifolia, simples y bifidas solo en el apice largo-caudado, son unicas 

entre todas las palmas costarricenses. Esta sp. es también inusual en que las infls. salen muy abajo 

de las hojas sobre la porcién del tallo postrado y frecuentemente enterrado (pero ver también C. rosi- 

beliae). La unica otra Chamaedorea costarricense con que C. piscifolia plausiblemente podria ser 

confundida es C. geonomiformis (ver clave, copla 12), con la que comparte un habito caulescente y 

pequefio, laminas foliares simples con <15 nervios primarios laterales por lado, infls. espigadas de 

ambos sexos, y habitat en la vert. Pac. 

Chamaedorea piscifolia es una endémica restringida, no conocida de ningtin parque o reserva. 

También tiene un considerable potencial ornamental, y por lo tanto se debe considerar sumamente 

amenazada por recolectores comerciales, asf como también por la destrucci6n de habitat. 

Chamaedorea pittieri L. H. Bailey, Gentes Herb. 6: 252. 1943. C. hageniorum L. H. Bailey. 

Tallos solitarios, obsoletos 0 hasta ca. 2.5 m y 1-3 cm de diam. Hojas en corona 6—10. Pecfolos mas alla 

de la vaina 0.1—4(—13) cm, la vaina profundamente partida distalmente, pero tubular en >1/2 de su longitud, 

a veces blanquecina y conspicua. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 26—60 cm; hojuelas 7-11 

por lado, 13-34 X 1.4—7.5 cm (las del medio), rectas, + coridceas, con callos basales abaxiales. Infls. inter- 

foliares; pedtinculos ca. 27—99 cm, erectos a (infls. masculinas) arqueado-péndulos; infls. masculinas race- 

moso-ramificadas, el raquis ca. 1.5—6 cm, las raquilas 4-10, 10—29 cm, flexuosas, colgantes; infls. femeninas 

con 2 raquilas o racemoso-ramificadas, el raquis 0—3 cm, las raquilas 2—4, 5— 14 cm, erecto-ascendentes. Fls. 

estaminadas ca. 3—4 mm, amarillas, los pétalos separados casi hasta la base, divergentes apicalmente, leve- 

mente nervados; fls. pistiladas ca. 2—3 mm, amarillo verdoso. Frs. maduros ca. 1—1.5 X 0.7—1 cm, elipsoides 

a obovoides, lisos, negros. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 1100—2400(—3200) m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (regién de 

Dota; cuenca del Rio General; Cerro Chirripo). Fl. ene., nov., dic. CR y O Pan. (Prov. Chiriquf). 

(Hodel & Binder 1332; CR, MO) 

Chamaedorea pittieri es una sp. muy notable en virtud de sus vainas peciolares gruesas, fuerte- 

mente nervadas y a veces blanquecinas, y hojuelas gruesas, plegado-nervadas, con callos basales. 

Pertenece a un grupo de spp. centrado en C. dammeriana (ver), de la cual C. pittieri difiere substan- 

cialmente por su follaje grueso, laminas foliares mas largas con mas hojuelas, pedunculos mas lar- 
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gos, fls. estaminadas mas grandes, y por habitar en elevaciones mayores. Esta recuerda mas a la muy 

cercanamente relacionada C. anemophila (ver clave, copla 44), una sp. rara de la vert. Carib., y es 

muy similar vegetativamente a la simpatrica C. incrustata (ver esta). Chamaedorea pittieri también 

ha sido comparada con la de habito similar (pero fls. muy diferentes) C. parvifolia (ver bajo esta), 

con la cual tal vez ocurre en forma simpatrica. 

Chamedorea pittieri, comin en O Pan., fue redescubierta en CR por Maarten Kappelle (Kappelle 

& Monge 2859, CR) en 1988, después de un lapso de casi 100 afios. 

Chamaedorea pumila H. Wendl., en Dammer, Gard. Chron. ser. 3, 36: 246. 1904. C. minima Hodel; 

C. nana N. E. Br.; C. sullivaniorum Hodel & N. W. Uhl. 

Tallos solitarios, erectos a decumbentes, obsoletos o hasta ca. 0.25 m y ca. 0.5—1.5(—2) cm de diam. Hojas 

en corona 5—10. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 1—13.5(—24) cm, la vaina profundamente partida, tubular solo 

cerca de la base. Laminas foliares simples, 10—39(—42)  4—13.5(—15.5) cm, obovadas a oblongas u oblanceo- 

ladas, bifidas distalmente en 1/5—1/2+ de su longitud total, con 6—17(—22) nervios primarios laterales por 

lado, los margenes crenados a aserrados (al menos distalmente). Infls. interfoliares; pedtinculos 6—32 cm, 

erecto-divergentes; infls. masculinas con 2 raquilas (rara vez) 0 racemoso-ramificadas, el raquis ca. (0.2—)0.5— 

5.5(—9.5) cm, las raquilas (2)3—10(-18), (2.5—)4.5—15 cm, divergentes a recurvado-caidas; infls. femeninas 

espigadas 0 (menos comtn) con 2 raquilas a (rara vez) racemoso-ramificadas, el raquis 0—0.4 cm, las raquilas 

1 6 2(3), 3.5—17 cm, = recurvadas. Fls. estaminadas ca. 2.5—4.5 mm, crema a amarillas o verdosas, los péta- 

los separados casi hasta la base, incurvados distalmente, sin nervios; fls. pistiladas ca. 2—3.5 mm, verdosas. Frs. 

maduros 0.5—0.9 X 0.4—0.8 cm, globosos, lisos, negros. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, (50—)300—1500(—2450) m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

visi6n Continental, todas las cords. principales, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (region de Tarrazi), 

Fila Costefia, Pen. de Osa. Fl. ene.—may., ago., oct.—dic. CR—Col. (Chavez 602; CR, MO) 

Chamaedorea pumila es una sp. ornamental diminuta del bosque nuboso (tipicamente), caracteri- 

zada por su habito acaulescente, laminas foliares simples y bifidas, e infls. femeninas con | 6 2 raquilas 

por lo general prominentemente recurvadas. Las hojas a veces tienen una coloraci6n o resplandor 

caracteristico, que ha sido descrito como moteado, livido, aterciopelado, glaucescente o iridiscente. 

Especimenes con hojas simples de la alopatrica C. pygmaea mantienen una semejanza muy cercana 

con C. pumila (ver clave, copla 5). Sin embargo, C. pumila ha sido confundida mas frecuentemente 

con spp. simpatricas diminutas y de hojas simples de bosque nuboso, tal como C. palmeriana (la cual 

difiere en ser caulescente) y C. robertii (de hojas mas grandes e infls. de ambos sexos espigadas). 

Chamaedorea pumila, como aqui se cirscunscribe, es una sp. sumamente variable. Numerosas 

colecciones costarricenses, principalmente de la vert. Pac., han sido identificadas como C. sulliva- 

niorum, un nombre basado en material panamefio que se distingue de C. pumila por tener laminas 

foliares con los l6bulos menos profundos (hasta ca. 1/3 de su longitud total) y con mas (15+) nervios 

principales laterales. Las pocas colecciones costarricenses que combinan estas caracteristicas [p. ej., 

Herrera et al. 8770 (CR, MO), de 1000 m en la regién de Tarrazu; Burger & Baker 10122 (CR) y 

Croat & Hannon 79133 (MO), ambas de 1000—1100 m en la Fila Costefia] sf son bastante distinti- 

vas; sin embargo, estos caracteres (profundidad de los l6bulos y nimero de nervios primarios late- 

rales) parecen variar independientemente en todo CR y Pan. 

Chamaedorea pumila no ha sido recolectada abajo de 600 m en la vert. Carib.; todas las colec- 

ciones abajo de 500 m son de la Pen. de Osa. 

Chamaedorea pygmaea H. Wendl., Allg. Gartenzeitung 20: 249. 1852. C. terryorum Standl. 

Tallos solitarios, erectos o decumbentes, obsoletos o hasta 0.3 m y ca. 0.5—2 cm de diam., + bulbosos en la 

base. Hojas en corona 3—8. Peciolos mas alla de la vaina 3.5—28(—52) cm, la vaina profundamente partida, tu- 

bular solo cerca de la base. Laminas foliares simples 0 (mds comtinmente) pinnado-compuestas; si simples, ca. 
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12—25.5 X 7.7—21 cm, cuneado-obovadas u oblongas, bifidas distalmente hasta ca. 1/2 de su longitud total, 

con 10—12 nervios primarios laterales por lado, los margenes aserrados especialmente en la mitad distal; si pin- 

nadas, el raquis 6.5—32.5(—51) cm, con 2—8(—13) hojuelas por lado, 5.5—17.5(—36) X 0.7—2.8(—4.1) cm (las 

del medio), sigmoides. Infls. inter o infrafoliares, basales; pedtinculos 11—51(—94) cm, erecto-ascendentes; 

infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis 2.3—11.7(—18.5) cm, las raquilas 5—20(—38), 4—11 cm, 

esbeltas, ampliamente divergentes a + recurvadas o caidas; infls. femeninas espigadas 0 con 2 raquilas a (no 

frecuentemente) racemoso-ramificadas, el raquis 0—2(—11.5) cm, las raquilas 1—6(—19), 3.5—7(—9) cm. Fls. 

estaminadas ca. 1.5—2(—3) mm, amarillas, los pétalos separados casi hasta la base, sin nervios; fls. pistiladas 

2.5—3 mm, verdosas. Frs. maduros 0.5—0.8 X 0.45—0.8 cm, elipsoides, lisos, purptreos a negros. 

Bosque pluvial y de roble, ca. 1500—2300 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca. Fl. ene., jun.—set., 

nov. S Méx. (Oax.), CR—Col. (Davidse et al. 28488; CR, MO) 

Chamaedorea pygmaea es usualmente bien distinguida por su habito acaulescente y hojas pinnado- 

compuestas con pocas hojuelas (<11 por lado), las cuales no estan gradualmente reducidas cerca del 

apice de la lamina (como tipicamente es el caso en spp. muy similares, tal como C. scheryi, C. steno- 

carpa y C. undulatifolia). El mas dificultoso problema de identificacion es una no anticipada com- 

plicacion con C. scheryi, que consta principalmente de plantas de aspecto muy diferente del bosque 

nuboso de la vert. Carib. Sin embargo, estas dos entidades ahora deben ser vistas como cuestio- 

nablemente distintas; una gran poblacion a ca. 1700 m de elev. a lo largo de la Carretera Interamer- 

icana en el lado del Valle de General del Cerro de La Muerte (p. ej., Hammel 18554, INB, MO; Hodel 

& Binder 1354, CR, MO) parece combinar todas sus caracteristicas, y tiene toda la apariencia de ser 

un hibrido en masa. Especimenes de esta poblacion han sido incluidos en la descripcién de arriba 

algo arbitrariamente, con base en el numero y la forma de las hojuelas. 

Individuos ocasionales de hojas simples de C. pygmaea recuerdan mucho a la alopatrica C. pumila 

(ver clave, copla 5). 

La mayoria de las colecciones costarricenses de C. pygmaea (y todas las colecciones tipicas) 

vienen de la vecindad de Las Alturas de Coto Brus, cerca de la frontera panamefia. 

Chamaedorea robertii Hodel & N. W. Uhl, Principes 34: 120. 1990. 

Tallos solitarios, al menos parcialmente decumbentes, obsoletos o hasta ca. 0.2 m (en CR), ca. 0.8—2 cm de 

diam. Hojas en corona 4—10. Peciolos mas alla de la vaina 2—29 cm, la vaina profundamente partida, tubular 

solo en el 1/3 basal. Laminas foliares simples, 20—47 X 13-24 cm, angosta a ampliamente cuneado-obovadas, 

bifidas distalmente hasta 2/5—1/2+ de su longitud total, con 9-16 nervios primarios laterales por lado, los mar- 

genes aserrados distalmente. Infls. inter o (mas comtinmente) infrafoliares, muchas veces basales; pedtinculos 

9.5—29.5 cm, erecto-ascendentes, con bracteas purpura (por lo menos en infls. femeninas); infls. masculinas es- 

pigadas, la raquila ca. 1O—21.5 cm, péndula; infls. femeninas espigadas, la raquila 3—8.5 cm, erecta a curvada. Fls. 

estaminadas ca. 2.5—4 mm, crema a amarillo claro, los pétalos connatos en la mitad basal, erectos apicalmente, 

sin nervios; fls. pistiladas ca. 1—1.5 mm, verdosas o amarillo claro. Frs. maduros ca. 0.7—0.9 X 0.6—0.9 cm, 

subglobosos, lisos, negros. 

Bosque muy himedo y pluvial, 600—1400 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

todas las cords. principales. Fl. abr.—ago., oct., nov. CR. y Pan. (Haber ex Bello 5874, MO) 

Esta es la tinica sp. costarricense de Chamaedorea acaulescente que tiene hojas simples e infls. 

masculinas espigadas. Ademas, se caracteriza por las bracteas pedunculares de las infls. femeninas 

purpura (cuando vivas). Desafortunadamente, las infls. en etapa de floracién rara vez estan disponibles. 

Vegetativamente o con frs., puede ser confundida facilmente con la simpatrica C. deckeriana (caules- 

cente, laminas foliares algo mas grandes con ms nervios primarios laterales, y frs. maduros anaran- 

jados) 0 C. pumila (ver clave, copla 4). 
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Esta es una sp. rara y pocas veces recolectada, del bosque muy Iluvioso. Se le conoce mejor de 

Pan., donde a veces puede ser caulescente. 

Chamaedorea rosibeliae Hodel, G. Herrera & Cascante, Palm J. 137: 43. 1997. 

Tallos solitarios, decumbentes, subrizomatosos, de altura desconocida, ca. 0.6 cm de diam. Hojas en corona ca. 

6. Peciolos mas alla de la vaina ca. 3 cm, densamente nodulosos abaxialmente, la vaina tubular. Laminas foliares 

pinnadamente compuestas, el raquis ca. 13.5 cm, noduloso como el pecfolo; hojuelas ca. 4 por lado, hasta ca. 

10 X 3.5 cm (las del medio), fuertemente sigmoides. Infls. infrafoliares; pedtinculos ca. 4 cm; infls. masculi- 

nas espigadas, la raquila ca. 13 cm; infls. femeninas desconocidas. Fls. estaminadas ca. 2—2.5 mm, amarillentas, 

los pétalos separados casi hasta la base, débilmente nervados; fls. pistiladas desconocidas. Frs. desconocidos. 

Bosque muy humedo o pluvial, 1150—1200 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca del Rio 

Urén). Fl. jul. ENDEMICA. (Herrera 3386, INB) 

Chamaedorea rosibeliae se caracteriza mejor por las superficies abaxiales densamente nodulosas 

del peciolo, raquis foliar y porcidn proximal de las hojuelas, tnicas dentro del género. Las infls. 

parecen salir a lo largo de la porci6n proximal largo-rastrera del tallo, como en C. piscifolia. Los pé- 

talos separados y débilmente nervados de sus fls. estaminadas alian C. rosibeliae con C. dammeri- 

ana (ver) y sus relacionadas. De hecho, a excepcion de sus infls. basales, pedtinculos muy cortos, e 

infls. espigadas, esta sp. sostiene una fuerte semejanza con C. anemophila, con la que ocurre sim- 

patricamente. 

Chamaedorea rosibeliae se conoce solo por la colecci6n tipo, de un sitio muy remoto. Las plan- 

tas femeninas se desconocen, asi que no pudieron ser incluidas en la clave de spp. 

Chamaedorea rossteniorum Hodel, G. Herrera & Cascante, Palm J. 137: 34. 1997. C. stricta sensu 

Hodel (1992, pro parte), non Standl. & Steyerm. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 50 cm y ca. 1.5—3 cm de diam. Hojas en corona 4—8. Peciolos mas alla 

de la vaina 12.5—48 cm, la vaina largo-abierta. Laminas foliares simples, (37—)47—96 X 14.5—27 cm, obovadas 

a oblanceoladas, bifidas distalmente hasta ca. 3/8—2/3 de su longitud total, con 7—20 nervios primarios laterales 

por lado, los margenes subenteros 0 indistintamente dentados distalmente. Infls. interfoliares, basales; pedtincu- 

los (29—)72—172+ cm, erectos; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis ca. 0.8—2.5 cm, las raquilas 

3-6, 15—27 cm, delgadas, divergentes a caidas; infls. femeninas con 2 raquilas 0 racemoso-ramificadas, el raquis 

0-6.5 cm, las raquilas 2—7, 6—21.5 cm, + erectas. Fls. estaminadas ca. 1.5—3 mm, amarillo verdoso, los péta- 

los connatos apical y basalmente, fuertemente nervados; fls. pistiladas ca. 2—3.5 mm, amarillo verdoso. Frs. 

maduros ca. 0.8—1.1 X 0.7—0.8 cm, ancho-elipsoides 0 subglobosos, lisos, negros. 

Bosque muy htimedo y pluvial, (600—)800—1900 m; ambas verts., Cord. de Talamanca, vert. 

Pac., N Fila Costefia. Fl. feb., nov., dic. CR y O Pan. (Zamora et al. 1428; CR, MO) 

Entre las spp. de Chamaedorea en CR con habito acaulescente y hojas simples y bifidas, C. rosste- 

niorum es, ademas de la mas grande, la tnica que tiene fls. estaminadas con los pétalos apicalmente 

connatos y fuertemente nervados. 

Esta sp. es rara y local, recientemente descubierta en CR. Es + difundida en la vert. Pac. de la 

Cord. de Talamanca (regiones de Candelaria, Tarrazi, Acosta y Pérez Zeled6n); la poblacién mas 

localizada de la vert. Carib. (Herrera 8746, CR; P.N. Barbilla) comprende plantas con laminas fo- 

liares algo mas delgadas y proporcionalmente mas anchas. 

Chamaedorea scheryi L. H. Bailey, Gentes Herb. 6: 252. 1943. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 0.5 m y ca. 1.5—4 cm de diam. Hojas en corona 3—6(-—9). Peciolos 

mas alla de la vaina (14—)22—61 cm, la vaina profundamente partida, tubular solo cerca de la base. Laminas fo- 
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liares pinnado-compuestas, el raquis (31—)40—88 cm; hojuelas (4—)14—22 por lado, 12.5—40 < 1.2—5.1 cm 

(las del medio), + rectas a levemente sigmoides, con brillo satinado abaxialmente. Infls. inter o (menos fre- 

cuente) infrafoliares, muchas veces basales; pedtinculos 24-102 cm, erectos; infls. masculinas racemoso o (menos 

comun) subpaniculado-ramificadas, el raquis 5.5—26 cm, las raquilas 15—65+, 3-17 cm, esbeltas, divergentes 

en Angulo + recto; infls. femeninas con 2 raquilas a (mas comtinmente) racemoso o (rara vez) subpaniculado- 

ramificadas, el raquis O—7.7(—13+) cm, las raquilas 2—18(—29+), 4-17 cm, erectas. Fls. estaminadas ca. 1.5— 

3 mm, amarillo-verdes, los pétalos separados casi hasta la base, erecto-divergentes, sin nervios; fls. pistiladas 

ca. 2-3 mm, verdes. Frs. maduros ca. 0.7—0.8 X 0.4—0.5 cm, elipsoides, lisos, negros. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, 600—2050 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca, vert. Pac. S Cord. de Talamanca (Z.P. Las Tablas). Fl. feb.—may., ago.—dic. CR y O Pan. 

(Grayum 10376; INB, MO) 

Chamaedorea scheryi normalmente es bien distinguida por su habito acaulescente, hojas pinnado- 

compuestas con ca. 14—20 hojuelas por lado, infls. basales y largo-pedunculadas, y por habitar en 

el bosque nuboso de la vert. Carib. Las plantas son generalmente mas grandes, en la mayoria de 

las dimensiones, que las otras spp. con caracteristicas similares, p. ej., C. pygmaea, C. stenocarpa y 

C. undulatifolia. Compare especialmente esta Ultima sp., con la cual C. scheryi ocurre simpatrica- 

mente. Un inesperado problema de identificaci6n involucra a C. pygmaea (ver), exclusivamente de 

la vert. Pac., de la cual esta sp. tal vez no sea distinta. Material incompleto de C. scheryi podria ser 

confundido con C. costaricana (la cual difiere substancialmente en su habito caulescente, tallos 

multiples y peciolos ligulados) 0 C. macrospadix (con fls. estaminadas muy diferentes). 

Chamaedorea stenocarpa Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 206. 1947. 

C. microphylla sensu Fl. CR (pro parte), non H. Wendl. 

Tallos solitarios, rastreros, hasta ca. 0.15 m y 0.5—1.5 cm de diam. Hojas en corona 3—6. Peciolos mas alla 

de la vaina 5—30 cm, la vaina profundamente partida, tubular solo cerca de la base. Laminas foliares pinnado- 

compuestas, el raquis 13.5—32 cm; hojuelas 11—19 por lado, 4.5—13 X 0.4—1.7 cm (las del medio), + rectas 

o levemente sigmoides. Infls. interfoliares, muchas veces basales; pedtinculos 8—29 cm, erectos 0 divergentes; 

infls. masculinas racemosa 0 (rara vez) subpaniculadamente ramificadas, el raquis (0.8—)3.5—7.5(—11) cm, las 

raquilas (4—)8—47, 2—10.5 cm, filiformes, + divergentes; infls. femeninas espigadas o (menos comitin) con 2 

raquilas, las raquilas 6.5—12.5 cm, rectas o levemente curvadas. Fls. estaminadas ca. 2—2.5 mm, verdosas, los 

pétalos brevemente connatos basalmente, divergentes apicalmente, sin nervios; fls. pistiladas ca. 1.5—2.5 mm, 

verde claro. Frs. maduros hasta ca. 1 X 1 cm, + globosos, lisos, negros. 

Bosque muy htimedo y pluvial, ca. 900—1500 m; vert. Pac. Cord. de Tilaran, S Fila Costefia. Fl. 

may. Guat., CR y Pan. (Hammel 19206, INB) 

Chamaedorea stenocarpa, enigmatica y pobremente conocida en todo su rango geografico, se 

caracteriza por su habito acaulescente, tamafio pequefio, y hojas pinnado-compuestas con ca. 11-19 

hojuelas por lado, éstas gradualmente reducidas cerca del apice de la lamina. Es mas probable de ser 

confundida con C. pygmaea (ver), la cual ocurre a elevaciones + mayores en la vert. Pac.; la ultima 

sp. difiere en tener menos hojuelas, éstas no reducidas hacia el apice de la lamina, pedtinculos gene- 

ralmente mas largos e infls. femeninas con las raquilas mas cortas. Aun mas similar es la de la vert. 

Carib. C. undulatifolia (ver clave, copla 20), la cual difiere de C. stenocarpa en su tamaiio algo mas 

grande e infls. femeninas con las raquilas mas numerosas (usualmente 2—6). Algunos especimenes 

masculinos de C. stenocarpa pueden caer a C. binderi en la clave, pero la Ultima sp. tiende a tener 

peciolos y hojuelas mas largos e infls. masculinas con el raquis y las raquilas mas cortos. 

Como lo anoté Hodel (1992: 200), el tipo y todo el otro material guatemalteco de C. stenocarpa 

difieren levemente de las colecciones de CR y Pan. por tener frs. mas alargados. La aplicacion del 

nombre a nuestro material debe ser considerada solo tentativa. 
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Chamaedorea tepejilote Liebm., en Mart., Hist. nat. palm. 308. 1849. C. casperiana Klotzsch; 

C. exorrhiza H. Wendl. ex Guillaumin; C. wendlandiana (Oerst.) Hemsl. 

Tallos solitarios (a veces aparentemente multiples), principalmente 0.5—5 m y 2—7 cm de didm., usualmente 

con conspicuas rafces de apoyo en la base. Hojas en corona 3—7. Peciolos mas alla de la vaina 18—61 cm, la vaina 

tubular. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 70-140 cm; hojuelas 12—23+ por lado, 25-63 X 

2.2—10.5 cm (las del medio), sigmoides. Infls. infrafoliares; pedinculos 7.5—23(—38.5) cm, erecto-divergentes; 

infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis 5—20.5 cm, las raquilas ca. 11—50+, 6—18.5 cm, divergentes 

o péndulas; infls. femeninas racemoso o (rara vez) subpaniculado-ramificadas, el raquis 2.3—27.5 cm, las 

raquilas (3—)5—40, 2.5—22 cm, erectas o flexuosas. Fls. estaminadas ca. 1.5—2 mm, blancas a amarillo palido, los 

pétalos esencialmente separados, suberectos, sin nervios o indistintamente nervados; fls. pistiladas ca. 1-2 mm, 

blancas a verdosas, con olor desagradable. Frs. maduros ca. 0.8—1.6 X 0.5—0.8 cm, angostos a ancho-elipsoides 

a obovoides, lisos, negros. 

Bosque himedo, muy htmedo, pluvial y nuboso, 0O—1600 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanura de Tortuguero, ambas verts. Cord. 

de Guanacaste, vert. Pac., S Pen. de Nicoya (R.N.A. Cabo Blanco; R.N.V.S. Curt), desde Cerro Turru- 

bares y P.N. Carara al S. Fl. ene.—jun., ago., set., dic. S Méx. (Oax., Ver.)—Col. (J. FE Morales et al. 

1856; INB, MO) 

Chamaedorea tepejilote puede ser ampliamente caracterizada por sus tallos solitarios, robustos, 

hojas grandes y pinnado-compuestas con hojuelas + numerosas (>11 por lado) y relativamente an- 

chas, e infls. infrafoliares + corto-pedunculadas y racemoso-ramificadas. Los tallos muchas veces 

desarrollan conspicuas raices de apoyo en la base. Existe una banda amarilla a lo largo del lado ab- 

axial de los peciolos y el raquis foliar, igual que en algunas otras spp. costarricenses, pero nunca tan 

pronunciada como en ésta. Ademas los nervios primarios laterales son amarillos (cuando secos), en 

la superficie abaxial de la lamina. 

Chamaedorea tepejilote pertenece a un grupo de spp. caracterizado por sus infls. masculinas muy 

densamente floreadas, como amentos; es el Unico miembro costarricense del grupo (también inclui- 

das C. crucensis, C. deckeriana, C. hodelii, C. robertii y C. zamorae) en el cual las infls. (de ambos 

sexos) son racemoso-ramificadas (pero ver también C. graminifolia). 

Aunque esta sp. generalmente aparenta tener tallos solitarios, ocasionalmente ha sido reportada 

como con tallos multiples. Las plantas crecen a veces en rodales puros + densos, por lo que podria 

parecer de tallos multiples, aunque las conexiones rizomatosas estén ausentes. 

E] limite superior de elevacién para C. tepejilote en CR se consigue en la regi6n de Monteverde 

(Cord. de Tilaran). Esta poblacion también es notable por tener infls. excepcionalmente grandes con 

raquilas muy numerosas. 

Chamaedorea tepejilote tiene varios atributos econdmicos. A veces se cultiva como ornamental 

en CR y en otras partes, aunque no con la extensi6n de C. costaricana. Las infls. masculinas in- 

maduras cocinadas son comestibles, y en otros paises la sp. ha sido no solo cultivada sino también 

seleccionada para este propésito. El palmito, de sabor algo amargo, también es estimado. 

Chamaedorea undulatifolia Hodel & N. W. Uhl, Principes 34: 116. 1990. C. microphylla sensu FI. 

CR (pro parte), non H. Wendl. 

Tallos solitarios, erectos a brevemente decumbentes, obsoletos o hasta ca. 0.15 my ca. 1—2 cm de diam. Hojas 

en corona 3—6. Peciolos mas alla de la vaina 2.5—61 cm, la vaina profundamente partida, tubular solo cerca de la 

base. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 19.5—64 cm; hojuelas 14—22 por lado, 5.5—24.5 X 0.8—3.8 

cm (las del medio), levemente sigmoides. Infls. interfoliares (que a veces llegan a ser infrafoliares), frecuente- 

mente basales; pedtinculos 14—56.5 cm, erectos; infls. masculinas racemoso o subpaniculado-ramificadas, el 

raquis ca. 5—12.5 cm, las raquilas ca. 13—27, 2-10 cm, + divergentes; infls. femeninas espigadas (rara vez) o 



250 Manual de Plantas de Costa Rica 

con 2 raquilas a racemoso-ramificadas, el raquis 0—5.7 cm, las raquilas (1)2—6(-—11), 4—9.5 cm, fuertemente 

curvadas. Fls. estaminadas ca. 1—1.5 mm, verdosas, los pétalos sin nervios; fls. pistiladas ca. 2-3 mm, amarillo 

palido. Frs. maduros ca. 0.5—0.9 < 0.4—0.8 cm, subglobosos a elipsoides, lisos, negros. 

Bosque pluvial y nuboso, 700—1850+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, todas 

las cords. principales. Fl. feb.—jun., ago., set., nov., dic. ENDEMICA. (Herrera 8491; CR, MO) 

Chamaedorea undulatifolia, que crece solo en los bosques mas Iluviosos de la vert. Carib., se dis- 

tingue por su habito acaulescente, laminas foliares pinnado-compuestas con ca. 14—22 hojuelas por 

lado, gradualmente reducidas cerca del apice de la lamina, e infls. femeninas con las raquilas + 

fuertemente curvadas. Esta sp. representa un intermedio en tamafio entre las dos spp. mas similares: 

la simpatrica, generalmente mas grande, C. scheryi (la cual tiene infls. de ambos sexos con raquilas 

mas numerosas y mas largas, rectas en las infls. femeninas) y la mds pequefia C. stenocarpa (ver 

clave, copla 20), de la vert. Pac. Cuando viva, C. undulatifolia es adicionalmente distintiva en tener 

(como esta implicito en el epiteto) los margenes de las hojuelas ondulados (aunque esta caracteris- 

tica no se aprecia en especimenes secos). 

Aunque altamente ornamental, C. undulatifolia es, como la mayoria de spp. de bosque nuboso, 

muy dificil de mantener en cultivos. 

Chamaedorea warscewiczii H. Wendl., Bonplandia 10: 37. 1862. C. flavovirens sensu FI. Pan., non 

H. Wendl.; C. latipinna L. H. Bailey. 

Tallos solitarios, ca. 1—2.5 my ca. 1.5—3+ cm de diam. Hojas en corona 4—8. Peciolos mas alla de la vaina 

10—53 cm, la vaina tubular. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 37.5—62 cm; hojuelas (3)4—7 por 

lado, 17-37 X 3.5—13 cm (las del medio), ampliamente sigmoides. Infls. interfoliares (que muchas veces Ilegan 

a ser infrafoliares); pedinculos 20—76 cm, erecto-arqueados; infls. masculinas racemoso-ramificadas, el raquis 

2-10.5 cm, las raquilas 7—26, 11—32 cm, péndulas; infls. femeninas racemoso o subpaniculado-ramificadas, 

el raquis 1.8—10.5 cm, las raquilas 5—18, (S—)7—22 cm, esbeltas, + curvado-divergentes. Fls. estaminadas ca. 

2.5—4 mm, amarillo verdoso, los pétalos connatos apical y basalmente, nervados; fls. pistiladas ca. 2—3.5 mm, 

blanco verdoso. Frs. maduros ca. 1—1.4 X 0.6—1 cm, elipsoides, lisos, negros. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 400—1050 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fl. feb., abr., may., 

set., oct., dic. CR y Pan. (C. Moraga 279; CR, MO) 

Chamaedorea warscewiczii, con los pétalos de las fls. estaminadas apicalmente connatos y 

fuertemente nervados, pertenece al grupo de spp. centradas en C. pinnatifrons (ver). Esta puede ser 

ampliamente caracterizada por su habito caulescente, hojas pinnado-compuestas con + pocas ho- 

juelas ampliamente sigmoides, gruesas y cartaceas, infls. de ambos sexos racemoso-ramificadas y 

frs. comparativamente grandes. Cuando viva, los nervios primarios de las laminas foliares son agu- 

damente elevados adaxialmente, una caracteristica no generalmente apreciada en el material seco. 

Las infrs. son distintivas por tender a tener todas las raquilas curvadas en la misma direcci6n. 

La sp. mas similar a C. warscewiczii es C. matae, de la vert. Pac. (ver clave, copla 50). Material 

masculino, en particular, puede ser dificil de separar de la ampliamente distribuida C. pinnatifrons 

(ver clave, copla 32). 

Chamaedorea zamorae Hodel, Principes 34: 173. 1990. 

Tallos solitarios, 1—2.5 m y ca. 1—2 cm de diam. Hojas en corona 3—12. Peciolos mas alla de la vaina 10- 

40 cm, la vaina partida aproximadamente de la mitad hacia la base 0 levemente mas. Laminas foliares simples 

o (mas comunmente) pinnado-compuestas; si simples, 44.5—83 * 25-41 cm, cuneado-obovadas, bifidas dis- 

talmente hasta ca. 2/5 de su longitud total, con ca. 15—40 nervios primarios laterales por lado, los margenes + 
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indistinta a agudamente aserrados distalmente; si pinnadas, el raquis 25—81 cm, con 3—9 hojuelas por lado, 

24.5-55 X 1.8—9.8 cm (las del medio), débilmente sigmoides. Infls. interfoliares (que a veces llegan a ser in- 

frafoliares), a veces basales; pedtinculos 10—34 cm, erectos; infls. masculinas espigadas o con 2 raquilas, las 

raquilas 14—27 cm, péndulas; infls. femeninas espigadas, la raquila 3—18.5 cm, erecta. Fls. estaminadas ca. 3— 

5 mm, blanco crema a amarillas, los pétalos separados hasta la base, divergentes apicalmente a erectos, sin nervios 

o con una quilla; fls. pistiladas ca. 2.5—3 mm, amarillas. Frs. maduros densamente empacados, ca. 1.1—1.5 X 

0.9—1.4 cm, obpiramidales, lisos, anaranjados a rojo anaranjado. 

Bosque muy himedo, 50—500(—800) m; vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., jul., nov., dic. 

ENDEMICA. (A. Chacén 1082; CR, MO) 

Chamaedorea zamorae y C. geonomiformis son las Unicas spp. de Chamaedorea en las tierras 

bajas del Pac. (ca. <1000 m) en CR con infls. de ambos sexos espigadas 0 con dos raquilas. La Ul- 

tima sp. no esta cercanamente relacionada, y difiere en su tamafio mucho mas pequefio, laminas fo- 

liares invariablemente simples con menos (ca. 9—13) nervios primarios laterales, e infls. e infrs. 

menos apifiadas. Chamaedorea zamorae, con las hojas variadas de simples a pinnadas, pertenece a 

un grupo de spp. caracterizado por las infls. masculinas con raquilas amentiferas y usualmente flo- 

jas, con las fls. densamente agregadas (ver bajo C. tepejilote). Individuos de hojas simples recuer- 

dan a C. deckeriana, de la vert. Carib. (ver clave, copla 9). Plantas con hojas pinnadas son mas 

similares a C. hodelii (con frs. negros) de la vert. Carib., y especialmente con C. crucensis, de ele- 

vaciones mas altas en la vert. Pac. (ver clave, copla 39), la cual también tiene frs. anaranjados. 

El tipo de C. zamorae fue preparado de material cultivado en Hawaii, a partir de semillas supues- 

tamente recolectadas en la vert. Carib. cerca de la Laguna de Arenal. Este origen debe considerarse 

sumamente dudoso, en vista de la distribucié6n actualmente conocida de la sp. 

Cocos 

Dransfield, J. & D. Cooke. 1999. Plate 3555. Cocos nucifera. Bot. Mag. 200: 2-9. 

Glassman, S. F. 1987. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos 

alliance. Illinois Biol. Monogr. 56: 1-230. 

Richardson, D. L., H. C. Harries & E. Balsevicius. 1978. Variedades de cocoteros en Costa Rica. Turrialba 28: 

87-90. 

1 sp., pantrop., pero probablemente originaria del O del Océano Pac. y el E del Océano Indico 

(Filip. o Austral.). 

Cocos nucifera L., Sp. pl. 1188. 1753. Coco, CocoTErRo. 

Plantas monoicas, el tallo erecto a curvado (muchas veces decumbente en 

la base), robusto y usualmente arborescente, solitario, ca. 2—20(—30+) m 

y 20—45 cm de didm., inerme. Peciolos mas alla de la vaina hasta ca. 2 m, 

inermes, la vaina fibrosa, que se desintegra en un reticulo y que llega a ser 

abierta. Laminas foliares ca. 2-6 m, pinnado-compuestas; hojuelas ca. 

75—125 por lado, regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, 

+ iguales, lineares, agudas apicalmente, con abundantes escamas como 

puntuaciones abaxialmente. Infls. interfoliares, bisexuales, ca. 1OO—200 cm, 

racemoso-ramificadas; profilo tomentoso, que llega a ser fibroso, + os- 

curecido por la vaina peciolar; pedtinculo ca. 40 cm, con 1 bractea basal 

muy larga (espata) ca. 100 cm, gruesa, lefiosa, expandida. Fls. unisexuales, 

en triadas inconspicuamente bracteadas (O—pocas basalmente en las 

raquilas) o (distalmente) fls. solitarias estaminadas; fls. estaminadas ca. 9— 

13 mm, amarillo palido, fragantes, con 3 sépalos separados y 3 pétalos sepa- 

rados, mucho mas grandes que los sépalos; estambres 6, separados; fls. pis- Cocos nucifera 



252 Manual de Plantas de Costa Rica 

tiladas ca. 15-21 mm, ancho-ovoides, con 3 sépalos + separados y 3 pétalos separados; estaminodios connatos 

en un bajo anillo truncado, membranoso; pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, muy cortos, sostenidos en una 

leve depresion. Frs. maduros ca. 20—30+ X 12—20 cm, + ovoides, lisos, verdosos a café 0 anaranjados, con el 

mesocarpo muy grueso, seco y fibroso, y el residuo estigmatico apical. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, playas arenosas y cultivos, 0-50 m (—1000+ m en cult.); 

vert. Carib., todas las Ilanuras principales, vert. Pac., muy esporadicamente desde alrededores de 

Puntarenas al S, Isla del Coco (mas ampliamente distribuida en cult.). Fl. ene.—dic. (Lent L-176, USJ) 

El género Cocos tipifica la tribu Cocoeae, comtnmente conocida como las palmas “‘cocoides”, 

caracterizada por tener tres o mas poros endocarpicos bien definidos (p. ej., los “ojos” del coco) y 

una bractea peduncular comparativamente grande, frecuentemente lefiosa y expandida (a veces se 

refiere a ella como “espata’’). Los otros géneros de este grupo que se encuentran en CR son Acroco- 

mia, Aiphanes, Astrocaryum, Attalea, Bactris, Desmoncus y Elaeis. La familiar palma de coco es 

siempre facil de reconocer por su habito arborescente, tallos solitarios y a menudo curvados, caren- 

cia de espinas, laminas foliares grandes y pinnado-compuestas con hojuelas muy numerosas y an- 

gostas, frs. muy grandes (los mas grandes entre todas las palmas del Nuevo Mundo), y habitat 

costero (excepto algunas plantas cultivadas). La inica otra sp. en CR con la cual podria confundirse 

(especialmente a distancia) es Attalea rostrata, la cual comprende plantas relativamente mas robus- 

tas, con frs. mucho mas pequefis, y de habitats secos, usualmente no maritimos. 

Las poblaciones “silvestres” de C. nucifera del Carib. y el Pac. en CR arribaron de direcciones 

opuestas, y difieren morfold6gicamente. La raza “Pacific Tall” o “Panama Tall” tiene troncos algo 

mas grandes, mas erectos y mas pulidos, la corona con forma de sombrilla (en lugar de + esférica), 

y frs. mas esféricos con el mesocarpo (cascara) mds delgado y nueces mas grandes. Esta arribé del 

cent. y O del Océano Pac., antes de la raza “Atlantic Tall” o “Jamaica Tall’, la cual arribé del O de 

Africa y del O del Océano Indico. Las nueces de la raza del Carib., con menos liquido y el en- 

dospermo mas grueso que las de la raza del Pac., producen mas copra, asi que las exportaciones se 

han centrado en la regi6n de Limon. Todavia una tercera raza silvestre, con nueces mas pequefias y + 

oblatas, puede ocurrir en la Isla del Coco. Otros numerosos cultivares se encuentran localmente. 

El endospermo raspado de los frs. maduros (cocos) de C. nucifera se utiliza en CR para saborizar 

diversos dulces cocinados 0, en la costa Carib., para hacer “leche de coco”, la cual se usa para hacer 

algunos platillos especiales (“rice and beans con pollo”). También en esta regién el aceite es muy 

usado para cocinar. Probablemente el uso mas popular es el liquido (“agua’’) de los frs. inmaduros 

(pipas), el cual se bebe en todas las regiones costeras (y en las zonas cercanas a cultivos de la misma); 

ciertas variedades son mas propicias para este proposito. El “palmito” es comestible y muy sabroso. 

Colpothrinax 

Evans, R. J. 2001. Monograph of Colpothrinax. Palms 45: 177-195. 

3 spp., Bel. y Guat.—Pan., Cuba; | sp. en CR. 

Colpothrinax aphanopetala R. J. Evans, Palms 45: 189. 2001. C. sp. A sensu Fi. Nic. 

Planta hermafrodita, el tallo erecto, subarborescente a arborescente, solitario, 4-20 m y 15—30 cm de diam., 

inerme. Peciolos mas alla de la vaina 10—150(—400?) cm, inermes, densamente escamosos, con una conspicua 

hastula adaxial ca. 1.6—3  1.9—4.3 cm, semicircular, la vaina densamente tomentosa, desintegrada en fibras 

persistentes café rojizo. Laminas foliares ca. 90-170 * 160—230 cm, palmadamente divididas en segmentos 

bifidos + profundos e irregulares, con una costa ca. 12—28 cm, adaxialmente brillantes, abaxialmente densa y 

diminutamente escamoso-blanquecinas. Infls. interfoliares, bisexuales, mas cortas que las hojas, paniculado- 

ramificadas en hasta 4 6rdenes; profilo ca. 18—28 cm, densamente escamoso; pedunculo ca. 40—70 cm, densa- 

mente tomentoso, con ca. 4—6 bracteas densamente rojizo-tomentosas; eje principal de la infl. ca. 1—1.9 m, 
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bracteado hasta el apice, los ejes secundarios ca. 11.5—77 cm, todos los ejes 

café rojizo- o purptireo-tomentosos. Fls. bisexuales, ca. 2—3.5 mm, rojo rosado, 

espiralmente arregladas en grupos diminutamente bracteados de fls. sésiles y 

solitarias, en espolones bajos; sépalos connatos en ctipulas subtruncadas 

(tripunteadas); pétalos 3, connatos basalmente en un tubo; estambres 6, los fila- 

mentos connatos basalmente en una taza; pistilos 3 (pero solo uno que se desa- 

rolla hasta el fr.); ovarios uniloculares; estilos connatos, alargados; estigmas 

punteados. Frs. maduros ca. 1.3—2.2 X 1.4—2.2 cm, ampliamente elipsoides a 

obovoides, lisos, negros, con residuo estigmatico apical. 

Bosque muy htimedo, 700—1000 m; vert. Carib. Cord. de Gua- 

nacaste (alrededores de Lago Cote), ambas verts. Cord. de Talamanca 

(Alto Urén; Fila Chonta). Fl. ene., feb., ago., set., nov., dic. (Pan.); fr. 

jul. SE Nic.—Pan. (A. Chacén 290; CR, INB) 

Colpothrinax y Sabal son las tnicas palmas en CR con hojas como 

de abanico que no tienen ni espinas en los margenes del peciolo (cf. 

Acoelorraphe) ni aguiones radiculares ramificados en el tronco (cf. 

Cryosophila). Colpothrinax es facilmente distinguible del costero Sabal por habitar en elevaciones 

mayores, por tener las vainas peciolares que se desgastan a una fibrosa reticula café rojizo, y por 

tener infls. comparativamente mas estrechas (ver clave de géneros, copla 4, para distinciones adi- 

cionales). Aunque rara y muy localizada en remotas estaciones en CR, C. aphanopetala es mejor 

conocida y mas frecuentemente recolectada en Pan., donde ocurre en varios sitios bien herborizados. 

Las plantas aparentan florecer en forma + continua, y pueden tener como hasta 7 6 mas infls., en 

varias etapas, en axilas foliares sucesivas del mismo individuo. 

Colpothrinax aphanopetala 

Cryosophila 

Evans, R. J. 1995. Systematics of Cryosophila (Palmae). Syst. Bot. Monogr. 46: 1—70. 

10 spp., Méx.—NO Col.; 4 spp. en CR. 

Plantas hermafroditas, con tallos erectos, breves y delgados a robustos y arborescentes, solitarios, armados 

(al menos basalmente) con aguijones radiculares a menudo ramificados. Pecfolos mas alla de la vaina alarga- 

dos, inermes, partidos basalmente en los individuos reproductivamente maduros (en CR), a menudo con una 

hastula adaxial corta y + triangular, la vaina densamente flocosa, que llega a ser + fibrosa. Laminas foliares 

profundamente divididas (a menudo hasta la base) en 2 mitades, cada una + profundamente palmado-dividida 

por 2 6rdenes de divisiones, sin una costa, los Ultimos segmentos brevemente bifidos, abaxialmente blanque- 

cino a plateado-tomentulosas. Infls. interfoliares, bisexuales, mas cortas que las hojas, racemoso (C. cookii) 0 

paniculado-ramificadas, que nacen a través de la hendidura basal del peciolo; profilo corto, lanceolado, tomen- 

toso; pedtinculo corto, densamente flocoso, con 2—10 bracteas infladas, densamente tomentosas, + persistentes. 

Fls. bisexuales, solitarias, bracteoladas, brevemente pediceladas, blancas a crema; sépalos 3, brevemente con- 

natos basalmente; pétalos 3, separados; estambres 6, los filamentos connatos en un tubo basal en (1/8—)1/4—3/4 

de su longitud total; pistilos 3 (pero solo uno se desarrolla hasta el fr.), separados; ovarios uniloculares; esti- 

los alargados, exertos; estigmas levemente mas anchos que los estilos. Frs. maduros globosos a ovoides o 

elipsoides, lisos, blancos 0 blanquecinos, con residuo estigmatico apical. 

Este es el Gnico género de palmas con hojas en forma de abanico ampliamente distribuido en CR 

y probable de ser encontrado; Acoelorraphe, Colpothrinax y Sabal son todos muy localizados. 

Cryosophila es el inico entre estos géneros en tener aguijones radiculares ramificados en el tronco 

(aunque los troncos de Acoelorraphe estan armados con las bases espinosas de los peciolos persis- 

tentes), en tener la base de las hojas divididas centralmente casi o bastante hasta la base, y también 

por tener los frs. maduros blancos (en vez de negros 0 negruzcos). CR y Pan., con cuatro spp. cada 
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uno, estan en el centro de distribucién de este pequefio género; dos de las spp. costarricenses son 

endémicas, y una de las otras casi lo es. 

Aunque las spp. de Cryosophila pueden ser dificiles de distinguir morfol6gicamente (en especial 

en condiciones vegetativas), las de CR pueden ser identificadas con mucha certeza sdlo por la dis- 

tribucién geografica de las mismas: C. warscewiczii en la vert. Carib., C. guagara en la vert. Pac. 

Cada vert. también abriga una sp. adicional muy rara (C. cookii y C. grayumii, respectivamente), 

pero éstas no son muy probables de ser encontradas. 

1 Infls. racemoso-ramificadas (es decir, con todas las raquilas que salen directamente del eje central); tallo 

(7—)11-14 m y (11—)14-—16(—20) cm de diaém.; aguijones radiculares principalmente >20 cm; hastula 

3-—7.4 cm; laminas foliares partidas centralmente hasta dentro de 11—40 cm de la base, cada mitad con 

3540 ribetes; muy localizada, 0=100:m, Vert) Cari Di. ate tee aaa wit wee ed ty ena ew C. cookii 

1’ Infls. subpaniculado a paniculado-ramificadas (es decir, con al menos unas raquilas nacidas en ramales 

laterales pediculados); tallo 0.7—10(—12) m y 3.9—12.7(—15) cm de diam.; aguijones radiculares 

principalmente <20 cm (a veces unos pocos >20 cm); hastula 0.7—2.3 cm; laminas foliares partidas 

centralmente hasta dentro de 0.5—7(—10.5) cm de la base, cada mitad con (18—)20—36 ribetes; 

ampliamente distribuidas, 0—800 m, ambas verts. 

2 Raquis de la infl. con la mayoria de las bracteas (excepto unas pocas en la base) prontamente 

caducas; infls. con los ramales de primer orden ca. 1.5—22 cm; raquilas ca. 5— 13.8 cm; frs. maduros 

2-2.6 X 1.8—2.3 cm; laminas foliares con cada mitad dividida en 6—11(—13) sectores primarios; vert. 

ATID ce aricgtes eens eae pase Oe hae eae ne Ce eo eis a nee ee C. warscewiczii 

2’ Raquis de la infl. con muchas bracteas largo-persistentes (atin hasta que los frs. estén maduros); infls. 

con los ramales de la infl. ca. 0.1—6.9(—8.4) cm; raquilas ca. 1.5—6.8 cm; frs. maduros ca. 1.2—2 X 

1-1.9 cm; laminas foliares con cada mitad dividida en 4—8(9) sectores primarios; vert. Pac. 

3 Raquis de la infl. 6—16 cm, con 12—18(—22) bracteas; infls. con los ramales de primer orden y las 

raquilas ambos <4 cm; estigma + estilo 1.2—2.3(—2.8) mm; tallos 0.7—4.9 m y 5—8.8 cm de diam.; 

hastula 0.7—1(—1.2) cm; laminas foliares ca. (45—)56—80 cm, partidas centralmente hasta dentro de 

(0.5—)1(—2) cm de la base, cada mitad con (18—)21—23(—25) ribetes y 4 6 5(6) sectores primarios, 

ninguno [excepto por 1(2) anterior(es)] secundariamente divididos, los nervios transversales 

INCONSPICUCS AdaMIGIIMCIe: bic te ea t Ge eee oe ce ee ee fee eae C. grayumii 

3’ Raquis de la infl. 27-71 cm, con 22—36 bracteas; infls. con los ramales de primer orden y las 

raquilas ambos hasta >4 cm; estigma + estilo (1.3—)2.1—5.1 mm; tallo (3—)6—10(-11) my 

(7—)8.3—12.7 cm de didm.; hastula (0.9—)1.2—2.1 cm; laminas foliares ca. 83.5—138 cm, partidas 

centralmente hasta dentro de 2—7(—10.5) cm de la base, cada mitad con 22—36 ribetes y 5 u 8(9) 

sectores primarios, todos (excepto por | posterior) secundariamente divididos, los nervios 

tralisVersales CONSPICUOS AdAaX1AlIMGMC 5:56.45 gonp-bd 244 aimd-b.o te waradiy a nae atayo eee C. guagara 

Cryosophila cookii Bartlett, Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 39. 1935. 

Tallo (7—)11-14 m y (11—)14—16(—20) cm de diam. Peciolos ca 1.4—3 m; hastula 3—7.4 cm, ancho a + 

angosto-triangular. Laminas foliares ca. (80—)90-—157 X (135—)152-—265 cm, partidas centralmente hasta 

dentro de 11—40 cm de la base, cada mitad con 33-40 ribetes y dividida en 6—8 sectores primarios, todos (ex- 

cepto | marginal) secundariamente divididos; nervios transversales conspicuos adaxialmente. Infls. racemoso- 

ramificadas; pedtnculo 47.5—81.5 cm, con 8—10 bracteas; raquis 25—46.5 cm, con ca. 15 bracteas, en general 

caedizas prontamente; raquilas ca. 2.5—8 cm, densamente fastigiadas y espiraladas alrededor del raquis. Fls. 

(sépalos) 3.7—5.3 mm; estigma + estilo 2.7—3.5 mm. Frs. maduros ca. 2—2.2  1.3—1.5 cm, elipsoides. 

Bosque muy himedo, 0—100 m; vert. Carib., Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara. Fl. may., 

jun., ago. ENDEMICA. (Evans 133; INB, MO) 

Las infls. racemoso-ramificadas de C. cookii, con todas las raquilas que salen directamente del 

eje principal, son tnicas dentro del género. Ademas, se distingue de C. warscewiczii (el unico con- 

génere con el cual ocurre simpatricamente) porque la primera es generalmente de tamafio mas 
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grande, con hastulas mas largas, laminas foliares menos profundamente partidas centralmente y con 

ribetes mas numerosos y nervios mucho mas conspicuos, infls. con raquilas algo mas cortas, fls. mas 

largas y frs. mas pequefios. 

Cryosophila cookii es una de las palmas mesoamericanas en mayor peligro, conocida por Evans 

(1995) por solo ca. 100 individuos, esparcidos a través de un area no protegida y principalmente de- 

forestada entre Siquirres y P.N. Tortuguero. 

Cryosophila grayumii R. J. Evans, Syst. Bot. Monogr. 46: 42. 1995. 

Tallo 0.7—4.9 m y 5—8.8 cm de diam. Peciolos ca. 0.4—2.2 m; hastula 0.7—1(—1.2) cm, ancho-triangular. 

Laminas foliares ca. (45—)56—80 < 100-150 cm, partidas centralmente hasta dentro de (0.5—)1(—2) cm de la 

base, cada mitad con (18—)21—23(—25) ribetes y dividida en 4 6 5(6) sectores primarios, solo el anterior 1(2) 

secundariamente dividido; nervios transversales inconspicuos adaxialmente. Infls. subpaniculado a paniculado- 

ramificadas; pedtnculo 13.5—33.5 cm, con 2 6 3 bracteas; raquis 6—16 cm, con 12—18(—22) bracteas, algunas 

persistentes atin cuando hay frs.; ramales de primer orden 0.1—3.8 cm; raquilas ca. 1.5—3.4 cm. Fls. (sépalos) 

(2.4—)2.9—4.4 mm; estigma + estilo 1.2—2.3(—2.8) mm. Frs. maduros 1.2—2 X 1—1.6 cm, ovoides a + globosos. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—650 m; muy localizada, vert. Pac. Cord. de Tilaran, S Pen. de 

Nicoya (Playa Coyote), desde P.N. Carara al S. Fl. ene., jul., dic. ENDEMICA. (Grayum & Schmidt 

10108; CR, INB, MO) 

Cryosophila grayumii es la mas pequefia de todas las spp. costarricenses del género Cryosophila. 

Adicionalmente, es distintiva por sus laminas foliares parcamente partidas, con la mayoria de los 4 

6 5(6) sectores primarios de cada mitad no divididos, y también por tener el menor nimero de 

bracteas pedunculares (2 6 3) en el género (aunque éstas son extremadamente dificiles de contar). 

Con la parcialmente simpatrica C. guagara, C. grayumii comparte infls. con las bracteas del raquis + 

persistentes y los ramales de primer orden y las raquilas comparativamente cortos; de otro modo, 

ambas spp. son agudamente distintas (ver clave, copla 3). 

Esta sp. rara, local y endémica es conocida actualmente de solo ocho poblaciones pequeifias y dis- 

persas, solo dos en Areas protegidas (P.N. Carara; Z.P. La Cangreja). La mayoria de ellas estén en 

sitios de basamento calizo. 

Cryosophila guagara P. H. Allen, Ceiba 3: 174. 1953. GuAGara, 

SURTUBA. 

Tallo (3—)6—10(—11) m y (7—)8.3-—12.7 cm de diam. Peciolos ca. 1.1- 

3.3 m; hastula (0.9—)1.2—2.1 cm, muy ampliamente triangular. Laminas fo- 

liares ca. 83.5—138 X 120—200 cm, partidas centralmente hasta dentro de 

2-—7(—10.5) cm de la base, cada mitad con 22—36 ribetes y dividida en 5 u 

8(9) sectores primarios, todos (excepto | posterior) secundariamente divididos; 

nervios transversales conspicuos adaxialmente. Infls. paniculado-ramificadas; 

pedtinculo 28-—65.5 cm, con 6—10 bracteas; raquis 27-71 cm, con 23-36 

bracteas, muchas persistentes hasta la fructificacion; ramales de primer orden 

ca. 0.2—6.9(—8.4) cm; raquilas ca. 1.5—6.8 cm. Fls. (sépalos) 2.5—4.4(—4.9) 

mm; estigma + estilo (1.3—)2.1—5.1 mm. Frs. maduros 1.3—2 < 1.1-—1.9 cm, 

ovoides a + globosos. 

Bosque muy himedo, 0—500+ m; vert. Pac. desde P.N. Carara 

al S. Fl. jul., oct. CR y O Pan. (Prov. Chiriqui). (Evans et al. 126; 

INB, MO) 
Cryosophila guagara 

Esta es la Gnica sp. comtn de Cryosophila en la vert. Pac. de CR (pero ver también la rara C. grayu- 

mii), y la Unica conocida de la Pen. de Osa. Es distintiva por su tamafio grande, y por tener los nervios 
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transversales de la lamina foliar muy conspicuos adaxialmente y el estigma + estilo bastante grande. 

En todos estos aspectos, C. guagara recuerda principalmente la rara C. cookii de la vert. Carib. Sin 

embargo, la ltima difiere en tener hastulas mas grandes, laminas foliares menos profundamente par- 

tidas centralmente, e infls. racemoso-ramificadas, con las bracteas del raquis por lo general tem- 

pranamente deciduas. En la estructura de su infl., C. guagara es similar a C. grayumii, la cual es mas 

pequefia en todos los aspectos y ademas tiene los nervios de la l4mina inconspicuos en la superficie 

adaxial (ver clave, copla 3). 

En la Pen. de Osa, las hojas de C. guagara se usan para fabricar techos (segin Thomsen 803, CR). 

El palmito se come asado. 

Cryosophila warscewiczii (H. Wendl.) Bartlett, Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 38. 1935. Acan- 

thorrhiza warscewiczii H. Wendl., Gartenflora 18: 242. 1869; C. albida Bartlett. Escopo, GuA- 

GARA, PALMA DE ESCOBA, SURTUBA. 

Tallo (1—)3—6(—12) m y 3.9—11.8(—15) cm de diam. Peciolos ca. 0.6—2.7 m; hastula 1—2.3 cm, ancho- 

triangular. Laminas foliares ca. 58-114 X 100-190 cm, partidas centralmente hasta dentro de 0.5—4.5 cm de 

la base, cada mitad con 20—34 ribetes y dividida en 6—11(—13) sectores primarios, los anteriores secundaria- 

mente divididos, los posteriores menos a no divididos; nervios transversales a menudo inconspicuos adaxial- 

mente. Infls. paniculado-ramificadas; pedtinculo 26.5—64 cm, con (3)4—7 bracteas; raquis 12—61.5 cm, con 

16—31(—40) bracteas, generalmente temprano-caducas; ramales de primer orden ca. 1.5—22 cm; raquilas ca. 

5—13.8 cm. Fls. (sépalos) 2.5—4.6 mm; estigma + estilo 1.5—2.7(—3) mm. Frs. maduros 2—2.6 * 1.7—2.3 cm, 

ovoides a + globosos. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—900 m; toda la vert. Carib. Fl. abr., jul., ago. SE Nic.—Pan. 

(Evans 163; INB, MO) 

Cryosophila warscewiczii es la sp. mas ampliamente distribuida del género en CR, y la tipica de 

la vert. Carib. (ver también la muy rara C. cookii). Se puede reconocer por su tamafio moderada- 

mente grande, laminas foliares con los nervios adaxialmente inconspicuos, e infls. y (especialmente) 

infrs. abierto-paniculadas, con las bracteas del raquis tempranamente caducas. Sus infls. tienen las 

raquilas y los ramales de primer orden mas largos que el resto de las spp. de Cryosophila en CR; de 

igual forma, sus frs. son los de mayor tamafio. 

Las hojas se usan para hacer escobas en la regi6n de Tortuguero [segun Robles 2127 (CR)]. 

Desmoncus 

MATAMBA 

Burret, M. 1934. Die Palmengattung Desmoncus Mart. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 197-221. 

Ca. 10-50 spp., S Méx.—Bol. y Guayanas, Trin. & Tob., Bras., Antillas Menores (San Vicente); 

4 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos erectos (D. stans) 0 escandentes y muy alargados, delgados, multiples, arma- 

dos con espinas cilfndricas. Peciolos armados, la vaina con una 6crea + bien desarrollada (es decir, prolongada 

arriba de la inserci6n del pecfolo). Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis usualmente + armado y pro- 

longado distalmente en un largo apéndice (cirro) que porta hojuelas modificadas en ganchos rigidos, retrorsos 

(acantofilos), 0 el cirro filamentoso y sin acantofilos (D. stans); hojuelas foliares + regular o irregularmente es- 

paciadas y arregladas en un solo plano, + iguales, a menudo espinosas o espinulosas en los nervios principales 

abaxialmente, rara vez (D. stans) cirrosas apicalmente, con los nervios menores + conspicuamente reticulados. 

Infls. interfoliares, bisexuales, espigadas (D. stans) 0 racemoso-ramificadas; profilo delgado, persistente, par- 

cialmente incluido en la vaina peciolar; pedtinculo + alargado, delgado, con | bractea (espata) persistente, es- 

pinosa 0 inerme, inserta muy arriba del profilo. Fls. unisexuales, + espiralmente arregladas en inconspicuas 
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triadas bracteadas (basalmente en las raquilas) y (distalmente) fls. estaminadas solitarias 0 pareadas; fls. esta- 

minadas con los sépalos connatos en una cupula trilobada y 3 pétalos separados; estambres + adnatos 

basalmente a los pétalos; fls. pistiladas con los sépalos connatos en una ctpula indistintamente trilobada y los 

pétalos connatos en un tubo truncado o ligeramente trilobado; estaminodios 6, diminutos, en forma de dientes; 

pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, carnosos, reflexos. Frs. maduros elipsoides a obovoides, lisos, rojo bri- 

llante o anaranjados, con residuo estigmatico apical. 

Este género pertenece al grupo de palmas “cocoides” (ver bajo Cocos para informacion adi- 

cional). Desmoncus es sumamente distinto y usualmente facil de reconocer por la combinacién de 

la armadura espinosa con el habito escandente y + lianescente, con los tallos que suben mediante 

ganchos rigidos, retrorsos (acantafilos), que nacen de una prolongaci6n del raquis de la hoja (cirro). 

En estos ganchos es facil enredarse el pelo, por lo tanto pueden ser una molestia cuando cuelgan 

cerca del suelo. 

Una sp. costarricense de Desmoncus, D. stans, es extremadamente anédmala en muchos carac- 

teres, mas obviamente en cuanto a su habito erecto en el sotobosque y ausencia de acantofilos. Esta 

sp., endémica de la Pen. de Osa y sus vecindades, podria facilmente confundirse con una sp. de Bac- 

tris (ver discusion bajo D. stans para distinciones de campo). Técnicamente, Desmoncus difiere de 

Bactris en la insercién distal (en vez de proximal) de la bractea peduncular, y en los estambres con 

las anteras basifijas y los filamentos erectos en la yema (vs. anteras usualmente dorsifijas con los fila- 

mentos apicalmente inflexos a curvados en la yema). 

Debido al habito alto-trepador, la formidable armadura, y la floraci6n esporddica de la mayoria 

de spp. de Desmoncus, no es frecuente encontrar colecciones fértiles (y colecciones en la antesis son 

atin mas raras). Como una consecuencia de esto, el género esta pobremente entendido taxonémica- 

mente y requiere de una revision moderna. Henderson et al. (1995) abordaron el problema reduciendo 

a sinonimia una gran lista de nombres (incluidos D. costaricensis y D. schippii) bajo D. orthacan- 

thos Mart. El ultimo nombre esta basado en material del Atl. de Brasil, el cual, en mi opinion, no co- 

rresponde a ningtin taxon de Mesoamérica. Tengo otros nombres similarmente excluidos, que en 

ocasiones han sido aplicados a material costarricense, p. ej., Desmoncus chinantlensis Liebm. (tipo 

de Oax.) y D. isthmius L. H. Bailey (tipo del E Darién, Pan.). 

Este tratamiento, aunque probablemente mas realista para CR que el de Henderson et al. men- 

cionado antes, es de todos modos preliminar, y deberia contemplarse como sumamente tentativo. 

1 Plantas suberectas, <3 m; hojas sin acantofilos, pero con una extensi6n desnuda del raquis hasta ca. 14 

cm, + filamentosa; infls. espigadas; S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce .................... D. stans 

1’ Plantas + escandentes, >3 m; hojas con ganchos retrorsos (acantofilos) que nacen de una extensién del 

raquis + alargada (19—76+ cm), en forma de 1atigo; infls. racemoso-ramificadas; ambas verts., 

ampliamente distribuidas. 

2 Peciolos mas alla de la vaina ca. 10O—16 cm; hojuelas foliares ancho-elipticas, las mayores >5 cm de 

ancho; vert. Carib. Cord. de Talamanca ....... 0.0.0... cc ccc cc eee eee eee D. costaricensis 

2' Peciolos mas alld de la vaina ca. 1.5—5 cm; hojuelas foliares lanceoladas a angosto-elipticas, las 

mayores usualmente <5 cm de ancho; ambas verts. 

3 Hojuelas foliares 16—19+ por lado, que secan café rojizo, con una barba de espinas en el haz 

Dasalimiente: primcipalmicnte Vert: Cars. <a ed: bees eden ate taeuia ec eeaeeaeu ks D. schippii 

3’ Hojuelas foliares ca. 10-14 por lado, que secan verde, sin una barba de espinas en el haz basalmente; 

VET Ee tt ei Se ee ee et ee D. sp. A 

Desmoncus costaricensis (Kuntze) Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 202. 1934. Atitara 

costaricensis Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 726. 1891. 

Tallos brevemente escandentes, ca. 2.5—6 m y 2.5 cm de diam. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 10-16 cm, 

finamente espinulosos, las espinulas hasta ca. 0.1 cm. Raquis de la hoja ca. 78—105 cm, finamente espinuloso 
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(como el peciolo) y remotamente espinoso (las espinas hasta al menos 4.5 cm), prolongado distalmente en una 

extension ca. 19-51 cm, con 3-8 acantofilos por lado; hojuelas foliares ca. 8—11 por lado, ca. 14.5—33 X 

3.8—11 cm, agudas a subacuminadas apicalmente. Infls. racemoso-ramificadas; pedtinculo hasta al menos 28.2 

cm, la bractea ca. 15.5—25+ cm, uniformemente corto-espinosa; raquis ca. 4.5—5.5 cm; raquilas ca. 15—17, ca. 

3—7 cm. Fls. estaminadas desconocidas; fls. pistiladas ca. 2—2.5 mm. Frs. maduros 1—1.3 X 0.7—1 cm, obovoides, 

indistintamente rostrados, rojo anaranjado. 

Bosque himedo y muy htiimedo, sotobosque, ca. 0—200+ m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, 

Baja Talamanca. FI. set., nov. ENDEMICA. (Grayum et al. 8746; INB, MO) 

Desmoncus costaricensis difiere de las otras spp. escandentes de Desmoncus de CR por sus pecio- 

los largos, + sin espinas obvias, y hojuelas foliares comparativamente mas anchas. Esta recuerda a 

D. sp. A, de la vert. Pac., por tener el follaje seco verde y en las dimensiones de las infls., pero la ul- 

tima se diferencia en tener hojuelas foliares mas cortas y frs. prominentemente rostrados (en adicion 

a sus peciolos mas cortos y mas espinosos). 

Desmoncus schippii Burret, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 202. 1934. D. costaricensis sensu 

Chazdon (1985, 1989), non (Kuntze) Burret; D. ferox Bartlett; D. leiorhachis Burret; D. lundellii 

Bartlett; D. guasillarius Bartlett; D. uaxactunensis Bartlett. 

Tallos largo-escandentes, ascendentes hasta las copas, hasta ca. 20+ m y 2—3 cm de diam. Peciolos mas alla 

de la vaina ca. 1.5—5 cm, con 0 sin espinas, las espinas hasta 0.5—2.2 cm. Raquis de la hoja ca. 54—117+ cm, 

virtualmente inerme 0 espinoso (como el peciolo), prolongado distalmente en una extension ca. 43—76+ cm, 

con 6—10 acantofilos por lado; hojuelas foliares ca. 16—19+ por lado, ca. 

15-29 X 1.3—5.2 cm, acuminadas apicalmente. Infls. racemoso-ramificadas; 

pedtinculo ca. 15+ cm, la bractea ca. 26—43+ cm, uniformemente negro- 

espinosa; raquis ca. 13—24 cm; raquilas ca. 19—38+, ca. 4.5—16+ cm. Fls. 

estaminadas ca. 4—7 mm (Nic.); fls. pistiladas ca. 3—3.5 mm. Frs. maduros 

0.9-1.3 X 0.8—1.3 cm, oblatos a subglobosos, débilmente rostrados, ama- 

rillos a rojos. 

Bosque himedo(?) y muy htmedo, ca. 0O—600 m; vert. Carib. 

Cord. Central, Llanura de Los Guatusos y de Tortuguero, vert Pac., 

S Pen. de Nicoya(?). Fl. ene., nov. Bel.—CR. (Grayum et al. 11117; 

INB, MO) 

Desmoncus schippii es la sp. mas comtin y mas frecuentemente 

recolectada del género en CR. Se reconoce por su habito largo- 

trepador, que sube hasta las copas de los arboles del dosel, sus pecio- 

los muy cortos, sus numerosas hojuelas foliares angosto-elipticas o 

Desmoncus schippii lanceoladas y café rojizo cuando secas, y sus infls. comparativamente 

grandes con las raquilas que Ilegan a ser fuertemente onduladas. 

Ocurre en la E.B. La Selva, y es comtin y conspicua a la orilla de los bosques a lo largo de los canales 

del P.N. Tortuguero. Un espécimen de cerca de Bejuco, S Pen. de Nicoya (A. Rodriguez 364; CR, 

INB), parece representar D. schippii. 

50 cm 

Desmoncus stans Grayum & de Nevers, Principes 32: 106. 1988. 

Tallos erectos 0 apoyados en la vegetacién circundante, ca. 1—2.5 m y 0.5—1.2 cm de diam. Peciolos mas alla 

de la vaina 5— 14.5 cm, + esparcidamente espinosos, las espinas hasta ca. 4.5 cm. Raquis de la hoja 15—41 cm, 

parcamente espinoso (como los peciolos), prolongado distalmente en una extensién ca. 0.4—14 cm, filamen- 

tosa, desnuda (sin acantofilos); hojuelas foliares 3—7 por lado, ca. 8—22 * 2.5—6.4 cm, cirrosas apicalmente. 
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Infls. espigadas; pedtinculo hasta al menos 38 cm, la bractea 12—18.5 cm, inerme; raquila 3.5—12 cm. Fls. es- 

taminadas ca. 6—9 mm; fls. pistiladas ca. 3 mm. Frs. maduros 1.1—2.1 X 1.1—1.6. cm, subglobosos a obovoides, 

brevemente rostrados, rojo brillante. 

Bosque muy htiimedo, ca. 100—700 m; S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce. Fl. may., jul., ago. 

ENDEMICA. (Aguilar 286; CR, INB, MO) 

Su habito autosoportable, no escandente, hojas con el cirro filamentoso (sin acantofilos), e infls. 

espigadas hacen de D. stans una sp. unica entre las spp. de Desmoncus de Mesoamérica, y suma- 

mente inusual en todo el género. Por su habito erecto y ausencia de acantofilos, D. stans puede fa- 

cilmente ser confundida con alguna sp. de Bactris; sin embargo, ninguna sp. de Bactris tiene los 

apices de las hojuelas cirrosos, y ninguna sp. costarricense tiene infls. espigadas (aunque algunas 

spp. de Bactris, p. ej., B. glandulosa, ocasionalmente puedan presentar cirros filamentosos). 

Desmoncus sp. A. 

Tallos escandentes, de altura desconocida, hasta al menos 1.5 cm de diém. Pecifolos mas alla de la vaina ca. 

3-5 cm, + espinulosos a espinosos, las espinas hasta ca. 0.4—1.5 cm. Raquis de la hoja ca. 59—75 cm, remo- 

tamente espinoso (las espinas hasta ca. 2.2 cm), prolongado distalmente en una extension hasta al menos 57 cm, 

con ca. 9 acantofilos por lado; hojuelas foliares ca. 10-14 por lado, ca. 13-30 X 1.5—4.5 cm, acuminadas a 

cirrosas apicalmente. Infls. racemoso-ramificadas; pedtinculo hasta al menos 26 cm, la bractea desconocida; 

raquis ca. 7.2—9+ cm; raquilas ca. 14—16, ca. 1.5—7.5+ cm. Fls. estaminadas y pistiladas desconocidas. Frs. 

maduros 1.1—1.7 X 0.8—1.8 cm, obovoides o turbinados a subglobosos, muy débil a prominentemente rostra- 

dos, anaranjados. 

Bosque muy htimedo, ca. 100—350 m; vert. Pac. desde vecindad de Puerto Quepos al S. FI. (?); 

fr. ago., set., dic. ENDEMICA. (Aguilar 290; INB, MO; J. F: Morales 6333, MO) 

Desmoncus sp. A, la Unica Desmoncus escandente definitivamente conocida del S vert. Pac. de 

CR, combina el follaje verde cuando seco y las hojuelas foliares adaxialmente sin espinas basales 

de D. costaricensis con los peciolos cortos y hojuelas foliares angostas (en dimensiones absolutas) de 

D. schippii. Permanece como una entidad muy pobremente conocida e incierta. Las dos colecciones 

antes citadas no concuerdan particularmente bien entre si, e igual podrian representar dos spp. dife- 

rentes; J. F. Morales 6333 tiene hojuelas foliares uniformemente largo-cirrosas (con el apice hasta ca. 

7.5 cm) e infrs. significativamente mas grandes (aunque quiz4s mas maduras) que Aguilar 290, que 

tiene hojuelas foliares generalmente acuminadas (rara vez corto-cirrosas, con el apice ca. 1.4 cm). 

El nombre Desmoncus leptochaete Burret, con base en una coleccién perdida de cerca de Ciudad 

Neily en las tierras bajas del Pac. al S de CR, aplica a una sp. escandente, mas l6gicamente ésta. Sin 

embargo, el protdlogo no corresponde bien con el material antes citado, y se ajusta mejor a D. schippii 

(principalmente de la vert. Carib.) en la mayoria de los aspectos. Es posible que D. schippii atin se 

encuentre en el S de la regi6n Pac., o que D. leptochaete corresponda a una quinta especie, no tratada 

aqui. Claramente, colecciones adicionales de Desmoncus del S vert. Pac. de CR son necesarias para 

establecer el numero y la identidad de las spp. escandentes representadas alli. 

Elaeis 

Schultes, R. E. 1990. Taxonomic, nomenclatural and ethnobotanic notes on Elaeis. Elaeis 2: 172-187. 

2 spp., SE Hond.—Perti y Guayanas, Bras., Africa trop.; 2 spp. en CR (1 sélo en cult.). 

Plantas monoicas, con tallos procumbentes a erectos, muy robustos y a veces (E. guineensis) arborescentes, 

solitarios, inermes. Pecfolos mas alla de la vaina alargados, armados en los margenes proximalmente con fibras 
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espinosas regularmente espaciadas, y distalmente (=porcién basal del raquis foliar) con espinas cortas y trian- 

gulares, la vaina que se desintegra en una reticula fibrosa. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis inerme 

(excepto como se describe antes); hojuelas numerosas, regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano o 

(E. guineensis) agrupadas y en varios planos, subiguales, lineares. Infls. interfoliares, unisexuales (u ocasional- 

mente bisexuales, especialmente en plantas j6venes), condensadas, racemosamente ramificadas; profilo corto, 

aplastado, que llega a ser fibroso, incluido en la vaina peciolar; pedtinculo corto, + erecto, con varias bracteas, las 

mayores (basales) delgadas, fibrosas, insertas bien arriba del profilo; raquilas con las puntas + espinosas (estas 

mas delgadas en las infls. masculinas). Fls. unisexuales, espiralmente arregladas, solitarias, bracteadas, las esta- 

minadas hundidas en fosos y mas densamente empacadas; fls. estaminadas con 3 sépalos separados y 3 pétalos 

separados; estambres 6, los filamentos connatos en un tubo; fls. pistiladas mucho mas grandes que las estami- 

nadas, con 3 sépalos separados y 3 pétalos separados; estaminodios connatos en un anillo bajo, 6-punteado; pis- 

tilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, carnosos, reflexos. Frs. maduros densamente empacados, + ovoides a 

elipsoides, lisos, anaranjados a rojo satinados con purptreo a negruzco, con residuo estigmatico apical. 

Elaeis, del grupo de palmas “cocoides” (ver bajo Cocos), es el Gnico género de palmas que ocurre 

naturalmente en CR que tiene hojas pinnado-compuestas con una sola linea de espinas fuertes a lo largo 

de cada margen del peciolo. Otros géneros (p. ej., Bactris) pueden tener hojas pinnado-compuestas 

con peciolos espinosos, pero las espinas son mas delgadas y distribuidas alrededor del peciolo. Son 

también distintivas las infls. masivas, muy densas, unisexuales, y corto-pedunculadas, con las pun- 

tas de las raquilas espinosas. 

Los frs., al igual que las semillas, son muy ricos en aceite, y ambas spp. han sido explotadas por 

esta razon. 

1 Tallo erecto; hojuelas ca. 100-160 por lado, agrupadas y en varios planos; raquilas de la infl. masculina 

ca. 8—14 cm, con una espina terminal >0.4 cm; raquilas de la infl. femenina con el margen inferior de los 

fosos florales prolongado en una bractea en forma de espina ca. 0.8—1.7(—5) cm; cultivada (quizas rara 

We7 Cscapdda). aia ee eee eee ae eon ae eee ened Gee eon ae E. guineensis 

1’ Tallo generalmente decumbente; hojuelas ca. 60—90 por lado, regularmente espaciadas y arregladas en un 

solo plano; raquilas de la infl. masculina ca. (9—)13—25 cm, sin espina terminal, 0 si con una espina, 

entonces <0.4 cm; raquilas de la infl. femenina con el margen inferior de los fosos florales no 

proloneado, =] DING Naa eee ee ee a eee eee eee ee eee ee E. oleifera 

Elaeis guineensis Jacq., Select. stirp. amer. hist. 280, t. 172. 1763. PALMA AFRICANA, PALMA DE ACEITE. 

Tallo erecto, hasta 20+ m, ca. 22—75 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. 1.5—2 m. Laminas fo- 

liares ca. 3—5 m; hojuelas ca. 100-160 por lado, agrupadas y en varios planos, las mayores (del medio) ca. 

100-120 X 3—4 cm. Pedtnculos ca. 30—45 cm. Raquis de la infl. ca. 20—40 cm; raquilas ca. 100—200, en las 

infls. masculinas ca. 8—14 cm con una espina terminal ca. 0.5—1.5 cm, en las infls. femeninas ca. 7.5—13 cm 

con un acumen aguzado hasta ca. 6 cm. Fls. estaminadas ca. 4 mm, con una intensa fragancia anisada; anteras 

ca. 2mm; fls. pistiladas ca. 20 mm. Frs. maduros ca. 2—5 * 2.5—3 cm, ampliamente elipsoides u ovoides a sub- 

globosos (a menudo labrados por presiOn mutua), anaranjados en la mitad proximal, café a negruzcos en la 

mitad distal. 

Bosque himedo y muy htimedo, solo cultivada, usualmente en plantaciones, 0O—400+ m; ambas 

verts. Fl. dic. Nativa de Africa trop. (Senegal—Angola y Zanzibar, Madag.), pero introd. en todos los 

trops. (A. C. Sanders et al. 17563, CR) 

Elaeis guineensis, introd. de Africa, difiere de la nativa E. oleifera en que potencialmente la 

primera llega a ser un Arbol alto (hasta ca. 20 m o mas). Sin embargo, las plantas de E. guineensis 

pueden empezar a florecer estando virtualmente sin tallo, en cuyo caso se deberan desplegar los otros 

caracteres dados en la clave. 
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Esta es la comercial palma de aceite, una sp. econdmicamente muy importante en las tierras bajas 

y himedas de CR, donde es tipicamente plantada como monocultivo en vastas extensiones. Es mas 

evidente en la vert. Pac., especialmente entre Parrita y Puerto Quepos y en la regi6n de Golfo Dulce, 

pero puede también ser vista en la vert. Carib., p. ej., en la regidn de Sixaola. Los fuertes troncos 

estan tachonados con las bases persistentes de los peciolos, donde crecen en abundancia helechos y 

otras epifitas. Plantas individuales de E. guineensis pueden ocasionalmente ser cultivadas para or- 

namento, pero esta sp. rara vez se encuentra naturalizada. 

Aunque las infls. de E. guineensis son usualmente unisexuales, las plantas (especialmente cuando 

jOvenes) pueden producir infls. bisexuales bajo ciertas circunstancias [ver Williams & Thomas, Ann. 

Bot. (Oxford) 34: 975-963. 1970]. 

Elaeis oleifera (Kunth) Cortés, Flora de Colombia 1: 203. 1897. Alfonsia oleifera Kunth, en Humb., 

Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 307, Folio ed. 1: 246. 1816; Corozo oleifera (Kunth) 

L. H. Bailey. Coquiro, Corozo, Hone (Baja Talamanca), PALMICHE (Pen. de Nicoya). 

Tallo decumbente basalmente, con muchas raices adventicias, 

la porci6n erecta hasta 3+ m y hasta ca. 30-65 cm de diam. 

Peciolos mas alla de la vaina ca. 1—3 m. Laminas foliares ca. 2— 

4 m; hojuelas ca. 60—90 por lado, regularmente espaciadas y arre- 

gladas en un Unico plano, las mayores (del medio) ca. 80-110 X 

3-6.5 cm. Pedtinculos ca. 20-50 cm. Raquis de la infl. ca. 10- 

20 cm; raquilas en las infls. masculinas ca. 40—55, ca. (9—)13- 

25 cm, con una espina terminal 0—0.3 cm, en las infls. femeninas 

ca. 4—9 cm, con un acumen terminal despuntado ca. 0.7—2 cm. 

Fls. estaminadas ca. 2.5—3 mm; anteras ca. | mm; fls. pistiladas 

ca. 15 mm, blancas. Frs. maduros ca. 2—3.5 X 1.4—2 cm, + am- 

pliamente elipsoides a ovoide-oblongos, amarillos a anaranjados 

0 rojo anaranjado. 

Bosque himedo y muy htmedo, pastizales himedos y 

bosques pantanosos, orillas de quebradas, 0O—200 m; vert. 

Carib., Baja Talamanca, mucho mas comtn vert. Pac., S 

Pen. de Nicoya, desde vecindad de Jaco al S, Isla del Cafio. 

Fl. mar.; fr. jul., ago., dic. Hond.—Peri, Guayanas, Bras. 

(A. C. Sanders et al. 17560, CR) 

Elaeis oleifera 

Elaeis oleifera es una versi6n mas pequefia de la familiar palma africana, E. guineensis, y crece 

en las mismas zonas de vida que son apropiadas para el cultivo de esa sp. Aunque ésta crece fre- 

cuentemente en sitios abiertos, atin por las orillas de los caminos, E. oleifera rara vez es recolectada 

(probablemente porque las infls. e infrs. nacen inconspicuamente entre las hojas). De este modo, su 

distribucién en CR esta inadecuadamente documentada, aunque en general se describe como amplia- 

mente distribuida en ambas verts. 

Elaeis oleifera en ocasiones ha sido econdmicamente explotada por el aceite de sus frs., que se 

usa para cocinar. A veces se cultiva en cantidades pequefias (region de Sixaola). Los frs. fueron vis- 

tos ser “comidos por monos cariblancos” en R.N.V.S. Curt, Pen. de Nicoya (A. C. Sanders et al. 

17560). 

E] material del Amazonas de S Amér. es bastante diferente, y posiblemente no coespecifico. El 

tipo es del N de Col. (Cartagena). 
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Euterpe 

Henderson, A. & G. Galeano. 1996. Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae: Euterpeinae). Fl. Neotrop. 

Monogr. 72: 1—90. 

7 spp., Bel. y Guat.—Bol. y Guayanas, Trin. & Tob., Bras., Par., N Arg., Antillas Menores; 1 

sp. en CR. 

Euterpe precatoria Mart., en A. D. Orb., Voy. Amér. mér. 7(3) Palmiers 

10, t. 8 (fig. 2), t. 18A. 1842. E. macrospadix Oerst.; E. microspadix 

sensu Fi. CR, non Burret; E. panamensis Burret; Rooseveltia 

frankliniana O. F. Cook. PALMITo, PALMITO MANTEQUILLA. 

Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 6—20+ my ca. 10O—25 cm de 

didm., inerme. Peciolos mas alla de la vaina ca. 9-30 cm, inermes, las vainas 

cerradas y que forman un conspicuo pseudocaule verde ca. 1—2 m. Laminas 

foliares ca. 2.5—4 m, pinnado-compuestas, el raquis inerme; hojuelas ca. 

43-78 por lado, regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, 

subiguales, ca. 62—80+ X 2-4 cm (las del medio), angosto-lanceoladas. 

Infls. infrafoliares, bisexuales, racemoso-ramificadas; profilo hasta al menos 

130 cm, aplanado, cartaceo; pedtnculo ca. 6—15 cm, con (usualmente) | 

bractea cilindrica, cartacea, picuda, hasta al menos 110 cm; raquis ca. 32—55 

cm; raquilas hasta ca. 100+, ca. 25—72 cm, densamente blanco- a cafezuzco 

estrellado-tomentosas. Fls. unisexuales, rosadas (al menos en la yema), espi- 

Euterpe precatoria ralmente arregladas en triadas bracteadas (basalmente en la raquila) y (distal- 

mente) fls. estaminadas solitarias 0 pareadas, las fls. pistiladas hundidas en 

fosos; fls. estaminadas ca. 4-5 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos separados; estambres 6, los filamentos 

cortos; fls. pistiladas ca. 3.5—5 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos separados; estaminodios ausentes; pis- 

tilo 1; ovario unilocular; estigmas 3, cortos, recurvados. Frs. maduros ca. 0.7—1.1 X 0.7—1.1 cm, = oblatos a 

subglobosos, lisos, negro purpura, con residuo estigmatico lateral a subapical. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0—1150 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanura de Tortuguero, 

S vert. Pac., Fila Costefia, regidn de Golfo Dulce, Isla del Coco. Fl. mar., set., nov., dic. Bel. y Guat.— 

Bol. y Guayanas, Trin., Bras. (Grayum & Herrera 7813; CR, MO) 

Euterpe es el género tipo en una subtribu (Euterpeinae) de palmas del Nuevo Mundo caracterizada 

por tener laminas foliares pinnado-compuestas, con + numerosas hojuelas angosto-lanceoladas, 

infls. usualmente racemoso-ramificadas, y pistilos pseudomondémeros (es decir, con ovarios com- 

puestos pero uniloculares). En CR, la subtribu Euterpeinae también incluye Hyospathe, Neonichol- 

sonia (con infls. espigadas), Oenocarpus y Prestoea. 

Euterpe precatoria comprende palmas altas y elegantes de sitios bien drenados en bosque pri- 

mario. Es facil de reconocer por sus tallos solitarios, pseudocaule liso y verde, hojas pinnadas con 

las hojuelas regularmente espaciadas, angostas, infls. racemoso-ramificadas con numerosas raquilas 

esbeltas, y frs. pequefios y subglobosos. En herbario la pubescencia densa, blanquecino-estrellada, 

de las raquilas de la infl. es el mejor indicativo. Probablemente las spp. costarricenses mas similares 

son Oenocarpus mapora (regi6n de Golfo Dulce) y Prestoea acuminata (arriba de ca. 1400 m de ele- 

vacion), ambas con tallos multiples y el pseudocaule purpura. 

Esta sp. es sumamente estimada en CR por su sabroso palmito. Por esta razon, las plantas tien- 

den a ser raras en las vecindades habitadas por humanos. 

Todo el material centroamericano de Euterpe precatoria corresponde a la var. longevaginata 

(Mart.) Andrew Hend. [Palms Amaz. 111. 1995; E. longevaginata Mart., en A. D. Orb., Voy. Amér. 

mér. 7(3) Palmiers 11, t. 15, fig. 1. 1842], cuyo rango se extiende al S hasta Bol., Ven. y SO Bras. 
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Euterpe oleracea Mart. (E Pan.—NE Bras.), que difiere de E. precatoria en tener tallos multiples, 

es cultivada rara vez en CR. También es valiosa por su palmito comestible y sus frs. 

Geonoma 

Wessels Boer, J. G. 1968. The geonomoid palms. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 58(1): 1-202+. 

Ca. 60—70 spp., S Méx. (Oax., Ver.)—Bol. y Guayanas, Trin., Bras., Par., Antillas; 15 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos obsoletos a erectos, + delgados, a veces (G. edulis, G. interrupta) subarbores- 

centes, solitarios o multiples, inermes. Peciolos inermes, la vaina partida. Laminas foliares simples 0 pinnado- 

compuestas, el raquis inerme; si simples, bifidas en el 4pice; si pinnadas, con las hojuelas arregladas en un solo 

plano, iguales a desiguales. Infls. inter o infrafoliares, bisexuales, espigadas a paniculado-ramificadas; profilo 

corto a largo, picudo; pedtinculo obsoleto a alargado, con (0)1(2) bractea similar al profilo. Fls. unisexuales, es- 

piral a verticiladamente arregladas en triadas bracteadas en fosos bilabiados; fls. estaminadas con 3 sépalos sepa- 

rados y 3 pétalos connatos en ca. 2/3 de su longitud total; estambres 6 (CR spp.), los filamentos connatos en un 

tubo basal; fls. pistiladas con 3 sépalos basalmente connatos y los pétalos connatos en la mayoria de su longi- 

tud en un tubo trilobado, los l6bulos divergentes, paleaceos; estaminodios connatos en un tubo truncado a 

6-dentado o -lobado; pistilos 3; ovario unilocular (2 vestigiales); estilos connatos, basales, alargados; estigmas 

3, lineares, recurvados. Frs. maduros ovoides (rara vez) o elipsoides a globosos u obovoides, lisos, usualmente 

purpura oscuro 0 negros, con residuo estigmatico basal. 

Geonoma es el género central en un grupo comtnmente conocido como palmas “geonomoides” 

(tribu Geonomeae), caracterizado por tener las triadas florales profundamente hundidas en fosos 

raquilares + bilabiados. Los otros géneros geonomoides que se encuentran en CR son Asterogyne, 

Calyptrogyne, Pholidostachys y Welfia, todos representados por una o (Calyptrogyne) pocas spp. 

Estos géneros se distinguen principalmente por caracteres técnicos reproductivos. Geonoma es tinico 

en el grupo por tener ovarios uniloculares, con estilos basales (en lugar de ovarios triloculares, con 

estilos apicales). Ver bajo los otros géneros para distinciones adicionales. 

Este es uno de los géneros de palmas mas importantes en CR, que se encuentra en bosque pri- 

mario desde el nivel del mar hasta casi 3000 m de elevaci6n. Todas nuestras spp. de Geonoma com- 

prenden plantas del sotobosque al subdosel, que rara vez exceden los 10 m de altura. Las spp. de 

tierras bajas son relativamente distintas (al menos dentro de CR), mientras que los taxones de zonas 

montafiosas son dificiles y pobremente entendidos (ver especialmente G. edulis, G. hoffmanniana y 

G. talamancana). 

1 Infls. espigadas; laminas foliares simples o pinnado-compuestas. 

2  Tallos multiples; pedtinculos ca. 4.3—7 cm; raquila de la infl. ca. 2—4(—8.5) cm; muy rara, 1300-1900 

mi, vert. Pac. N.Cord.de Talainanca y alrededores: 2: ¢cvwye2 fa cae de ee io ee G. monospatha 

2' Tallos solitarios; pedtinculos ca. 9-133+ cm; raquila de la infl. 6-52 cm; ampliamente distribuidas. 

3 Tallo hasta ca. 2 m (las plantas fértiles siempre caulescentes); laminas foliares con el envés moteado 

de rojizo o purpura (cuando vivas); infls. infrafoliares; pedunculo ca. 9-14 cm; muy rara, 300—900 

m, vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva) ...... 0000 eens G. epetiolata 

3’ Tallo hasta ca. 1.5 m, usualmente <1 m (las plantas fértiles a menudo acaulescentes); l4minas 

foliares concoloras; infls. interfoliares; pedinculo 16—133+ cm; ampliamente distribuidas. 

4 Brdactea peduncular ausente; rara, 1200—1600(—2000+) m, vert. Carib. Cord. de 

SPAM AIIVAINC Os area cecd aie, sh ata tite ax taste ace serie tied are pasate Gidea ac shataieaa dar ere var ecieiac erase G. talamancana 

4’ Brdctea peduncular usualmente presente y conspicua (muy rara vez obsoleta o ausente); 

ampliamente distribuida. 

5 Bractea peduncular unida >3 cm arriba del profilo (muy rara vez mas abajo); (850?—)1000+ m, 

principalmente Cord. de Tilaran. 
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6 Bractea peduncular ca. (1.5—)4.2—15.5 cm (rara vez obsoleta), unida ca. (0.8—)3.3-—11(—16.5+) 

cm atriba del profilo y oculta por é1; raquila de la infl. en fl. + densamente pubescente con 

pelos principalmente ramificados o estrellados; fls. pistiladas con el tubo estaminodial 

profundamente crenado a subdigitadamente lobado ................... 000005 G. brenesii 

6’ Bractea peduncular ca. (0.5—)3—43 cm, unida 6—18.5(—34+) cm arriba del profilo y 

usualmente exerta (o atin unida) mas alla de su orificio; raquila de la infl. en fl. subglabra a 

moderada o densamente pubescente con pelos simples; fls. pistiladas con tubo estaminodial 

SUDIAINCAUO, AiCReMUIAUO sen teg eee et ae Meee ee hate G. hoffmanniana 

5’ Bractea peduncular unida <3 cm arriba del profilo (cerca de la base del pedtinculo); 

0—1200(—1900) m, ampliamente distribuida. 

7 Laminas foliares + membranosas a cartaceas, simples, 0 si pinnadamente compuestas, 

entonces con (1)2—10 hojuelas por lado, éstas rara vez contraidas basalmente; raquis de la hoja 

ca. 18—76 cm; pedtinculos ca. 23.5—88.5 cm, la bractea subigual con o hasta ca. 1.5 mas 

larga que el profilo; raquila de la infl. ca. 6—31 cm X (2—)3—5(—8) mm; 0—1200(-— 1900) m, 

ap lamienie CistiDUlda, 2tccs elle Eee Ge ete ae ee eel eee G. cuneata 

7’ Laminas foliares + suave-coridceas 0 subsuculentas, pinnadamente compuestas, con 7—23 

hojuelas por lado, éstas + contraidas basalmente; raquis de la hoja ca. (63—)70—94 cm; 

pedunculos ca. 56—133+ cm, la bractea al menos 1.5 mas larga que el profilo; raquila de la 

infl. ca. 15-52 cm X (3—)5—10 mm; 50—700 m, N vert. Carib. ............ G. procumbens 

1’ Infls. con 2 raquilas (rara vez) 0 racemoso a paniculado-ramificadas; laminas foliares pinnado- 

compuestas, muy rara vez (G. monospatha) simples. 

8 Raquilas de la infl. 2 6 3, ca. 2—4(—8.5) cm; bractea peduncular agrandada ausente (pero 2—5 bracteas 

como escamiformes <3 cm presentes); raquis de la hoja ca. 13—22+ cm; hojuelas ca. 8—14.5 cm; muy 

rara, 1300—1900 m, vert. Pac. N Cord. de Talamanca y alrededores ................ G. monospatha 

8’ Raquilas de la infl. >3 6, si 2 6 3, entonces >6 cm; bractea peduncular agrandada presente, ca. 

(0.5—)3—43 cm (bracteas pequefias adicionales también pueden estar presentes); raquis de la hoja ca. 

17-250 cm; hojuelas ca. 14—86 cm; ampliamente distribuidas. 

9 Raquilas de la infl. con los fosos florales verticilados en triadas a todo lo largo; O—450(—750) m, 

aIDAS VEILS: oa eben dase ee eee he eee ee eee eyes G. deversa 

9’ Raquilas de la infl. con los fosos florales decusados a laxa o densamente espiralados, no verticilados 

en triadas (excepto a veces en los 1—2 cm distales); ampliamente distribuidas. 

10 Raquilas de la infl. ca. 0.5 mm de didm.; pedtinculo ca. 2.1—4.6 cm; raquis de la hoja ca. 

23-32 cm; 0—300+ m, S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce ..................... G. scoparia 

10’ Raquilas de la infl. ca. 1.5—8 mm de diam.; pedtinculo ca. 4—62 cm; raquis de la hoja ca. 

17—250 cm; ampliamente distribuidas. 

11  Fosos florales + pilosos 0 tomentosos internamente en la parte superior (esta caracteristica a 

veces oculta), el labio superior obsoleto (a veces representado por una linea de cilias); tallos 

solitarios; O—1100 m. 

12 Tallo ca. 1.6—6+ m; raquis de la hoja ca. 110-180 cm; hojuelas ca. 12—52 por lado; 

raquis de la infl. ca. 32—58+ cm; raquilas muy numerosas, (S—)13-—33 cm, pubescentes 

con tricomas hasta ca. 0.15 mm, al menos algunos bifurcados a dendriticos o 

CSUR ACOs dryer cecelach acct eet at hcacechteta fa Binh tin ed hace de Sees aaiay hiae eet a G. interrupta 

12’ Tallo ca. 0.1—2.5 m; raquis de la hoja ca. 44—80(—100) cm; hojuelas ca. 3—7(—22) por lado; 

raquis de la infl. ca. 6.5—31.5(—56.5) cm; raquilas ca. 10O—30(—37+), 5.5—17(—24) cm, 

pubescentes con tricomas ca. 0.1—0.5 mm, todos simples ................64. G. oxycarpa 

11’ Fosos florales glabros internamente, el labio superior + prominentemente desarrollado; tallos 

multiples 0, si solitarios, entonces a (700?—)1000—3000 m de elevacién. 

13 Tallos solitarios; pedtinculos ca. 7-62 cm, la bractea ca. (0.5—)3—43 cm, unida ca. 

1-—18.5(—34+) cm arriba del profilo; raquis de la infl. (O—)0.9—34.5(—72) cm; 

(700?—)1000—3000 m. 
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14 Tallo (1—)2—10+ m; infls. infrafoliares; pedtinculo ca. 7—28 cm, la bractea 

7.7—31.5+ cm, unida ca. 1—4.4(—7.5) cm arriba del profilo; raquilas de la infl. (S—)9— 

muy numerosas; raquis de la hoja ca. (31—)42—250 cm; hojuelas (2—)9—39 por lado; 

(7007 =) 10002 2500-11-32 34234 Be Oe ois ees Bee eee aed G. edulis 

14’ Tallo obsoleto o hasta ca. 4(—7?) m; infls. interfoliares; pedtinculo ca. 21.5—62 cm, 

la bractea ca. (0.5—)3—43 cm, unida ca. 6—18.5(—34+) cm arriba del profilo; raquilas 

de la infl. (2)3—17; raquis de la hoja 22—57+ cm; hojuelas (1)2—6(—10) por lado; 

TOG 9 OOO Ti etree wicca oe ha ected ah ele ae, Pe teed ae G. hoffmanniana 

13’ Tallos multiples; pedtinculos ca. 4—15.5 cm, la bractea ca. 4—15.5 cm, unida <2 cm arriba 

del profilo; raquis de la infl. ca. (0.7—)1.5—18(—20.5) cm; 0—1400 m. 

15 Hojuelas 2—6 por lado, 25—86 cm; bractea peduncular ca. 10—15.5 cm; raquilas de la infl. 

ca. 4—8 mm de didm., pubescentes con al menos algunos tricomas bifurcados a estrellados; 

frs. maduros ca. 0.9—1.4 * 0.8—1.3 cm, = equinulado-rugosos ............ G. congesta 

15’ Hojuelas 3-17 por lado, 14—45 cm; bractea peduncular ca. 4— 10 cm; raquilas de la infl. ca. 

1.5—6 mm de diam., pubescentes con tricomas todos simples; frs. maduros ca. 0.6—0.8 X 

0.5—0.8 cm, teselado-estriados. 

16 Peciolos mas alla de la vaina ca. 4—21 cm; raquis de la hoja ca. 16—52 cm; 

pedtinculos 4—9 cm; raquis de la infl. (0.7—)1.5—9.5 cm, las raquilas 2.5—16 cm; 

(250 )400=1400 Ti. grt ese anew ee Sa eV ae ealaart ee ae cae G. ferruginea 

16’ Peciolos mas alla de la vaina ca. 38—75 cm; raquis de la hoja 56.5—95 cm; 

pedtinculos 4—15.5 cm; raquis de la infl. 5— 18(—20.5) cm, las raquilas (9—)14—41 cm; 

GO er ii ees a ee ae ee G. longevaginata 

Geonoma brenesii Grayum, Phytologia 84: 322. 1999[*1998’]. 

Tallos solitarios, obsoletos 0 hasta ca. 0.5 m y hasta al menos 3 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 

ca. 14-53 cm. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 11—30.5 cm; hojuelas 2—5(—7) por lado, ca. 19- 

37 cm (las del medio). Infls. interfoliares, espigadas; pedtinculo 16—39.5(—56) cm, la bractea ca. (1.5—)4.2— 

15.5 cm (rara vez obsoleta), angosta, encerrada por el profilo e inserta ca. (0.8—)3.3—11(—16.5+) cm arriba de 

éste; raquila 6—19 cm X 2—5 mm, + densamente pubescente en fl. con tricomas blanquecinos, principalmente 

ramificados o estrellados, los brazos + aplanados (al final glabrescentes). Fls. estaminadas ca. 3 mm; fls. pis- 

tiladas ca. 3-4 mm, el tubo estaminodial profundamente crenado a subdigitadamente lobado. Frs. maduros ca. 

0.7—0.8 X 0.5—0.6 cm, ancho-elipsoides a obovoides, estriados, negros. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, (850?—)1000-— 1600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran y Central. Fl. ene.—jul., oct. ENDEMICA. (De Nevers et al. 7789; 

CR, MO) 

Esta sp. y la simpatrica G. hoffmanniana (ver clave, copla 6) son las inicas spp. costarricenses 

de Geonoma con infls. espigadas que crecen arriba de ca. 1200 m de elevacidén en las Cords. de 

Tilaran y Central. Geonoma brenesii es muy parecida a (y era confundida con) la ampliamente dis- 

tribuida G. cuneata, de tierras bajas, de la cual ésta difiere en tener laminas foliares generalmente 

mas pequefias, bracteas pedunculares angostas unidas bien arriba (usualmente >3 cm) del profilo y 

encerradas dentro de éste, raquilas de la infl. densamente estrellado-pubescentes, y fls. pistiladas con 

el tubo estaminodial profundamente crenado a subdigitadamente lobado. 

La mayoria de las colecciones de G. brenesii son de la Cord. de Tilaran, principalmente de la 

region de Monteverde. 

Geonoma congesta H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc., Bot. 11: 112. 1869. CANa DE DaNTaA. 

Tallos multiples, 1-5+ m y ca. 2—5 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. 2—35 cm. Laminas fo- 

liares pinnado-compuestas, el raquis ca. 34—90 cm; hojuelas principalmente 2—6 por lado, ca. 25—86 cm (las 

del medio). Infls. infrafoliares, racemoso a subpaniculado-ramificadas; pedtinculo 4.5—10(—15) cm, la bractea 
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ca. 10O—15.5 cm, encerrada por el profilo e inserta cerca de éste; raquis ca. 

1.5-11 cm; raquilas 4-14, principalmente 7—24.5 cm X 4—8 mm, pu- 

bescentes con tricomas simples o bifurcados a estrellados. Fls. estaminadas 

ca. 4-5 mm; fls. pistiladas ca. 5—6 mm, el tubo estaminodial sinuado a 

crenulado. Frs. maduros ca. 0.9-1.4 X 0.8—1.3 cm, ancho-elipsoides u 

obovoides a subglobosos, teselados a (usualmente) equinulados, negros. 

Bosque muy htimedo, 0—850(—900?) m; toda la vert. Carib., 

vert. Pac. desde Z.P. La Cangreja al S. Fl. ene., abr.—jun., ago.— 

nov. Hond.—NO Col. U/ INBio 63; INB, MO) 

Entre las spp. costarricenses de Geonoma con tallos multiples e 

infls. ramificadas, G. congesta es distintiva por las raquilas de la 

infl. bien gruesas y los frs. comparativamente grandes, a menudo + 

equinulado-rugosos. Las laminas foliares son + irregularmente 

pinnadas, con algunos segmentos muy anchos. Es una sp. local- 

Geonoma congesta mente abundante, hasta dominante, en el sotobosque del bosque 

primario de tierras bajas (como en la E.B. La Selva). Poblaciones 

de la vert. Pac. difieren algo en tender a tener las infls. mas extensivamente ramificadas, con las 

raquilas mas largas. 

Geonoma cuneata H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc., Bot. 11: 104. 1869. G. decurrens H. Wendl. 

ex Burret; G. gracilis H. Wendl. ex Spruce; G. obovata H. Wendl. ex Spruce. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 1.5 m (a menudo + decumbentes en la base) y ca. 3 cm de 

diam. Pecfolos mas alla de la vaina (5—)14—59(—62) cm. Laminas foliares simples o pinnado-compuestas; si 

simples, ca. (26—)34—92 * 17-36 cm, obovadas a angosto-obdeltadas u oblanceoladas, bifidas distalmente en 

ca. 1/5—2/5 de su longitud total, con ca. 20-39 nervios primarios laterales por lado; si pinnadas, el raquis ca. 

18—76 cm, con (1)2—10 hojuelas por lado, ca. 19-55 cm (las del medio). Infls. interfoliares, espigadas; pedtin- 

culo 23.5—88.5 cm, la bractea ca. 11—50.5 cm, hasta ca. 1.5 mas larga que el profilo e inserta cerca de éste; 

raquila ca. 6—31 cm X (2—)3—5(—8) mm, subglabra a esparcidamente pubescente con tricomas simples y bi- 

furcados. Fls. estamina das ca. 3—3.5 mm; fls. pistiladas ca. 3.5 mm, el tubo estaminodial subtruncado. Frs. 

maduros ca. 0.6—0.9 X 0.5—0.6 cm, elipsoides a subglobosos 0 (rara vez) ovoides, finamente estriados, negro 

purptreo. 

Bosque muy humedo y pluvial, O—1200(— 1900) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, todas 

las llanuras principales, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Talamanca (>1100 m en la vert. 

Pac.), vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., abr.—nov. SE Nic.—Ecua. y Ven. (G. Rivera 

720; CR, MO) 

Esta es la sp. costarricense de Geonoma con infls. espigadas mas ampliamente distribuida y comtin- 

mente recolectada. Es especialmente similar a la local (pero simpatrica) G. procumbens (ver esta), 

pero también podria ser confundida con G. brenesii, G. hoffmanniana o G. talamancana, general- 

mente de elevaciones mayores. Las ultimas tres spp. difieren de G. cuneata principalmente por la 

bradctea peduncular 0 ausente (G. talamancana) o unida bastante arriba del profilo (un importante 

caracter taxonomico que puede ser dificil de evaluar en material de herbario). A raz6n de su habito 

tipicamente subacaulescente, G. cuneata a menudo es confundida (especialmente en condici6n es- 

téril) con Asterogyne martiana, Calyptrogyne spp., 0 hasta con algunas spp. de Chamaedorea (Pp. e}j., 

C. deckeriana). 

Algtin material de G. cuneata tradicionalmente ha sido segregado, por varias razones, bajo el 

nombre G. gracilis, recientemente degradado a la posicién de variedad (ver Henderson et al., 1995). 

En mi opinion, el tipo de G. gracilis cae bien dentro del rango de variaci6n de G. cuneata, y no en- 
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cuentro bases para reconocer a G. gracilis a ningtn nivel. De hecho, Geonoma cuneata es una sp. 

variable, especialmente en cuanto a las laminas foliares, ya que ambas formas principales (simples 

y pinnadas) ocurren en la misma poblaci6n, atin en la misma planta. Esta es una situaci6n bastante 

comun en Geonoma. 

Henderson et al. 1S03 (INB, MO), de 1750 m de elevacion en el lado S del Cerro de La Muerte, 

parece G. cuneata en aspecto general, pero fue descrita con “‘tallo cespitoso, con renuevos basales”’. 

Esta es una condicion unica entre las spp. costarricenses sin tallo de Geonoma con infls. espigadas. 

Por demas, las infls. de este espécimen exponen un inusitado indumento raquilar. Posiblemente es 

una sp. inédita. 

Geonoma deversa (Poit.) Kunth, Enum. pl. 3: 231. 1841. Gynestum deversum Poit., Mém. Mus. 

Hist. Nat. 9: 390, t. 18. 1822; Geonoma flaccida H. Wendl. ex Spruce; Geonoma longepetiolata 

Oerst. 

Tallos multiples, ca. 1.7—5 my ca. 0.8—3 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 10—46+ cm. Laminas 

foliares pinnado-compuestas, el raquis ca. 29—90 cm; hojuelas 2—30 por lado, 13—46 cm (las del medio). Infls. 

infrafoliares, subpaniculado a paniculado-ramificadas; pedtinculo ca. 2.3—10 cm, la bractea 3—9 cm, encerrada 

por el profilo e inserta cerca de éste; raquis 5.5—23 cm; raquilas ca. 11—55+, ca. 6-33 cm X 1—2 mm, pubes- 

centes con tricomas simples a estrellados. Fls. estaminadas ca. 2—2.5 mm; fls. pistiladas ca. 2.5 mm, el tubo es- 

taminodial crenado. Frs. maduros ca. 0.5—0.75 x 0.4—0.65 cm, ampliamente elipsoides a subglobosos, 

teselados, negro purputreo. 

Bosque muy htmedo, 0—450(—750) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Central, Llanuras de 

Los Guatusos, de San Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca (Cocles), S vert. Pac., Valle de Gene- 

ral, regidn de Golfo Dulce. Fl. ene., mar.—jul., set.—nov. Bel. y Guat.—Bol. y Guayanas, Bras. 

(Grayum & Jacobs 5343; CR, MO) 

Geonoma deversa es la nica sp. costarricense de Geonoma en la cual los fosos florales estan regu- 

larmente arreglados en verticilos de triadas alternos a lo largo de las raquilas de la infl. Ademas, se 

distingue por sus tallos multiples y sus infls. infrafoliares, sumamente ramificadas, con raquilas del- 

gadas. Las laminas foliares secan con un brillo distintivo metdlico adaxialmente, que hace posible la 

identificacidn de especimenes de herbario atin estériles. En términos de la morfologia foliar, esta sp. 

es sumamente variable; plantas con numerosas (hasta 25+) hojuelas angostas son frecuentes espe- 

cialmente en la Pen. de Osa, donde pueden ocurrir en las mismas poblaciones plantas coespecificas, 

de aspecto muy diferente, con laminas foliares trijugadas. 

Aunque ampliamente distribuida, G. deversa esta distribuida irregularmente en CR. Parece ser 

mas abundante y mas frecuentemente recolectada en la Pen. de Osa y sus alrededores. 

Geonoma edulis H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc. Bot. 11: 106. 1869. G. polyneura Burret; 

G. seleri Burret. SURTUBA. 

Tallos solitarios, (1—)2-—10+ m y 2—15+ cm de diadm. Peciolos mas alla de la vaina ca. (4—)18-—50 cm. 

Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis (3 1—)42—250 cm; hojuelas (2—)9—39 por lado, ca. 17.5—80+ cm 

(las del medio). Infls. infrafoliares, racemoso (rara vez) o subpaniculado a (usualmente) paniculado-ramificadas; 

pedtinculo ca. 7—28 cm, la bractea ca. 7.7—31.5+ cm, encerrada por el profilo e inserta ca. 1—4.4(—7.5) cm 

arriba de este; raquis ca. (4—)6—34.5(—72) cm; raquilas ca. (5—)9—muy numerosas, 6—38 cm X 2—5 mm, pu- 

bescentes con tricomas principalmente simples. Fls. estaminadas ca. 3—4 mm; fls. pistiladas ca. 3.5—4.5 mm, 

el tubo estaminodial subtruncado a crenado. Frs. maduros ca. 0.6—1.1 * 0.5—0.8 cm, ampliamente elipsoides 

a subglobosos, teselado-estriados, negruzcos. 

Bosque muy humedo, pluvial, nuboso y de roble, ca. (700?—)1000—2500 m; vert. Carib. y cerca 

de la Divisi6n Continental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Ta- 
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lamanca. Fl. ene.—mar., may.—ago., oct., nov. S Méx. (Chis.)—Pan. (y probablemente hasta Pert). 

(Grayum 10377; CR, INB, MO) 

El nombre G. edulis se aplica aqui a una reunion sumamente variable de material montano, carac- 

terizado por sus tallos solitarios, infls. infrafoliares con la bractea peduncular unida (usualmente) 

<5 cm arriba del profilo, y fosos florales bilabiados dispuestos en espiral sobre las raquilas. Es- 

pecimenes ocasionales con la bractea peduncular unida mas arriba [p. ej., Grayum 7025 (CR, MO)] 

pueden ser virtualmente indistinguibles de la simpatrica G. hoffmanniana (ver clave, copla 14), es- 

pecialmente si se desconoce la posici6n de las infls. en relaci6n con las hojas. 

Colecciones de las Cords. de Tilaran y (especialmente) de Guanacaste [p. ej., [J INBio 6 (CR, 

MO)] aqui referidas a G. edulis concuerdan con el tipo guatemalteco de G. polyneura en tener pe- 

quefias infls. con el raquis corto y relativamente pocas raquilas. Los especimenes con las infls. mas 

pequefias son confundibles facilmente con la simpatrica G. ferruginea, en especial si no se conoce 

el habito. Material de la Cord. de Talamanca y adyacente a la Prov. de Chiriqui, Pan., parece una sp. 

diferente, que comprende plantas mucho mas altas (las mas grandes del género en CR), con hojas e 

infls. mucho mas grandes (que hacen juego con el tipo de G. edulis) y raquilas de la infl. ex- 

tremadamente numerosas y mas largas. He visto colecciones similares del S Méx. hasta Pert y Ven. 

Henderson et al. (1995) incluyeron todo el material aqui referido a G. edulis bajo el nombre mas 

antiguo Geonoma undata Klotzsch, tipificado por una coleccién de Ven. Realmente, las plantas 

grandes de Talamanca se parecen mas en aspecto general al material de Ven. originario de donde el 

tipo de G. undata, que al material del N de CR mencionado en los parrafos anteriores. Sin embargo, 

como G. undata se caracteriza por las raquilas de la infl. glabras y todos nuestros especimenes tienen 

raquilas pubescentes, mantengo tentativamente el nombre G. edulis. Claramente, el complejo entero 

necesita una revision taxonémica. 

A pesar del epiteto especifico, el palmito de esta sp. ha sido descrito como “muy amargo” 

(Aguilar 1092, INB). 

Geonoma epetiolata H. E. Moore, Gentes Herb. 12: 28. 1980. 

Tallos solitarios, ca. 0.5—2 my 1 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. O—3 cm. Laminas foliares sim- 

ples, ca. 40-63 X 9.5—17.5 cm, estrecho-obdeltadas a oblanceoladas, bifidas distalmente en ca. 1/5—1/4 de su 

longitud total, con ca. 32—40 nervios primarios laterales por lado. Infls. infrafoliares, racemoso a subpaniculado- 

ramificadas; pedtinculo ca. 9-14 cm, la bractea ca. 7.5—8.5 cm, encerrada por el profilo e inserta cerca de éste; 

raquila ca. 15-40 cm X 3—5 mm, + densamente pubescente con largos y rizados tricomas café (pero finalmente 

glabrescente). Fls. estaminadas ca. 2.5—3 mm; fls. pistiladas ca. 3—3.5 mm, el tubo estaminodial crenado. Frs. 

maduros ca. 0.6—0.8 X 0.5 cm, elipsoides a subglobosos, finamente estriados, negros. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 300—900 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Barva). Fl. feb., 

abr., ago., set. CR y Pan. (Grayum et al. 5021; CR, MO) 

La combinacién de tallos solitarios e infls. espigadas, infrafoliares inmediatamente distingue esta 

rara sp. de todos los otros congéneres costarricenses. Como si no fuera suficiente, las plantas vivas 

son conspicuas por tener las laminas foliares bellamente moteadas abaxialmente de purpura 0 rojizo. 

Geonoma epetiolata es adicionalmente distintiva por sus peciolos obsoletos y pedtinculos relativa- 

mente cortos. Porque posee un patron Unico en el follaje, G. epetiolata ha recibido alguna atencion 

horticultural. 

Geonoma ferruginea H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc., Bot. 11: 110. 1869. G. microspadix 

H. Wendl. ex Spruce; G. microstachys H. Wendl. ex Burret; G. versiformis H. Wendl. ex Spruce. 

Tallos multiples, 1-5 m y ca. 0.5—2 cm de diam. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 4—21 cm. Laminas fo- 

liares pinnado-compuestas, el raquis ca. 16—52 cm; hojuelas 3—17 por lado, ca. 14—33.5 cm (las del medio). 
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Infls. infrafoliares, racemoso a subpaniculado o (rara vez) paniculado-ramificadas; pedtnculo ca. 4—9 cm, la 

bractea ca. 4-10 cm, encerrada por el profilo e inserta cerca de éste; raquis ca. (0.7—)1.5—9.5 cm; raquilas 

ca. 5—20(—37), ca. 2.5—16 cm X 1.5—3.5 mm, pubescentes con tricomas simples, blanquecinos. Fls. estami- 

nadas ca. 2.5—3 mm; fls. pistiladas ca. 2—2.5 mm, el tubo estaminodial truncado. Frs. maduros ca. 0.6—0.8 X 

0.5—0.65 cm, ampliamente elipsoides a subglobosos, teselado-estriados, negros. 

Bosque muy humedo y pluvial, (250—)400—1400 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fl. ene.—may., jul.—set., nov., dic. Guat.—O Pan. 

(Grayum et al. 4986; INB, MO) 

Excepto por la muy rara y local G. monospatha (ver clave, copla 8), G. ferruginea es la Unica sp. 

costarricense de Geonoma con tallos multiples que ocurre arriba de los ca. 700 m de elevacién. Es 

mas similar a la de tierras mas bajas (pero factiblemente simpatrica) G. longevaginata, mas grande 

en todas sus partes (ver clave, copla 16). Estos dos taxones estan bien delimitados en CR, pero no 

(como aqui se circunscribe) en Pan., donde dos o tres spp. diferentes en este complejo podrian ser 

distinguidas (0, alternativamente, la completa reunién se podria juntar en una sola sp. politipica con 

varias subspp.). 

Las laminas foliares de G. ferruginea son mas comtnmente trijugadas, pero especimenes con 

numerosas hojuelas angostas también ocurren, y son frecuentes especialmente en la Cord. de 

Guanacaste. 

Geonoma hoffmanniana H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc., Bot. 11: 106. 1869. G. molinae 

Glassman. 

Tallos solitarios, obsoletos 0 hasta ca. 4(—7?) m y 2.5—5+ cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. 9- 

66 cm. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis (17.5—)22—57+ cm; hojuelas (1)2—6(—10) por lado, 

ca. (24—)28—62 cm (las del medio). Infls. interfoliares (que a veces Ilegan a ser infrafoliares), espigadas 0 con 

2 raquilas a racemoso, subpaniculado, o (rara vez) paniculado-ramificadas; pedtnculo (17—)21.5—62 cm, sub- 

glabro a densamente aracnoide o flocoso-pubescente (glabrescente al final), la bractea ca. (0.5—)3—43 cm, in- 

cluida o exerta del profilo e inserta 6—18.5(—34+) cm arriba de éste (a veces con 1 6 2 bracteas distales mas 

pequefias); raquis 0Q—30 cm; raquilas ca. 1—17+, (6.5—)8.5—31 cm X 2—5 mm, subglabras a moderada 0 densa- 

mente pubescentes con tricomas simples y + tortuosos (luego finalmente glabrescentes), principalmente blan- 

quecinos. Fls. estaminadas 3.5—5.5 mm; fls. pistiladas ca. 4-5 mm, el tubo estaminodial subtruncado a 

crenulado. Frs. maduros ca. 0.5—1 X 0.4—0.8 cm, ampliamente elipsoides a ovoides 0 subglobosos, teselado- 

estriados, negros. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, 1400—3000 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continen- 

tal, Cords. de Tilaran, Central (Volcan Barva) y de Talamanca, vert. Pac. E Cord. de Talamanca. FI. 

ene.—dic. Hond.—O Pan. (y probablemente hasta Pert). (Grayum et al. 7124; CR, MO) 

Geonoma hoffmanniana se define aqui con base en sus tallos solitarios, infls. interfoliares usual- 

mente ramificadas, con la bractea peduncular unida muy arriba (6—18.5+ cm) del profilo, y habitat 

montano (1400-3000 m). Tomadas en conjunto, estas caracteristicas distinguen a G. hoffmanniana 

(como aqui se circunscribe) de todos los otros congéneres costarricenses, exceptuando raros indi- 

viduos de G. edulis (ver esta) que tienen la bractea peduncular unida inusualmente lejos (hasta un 

maximo de ca. 7.5 cm) arriba del profilo. 

Al igual que G. edulis, la otra sp. montana comtn de Geonoma en CR, G. hoffmanniana es suma- 

mente variable y dificil taxonédmicamente. El presente tratamiento debe considerarse como tentativo. 

Especimenes del Volcan Barva y de la parte N de la Cord. de Talamanca (P.N. Tapanti; Cerro de La 

Muerte), con el raquis de la infl. corto (ca. 0.9—10.7 cm) y ca. (2)3—7 raquilas, son los mas pareci- 

dos al tipo (el cual es del Volcan Barva). En la Cord. de Tilaran y la vert. Pac. del E Cord. de Tala- 

manca (Z.P. Las Tablas), las plantas son algo mas pequefias y usualmente tienen infls. espigadas (rara 

vez con 2 6 3 raquilas), con la bractea peduncular frecuentemente muy reducida y usualmente unida 
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mas arriba en el pedunculo (a veces bien arriba del orificio del profilo). Este material (p. ej., Grayum 

& Sleeper 3854; CR, MO) es muy parecido a G. jussieuana Matt., y es parcialmente la base para la 

atribuci6n de esa sp. a CR por Henderson et al. (1995). Sin embargo, no he podido delimitar clara- 

mente dicho material costarricense de G. hoffmanniana (aunque G. jussieuana, como definida por 

su tipo boliviano, bien puede ser una sp. distinta). 

Muchas colecciones de G. hoffmanniana de la porcion E de la Cord. de Talamanca (p. ej., Herrera 

3427; CR, MO) y de Prov. Chiriqui, Pan., son mas robustas que las plantas “‘tipicas”, con el raquis 

de la infl. mas largo (ca. 12—30 cm) y con raquilas mas numerosas (ca. 12—17+). Sin embargo, in- 

termedios ocurren en el N de Centro Amér. (Hond., Nic.) y Sur Amér. Este material mas robusto de 

la Cord. de Talamanca puede aproximarse a G. edulis (ver) 

Por haber visto colecciones iguales a la del tipo de G. hoffmanniana de lugares tan surefios como 

Pert, me hace preguntar si un nombre mas viejo pueda existir en Sur Amér. para esta sp. De hecho, 

Henderson et al. (1995) tienen sumida a G. hoffmanniana (y una larga lista de otros nombres) bajo 

G. orbignyana Mart., tipificada por una coleccién boliviana. De todos modos, yo considero este 

veredicto prematuro, y prefiero retener un nombre que se aplica indudablemente a las plantas de CR. 

Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart., Hist. nat. palm. 8. 1823. Martinezia interrupta Ruiz & 

Pav., Syst. veg. fl. peruv. chil. 296. 1798. SURTUBA. 

Tallos solitarios, 1.5—6+ m y ca. 2—5 cm de diam. Pecifolos mas alla de la vaina 1.5—90 cm. Laminas 

foliares pinnado-compuestas, el raquis ca. 110—180 cm; hojuelas 12—52 por lado, ca. (21—)33—68 cm (las del 

medio). Infls. infrafoliares, paniculado-ramificadas; pedtinculo ca. 12—30+ cm, la bractea ca. 12—38+ cm, 

encerrada por el profilo e inserta ca. 1.5—5 cm arriba de éste; raquis ca. 32—58+ cm; raquilas muy numerosas, 

(5—)13-—33 cm X 1.5—3 mm, pubescentes con tricomas simples y tricomas bifurcados, dendriticos, o estrella- 

dos. Fls. estaminadas ca. 2.5—3 mm; fls. pistiladas ca. 2—2.5 mm, el tubo estaminodial subtruncado a crenu- 

lado. Frs. maduros ca. 0.45—0.65 X 0.3—0.55 cm, ancho-elipsoides a subglobosos u ovoides, + lisos a finamente 

estriados, negros. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—850+ m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Llanuras 

de Los Guatusos y de Santa Clara, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Pen. de Nicoya (Las Huacas), y 

desde el Rio Grande de Tarcoles al S. Fl. ene., abr., may., jul., ago., oct.—dic. S Méx. (Chis.)—Pert. 

(Grayum et al. 7539; CR, MO) 

Geonoma interrupta se caracteriza por sus tallos solitarios, hojas grandes y pinnado-compuestas 

con 12 6 mas hojuelas por lado, infls. infrafoliares y extensivamente ramificadas, con los fosos flo- 

rales carentes del labio superior, y habitat de tierras bajas. Solo una sp. costarricense mas de 

Geonoma, G. oxycarpa, tiene fosos florales sin el labio superior. Estas dos spp. a veces estan unidas 

(bajo G. interrupta; p. e}., por Henderson et al., 1995), pero se distinguen adecuadamente en CR (ver 

bajo G. oxycarpa y en la clave, copla 12). 

Plantas de esta sp. estan potencialmente entre las mas altas del género, y son especialmente no- 

tables en virtud de sus hojas largas y completamente pinnadas e infls. infrafoliares grandes. Entre las 

spp. costarricenses de Geonoma, solo la de tierras mas altas G. edulis (algunas formas) podria ser 

confundida con G. interrupta en términos de tamafio y aspecto general. 

El palmito de esta sp., aunque amargo, a veces se come asado. 

Geonoma longevaginata H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc., Bot. 11: 109. 1869. 

Tallos multiples, 1-6 m y 1.5—3 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. 383—75 cm. Laminas foliares 

pinnado-compuestas, el raquis ca. 56.5—95 cm; hojuelas 3—14 por lado, ca. 18—45 cm (las del medio). Infls. in- 

frafoliares, racemoso a subpaniculado-ramificadas; pedtinculo ca. 4—15.5 cm, la bractea ca. 6.5—7 de cm, ence- 
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rrada por el profilo e inserta cerca de éste; raquis ca. 5— 18(—20.5) cm; raquilas ca. 5—18, ca. (9—)14—41 cm X 

1.5—6 mm, pubescentes con tricomas simples, + divergentes. Fls. estaminadas ca. 2.5—4 mm; fls. pistiladas ca. 

2.5—3.5 mm, el tubo estaminodial subtruncado a crenulado. Frs. maduros ca. 0.6—0.8 X 0.5—0.8 cm, ancho- 

ovoides 0 elipsoides a subglobosos, teselado-estriados, negros. 

Bosque muy himedo, 0-500 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero, Baja Talamanca, S vert. Pac., alrededores de Golfito y en la cabecera del Golfo Dulce. Fl. 

ene., feb., abr., jun., jul., set., oct., dic. SE Nic.—Pan. (Grayum et al. 9185; CR, MO) 

Geonoma longevaginata se distingue por sus tallos multiples e infls. infrafoliares ramificadas, 

con los fosos florales dispuestos en espiral sobre las raquilas. Es la mas similar a G. ferruginea, de 

elevaciones generalmente mayores (ver clave, copla 16, y discusi6n bajo G. ferruginea), pero quizas 

sea mas probable confundirla con la simpatrica G. congesta (la cual tiene las raquilas de la infl. mas 

gruesas y los frs. mas grandes y equinulado-rugosos; ver clave, copla 15). En vivo, se distingue fa- 

cilmente de esta ultima atin cuando las dos estén en condicién vegetativa: G. congesta tiene los 

peciolos adaxialmente aplanados y marginalmente filosos cerca de la lamina, mientras G. longevagi- 

nata los tiene cilindricos. 

Como muchas spp. de Geonoma, G. longevaginata muestra una considerable variaci6n en el 

numero de hojuelas. La mayoria de las plantas tienen muchas (hasta 12+ por lado) hojuelas an- 

gostas, pero plantas con hojas trijugadas también ocurren, a menudo en las mismas poblaciones. Lo 

inverso es propio en G. ferruginea (es decir, las hojas con laminas trijugadas son mas comunes, en 

la mayoria de los sitios). 

Aunque + abundante en algunos sitios (especialmente en la E.B. La Selva), G. longevaginata es 

en general poco comin e irregularmente distribuida. Esta sp. se conoce de la vert. Pac. solo por tres 

colecciones. 

Geonoma monospatha de Nevers, en de Nevers & Grayum, Principes 42: 98. 1998. 

Tallos multiples, 1—2.5 m y ca. 0.5—1 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. 4.5—12.5 cm. Laminas 

foliares simples 0 pinnado-compuestas (atin en la misma planta); si simples, 19—24 < 5—5.5 cm, oblongas, bi- 

fidas distalmente ca. 1/6—1/4 de su longitud total; si pinnadas, el raquis ca. 13—22+ cm, con 3 6 4(+ 7?) hojue- 

las por lado, ca. 8—14.5 cm (las del medio). Infls. inter 0 infrafoliares, espigadas o (mas comtnmente) con 2 

raquilas, rara vez racemoso-ramificadas; pedtinculo ca. 4.3—7 cm, sin bractea agrandada (pero con 2—5 bracteas 

como escamas); raquis 0O—0.6 cm; raquila(s) (1)2(3), ca. 2—4(—8.5) cm * 2—4 mm, subglabra(s) a esparcida o 

densamente puberulenta(s) con tricomas estrellados. Fls. estaminadas ca. 2.5—3.5 mm; fls. pistiladas ca. 2.8- 

3.2 mm, el tubo estaminodial + crenulado. Frs. maduros ca. 0.5—0.6 X 0.5—0.55 cm, subglobosos, teselado- 

estriados, negros. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 1300-1900 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (region de Tarrazi), 

Cerro Turrubares, Cerro Caraigres. Fl. mar., set.—nov. (Pan.). CR y Pan. (Cascante et al. 1219, CR) 

La combinaci6n de tallos multiples e infls. con muy pocas raquilas (1—3) inmediatamente pone 

esta rara sp. aparte de todo el resto de sus congéneres costarricenses. Geonoma monospatha es la 

unica sp. costarricense de Geonoma que carece de una bractea peduncular agrandada (excepto la 

muy diferente G. talamancana), asi como la inica que comunmente tiene infls. con exactamente dos 

raquilas (pero ver también bajo G. hoffmanniana). Esta también tiene las laminas foliares mas pe- 

quefias, en promedio, que cualquier otra de nuestras Geonoma spp., asi como las mas cortas raquilas 

de la infl. En color y aspecto general, especimenes de herbario de G. monospatha se asemejan a 

G. ferruginea, pero con cada parte muy reducida. 

Esta sp. se conoce de CR por solo tres colecciones, pero es aparentemente algo mas comun en el 

O de Pan. 
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Geonoma oxycarpa Mart., en A. D. Orb., Voy. Amér. mér. 7(3) Palmiers 30. 1843. G. binervia 

Oerst.; G. mexicana Liebm. 

Tallos solitarios, 0.1—2.5 m y 2.5—4 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 45—86 cm. Laminas foliares 

pinnado-compuestas, el raquis ca. 44—80(—100) cm; hojuelas 3—7(—22) por lado, ca. 26-58 cm (las del 

medio). Infls. inter o infrafoliares, subpaniculado a paniculado-ramificadas; pedtinculo ca. 14—42 cm, la bractea 

ca. 10 cm, + igual con o apenas exerta del profilo e inserta cerca de éste 0 hasta ca. 5 cm arriba; raquis ca. 6.5— 

31.5(—56.5) cm; raquilas 10—30(—37+), 5.5—17(—24) cm X 1.5—3 mm, pubescentes con tricomas simples, + 

divergentes, ca. 0.1—0.5 mm, blanquecinos. Fls. estaminadas ca. 2—2.5 mm; fls. pistiladas ca. 3—4 mm, el tubo 

estaminodial subtruncado. Frs. maduros ca. 0.5—0.6 * 0.35—0.5 cm, ovoides a elipsoides, estriados, negros. 

Bosque himedo y muy htmedo, ca. 50—1100 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca (Fila 

Matama), Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, 

vert. Pac., Pen. de Nicoya (Las Huacas), desde Z.P. La Cangreja al S. Fl. ene., feb., abr.—jun., set.— 

nov. S Méx. (Oax., Chis.)—NO Col., Haiti. (Grayum & Herrera 4845; CR, MO) 

Los fosos florales pubescentes interiormente, sin labio superior, distinguen a G. oxycarpa de 

todas las otras spp. costarricenses de Geonoma, excepto de G. interrupta. Aunque estas dos spp. a 

veces han sido unidas (bajo G. interrupta; ver p. ej., Henderson et al., 1995), se ven + fuertemente 

distintas en CR, que se aprecia mejor en sitios donde ambas co-habitan (p. ej., E.B. La Selva). Ge- 

neralmente hablando, G. oxycarpa comprende plantas mas pequefias con las laminas foliares menos 

extensivamente divididas, e infls. mas pequefias, con menos raquilas mas cortas y mas toscamente 

pubescentes (ver clave, copla 12). 

Unas pocas colecciones del N de la vert. Carib. aqui referidas a G. oxycarpa (p. ej., Hammel et 

al. 20503, INB; Liesner et al. 15028, MO; Zamora et al. 2487, INB), se aproximan a G. interrupta 

en algunos (pero no en todos) de los siguientes caracteres: longitud del raquis foliar, nimero de ho- 

juelas, longitud del raquis de la infl., nimero de raquilas, y longitud de las raquilas (maximos entre 

paréntesis para estas categorias). Este material iguala G. oxycarpa en términos de pubescencia 

raquilar, y coincide con el tipo de G. binervia (recolectado a lo largo del Rio San Juan), la cual fue 

considerada como sindnimo de G. oxycarpa por Wessels Boer (1968). 

Geonoma oxycarpa esta esporadicamente distribuida en CR, pero puede ser localmente abun- 

dante, como en el cafidn del Rio Reventazon por el Sendero Los Espaveles del CATIE, Turrialba. 

La aplicaci6n para material de CR del nombre G. oxycarpa, basado en un tipo haitiano, tal vez es 

cuestionable. 

Geonoma procumbens H. Wendl. ex Spruce, J. Linn. Soc., Bot. 11: 105. 1869. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 1.5 m (a veces decumbentes en la base) y hasta 5—6 cm de diaém. 

Peciolos mas alla de la vaina ca. 35—68 cm. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis (63—)70—94 cm; 

hojuelas 7—23 por lado, 18—47 cm (las del medio). Infls. interfoliares, espigadas; pedtinculo ca. 56—133+ cm, 

la bractea ca. 24—56+ cm, exerta mucho mas alla del profilo e inserta cerca de éste; raquila ca. 15—52 cm X 

(3—)5-—10 mm, erecta a arqueada o caida, subglabra 0 esparcida e inconspicuamente pubescente. Fls. estami- 

nadas ca. 4.5—5 mm; fls. pistiladas ca. 4—4.5 mm, el tubo estaminodial subtruncado a crenulado. Frs. maduros 

ca. 0.7—1 X 0.4—0.55 cm, elipsoides, finamente estriados, negros. 

Bosque muy htmedo, 50—700 m; N vert. Carib., Cord. de Guanacaste, Llanuras de Los Guatu- 

sos y de San Carlos. Fl. may.—jul. SE Nic.—Col. (Hammel 20326, INB) 

Geonoma procumbens difiere de todos los congéneres costarricenses con infls. espigadas por sus 

laminas foliares generalmente mas grandes y mas gruesas, con hojuelas mas numerosas (usualmente 

>11) por lado, éstas basalmente contraidas, y también por tener la bractea peduncular al menos 1.5 

veces (y usualmente + dos veces) mas larga que el profilo. Esta sp. a veces ha sido fundida en 
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G. cuneata (ver, p. ej., Henderson et al., 1995), pero las dos spp. son notablemente distintivas cuando 

vivas, que se aprecia mejor en sitios donde éstas co-habitan (p. ej., cerca de Boca Tapada de San Car- 

los). La textura de las hojas de G. procumbens es variablemente descrita como “suave”, “hulosa’’, 

“algo suculenta”’, o “cerosa”’, provocando comparaciones con Zamiaceae. De hecho, en vivo, las 

laminas foliares no son tan plegadas, ni tienen sus nervios laterales tan sobresalientes en el haz, como 

las de G. cuneata. 

Esta sp. es rara en CR, donde esta restringida al N de la vert. Carib., pero es ampliamente dis- 

tribuida y frecuentemente recolectada en Pan. (donde algunas formas locales pueden tener hojas sim- 

ples). Sdlo he visto dos colecciones de la Cord. Central. 

Geonoma scoparia Grayum & de Nevers, Principes 32: 111. 1988. 

Tallos solitarios, ca. 1.5—3 my 1 cm de diam. Pecifolos mas alla de la vaina ca. 14—52 cm. Laminas foliares 

pinnado-compuestas, el raquis ca. 23—32 cm; hojuelas 3 por lado, ca. 21—32 cm (las del medio). Infls. infrafo- 

liares, paniculado-ramificadas; pedtinculo ca. 2.1—4.6 cm, la bractea ca. 5.5—7.5 cm, encerrada por el profilo e 

inserta cerca de éste; raquis ca. 7—13.3 cm, zigzagueante; raquilas muy numerosas (>50), ca. 7-14 cm X 0.5 mm, 

glabras, tuberculado-rugosas. Fls. estaminadas ca. 2 mm; fls. pistiladas ca. 1.5 mm, el tubo estaminodial cre- 

nado. Frs. maduros ca. 0.4—0.6 X 0.4—0.5 cm, ampliamente elipsoides a subglobosos, teselados a teselado- 

estriados, negros. 

Bosque muy himedo, 0—300+ m; S vert. Pac., regién de Golfo Dulce. Fl. ene.—mar., jun., oct., 

nov. ENDEMICA. (Hammel et al. 19137; INB, MO) 

Geonoma scoparia es sumamente distintiva, y Unica entre las spp. costarricenses de Geonoma, 

por tener las infls. abundantemente ramificadas con las raquilas extremadamente delgadas (ca. 0.5 mm 

de diam.). Adicionalmente, se caracteriza por sus tallos solitarios, laminas foliares consistentemente 

trijugadas, pedtinculos muy cortos, y distribucion restringida a la regidn de Golfo Dulce. La tnica 

sp. con la cual seria posible confundir a G. scoparia es la simpatrica G. deversa, la cual puede tam- 

bién tener laminas foliares trijugadas y las raquilas de la infl. + delgadas. La Ultima sp. difiere en 

tener tallos multiples y raquilas de la infl. algo mas gruesas, con los fosos florales dispuestos en 

triadas verticiladas. 

Geonoma scoparia es una sp. rara atin dentro de su pequefio rango geografico, y debe ser con- 

siderada como sumamente amenazada. 

Geonoma talamancana Grayum, Phytologia 84: 324. 1999[‘1998’]. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta ca. 1.5 m y ca. 1—2 cm de didm. Peciolos mas alla de la vaina 9.5—30 

(-—35) cm. Laminas foliares simples o pinnado-compuestas; si simples 44.5—81 * 9—23.5 cm, oblanceoladas, 

bifidas distalmente en ca. 2/5—3/5 de su longitud total, con 19—24(—40) nervios primarios laterales por lado; si 

pinnadas, el raquis 17—43(—58) cm, con (1)2—4(—7) hojuelas por lado, 26—50 cm (las del medio). Infls. inter- 

foliares, espigadas; pedunculo 27.5—78.5(—81.5) cm, sin bractea agrandada; raquila 9-26 cm X 2.5—5 mm, 

subglabra a pubescente con tricomas cortos, adpresos, inconspicuos y cafezuzcos. Fls. estaminadas ca. 3.5—4 mm; 

fls. pistiladas ca. 3.5—4 mm, el tubo estaminodial subtruncado. Frs. maduros ca. 0.7—0.9 X 0.6—0.8 cm, am- 

pliamente elipsoides a ovoides, indistintamente teselado-estriados, negros. 

Bosque pluvial, 1200—1600(—2000+) m; vert. Carib. Cord. de Talamanca. FI. abr., jul., ago. 

ENDEMICA. (Grayum 11033; CR, INB, MO) 

Geonoma talamancana comprende plantas subacaulescentes con tallos solitarios e infls. espi- 

gadas e interfoliares, sin bracteas pedunculares agrandadas. Es la inica Geonoma costarricense, ex- 

cepto la muy diferente G. monospatha, que siempre carece de bracteas pedunculares. En el campo, 

las plantas difieren en aspecto de la similar y mucho mas difundida G. cuneata en virtud de sus lami- 
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nas foliares comparativamente rigidas con la venacion plegada. Geonoma talamancana es la unica 

sp. de Geonoma con infls. consistentemente espigadas que tipicamente se encuentra arriba de 1200 m 

en la Cord. de Talamanca de CR (pero ver también G. cuneata y G. monospatha). 

Los especimenes de G. talamancana a veces se han identificado como G. jussieuana Mart. (in- 

cluida G. lehmannii Dammer ex Burret), tipificada por una colecci6n boliviana, pero que quizas 

llegue tan al N como el O de Pan., o incluso CR (ver discusi6n bajo G. hoffmanniana). Aunque su- 

perficialmente muy similar, G. jussieuana difiere de G. talamancana en tener una bractea peduncu- 

lar alargada, unida muy alto en el pedtinculo y bien exerta del profilo. 

Hyospathe 

Skov, F. & H. Balslev. 1989. A revision of Hyospathe (Arecaceae). Nordic J. Bot. 9: 189-202. 

2 spp., CR-Bol. y Guayanas, Bras.; 1 sp. en CR. 

Hyospathe elegans Mart., Hist. nat. palm. 1, t. 1, t. 2. 1823. Chamaedorea falcaria L. H. Bailey; 

H. lehmannii sensu Allen (1956), Fl. Pan., non necessarie Burret. 

Planta monoica, con tallos erectos, multiples, ca. 2.5—5(—7?) my 1.5—5 cm 

de diaém., inermes. Peciolos mas alla de la vaina ca. 15—38 cm, inermes, las vainas 

cerradas y que forman un pseudocaule verde ca. 0.24—0.5 m. Laminas foliares 

pinnado-compuestas (en CR), el raquis ca. 44—93 cm, inerme; hojuelas ca. 13— 

25+ por lado, + regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, sub- 

iguales a + desiguales, ca.27—45+ X 0.9—4.5(—13) cm (las del medio), estre- 

cho a amplio-lanceoladas. Infls. infrafoliares, bisexuales, racemoso-ramificadas; 

profilo ca. 27—37+ cm, cartaceo, obtusamente picudo y finalmente bifido, de- 

ciduo; pedtinculo ca. 2.2—6.1 cm, con 1(2) bractea(s) cilindrica(s), punteada(s) 

y decidua(s), la mayor ca. 26—34 cm; raquis ca. 3.5—14 cm; raquilas ca. 15-36, 

ca. 11.5—29.5 cm, subglabras. Fls. unisexuales, bracteoladas, espiralmente arre- 

gladas en triadas (basalmente en las raquilas) y (distalmente) fls. estaminadas 

solitarias o pareadas; fls. estaminadas ca. 2.5—3.5 mm, sostenidas en pedicelos 

f ca. 0.5—2 mm, con los sépalos connatos en 2/3 6 mas de su longitud en un tubo 

i trilobado y 3 pétalos separados; estambres 6 en 2 verticilos de 3, el verticilo in- 

Hyospathe elegans terior con filamentos mucho mas largos y adnatos al pistilodio; fls. pistiladas ca. 

1.5—2 mm, subsésiles, con los sépalos connatos en los 2/3 basales en un tubo 

trilobado y 3 pétalos separados; estaminodios ligulados, inconspicuos; pistilo 1; ovario unilocular; estilo corto, 

grueso; estigmas 3, recurvados. Frs. maduros ca. 1.2—1.6 X 0.4—0.6 cm, estrechamente ovoides y + falcados, 

lisos, negros, con residuo estigmatico basal. 

Bosque muy humedo y pluvial, 400-1300 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, vert. Pac. Fila 

Costefia (Tinamaste; Fila Retinto; J.B. Wilson). Fl. mar., may., set. CR—Bol. y Guayanas, Bras. 

(Grayum et al. 8784; CR, MO) 

Esta rara sp. se reconoce por su tamafio pequefio, tallos multiples, pseudocaule breve y verdoso, lami- 

nas foliares pinnado-compuestas con hojuelas + numerosas, angostas, e infls. racemoso-ramificadas, 

infrafoliares, con las raquilas delgadas y divergentes. Hyospathe pertenece a la subtribu Euterpeinae 

(ver bajo Euterpe, para mas detalles). Entre los miembros costarricenses de este grupo, H. elegans 

es la Unica sp. que combina pseudocaules verdes con un habitat de sotobosque. Esta es quizas la mas 

probable de ser confundida con la distanciadamente relacionada, pero similar vegetativamente 

Chamaedorea costaricana, \a cual tiene peciolos ligulados, pedtinculos mas largos, y frs. mas pe- 

quefios, subglobosos. Se debe comparar también con Synechanthus spp. (con pedtinculos mas largos 

y frs. maduros anaranjados a rojos). 
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Hyospathe elegans es localmente abundante en el bosque primario del J.B. Wilson cerca de Las 

Cruces, pero es muy improbable de ser encontrada en otra parte de CR. Se conoce de la vert. Carib. 

por solo dos colecciones. 

El uso aqui del nombre H. elegans sigue el concepto (muy amplio) de la sp. expuesto por Skov & 

Balslev (1989). El nombre H. lehmannii Burret, aunque basado en una coleccién colombiana, fue 

aplicado por Allen (The Rain Forests of Golfo Dulce. Univ. Florida Press. 1956) para el material 

costarricense; este nombre, el cual carece de un holotipo existente, fue tratado como un nombre du- 

doso por Skov & Balslev (1989). 

Iriartea 

Henderson, A. 1990. Arecaceae. Part I. Introduction and the Iriarteinae. Fl. Neotrop. Monogr. 53: 1-100. 

1 sp., SE Nic.—Bol. y Ven., Bras. 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., Syst. veg. fl. peruv. chil. 298. 1798. I. corneto 

(H. Karst.) H. Wendl.; 7. gigantea H. Wendl. ex Burret. CHONTA NEGRA, 

MAQUENQUE, PALMILERA. 

Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 8-30 m y 10—45 cm de diam., inerme, 

apoyado por un denso cono hasta 1+ m de raices aéreas + verrugadas, negras. Pecio- 

los mas alla de la vaina ca. 50—100 cm, inermes, las vainas cerradas y que forman un 

conspicuo pseudocaule verdoso ca. 0.5—1.3 m. Laminas foliares ca. 2—3.5 m, pinnado- i 

compuestas, el raquis inerme; hojuelas ca. 12—25 por lado, grandes, cuneadas en la 

base, truncadas distalmente a como mordidas (premorsas), divididas longitudinalmente 

en segmentos lineares arreglados en varios planos; hojuela terminal simple. Infls. rapi- 

damente infrafoliares y decurvadas en la yema, bisexuales, subpaniculado-ramificadas; 

profilo ca. 8 cm, tempranamente caduco; pedtinculo ca. 15—25 cm, curvado, con 8-15 

bracteas espiralmente arregladas, deciduas, + pubescentes, las distales mas largas; 

raquis ca. 18—20 cm; raquilas ca. 33—40, ca. 49—105+ cm, blanquecinas en fl. Fls. uni- 

sexuales, blanquecinas, espiralmente arregladas en triadas ebracteadas, + hundidas Triarieg deloiiea 

(sobre la mayoria de la raquila), y (distalmente) fls. estaminadas solitarias 0 pareadas; 

fls. estaminadas ca. 5.5—6 mm, con 3 sépalos separados, sacciformes, redondeados, y 3 pétalos separados, 

mucho mas grandes; estambres ca. 10—17, con filamentos muy cortos; fls. pistiladas ca. 4.5—5 mm, con 3 sé- 

palos separados y 3 pétalos separados; estaminodios 10—13, muy pequefios y en forma de dientes; pistilo 1; 

ovario trilocular; estigmas 3, bajos. Frs. maduros ca. 1.6—2.5 X 1.5—2.4 cm, subglobosos, lisos, verde palido, + 

dehiscentes, con residuo estigmatico apical. 

2m 

Bosque muy himedo, 0—800 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., N Fila Costefia (Fila Retinto), 

region de Golfo Dulce. Fl. ene.—may., nov., dic. (W.D. Stevens & Montiel 24495; MO) 

Triartea deltoidea es una palma familiar del dosel superior, ampliamente distribuida, que se carac- 

teriza por el denso cono de raices aéreas, + verrugadas y negras, que soportan el tallo, y por sus hojas 

pinnado-compuestas con hojuelas premorsas en forma de “cola de pez” dispuestas en varios planos. 

Estas caracteristicas la distinguen de todas las otras palmas costarricenses, excepto por la rela- 

cionada y vegetativamente muy similar Socratea exorrhiza. Especimenes adultos de Jriartea se 

diferencian de S. exorrhiza por sus raices zancudas mas numerosas, mas densamente agregadas, y 

mas oscuras. Plantas juveniles (y hasta los semilleros) de /riartea pueden ser facilmente identifi- 

cadas por sus laminas foliares con la hojuela terminal (0 la Gnica) simple, en contraposicion a la de 

S. exorrhiza, que la tiene profundamente bifida (esta diferencia también prevalece en individuos 

adultos, pero la hojuela terminal puede ser dificil de observar a la altura, y se puede romper por el 

viento). Ver la clave de géneros (copla 6) para distinciones adicionales. 
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Triartea deltoidea es altamente estimada en CR por su palmito dulce, el cual es degustado atin 

crudo. Las hojas se usan para techar casas o ranchos. La madera es extremadamente dura, y posi- 

blemente por eso las plantas se dejan a menudo en pie, hasta en los potreros. 

Manicaria 

Burret, M. 1928. Die Palmengattung Manicaria Gaertn. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 389-394. 

1 sp., Bel. y Guat.—Perti y Guayanas, Trin., Bras. 

Manicaria saccifera Gaertn., Fruct. sem. pl. 2: 469, t. 176. 

1791. PALMA REAL, SiLIco. 

Planta monoica, con tallos erectos, probablemente solitarios (aunque 

con frecuencia parecen multiples), a veces aparentemente bifurcados, 

ca. 1.5—8 m y 15-30 cm de didm., inermes. Peciolos mas alla de la 

vaina ca. 1—2 m, inermes, la vaina partida, con los margenes fibrosos. 

Laminas foliares ca. 3—4 m, variadamente pinnado-divididas, el raquis 

inerme; hojuelas arregladas en un solo plano, + desiguales (ca. 1-18+ 

cm de ancho), algunas angostas y apicalmente bifidas y otras mas an- 

chas y aserradas. Infls. interfoliares, bisexuales, racemoso-ramificadas; 

profilo hasta al menos 110 cm, en forma de red, ahusado a un apice 

s6lido y cilindrico, que cubre completamente la infl.; pedtinculo ca. 

34—50+ cm, densamente rojo-tomentoso, con varias bracteas, la mas 

grande (basal) similar al profilo y unida cerca del punto medio; raquis 

ca. 14-65 cm; raquilas ca. 16—35, ca. 14—34 cm, rojizo-lanadas. Fls. 

unisexuales, arregladas en 1-3 triadas bracteadas (basalmente en la 

Manicaria saccifera raquila) y (distalmente) fls. estaminadas mas densamente empacadas 

y + hundidas; fls. estaminadas ca. 5—6.5 mm, con 3 sépalos basal- 

mente connatos y 3 pétalos separados; estambres 26—35; fls. pistiladas ca. 8—13 mm, con 3 sépalos separa- 

dos y 3 pétalos separados; estaminodios ca. 10—15, lineares, planos; pistilo 1; ovario trilocular; estilos 3, 

deltados, connatos; estigmas 3. Frs. maduros ca. 4-5 X 3.8—7.5 cm, subglobosos a oblongos (bilobados) o 

depreso-triangulares (trilobados), densamente tuberculados (los tubérculos hasta ca. 1 cm, piramidales, anchos 

en la base, lefiosos), café, con residuo estigmatico subbasal. 

Bosque muy htimedo, bosque pantanoso y orillas de rios, cerca de la costa, 0-100 m; N vert. 

Carib., Llanura de Tortuguero, S vert. Pac. (muy rara), regidn de Golfo Dulce (Rio Coto Colorado, 

cerca de la desembocadura). Fl. may., set. (Davidse & Herrera 31447, CR, MO) 

Los frs. lefiosos, densamente tuberculados, y cafezuzcos de M. saccifera son Uunicos entre todas 

las palmas de CR. Las plantas pueden ser reconocidas de otra manera por su habito colonial (que a 

menudo parece cespitoso), sus laminas foliares + finamente divididas con las hojuelas cercana- 

mente espaciadas, desiguales, y agudamente bifidas a aserradas apicalmente, y su habitat de bosques 

inundados costeros. A la distancia, esta sp. mantiene una notable pero superficial semejanza con la 

simpatrica Astrocaryum alatum, en términos del tamafio, la forma y la pinnacion de las laminas fo- 

liares. De cerca, la ultima sp. difiere en sus tallos mas obviamente solitarios, sus laminas foliares 

blanquecinas por el envés y fieramente armadas con espinas aplanadas, y sus frs. armados con es- 

pinas delgadas como agujas. 

De acuerdo con las fuentes de literatura, las l4minas foliares de Manicaria son enteras, al menos 

cuando recién emergidas. Esto no es lo que se ha observado en el campo con las poblaciones de 

Costa Rica. Los frs. de M. saccifera contienen 2 6 3 semillas, y no es raro encontrar semilleros es- 

trechamente pareados recién germinados del mismo fr. (A. Cascante, com. pers.). Esta circunstancia 
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puede explicar parcialmente el habito de crecimiento pseudocespitoso de estas palmas, asf como 

también los individuos ocasionales con tallos aparentemente bifurcados. 

Manicaria saccifera es una palma comtn en los bosques inundados del P.N. Tortuguero, pero es 

improbable de ser encontrada en otros lugares de CR. La poblacién del Rio Coto Colorado es la 

unica conocida (hasta la fecha) de toda la costa Pac. de Centro Amér. Las hojas son importantes lo- 

calmente para la fabricacién de techos en la region de Tortuguero, asi como en Pan., donde esta sp. 

es ampliamente distribuida y mucho mas comtnmente recolectada. Alli, los elasticos profilos reticu- 

lados son usados por los indigenas Guaymies para hacer redes de pesca y gorras (Prov. de Bocas del 

Toro), y las semillas son muy buscadas por los mamiferos del bosque (Gordon I5d, 20; MO). 

Neonicholsonia 

Henderson, A. & G. Galeano. 1996. Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae: Euterpeinae). Fl. Neotrop. 

Monogr. 72: 1—90. 

1 sp., Hond.—O Pan. 

Neonicholsonia watsonii Dammer, Gard. Chron. 

ser. 3, 30: 179. 1901. N. georgei Dammer; 

Woodsonia scheryi L. H. Bailey. 
Uy yy 

Planta monoica, el tallo obsoleto a decumbente o 

erecto, solitario, ca. 0O—0.5(—1?) m, inerme. Peciolos 

mas alla de la vaina ca. 16—108 cm, inermes, la vaina 

partida. Laminas foliares pinnado-compuestas, el raquis 

ca. 61—155 cm, inerme; hojuelas ca. 12—27 por lado, re- 

gularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, 

subiguales, ca. 17—52+  1.5—6.5 cm, angosto-elipticas 

a lanceoladas o lineares, largo-caudadas apicalmente, 

brillantes o satinadas abaxialmente. Infls. interfoliares, 

bisexuales, espigadas; profilo ca. 5.5—45 cm, partido Neonicholsonia watsonti 

apicalmente; pedtinculo ca. (11—)31—100 cm, delgado, 

con | bractea ca. (36—)67—153 cm, cilindrica, delgada, rostrada, en fl. pirpura externamente y blanquecina en 

el interior; raquila ca. 20-61 cm, hirsutulosa, crema en fl., luego rojiza. Fls. unisexuales, espiralmente arre- 

gladas en triadas bracteadas (basalmente sobre las raquilas) y (distalmente) fls. estaminadas solitarias; fls. es- 

taminadas ca. 5—6.5 mm, con 3 sépalos basalmente connatos en una ctipula y 3 pétalos separados; estambres 6, 

los filamentos alternos de diferentes tamajfios; fls. pistiladas ca. 3-4 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos 

separados; estaminodios ausentes; pistilo 1; ovario unilocular; estilo no evidente; estigmas 3, carnosos, leve- 

mente reflexos. Frs. maduros ca. 0.9—1.1 X 0.6—0.8 cm, ancho-elipsoides u obovoides a subglobosos, lisos, ne- 

gros, con residuo estigmatico apical prominente. 

50 cm 

Bosque himedo y muy htmedo, 0—1000+ m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Llanuras 

de San Carlos y de Santa Clara, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac., S Pen. de Nicoya, 

desde P.N. Carara al S. Fl. ene., mar., jun.—oct. (Henderson et al. 1807, INB) 

La combinacién del habito subacaulescente, hojas pinnado-compuestas con 15 6 mas hojuelas 

por lado, e infls. espigadas distingue a N. watsonii de todas las otras spp. de palmas de CR, excepto 

de la parcialmente simpatrica Geonoma procumbens. La Ultima sp. difiere por tener las triadas flo- 

rales profundamente hundidas en fosos bilabiados, y frs. con el residuo estigmatico basal. El promi- 

nente residuo estigmatico apical de N. watsonii es inusual y suficiente para distinguir esta sp. de 

todas las otras palmas de CR cercanamente relacionadas 0 algo parecidas. A causa de sus hojuelas 

abaxialmente satinadas o brillantes, N. watsonii mantiene una fuerte semejanza vegetativa con 

Chamaedorea macrospadix, la cual puede ocurrir en los mismos sitios. 
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La mayor impresi6n que causa Neonicholsonia es la de una Prestoea acaulescente, con infls. es- 

pigadas. Realmente ambos géneros estén cercanamente relacionados; los dos pertenecen a la sub- 

tribu Euterpeinae (ver bajo Euterpe para detalles adicionales). 

Aunque inconspicua y no muy bien conocida, N. watsonii no es una sp. rara; por el contrario, 

usualmente es abundante en bosque primario dentro de su = restringido rango geografico. 

Oenocarpus 

Balick, M. J. 1986. Systematics and economic botany of the Oenocarpus—Jessenia (Palmae) complex. Ad- 

vances Econ. Bot. 3: 1-140. 

9 6 10 spp., CR—Bol. y Guayanas, Trin., Bras.; 1 sp. en CR. 

Oenocarpus mapora H. Karst., Linnaea 28: 274. 1857. O. panamanus 

L. H. Bailey. MAQUENQUE. 

Planta monoica, con tallos erectos, multiples, ca. 4-18 m y 6—15 cm de diam., 

inermes. Peciolos mas alla de la vaina ca. 10O—60(—120?) cm, inermes, las vainas 

cerradas y que forman un pseudocaule purptireo 0 negruzco ca. 0.25—1 m, + abul- 

tado. Laminas foliares ca. 2.5—4.5 m, pinnado-compuestas, el raquis inerme; ho- 

juelas ca. 40—78 por lado, regular a + irregularmente espaciadas, arregladas en 

uno a varios planos, subiguales, ca. 22—130 X (0.6—)1.2—6.5 cm, estrechamente 

oblanceoladas, + plegadas longitudinalmente, + glaucas abaxialmente. Infls. 

que llegan a ser infrafoliares, bisexuales, racemoso-ramificadas; profilo ca. 28—60 

cm, lefioso, aplanado, los margenes gruesamente dentados; pedtinculo ca. 5-14 

cm, con | bractea ca. 65-130 cm, cilindrica y rostrada, escamosa; raquis ca. 7—22 

cm; raquilas muy numerosas (hasta al menos 130), ca. 36—75 cm, péndulas, + 

fuertemente zigzagueantes, glandular-puberulentas a furfurdceas. Fls. unisexuales, 

arregladas en triadas bracteadas (basalmente en las raquilas) y (distalmente) fls. 

Oenocarpus mapora estaminadas solitarias o pareadas; fls. estaminadas ca. 3—5 mm, con 3 sépalos 

separados y 3 pétalos separados; estambres 6, los filamentos inflexos apicalmente; 

fls. pistiladas ca. 4-5 mm, con 3 sépalos suborbiculares, separados, y 3 pétalos separados; estaminodios 

ausentes; pistilo 1; ovario unilocular; estilo corto, grueso; estigmas 3, carnosos, reflexos. Frs. maduros ca. 1.8— 

2.5 X 1.3-—2 cm, ampliamente elipsoides u obovoides, lisos, negro purptireo oscuro, cerosos, con residuo es- 

tigmatico apical a subapical. 

Bosque muy humedo, 0-350 m; vert. Pac., desde Z.P. La Cangreja al S. Fl. jul., oct., dic. CR- 

Bol. y Ven., Bras. (Grayum & Herrera 9184; CR, MO) 

Las distintivas infls. en forma de “cola de caballo” o de “mata moscas” de Oenocarpus mapora 

(es decir, con las raquilas péndulas y nacidas en un solo lado del raquis) son Unicas entre las palmas 

de CR. También, O. mapora es la unica palma costarricense arborescente con tallos multiples que 

tiene un conspicuo pseudocaule, excepto la vegetativamente muy similar Prestoea acuminata. Esta 

ultima difiere en tener hojuelas concoloras, infls. con las raquilas divergentes, nacidas alrededor del 

raquis, frs. mucho mas pequefios, subglobosos, y por su ocurrencia a elevaciones mucho mas altas. 

Compare también con Chamaedorea costaricana e Hyospathe elegans, que comprenden plantas 

generalmente mas pequefias con el pseudocaule verde (en vez de coloreado de oscuro). 

Oenocarpus pertenece a la subtribu Euterpeinae, junto con Prestoea; ver bajo Euterpe para in- 

formacion adicional. 

La sp. fue descrita como “‘frecuente. . . en toda el area [de Palmar]” por Allen (The Rain Forests 

of Golfo Dulce, 1956), pero ahora este no es el caso. Colectores recientes han encontrado que esta 

es una sp. rara o poco comun en CR. 
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Segtin Balick (1986), el material costarricense de Oenocarpus mapora pertenece a la amplia- 

mente distribuida subsp. mapora, pero ningun taxon infraespecifico fue aceptado por Henderson et 

al. (1995). 

Pholidostachys 

Wessels Boer, J. G. 1968. The geonomoid palms. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 58(1): 1—202+. 

4 spp., SE Nic.—Perd; 1 sp. en CR. 

Pholidostachys pulchra H. Wendl. ex Burret, Bot. Jahrb. Syst. 63: 130. 

1930. Calyptrogyne pulchra (H. Wendl. ex Burret) Wess. Boer. 

Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 2.5—5 m y 3—5 cm de diam., 

inerme. Peciolos mas alla de la vaina ca. 53—121 cm, delgados, inermes, la vaina 

densamente rojizo-tomentosa, partida. Laminas foliares pinnado-compuestas, el 

raquis ca. 54—65 cm; hojuelas ca. 7— 10 por lado, regularmente espaciadas y arre- 

gladas en un solo plano, subiguales, ca. 41-64 x 1.1-—9.5 cm, lanceoladas. : 

Infls. infrafoliares, bisexuales, espigadas; profilo ca. 1O—18 cm, aplanado, + 

rojizo-tomentoso; pedtinculo ca. 8.5—23 cm, finalmente péndulo, con varias 

bracteas, la mas grande (basal) ca. 28-37 cm, corto-rostrada, esparcidamente 

rojizo-tomentosa, caduca; raquila ca. 32-53 cm X 5-12 mm, densamente 

rojizo-tomentosa. Fls. unisexuales, en triadas bracteadas en fosos bilabiados; fls. ale 

estaminadas ca. 5—6 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos connatos en la - 

mitad basal; estambres 6, los filamentos connatos en un tubo en los 2/3 basales; Pholidostachys pulchra 
fls. pistiladas ca. 5.5—6.5 mm, con 3 sépalos separados y 3 pétalos connatos en 

ca. 1/3—1/2 de su longitud; estaminodios 6—8, carnosos, connatos en un tubo en los 2/3 basales; pistilo 1; ovario 

trilocular; estilo alargado; estigmas 3, delgados, divergentes, exertos. Frs. maduros ca. 1.6—2.5 & 0.9—1.3 cm, 

elipsoides a angosto-obovoides, subestipitados basalmente, lisos, negruzcos, con residuo estigmatico basal. 

50cm 

Bosque muy htiimedo, 0—700+ m; vert. Carib. Cord. Central, Llanura de Tortuguero, S vert. Pac., 

Pen. de Osa. Fl. abr., jun., jul. Nic.—Col. (Grayum 6757; CR, MO) 

Pholidostachys es una de las palmas “geonomoides”, caracterizadas por tener las triadas florales 

profundamente inmersas en los fosos de las raquilas (ver bajo Geonoma para informacion adicional). 

Inmediatamente se distingue de virtualmente todos los miembros de este grupo en CR por la com- 

binacion de hojas pinnado-compuestas e infls. espigadas, infrafoliares (pero ver también la muy rara 

Geonoma monospatha, de elevaciones mucho mas altas, la cual podria mostrar ocasionalmente esta 

combinacion de caracteres). Los pecfolos relativamente largos, pedunculos cortos, y frs. grandes de 

P. pulchra son también distintivos. Ademas, P. pulchra es llamativa en el campo por su tallo tipica- 

mente de un color café claro anaranjado. 

A causa de las gruesas raquilas de la infl., los especimenes de herbario de P. pulchra a veces se 

confunden con Welfia regia, una palma mucho mas grande, con mucho mas hojuelas, infls. ramifi- 

cadas, y frs. mas grandes. Los frs. de P. pulchra, gruesamente reticulados por las fibras del meso- 

carpo, recuerdan mucho a los de algunas spp. de Calyptrogyne. Los dos géneros estan realmente muy 

relacionados, y a veces han sido juntados, pero Pholidostachys carece de las corolas pistiladas cir- 

cunsisiles que caracterizan a Calyptrogyne. 

Pholidostachys pulchra es una sp. no comin en CR, mejor conocida de la E.B. La Selva, donde 

solo ocurre en bosque primario. Es muy rara en la vert. Pac. (solo una coleccién se ha visto). Esta 

sp. parece tener una distribucion escasa e irregular en todo su rango geografico. 
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Prestoea 

Henderson, A. & G. de Nevers. 1988. Prestoea (Palmae) in Central America. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 

203-217. 

& G. Galeano. 1996. Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae: Euterpeinae). Fl. Neotrop. 

Monogr. 72: 1-90. 

11 spp., Nic.—Bol. y Guayanas, Trin. & Tob., Bras., Antillas; 5 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos decumbentes a erectos, obsoletos a arborescentes, solitarios o (principalmente, 

en CR spp.) multiples, inermes. Pecfolos mas alla de la vaina cortos (P. acuminata) a alargados, inermes, la vaina 

partida o (P. acuminata) cerrada hasta formar un pseudocaule verdusco 0 purptreo. Laminas foliares pinnado- 

compuestas (CR spp.), el raquis inerme; hojuelas regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, sub- 

iguales, largas, angostas. Infls. interfoliares (con frecuencia luego infrafoliares) 0 infrafoliares, bisexuales, con 

2 raquilas (rara vez, en CR) o racemoso-ramificadas; profilo + aplanado y escamoso; pedtnculo corto a largo, 

con (usualmente) | bractea cilindrica, rostrada, mucho mas larga que el profilo e inserta bien arriba de éste; 

raquilas glabras a variadamente pubescentes o tomentosas, blancas, que llegan a ser rosaceas a rojizas. Fls. uni- 

sexuales, arregladas en triadas bracteadas (basalmente en las raquilas) y (distalmente) fls. estaminadas solitarias 

0 pareadas; fls. estaminadas con 3 sépalos separados y 3 pétalos separados; estambres 6, los filamentos breve- 

mente inflexos en el dpice; fls. pistiladas con 3 sépalos separados y 3 pétalos separados; estaminodios 6, pe- 

quefios, como dientes; pistilo 1; ovario unilocular; estilo no evidente; estigmas 3, erectos a reflexos. Frs. maduros 

subglobosos, + lisos, negruzcos, con residuo estigmatico lateral. 

Prestoea es un género, + sin caracteristicas especiales, de palmas cespitosas del sotobosque al 

dosel, las de CR con laminas foliares pinnado-compuestas con las hojuelas regularmente espaciadas, 

estrechas, infls. racemosamente ramificadas con raquilas largas, y frs. = pequefios, subglobosos, y 

negruzcos. Prestoea pertenece a la subtribu Euterpeinae (ver bajo Euterpe para detalles adicionales); 

aunque quizas mas cercana a Neonicholsonia (con infls. espigadas), se confunde mas frecuente- 

mente con Euterpe. Este ultimo género es distintivo en poseer un conspicuo pseudocaule, ausente en 

todas las spp. costarricenses de Prestoea excepto P. acuminata (ver ésta). 

Las cinco spp. costarricenses de Prestoea son algo similares, distinguidas principalmente por el 

tamajio total y por las dimensiones y la pubescencia del pedtinculo y de los ejes de la infl. Las mues- 

tras de herbario mal hechas (p. ej., con notas pobres y solo partes de la infl.) pueden ser identifica- 

bles (si en alguna forma) solo por los datos de localidad. 

1 Tallos (3.5—)5—12 m; vainas peciolares cerradas y que forman un conspicuo pseudocaule; pedtinculos 

ca. 8—15.5(—18) cm; raquis de la infl. ca. 48—89+ cm, las raquilas ca. 43—125+; frs. maduros ca. 

0.8—1.4 X 0.8—1.3 cm; (LOO0—)1400—2450 m ... 6. eens P. acuminata 

1’ Tallos 0.3—8+ m; vainas peciolares partidas, que no forman un pseudocaule; pedtinculos 18—101 cm; 

raquis de la infl. (OQ—)0.9—53.5 cm, las raquilas (2)3—50; frs. maduros ca. 0.6—1.1 X 0.6—1.1 cm; 

0-—1800(—2050) m. 

2 Radquis de la infl. 22.5—53.5 cm, las raquilas ca. 27—50, 13.5—69 cm; hojuelas ca. (25—)30—50 

por lado. 

3 Peciolos mas alla de la vaina ca. 60-150 cm; profilos ca. 20.5—27.5 cm; pedtinculo 18—33.5 cm; 

raquis de la infl. 22.5—33 cm, las raquilas ca. 39—50, pubescentes con pelos estrellados ca. 

0.1—0.3 mm, blanquecinos; pétalos de las fls. estaminadas (y frecuentemente pistiladas) pilosos o 

hirsutos abaxialmente; 40—850(— 1000) m, vert. Carib. ..........0. 0... P. decurrens 

3’ Peciolos mas alla de la vaina ca. 44—70 cm; profilos ca. (13?—)24—46 cm; pedtinculo ca. 

(26—)40.5—72+ cm; raquis de la infl. ca. 25—53.5 cm, las raquilas ca. 27—46, pubescentes 

con pelos simples hasta ca. 0.3 mm y (a veces) pelos regordetes, + estrellados, hasta ca. 0.1 mm; 

pétalos de las fls. estaminadas (y pistiladas) glabros abaxialmente; ca. 10S0—1200 m, vert. Carib. y 

Pe OSU he ys acer ad etter eye ees tere ae ese ease ete eee eee a ares P. ensiformis 



Arecaceae 281 

2’ Raquis de la infl. (O—)0.9—19 cm, las raquilas ca. (2)3-13(—19), 11—47.5 cm; hojuelas ca. (8—)17—43 

por lado. 

4 Tallos ca. 0.3—1.5(—3?) m; peciolos mas alla de la vaina ca. 74—200 cm; hojuelas (8—)17—33 por 

lado, 20-68 cm; profilos 10.5—32(—39.5) cm; pedtinculo (25+ —)31.5—101 cm; raquilas de la infl. 

(2)3—14(—16), 11-36 cm, pubescentes con pelos rojizos; pétalos de las fls. estaminadas glabros 

abaxialmente; 800—1800(—2050) m, ambas verts. ........ 0.0... cc ccc eee ees P. longepetiolata 

4’ Tallos ca. 2.5—6 m; peciolos mas alla de la vaina ca. 25—75 cm; hojuelas ca. 31—43 por lado, 

12—54 cm; profilos ca. 10.5—15.5 cm; pedtinculo (21?—)22.5—66 cm; raquilas de la infl. 7—13(—19), 

15.5—47.5 cm, pubescentes con pelos blanquecinos; pétalos de las fls. estaminadas pilosos hacia el 

apice abaxialmente; 0—400(—800+) m, principalmente en la vert. Pac.............. P. schultzeana 

Prestoea acuminata (Willd.) H. E. Moore, Gentes Herb. 9: 286. 1963. Oreodoxa acuminata Willd., 

Mém. Acad. Roy. Sci. Hist. (Berlin) 1804: 35. 1807; P. allenii H. E. Moore. PALMiTo MorRADO. 

Tallos multiples, (3.5—)5—12 m y 5.2—8.5 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 10—60 cm, las vainas 

cerradas y que forman un pseudocaule verde a (con mayor frecuencia) castafio o morado ca. 0.4—1 m. Laminas 

foliares ca. 1.9—3+ m; hojuelas ca. 33—53 por lado, 17-95  1—8 cm (las del medio). Infls. infrafoliares, race- 

mosamente ramificadas; profilo ca. 28—70 cm; pedtinculo ca. 8—15.5(—18) cm, la bractea ca. 87—150 cm; 

raquis ca. 48—89+ cm; raquilas ca. 43—125+, ca. 20-—72+ cm, glabrescentes a inconspicuamente pubescentes 

con pelos + dendriticos o subestrellados hasta ca. 0.1 mm, escamiformes, regordetes. Fls. estaminadas ca. 3.5— 

7mm, rosadas, los pétalos subglabros o diminutamente puberulentos abaxialmente; fls. pistiladas ca. 2.5—4.5 mm, 

rosadas. Frs. maduros ca. 0.8—1.4 X 0.8-—1.3 cm. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, (1000—)1400—2450 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, todas las cords. principales, S vert. Pac., S Fila Costefia (Cerro Anguciana). Fl. abr.— 

jun., nov., dic. Nic. (Isla Ometepe)-—Bol. y Ven., Tob., Antillas. (Grayum 7338; CR, MO) 

Esta es la mas grande de las spp. costarricenses de Prestoea, y la unica con las vainas peciolares 

cerradas y que forman un pseudocaule. También tiene las infls. mas grandes, que nacen sobre los 

pedtinculos mas cortos (tanto relativa como absolutamente) que cualquiera de las spp. de CR, asi 

como también los frs. mas grandes y el rango altitudinal mas alto. Prestoea acuminata es mas pare- 

cida a Euterpe precatoria (con tallos solitarios y pseudocaules verdes) y, especialmente, Oenocar- 

pus mapora (ver esta), ambas restringidas a elevaciones mas bajas. 

Prestoea acuminata, como Euterpe precatoria, es muy solicitada por su gustoso palmito. Como 

resultado, ha llegado a ser escasa cerca de areas habitadas por humanos presente o recientemente 

(p. ej., PN. Tapanti). Diferente de Euterpe, las plantas de P. acumi- 

nata son de tallos multiples, y asf menos expuestas a ser extirpadas. 

Todo el material centroamericano de Prestoea acuminata 

pertenece a var. acuminata, la que comprende la parte continen- 

tal del rango de la sp. 

Prestoea decurrens (H. Wendl. ex Burret) H. E. Moore, Gentes _ 

Herb. 9: 286. 1963. Euterpe decurrens H. Wendl. ex Burret, Y i eee 

Bot. Jahrb. Syst. 63: 63. 1929. a = Tie 
Tallos multiples, 3—8+ m y 6.5—12 cm de diam. Peciolos mas alla de 

la vaina 60—150 cm, la vaina partida. Laminas foliares ca. 1.5—3+ m; 

hojuelas ca. (25—)30—50 por lado, 22—83 X 1.3—6 cm (las del medio). 

Infls. infrafoliares, racemosamente ramificadas; profilo ca. 20.5—27.5 cm; 2m 

pedtinculo ca. 18—33.5 cm, la bractea ca. 58—130 cm; raquis ca. 22.5— 

33 cm; raquilas ca. 39-50, ca. 27—61.5 cm, escasa a densamente pubes- 

centes con pelos estrellados ca. 0.1—0.3 mm, blanquecinos. Fls. estaminadas Prestoea decurrens 
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ca. 3—4.5 mm, los pétalos pilosos o hirsutos abaxialmente, especialmente hacia el apice (pero luego glabres- 

centes); fls. pistiladas ca. 1-3 mm. Frs. maduros ca. 0.6—0.9 * 0.6—0.9 cm. 

Bosque muy himedo, 0—850(-— 1000) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, 

Llanura de Tortuguero. FI. ene., feb., abr.—jul. Nic.—Ecua. (Grayum & Jermy 6783; CR, MO) 

Prestoea decurrens se distingue de las otras spp. costarricenses de Prestoea con las vainas pecio- 

lares partidas (que no forman un pseudocaule) por su tamafio relativamente grande, hojuelas nu- 

merosas, e infls. grandes sobre peduinculos cortos (relativa y absolutamente). Es por mucho la sp. de 

Prestoea mas comin bajo ca. 900 m de elevacion en la vert. Carib. (pero ver también P. schultzeana). 

Los pelos raquilares gruesamente estrellados y los pétalos de las fls. estaminadas abaxialmente pi- 

losos o hirsutos se comparten solo con P. schultzeana (ver esta), principalmente de las tierras bajas 

del Pac. 

El palmito de P. decurrens ha sido descrito como “dulce” y “comestible” (Gémez et al. 19185, MO). 

Prestoea ensiformis (Ruiz & Pav.) H. E. Moore, Gentes Herb. 9: 286. 1963. Martinezia ensiformis 

Ruiz & Pav., Syst. veg. fl. peruv. chil. 297. 1798; P. sejuncta L. H. Bailey. 

Tallos multiples, ca. 3.5—6 m y 4.8—13 cm de diam. Pecfolos mas alla de la vaina ca. 44—70 cm, la vaina 

partida. Laminas foliares ca. 2—2.5 m; hojuelas ca. 38—42 por lado, 24.5—88  0.8—8 cm (las del medio). Infls. 

infrafoliares (con las vainas subyacentes del peciolo persistentes), racemosamente ramificadas; profilo ca. 

(13?-—)24—46 cm; pedtinculo ca. (26—)40.5—72+ cm, la bractea ca. 76—143+ cm; raquis ca. 25—53.5 cm; 

raquilas ca. 27—46, ca. 13.5—69 cm, escasamente vellosas con pelos simples hasta ca. 0.3 mm, a veces también 

con pelos = estrellados hasta ca. 0.1 mm. Fls. estaminadas ca. 3.0—5.0 mm, los pétalos glabros abaxialmente; 

fls. pistiladas ca. 1.5—3.0 mm. Frs. maduros ca. 0.7—1.1 X 0.7—1.1 cm. 

Bosque pluvial, 1050—1200 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran (R.B. Alberto Manuel Brenes), 

S vert. Pac., S Fila Costefia (J.B. Wilson). Fl. may., jun. CR—Pert. (De Nevers et al. 7780; CR, MO) 

Prestoea ensiformis es la Gnica sp. costarricense de Prestoea que combina pedunculos largos 

(usualmente >ca. 30—35 cm) con el raquis de la infl. largo (>20 cm) y numerosas (>20) raquilas; en 

las otras spp. de CR, la longitud del pedtinculo es + inversamente correlacionada con la longitud del 

raquis de la infl. y el nimero de raquilas (es decir, pedunculo corto con el raquis largo y numerosas 

raquilas en P. acuminata y P. decurrens; pedtnculo largo con el raquis corto y pocas raquilas en 

P. longepetiolata y P. schultzeana). 

Esta es aparentemente una sp. muy rara en CR, donde se conoce por solo tres colecciones. Se ha 

recolectado frecuentemente en Pan., especialmente en Cerro Jefe y alrededores. La colecci6n antes 

citada, de cerca de San Ram6n, esta muy bien preparada y con notas detalladas, y compara muy bien 

con el material panamefio. Gillis & Plowman 10158 (MO), del J.B. Wilson, es un espécimen pobre, 

asignado aqui tentativamente; atin tengo que ver Moore & Parthasarathy 9443 (BH), un tercer es- 

pécimen citado por Henderson & Galeano (1996), también del J.B. Wilson. 

Prestoea longepetiolata (Oerst.) H. E. Moore, Gentes Herb. 9: 286. 1963. Euterpe longepetiolata 

Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1858: 32. 1859; E. brachyspatha 

Burret. PACAYA DE RATON. 

Tallos aparentemente solitarios o (con mayor frecuencia) multiples, 0.3—1.5(—37?) m y ca. 2—5 cm de diam. 

Peciolos mas alla de la vaina 74—200 cm, la vaina partida. Laminas foliares ca. (0.7—)1.2—2.5 m; hojuelas ca. 

(8—)17—33 por lado, 20—68 X 0.9—4.5 cm (las del medio). Infls. interfoliares, con 2 raquilas (rara vez) 0 race- 

mosamente ramificadas; profilo ca. 10.5—32(—39.5) cm; pedtinculo ca. (25—)31.5—101 cm, la bractea ca. 

45+-—101(—148) cm; raquis (O—)0.9—18.3 cm; raquilas (2)3—14(—16), ca. 11-36 cm, escasa a densamente 
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rojizo-pubescentes con pelos simples a ramificados o estrellados hasta ca. 0.2 mm, + rizados. Fls. estaminadas 

ca. 3.0—6.0 mm, rojizas, los pétalos glabros abaxialmente; fls. pistiladas ca. 1.5—3.0 mm. Frs. maduros ca. 

0.7-1.1 * 0.7-1.1 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 800—1800(—2050) m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Fila Costefia. Fl. 

ene.—set., nov., dic. Nic.—Pan., Ven. (Grayum & Hammel 8456; CR, MO) 

Prestoea longepetiolata se caracteriza por sus tallos cortos u obsoletos, peciolos largos, hojuelas 

comparativamente pocas (menos que cualquier Prestoea costarricense), y habitat de elevacion 

media. La infl. con el raquis corto (<20 cm) y pocas (<20) raquilas es un aspecto que comparte tni- 

camente con P. schultzeana (ver clave, copla 4), de elevaciones inferiores. 

La mayoria del material costarricense de P. longepetiolata pertenece a la var. longepetiolata, con 

rango desde Nic. a O Pan. Sin embargo, un espécimen [Hammel 14961 (NY), de 1800 m en el area 

de Monteverde], que no he visto, se ha citado bajo var. roseospadix (L. H. Bailey) Andrew Hend. & 

Galeano [Fl. Neotrop. Monogr. 72: 67. 1996; Euterpe roseospadix L. H. Bailey, Gentes Herb. 6: 201. 

1943; Prestoea roseospadix (L. H. Bailey) H. E. Moore]. La ultima variedad, de otra manera cono- 

cida solo de Pan., se dice que difiere en tener hojuelas terminales mas angostas, pedtinculos mas cor- 

tos (relativo al raquis de la infl.), el raquis de la infl. mas largo, y raquilas de la infl. mas numerosas 

(con las proximales hinchadas y estériles basalmente). 

Prestoea schultzeana (Burret) H. E. Moore, Gentes Herb. 12: 34. 1980. Euterpe schultzeana Bur- 

ret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 14: 326. 1939. 

Tallos multiples, 2.5—6 m y ca. 3—3.5 cm de diam, frecuentemente decumbentes en la base. Pecfolos mas alla 

de la vaina 25—75 cm, la vaina partida. Laminas foliares ca. 1.3—1.6 m; hojuelas ca. 31—43 por lado, 12-54 X 

0.8—5 cm (las del medio), + prominentemente plegadas. Infls. interfoliares (entre las hojas viejas) o infrafo- 

liares, racemosamente ramificadas; profilo ca. 10.5—15.5 cm; pedtinculo ca. (21?—)22.5—66 cm, la bractea ca. 

56.5—95 cm; raquis ca. 3.5—19 cm; raquilas ca. 7—13(—19), ca. 15.5—47.5 cm, + escasamente pubescentes con 

pelos estrellados hasta ca. 0.15 mm, blanquecinos. Fls. estaminadas ca. 3.5—4 mm, los pétalos pilosos abaxial- 

mente hacia el apice; fls. pistiladas ca. 1.5—2.5 mm, rosadas. Frs. maduros ca. 0.6—0.9 X 0.7—1 cm. 

Bosque muy htimedo, 0—400(—800+) m; N vert. Carib., Llanura de Tortuguero, vert. Pac. desde 

P.N. Carara al S. Fl. mar., may., jun., ago. SE Nic.—Perd. (Grayum & Herrera 9228; CR, MO) 

La tnica Prestoea que ocurre en las tierras bajas del Pac. de CR, P. schultzeana difiere de todas 

las otras spp. de CR, excepto de la mas montana P. longepetiolata (ver clave, copla 4), en tener infls. 

con el raquis corto (<20 cm) y con pocas (<20) raquilas. Es quiz4s mas estrechamente relacionada 

a P. decurrens, de la vert. Carib., con la que comparte pelos raquilares estrellados, blanquecinos, y 

fls. estaminadas con los pétalos abaxialmente pilosos. Henderson & Galeano (1996: 61) refirieron el 

material de Centro Amér. aqui tratado como P. schultzeana a P. decurrens, mientras anotaron que di- 

firid en tener “raquilas mas cortas, mas gruesas” que la tipica P. decurrens, asi como también “las 

triadas muy estrechamente espaciadas sostenidas en depresiones ligeras”. Sin embargo, ellos des- 

cuidaron muchas otras diferencias mas significativas: el habito algo mas pequefio, los peciolos mas 

cortos, las hojas generalmente con menos y mas cortas hojuelas con venacion + plegada, los profi- 

los mas cortos, los pedtinculos mas largos, el raquis de la infl. mucho mas corto, con mucho menos 

raquilas, etc. Estos aspectos generalmente son consistentes con el concepto de P. schultzeana. 

Por todo su rango geografico, P. schultzeana exhibe una marcada variacion en ciertos caracteres, 

p. ej., longitud del pedtinculo, pubescencia raquilar y tamafio de los frs. Aunque es posible que se 

trate de mas de una sp. o subsp., no he podido delimitar taxones distintos. 
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Raphia 

Otedoh, M. O. 1982. A revision of the genus Raphia Beauv. (Palmae). J. Nigerian Inst. Oil Palm Res. 6: 145-189. 

Ca. 20 spp., Nic.—NO Col., NE Bras., Africa trop. y Madag.; 1 sp. en CR. 

Raphia taedigera (Mart.) Mart., Hist. nat. palm. 216. 
NN ANN vy om . . 

SY NU nOn 1838. Sagus taedigera Martt., Hist. nat. palm. 54, 

SASS 
wi 

we: . . 

UN SS t. 45, t. 48. 1824; R. nicaraguensis Oerst. YOLILLO. 
KAN 

¢ 
Dp 
We oR oY aN i Zein ee ae NWR igs tarios o (con mayor frecuencia) multiples, ca. 3—12+ my 

yy 25—60 cm de didm., inermes. Pecfolos mas alla de la vaina 

ca. 1.5-5+ m, inermes, profundamente céncavos adaxial- 

mente, la vaina partida. Laminas foliares ca. 5—10+ m, 

pinnado-compuestas, el raquis inerme (excepto por una fila 

Ns wee simple de espinas cortas a lo largo de la quilla adaxial); ho- 

juelas ca. 95—205 por lado, + regularmente espaciadas, arre- 

gladas en varios planos, subiguales, angostas (ca. 0.8—6 cm 

de ancho), con venas transversales + prominentes adaxial- 

mente, a veces + pruinosas abaxialmente, + inconspicua- 

mente espinosas a lo largo de los margenes (en especial 

distalmente) y en el nervio central adaxialmente. Infls. in- 

Raphia taedigera terfoliares, bisexuales, paniculadamente ramificadas hasta 3 

ordenes, + alargado-cilindricas; profilo tubular, con 2 quillas; 

pedtinculo “corto”, péndulo, con varias (ca. 6) bracteas basalmente infladas y con una lamina triangular; raquis 

ca. 1—3(—5) m; raquilas (tltimos ejes) ca. 3.5—11 cm, todos los ejes ocultos por bracteas sobrepuestas, trun- 

cadas, ciliado-marginadas, escasamente escamosas. Fls. unisexuales, bracteadas y bracteoladas, principalmente 

solitarias, usualmente distica a tetrasticamente arregladas, las fls. pistiladas sostenidas basalmente en las raquilas, 

las estaminadas distalmente; fls. estaminadas ca. 7-10 mm, con los sépalos connatos en un tubo ligeramente 

trilobado y 3 pétalos mucho mas largos y connatos basalmente en un tubo por ca. 1/4—1/3 de su longitud; es- 

tambres 8-11, los filamentos separados o basalmente connatos en un tubo; fls. pistiladas ca. 7-9 mm, con 

sépalos connatos en un tubo irregularmente trilobado y 3 pétalos connatos basalmente en un tubo por ca. 1/2 

de su longitud; estaminodios connatos en un anillo epipétalo con ca. 6—9 dientes irregulares de varias longi- 

tudes, que soportan anteras estériles, cortas, sagitadas y aplanadas; pistilo 1; ovario trilocular; estilo corto; es- 

tigma trilobado, cénico. Frs. maduros ca. 4.5—6.8 X 3.2—4 cm, estrechamente obovoides a elipsoide-oblongos, 

duros y brillantes, cubiertos en 9—11 filas verticales de escamas traslapadas, café rojizo, con residuo estigmatico 

apical. 

SS 

DAs7 VW a 
y 
wi 

Ly, FEL 
eg 

Ss 
<—Z 
P< Ss 
= 

Bosque muy htimedo, pantanos y sitios inundados, 0-100 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., 

region de Golfo Dulce. Fl. jun.—ago. Nic.-NO Col., NE Bras. (y posiblemente en el trop. de O 

Africa). (Henderson et al. 1815, INB) 

Raphia taedigera se caracteriza por su habito de tallos multiples, laminas foliares pinnado- 

compuestas, sumamente largas, con pinnas angostas dispuestas en diversos planos, infls. péndulas y 

alargadas, y habitat en bosques pantanosos de tierras bajas. Los frs. grandes, escamosos y brillantes, 

Unicos entre todas las palmas centroamericanas, son diagnésticos (cuando disponibles). Las plantas 

estan rodeadas en la base por masas + densas de neumat6foros ramificados, y los tallos llevan raices 

adventicias negativamente geotropicas entre las bases de los peciolos muertos. Los “troncos” con- 

sisten principalmente de bases de peciolos. 

Esta sp. es notable por crecer usualmente en manchas extensivas y virtualmente puras (yolillales) 

en sitios bajos y pobremente drenados. Muchas de estas manchas han sido arrasadas para el cultivo 

de banano o palma africana. 
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Raphia taedigera es esencialmente monocarpica, en la que cada tallo de floraci6n produce varias 

infls. durante un periodo relativamente corto, y luego muere. Es probable que esta sp. florezca a lo 

largo del afio. 

Recientes estudios paleoecolégicos por Urquhart (J. Trop. Ecol. 14: 783—791. 1997) establecieron 

finalmente la condicion nativa de R. taedigera en el Nuevo Mundo, un punto acaloradamente discu- 

tido por mucho tiempo. La palabra “rafia” se usa para una fibra natural derivada de la sp. africana 

Raphia farinifera (Gaertn.) Hy. 

Reinhardtia 

Moore, H. E., Jr. 1957a. The genus Reinhardtia. Principes 1: 127-145. 

. 1957b. Synopses of various genera of Arecoideae. 23. Reinhardtia. Gentes Herb. 8: 541-576. 

6 spp., S Méx. (Oax., Ver.)—Col., Antillas Mayores (Rep. Domin.); 4 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos erectos, muy cortos a moderados, multiples (o temporalmente solitarios), iner- 

mes. Peciolos cafezuzco-escamosos, la porcién mas alla de la vaina = alargada, a veces + alada marginal- 

mente, la vaina tubular, luego fibrosa. Laminas foliares simples 0 pinnado-compuestas; si simples, bifidas en el 

Apice; si compuestas, con las hojuelas regularmente espaciadas y arregladas en un solo plano, a veces fenestradas 

basalmente, + irregularmente truncadas a como mordidas distalmente, la(s) terminal(es) + mas grande(s). 

Infls. interfoliares, bisexuales, espigadas 0 con 2 raquilas a racemosa o paniculadamente ramificadas; profilo 

membranoso, con 2 lé6bulos triangulares distales, + incluido en la vaina peciolar; pedtinculo relativamente 

largo, usualmente con | bractea alargada y papiracea que llega a desintegrarse. Fls. unisexuales, blancas a ama- 

rillentas, + disticamente dispuestas en triadas bracteadas (basalmente en las raquilas) y (distalmente) fls. esta- 

minadas solitarias 0 pareadas; fls. estaminadas con 3 sépalos separados y 3 pétalos basalmente connatos, mucho 

mas largos; estambres ca. 7—28, los filamentos cortos, basalmente connatos; fls. pistiladas con 3 sépalos sepa- 

rados y 3 pétalos basalmente connatos, divergentes apicalmente; estaminodios connatos en un anillo + adnato 

a los pétalos, con 2—9 dientes exertos, usualmente erectos; pistilo 1; ovario trilocular; estilo grueso; estigmas 

3, recurvados. Frs. maduros ovoides a obovoides, lisos 0 estriados, negro purptreo a negros, con residuo estig- 

matico apical. 

Las spp. costarricenses de Reinhardtia se caracterizan por su tamafio muy pequefio a moderado, 

habito de tallos multiples, infls. interfoliares largo-pedunculadas, fls. estaminadas con numerosos 

(7—28) estambres, frs. con residuo estigmatico apical, y habitat en tierras bajas (principalmente 

<900 m). Reinhardtia gracilis y R. latisecta son las unicas spp. de palmas costarricenses con las 

laminas foliares consistentemente fenestradas en plantas adultas (pero ver también R. simplex, y la 

muy diferente Attalea rostrata). La combinacion de un habito cespitoso y laminas foliares simples 

(o pinnado-compuestas con solo un par de hojuelas subterminales) distingue R. koschnyana y R. sim- 

plex de todas las otras palmas costarricenses excepto algunas formas de la rara Geonoma mono- 

spatha, de elevaciones mas altas (ver también Synechanthus warscewiczianus, que puede tener, muy 

rara vez, laminas foliares simples). 

Las palmas del género Reinhardtia generalmente son escasas e inconspicuas en los bosques 

costarricenses, aunque R. latisecta y R. simplex pueden ser localmente + abundantes. Todas son 

apreciadas y muy buscadas como plantas de adorno. 

1 Laminas foliares paripinnado-compuestas, con (1)2—10 hojuelas por lado; hojuelas (al menos los pares 

proximales y distales) fenestradas en la base. 

2 Tallos 0.4—2+ m; peciolos mas alla de la vaina 9—32.5 cm; raquis de la hoja 4—9.8 cm; hojuelas 

(1)2(3) por lado; infls. racemosamente ramificadas; pedtinculo ca. 21—61 cm; raquis de la infl. ca. 

0.2—5 cm, las raquilas 3—7; fls. estaminadas con ca. 8—11+ estambres; frs. maduros ca. 

1.3-1.5 X 0.5—0.7 cm; vert. Carib. todas las cords. principales, vert. Pac. (muy rara) N Cord. de 

‘Fal dimalicatteolon de Palla) y.pguiapo4 2ctace ale areata ae a ete ee ee R. gracilis 



286 Manual de Plantas de Costa Rica 

2' Tallos ca. 1.8—6 m; peciolos mas alla de la vaina ca. 31—92.5 cm; raquis de la hoja 33—80+ cm; 

hojuelas 2—10 por lado; infls. subpaniculada a paniculadamente ramificadas; pedtnculo ca. 

65—125+ cm; raquis de la infl. ca. (11—)16.5—36 cm, las raquilas ca. 30-60+; fls. estaminadas 

con ca. 18—28 estambres; frs. maduros ca. 1.6—1.9 X 0.65—1.05 cm; local, N vert. Carib., S vert. Pac. 

(Pen de: OSa): eats raisins a ecaer alts TEs Br sean eset soe Avett tra ease eee de aee eRe ecu R. latisecta 

1’ Laminas foliares simples, 0 imparipinnado-compuestas (con el par de hojuelas apical casi completamente 

fusionado); hojas u hojuelas muy rara vez (R. simplex) fenestradas. 

3 Laminas foliares siempre simples, bifidas en el 4pice por ca. (3.3—)3.9—6.5(—9.3) cm; infls. espigadas; 

fls. estaminadas con ca. 7—10 estambres; 50—250 m, N vert. Carib. ................. R. koschnyana 

3’ Laminas foliares imparipinnado-compuestas (con 0 6 1 hojuela subterminal por lado) o, si simples, 

entonces bifidas en el apice por ca. 0.6—3(—5.2) cm; infls. con 2 raquilas a (usualmente) racemosa o 

(muy rara vez) subpaniculadamente ramificadas; fls. estaminadas con ca. 14—17+ estambres; 

0-—700(—1100) m, ampliamente distribuida .......... 0.0... cece eee eee R. simplex 

Reinhardtia gracilis (H. Wendl.) Drude ex Dammer, Palmenzucht 90. 1897. Malortiea gracilis 

H. Wendl., Allg. Gartenzeitung 21: 26. 1853. 

Tallos 0.4—2+ m y 0.3—1 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 9— 

32.5 cm. Laminas foliares simples (muy rara vez) 0 paripinnado-compuestas 

con el raquis ca. 4—9.8 cm, por lo general prolongado apicalmente en un fila- 

mento libre y delgado hasta por lo menos 8.5 cm; si simples, ca. 21 < 17 cm, 

ampliamente elipticas, bifidas apicalmente en ca. 2/3 de su longitud, con 13 6 14 

venas primarias laterales por lado, los margenes gruesa y doblemente aserrados; 

si compuestas, con (1)2(3) hojuelas por lado, (7.3—)11—20.5 x 0.8—6.3 cm (las 

subterminales), estrecha a ampliamente cuneadas, fenestradas basalmente, pre- 

morsas apicalmente. Infls. racemosamente ramificadas; pedtinculo ca. 21-— 

61 cm, la bractea ca. 7—19.5 cm; raquis ca. 0.2—5 cm; raquilas 3—7, ca. 4—14.5 

cm. Fls. estaminadas ca. 4.5—5 mm, con ca. 8—11+ estambres; fls. pistiladas 

ca. 6 mm. Frs. maduros ca. 1.3—1.5 * 0.5—0.7 cm, estrechamente oblongo- 

ovoides o elipsoides. 

Bosque muy htimedo, 0—850 m; vert. Carib. todas las cords. prin- 

cipales, Llanura de Tortuguero, vert. Pac. (muy rara) N Cord. de Tala- 

manca (regi6n de Tarrazu). Fl. ene., feb., may.—dic. S Méx. (Oax., 

Reinhardtia gracilis Ver.)—NO Col. (Haber et al. 11254; CR, MO) 

Reinhardtia gracilis se reconoce inmediatamente por sus laminas foliares fenestradas y el pe- 

quefio tamafio de todas sus partes (comparada con R. latisecta, la Gnica otra palma de CR con lami- 

nas consistentemente fenestradas). Esta es una sp. excepcionalmente bella, muy cultivada como 

planta de adorno. Aunque difundida en CR, no es abundante en ninguna parte. 

El material costarricense de Reinhardtia gracilis corresponde a la var. rostrata (Burret) H. E. Moore 

(Principes 1: 145. 1957; R. rostrata Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 554. 1932), que 

se extiende desde SE Nic. hasta Col. 

Reinhardtia koschnyana (H. Wendl. & Dammer) Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 554. 

1932. Malortiea koschnyana H. Wendl. & Dammer, en Dammer, Gard. Chron. ser. 3, 29: 341. 1901. 

Tallos 0.15—1.2 m y 0.3—0.7 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 4— 14 cm. Laminas foliares simples, 

14.5-22 x 4.4-8.3 cm, + estrechamente elfpticas u obovoides a oblanceoladas, bifidas apicalmente en ca. 

1/5—1/3(—2/5) de su longitud, con (7)8—10(11) venas primarias laterales por lado, los margenes muy gruesa- 

mente aserrados 0 doblemente aserrados. Infls. espigadas; pedtinculo ca. 11.5—35 cm, la bractea ca. 10.5—18 cm; 
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raquila ca. 3.8—9.8 cm. Fls. estaminadas ca. 3—4.5 mm, con ca. 7—10 estambres; fls. pistiladas ca. 3—4 mm. 

Frs. maduros ca. 0.9—1.3 X 0.6—0.8 cm, + ampliamente elipsoides a obovoides. 

Bosque muy himedo, 50—250 m; N vert. Carib., Llanuras de Los Guatusos y de San Carlos. FI. 

ene., mar.—may., dic. (Pan.). Hond.—Col. (Holm & Iltis 913; CR, MO) 

Reinhardtia koschnyana, una de las palmas mas diminutas del mundo, ademas se distingue por 

su habito de tallos multiples, laminas foliares simples, e infls. espigadas. Esta combinacion de carac- 

teres es virtualmente Unica entre las spp. costarricenses de palmas, excepto por algunos individuos 

de Geonoma monospatha (que comprende plantas algo mas grandes de elevaciones mucho mas 

altas). Las diferencias enfatizadas en la clave (copla 3) parecen separar R. koschnyana consistente- 

mente de la simpatrica R. simplex, con la que esta sp. sostiene una semejanza vegetativa llamativa. 

Una sp. difundida y frecuentemente recolectada en Pan., R. koschnyana se conoce de CR por solo 

unas pocas colecciones de las Ilanuras del N vert. Carib., ahora considerablemente deforestadas. Esta 

es la Unica region en la que las cuatro spp. de Reinhardtia de CR se encuentran (0 se encontraron) 

simpatricamente. 

Reinhardtia latisecta (H. Wendl.) Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 554. 1932. 

Malortiea latisecta H. Wendl., Allg. Gartenzeitung 21: 146. 1853. 

Tallos ca. 1.8—6 m y 3.5 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina ca. 31—92.5 cm. Laminas foliares pari- 

pinnado-compuestas, el raquis ca. 33—80+ cm; hojuelas 2—10 por lado, ca. 44—69 X 1—11.5 cm (las subtermi- 

nales), muy estrecha a ampliamente cuneadas, los pares mas anchos (proximal y distal) fenestrados basalmente, 

irregularmente truncadas como a mordidas apicalmente. Infls. subpaniculada a paniculadamente ramificadas; 

pedtinculo ca. 65—125+ cm, la bractea ca. 43+ cm; raquis ca. (11—)16.5—36 cm; raquilas ca. 30—60+, ca. 

(2.5—)6—26 cm. Fls. estaminadas ca. 4.5—5.5 mm, con ca. 18—28 estambres; fls. pistiladas ca. 4—4.5 mm. Frs. 

maduros ca. 1.6—1.9 X 0.65—1.05 cm, obovoides. 

Bosque muy htimedo, 50—700 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste, Llanura de San Carlos, S vert. 

Pac., Pen. de Osa. FI. jun. Bel. y Guat.—CR. (Henderson et al. 1814, INB) 

Esta sp. y su mas familiar congénere, R. gracilis, son las Gnicas palmas en CR con las laminas fo- 

liares siempre fenestradas. Reinhardtia latisecta difiere considerablemente de la Ultima sp. en sus 

tallos mas altos, peciolos y laminas foliares mucho mas largos, e infls. paniculadamente ramificadas 

y mucho mas grandes (ver clave, copla 2). De hecho, R. latisecta comprende por mucho las plantas 

mas grandes de todas las spp. costarricenses de Reinhardtia. 

Reinhardtia latisecta es generalmente una sp. rara, ausente en la mayor parte de CR, aunque 

puede ser localmente abundante, p. ej., en algunos sitios en la Cord. de Guanacaste. 

Reinhardtia simplex (H. Wendl.) Drude ex Dammer, Palmenzucht 91. 1897. Malortiea simplex 

H. Wendl., Bot. Zeitung (Berlin) 17: 5. 1859. 

Tallos 0.3—1.5 m y 0.3—0.8 cm de diam. Peciolos mas alla de la vaina 2.5—16 cm. Laminas foliares simples 

o imparipinnado-compuestas; si simples, ca. 12—22.5 X 5—10 cm, estrecha a + ampliamente oblongas o elip- 

ticas, bifidas apicalmente en ca. 1/20—3/20(-1/4) de su longitud, con (8)9—12 venas primarias laterales por 

lado, los margenes gruesamente aserrados 0 (usualmente) doblemente aserrados; si compuestas, el raquis 12— 

20.5 cm, con 0 6 | hojuela subterminal por lado, 7.2—15 X 1.3—3.4 cm, estrecha a ampliamente cuneada, muy 

rara vez fenestrada basalmente, irregularmente truncada a como mordidas apicalmente. Infls. con 2 raquilas a 

(usualmente) racemosa o (muy rara vez) subpaniculadamente ramificadas; pedtinculo ca. 10.5—42+ cm, la 

bractea ca. 10.5—15 cm; raquis 0O—3.6 cm; raquilas 2—6(7), ca. 2.5—8.5 cm. Fls. estaminadas ca. 2.5—4 mm, 

con ca. 14—17+ estambres; fls. pistiladas ca. 4.5—5.5 mm. Frs. maduros ca. 0.9—1.3 X 0.6—0.8 cm, + amplia- 

mente elipsoides a obovoides. 
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Bosque muy htimedo, 0—700(—1100) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, 

ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. may.—jul., set.—nov. S Méx. 

(Chis.), Hond.—NO Col. (Grayum & Herrera 4838; CR, MO) 

Sus laminas foliares simples o apenas pinnadas, casi invariablemente no fenestradas, separan 

R. simplex de todas las spp. costarricenses de Reinhardtia excepto la rara y local R. koschnyana, que 

tiene laminas foliares siempre simples y por lo general mas profundamente bifidas, infls. espigadas, 

y fls. estaminadas con solo ca. la mitad de los estambres de R. simplex (ver clave, copla 3). Su habito 

de tallos multiples y sus hojas con los margenes gruesa o doblemente aserrados se combinan para 

distinguir R. simplex de las palmas pequefias de sotobosque superficialmente similares en géneros 

tal como Chamaedorea y Geonoma. 

Esta es la mas difundida y generalmente la sp. costarricense mas comtn de Reinhardtia, y asi la 

mas probable de ser encontrada. Unos pocos especimenes tienen al menos una hojuela basalmente 

fenestrada. 

Sabal 

Zona, S. 1990. A monograph of Sabal (Arecaceae: Coryphoideae). Aliso 12: 583-666. 

16 spp., SE EUA, N Méx.—Col. y Ven., Trin., Antillas Mayores, Islas Virgenes (Anegada), Ba- 

hamas, Bermuda; | sp. en CR. 

Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl., en Griseb., Fl. Brit. 

W. I. 514. 1864. Trithrinax mauritiiformis H. Karst., Linnaea 28: 244. 

1856; S. allenii L. H. Bailey; S. morrisiana Bartlett ex L. H. Bailey; S. ne- 

matoclada Burret. GUAGARON, PALMA DE ESCOBA. 

Planta hermafrodita, el tallo erecto, solitario, ca. 5S—12(—25?) m y 15—45 cm de 

diam., inerme. Peciolos mas alla de la vaina ca. 1.3—3 m, los margenes afilados pero 

no dentados, con una hastula adaxial ca. 3.5—11 X 2—3 cm, acuminada a aguda, la 

vaina partida, con margenes fibrosos. Laminas foliares ca. 2—3 * 2—3 m, profunda- 

mente palmado-divididas en segmentos dos veces bifidos y caidos, con una costa 

alargada (ca. 90—125 cm), blanquecinas abaxialmente. Infls. interfoliares, bisexua- 

les, erectas, exertas mucho mas alla de las hojas, paniculadamente ramificadas hasta 

4 ordenes; profilo corto, bilobado; pedtinculo ca. 100—200 cm, con varias bracteas, 

éstas tubulares basalmente y estrechamente picudas apicalmente, + tomentosas; eje 

principal de la infl. ca. 1—3.5 m, los ejes secundarios hasta por lo menos 70 cm. Fls. 

bisexuales, ca. 3 mm, crema-coloreadas, fétidas, solitarias y subsésiles, espiralmente 

dispuestas en ramales espolones bracteados, bajos; sépalos connatos en un tubo lige- 

ramente trilobado; pétalos 3, connatos basalmente en un tubo, suberectos y diver- 

gentes apicalmente; estambres 6, los filamentos connatos en la mitad basal en un tubo adnato a la corola; pistilo 

1; ovario trilocular; estilo alargado; estigma capitado, trilobado. Frs. maduros ca. 0.9—1.1 X 0.9—1.1 cm, glo- 

bosos a turbinados, lisos, negro purptireo, con residuo estigmatico basal. 

Sabal mauritiiformis 

Bosque himedo y muy himedo, 0—200+ m; muy rara y local, vert. Carib., Baja Talamanca 

(R.N.V.S. Gandoca-Manzanillo), vert. Pac. N Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Tusubres). FI. 

ago. S Mex. (Oax., Ver.)—Hond., CR—Ven., Trin. (Grayum et al. 11228; CR, INB, MO) 

Sabal y Colpothrinax son las tnicas palmas costarricenses de hojas en forma de abanico que care- 

cen de espinas a lo largo del tronco (Cryosophila) 0 en los margenes del peciolo (Acoelorraphe). 

Sabal mauritiiformis se distingue de Colpothrinax por la costa alargada de sus laminas foliares, las 

infls. mas abiertamente ramificadas, los frs. mas pequefios, y el habitat de elevaciones mas bajas; ver 

la clave genérica (copla 4) para aspectos distintivos adicionales. 
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Distribuida esporddicamente en todo su rango geografico, Sabal mauritiiformis se conoce de CR 

solo por una pequefia poblacioén en peligro de extincidn sobre promontorios coralinos en la R.N.V.S. 

Gandoca-Manzanillo (en la costa Carib.), y por varias poblaciones pequefias, dispersas, desprotegi- 

das, y muy perturbadas en la cuenca del Rio Tusubres (en la costa Pac.). Las hojas son muy aprecia- 

das para techar; se dice que duran tanto como 20 afios. 

Plantas de una sp. ex6tica de Sabal se ven ocasionalmente en jardines costarricenses (p. ej., 

J. Gonzalez et al. 1087, INB; “hojas usadas para fabricar escobas’’). La identidad especifica de estos 

especimenes plantados no se ha establecido con certeza. 

Socratea 

Henderson, A. 1990. Arecaceae. Part I. Introduction and the Iriarteinae. Fl. Neotrop. Monogr. 53: 1-100. 

5 spp., SE Nic.—Bol.y Guayanas, Bras.; 1 sp. en CR. 

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl., Bonplandia 8: 103. 1860. Jriartea 

exorrhiza Matt., Hist. nat. palm. 36, t. 33, t. 34. 1824; S. durissima (Oerst.) 

H. Wendl. CHonta, MAQUENQUE, PALMITO AMARGO. 

Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 6—25+ m y 5—25 cm de didm., inerme, 

apoyado por un cono abierto ca. 1—2+ m de raices flilcreas, espinosas, café. Peciolos 

mas alla de la vaina ca. 10—30(—46) cm, inermes, las vainas cerradas y que forman un 

pseudocaule verdoso ca. 0.95—1.5 m. Laminas foliares ca. 2—4 m, pinnado-compues- 

tas, el raquis inerme; hojuelas ca. 8—25 por lado, grandes, cuneadas en la base, irre- 

gularmente truncadas a como mordidas apicalmente, cada una partida longitudinal- 

mente en 3—7 (usualmente) segmentos angostos dispuestos en diversos planos; ho- 

juela terminal profundamente bifida. Infls. infrafoliares y erectas en la yema, reflexas 

o péndulas en fl., bisexuales, racemosamente ramificadas; profilo hasta ca. 11 cm, del- 

gadamente coriaceo; pedtinculo ca. 16.5—28+ cm, + densamente tomentoso en la 

antesis, con ca. 3—5 bracteas picudas, + aplanadas, las centrales mas grandes (ca. 30— 

50+ cm); raquis ca. 8—18 cm, tomentoso como el pedtinculo; raquilas ca. 9-16, ca. 

19.5—64 cm, tomentosas como el pedtinculo. Fls. unisexuales, espiralmente arregladas en triadas indistinta- 

mente bracteadas; fls. estaminadas ca. 6—9 mm, blancas, con 3 sépalos basalmente connatos y 3 pétalos mucho 

mas grandes, asimétricos, separados; estambres ca. 30—65, amarillos, con filamentos muy cortos; fls. pistiladas 

ca. 3—5 mm, con 3 sépalos + redondeados, pubescentes, + separados, y 3 pétalos + redondeados, ciliados, 

separados; estaminodios obsoletos 0 muy diminutos; pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, suculentos. Frs. 

maduros ca. 2—3.3 X 1.3—2.6 cm, subglobosos u ovoides a (con mucho mas frecuencia) oblongo-elipsoides u 

obovoides, + lisos, verdes a amarillentos, + dehiscentes, con residuo estigmatico apical. 

Socratea exorrhiza 

Bosque muy htmedo, 0—750 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tortuguero, 

S vert. Pac., Valle de General, regidn de Golfo Dulce. Fl. feb., mar. SE Nic.—Bol. y Guayanas, Bras. 

(W.D. Stevens & Montiel 24559; MO) 

Socratea exorrhiza es una palma del dosel o subdosel, reconocida por su alto cono abierto de 

raices ftilcreas espinosas, cafezuzcas, y sus laminas foliares pinnado-compuestas, las hojuelas am- 

pliamente cuneadas, irregularmente truncadas a como mordidas, y longitudinalmente partidas, con 

los segmentos dispuestos en diversos planos. Estos aspectos la distinguen claramente de todas las 

otras palmas costarricenses, excepto de la muy similar y simpatrica (aunque quizas mas difundida) 

Triartea deltoidea, que difiere en tener un cono mas denso de rajces ftilcreas negruzcas y laminas fo- 

liares con el segmento terminal simple, en vez de bifido. Para informacion adicional, ver bajo I. del- 

toidea y la clave genérica (copla 6). 

Socratea exorrhiza, como la mayoria de las palmas grandes, esta pobremente representada en 

herbarios. Por lo tanto, sin duda se distribuye mas ampliamente en CR que indicado anteriormente. 
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La madera de esta sp., como la de Jriartea deltoidea, es muy dura, y ha sido usada en construc- 

ci6n. Sin embargo, diferente a I. deltoidea, el palmito de Socratea exorrhiza es desagradable (aunque 

comestible). 

Synechanthus 

Moore, H. E., Jr. 1971. The genus Synechanthus (Palmae). Principes 15: 10—19. 

2 spp., S Méx. (Oax., Ver.)—Ecua.; 2 spp. en CR. 

Plantas monoicas, con tallos erectos, delgados, solitarios o multiples, sin espinas. Pecfolos inermes, con la 

vaina tempranamente partida. Laminas foliares simples a (mas comtinmente) pinnado-compuestas; si simples, 

bifidas en el 4pice; si pinnadas, el raquis inerme, con las hojuelas regularmente espaciadas 0 agrupadas, arre- 

gladas en uno o varios planos, iguales o desiguales, + rectas a evidentemente sigmoides. Infls. interfoliares, o 

que con frecuencia Ilegan a ser infrafoliares, bisexuales, racemosa a subpaniculadamente ramificadas; profilo 

corto, eventualmente desintegrado en fibras; pedtinculo usualmente largo, con 4 6 5 bracteas, éstas mas largas 

que el profilo, las apicales exceden el pedtinculo; raquilas flexuosas, delgadas, anguladas. Fls. unisexuales, muy 

pequefias, ebracteadas, sostenidas en hileras (acérvulos) disticamente arregladas de 1(2) fl(s). pistilada(s) proxi- 

mal(es) y 5—15 fls. estaminadas biseriadas, distales; fls. estaminadas con los sépalos connatos en una taza baja, 

agudamente trilobada, y 3 pétalos separados; estambres 3 6 6; fls. pistiladas con sépalos connatos en una taza 

baja, trilobada, y 3 pétalos separados; estaminodios no evidentes, 0 connatos en un anillo 6-lobado parcial- 

mente adnato a los pétalos; pistilo 1; ovario trilocular; estigmas 3, cortos, recurvados. Frs. maduros relativa- 

mente grandes, subglobosos a estrechamente elipsoides, muy suculentos, lisos, amarillos a rojos, con residuo 

estigmatico basal. 

Las palmas del pequefio género Synechanthus se reconocen por sus laminas foliares usualmente 

pinnado-compuestas, infls. largo-pedunculadas con numerosas raquilas anguladas y delgadas, fls. 

minusculas, frs. grandes, amarillo brillante a rojos, y habitat de sotobosque. En CR, Synechanthus 

es el unico pariente cercano de Chamaedorea, género mucho mas grande. Los dos géneros son simi- 

lares y facilmente confundidos, pero Chamaedorea difiere en ser dioica. Ademas, Synechanthus es 

unico entre las palmas costarricenses por tener sus fls. dispuestas en filas angostas, Ilamadas acérvu- 

los, cada uno de los cuales abarca una fl. pistilada (rara vez 2) y 5—15 fls. estaminadas. Como en la 

mayoria de las spp. de Chamaedorea, las fls. pistiladas de Synechanthus se pueden distinguir de las fls. 

estaminadas, atin en botén, por la imbricada (a diferencia de valvada) estivacion de sus pétalos. En 

las raquilas con fr., las cicatrices revelan la posiciOn (y arreglo linear) de las fls. estaminadas caidas. 

La rara Hyospathe elegans tiene infls. racemosamente ramificadas con raquilas delgadas, y asi 

sostiene una semejanza con Synechanthus (especialmente S. warscewiczianus), pero difiere por sus 

vainas peciolares cerradas y pedunculos mucho mas cortos (ca. 2.7—6.1 cm). Synechanthus difiere 

de H. elegans y todas las spp. costarricenses de Chamaedorea con infrs. ramificadas en tener frs. 

maduros amarillos a anaranjados 0 rojos (en vez de purptreos a negros). Las Unicas spp. costarri- 

censes de Chamaedorea con frs. anaranjados (C. crucensis, C. deckeriana, C. zamorae) tienen infrs. 

espigadas. 

1 Infls. subpaniculada a paniculadamente ramificadas (ramas basales que se ramifican de nuevo); laminas 

foliares siempre pinnado-compuestas, las hojuelas agrupadas y + dispuestas en varios planos (al menos 

en la mitad proximal), + sigmoides; fls. estaminadas 5—7 por acérvulo; estambres 6, incluidos en la 

antesis, las anteras + igual o mas largas que los filamentos; vert. Carib. ................... S. fibrosus 

1’ Infls. racemosamente ramificadas (ramas todas simples); laminas foliares simples (muy rara vez), 0 si 

pinnado-compuestas, entonces las hojuelas regular o irregularmente espaciadas (pero no agrupadas), 

dispuestas en un solo plano, ~ rectas; fls. estaminadas 6—15 por acérvulo; estambres 3, largo-exertas en 

la antesis, las anteras mucho mas cortas que los filamentos; ambas verts............ S. warscewiczianus 



Arecaceae 291 

Synechanthus fibrosus (H. Wendl.) H. Wendl., Bot. Zeitung (Berlin) 16: 145. 1858. Chamaedorea 

fibrosa H. Wendl., Index palm. 57. 1854. 

Tallos solitarios, obsoletos o hasta 2.5-+ m y 2—9 cm de diam. Peciolos 

més alla de la vaina ca. 22—75 cm. Laminas foliares pinnado-compuestas, S24 ; 

el raquis ca. 74-104 cm; hojuelas ca. 13—19+ por lado, agrupadas (en aN hed WS a 

grupos de 2—6) y = arregladas en varios planos (por lo menos en la mitad Ee i SSK 

proximal de la lamina), + iguales, ca. 16.5—41+  1.2—5.7 cm (las sub- Z Pes ia 

terminales), + sigmoides. Infls. subpaniculada a paniculadamente rami- - y RX k 

ficadas; pedtinculo ca. 41—103 cm; raquis ca. 8.2—26.5 cm; raquilas ca. AEN 

25-75, 7—28.5 cm, diminutamente papiloso-escabritisculas. Fls. estami- Kg 

nadas 5—7 por acérvulo, ca. 0.8—1 mm, blanquecinas a amarillentas; es- 

tambres 6, erectos en el botdn, incluidos en la antesis, las anteras ca. tan 

largas como o mas largas que los filamentos; fls. pistiladas ca. 1 mm. Frs. 

maduros 1.2—2 X 0.5—1.1 cm, elipsoides a oblongo-elipsoides (frecuente- 

mente + falcados), amarillos a anaranjado brillante. 
50 cm L = Te, 

Bosque muy himedo, 0—1200 m; vert. Carib. Cords. Central y 

de Talamanca, Llanura de Tortuguero. Fl. ene., mar.—dic. S Méx. 

(Oax., Ver.)—CR. (Grayum et al. 8919; CR, MO) Synechanthus fibrosus 

Synechanthus fibrosus se distingue con mas facilidad de la mas comtn S. warscewiczianus por 

sus hojuelas usualmente agrupadas (como en algunas spp. de Bactris) e infls. subpaniculada a pani- 

culadamente ramificadas (0 sea, con al menos algunas ramas basales bifurcadas 0 mas extensiva- 

mente ramificadas). Las infls. de S. warscewiczianus son siempre racemosamente ramificadas (con 

todas las ramas simples); rara vez, S. fibrosus puede tener infls. racemosamente ramificadas (en cuyo 

caso los otros caracteres de la clave deben ser usados), pero no he visto colecciones asi de CR. 

Esta es una sp. ampliamente dispersa, pero no frecuente, aunque puede ser localmente abundante 

(como cerca de Chilamate de Sarapiqui). Se ha recolectado, en ambos extremos de su rango altitu- 

dinal, de muy cerca de la frontera panamefia, pero curiosamente, atin no de Pan. mismo. 

Synechanthus warscewiczianus H. Wendl., Bot. Zeitung (Berlin) 16: 145. 1858. S. angustifolius 

H. Wendl. 

Tallos solitarios (por lo menos aparentemente) o multiples, ca. 0.6—5 m y 1.5—7 cm de diam. Peciolos mas 

alla de la vaina ca. 18.5—65 cm. Laminas foliares simples 0 (con mayor frecuencia) pinnado-compuestas, el raquis 

ca. 67-128 cm; si simples, bifidas en el apice; si pinnadas, con las hojuelas ca. (2—)5—34 por lado, regular o + 

irregularmente espaciadas, dispuestas en un solo plano, iguales o desiguales, ca. 19—60.5 X 0.9-—13.5 cm (las 

subterminales), + rectas. Infls. racemosamente ramificadas; pedtinculo ca. (24—)28—73(—78) cm; raquis ca. 

(5.2—)7.4—20(-—23) cm; raquilas ca. (17—)25—61, 8—48 cm, glabras. Fls. estaminadas 6—15 por acérvulo, ca. 

0.5—1 mm, blanquecinas a amarillentas 0 anaranjadas; estambres 3, inflexos en el bot6n, largo-exertos en la an- 

tesis, las anteras mucho mas cortas que los filamentos; fls. pistiladas ca. 0.8—1 mm. Frs. maduros 1.2—2.7 X 

0.6—1.1 cm, subglobosos (especialmente en las tierras bajas del Pac.) u ovoides (rara vez) a estrecha o amplia- 

mente oblongo-elipsoides (frecuentemente + falcados), amarillos a anaranjados 0 rojos. 

Bosque muy humedo y pluvial, O— 1450 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras 

de San Carlos y de Tortuguero, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Tilaran (>800 m en la vert. 

Pac.), vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Tarrazu; Fila Chonta), S Fila Costefia (Cerro An- 

guciana), Pen. de Osa. FI. feb.—dic. Nic.—Ecua. (J INBio 47; CR, MO) 

Synechanthus warscewiczianus es una palma comun del sotobosque en bosque muy humedo a lo 

largo de CR. Es especialmente conspicua en fructificacion, con sus frs. relativamente grandes, usual- 
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mente anaranjado brillante a rojos, sostenidos sobre raquilas divergentes y delgadas. Quizas, por esta 

razon es una de las palmas costarricenses mas frecuentemente recolectadas. Ver bajo el encabeza- 

miento del género para diferencias de spp. similares en otros géneros, y bajo S. fibrosus y en la clave 

de spp. para diferencias de dicha sp. 

Algunas de las distinciones ostensibles entre las dos spp. de Synechanthus sugeridas por Moore 

(1971) son equivocas, o, en el mejor de los casos, de uso limitado. Synechanthus fibrosus fue descrita 

como que tiene tallos solitarios y S. warscewiczianus como cespitosa; sin embargo, los tallos de la 

ultima sp. se describen como solitarios en la mayoria de las etiquetas. El caracter de raquilas de la 

infl. “diminutamente escabritisculas” vs. “glabras”, aunque empleado en las descripciones anterio- 

res, es apenas apreciable atin en una ampliacion alta. El argumento de Moore que las fls. pistiladas 

de S. fibrosus carecen de estaminodios o tienen (“quizas’’) solo tres es falso; ellas tienen (al menos 

potencialmente) el mismo complemento de seis estaminodios connatos como las fls. pistiladas de S. 

warscewiczianus. 

Synechanthus warscewiczianus es una sp. extraordinariamente variable, y algo de la variaci6n se 

correlaciona con la geografia. Las laminas foliares de esta sp. son tipicamente pinnado-compuestas, 

con ca. (2—)5—15 hojuelas por lado, irregularmente espaciadas y de anchura variable. Sdlo he visto 

dos colecciones (de todo el rango de distribucién de la sp.) con laminas foliares simples; ambas 

provienen de ca. 900—1200 m de elevacion al S Fila Costefia de CR (Aguilar 2697, INB; I. Chacon 

323, USJ). Las poblaciones de ca. 200-1150 m de elevacién en la vert. Carib. de las Cords. de 

Tilaran, Central y de Talamanca (p. ej., Grayum et al. 8735; CR, MO), y que llegan a Pan., se carac- 

terizan consistentemente por tener l4minas foliares pinnado-compuestas con hojuelas relativamente 

numerosas (ca. 22—34 por lado), = regularmente espaciadas, y de anchura uniformemente angosta 

(ca. 0.9—3.6 cm); el nombre S. angustifolius corresponde a esta entidad. El reconocimiento taxo- 

nomico formal parece injustificable, porque ninguna de estas formas foliares parecen diferir del 

material mas tipico en cualquier otro aspecto. 

Welfia 

Wessels Boer, J. G. 1968. The geonomoid palms. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 58(1): 1-202+. 

1 6 2 spp., Hond.—Perd; 1 sp. en CR. 

Welfia regia Mast., Gard. Chron. 1869: 1236. 1869. W. georgii H. 

Wendl. PALMA CONGA. 

7, is Planta monoica, el tallo erecto, solitario, ca. 5—25 m y 10—30 cm de diam., 

) inerme. Peciolos mas alla de la vaina ca. 30—100 cm, inermes, densamente to- 

( mentosos, la vaina partida. Laminas foliares ca. 2.5—5+ m, pinnado-compuestas, 

el raquis inerme; hojuelas ca. 70—90 por lado, regularmente espaciadas y 

arregladas en un solo plano, subiguales, ca. 24—135+ X 1-—12.5 cm, lanceo- 

ladas. Infls. finalmente infrafoliares, bisexuales, racemosamente ramificadas; 

profilo ca. 6(0—85+ cm, aplanado, lefioso, tomentoso; pedtinculo recurvado, ca. 

6—40+ cm, grueso, con varias bracteas, la mas grande (basal) ca. tan larga como 

(pero mas delgada que) el profilo; raquis ca. 3—7.5 cm; raquilas 4—10(—12), ca. 

36-80 X 1.5—2.7 cm, diminutamente estrellado-escamosas. Fls. unisexuales, 

blancas, arregladas en 7-9 filas verticales de triadas bracteadas en fosos 

bilabiados; fls. estaminadas ca. 11—16 mm, con 3 sépalos + separados y 3 pé- 

A talos connatos en un tubo por ca. 1/3—1/2 de su longitud; estambres ca. 39-45; 

fls. pistiladas ca. 1O—13 mm, con 3 sépalos separados y pétalos connatos en un 

Welfia regia tubo trilobado por 2/3+ de su longitud, los l6bulos triangulares; estaminodios 
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12-16, adnatos al tubo de la corola por 2/3 de su longitud; pistilo 1; ovario trilocular, 3-angulado; estilo 

alargado, cilindrico; estigmas 3, recurvados. Frs. maduros ca. 2.5—4 X 1.3—1.9 cm, + estrechamente ovoides 

a elipsoides u obovoides, + dorsiventralmente comprimidos, carinados apicalmente, lisos, café rojizo a morado 

oscuro, con residuo estigmatico basal. 

Bosque muy himedo, ca. 5|0—750 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Los 

Guatusos, S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce. Fl. abr., may. Hond.—Ecua. (y posiblemente Pert). 

(Aguilar 2234, CR) 

Esta sp., de bosque primario muy himedo en tierras bajas, se reconoce vegetativamente por su 

habito arborescente, tallos solitarios, y laminas foliares muy largas, uniformemente pinnadas, y con 

hojuelas relativamente angostas. En todos los aspectos, recuerda algo a Attalea rostrata 0 Cocos 

nucifera, pero esas spp. estan ausentes en el bosque primario muy himedo. Las hojas nuevas de 

W. regia son distintivamente café rojizo, atin en las juveniles. 

Welfia es uno del grupo de palmas “geonomoides”, caracterizado por tener sus triadas florales 

profundamente hundidas en fosos raquilares (ver bajo Geonoma para informacion adicional). Welfia 

regia es con mucho la palma costarricense mas grande en este grupo, con los raquilas de la infl. mas 

gruesas y los frs. mas grandes. Adicionalmente, se distingue por sus fls. estaminadas con numerosos 

(ca. 39-45) estambres (todas las otras palmas geonomoides de CR tienen solo 6), y fls. pistiladas 

con numerosas (12—16) estaminodios. 

Welfia regia es una sp. generalmente no frecuente en CR, pero puede ser muy abundante local- 

mente, como en la E.B. La Selva. Igual que la mayoria de las palmas grandes, se representa pobre- 

mente en los herbarios, y por esto puede ser mas difundida en CR que lo indicado anteriormente. 

El palmito de W. regia ha sido descrito como dulce y comestible. Los grandes frs. con forma de 

almendra son muy buscados por los mamiferos y pajaros del bosque. 
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M. H. Grayum 

1 gén. y 130—300 spp., Viejo Mundo (excepto Australasia); 2 spp. cult. en gran escala 0 escapadas 

en CR, probablemente varias otras cult. en escala menor. 

Asparagus 

Jessop, J. P. 1966. The genus Asparagus in southern Africa. Bothalia 9: 31-96 

Hierbas arbustivas o escandentes, dioicas o hermafroditas, rizomatosas; tallos aéreos herbdceos 

o + lefiosos, con fasciculos de ramitas (cladodios) filiformes o agujiformes (CR spp.), verdes, que parecen 

hojas. Hojas verdaderas simples, alternas, reducidas, secas, escamiformes o espiniformes. Infls. terminales o 

axilares, de 1—3 fls. fasciculadas (CR spp.), desde pedicelos articulados, delgados (CR spp.). Fls. unisexuales 

o bisexuales, actinomorfas; miembros del perianto (tépalos) 6, separados 0 basalmente fusionados, similares, 

como pétalos, blanquecinos o verdosos; estambres 6, separados; anteras dorsifijas; pistilo 1, compuesto; ovario 

supero, trilocular; 6vulos 2—12 por léculo; placentaci6n axilar; estilo 1, corto; estigma capitado o trilobado. Fr. 

una baya globosa, roja o negruzca; semillas 1—4 (CR spp.), con una testa fitomelanosa negruzca. 

Este género no nativo se reconoce mas facilmente por su habito caulescente, a veces escandente, 

sus fasciculos de cladodios delgados (CR spp.), verdes, que parecen hojas (las hojas verdaderas 

reducidas a escamas 0 espinas secas), y sus frs. abayados. Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 

(sin. A. sprengeri Regel; UNA DE Gato), con cladodios 0.8—2 mm de ancho e infls. racemosas, fue 

atribuida a CR por Standley (F/. CR 169), pero sin citar testigos. 

1 Plantas erectas, sin espinas; infls. axilares, los pedicelos 9-12 mm; tépalos 4—6 mm; frs. 

LO) OSS Sirah ye ee he oe a eee ee ee A. officinalis 

1’ Plantas escandentes, con espinas; infls. terminales, los pedicelos 1—5 mm; tépalos 2.5—3.2 mm; frs. 

MIOLACOS- a AC ORI ZCOS: Sipe pee terrane ten eters deter ere tanterane tne 4c uoennes qusher eset bee Buntatg A. setaceus 

Asparagus officinalis L., Sp. pl. 313. 1753. EspARRAGo. 

Plantas arbustivas, herbaceas, sin espinas; tallos hasta ca. 2+ m, los cladodios 0.5—2.6 cm. Infls. axilares, 

de 1 6 2 fls.; pedicelos 9-12 mm. Fls. con tépalos 4—6 mm, crema verdusco. Frs. 6—10 mm de didm., rojos; 

semillas 2—4. 

Bosque himedo, cult. en patios y plantaciones, 1150—1200 m; centro vert. Pac., Valle Central. Fl. 

may. Nativa de Eurasia, pero ampliamente cult. por todo el mundo. (Grayum 9853; CR, MO) 

294 
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Asparagus officinalis, el esparrago de la cocina, consta de plantas erectas, herbaceas, inermes. Se 

cultiva tanto en huertas particulares como en plantaciones comerciales (p. ej., en la vecindad de 

Barva, Prov. Heredia). Lo que se come son los brotes nuevos (turiones), recién salidos del rizoma. 

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop, Bothalia 9: 51. 1966. Asparagopsis setacea Kunth, Abh. 

Konigl. Akad. Wiss. Berlin 1842: 82. 1842; Asparagus plumosus Baker. VELO DE NOVIA. 

Plantas escandentes, + lefiosas, con espinas; tallos hasta ca. 3+ m, los cladodios 0.2—1 cm. Infls. terminales 

sobre ramas laterales, de 1—3 fls.; pedicelos 1-5 mm. Fls. con tépalos 2.5—3.2 mm, blanco verdusco. Frs. 5— 

6 mm de diam., morados a negruzcos; semillas 1-3. 

Bosque himedo y muy himedo, 800-1400 m; ambas verts., Valle Central, vert. Pac. Cord. de 

Guanacaste. FI. feb., jun., ago. Nativa de S Africa, pero ampliamente cult. (Liesner 4565, MO) 

Esta sp. difiere de A. officinalis en su habito escandente, espinoso, sus cladodios mas finitos, sus 

hojas espiniformes y sus frs. morados a negruzcos. Se cultiva sdlo por adorno, no para comer. Es 

factible que escape de vez en cuando; el estado del testigo antes citado (de P.N. Rincon de La Vieja) 

no se indica en la etiqueta. Igual que A. officinalis, esta sp. es probablemente mas ampliamente repar- 

tida en CR que lo que indican los pocos registros. 



Asteliaceae 

M. H. Grayum 

4 gén. y 50 spp., Chile, Bras., Africa, Australasia, Oceania; 1 gén. y 1 sp. en CR. FM 6: 37 (Lott 

& Garcia-Mendoza, 1994; sub Agavaceae). 

Cordyline 

Fosberg, F. R. 1985. Cordyline fruticosa (L.) Chevalier [Agavaceae]. Baileya 22: 180-181. 

Ca. 15 spp., Bras. (1 sp.), Asia—Australasia y Oceania; | sp. introd. en CR. 

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev., Jard. bot. Saigon 66. 1919. Convallaria fruticosa L., Herb. amb. 

16. 1754; Cordyline terminalis (L.) Kunth; Taetsia fruticosa (L.) Merr.; T. f. var. ferrea (L.) Stand. 

CANA INpIA, CORNELINA, GRACENA. 

Arbolitos o arbustos ca. 1—3.5 m, escasamente ramificados. Hojas simples, disticas, densamente agrupadas 

en los apices de las ramas; peciolo ca. 4—20 cm; lamina 14-57 X 3-14 cm, estrecha a ampliamente eliptica, 

lanceolada u oblanceolada, plana, verde o (frecuentemente) bordeada a fuertemente tefiida 0 variegada con rojo 

o purpura. Infl. terminal, una panicula de espigas bracteadas; pedtinculo ca. 5—35 cm. Fls. bisexuales, actino- 

morfas, virtualmente sésiles, con bractéolas subyacentes ovadas; miembros del perianto (tépalos) similares, ca. 

10—18 mm, blancoas a rosados, basalmente connatos; estambres 6, separados, adnatos a la superficie del tubo 

floral; anteras basifijas; pistilo 1, compuesto; ovario stpero, trilocular; 6vulos 2—20 por Iéculo; placentacion 

axilar; estilo 1. Fr. una baya, ca. 5S—6 mm de diam., rojo brillante, con muchas semillas. 

Bosque himedo y muy htimedo, cult., 0-1350+ m; ambas verts. Fl. ene., abr.—dic. India—Indone- 

sia y Australasia, pero ampliamente introd. en los trdps. de todo el mundo. (Grayum et al. 9498, MO) 

Distinta en su habito arborescente y hojas pecioladas, por lo general brillantemente coloreadas, 

C. fruticosa se planta como ornamental y a veces para marcar linderos de propiedad. Por esto puede 

encontrarse en bosque + primario, donde se le confunde como una sp. nativa. 
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Ca. 46 gén. y ca. 2450 spp., S EUA—Arg., Antillas, O Africa (1 sp.); 17 gén. y 195 spp. en CR. 

FM 6: 89-156 (Utley, 1994). 

Hierbas epifitas, terrestres 0 epilfticas, hermafroditas 0 (rara vez) dioicas, el tallo obsoleto a corto y grueso, 

frecuentemente sin ramificaci6n, rara vez colgante o subescandente. Hojas espiraladas, frecuentemente arrose- 

tadas, a menudo + gruesas, con tricomas peltados, la regi6n basal envainadora; lamina simple, filiforme a ligu- 

lada o triangular, usualmente concava adaxialmente, entera 0 con espinas, peciolada 0 subpeciolada. Infl. terminal 

o rara vez axilar, una espiga, racimo, o tirso simple o compuesta, escapifera (rara vez sésil). Fls. bisexuales o 

rara vez unisexuales, actinomorfas (rara vez + zigomorfas), con bracteas subyacentes; miembros del perianto 

diferenciados en 2 verticilos + distintos; sépalos 3, separados 0 connatos, mas pequefios que los pétalos, fre- 

cuentemente hialinos 0 verdes; pétalos 3, separados o basalmente connatos, coloreados, usualmente con esca- 

mas basales; estambres 6, separados y libres a connatos y/o adnatos; anteras basifijas o peltadas; pistilo 1, 

compuesto; ovario supero a infero, trilocular; 6vulos pocos a numerosos por léculo; placentaci6n axilar; estigmas 

3. Fr. una capsula septicida 0 una baya, a veces multiple (Ananas); semillas + pequefias, con o sin apéndices. 

Las Bromeliaceae se reconocen facilmente por sus hojas liguliformes a triangulares, dispuestas 

generalmente en rosetas densas, sus infls. con bracteas generalmente foliaceas y sus fls. trimeras, el 

perianto con dos verticilos diferenciados. 

Es una familia de importancia econdmica y ornamental en CR por el uso de algunos de sus 

géneros como alimento (Ananas) o con fines ornamentales (p. ej., Aechmea, Tillandsia y géneros no 

21 



298 Manual de Plantas de Costa Rica 

nativos como Nidularium). Muchas de sus spp. y géneros se encuentran protegidos por el convenio 

CITES. 

1 Hojas serradas 0 con espinas (a veces las espinas muy pequefias y/o limitadas al peciolo o a la porcion 

basal de la lamina). 

2  Frs. capsulas, secas al madurar; semillas usualmente con apéndices; ovario 1/2 stipero a stpero. 

3 Pétalos crema, amarillos 0 rojos; ovario 1/2 stipero; varios habitats, O—2200m.......... Pitcairnia 

3’ Pétalos azules 0 rojizos; ovario supero; robledales, bosque enano y sabana transicional a paramo, 

1900 S050 ls 6 eee peek ees Beha ee eae nee See eer ae ee ene see eeces oes Puya 

2' Frs. bayas carnosas, que a veces forman un sincarpo carnoso; semillas sin apéndices; ovario infero. 

4 Ovarios de fls. adyacentes fusionados, que forman un fr. multiple (sincarpo) al madurar; escapo 

e infr. que terminan en un conspicuo grupo de laminas foliares estériles; tipicamente cultivadas 

(TA orga esacaraty acer eiore.o ate ech wer ee eee es ney eet geen ae eee eee ee Ananas 

4' Ovarios de fls. adyacentes separados al madurar; escapo e infr. que rara vez terminan en un conspicuo 

grupo de laminas foliares; tipicamente silvestres. 

5 Infl. simple, las fls. dispuestas polisticamente. 

6 Fils. (incluido el ovario) >3.2 cm en la antesis, los pétalos recurvados en espiral; infl. 

AlSO AK ais nue tn Rees i ee eee er wie a ae he as oe ee ie nos Billbergia 

6’ Fis. (incluido el ovario) <3.2 cm en la antesis, los pétalos erectos a patentes; infl. laxa a 

densamente capitada o estrobilacea. 

7  Pétalos con apéndices, 0 si aparentemente sin apéndices, la infl. densa ............ Aechmea 

7 JPetAlOsssi ape meee. Mik hax iriek cy Garten hg oe eae ee ee Ronnbergia 

5’ Infl. compuesta, o si simple, entonces las fls. dispuestas disticamente. 

8  Infl. axilar, usualmente oculta totalmente por las hojas; (900—)1600—3800 m ......... Greigia 

8’ Infl. terminal, expuesta y conspicua; 0— 1800 m. 

9 Plantas terrestres, usualmente de areas secas o estacionalmente secas; estambres con los 

filainientos connatos a2 10rMar UN: (D0: . ac..0tos 65a er tee ean Bromelia 

9’ Plantas epifitas (rara vez terrestres), de bosque himedo y muy htimedo; estambres con los 

filamentos separados, 0 rara vez muy levemente connatos en la base. 

10 Anteras con 2 apéndices apicales folidceos; fls. funcionalmente unisexuales (las plantas 

CIOIC AS) ger yg. aah wacdexg ia-puce geek aod Qe a esa area doe a eee ae es Androlepis 

10’ Anteras sin apéndices; fls. bisexuales. 

11 Sépalos >4 mm; ramas de la infl. aglomeradas; bracteas florales enteras, o si serradas, 

entonces-las hojas:- 2.9 cil de aChO sii iaey eee eune neg tugs ee eke ees Aechmea 

11’ Sépalos <4 mm; ramas de la infl. laxas; bracteas florales pectinado-serradas, las hojas 

= 2 0-01 UeaNCnO. 3.552235 u esate eel eee okt ieee ee Araeococcus 

1’ Hojas enteras. 

12  Infls. con las fls. y las ramas dispuestas distica 0 unilateralmente, o las ramas reducidas o 

generalmente con 2 fls. colaterales. 

13 Peétalos con appendices: basales: ysis6 14.44 eta W EER SAE Rae cs [Proceda a la copla 21.]. 

13’ Pétalos sin apéndices basales. 

14 Sépalos claramente asimétricos, obovados, mas anchos por arriba de la mitad; fls. usualmente 

INCONSPICUAS Ge eed a ee ee ee eee inh eee anes aide Racinaea 

14’ Sépalos simétricos, mas anchos en la mitad o abajo de ésta; fls. usualmente 

CONS PICKS canes ete oe eee eae a ee Gee ea a oe ee oe ee Tillandsia 

12’ Infls. con las fls. y las ramas dispuestas polisticamente. 

LS defacteas HOrdales: MicOnspicids 11s Doyds: cc. cclet a Geto eset eon ee Ronnbergia 

15’ Brdacteas florales usualmente folidceas y conspicuas; frs. cépsulas. 

16 Sépalos o pétalos connatos en parte de su longitud. 

Tie SPeialos sin. pend ices: DasdICss 445403 yee ieee aus Guzmania 

17 Petalos com apendices Dasales nic nick es ee eae ee ee eee a ee Mezobromelia 

16’ Sépalos y pétalos separados. 
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18 Hojas monomorfas o dimorfas, usualmente pecioladas 0 reducidas en un area 

PON A ee ee eet anes Pitcairnia 

18’ Hojas monomorfas, sésiles. 

19 Apéndice de la semilla apical y doblado; fls. bisexuales 0 funcionalmente unisexuales, 

INC GOSPICUAS. 22 suka ene a ee ee ee eee ea ee eek lee Catopsis 

19’ Apéndice de la semilla basal y recto; fls. bisexuales, usualmente vistosas. 

20: -Petalos Sin appendices: Dasdles.. nnn at pees thee those aden us adrad Tillandsia 

20’ Pétalos con apéndices basales. 

21 Pétalos de colores + brillantes, lila o anaranjado a amarillo, rara vez verde claro; 

apéndices de los pétalos en forma de lengua, enteros ................0000005 Vriesea 

21’ Pétalos de colores palidos, blanco a crema; apéndices de los pétalos dactiloides, con 1—5 

dedos de-dilerenies (Oras: jatar ade) Werauhia 

Aechmea 

Ca. 170 spp., Méx.—Arg.; 17 spp. en CR. 

Plantas epffitas o terrestres, acaulescentes, hermafroditas 0 (A. mariae-reginae) dioicas. Hojas arrosetadas, 

espinoso-serradas. Escapo bien desarrollado, terminal, erecto 0 algo arqueado. Infl. simple 0 compuesta. FIs. 

disticas o polisticas, bisexuales o (rara vez) unisexuales, sésiles 0 pediceladas; sépalos separados o levemente 

connatos, asimétricos; pétalos separados, con 2 apéndices; estambres incluidos, libres 0 adnatos basalmente a 

los pétalos; anteras sin apéndices; ovario infero. Fr. una baya; semillas sin apéndices. 

En forma general, Aechmea se reconoce por presentar hojas con espinas y fls. con el ovario in- 

fero. Es posiblemente polifilético, y con elementos bastante discordantes dentro del mismo. 

1 Infl. simple 0 a veces digitadamente compuesta (las ramas laterales basales, aglomeradas y cortas); fls. 

laxamente dispuestas 0 que forman una infl. estrobilacea, cilfndrica a conico-cilindrica. 

2 Fis. laxamente dispuestas. 

3 Hojas sin un nervio central conspicuo; pétalos amarillos o verde amarillento; frs. rojo rosaceo a 

amarillentos-dl adUral otc iuec seine ide hws eee toe eee ee eke eee A. nudicaulis 

3’ Hojas con un nervio central conspicuo; pétalos lila a blancos; frs. negros al madurar ..... A. tonduzii 

2' Fls. densamente aglomeradas en una infl. estrobilacea a cilindrica. 

4  Bracteas florales ausentes 0 inconspicuas, mucho mas cortas que los sépalos; fls. funcionalmente 

UNISCXUAIES: 3 2 ale es ee ewe dee Eee eR enh eek Ove eee Meas A. mariae-reginae 

4’ Brdacteas florales conspicuas, mucho mas largas que los sépalos; fls. bisexuales. 

5 Sépalos 34—39 mm; hojas conspicuamente serradas ............... 0000022 A. magdalenae 

5’ Sépalos 10-13 mm; hojas finamente serradas .......... 0... cece eee eee eens A. veitchii 

1’ Infl. compuesta, pero no digitada, las ramas laterales distribuidas a lo largo del raquis, conspicuas; fls. 

densa a moderadamente aglomeradas. 

6 Fis. conspicuamente pediceladas. 

7 Sépalos 3—4 mm; infl. 1-pinnada (a veces levemente 2-pinnada) basalmente, 

D1S DCU) pee eae ee ea oe eee nee eee eee ee eee A. lueddemanniana 

7’ Sépalos 4.5—7 mm; infl. 1 6 2(3)-pinnada, 55-85 cm ... 2. ees A. mexicana 

6’ Fils. sésiles o subsésiles. 

8 Fs. en fasciculos sésiles agrupados en una cabezuela y éstas distribuidas a lo largo del 

PAQUES: Sopceatice ees hes oe ee ee re ek ee ae ee ee eee ee A. aquilega 

8’ Fils. no fasciculadas, distribuidas a lo largo de las ramas laterales. 

9 Bracteas florales al menos 2X la longitud de los entrenudos. 

10 Brdacteas superiores del escapo serradas .......... 2... cece eee eee A. tillandsioides 

10’ Brdacteas del escapo todas enteras. 

Ii: -Bracteas Tlorales elabras; verde cremia a Crema: cai vceiet es pees pee eas A. dactylina 

11’ Bracteas florales conspicuamente lepidotas, verdes ............. 00000 cece A. pubescens 

9’ Brdacteas florales <2 la longitud de los entrenudos. 
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12 Bracteas florales muy estrechamente triangulares, semejantes aespinas ........ A. castelnavii 

12’ Brdacteas florales ovadas y mucronuladas, pero no espiniformes. 

13. Ramas laterales mas largas de la infl. <5 cm (rara vez hasta ca. 5.5 cm). 

14 Ovario y sépalos 6—10 mm después de la antesis; pétalos amarillos ....... A. angustifolia 

14’ Ovario y sépalos 9-12 mm después de la antesis; pétalos anaranjados basalmente y 

DIANE OS a PIC Al LG ots cesar eee aie ae aaah cer ee epee ee A. penduliflora 

13’ Ramas laterales mas largas de la infl. 6-26 cm. 

15 Els. polisticamente dispuestas en las espigas; bracteas florales 0.3—0.5 cm .... A. lingulata 

15’ Fls. disticamente dispuestas en las espigas; bracteas florales 0.5—1.1 cm. 

16 Bracteas primarias de la mitad y la parte superior del raquis inconspicuas, <1 cm 

(unicamente las basales grandes y conspicuas); bracteas florales 0.5—0.9 cm; infl. 

2 6 3-pinnada basalmente, cada rama con (6)7—muchas ramificaciones ....A. bracteata 

16’ Brdacteas primarias de la mayor parte de la infl. usualmente conspicuas, >(1.8—)2 cm; 

bracteas florales 0.8—1.1 cm; infl. 1-pinnada a levemente 2-pinnada basalmente, cada 

TaiMa'cOn S016 2-4 TamilicacCiOnes 2 oi. c ete eee he ee eek A, pittieri 

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl., Nov. gen. sp. pl. 2: 43, t. 159. 1838. 

Epifita. Hojas 19-68.5 x 1.2—3.5(—4) cm, agudas a acuminadas. Escapo erecto, 22.5—58(—63) cm; 

bracteas superiores mas largas que los entrenudos, las inferiores mas cortas, espinoso-serradas. Infl. 4.5—23.5 cm, 

1-pinnada (2-pinnada basalmente); bracteas primarias espinoso-serradas distalmente, rojizas a verde rojizo o 

verde crema; espigas 1—3.5 cm, con 4—9 fls. disticas; bracteas florales 0.4—0.6 cm, mas largas que 0 iguales a 

los entrenudos. Fls. sésiles; sépalos 5—9 mm, mucronados; pétalos amarillos. 

Bosque muy htimedo, 0—850 m; vert. Carib. Cord. Central, todas las Ilanuras principales, Baja 

Talamanca (San Miguel de Sixaola), vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Fila Chonta), regi6n de Golfo 

Dulce. Fl. ene.—may., nov. Nic.—Bol. (F Araya 460; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce por sus infls. paniculadas con las ramas laterales menos de 5 cm, las bracteas 

florales menos de 2X la longitud de los entrenudos y las fls. sésiles. 

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb., Fl. Brit. W. I. 592. 1864. Bromelia aquilega Salisb., Parad. 

lond. pl. 40. 1806; Gravisia aquilega (Salisb.) Mez. 

Epifita (en CR). Hojas 95-155 X 5—10 cm, agudas a cortamente acuminadas. Escapo erecto, >40 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, enteras. Infl. hasta ca. 40 cm, bipinnada; bracteas primarias enteras; 

fasciculos de fls. agrupados en una cabezuela; bracteas florales mas largas que los entrenudos. Fls. sésiles; sé- 

palos ca. 14 mm, mucronados; pétalos amarillos. 

Bosque himedo, 550—600 m; vert. Carib., valle del Rio Reventazén (Angostura). Fl. jun. CR, 

Ven., Trin. & Tob., Guyana, NE Bras., Jam. (Kuntze 2113, NY) 

Esta sp. se distingue facilmente por su infl. bipinnada, con las fls. en fasciculos sésiles agrupadas 

en una cabezuela. En Centro Amér. se conoce por solo una colecci6n, citada arriba, de la que su mismo 

colector describi6 una sp. nueva. Pertenece a Aechmea aquilega var. aquilega (A. aquilegoides 

Kuntze), la cual ocupa el mismo rango geografico de la sp., con la excepcién de NE Bras. 

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb., Fl. Brit. W. I. 592. 1864. Bromelia bracteata Sw., Prodr. 56. 

1788; A. b. var. pacifica Beutelsp. 

Epifita. Hojas 60-—112.5 * 5—11(-—14.5) cm, agudas a redondeado-acuminadas. Escapo 54—150 cm, erecto; 

bracteas mas cortas o mas largas que los entrenudos, enteras. Infl. 40—125 cm, bi o tripinnada, 1|-pinnada api- 

calmente; bracteas primarias enteras, rojizas; espigas (4—)5—18.5 cm, multifloras, fls. disticas; bracteas florales 
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0.5—0.9 cm, mas cortas que a casi tan largas como los entrenudos, nervadas, verdes. Fls. sésiles; sépalos 3—5 mm, 

mucronados; pétalos amarillos a lila. 

Bosque muy himedo, 0—100(—500) m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste, Llanuras de Los Gua- 

tusos y de Tortuguero, Baja Talamanca (R.N.V.S. Gandoca-Manzanillo), vert. Pac., N Fila Costefia, 

Pen. de Osa. Fr. mar.—may. Méx.—Col. y Ven. (Herrera et al. 3874, INB) 

Esta sp. se distingue de A. pittieri por su infl. conspicuamente bi o tripinnada basalmente, las fls. 

densamente dispuestas y con sépalos finamente nervados. 

Aechmea castelnavii Baker, Handb. Bromel. 39. 1889. 

Epifita. Hojas 54—103 X 6.5—10.2 cm, agudas a redondeadas y apiculadas, con tricomas exfoliantes y coa- 

lescentes. Escapo erecto, 39-48+ cm; bracteas mas largas que los entrenudos, serruladas, crema, que se des- 

componen después de la antesis. Infl. 29-45 cm, 1-pinnada; bracteas primarias serruladas; espigas 4—6 cm, 

multifloras, las fls. disticas; bracteas florales 0.4—0.5 cm, mas cortas que 0 casi tan largas como los entrenudos, 

espiniformes. Fls. sésiles; sépalos 4—5 mm, los apices cortamente espinosos; pétalos lila. 

Bosque himedo y muy himedo, 100—400 m; vert. Carib., valle del Rio Reventaz6n, vert. Pac., 

valle de los Rios Grandes de Tarcoles, de Candelaria y de Térraba. Fl. ene. CR, Col.—Bol. y Ven., 

Bras. (Grant & Skotak 91-01478; INB, US) 

Esta sp. se reconoce por sus infls. paniculadas, fls. sésiles, con las bracteas florales menos de 2 x 

la longitud de los entrenudos, muy estrechamente triangulares y semejando espinas. 

Aechmea dactylina Baker, J. Bot. 17: 161. 1879. 

Epifita. Hojas 53.5—97.5 X 3.5—7.5 cm, agudas a acuminadas, glabras a lepidotas. Escapo erecto, 49—75 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, enteras, rojizas. Infl. 18—49.5 cm, | 6 2-pinnada, las ramas inferiores 

subdigitada a pinnadamente 2—5-espigadas; bracteas primarias enteras, mas cortas que las espigas; espigas 

patentes, 4.5—18 cm, multifloras, las fls. disticas; bracteas florales densamente imbricadas, 1.1—1.9 cm, mas 

largas que los entrenudos, lisas a nervadas, carinadas, glabras, verde crema a crema. Fs. sésiles; sépalos 7—9 mm; 

pétalos blancos. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—600 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (R.N.V.S. 

Cafio Negro), vert. Pac., desde P.N. Carara al S. Fl. mar.—may., set. Nic.—Col. (J. F. Morales et al. 

2393; INB, MO) 

Esta sp. es facil de reconocer por su infl. con las ramas inferiores subdigitada a pinnadamente 

2—5-espigadas y sus bracteas florales disticas, densamente imbricadas. 

Aechmea lingulata (L.) Baker, J. Bot. 17: 164. 1879. Bromelia lingulata L., Sp. pl. 285. 1753; 

Wittmackia lingulata (L.) Mez; W. odora (Miq.) Mez. 

Epifita. Hojas 28—50(—80) * 4—5 cm, agudas a redondeadas y acuminadas. Escapo erecto, 30—60 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, las inferiores serradas, el resto enteras. Infl. 14—25 cm, 1-pinnada; 

bracteas primarias inferiores enteras; espigas 8—17, polisticas, con 12—17 fls.; bracteas florales 0.3—0.5 cm, mas 

cortas 0 casi tan largas como los entrenudos. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 2—5(—7) mm, punzantes, glabros; 

pétalos de color desconocido. 

Habitat y elevacidn desconocidos; localidad desconocida. FI. (?). CR y Pan., Ven., Trin. & Tob., 

Guayanas, Bras., Antillas, Bahamas. (Oersted 24, C) 

Aechmea lingulata se reconoce por su infl. compuesta, polistica, con las bracteas primarias infe- 

riores enteras y las bracteas florales mas cortas que o casi tan largas como los entrenudos. La unica 
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coleccién de CR, de procedencia exacta desconocida, fue citada originalmente por Mez [en Mart., 

Fl. bras. 3(3): 277. 1891, y en C. DC., Monogr. phan. 9: 142. 1896], bajo el sin6nimo Wittmackia 

odora. Aunque en Smith & Downs (1979), Utley (1994) y aqui se repita esa citacidn, parece que 

desde aquel entonces nadie se ha vuelto a estudiar la muestra, lo que posiblemente pone en duda su 

identificacion. El material centroamericano se refiere a var. lingulata, con el mismo rango geogra- 

fico que la sp. 

Aechmea lueddemanniana (K. Koch) Brongn. ex Mez, en Engl., Pflanzenr. 1V.32 (Heft 100): 120. 

1934. Pironneava lueddemanniana K. Koch, Wochenschr. Gartnerei Pflanzenk. 9: 182. 1866; Po- 

daechmea lueddemanniana (K. Koch) L. B. Sm. & W. J. Kress. 

Epifita. Hojas 26—63(—71) < 2.8—5.4 cm, agudas a redondeadas. Escapo erecto, 19—29(—36.5) cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos, foliaceas, que se descomponen antes de la antesis. Infl. 5— 18.5 cm, 1-pinnada 

(a veces levemente bipinnada basalmente), flocosa; bracteas primarias lineares, crema a verdes 0 verde crema; es- 

pigas polisticas, 2—4 cm, multifloras; bracteas florales 0.2—0.3 cm, filiformes. Fls. pediceladas; sépalos 3—4 mm, 

mucronados; pétalos azul lila a rosados. 

Bosque muy himedo, 850—1100 m; ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fr. feb., mar., jun. Méx.— 

Ecua. (J. F? Morales 2555, INB) 

Esta sp. es muy similar a A. mexicana, pero se reconoce por sus infls. y sépalos mas pequefios. 

En aspecto general, las plantas también son mucho mas pequeifias. 

Aechmea magdalenae (André) André ex Baker, Handb. Bromel. 65. 1889. Chevaliera magdalenae 

André, Enum. Bromél. 3. 1888. Prra. 

Terrestre, 1.5—2 m. Hojas 180-300 X 4.5—8 cm, atenuadas, conspicuamente serradas. Escapo erecto, hasta 

ca. 65 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, coridceas, serradas, verde rojizo. Infl. 10O—21 cm, 

simple a digitadamente compuesta (con 2—5 espigas 5—14.5 cm), polistica, multiflora; bracteas florales 3.5—9 cm, 

mas largas que los entrenudos, serradas, rojizas. Fls. sésiles; sépalos 34—39 mm, glabrados o lepidotos; pétalos 

amarillos. 

Bosque himedo y muy htimedo, 0—1000 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras 

de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. Cord. 

de Tilaran, Pen. de Nicoya, desde P.N. Carara al S, Isla del Cafio. Fl. ene., may.—oct., dic. Méx.— 

Ecua. y Ven. (Lépiz 452; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce por su habito terrestre, su gran tamafio y forma (que recuerdan al género 

Bromelia), y sus largas y conspicuas bracteas florales. Suele crecer en parches, en poblaciones den- 

sas. Por ser una planta tan grande y espinosa (problematica de recolectar), su distribucion, sin duda, 

es mucho mas amplia que lo que las muestras indican; probablemente existe a lo largo de las dos verts. 

Aechmea mariae-reginae H. Wendl., Hamburger Garten- Blumenzeitung 19: 32. 1863. Pothuava 

mariae-reginae (H. Wendl.) L. B. Sm. & W. J. Kress. Corpus, Espiriru SANTO, FLOR DE SANTA 

Maria, PINA DE PALO. 

Epifita, dioica. Hojas 63-95 X 6.5—14.5 cm, agudas a cortamente acuminadas, lepidotas, los tricomas ex- 

foliantes en el haz. Escapo erecto, 45—76 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, serradas, rosadas a rojo 

rosaceo. Infl. 9.5—21 cm, simple, polistica, estrobilacea, multiflora, flocosa; bracteas florales 0.3—0.4 cm, mas 

largas que los entrenudos (0 ausentes). Fls. sésiles, unisexuales; sépalos 8—11 mm, espiniformes; pétalos blan- 

cos con el apice azul. 
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Bosque muy htmedo y pluvial, O— 1800 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras 

de Los Guatusos, de Tortuguero y de Santa Clara, ambas verts. Cord. de Tilaran, centro vert. Pac., Cerro 

El Espino (Patarra), Tablazo. Fl. feb.—abr., set. SE Nic. y CR. V/. F: Morales et al. 1640; INB, MO) 

Esta sp., cuando florecida, es una de las plantas mas Ilamativas de toda la flora costarricense, por 

su gran tamafio y sus bracteas de un color rosado encendido; ademas, es la tinica sp. dioica del 

género. Llega a formar poblaciones bastante dominantes y densas en la vert. Carib. del pais. En zonas 

altas, es muy rara y solo se localizan individuos aislados (Tabl6n de Cartago). Ocasionalmente es 

cultivada como ornamental. 

Aechmea mexicana Baker, J. Bot. 17: 165. 1879. Podaechmea mexicana (Baker) L. B. Sm. & 

W. J. Kress. 

Epifita. Hojas 57-140 * 5.5—10 cm, agudas. Escapo erecto, 30-—52.5 cm; bracteas mas largas que los 

entrenudos, serradas (al menos las inferiores), crema, que se descomponen rapidamente después de la antesis. 

Infl. 55—85 cm, | 6 2(3)-pinnada, flocosa; bracteas primarias enteras, crema a crema rosado; espigas polisticas, 

multifloras, flocosas; bracteas florales 0.2—0.5 cm, mas cortas que los entrenudos, filiformes, blanco crema. 

Fls. pediceladas; sépalos 4.5—7 mm, mucronados; pétalos rojizos a lila. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O— 1700 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central (E.B. La Selva), 

Llanura de Santa Clara, Valle Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Cerros de Es- 

cazu, N Valle de General, Pen. de Osa. Fl. ene.—mar., dic. Méx.—Ecua. (J. F: Morales 3508, INB) 

Esta sp. se distingue de A. lueddemanniana por su tamafio mucho mas pequefio, su infl. mas larga, 

con las espigas inferiores conspicuamente ramificadas, y sus sépalos mas largos. Sin embargo, 

pueden ser dificiles de separar. 

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb., Fl. Brit. W. [. 593. 

1864. Bromelia nudicaulis L., Sp. pl. 286. 1753; 

Pothuava nudicaulis (L.) Regel. 

Epifita. Hojas (11—)19-41 X 2.5-6.5 cm, agudas a 

redondeadas y acuminadas. Escapo erecto, 23—50 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, en- 

teras, rojizas a rojizo crema. Infl. 4.5—-17 cm, simple, 

polistica, multiflora, flocosa; bracteas florales ausentes o 

inconspicuas. Fls. sésiles; sépalos 4—7 mm, apiculados, 

flocosos a glabrados; pétalos amarillos. 

Bosque muy htiimedo y pluvial, 0—1200 m; vert. 

Carib. Cords. de Guanacaste, Central (E.B. La Selva) 

y de Talamanca (Alto Urén), Llanuras de Tortuguero 

y de Santa Clara, Baja Talamanca. Fl. ene.—mar., 

nov., dic. N Méx.—Perii y Ven., Trin. & Tob., 

Guyana, Bras., Antillas. (Rivera 1260; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce por sus hojas sin nervaduras 

e infls. simples, hasta ca. 17 cm y con las fls. laxa- 

mente dispuestas. E] material mesoamericano per- 

tenece a var. nudicaulis, con el mismo rango 

geografico que la sp. (excepto Bras.). 

Aechmea nudicaulis 
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Aechmea penduliflora André, Enum. Bromél. 3. 1888. A. schultesiana Mez. 

Epifita. Hojas 33-—52(—64.5) X (1.4—)2—4.1 cm, agudas y apiculadas. Escapo erecto a decurvado, 29-37 cm; 

bracteas inferiores y medias mas cortas que los entrenudos, las superiores mas largas, serradas, rojas a rojizas. 

Infl. 4.5—12.5(—15) cm, 1-pinnada (algunas veces bipinnada basalmente); bracteas primarias serradas, rojizas; 

espigas 6—11 cm, multifloras, las fls. disticas; bracteas florales 0.3—0.5 cm, mas cortas que o casi tan largas 

como los entrenudos, glabras 0 pubescentes. Fls. sésiles; sépalos 4-5 mm, obtusos; pétalos anaranjados basal- 

mente y blancos apicalmente. 

Bosque muy himedo, 100—300 m; vert. Carib., Llanura de Santa Clara. Fl. (?). Nic.—Pert, Bras. 

(J. D. Smith 6829; GH, US) 

Esta sp. se distingue de A. angustifolia por la infl. con las espigas y las fls. laxamente dispuestas 

y fls. blancas apicalmente, con la base anaranjada. 

Aechmea pittieri Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 231. 1896. 

Epifita. Hojas 36—85(—105) X (3—)4.5—7 cm, acuminadas, lepidotas. Escapo erecto, 48—82.5 cm, algunas 

veces flocoso; bracteas mas largas que los entrenudos, enteras, rojizas. Infl. 13.5—46.5 cm, 1-pinnada (débil- 

mente bipinnada basalmente); bracteas primarias enteras, mas cortas a mas largas que las espigas, rojizas; es- 

pigas 3.5—12.5 cm, multifloras, las fls. disticas, laxamente dispuestas; bracteas florales 0.8—1.1 cm, verdes, 

<2 la longitud de los entrenudos, nervadas. Fls. sésiles; sépalos 4-5 mm, mucronados; pétalos lila. 

Bosque himedo, muy humedo y pluvial, (SO—)400—1650 m; ambas verts. Cord. de Talamanca, 

vert. Pac., N Fila Costefia (Boruca), Ilanuras de Guanacaste (vecindad de La Cruz), regién de 

Puriscal, S Valle de General (Buenos Aires), regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.—jun., set. ENDEMICA. 

(J. F. Morales et al. 2231; INB, MO) 

Aechmea pittieri se distingue de A. bracteata 

por su infl. 1-pinnada, con solo las espigas inferio- 

res débilmente bipinnadas. 

Aechmea pubescens Baker, J. Bot. 17: 135. 1879. 

A. standleyi Cufod. 

Epifita. Hojas (27—)35.5—98.5 * 2—6.3 cm, agudas a 

acuminadas. Escapo erecto o decurvado y algo péndulo, 

38—86.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, en- 

teras, rojizas. Infl. 2—25(—30) cm, 1-pinnada a débilmente 

bipinnada basalmente; bracteas primarias inferiores en- 

teras, mas cortas a mas largas que las espigas; espigas 

1.5—9.5 cm, multifloras, las fls. disticas; bracteas flo- 

rales 0.9—1.4 cm, 2 6 3X mas largas que los entrenudos, 

nervadas, densamente lepidotas, verdes. Fls. sésiles; sé- 

palos 4—7 mm, mucronados; pétalos lila o blanco lila a 

crema. 

Bosque muy htmedo y pluvial, O— 1100 m; vert. 

Carib. y cerca de la Division Continental, Cords. de 

Guanacaste, de Tilaran y Central, todas las Ilanuras 

principales, Baja Talamanca (R.N.V.S. Gandoca- 

Manzanillo), vert. Pac. Cord. de Talamanca, desde 

P.N. Carara al S. Fl. ene.—may., dic. Hond.—Col. y 

Aechmea pubescens Ven. (Lépiz et al. 130, INB) 
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Esta sp. se distingue de A. bracteata y A. pittieri por sus bracteas florales imbricadas y mas de 

2X la longitud de los entrenudos, generalmente mas grandes que los sépalos en la antesis. 

Aechmea tillandsioides (Schult. f. ex Mart.) Baker, J. Bot. 17: 134. 1879. Billbergia tillandsioides 

Schult. f. ex Mart., en Schult. & Schult. f., Syst. veg. 7: 1269. 1830; A. kienastii E. Morren ex Mez; 

A. t. var. kienastii (E. Morren ex Mez) L. B. Sm.; Platyaechmea tillandsioides (Schult. f. ex Mart.) 

L. B. Sm. & W. J. Kress; P. t. var. kienastii (E. Morren ex Mez) L. B. Sm. & W. J. Kress. 

Epifita. Hojas 29.5—86.5 * 1—5.6 cm, atenuadas. Escapo erecto, 18—59.5 cm; bracteas mas largas 0 mas 

cortas que los entrenudos, folidceas, serradas, rojizas. Infl. 5-14 cm, digitada a 1-pinnada (rara vez simple); 

bracteas primarias serradas, mas cortas a mas largas que las espigas; espigas hasta ca. 15 cm, multifloras, las 

fls. disticas; bracteas florales densamente imbricadas, 1—1.5 cm, mas largas que los entrenudos, nervadas, cari- 

nadas, rojizas a verde rojizo. Fls. sésiles; sépalos 6—9 mm, mucronados; pétalos amarillos. 

Bosque muy himedo, 0—350(—1100) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, 

Llanuras de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio Negro), de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca 

(R.N.V.S. Gandoca-Manzanillo), vert Pac., regidn de Puriscal (Z.P. La Cangreja), regidn de Golfo 

Dulce. Fl. ene.—jul., set., dic. N Méx.—Peru, Bras. (J. F’ Morales et al. 2101, INB) 

Esta sp. se reconoce por sus infls. compuestas, con las bracteas superiores del escapo serradas, 

las bracteas florales mas de 2 la longitud de los entrenudos y las fls. sésiles. 

Aechmea tonduzii Mez & Pittier, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 132. 1903. Pothuava ton- 

duzii (Mez & Pittier) L. B. Sm. & W. J. Kress. 

Epifita o terrestre. Hojas 40-98 X 3—5(—5.8) cm, agudas, serradas a subenteras. Escapo erecto, 41.5- 

53(—58.5) cm; bracteas mas largas que los entrenudos, subfolidceas, serradas, verdes a verde crema, que se des- 

componen después de la antesis. Infl. 5—16(—20) cm, simple, polistica, multiflora; bracteas florales 0.4—0.7 cm, 

mas cortas que 0 casi iguales con los entrenudos. Fls. sésiles; sépalos 5—8 mm, mucronados; pétalos blancos o 

(tal vez) lila. 

Bosque muy humedo y pluvial, 700—1400 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, Fila Costefia, N 

Valle de General, Pen. de Osa. Fr. ene., feb., ago., dic. CR y Pan. (Grayum et al. 10631, INB) 

Muy similar a las spp. del gén. Ronnbergia, pero se diferencia por sus pétalos con apéndices 

basales. En el género, se reconoce facilmente por sus hojas con un pronunciado nervio central y su 

infl. simple con las fls. laxamente dispuestas. 

Aechmea veitchii Baker, Bot. Mag. 103: pl. 6329. 1877. Chevaliera veitchii (Baker) E. Morren. 

Terrestre 0 epifita. Hojas 58-105 X 2.8—4.6 cm, acuminadas, finamente serradas. Escapo erecto, 35-57 cm; 

bracteas erectas, mas largas que los entrenudos, folidceas, finamente serradas, verdes 0 verde crema, a veces 

verde rojizo distalmente. Infl. 4.5—17 cm, simple, polistica, multiflora, glabra a glabrada; bracteas florales 1.9- 

2.8 cm, mas largas que los entrenudos, serradas. Fls. sésiles; sépalos 10—13 mm, cortamente acuminados; pé- 

talos blancos. 

Bosque pluvial, 1200—2000 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (P.N. Tapanti; Moravia de 

Chirrip6; etc.). Fl. ene.—jul. CR—Pert. (Lépiz & Morales 498, INB) 

Se reconoce por su infl. simple, estrobilacea, con las bracteas florales recurvadas distalmente, 

rojizas. 
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Ananas 

Leal, F. 1989. On the history, origin and taxonomy of the pineapple. Interciencia 14: 235-241. 

Ca. 8 spp., CR—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., N Arg.; 2 spp. en CR. 

Plantas terrestres, acaulescentes, sin producir estolones. Hojas arrosetadas, un poco mas anchas en la vaina, 

los margenes espinosos. Escapo terminal, erecto. Infl. simple, densamente estrobiliforme, el apice con varias 

bracteas folidceas estériles, agrupadas. Fls. espiraladas, bisexuales, sésiles; sépalos separados, levemente 

asimétricos, obtusos; pétalos separados, rojos 0 morados, con 2 escamas basales adaxiales; estambres inclui- 

dos; ovario infero, los de fls. adyacentes fusionados entre si y con las bracteas y el eje de la infl. Fr. una baya, 

todas fusionadas entre si en un sincarpo con la corteza endurecida; semillas sin apéndices. 

Este género se reconoce facilmente por sus hojas espinosas y frs. sincarpicos, carnosos y con la 

corteza endurecida. 

1 Sincarpo 5—10(—15) cm, levemente suculento; escapo alargado y conspicuo; hojas <2.5 cm de ancho; 

plantas 11.5 Mi; SUVESIIES: 2a4 eae cet asee heehee eee ee ee eee A. ananassoides 

1’ Sincarpo 17—33 cm, conspicuamente suculento; escapo corto y apenas visible; hojas >3 cm de ancho; 

plantas 0.5—0.9 m; cultivadas y rara vez escapadas ... 1... ccc eee eee A. comosus 

Ananas ananassoides (Baker) L. B. Sm., Bot. Mus. Leafl. 7: 70. 1939. Acanthostachys ananas- 

soides Baker, Handb. Bromel. 25. 1889. 

Plantas 1—1.5 m (en fl.). Hojas 150-175 cm 0 mas, largamente atenuadas, los margenes con espinas cortas, 

algo aglomeradas. Escapo alargado y conspicuo; bracteas largas, subfolidceas. Infl. 5—10(—15) cm, subcilin- 

drica; bracteas 1.4—2 cm, ampliamente elfpticas. Sincarpo 5—10(—15) cm, levemente suculento, verde a verde 

rosado o verde rojizo al madurar. 

Bosque himedo, 100—200 m; S vert. Pac., S Valle de General (Pilas de Buenos Aires; Paso Real). 

Fl. nov. (cult.). CR—Bol. y Ven., Bras., Par. (Skotak 1; INB) 

Esta sp. se distingue por su escapo alargado y su sincarpo pequefio y subcilindrico, apenas sucu- 

lento; ademas, las plantas son mas grandes y robustas que A. comosus. Esta sp. raramente florece en 

el campo. La tinica colecci6én fértil de CR se preparo de una planta cult. en Atenas, supuestamente 

procedente de 6 km al N de Paso Real. Aunque no ha sido atin reportada por colecciones her- 

borizadas, A. ananassoides se encontraria creciendo en O Pan. (C. Skotak, com. pers.), en la zona de 

David, Puerto Armuelles y alrededores (Prov. Chiriqui). 

Ananas comosus (L.) Merr., Intrepr. Herb. amboin. 133. 1917. Bromelia comosa L., Herb. amb. 21. 

1754. Pina. 

Plantas 0.5—0.9 m. Hojas 60—105 cm, atenuadas, los margenes dentado-serrados. Escapo corto y apenas vi- 

sible; bracteas pequefias, similares a las hojas, rojizas. Infl. 10—14 cm, ovoide; bracteas 1.5—3.3 cm, ovadas, 

inconspicuas en la madurez. Sincarpo 17-33 cm, conspicuamente suculento, verde amarillento o amarillo 

anaranjado al madurar. 

Bosque himedo y muy htimedo, cultivada en plantaciones, 0—600 m; vert. Carib. Cord. Central, 

Llanura de Santa Clara, vert. Pac., Valle de General, regidn de Golfo Dulce, etc. Fl. ene.—dic. Bras., 

introducida en los trdps. de todo el mundo. (Lépiz et al. 255; INB, MO, NY) 

La pifia se reconoce facilmente por sus hojas con espinas espaciadas y sus infrs. sincarpicas. Se 

cultiva en gran escala, por su fruto comestible, especialmente por Siquirres y en el Valle de General. 

Es muy usada en CR para conservas, refrescos y helados. 
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Androlepis 

1 sp., Méx.—CR. 

Androlepis skinneri Brongn. ex Houllet, Rev. 

Hort. 42: 12. 1870. A. donnell-smithii (Baker) 

Mez. 

Planta epifita, dioica. Hojas arrosetadas, (38—)76— 

155(—172) X 6.5—9(—10) cm, liguladas, agudas, densa- 

mente serradas. Escapo terminal, erecto, (30—)65—92.5 

cm; bracteas erectas, mas largas que los entrenudos, 

foliaceas, serradas, que se desintegran al fructificar. Infl. 

bi o tripinnada, densa a esparcidamente pubescente, las 

bracteas primarias inferiores triangulares, las superiores 

reducidas; espigas 2—4(—11) cm, flocosas; bracteas flo- 

rales inconspicuas. Fls. polisticas, funcionalmente uni- 

sexuales, sésiles a cortamente pediceladas; sépalos 

separados, 3—6 mm, asimétricos, mucronulados; pétalos 

brevemente connatos, sin apéndices, amarillos; estam- 

bres incluidos, separados y libres, 0 connatos y/o ad- 

natos a los pétalos basalmente; anteras con 2 apéndices 

apicales foliaceos; ovario infero. Fr. una baya, 1—2 cm; 

semillas sin apéndices. 

Ml), 

i 
i i aS 

Bosque himedo, muy humedo y pluvial, 0- 

1300 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de 

Los Guatusos y de Tortuguero, vert. Pac. y cerca 

de la Divisi6n Continental, Cords. de Guanacaste 

y de Tilaran, valle del Rio Grande de Tarcoles (Ca- 

pulin). Fl. oct.—dic. (Robles 2194; CR, INB) 

‘lll 
Androlepis se distingue de Aechmea por sus an- had eZ 

teras con apéndices apicales foliaceos. Se con- 

funde facilmente con Aechmea mexicana por la infl. usualmente compacta. Sin embargo, las infls. 

tienden a ser ain mas compactas, y las fls. son amarillas en vez de lila. 

Araeococcus 

5 spp., CR—Bras.; 1 sp. en CR. 

Araeococcus pectinatus L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 95: 41. 1931. 

Planta epifita, estolonifera. Hojas 30-84 X 1.1—2.2 cm, en una roseta + cilfndrica, acuminadas o agudas, 

finamente dentadas, glabras. Escapo terminal, erecto o decurvado, 28—61(—65) cm. Infl. simple 0 con 2—6 es- 

pigas; espigas (2.5—)5.5—17 cm; bracteas florales 0.5-—1.2 cm, mas largas que los sépalos, laxas, nervadas, 

ecarinadas, rojas o verde rojizo. Fls. polisticas, bisexuales, sésiles 0 (raramente) pediceladas; sépalos separados 

o connatos, 1—2 mm, simétricos; pétalos separados; estambres incluidos, con los filamentos separados; anteras 

sin apéndices; ovario infero. Fr. una baya, 0.4—0.5 cm, negra; semillas sin apéndices. 

Bosque muy himedo, 0—900 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regiones de Acosta y Tarrazt), 

desde P.N. Carara al S. Fr. ene., feb., jul.—dic. CR—Col. (A. L. Marin & Gutiérrez 43; INB, MO) 
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Araeococcus pectinatus 

S. Troyo © 

Billbergia macrolepis 

Se distingue por su infl. algo péndula, las es- 

pigas laxas y separadas, con bracteas rojas y frs. 

abayados, negros. 

Billbergia 

Ca. 50 spp., Méx.—Arg.; 1 sp. en CR. 

Billbergia macrolepis L. B. Sm., Contr. Gray 

Herb. 114: 3. 1936. 

Planta epifita, 95-193 cm. Hojas arrosetadas, 

50-100 X 2.4—4 cm, atenuadas, finamente dentadas, 

lepidotas. Escapo terminal, decurvado; bracteas im- 

bricadas o divergentes, ca. 24 cm. Infl. simple, 28-— 

41 cm, blanco-farinosa; bracteas florales inferiores 

2—3.5 cm, las superiores 0.6—1.3 cm, tan largas 0 casi 

tan largas como los ovarios, cartaceas, persistentes. 

Fls. polisticas, bisexuales, sésiles; sépalos separados, 

8—10 mm, el tubo epigino ca. 3 mm; pétalos separados, 

espiralmente recurvados, hasta ca. 43 mm, lineares, con 

apéndices basales, verde oscuro a verde bronce; estam- 

bres exertos, libres 0 adnatos a los pétalos; anteras sin 

apéndices; ovario infero. Fr. una baya, ca. 1.4 cm, 

generalmente glauca; semillas sin apéndices. 

Bosque himedo o muy htmedo, ca. 350— 

400 m; S vert. Pac., S Valle de General (vecindad 

de Buenos Aires). Fl. ene. CR—Col. y Ven. (Pit- 

tier 6608, US) 

Se reconoce por sus hojas finamente den- 

tadas, pétalos muy largos (probablemente entre 

los mas largos en la familia), y frs. abayados, 

generalmente glaucos. En CR, se conoce solo por 

la colecci6n anteriormente citada, hecha hace mas 

de 100 afios. 

Bromelia 

PINUELA 

47 spp., Méx.—Arg., Antillas; 3 spp. en CR. 

Plantas terrestres, rizomatosas o estoloniferas. Hojas 

arrosetadas, los margenes con espinas largas y curvas. 

Escapo terminal, desarrollado o casi ausente. Infl. pin- 

nada, fasciculada o subcapitada. Fls. polisticas, bi- 

sexuales, sésiles 0 pediceladas; sépalos separados o 

connatos; pétalos separados, sin apéndices, adnatos al 

tubo en el medio; estambres incluidos, los filamentos 

connatos; anteras sin apéndices; ovario infero. Fr. una 

baya; semillas sin apéndices. 
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Se reconoce por su habito terrestre y tamafio grande, sus hojas espinosas y su infl. paniculada o 

subcapitada. Se utilizan para hacer las cercas mas densas. 

1 Infl. alargada, las ramas laterales 5-13 cm, conspicuas ......... 0... 0.0 c eee ee eee eee B. pinguin 

1’ Infl. hemisférica a corto-cilindrica, las ramas laterales hasta ca. 7 cm, + ocultas por las bracteas 

primarias. 

2  Brdcteas, ovario y frs. palido-pubescentes; escapo usualmente visible .............. B. hemispherica 

2' Brdcteas, ovario y frs. densamente ferrugineos; escapo ausente, o muy corto y totalmente cubierto por 

Vas Valllas (Ol Ale so pee eek a Cov esas eee eee eo eea eye aee se 54a boas B. plumieri 

Bromelia hemispherica Lam., Encycl. 1: 145. 1783. B. wercklei Mez. 

Plantas 2—3 m. Hojas 140-220  3.7—5 cm, atenuadas, glabras en el haz, palido-lepidotas en el envés. Es- 

capo erecto, (7—)10—25 cm, cubierto por las vainas foliares. Infl. 10-15 cm, hemisférica a corto-cilindrica, 

1-pinnada; ramas laterales hasta ca. 7 cm, ocultas en gran parte por las bracteas primarias; bracteas florales 3— 

6.4 cm, densamente pubescentes, la pubescencia crema a crema canela. Fls. con sépalos 1.9—2.6 cm, densa- 

mente pubescentes; pétalos blancos a rosados. Frs. 3.6—4.3 X 1.9—2.3 cm, con pubescencia crema a canela, 

amarillentos. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, 0—800 m; 

vert. Pac. Cord. de Guanacaste (P.N. Rincén de La 

Vieja), S Pen. de Nicoya, vecindad de Tivives (Punta 

Loros), Punta Dominical, etc. Fl. dic. Méx.—CR. 

(Tonduz 13636, CR) 

ii" 
AN 
ili 

Ay 
t 

Se reconoce por su escapo evidente y la pubes- 

cencia palida (crema canela) de sus fls. y frs.; de. 

B. pinguin se diferencia en su infl. aglomerada. 

Bromelia pinguin L., Sp. pl. 285. 1753. PINuELa, 

Piro. 

Plantas 1—1.5 m. Hojas 100-220 X 2.5-—4.5 cm, 

atenuadas, lepidotas, las internas (subyacentes a la 

infl.) rojizas. Escapo erecto, 22—58 cm, blanco-farinoso, 

las bracteas folidceas, blanco crema. Infl. 18—41 cm, alar- 

gada, 1-pinnada; ramas laterales 5—13 cm; bracteas flo- 

rales 1.5—2.2(—2.8) cm, crema, densamente tomentoso- 

lepidotas. Fls. con sépalos 1.4—2.1(—2.8) cm, tomentosos; 

pétalos lila a rosados. Frs. 2-3 X 1.5—1.8 cm, glabros, 

amarillentos. 

Bosque seco y himedo, 0—750 m; vert. Pac. 

Cord. de Guanacaste (P.N. Rincén de La Vieja), Ila- 

nuras de Guanacaste, Pen. de Nicoya, vecindad de 

Tivives (Punta Loros), valle del Rio Grande de Can- 

delaria. Fl. may., jun. Méx.—Ecua. y Ven., Guaya- 

nas, Antillas. (U. Chavarria 964; INB, MO) 

Se reconoce por su larga infl. Es una sp. comun 

en sitios secos, facil de confundir con B. hemis- 

pherica (ver notas bajo esa sp.). Bromelia pinguin 

Ss. Troyo © 
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Bromelia plumieri (E. Morren) L. B. Sm., Phytologia 15: 173. 1967. Karatas plumieri E. Morren, 

Ann. Hort. Belge Etrangére 22: 131. 1872; B. karatas sensu Janzen & Liesner (1980), non 

L. PINUELA, PINUELA DE GARROBO. 

Plantas 2—3 m. Hojas 160-310 X 2—3.5(—5) cm, atenuadas, lepidotas, las internas (subyacentes a la infl.) 

rojizas a rojo rosaceo. Escapo ausente o muy corto, completamente cubierto por las vainas foliares. Infl. 10— 

15 cm, hemisférica, 1-pinnada; ramas laterales hasta ca. 7 cm, ocultas por las bracteas primarias; bracteas flo- 

rales (6.5—)8—9 cm, densamente ferrugineas. Fls. con sépalos 2.4—3 cm, densamente ferrugineos; pétalos rosa- 

dos. Frs. 6—8.7 * 1.9-—2.5 cm, ferrugineos, rosados. 

Bosque himedo y muy himedo, 50-1050 m; vert. Carib. Cord. Central (Turrialba), cuenca del 

Rio Sapoa, vert. Pac. Cord. de Tilaran (La Lindora de Monteverde), Ilanuras de Guanacaste, S Pen. 

de Nicoya, vecindad de Dominical, S Valle de General, cafion del Rio Grande de Térraba. FI. jun.— 

ago. Méx.—Ecua., Bras., Antillas. (J. F. Morales et al. 2077; CR, INB, MO, SEL) 

Se reconoce por la ausencia de escapo y la pubescencia ferruginea de sus fls. y frs. 

Catopsis 

Ca. 19 spp., Méx.—Pert y Ven., Guayanas, Bras., Antillas; 10 spp. en CR. 

Plantas epifitas, hermafroditas (C. berteroniana) o dioicas. Hojas arrosetadas, enteras. Escapo terminal, de- 

sarrollado, erecto 0 colgante. Infl. simple o compuesta, las masculinas y femeninas a veces + dimorfas en las 

spp. dioicas. Fls. polisticas, bisexuales o funcionalmente unisexuales, sésiles (rara vez pediceladas); sépalos 

separados, conspicuamente asimétricos, redondeados; pétalos separados, inconspicuos; estambres incluidos, en 

2 series desiguales, los filamentos separados; anteras sin apéndices; ovario stipero. Fr. una capsula; semillas con 

apéndices plumosos. 

Se reconoce por sus infls. polisticas y fls. inconspicuas, con los sépalos y los pétalos separados. 

El centro de diversidad del género se encuentra en Centro Amér., especialmente CR. 

1 Pétalos ligulados, con una lamina dirigida hacia arriba, mucho mas largos que los sépalos, amarillos; 

1 cn Ue eae Ata oe) 6 Une mv a a ee en aa ee Oana ee Peer C. nutans 

1’ Pétalos ovados a elipticos, ligeramente mas largos que los sépalos, blancos a blanco crema; 

frs. 0.7—1.6 cm. 

2 Bracteas florales mas largas que los sépalos ....... 0... 0c cee cee eee eee ee C. wangerinii 

2' Brdacteas florales mas cortas que los sépalos. 

3 Apice de las hojas redondeado a obtuso 0 agudo, abruptamente cuspidado-apiculado o mucronulado; 

hojas acintadas o lanceoladas (el ancho + uniforme desde el apice hasta la vaina). 

4 Brdacteas del escapo mas largas que los entrenudos ............ 0.0.0 cee eee eee C. morreniana 

4’ Bracteas del escapo mas cortas que los entrenudos. 

O- IROsettaneOsta \ ChMUL Cd: je) eee eee Macnale oe eae eee ee Mei C. nitida 

5” (ROset-aimpiianiente cx tendidas 4 saccuud on one pred ee ne eee Ser ls C. sessiliflora 

3' Apice de las hojas atenuado a agudo o largamente acuminado; hojas linear-lanceoladas a anchamente 

lanceoladas o deltadas. 

©: Hojas0.2 20.5 cide Anche: axa o5uhik cond Ko etadguen rea ee pea ees C. juncifolia 

6’ Hojas 1.8—8 cm de ancho. 

7 Infl. 1-pinnada; fls. bisexuales; sépalos 10-13 mm....................-4-. C. berteroniana 

7' Infl. 1 6 2-pinnada (al menos basalmente); fls. unisexuales; sépalos 4—6 mm. 

8 Bracteas primarias inferiores mucho mas largas que las ramas laterales de la infl. ... C. hahnii 

8’ Brdacteas primarias inferiores mucho mas cortas que las ramas laterales de la infl. 

9 Hojas mas largas 30—36.5 cm; hojas con los bordes planos (rara vez levemente involutos); 

(700—)1500—2100 m, ampliamente distribuida ............... 0.0. .00000. C. paniculata 

9’ Hojas mas largas hasta ca. 23 cm; hojas algunas veces con los bordes distalmente involutos; 

Ca, 900 MisClenC ay Cel R105 ADOd. jira ears ean ae eee gps C. pedicellata 
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Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 621. 1896. Tilland- 

sia berteroniana Schult. & Schult. f., Syst. veg. 7: 1221. 1830. 

Plantas hermafroditas (en CR). Hojas 15-35 X 1.5—5 cm, lanceoladas, atenuadas a agudas y apiculadas, los 

margenes no hialinos. Escapo erecto, las bracteas mas cortas 0 mas largas que los entrenudos. Infl. 1-pinnada, 

50-75 cm, las espigas 7—11.5 cm, las bracteas mas cortas que los entrenudos; bracteas florales 7—9 mm, lisas 

o nervadas. Fls. bisexuales (en CR), sésiles; sépalos 10—13 mm, lisos 0 débilmente nervados; pétalos blancos 

a blanco crema. Frs. 1—1.5 cm. 

Bosque himedo y muy htimedo, 200—400 m; vert. Carib. Cord. Central (Rio Cuarto), cuenca del 

Rio Sapoa. Fr. ene., may. SE EUA (S Florida)—Ecua. y Ven., Guayanas, E Bras., Antillas. (J. F Morales 

3341, INB) 

Se distingue facilmente por sus fls. bisexuales y sépalos coriaceos, lisos 0 escasamente nervados. 

Esta es la inica Catopsis sp. hermafrodita en CR. 

Catopsis hahnii Baker, J. Bot. 25: 175. 1887. C. oerstediana Mez. 

Plantas dioicas. Hojas 10—45 X 2.5—7 cm, anchamente lanceoladas, largamente acuminadas, los margenes 

hialinos, algunas veces + glaucas cuando jévenes. Escapo erecto, las bracteas mas largas que los entrenudos. 

Infl. 1 6 2-pinnada basalmente, 20-35 cm, las espigas 3.5—9 cm, las bracteas inferiores mas largas que los 

entrenudos, las superiores mas cortas; bracteas florales de la infl. masculina 5—7 mm, las de la infl. femenina 

5-8 mm. Fls. unisexuales, sésiles, aglomeradas; sépalos de las fls. estaminadas de longitud desconocida, los de 

las fls. pistiladas 4-6 mm; pétalos blancos. Frs. 0.8—1.2 cm. 

Bosque de roble y enano, paredones rocosos, 1800—2200 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca 

(Cerro La Roca), Cerro Caraigres. Fl. oct., nov. S Méx.—CR. (J. F. Morales 8455; INB, MO) 

Esta sp. se puede confundir con C. pedicellata y C. paniculata, pero se reconoce por sus infls. con 

las bracteas primarias mucho mas largas que las ramas laterales. 

Catopsis juncifolia Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 1124. 1904. 

Plantas dioicas. Hojas 6.5—14 X 0.2—0.5 cm, linear-lanceoladas, largamente acuminadas, los margenes no 

hialinos. Escapo erecto, las bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. masculina desconocida, la femenina 

1-pinnada, 8—14 cm, las espigas 2—10 cm, las bracteas mas cortas o mas largas que los entrenudos; bracteas 

florales 2.5—3 mm. Fls. unisexuales, sésiles; sépalos 3—5 mm, nervados; pétalos blancos. Frs. 0.8—1 cm. 

Bosque muy humedo y pluvial, 5|0— 1000 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras 

de San Carlos y de Tortuguero. Fr. mar., abr., set., nov. Bel.—Pan. (Lépiz et al. 289, INB) 

Se reconoce por sus hojas pequefias y angostas, subcoriaceas, la lamina conspicuamente cons- 

tricta en la uniOn con la vaina. 

Catopsis morreniana Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 628. 1896. C. brevifolia Mez & Wercklé. 

Plantas dioicas. Hojas 6—15.5 * 1—3 cm, acintadas o lanceoladas, redondeadas, obtusas 0 agudas, los margenes 

hialinos. Escapo erecto, las bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. 1-pinnada, 7.5—21 cm, las espigas 2.5— 

4.5(—6) cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, las fls. = aglomeradas a laxamente dispuestas; bracteas 

florales de la infl. masculina 2—3 mm, las de la infl. femenina 3—5 mm. Fls. unisexuales, sésiles; sépalos de las 

fls. estaminadas 3—4 mm, los de las fls. pistiladas 5-7 mm; pétalos blancos a blanco crema. Frs. 0.7—1.3 cm. 

Bosque himedo y muy htmedo, 100-1000 m; vert. Carib. Cords. Central (E.B. La Selva) y de Ta- 

lamanca, vert. Pac. Cords. de Guanacaste (P.N. Rincon de La Vieja) y de Tilaran, desde P.N. Carara 

al S. Fl. feb., abr.—ago. Méx.—CR. (J. FE. Morales et al. 2651; INB, MO) 

Catopsis morreniana se diferencia de las spp. relacionadas con hojas acintadas o lanceoladas por 

sus bracteas florales mas largas que los entrenudos. 
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Catopsis nitida (Hook.) Griseb., Fl. Brit. W. I. 599. 1864. Tillandsia nitida Hook., Exot. fl. pl. 218. 

1826. 

Plantas dioicas. Hojas 22—40 x 2—4.9 cm, acintadas, redondeadas, cortamente apiculadas o mucronadas, los 

margenes hialinos. Escapo erecto 0 recurvado, las bracteas mas cortas que los entrenudos. Infl. 1 6 2-pinnada, 

6—29 cm, las espigas 3.5—9.5(—11.5) cm, las bracteas mas cortas que los entrenudos; bracteas florales de la 

infl. masculina 3—4 mm, escariosas, las de la infl. femenina 3—4 mm. Fls. unisexuales, sésiles, laxamente dis- 

puestas; sépalos de las fls. estaminadas de longitud desconocida, los de las fls. pistiladas 5-7 mm, nervados; 

pétalos blancos. Frs. 0.7—0.9 cm. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, 700—1900 m; ambas verts. Cords. Central y de Tilaran, 

N Cord. de Talamanca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazti, Cerro Carai- 

gres. Fl. ene.—ago., dic. Méx.—Pan., Antillas. (J. FE) Morales 2521; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus rosetas angostas y cilindricas, + tubulares, con las hojas 

acintadas y las bracteas florales mas cortas que los sépalos. 

Catopsis nutans (Sw.) Griseb., Fl. Brit. W. I. 599. 

1864. Tillandsia nutans Sw., Prodr. 56. 1788; 

C. wawranea Mez; C. werckleana Mez. 

Plantas dioicas. Hojas 4—22.5 < 1-3 cm, lanceo- 

ladas, agudas a acuminadas (rara vez atenuadas y apicu- 

ladas), los margenes no hialinos. Escapo recurvado, las 

bradcteas mas cortas que los entrenudos. Infl. masculina 

1-pinnada o rara vez simple, el raquis en zigzag, la fe- 

menina simple a rara vez 1-pinnada, las bracteas mas 

cortas que los entrenudos; bracteas florales de la infl. 

masculina 5—8 mm, las de la infl. femenina 1—2 cm. Fls. 

unisexuales, sésiles, dispuestas laxamente; sépalos con 

margenes hialinos, los de las fls. estaminadas 8—12 mm, 

los de las fls. pistiladas 9-15 mm; pétalos ligulados, 

amarillos. Frs. 1.5—2.3 cm. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, O- 

2150 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos, 

ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de 

Talamanca, Cerros de La Carpintera, Valle Central, 

vert. Pac. Cord. Central, Cerros de Escazu, Cerro Turrubares, valle del Rio Grande de Tarcoles, 

region de Puriscal, N Valle de General. Fl. jul.—oct. SE EUA (S Florida)—Ecua. y Ven., Antillas. 

(J. F: Morales 2252; INB, MO) 

2 S. Troyo © 

Catopsis nutans 

La sp. mas comun del género en el pais, Catopsis nutans se reconoce facilmente por sus pétalos 

conspicuamente mucho mas largos que los sépalos, ligulados y amarillos. 

Catopsis paniculata E. Morren, en Jacob-Makoy, Cat. hort. 121: 1. 1883. C. floribunda sensu Smith 

& Downs (1977, pro parte), non L. B. Sm.; C. pendula Baker. 

Plantas dioicas. Hojas 22—36.5 * 2—3.3(—4) cm, lanceoladas, atenuadas, los margenes hialinos. Escapo 

erecto o recurvado, las bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. 1 6 2-pinnada, 25—47.5 cm, las espigas 

4—23 cm, las bracteas inferiores mas largas que los entrenudos, las superiores mas cortas; bracteas florales de 

la infl. masculina 2.5—4 mm, las de la infl. femenina 4—5 mm. Fls. unisexuales, sésiles, dispuestas algo laxa- 

mente; sépalos de las fls. estaminadas 4—5 mm, los de las fls. pistiladas 5-6 mm; pétalos blancos a blanco 

crema. Frs. 0.7—1.1 cm. 
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Bosque muy htimedo y pluvial, (700—)1500—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cord. Central, Cerros de La Carpintera, Valle Central, vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazu, 

Cerro Caraigres. Fl. jun.—ago. Méx.—CR. (J. FE. Morales & Ureita 2173; INB, MO) 

Esta sp. se encuentra relacionada con C. pedicellata (ver discusi6n bajo esa sp.). 

Catopsis pedicellata L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 154: 34. 1945. C. micrantha sensu Huft (en Utley, 

1994) pro parte, non L. B. Sm. 

Plantas dioicas. Hojas 18—23 X 1.8—2.6 cm, lanceoladas, atenuadas, los margenes inconspicuamente hialinos. 

Escapo erecto o levemente recurvado, las bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. 1 6 2-pinnada, 14—17 cm, 

las espigas (4—)6—11 cm, las bracteas inferiores mas largas que los entrenudos, las superiores mas cortas; bracteas 

florales de la infl. masculina 3—5 mm, las de la infl. femenina 3—5 mm. Fs. unisexuales, sésiles, dispuestas 

algo laxamente; sépalos de las fls. estaminadas 4—5 mm, los de las fls. pistiladas 5—6 mm; pétalos blancos. Frs. 

1-1.2 cm. 

Bosque humedo, ca. 300 m; NO vert. Carib., cuenca del Rio Sapoda. Fl. ene. Méx.—CR. 

(J. F. Morales 3342, INB) 

Esta sp. se distingue de C. paniculata por sus hojas lanceoladas de hasta ca. 23 cm y mas de 1.8 cm 

de ancho, su infl. 1 6 2-pinnada y su habitat restringido a zonas bajas y estacionalmente himedas al 

NO del pais. 

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 625. 1896. Tillandsia sessili- 

flora Ruiz & Pav., Fl. peruv. 3: 42, pl. 271, fig. b. 1802; C. apicroides (Schltdl. & Cham.) Baker. 

Plantas dioicas. Hojas 7—21.5(—23.5) X 0.5—4 cm, acintadas a linear-lanceoladas, redondeadas a agudas, 

apiculadas, los margenes hialinos. Escapo erecto o recurvado, las bracteas mas cortas que los entrenudos. Infl. 

masculina 1-pinnada, la femenina simple a rara vez 1-pinnada, 14—58 cm, las espigas 3.5—11 cm, las bracteas 

mas cortas que los entrenudos; bracteas florales de la infl. masculina 2.5—5(—7) mm, las de la infl. femenina 

5-7 mm. Fls. unisexuales, sésiles, dispuestas algo laxamente; sépalos de las fls. estaminadas 4—5(—8) mm, los 

de las fls. pistiladas 7-9 mm; pétalos blancos. Frs. 1—1.6 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O—1850 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de Tortuguero y 

de Santa Clara, Baja Talamanca (R.N.V.S Gandoca-Manzanillo), ambas verts. Cords. de Tilaran y 

de Talamanca, vert. Pac. desde Valle Central y Cerro Turrubares al S, Isla del Cafio. Fl. ene.-—set. 

S Méx.—Pert, Bras., Antillas. (Lépiz 439; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus rosetas extendidas (no tubulares), con las hojas acintadas 

a linear-lanceoladas y las bracteas del escapo mas cortas que los entrenudos. 

Catopsis wangerinii Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 1126. 1904. C. pusilla 

Mez & Wercklé. 

Plantas dioicas. Hojas (6—)9.5—22 X 1.1—3.7 cm, lanceoladas, abruptamente acuminadas, los margenes 

hialinos. Escapo erecto 0 recurvado, las bracteas mas cortas o mas largas que los entrenudos. Infl. masculina 

1(2)-pinnada, 8—21 cm, las espigas 3—7 cm, las bracteas mas cortas 0 mas largas que los entrenudos, la fe- 

menina simple, 2.5—10 cm; bracteas florales de la infl. masculina 5—8 mm, las de la infl. femenina 9-14 mm. 

Fls. unisexuales, sésiles, aglomeradas; sépalos de las fls. estaminadas, 4—7 mm, los de las fls. pistiladas 9-12 mm; 

pétalos blancos. Frs. 1—1.5 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, 1100—2500 m; ambas verts. Cords. Central y de Tala- 

manca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. Fl. 

abr.—ago., oct. Méx.—Pan. (J. F Morales 2792; INB, MO) 

Se distingue facilmente por sus bracteas florales mas largas que los sépalos. 
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Greigia 

Grant, J. R. 1997. The genus Greigia in Costa Rica and Panama. J. Bromeliad Soc. 47: 265-267. 

Ca. 25 spp., Méx.—Chile; 2 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 rara vez epifitas, caulescentes. Hojas en espiral, serradas o serruladas. Escapo axilar, 

corto, las bracteas superiores y primarias inferiores similares. Infl. compuesta, capitada (CR spp.). Fls. polisticas, 

bisexuales, sésiles 0 subsésiles; sépalos separados o connatos; pétalos connatos hasta la mitad de su longitud; 

estambres con los filamentos adnatos a los pétalos; anteras sin apéndices; ovario infero. Fr. una baya; semillas 

sin apéndices. 

Se reconoce por sus hojas espinosas, sus infls. capitadas a subcapitadas, dispuestas y ocultas en 

las bases de las hojas y su habitat restringido a zonas altas. 

1 Hojas densamente lepidotas en el envés; bracteas superiores del escapo redondeadas y apiculadas a 

cortamente atenuadas, con una clara distinci6n entre la base y la lamina; bracteas florales 3.7—4.1 cm; 

DetalOS 10sad 0s saxcn see es eee oo eae eee te eee ee G. columbiana 

1’ Hojas casi glabras en el envés; bracteas superiores del escapo triangular-ovadas, largamente 

acuminadas, sin una clara distincién entre la base y la lamina; bracteas florales 2—3.2 cm; pétalos 

DIANCOS? 363 ee.s acta eee ee alae ae es eee ee a ee G. sylvicola 

Greigia columbiana L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 98: 7. 1932. 

Plantas usualmente solitarias. Hojas 47—108 X 1.8—4.5 cm, serradas distalmente, densamente lepidotas en 

el envés. Escapo erecto, 3—5 cm, las bracteas superiores 3—4 cm, la lamina distinta, apiculada a cortamente 

atenuada. Infl. con bracteas primarias con la vaina ampliamente ovada, la lamina estrechamente triangular, se- 

rrada; ramas laterales con | 6 2 fls.; bracteas florales 3.7—4.1 cm, enteras. Fls. con sépalos 2—2.2 cm, mucrona- 

dos, enteros; pétalos rosados. 

Bosque de roble y paramo, 3000—3100 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. feb., may., jul., 

ago. CR—Col. (Lee & Haines 761, CR) 

Se distingue dificilmente de G. sylvicola por 

sus hojas mas anchas, marcadamente discoloras 

(densamente lepidotas en el envés), bracteas flo- 

rales mas largas y pétalos rosados. El material 

costarricense corresponde a var. columbiana, 

con mas 0 menos el mismo rango geografico que 

la sp. 

Greigia sylvicola Standl., J. Wash. Acad. Sci. 

17160.1927; 

Plantas frecuentemente agregadas. Hojas 48.5-— 

139 X 1.3-—3.1 cm, serradas, casi glabras en el envés. 

Escapo erecto, 3—5.1 cm, las bracteas superiores 4.5— 

5.5 cm, la vaina que pasa gradualmente a la lamina 

largamente acuminada. Infl. con bracteas primarias 

como las bracteas superiores del escapo, serradas; 

ramas laterales con 2 fls.; bracteas florales 2—3.2 cm, 

enteras. Fls. con sépalos 1.7—2.4 cm, enteros; pétalos 

blancos. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, 

(900—)1600—3350 m; ambas verts. Cord. de Ta- 

Greigia sylvicola lamanca, vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Conti- 

S. Troyo © 
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nental, Cords. de Tilaran y Central. Fl. mar., abr., ago.—oct. CR y Pan. (Herrera & Chacon 2779; 

INB, MO, SEL) 

Se distingue de G. columbiana por sus hojas mas angostas, casi concoloras, bracteas florales mas 

cortas y pétalos blancos. Ademas, las plantas tienden a agregar en grupos. 

Guzmania 

126 spp., SE EUA (S Florida)—Perd, Bras., Antillas; 28 spp. en CR. 

Plantas epifitas o terrestres. Hojas arrosetadas, aplanadas o plegadas, enteras. Escapo terminal, desarrollado 

0 ausente, erecto 0 algo decurvado. Infl. simple, o compuesta y capitada, digitada, o pinnada. Fls. polisticas, bi- 

sexuales; sépalos separados o casi totalmente connatos, simétricos 0 casi simétricos; pétalos connatos en la 

mayor parte de su longitud, sin apéndices; estambres libres, 0 los 3 internos adnatos a los pétalos; anteras sin 

apéndices; ovario stipero. Fr. una capsula; semillas con apéndices plumosos canela o blancos. 

Muy similar a Tillandsia y Werauhia, pero se reconoce por sus fls. con los pétalos connatos en la 

mayor parte de su longitud, sin escamas basales. 

1 Plantas conspicuamente caulescentes, los tallos largos y algo colgantes; hojas uniformemente distribuidas 

alo lareo del tallo; 0.2-0.5 cm de anch0 «.22,.2.445.4024 nee aadad phased eee Rae ke G. obtusiloba 

1’ Plantas acaulescentes, o si cortamente caulescentes (G. angustifolia), entonces las hojas densamente 

aglomeradas al final del tallo, 20.5 cm de ancho. 

2 Sépalos connatos por al menos 3/4 de su longitud, que forman un tubo delgadamente cilindrico; infl. 

10-36 cm. 

O. HOjas Comspicvamente piceeadds, ..4 tie eae tee ee G. scandens 

3’ Hojas no plegadas. 

4 Sépalos mas cortos que o subiguales con las bracteas florales.................000. G. herrerae 

4' Sépalos conspicuamente mas largos que las bracteas florales .................0005- G. sprucei 

2' Sépalos separados o connatos por hasta 1/2 de su longitud, que no forman un tubo cilindrico 

(a veces >1/2 connatos en G. musaica, pero entonces la infl. 6—8 cm). 

5 Infl. simple (cada bractea con | fl.). 

6 Infl. alargada, estéril hacia el 4pice (los nudos apicales sin fls.). 

7  Bracteas florales discoloras, las inferiores verde claro a verde crema con lineas longitudinales 

negras a oscuras, las superiores rojas; pétalos blancos ...............00 00 ee G. monostachia 

7' Brdacteas florales concoloras, rojas; pétalos amarillos ................ 00000 G. stenostachya 

6’ Infl. densamente subcapitada a estrobilifera, o si alargada, entonces fértil a todo lo largo. 

8 Brdacteas del escapo usualmente mas cortas que los entrenudos, el escapo largo y 

CONS PIC UO opr ete ie ne ee ie en ee ea G. patula 

8’ Brdcteas del escapo mas largas que los entrenudos, 0 el escapo ausente a inconspicuo. 

9 Infl. densamente cilindrica a capitada, las fls. aparentemente fasciculadas. 

10 Escapo ausente, la infl. emerge en el centro de la roseta y oculta por las 

TQ JAS] Svat dors dca ye eruse aoe Goto vie ec antanre es ub io Ml aeh cea alee as ak aoe anaes eae G. sanguinea 

10’ Escapo evidente. 

11 Bracteas florales mas largas que los sépalos ........... 0.000 e eee ee G. lingulata 

11’ Brdcteas florales mas cortas que los sépalos .......... 0.2.0. ee eee eee ee G. musaica 

9’ Infl. alargada o estrobilifera, las fls. en espigas 0 racimos. 

12 Brdcteas florales coriaceas, persistentes atin después de la fructificacién, verdes a café en la 

antesis. 

13 Bracteas florales 1.2—1.6 cm; infl.4.5-9cm ..................00.4. G. coriostachya 

13’ Brdacteas florales 3—4 cm; infl. 15-23 cm........... 0... eee G. skotakii 

12’ Bracteas florales cartaceas a membranaceas, que se desintegran parcial a totalmente en la 

fructificaci6n, rojo crema a rojizas en la antesis. 

14 Plantas usualmente corto-caulescentes; hojas 0.5—0.9 cm de ancho ..... G. angustifolia 

14’ Plantas acaulescentes; hojas 1—4.5 cm de ancho. 
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15 Pétalos blancos; bracteas florales 2.8—4.1 cm; frs.4-5.2 cm ......... G. desautelsii 

15’ Pétalos amarillos; bracteas florales 4.6—6.6 cm; frs. 2.8-—3.2 cm ....G. nicaraguensis 

5’ Infl. compuesta, 0 si aparentemente simple (G. spectabilis), entonces cada bractea con 2 fls. 

colaterales. 

16 Bracteas florales mas largas o de la misma longitud que los sépalos. 

17 Infl. densamente subcapitada; vainas foliares y la base de las bracteas del escapo y florales café 

OSCURO a -Cale MORI ZC0: tars a nated euca alpen m nace oe keane ke Baek he a aii G. glomerata 

17’ Infl. laxamente alargada; vainas foliares y la base de las bracteas palidas. 

18 Hojas conspicuamente plegadas; bracteas florales 1.8—2.8(—3) cm, rojizas a anaranjado 

amarillentoo Canela Cale: petalOs aimarmlOS: iret eG edus eee aes eed nes G. plicatifolia 

18’ Hojas no plegadas; bracteas florales 1.2—1.8 cm, verdes a verde purptireo; pétalos 

DIANCOS. 54S. hea ee ee es es G. polycephala 

16’ Bracteas florales mds cortas que los sépalos. 

19 Bracteas del escapo mas cortas que los entrenudos ........... 0.0. cee eee eee ee G. patula 

19’ Brdcteas del escapo mas largas que los entrenudos. 

20  Infl. aparentemente simple, las ramas laterales no evidentes (sésiles y envueltas por las 

DEACICdS PEIIIALIAS oes et ee ee so eee ee G. spectabilis 

20’ Infl. visiblemente compuesta, las ramas laterales conspicuas. 

21  Espigas laxas, la infl. 1 6 2-pinnada; fls. + laxamente dispuestas. 

22 Sépalos 1—2 cm; pétalos blancos; vainas foliares café oscuro .......... G. condensata 

22' Sépalos 2.4—3 cm; pétalos amarillos, verdes apicalmente; vainas foliares crema canela, a 

Voces COnunia Tratija Dasal- Cale OSCUl0 asi eae ee eee G. scherzeriana 

21’ Espigas densas, o la infl. densamente capitada a subdigitada; fls. aglomeradas. 

23 Brdacteas florales 3.9-4.2 cM... 0... eee nes G. circinnata 

23' Bracteas florales 0.8—2 cm. 
24  Bracteas florales y bracteas primarias de la infl. lisas 0 finamente nervadas. 

25 Brdacteas primarias de la infl. usualmente mas largas que las espigas inferiores; 

bracteas florales ecarinadas, verde rojizo acrema .............. G. donnellsmithii 

25’ Brdacteas primarias de la infl. usualmente mas cortas que las espigas inferiores; 

bracteas florales carinadas (al menos apicalmente), verdes ....... G. subcorymbosa 

24’ Bracteas florales y bracteas primarias de la infl. conspicuamente nervadas. 

26 Ramas de la infl. con 1-3 fls. 

27  Infl. 4—5 cm, las ramas laterales aglomeradas, ocultas por las bracteas 

TIOTAICS cine ae ee ites ae a ae eer en ee G. compacta 

27’ Infl. 8—14(—20) cm, las ramas laterales espaciadas, 

CONSPICUAS' 4. cosy ec csailsn Wass ase o asaeceeahe cue ee aia ote a eee. G. donnellsmithii 

26’ Ramas de la infl. con >3 fls. 

28 Sépalos ca. 1 cm; bracteas florales ecarinadas .................00000- G. mitis 

28’ Sépalos 1.3—2 cm; bracteas florales ecarinadas (0 a veces carinadas en G. blassi). 

29  Infl. débilmente 2-pinnada basalmente; bracteas florales 1.3—2 cm; 

bracteas primarias inferiores mucho mas largas que las espigas, que a veces las 

OCU ADM 5 og cease ek Payee ete de ee es ae ee aed ee G. blassii 

29’ Infl. 1-pinnada a todo lo largo; bracteas florales 0.9—1.5 cm; bracteas 

primarias inferiores apenas mas largas que las espigas, éstas siempre bien 

VISIDICS. ti eats ee as Gee ee Ee ee G. zahnii 

Guzmania angustifolia (Baker) Wittm., Bot. Jahrb. Syst. 11: 62. 1889. Caraguata angustifolia 

Baker, Gard. Chron. n. s., 22: 616. 1884. 

Epifita. Hojas 7.5—18(—20.5) X 0.5—0.9 cm, atenuadas; vaina pdlida. Escapo curvo-erecto, 4.5—9 cm, 

oculto por las hojas; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes a verde rojizo distalmente. Infl. 

erecta, 4-7 cm, simple, con (2)3—6 fls.; bracteas florales imbricadas, erectas, (3—)4—6 cm, membrandaceas, 
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ecarinadas, nervadas, rojo crema a rojizas. Fls. subsésiles; sépalos 1—2 cm, connatos por 0.2—0.4 cm, mem- 

brandceos, ecarinados, crema; pétalos amarillos. Frs. 2.5—3 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 400—1700 m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. ene.—ago., 

dic. Nic.—Ecua. (Bello & Cruz 5215; INB, MO) 

Se distingue facilmente por los tallos caulescentes, las hojas muy angostas, y la infl. mas corta 

que las hojas. El material costarricense representa var. angustifolia, con el mismo rango geografico 

que la sp. 

Guzmania blassii Rauh, J. Bromeliad Soc. 33: 66. 1983. 

Epifita. Hojas (42—)51—75 X 2.2—4.3 cm, agudas, con lineas longitudinales moradas; vaina crema canela. 

Escapo erecto, 25—55 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, rojizas a verde rojizo. Infl. 8-24 cm, 

1-pinnada distalmente, débilmente bipinnada basalmente; bracteas primarias inferiores mucho mas largas y que 

ocultan las espigas, las superiores reducidas, rojizas; espigas 2.5—4 cm, multifloras; bracteas florales 1.3—2 cm, 

membranaceas, carinadas a ecarinadas, nervadas, rojizas. Fls. con pedicelos 4—7 mm; sépalos 1.4—2 cm, con- 

natos por 0.3—0.6 cm, lisos, amarillos a crema; pétalos amarillos. Frs. 2.4—3.1 cm. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 700—1700 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, 

ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., N Fila Costefia (Fila Tinamastes). Fl. mar.—ago, nov. 

ENDEMICA. (J. F. Morales 2516, INB) 

Se distingue de G. zahnii por las bracteas florales inferiores de la infl. que usualmente ocultan las 

espigas, la infl. débilmente bipinnada basalmente, y los pedicelos mas largos. 

Guzmania circinnata Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 60: 48. 1987. 

Epifita. Hojas 34—42 < 3—4 cm, agudas a subredondeadas y apiculadas, con lineas longitudinales moradas; 

vaina canela. Escapo erecto, 14—16.5 cm; bracteas mucho mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes. Infl. 

3-5 cm, densamente 1|-pinnada; bracteas primarias mucho mas largas que las espigas, que las ocultan; espigas 

fasciculadas, con 2 6 3 fls.; bracteas florales 3.9—4.2 cm, subcoridceas, finamente carinadas, verdes. Fls. con 

pedicelos 3—5 mm; sépalos 1.9—2.6 cm, connatos por 0.5—0.6 cm, verdes; pétalos blancos. Frs. desconocidos. 

Bosque pluvial, 1000-1300 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (vecindad de El Mufieco). Fr. 

set. CR—Col. (C. Skotak s.n., 24 set. 1991, SEL) 

Esta sp. se reconoce por sus infls. compuestas, con las bracteas primarias mas largas que las es- 

pigas y las bracteas florales 3.9—4.2 cm, mas cortas que los sépalos. 

Guzmania compacta Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 947. 1896. G. capitulata Mez & Wercklé. 

Epifita. Hojas 28—37.5 < 1-—2.4 cm, cartaceas, agudas; vaina canela. Escapo erecto, 18—27 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes. Infl. 4-5 cm, 1-pinnada, densamente digitada; bracteas pri- 

marias mucho mas largas que las espigas, que las ocultan, rojizas a crema; espigas erectas, <2 cm, multifloras; 

bracteas florales 0.8—1.1 cm, membranaceas, ecarinadas, nervadas, verde rojizo. Fls. cortamente pediceladas; 

sépalos 1.6—1.9 cm, connatos por 0.5—0.6 cm, verdes; pétalos amarillos. Frs. desconocidos. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 550—1550 m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cord. Central (La Palma), N Cord. de Talamanca (Rio Macho), ambas verts. Cords. de Gua- 

nacaste y de Tilaran. Fl. ene.—mar., jul., nov. Nic.—Pan. (J. F) Morales et al. 2552, INB) 

Se distingue de G. donnellsmithii por su infl. compacta con las bracteas mas largas que las espi- 

gas, que las ocultan casi totalmente. 
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Guzmania condensata Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 228. 1903. G. costa- 

ricensis Mez & Wercklé; G. thyrsoidea Rauh. 

Epifita. Hojas 55—78(—81) X 2.7—4.5 cm, atenuadas; vaina café oscuro. Escapo erecto, 45—65 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos, folidceas, verdes, basalmente café. Infl. 40—65 cm, 1 6 2-pinnada; bracteas pri- 

marias mas cortas que las espigas, subfoliaceas; espigas 7—14.5 cm, multifloras; bracteas florales 1.2—1.8 cm, 

subcoriaceas, ecarinadas, nervadas, verdes. Fls. subsésiles; sépalos 1—2 cm, connatos por 0.2—0.4 cm, nerva- 

dos, verdes a verde-café; pétalos blancos. Frs. 1.4—1.7 cm. 

Bosque pluvial, (900?—)1300—1500 m; vert. Carib. Cord. Central, N Cord. de Talamanca. FI. 

mar., abr. CR, Col. (J. F. Morales & Ramirez 2490; INB, MO) 

Se reconoce por las vainas foliares café oscuro y el gran tamajfio de su infl. generalmente bipinnada. 

Guzmania coriostachya (Griseb.) Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 914. 1896. Caraguata corio- 

stachya Griseb., Nachr. Konig]. Ges. Wiss. Georg-Augusts-Univ. 1864: 21. 1865; G. strobilifera 

Mez & Wercklé. 

Epifita. Hojas 22—40(—45) x 1.2—2.1 cm, agudas a subredondeadas y apiculadas; vaina café canela. Es- 

capo erecto, 38—52 cm; bracteas inferiores mas largas que los entrenudos, folidceas, verdes, las superiores re- 

ducidas. Infl. 4.5—9 cm, simple o (muy rara vez) 1-pinnada (con | 6 2 espigas 4.5—5 cm), estrobilifera, 

multiflora; bracteas florales 1.2—1.6 cm, coridceas, ecarinadas, usualmente lisas, verdes a canela café. Fls. sub- 

sésiles; sépalos 1.3—1.8 cm, connatos por 0.5—0.6 cm, lisos, verdes; pétalos blancos. Frs. 2.8—3.1 cm. 

Bosque muy humedo, pluvial y nuboso, 850-1600 m; vert. Carib. Cord. Central, N Cord. de Ta- 

lamanca, ambas verts. Cord. de Tilaran (Monteverde). Fl. jun.—set. CR—Ecua. y Ven. (Grant et al. 

92-01868; INB, SEL) 

Se reconoce por su infl. simple, estrobilifera, con las bracteas coriaceas y persistentes. Es proba- 

ble que Guzmania strobilifera sea el nombre correcto para el material costarricense. 

Guzmania desautelsii Read & L. B. Sm., J. Bromeliad Soc. 33: 17. 1983. G. erythrolepis sensu Smith 

& Downs (1977, pro parte), non Brongn. ex Planch. 

Epifita o terrestre. Hojas (15—)21-—58.5(—69) cm, agudas a acuminadas; vaina canela oscuro. Escapo erecto 

a curvo-erecto, 8—12 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, rojizas, que cambian a canela café 

luego de la antesis. Infl. 5.5—10(—11) cm, simple, multiflora; bracteas florales 2.8—4.1 cm, subcartaceas, ecari- 

nadas, nervadas, rojizas, que cambian a canela café luego de la antesis. Fls. sésiles a subsésiles; sépalos 1.9— 

2.6 cm, connatos por 0.3—0.4 cm, lisos, verdes a verde rojizo; pétalos blancos. Frs. 4—5.2 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 100-1700 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central (E.B. La 

Selva), Llanuras de San Carlos (Boca Tapada), de Tortuguero y de Santa Clara, ambas verts. Cords. 

de Guanacaste y de Talamanca. Fl. ene.—may., oct—dic. CR y Pan. (J. FE’ Morales et al. 2551, INB) 

Esta sp. se reconoce facilmente por su infl. simple y estrobiliforme, con las bracteas rojizas que 

cambian a color canela luego de la antesis y los pétalos blancos. 

Guzmania donnellsmithii Mez, en Donn. Sm., Bot. Gaz. 35: 9. 1903. Thecophyllum angustum Mez 

& Wercklé. 

Epifita. Hojas 21—41 < 1.4—2.5 cm, atenuadas; vaina crema a crema canela. Escapo 15.5—37.5 cm, erecto; 

bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes proximalmente, rojizas distalmente. Infl. 8—14(—20) cm, 

1-pinnada; bracteas primarias usualmente mas largas que las espigas inferiores, rojizas a crema; espigas patentes, 

2—4 cm, con 2 6 3 fls.; bracteas florales 0.8—1.1 cm, membrandceas, ecarinadas, lisas, raramente nervadas, 

verde rojizo a crema. Fls. cortamente pediceladas; sépalos 1.4—2 cm, connatos por 0.6—0.9 cm, lisos 0 nerva- 

dos, verdes; pétalos amarillos. Frs. 1.5—1.8 cm. 
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Bosque muy htmedo y pluvial, 300—1000 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, N Cord. 

de Talamanca, Llanura de Santa Clara, ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fl. ene.—mar., set., nov. 

Nic.—Pan. (U. Chavarria 1127, INB) 

Se distingue por su infl. compuesta, con las bracteas primarias mas largas que las ramas laterales 

y las espigas con 2—4 fls. 

Guzmania glomerata Mez & Wercklé, en Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 256. 1916. 

Epifita. Hojas 50-87 X 2.5—4.1 cm, atenuadas; vaina café oscuro. Escapo erecto a curvo-erecto, 30-61 

(—64) cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes proximalmente, que se tornan anaranjadas 

distalmente. Infl. 6—8 cm, compuesta, subcapitada; bracteas primarias casi tan largas como las espigas; espigas 

3.5—6 cm, multifloras; bracteas florales 2.1—3.2 cm, cartaceas, carinadas, lisas, verde purptreo a verde café. 

Fls. subsésiles; sépalos 1.5—2.4 cm, connatos por 0.5—0.6 cm, nervados, anaranjados; pétalos 2.5—2.8 cm, blan- 

cos. Frs. desconocidos. 

Bosque muy humedo, pluvial y nuboso, (50—)700—1600 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central (La Palma), N Cord. de Talamanca, Llanura 

de San Carlos (Boca Tapada). Fl. abr.—ago. Nic.—Col. (Herrera & Chac6n 2684; INB, MO) 

Se reconoce por las vainas foliares y las bracteas del escapo café oscuro y la infl. subcapitada. 

Guzmania herrerae H. Luther & W. J. Kress, Brittonia 48: 91. 1996. 

Epifita. Hojas (24—)30-—48 X 1-4 cm, lineares 0 estrechamente lanceoladas, acuminadas, lisas; vaina cas- 

tafia hacia la base, rojizo-estriada hacia la lamina. Escapo erecto, 26—40 cm; bracteas imbricadas, mas largas 

que los entrenudos, subfolidceas, verdes (las superiores tefiidas con rojizo 0 morado). Infl. 12—18 cm, simple, 

multiflora; bracteas florales 3.1—4.9 cm, cartaceas, ecarinadas, lisas 0 inconspicuamente nervadas, moradas a 

morado lila o rojas. Fls. pediceladas; sépalos 3—4.5 cm, connatos por >3/4 de su longitud, nervados, amarillos 

a verde amarillento; pétalos amarillos. Frs. desconocidos. 

Bosque muy humedo y pluvial, (100—)500—1300 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran, N Cord. de Talamanca. FI. jul., set., nov. ENDEMICA. (Herrera 1322, INB) 

Se distingue de G. sprucei por sus sépalos casi del mismo tamafio que las bracteas florales. 

Guzmania lingulata (L.) Mez, en C. DC., 

Monogr. phan. 9: 899. 1896. Tillandsia lingu- 

lata L., Sp. pl. 286. 1753; G. 1. var. minor (Mez) 

L. B. Sm. & Pittendr.; G. minor Mez. 

Epifita. Hojas 18—48.5 x 1—2.3 cm, liguladas, agu- 

das; vaina crema canela. Escapo erecto, 10.5—17.5 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas, las 

terminales mucho mas largas que la infl., rojizas a 

crema rojizo o verdes. Infl. 5—6 cm, simple, densa- 

mente capitada, multifloras; bracteas primarias rojizas; 

bracteas florales 3.1—4 cm, membrandaceas, ecarinadas, 

lisas, verdes 0 verde amarillento a rojizo 0 rojizo ama- 

rillento. Fls. sésiles; sépalos 2—2.6 cm, separados, ver- 

des; pétalos blanco amarillento. Frs. 3—4 cm. { 
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Bosque muy humedo y pluvial, 50-1200 m; 

vert. Carib. y cerca de la Division Continental, 

Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Lla- Guzmania lingulata 
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nuras de San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, desde P.N. 

Carara al S. Fl. ene., abr., may. Méx.—Ecua., E Bras., Antillas. (Lépiz et al. 302; INB, MO) 

Una de las Guzmania spp. mas comunes en zonas bajas, G. lingulata se distingue por su infl. 

simple, densamente capitada, con las bracteas florales mas largas que los sépalos. 

Guzmania mitis L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 98: 31. 1932. 

Epifita. Hojas 5|0—85 * 3—5 cm, atenuadas; vaina café oscuro basalmente. Escapo erecto, >25 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes proximalmente. Infl. 11—26 cm, 1-pinnada; bracteas primarias 

inferiores mas largas que las espigas; espigas divergentes a patentes, multifloras; bracteas florales 0.9—1 cm, 

cartaceas, ecarinadas, nervadas, de color desconocido. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos ca. 1 cm, ligeramente 

connatos, nervados, de color desconocido; pétalos blancos. Frs. desconocidos. 

Bosque pluvial o de roble, 1600—2400 m; vert. Carib. o cerca de la Divisi6n Continental, vecin- 

dad de Cartago. Fr. set. CR, Ecua., Ven. (Foster 2686, US). 

Se distingue de G. blassii y G. zahnii por sus bracteas florales ecarinadas y sépalos mas cortos. 

Se conoce de CR solamente por un espécimen en fructificaci6n que puede no corresponder a esta 

sp., y que se incluye tentativamente. 

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez, en 

C. DC., Monogr. phan. 9: 905. 1896. Re- 

nealmia monostachia L., Sp. pl. 287. 1753. 

Epifita. Hojas 16—42.5 x 0.8—2.1 cm, acuminadas 

a atenuadas; vaina canela a verde canela. Escapo erecto 

a curvado-erecto, 14—22(—24) cm; bracteas mas largas 

que los entrenudos, membranaceas, con lineas longi- 

tudinales moradas. Infl. 8—17.5 cm, simple, multi- 

flora; bracteas florales 2.5—4.5(—5) cm, membranaceas 

a subcartaceas, ecarinadas, lisas, las basales con la 

misma coloracion que las del escapo, las superiores 

rojas. Fls. sésiles a subsésiles; sépalos 1.2—1.8 cm, 

connatos por 0.3—0.6 cm, ecarinados, verdes a verde 

crema; pétalos blancos. Frs. 2.9—3.7 cm. 

Bosque muy humedo y pluvial, 50-1850 m; 

vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Lla- 

Guzmania monostachia nuras de Los Guatusos y de San Carlos, ambas 

verts. Cord. de Tilaran, vert. Pac., Cerros de Es- 

cazu, region de Puriscal, regidn de Golfo Dulce. Fl. ene.—set., dic. SE EUA (S Florida)—Bol., Bras., 

Antillas. (J. F. Morales et al. 2385; INB, MO) 

Se reconoce por su infl. simple, las bracteas florales basales verde claro con lineas moradas y las 

terminales rojas. 

Guzmania musaica (Linden & André) Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 898. 1896. Tillandsia mu- 

saica Linden & André, Ill. Hort. 20: 171. 1873. 

Epifita. Hojas 18-51 X 3.5—5.5 cm, ampliamente agudas a redondeadas, apiculadas, variegadas con motas 

o lineas moradas en el envés; vaina café. Escapo erecto, 14—39 cm; bracteas imbricadas, mas largas que los 

entrenudos, foliaceas, rojas a anaranjado rojizo. Infl. 6—8 cm, simple, densamente cilindrica a subcapitada, 

multiflora; bracteas florales 1.8—2.6 cm, membranaceas, ecarinadas, nervadas al secar, anaranjadas a rojizo 
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anaranjado. Fls. sésiles a subsésiles; sépalos 2.1—3.6 cm, connatos o aglutinados por 0.6—1.3 cm (rara vez se- 

parados), ecarinados, amarillos; pétalos amarillos. Frs. ca. 3 cm. 

Bosque muy himedo, 600-900 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuencas de los Rios Lari 

y Urén). Fl. jun.—ago. CR—Col. y Ven. (A. Chacén 278; INB, MO) 

Se reconoce por su infl. densamente cilindrica a subcapitada, las fls. sésiles con los pétalos in- 

cluidos en la antesis. 

Guzmania nicaraguensis Mez & C. F. Baker, en Mez, Bull. Torrey Bot. Club 30: 436. 1903. 

Epifita, acaulescente 0 cortamente caulescente. Hojas 23—37.5(—41) X 1—2.5 cm, agudas a acuminadas, 

con lineas longitudinales rojizas 0 moteadas con morado; vaina verde a verde canela. Escapo erecto, 10-16 

(—19.5) cm; bracteas imbricadas, mas largas que los entrenudos, folidceas, rojas o verde rojizo. Infl. 5—9 cm, 

simple, multiflora; bracteas florales 4.6—6.6 cm, membranaceas, ecarinadas, finamente nervadas, rojas. Fls. 

corto-pediceladas; sépalos 2.2—2.6 cm, connatos por 0.2—0.3 cm; pétalos amarillos. Frs. 2.8—3.2 cm. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 600—1700 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, 

ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Tilaran. Fl. ene.—jul. Méx.—Pan. (J. F Morales & Fuentes 

2462; INB, MO) 

Se distingue de G. stenostachya por su infl. totalmente fértil y sus sépalos mas largos. 

Guzmania obtusiloba L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 104: 74. 1934. Sodiroa andreana Wittm., Bot. 

Jahrb. Syst. 11:57. 1889, non G. andreana (E. Morren) Mez (1896); G. graminifolia en herb., non 

(André ex Baker) L. B. Sm. 

Epifita, conspicuamente caulescente. Hojas distribuidas en el tallo, 13—30 X 0.2—0.5 cm, lineares, atenua- 

das; vaina café a café oscuro. Escapo ligera a marcadamente péndulo, 10—20 cm; bracteas imbricadas, mas 

largas que los entrenudos, folidceas, generalmente verdes. Infl. 3.5—4.5(—5) cm, simple, subcorimbosa, con 3— 

6 fls.; bracteas florales 1.6—2.1(—2.5) cm, membrandaceas, ecarinadas, usualmente nervadas, crema o amarillo 

crema. Fls. pediceladas; sépalos 2.7—3.1 cm, connatos por (0.8—)1.2—1.6 cm, obtusos, ecarinados, crema; pé- 

talos amarillo verdusco. Frs. desconocidos. 

Bosque pluvial y nuboso, 1000—1800 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca. 

Fl. feb., abr., ago., oct., nov. CR—Col. (Herrera & Chacén 2803; INB, MO) 

Se distingue facilmente por su habito caulescente e infl. algo péndula, subcorimbosa, con 3—5 fls. 

Guzmania patula Mez & Wercklé, en Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 255. 1916. 

Epifita. Hojas 17.5—25(—29.5) X 1.3—3.1 cm, agudas y apiculadas, con lineas longitudinales moradas, per- 

sistentes al secar; vaina verde canela a crema canela. Escapo erecto, 25.5—42(—46.5) cm; bracteas usualmente 

mas cortas que los entrenudos, foliaceas, verdes. Infl. 5-14 cm, simple 6 1-pinnada; bracteas primarias simi- 

lares a las del escapo; espigas 3—6.5 cm, multifloras; bracteas florales 0.8—1.4 cm, coridceas, ecarinadas, lisas 

0 casi lisas, verdes a verde purptreo. Fls. sésiles; sépalos 0.9—1.5 cm, connatos por 0.2—0.3 cm, lisos, verdes, 

luego canela oscuro; pétalos blancos. Frs. 2.6—3.1 cm. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 500—1650 m; ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Fila 

Costefia, Pen. de Osa. Fl. jul.—set. CR—Ecua. y Ven., Bras. (J. F Morales & Gonzalez 4593, INB) 

Se reconoce por las hojas con lineas longitudinales moradas y las bracteas del escapo mas cortas 

que los entrenudos. 

Guzmania plicatifolia L. B. Sm., Proc. Amer. Acad. Arts 68: 146. 1933. 

Epifita. Hojas 92-156 X 1.1—2.1 cm, lineares, plegadas, atenuadas; vaina verde canela a crema canela. Es- 

capo erecto, 53—89 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes proximalmente, verde ama- 
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rillento o verde anaranjado distalmente. Infl. 15—41 cm, 1-pinnada (rara vez bipinnada); bracteas primarias in- 

feriores mas largas que las espigas, las superiores mas cortas; espigas 4—9.5 cm, multifloras; bracteas florales 

1.8—2.8(—3) cm, membrandceas a subcartaceas, carinadas a ecarinadas, nervadas, rojizas o anaranjado ama- 

rillento a canela café. Fls. sésiles a subsésiles; sépalos 1.4—2.1 cm, separados 0 connatos por 0.2—0.3 cm; pé- 

talos amarillos. Frs. 2—2.3 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 700—1700 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Guanacaste, Central (La Palma) y de Talamanca, ambas verts. Cord. de Tilaran. FI. 

feb.—ago. CR y Pan. (J. FE. Morales & Carnevali 2868; INB, MO) 

Se reconoce por sus hojas conspicuamente plegadas y su infl. usualmente pinnada, con las 

bracteas florales mas largas que los sépalos. 

Guzmania polycephala Mez & Wercklé, en Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 254. 1916. 

Epifita. Hojas 65-105 * 2.3—5 cm, agudas a acuminadas; vaina verde canela a canela. Escapo erecto, 62— 

87 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas, verdes. Infl. 34—45 cm, 1-pinnada; bracteas primarias 

variablemente mas cortas o mas largas que las ramas laterales; espigas 2.5—10 cm, multifloras; bracteas florales 

1.2—1.8 cm, coriaceas, ecarinadas 0 carinadas apicalmente, nervadas, verdes a verde purptreo. Fls. subsésiles; 

sépalos 1—1.6 cm, connatos por 0.2—0.4 cm, apenas nervados; pétalos blancos. Frs. 2.5—2.7 cm. 

Bosque pluvial y nuboso, 850—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Tilaran, Central y de Talamanca, S vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. jul. CR y Pan. 

(Herrera 6017, INB) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus hojas planas (no plegadas) e infls. compuestas, con las 

bracteas florales que igualan o superan la longitud de los sépalos. 

Guzmania sanguinea (André) André ex Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 901. 1896. Tillandsia 

sanguinea André, Tour du Monde 38: 367. 1879. 

Epifita. Hojas 29—50.5 & 2.5—5 cm, ampliamente agudas a redondeadas, apiculadas; vaina canela. Escapo 

ausente. Infl. <10 cm, simple, fasciculada, que emerge en el centro de la roseta, multiflora; bracteas florales 

1.8—2.2 cm, membranaceas, ecarinadas, lisas 0 nervadas, verde crema, que se descomponen después de la an- 

tesis. Fls. con pedicelos 0.5—1.2 cm; sépalos 2.1—2.5 cm, connatos por 0.2—0.3 cm, lisos 0 nervados, verdes; 

pétalos amarillos. Frs. 4.3—5.5 cm. 

Bosque muy humedo, pluvial y nuboso, (O—)1100—1600 m; ambas verts. Cord. de Tilaran, vert. 

Pac. Cord. de Guanacaste, Isla del Coco. Fl. jun. CR—Ecua., Trin. (Lépiz 350; INB, MO) 

Se reconoce por su infl. sésil (sin escapo) en el centro de la roseta foliar. El material costarricense 

pertenece a Guzmania sanguinea var. sanguinea (G. crateriflora Mez & Wercklé), con el mismo 

rango geografico que la sp. 

Guzmania scandens H. Luther & W. J. Kress, Brittonia 48: 93. 1996. G. dissitiflora sensu FI. CR, 

Fl. Pan., Haber (1991), Smith & Downs (1977, pro parte), Utley & Burt-Utley (en Utley, 1994), 

non (André) L. B. Sm. 

Epifita. Hojas 59-93 X 1-—1.4 cm, lineares, plegadas, atenuadas; vaina café oscuro. Escapo erecto basal- 

mente, distalmente decurvado, 29-53 cm; bracteas imbricadas, mas largas que los entrenudos, folidceas, 

verdes. Infl. 20—36 cm, simple, laxa, con 7—14 fls.; bracteas florales 2.7—4.9 cm, cartaceas, ecarinadas, lisas o 

nervadas, rosadas a rojizas o verde rojizo. Fls. con pedicelos 4—7 mm; sépalos 3—4.4 cm, connatos por >3/4 

de su longitud, nervados, amarillos a verde amarillento; pétalos crema a blanco crema. Frs. 4—4.5 cm. 
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Bosque pluvial y nuboso, 850—1700 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cords. de 

Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca. FI. mar., jun.—nov. CR y Pan. (J. F Morales 2518; INB, MO) 

Se reconoce por sus hojas conspicuamente plegadas. 

Guzmania scherzeriana Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 949. 1896. G. s. var. guatemalensis 

(L. B. Sm.) L. B. Sm. 

Epifita. Hojas 31-72  4—5.5 cm, atenuadas; vaina crema canela (a veces con una franja basal café oscuro). 

Escapo erecto, 35—53 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, anaranjadas a amarillo anaranjado. 

Infl. 15—35(—48.5) cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas cortas que las espigas, anaranjadas a verde anaran- 

jado; espigas patentes, 4-14 cm, multifloras; bracteas florales 1.6—1.9 cm, coriaceas, carinadas, lisas 0 casi 

lisas, anaranjadas o verde anaranjado. Fls. cortamente pediceladas; sépalos 2.4—3 cm, connatos por 0.9—1.5 cm, 

nervados, verdes 0 crema a verde amarillento; pétalos amarillos, verdes apicalmente. Frs. 2.7—3.1 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O— 1300 m; vert. Carib. todas las cords. principales, Llanuras de 

Los Guatusos, de San Carlos y de Santa Clara, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Tarrazt), 

region de Golfo Dulce. Fl. feb.—set. Bel.—Ecua. (Carballo 109; INB, MO) 

Esta sp. se reconoce por sus infls. compuestas, con las bracteas florales mas cortas que los sépa- 

los, anaranjadas a verde anaranjado, los sépalos >2.4 cm y los pétalos blancos. 

Guzmania skotakii H. Luther, Selbyana 12: 68. 1991. 

Epifita. Hojas 78-93 X 4-5 cm, atenuadas; vaina café. Escapo erecto, distalmente ligeramente curvo, 

38—47 cm; bracteas imbricadas, mas largas que los entrenudos, verdes, las inferiores subfolidceas, las superio- 

res reducidas. Infl. 15—23 cm, simple, estrobilifera, multiflora, mucilaginosa; bracteas florales 3-4 x 1.5— 

2.5(—3.5) cm, coriaceas, ecarinadas, levemente nervadas al secar, verdes. Fls. con pedicelos cortos y gruesos; 

sépalos 1.5—1.8 cm, connatos por 0.2—0.5 cm, verdes; pétalos blancos. Frs. 2.2—2.5 cm. 

Bosque pluvial, 1200-1300 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (P.N. Tapantf). Fl. jul. 

ENDEMICA. (J. F Morales & Lépiz 3073, INB) 

Se distingue de G. coriostachya por el tamafio mayor de las bracteas y la infl. 

Guzmania spectabilis (Mez & Wercklé) Utley, Phytologia 40: 55. 1978. Thecophyllum spectabile 

Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 873. 1904. 

Epifita. Hojas 50-65 X 4.5—5 cm, ampliamente agudas a subredondeadas y apiculadas; vaina café. Escapo 

erecto, 39-51 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes a verde crema. Infl. 20—30 cm, 

1-pinnada (pero que parece simple); bracteas primarias 6—10 cm, que envuelven las espigas; espigas sésiles, 

3—4 cm, con 2 fls. colaterales; bracteas florales 1.9—2 cm, membranaceas, carinadas, lisas, verde crema. FIs. 

sésiles; sépalos ca. 3 cm, connatos por ca. 0.7 cm, verdes a verde crema; pétalos blancos. Frs. ca. 2.5 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 900-1500 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran (vecindad de San 

Ram6n), vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Tarrazt). ENDEMICA. (J. E Morales 5272, INB) 

Se reconoce por su infl. compuesta, pero que parece simple, con las bracteas densamente imbri- 

cadas y cada rama con 2 fls. colaterales. 

Guzmania sprucei (André) L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 104: 75. 1934. Sodiroa sprucei André, 

Enum. Bromél. 5. 1888. 

Epifita. Hojas (20—)29—44 xX 0.9—1.5 cm, lineares, atenuadas; vaina palida y solo una porci6én basal café 

oscuro (pero sin abarcar toda la base de la vaina). Escapo erecto, 28.5—34.5 cm; bracteas imbricadas, mas largas 



324 Manual de Plantas de Costa Rica 

que los entrenudos, lisas o muy débil e inconspicuamente nervadas, verdes. Infl. 10—13 cm, simple, multiflora; 

bracteas florales 3—4.5 cm, cartéceas, ecarinadas, lisas 0 nervadas, rojas 0 rojo anaranjado a amarillas. Fls. 

pediceladas; sépalos 4.3—4.8 cm, connatos por >3/4 de su longitud, nervados, amarillos a verde amarillento; 

pétalos amarillos. Frs. desconocidos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 700—1100 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca. FI. jun., jul., set. CR—Col. (Grant & Rundell 92-01944; INB, US) 

Se distingue de G. herrerae por sus sépalos mas largos que las bracteas florales. 

Guzmania stenostachya L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 9. 1937. 

Epifita. Hojas 29-58 = 0.9—2.1 cm, acuminadas a atenuadas; vaina palida. Escapo erecto, 12—23.5 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas, rojas. Infl. 8—16 cm, simple, multiflora, el Apice estéril; 

bracteas florales 3.1—4.5 cm, membranaceas, ecarinadas, finamente nervadas, rojas. Fls. cortamente pedice- 

ladas; sépalos 1.2—1.8 cm, connatos por 0.2—0.3 cm, ecarinados, verdes; pétalos amarillos. Frs. 2.7—3.1 cm. 

Bosque pluvial y nuboso, 1000—2000 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, vert. Pac. y cerca de la 

Division Continental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, Cerros de La Carpintera. Fl. mar.— 

jul. CR y Pan. (J. F: Morales & Dauphin 4699, INB) 

Se distingue de G. nicaraguensis por el apice estéril de su infl. y los sépalos mas cortos. 

Guzmania subcorymbosa L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 10. 1937. 

Epifita. Hojas 24—40(—45) X 0.8—1.6 cm, atenuadas, con lineas longitudinales oscuras que se extienden 

hasta la vaina; vaina canela a café canela. Escapo erecto, 25—54(—61) cm; bracteas mas largas que los en- 

trenudos, foliaceas, verdes. Infl. 2—8 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas cortas que las espigas; espigas 2.5— 

3.5 cm, multifloras; bracteas florales 1—1.3 cm, coridceas, carinadas (al menos apicalmente), lisas o finamente 

nervadas, verdes. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 1.1—1.5 cm, connatos por 0.4—0.5 cm, lisos, verdes; pétalos 

1.9—2.2 cm, blancos. Frs. 2.6—3 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 600—1200 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cords. de Guanacaste y de Tilaran, S vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. jul., oct. CR—Col. 

(M. Moraga 126, INB) 

Esta sp. se reconoce por sus infls. compuestas, con las espigas muy aglomeradas y las bracteas 

florales 1—1.3 cm, usualmente lisas, verdes. 

Guzmania zahnii (Hook. f.) Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 940. 1896. Caraguata zahnii Hook. 

f., Bot. Mag. 99: pl. 6059. 1873. 

Epifita. Hojas 28-70 * 1.2—2.6 cm, agudas a acuminadas, con lineas longitudinales moradas cerca de la 

vaina; vaina verde crema a canela crema. Escapo erecto, 24—31(—38) cm; bracteas mas largas que los en- 

trenudos, folidceas, rojizas a verde rojizo. Infl. 4-10 cm, 1-pinnada; bracteas primarias inferiores apenas mas 

largas que las espigas; espigas 1.5—2.5 cm, multifloras; bracteas florales 0.9—1.5 cm, subcartaceas, carinadas, 

nervadas, rojizas. Fls. subsésiles; sépalos 1.3—1.8 cm, connatos por 0.3—0.6 cm, nervados, amarillos a crema; 

pétalos amarillos. Frs. 2.5—3 cm. 

Bosque muy humedo y pluvial, 250—1100 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Fila Bustamante), 

Fila Costefia, Pen. de Osa. Fl. abr.—jul. Nic.—Pan. (M. Moraga 197; INB, MO) 

Esta sp. es muy similar a G. blassii, pero se separa por sus infls. 1-pinnadas con las bracteas pri- 

marias inferiores apenas mas largas que las espigas. 
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Mezobromelia 

Rauh, W. 1992. The genus Mezobromelia. J. Bromeliad Soc. 42: 20—26. 

Ca. 5 spp., CR—Pert, Trin., Bras.; 1 sp. en CR. 

Mezobromelia pleiosticha (Griseb.) Utley & H. Luther, Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 270. 1991. 

Tillandsia pleiosticha Griseb., Nachr. K6nigl. Ges. Wiss. Georg-Augusts-Univ. 1864: 19. 1865; 

Guzmania pleiosticha (Griseb.) Mez; Vriesea pleiosticha (Griseb.) Gouda. 

Planta epifita, 1.5—2 m. Hojas arrosetadas, 70-110 

8—11 cm, atenuadas, enteras. Escapo terminal, erecto, 

42-—89(—95) cm; bracteas folidceas, rojas. Infl. erecta, 

1(2)-pinnada, 40-65 cm; bracteas folidceas; ramas 

laterales algo agrupadas, 4—9 cm; bracteas florales 

2.8—3.4 cm, ampliamente ovadas, carinadas, glabras, 

rojizas. Fls. polisticas, bisexuales, pediceladas; sépalos 

connatos por ca. 0.1 cm, 2.1—2.5 X 0.7—0.8 cm, 

glabros; pétalos connatos por ca. 0.7 cm, blancos, con 

2 apéndices basales; estambres incluidos, los filamen- 

tos adnatos a los pétalos en parte de su longitud; an- 

teras sin apéndices; ovario stpero. Fr. una capsula, 

1.9—2.6 cm; semillas con apéndices plumosos. 

Bosque pluvial, 1200-1300 m; vert. Carib. N 

Cord. de Talamanca (P.N. Tapanti). Fl. jun., jul. 

CR-Pert y Ven., Trin., Guyana, Bras. (J. F’ Morales 

et al. 3072, INB) 
S. Troyo © 

Se distingue por su infl. polistica, con varias 

ramas laterales, sus bracteas rojas y sus pétalos 

con apéndices basales. Se diferencia de los géneros afines (Guzmania, Tillandsia, Werauhia, Vriesea) 

por sus sépalos y pétalos connatos, los pétalos con apéndices basales. 

Mezobromelia pleiosticha 

Pitcairnia 

Ca. 275 spp., N Méx.—Bol., Bras., Antillas, O Africa (1 sp.); 18 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 epifitas, acaulescentes o caulescentes. Hojas arrosetadas 0 en espiral, monomorfas a di- 

morfas, sésiles o con peciolo entero o serrado; lamina persistente o decidua, los margenes enteros o serrados. 

Escapo terminal, erecto, decurvado o algo colgante. Infl. simple o compuesta. Fls. polisticas, bisexuales, sésiles 

a largamente pediceladas, las bracteas florales conspicuas o diminutas; sépalos separados; pétalos separados, 

con 0 sin apéndices; estambres casi del mismo tamafio que los pétalos, los filamentos separados; anteras sin 

apéndices; ovario supero a infero. Fr. una capsula; semillas aladas 0 bicaudadas. 

Se reconoce por sus hojas usualmente aserradas (a veces muy finamente), su ovario stipero (en 

CR) y sus frs. capsulares. Pitcairnia carnea Beer se conoce solo del tipo, preparado de una planta 

cultivada en Europa de semillas recolectadas en “Veragua’”’ (probablemente Panama, pero tal vez en 

CR). Caeria en la clave donde P. calcicola, excepto los pétalos que tienen un apéndice basal gruesa- 

mente dentado. 

Pitcairnia feliciana (A. Chev.) Harms & Mildbr., de O Africa, es la unica sp. de Bromeliaceae no 

nativa del Nuevo Mundo. 
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1 Escapo 0.5—2.5 cm, inconspicuo; laminas foliares internas usualmente deciduas en la 

ANLESICG sa oh Seacawk ds oicewe ted eel neues eae ed wee ale eels ted wee ha ea eked P. heterophylla 

1’ Escapo 18-218 cm, conspicuo; laminas foliares usualmente persistentes en la antesis. 

2 Hojas sésiles, la lamina + uniforme o que se reduce gradualmente hasta la vaina, pero no 

conspicuamente constrefida para formar un peciolo. 

3 Brdacteas florales 4—6(—8) cm. 

4 Laminas foliares siempre enteras; infl. 8-14 cm; sépalos 2-3 cm............. P. membranifolia 

4’ Laminas foliares usualmente serradas cerca de la vaina; infl. 20-27 cm; sépalos 

Bi A CIN ae ate ice deta ate sates eee teats tee tase ats rer dares Weeeriea ta tee eee ata dea ene P. saxicola 

3' Brdacteas florales 0.5—2.1 cm. 

5 Sépalos 2.2—3 cm, glabros; pedicelos 1.2—2.6 cm; habitats costeros ............... P. halophila 

5’ Sépalos 3.3—4 cm, lepidotos; pedicelos 0.5—1.5 cm; habitats interiores. 

6 Laminas foliares persistentes; pétalos rojos, sin apéndices; bosque seco y himedo, 

UA eo) Wo: (ge grea eee a ee a ee re P. calcicola 

6’ Laminas foliares deciduas después de la fructificacién; pétalos amarillo crema a blancos, con 

apéndices; bosque himedo y muy himedo, S vert. Pac. ......... 0.20.00 00 eee P. megasepala 

2' Hojas pecioladas 0 subpecioladas, la l4mina se reduce abrupta a gradualmente hacia la vaina, 

conspicuamente constrefida basalmente. 

7  Infl. compuesta; hojas subpecioladas (solo constreflidas basalmente) .................. P. valerioi 

7' Infl. simple; hojas subpecioladas a pecioladas (el peciolo 0 regi6n subpeciolar 12—75 cm). 

8 Escapo erecto en la base y luego marcadamente recurvado a decurvado, la infl. algo péndula. 

9 Frs. y sépalos glabrados; infl. 4.5—10 cm, densamente espigada a subglobosa ...... P. beachiae 

9’ Frs. y sépalos densamente flocosos; infl. 20—25 cm, subcilindrica ........... P. quesnelioides 

8’ Escapo erecto a erecto-curvado en toda su extension, la infl. erecta, suberecta, o curvado-erecta. 

10 Raquis de la infl. expuesto, las bracteas florales apenas o no imbricadas en la antesis. 

11  Peciolos y laminas foliares enteros; pétalos verde claro a blanco verdoso o 

OS gg he ta speach i tae ee ed Se Oa as ees oe P. maidifolia 

11’ Peciolos y laminas foliares (basalmente) serrados (a veces con los bordes involutos y las 

espinas dificiles de observar, pero usualmente presentes); pétalos rojos a anaranjados o 

rosados. 

12 Pedicelos 0.4—0.8 cm; bracteas florales que se desintegran después de la antesis; plantas 

epifitas 0 terrestres, conspicuamente caulescentes (el tallo hasta 

Ca. 18M) scene sea eee alas hee EN le ae See ie Mee ak P. brittoniana 

12’ Pedicelos 1.1—1.8 cm; bracteas florales persistentes; plantas terrestres, acaulescentes o 

IU y COM O-CAUlesCeNles taut ery tare ee kuee eeu eea sees eae ns P. kalbreyeri 

10’ Raquis de la infl. usualmente oculto, las bracteas florales densamente imbricadas en la antesis 

(que algunas veces se desintegran rapidamente después y generalmente ausentes en la 

fructificacion). 

13 Peciolos y laminas foliares enteros. 

14 Bracteas florales 1.7—3.6(—3.9) cm; infl. estrobiliforme; pétalos amarillo crema a blanco 

CCMA tntcciwetaserivtvha shee we eh tehu de Law ein tae ae a bea P. guzmanioides 

14’ Brdacteas florales 5—7.5 cm; infl. cilindrica; pétalos amarillos ............. P. wendlandii 

13’ Peciolos y/o laminas foliares (al menos basalmente) serrados (al menos muy esparcidamente). 

15 Brdcteas florales que se desintegran parcialmente antes y en la antesis, los haces vasculares 

persistentes como una cubierta fibrosa; pétalos anaranjados .......... P. lymansmithiana 

15’ Bracteas florales persistentes antes de la antesis, persistentes 0 que se desintegran después, 

pero los haces vasculares no persistentes; pétalos amarillos o café rojizo. 

16 Laminas foliares 9.5—15.5 cm de ancho; bracteas florales rojizas 0 crema a verde crema, 

que se desintegran rapidamente después de la antesis .................-4- P. arcuata 

16’ Laminas foliares hasta ca. 7.5 cm de ancho; bracteas florales rojo oscuro a café rojizo, 

persistentes después de la antesis. 
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17. ‘Sépalos-ca. 125 cms escapoverecto-curvado- 2.44 ¢aec ewes eens P. quesnelioides 

17’ Sépalos 2.2—3.7 cm; escapo erecto. 

18 Infl. 2.5—4 cm de ancho, cilindrica; sépalos 2.2-3cm ............. P. atrorubens 

18’ Infl. 7—10 cm de ancho, truncada y algo cilindrica; sépalos 

Doo Ci, pee oe etn Gea pe eee aed ae eee P. funkiae 

Pitcairnia arcuata (André) André, Enum. Bromél. 5. 1888. Neumannia arcuata André, Rev. Hort. 

58: 108. 1886; P. oblanceolata L. B. Sm. 

Terrestre o epifita trepadora, caulescente. Hojas 45— 

146(—149) cm; peciolo 31.5—56.5 cm, serrado; lamina 

9.5—15.5 cm de ancho, lanceolada u oblanceolada, en- 

tera, persistente. Escapo erecto-curvado, 27—41.5 cm, 

las bracteas imbricadas, folidceas, verde amarillo a verde 

crema. Infl. usualmente curvado-erecta, 32—68 cm, 

simple; bracteas florales densamente imbricadas, 5.6— 

8.5 cm, enteras, acuminadas, rojizas 0 crema a verde 

crema, que se descomponen rapidamente después de la 

antesis. Fls. pediceladas; sépalos 3.9—4.8 cm, carinados; 

pétalos amarillos, usualmente con apéndices; ovario en 

su mayor parte stipero. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 200- 

1600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, todas las cords. principales, vert. Pac., S 

Fila Costefia (Fila Cruces), Pen. de Osa. FI. feb., 

abr., ago., nov. CR—Col. (J. F. Morales 4889, INB) Pitcairnia arcuata 

y S. Troyo © 

Se distingue por sus hojas anchas, lanceoladas u oblanceoladas, conspicuamente pecioladas, y 

por el color de las bracteas de la inf. 

Pitcairnia atrorubens (Beer) Baker, J. Bot. 19: 307. 1881. Phlomostachys atrorubens Beer, Fam. 

Bromel. 48. 1856. 

Terrestre. Hojas 60— 146.5 cm; peciolo 16—36(—40) cm, esparcidamente serrado; lamina 4—7.5 cm de ancho, 

lanceolada 0 angosto-eliptica, acuminada o atenuada, entera, persistente. Escapo erecto, 15—28 cm, las bracteas 

imbricadas, subfoliadceas, rojo oscuro o café rojizo. Infl. erecta, 18—38.5 cm, simple, cilfndrica; bracteas flo- 

rales 5—8.5 cm, subcoridceas, enteras, rojo oscuro a café rojizo, persistentes. Fls. sésiles o subsésiles; sépalos 

2.2—3 cm, flocosos; pétalos amarillos, con apéndices; ovario en su mayor parte stipero. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 100—1800 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cord. Central, Llanura de Santa Clara, ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de 

Talamanca, S vert. Pac., Pen. de Osa. FI. abr.—oct. Guat.—Col. (J. FE Morales 4848; INB, MO) 

Se distingue de P. wendlandii por sus peciolos serrados. 

Pitcairnia beachiae Utley & Burt-Utley, Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 266. 1991. Pepinia beachiae 

(Utley & Burt-Utley) H. Luther. 

Epifita o terrestre. Hojas dimorfas, las externas reducidas, delgadas y angostas, las internas 100—170 cm; 

peciolo 20-60 cm, espinoso-serrado; lamina 3—6 cm de ancho, angostamente eliptica a lanceolado-eliptica, 

plegada, atenuada, serrulada, persistente. Escapo erecto en la base, luego decurvado, 22—32 cm, las bracteas mas 

largas que los entrenudos, foliaceas, de color desconocido. Infl. decurvada, 4.5—10 cm, simple, densamente espi- 

gada a subglobosa; bracteas florales 2.3—3.5 cm, enteras, rosadas, persistentes. Fls. sésiles; sépalos 2.6—2.9 cm, 

glabrados; pétalos amarillos, con apéndices; ovario 3/4 infero. 



328 Manual de Plantas de Costa Rica 

Bosque himedo o muy htimedo, 4reas alteradas, ca. 300 m; S vert. Pac., Valle de General. Fl. (?). 

ENDEMICA. (Beach 74-25; CR, MO) 

Se reconoce por su infl. densamente espigada a subglobosa, con las bracteas persistentes. Esta sp. 

solo se conoce por la coleccién tipo, que fue obtenida del Valle de General y floreci6 en cultivo, 

aparentemente en Florida, EUA. 

Pitcairnia brittoniana Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 451. 1896. P. werckleana Mez. 

Epifita o terrestre, caulescente (el tallo hasta ca. 1.8 m). Hojas 60—110 cm; pecfolo 16—57 cm, espinoso- 

serrado; lamina 4—10.5 cm de ancho, oblanceolada, acuminada, entera, persistente. Escapo erecto-curvado a 

inclinado, 60—93 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas, rojizas. Infl. suberecta a curvado- 

erecta, 24—55(—62) cm, simple; bracteas florales 2—3.2 cm, rojizas o crema a verde crema, que se descompo- 

nen rapidamente después de la antesis. Fls. secundas, con pedicelos 0.4—0.8 cm; sépalos 2.4—3.6 cm; pétalos 

anaranjados, con apéndices; ovario hasta ca. 1/2 infero. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, (100—)700—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Guanacaste y Central, ambas verts. Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca, 

vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ene.—jul. Nic.—Bol. (Herrera 3923, INB) 

Se reconoce por sus fls. anaranjadas, con los pedicelos 0.4—0.8 cm. 

Pitcairnia calcicola J. R. Grant & J. F. Morales, Novon 6: 366. 1996. 

Terrestre 0 epilitica. Hojas dimorfas, sésiles; l4mina serrada, linear, persistente, la de las hojas externas 4.5— 

14 X 0.2—-0.4 cm, la de las hojas internas 20-110 < 1.8—2.5 cm, acuminada. Escapo erecto, 31-59 cm, las 

bracteas inferiores mas largas que los entrenudos, las superiores ligeramente mas pequefias, folidceas, rojizas. 

Infl. erecta, 30—125 cm, | 6 2-pinnada (rara vez simple), el raquis usualmente rojizo; ramas laterales ascen- 

dentes, 15—26.5 cm; bracteas florales 0.5—1.4 cm, enteras, rojizas. Fls. pediceladas; sépalos 3.3—3.6 cm, lepi- 

dotos; pétalos rojos, sin apéndices; ovario stpero. 

Bosque seco y himedo, sobre roca caliza, 100—450 m; N vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque, 

Pen. de Nicoya. Fl. ago.—oct. ENDEMICA. (Lépiz 556; CR, INB, MO, SEL) 

Se distingue por sus fls. rojas y su habitat restringido a zonas secas y rocosas. 

Pitcairnia funkiae M. A. Spencer & L. B. Sm., J. Bromeliad Soc. 41: 214. 1991. 

Epifita o terrestre. Hojas monomorfas, 100—150 cm; peciolo 31—44 cm, serrado; lamina 5—8 cm de ancho, 

linear-lanceolada, aguda a largamente atenuada, entera, persistente. Escapo erecto, >35 cm, las bracteas 

imbricadas, mas largas que los entrenudos, subfoliaceas, las inferiores verde rojizo, las superiores café rojizo. 

Infl. erecta, 23—35 cm, simple, truncada y algo cilfndrica; bracteas florales 5.2—8.9 cm, enteras, café-pubescentes, 

café rojizo. Fls. subsésiles; sépalos 3.3—3.7 cm, densamente pubescentes; pétalos café rojizo, con apéndices; 

ovario en su mayor parte supero. 

Bosque muy htimedo, 500-700 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste. Fl. may.-ago. ENDEMICA. 

(Rivera 1478; INB, MO) 

Se distingue de P. atrorubens y P. wendlandii por el gran tamanio y grosor de su infl. La mayoria 

de las colecciones son del Volcan Arenal. 

Pitcairnia guzmanioides L. B. Sm., Contr. U. S. Natl. Herb. 29: 306. 1949. 

Epifita o terrestre. Hojas monomorfas, 78—176 cm; pecfolo 12—41 cm, entero; l4mina 3.5—5(—6) cm de ancho, 

linear-lanceolada, atenuada, entera, persistente. Escapo erecto, 45—89(—95) cm, las bracteas mas largas que los 

entrenudos, foliaceas, verdes proximalmente, rojizas distalmente (cerca de la infl.). Infl. erecta, 4.5—8.5(—10.5) cm, 

simple, estrobiliforme; bracteas florales 1.7—3.6(—3.9) cm, apicalmente recurvadas, enteras, rojizas, persis- 
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tentes. Fls. sésiles o subsésiles; sépalos 1.4—1.9(—2.4) cm; pétalos amarillo crema a blanco crema, sin apén- 

dices; ovario <1/2 infero. 

Bosque pluvial y de roble, 1300—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, N Cord. 

de Talamanca. Fl. may.—jul. CR, Col.—Pert. (Lépiz et al. 509, INB) 

Similar a Aechmea veitchii, con la cual crece simpatricamente; se distingue por sus hojas y 

bracteas florales enteras. 

Pitcairnia halophila L. B. Sm., Phytologia 10: 32. 1964. 

Terrestre 0 epilitica. Hojas dimorfas, sésiles; lamina linear, atenuada, serrada proximalmente, entera distalmente, 

decidua en la estacién seca, la de las hojas externas reducida, la de las hojas internas 35-73 < 0.7—1.7(—1.9) cm. 

Escapo erecto, 32—63(—70) cm, las bracteas foliaceas a subfoliaceas, verdes 0 verde amarillento a amarillen- 

tas, las inferiores mas largas que los entrenudos, las superiores mas cortas. Infl. erecta, 19—45 cm, simple a 

débilmente compuesta (con 2—4 espigas); bracteas florales 0.6—1.5 cm, enteras, amarillentas a verde ama- 

rillento. Fls. con pedicelos 1.2—2.6 cm; sépalos 2.2—3 cm, glabros; pétalos amarillo crema a blanco crema, sin 

apéndices; ovario <1/2 infero. 

Bosque himedo y muy htimedo, asociaciones rocosas costeras, 0-50 m; vert. Pac., S Pen. de 

Nicoya, desde Punta Quepos al S, Isla del Cafio. Fl. ene., feb., dic. ENDEMICA. (Grant 92-01731; 

INB, MARY, SEL) 

Se reconoce por sus fls. amarillentas a blancuzcas y su habito restringido a areas rocosas costeras. 

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, Fam. Bromel. 68. 1856. Puya heterophylla Lind|., Edwards’s 

Bot. Reg. 26: pl. 71. 1840. BRoMA REAL, GRAMA REAL. 

Epifita o terrestre. Hojas dimorfas, sésiles; lamina de las hojas externas 2—7.5 cm, linear-espiniforme, per- 

sistente, la de las hojas internas 23.5—59(—65) X 0.4—1.3 cm, linear, atenuada, serrada proximalmente, luego 

entera, decidua. Escapo erecto, 0.5—2.5 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, subfolidceas, rojizas. 

Infl. <8 cm, subcapitada, simple; bracteas florales 1.5—2.6 cm, enteras, flocosas, rojizas a rojo rosado. Fs. 

sésiles; sépalos 2.6—3.6 cm; pétalos rojizos a rosado rojizo, con apéndices; ovario <1/2 infero. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, paredones rocosos, 800-2200 m; vert. Carib. N Cord. 

de Talamanca (P.N. Tapanti), ambas verts. Cord. de Tilaran, vert. Pac. Cords. de Guanacaste, Cen- 

tral y de Talamanca, Cerro Espiritu Santo, Cerros de Escazu, Cerro Turrubares, Cerro Caraigres, Pen. 

de Nicoya, Valle Central, N Valle de General. Fl. ene.—mar. Méx.—Pert y Ven. (J. F: Morales et al. 

2323; INB, MO) 

Se reconoce por su infl. casi sésil, la planta usualmente sin hojas en la floraci6n. 

Pitcairnia kalbreyeri Baker, J. Bot. 19: 273. 1881. 

Terrestre. Hojas dimorfas; peciolo 37—58 cm, serrado; lamina persistente, la de las hojas externas espini- 

forme (0 ausente), la de las hojas internas 120-215 X 3.2—5.5 cm, linear-lanceolada, atenuada, serrada cerca 

del peciolo. Escapo erecto a inclinado, 125—218 cm, las bracteas foliaceas, verdes a verde crema, las inferiores 

mas largas que los entrenudos, las superiores mas largas o mas cortas. Infl. erecta, 32-55 cm, simple; bracteas 

florales 1.5—2.6 cm, agudas, membranaceas, enteras, verde claro, persistentes. Fls. con pedicelos 1.1—1.8 cm; 

sépalos 1.9—2.6 cm; pétalos rojos a rojo rosado, con o sin apéndices; ovario <1/2 infero. 

Bosque pluvial y nuboso, 1200-1600 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cord. de 

Tilaran, N Cord. de Talamanca. FI. feb.—jul. CR—Col. (Liesner et al. 14640; INB, MO) 

Esta sp. se distingue por sus hojas pecioladas, con la lamina serrada basalmente, y sus infls. sim- 

ples con el raquis expuesto y los pedicelos 1.1—1.8 cm. 
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Pitcairnia lymansmithiana H. Luther, J. Bromeliad Soc. 37: 212. 1987. 

Epifita o terrestre, caulescente. Hojas dimorfas, persistentes, las internas 95—180 cm; peciolo de las hojas 

internas 36—54 cm, entero 0 esparcidamente serrado cerca de la vaina; lamina de las hojas externas ausente, la 

de las hojas internas 1.8—5.1 cm de ancho, linear-lanceolada, atenuada, esparcidamente serrada cerca del peciolo. 

Escapo erecto a curvado-erecto, 45—63 cm, las bracteas imbricadas, foliaceas, serradas, anaranjado café. Infl. 

erecta, 13—27(—32) cm, simple, estrobilacea; bracteas florales erectas, 4—7.5 cm, enteras, café negruzco, que 

se descomponen parcialmente (con fibras persistentes). Fls. sésiles o subsésiles; sépalos 3.3—4.5 cm; pétalos 

anaranjados, con apéndices; ovario ca. 1/2 a casi totalmente stipero. 

Bosque pluvial, 1200-1400 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (P.N. Tapantzf). Fl. jun., jul. CR 

y Pan. (Lépiz et al. 325, INB) 

Se reconoce por su infl. estrobilacea, con las bracteas café negruzco, que se descomponen par- 

cialmente, pero con los haces vasculares persistentes (como una red). 

Pitcairnia maidifolia (Decne. ex C. Morren) Decne., en Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 9: 151, t. 915. 

1854. Puya maidifolia Decne. ex C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5: 453, t. 289. 1849. 

Terrestre. Hojas dimorfas, las externas 4—11 cm, las internas 95—135(—150) cm; peciolo 0 regidn subpecio- 

lar hasta ca. 20 cm; lamina lanceolada, entera, persistente, la de las hojas internas 4.5—8.5 cm de ancho, ate- 

nuada a acuminada. Escapo erecto a curvado-erecto, 50—105 cm, las bracteas inferiores mas largas que los 

entrenudos, las superiores mas cortas. Infl. erecta, (8—)15-—70 cm, simple; bracteas florales 2.1—4.2 cm, 

cartaceas, enteras, verde crema a verde rosado. Fls. con pedicelos 0.8—2.5 cm; sépalos 2.4—2.8(—3.1) cm; pé- 

talos verde claro a blanco verdoso o blancos, sin apéndices; ovario casi supero. 

Bosque muy humedo, bosques secundarios, areas alteradas y paredones, 600—1300 m; ambas 

verts. N Cord. de Talamanca, vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, regi6n de Puriscal. FI. 

ene., set.—dic. Hond.—Col., Surinam. (Q. Jiménez et al. 1669; INB, MO) 

Se reconoce por sus hojas pecioladas, enteras, sus infls. erectas, simples y sus pétalos verde claro 

a blanco verdoso o blancos. Una de las spp. de Pitcairnia mas comunes en el pais, que llega a for- 

mar rodales muy puros en paredones de caminos de zonas rurales. 

Pitcairnia megasepala Baker, J. Bot. 19: 229. 1881. P. theae Mez. 

Terrestre. Hojas dimorfas, sésiles; l4mina linear, atenuada, finamente serrada basalmente, luego entera, 

decidua después de la fructificacion, la de las hojas externas espiniforme, la de las hojas internas 105—140 x 

1.8—2.7 cm. Escapo erecto a curvado-erecto, 48—70 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas, 

verdes. Infl. erecta, 25—45 cm, simple (en CR) o compuesta; bracteas florales 1—2.1 cm, enteras, verde ama- 

rillento. Fls. con pedicelos 0.5—1.5 cm; sépalos 3.3—4 cm; pétalos amarillo crema a blancos, con apéndices; 

ovario <1/2 infero. 

Bosque himedo y muy htmedo, paredones rocosos, 100—350 m; S vert. Pac., S Valle de General, 

cafién del Rio Grande de Térraba, regidn de Golfo Dulce (Los Mogos). Fl. oct.—dic. CR—Col. 

(Aguilar 3645; INB, MO) 

Esta sp. se distingue por sus hojas sésiles, deciduas en la época seca, y por sus bracteas florales 

1—2.1 cm, sépalos lepidotos y fls. amarillo crema a blancos. 

Pitcairnia membranifolia Baker, Handb. Bromel. 109. 1889. 

Terrestre 0 epifita. Hojas monomorfas, sésiles; lamina 15—20 * 4—5 cm, ampliamente ovada a eliptica, 

acuminada, entera, persistente. Escapo erecto, 23—30.5 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, 

verdes. Infl. erecta, 8— 14 cm, simple, pauciflora; bracteas florales 4—6(—8) cm, enteras, verdes. Fls. cortamente 

pediceladas; sépalos 2—3 cm; pétalos rojos, con apéndices; ovario <1/2 infero. 
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Bosque himedo, acantilados rocosos de rios, 200—550 m; vert Pac., valle de los Rios Barranca 

(vecindad de Esparza), Grande de Tarcoles (vecindad de Ciudad Colon) y Grande de Candelaria (Rio 

Jorco). Fl. may.—ago. ENDEMICA. (J. FE: Morales 7384, INB) 

Esta sp. es sumamente Ilamativa por el color rojo de sus fls. Aparte de las poblaciones recién ubi- 

cadas en el valle del Rio Grande de Candelaria, solo se conocia por 2 colecciones. 

Pitcairnia quesnelioides L. B. Sm., Contr. U. S. Natl. Herb. 29: 313. 1949. Pepinia quesnelioides 

(L. B. Sm.) G. S. Varad. & Gilmartin. 

Terrestre. Hojas dimorfas, las externas reducidas, las internas 115-135 cm; peciolo 40—75 cm, esparcida- 

mente serrado; lamina persistente, la de las hojas internas 3.5—6 cm de ancho, angostamente elfptica, atenuada, 

serrulada. Escapo erecto en la base, luego erecto-curvado, 55—60 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, 

foliaceas, verdes(?). Infl. + erecta, 20—25 cm, simple, subcilindrica; bracteas florales desconocidas, las viejas 

persistentes. Fls. sésiles; sépalos ca. 1.5 cm, coriaceos, densamente flocosos adaxialmente; pétalos desconoci- 

dos; ovario ca. 3/4 infero. 

Bosque muy himedo, ca. 600 m; S vert. Pac., Pen. de Osa. Fr. ago. CR, Col. (Herrera 4113, INB) 

Se reconoce por sus hojas glaucas en el envés y su infl. subcilindrica, con el escapo erecto- 

curvado. Conocida de CR solo por la colecci6n citada. Pitcairnia aphelandrifolia Lem. [Pepinia 

aphelandrifolia (Lem.) André], parecida pero con el ovario solo 1/3—1/2 infero, se conoce de O Pan. 

(Prov. Bocas del Toro). 

Pitcairnia saxicola L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 29. 1937. P. splendens Warsz. ex A. Dietr., 

Allg. Gartenzeitung 19: 176. 1851 (non Poit., 1836). 

Terrestre. Hojas monomorfas, sésiles; lamina 50-75 * 1—2(—3) cm, linear, acuminada o algo atenuada, fi- 

namente serrada cerca de la base, decidua. Escapo erecto, 29—40 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, 

subfolidceas, crema a verde crema. Infl. erecta, 20—27 cm, simple; bracteas florales 4.1—5.8 cm, enteras, sub- 

cartaceas, rojizas o rosado rojizo a crema rojizo. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 3.8—4.5 cm, carinados; pétalos 

rojos, sin apéndices; ovario en su mayor parte stipero. 

Bosque pluvial, 1700—2200 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regi6n de Acosta; Divisién de 

Pérez Zeled6n), Cerro Caraigres. Fl. ene. Méx., CR. (J. F: Morales 5980, INB) 

Se reconoce por sus hojas sésiles, serradas basalmente, sus bracteas florales 4.1—5.8 cm, rojizas 

0 rosado rojizo a crema rojizo y su habitat restringido a zonas rocosas (usualmente de origen cal- 

careo). Esta sp. ha sido escasamente recolectada en el pais. 

Pitcairnia valerioi Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 246. 1927. 

Terrestre, caulescente. Hojas monomorfas, 85-163 cm, subpecioladas 0 conspicuamente constrefiidas a 

la base de la lamina; lamina 2.5—4.5(—7) cm de ancho, linear, atenuada, entera, persistente. Escapo erecto, 

42-105 cm, las bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas, verdes a verde rojizo. Infl. erecta, 49—88 cm, 

1 6 2(3)-pinnada; ramas laterales 12—36 cm; bracteas florales 0.1—0.4 cm, escariosas, enteras, rojizas. Fls. con 

pedicelos 0.3—0.7(—1.1) cm; sépalos 1—1.5 cm; pétalos rojos, con apéndices; ovario <1/2 infero. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 400-1500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca. Fl. feb.—may., ago., oct. 

CR y O Pan. (O. Vargas 204, INB) 

Se distingue por la infl. 1 6 2-pinnada y las fls. pequefias y rojas. 



332 Manual de Plantas de Costa Rica 

Pitcairnia wendlandii Baker, J. Bot. 19: 306. 1881. Puya sulphurea Hook., Bot. Mag. 79: pl. 4696. 

1853, non Pitcairnia sulphurea Andrews (1802). 

Terrestre 0 epifita. Hojas dimorfas, 55-164 cm; peciolo 19—33.5 cm, entero; lamina 4.5—8.5 cm de ancho, 

lanceolada, acuminada 0 algo atenuada, entera, persistente. Escapo erecto, 39-54 cm, las bracteas, mas largas 

que los entrenudos, subfoliaceas, rojo oscuro a rojo morado o verde crema. Infl. erecta, 25—45(—52) cm, simple, 

cilindrica; bracteas florales 5—7.5 cm, enteras, rojo oscuro a rojo café. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 2- 

3.2 cm; pétalos amarillos, con apéndices; ovario en su mayor parte supero. 

Bosque muy htimedo y pluvial, (100—)500—1600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca. Fl. mar.—ago. Méx.—Pan. (Gallardo et al. 316; 

CR, INB, MO) 

Similar a P. atrorubens y P. funkiae (ver discusi6n en cada sp.). 

Puya 

Ca. 170 spp., CR, Col.—Chile y Bras.; 2 spp. en CR. 

Plantas terrestres. Hojas arrosetadas, espinoso-serradas. Escapo terminal, erecto, desarrollado. Infl. com- 

puesta (CR spp.). Fls. polisticas, bisexuales, pediceladas; sépalos separados; pétalos separados, sin apéndices o 

con residuos de éstos, torcidos en espiral luego de la antesis; estambres usualmente incluidos, separados; an- 

teras sin apéndices; ovario supero. Fr. una capsula; semillas con un apéndice. 

Se distingue de Pitcairnia por su ovario siempre supero y habitat restringido a zonas = altas. 

1 Ramas laterales de la infl. hasta ca. 3.5 cm, inconspicuas, totalmente cubiertas por bracteas primarias en 

la antesis; sépalos 1.2—1.6 cm; hojas lepidotas en el envés ......... 0.0.00 cee eee eee P. dasylirioides 

1’ Ramas laterales de la infl. 6-21 cm, conspicuas, siempre mucho mas largas que las bracteas primarias; 

sépalos 2.9—3.6 cm; hojas densamente pubescentes en el envés ........... 0.0.00. e eee eee P. floccosa 

Puya dasylirioides Standl., J. Wash. Acad. Sci. 

17: 159. 1927. 

Plantas 1.5-2.5 m. Hojas 30-55 X 2.1—5.2 cm, 

lepidotas en el envés. Escapo 1.2—2(—2.2) m, las 

bracteas café oscuro. Infl. 10O—16 cm en la antesis (que 

se alarga hasta ca. 45 cm en fr.), 1-pinnada; ramas late- 

rales fasciculadas, hasta ca. 3.5 cm, cubiertas total- 

mente por las bracteas primarias en la antesis; bracteas 

florales 1.9—2.3 cm, verde ferrugineo. Fls. con sépa- 

los 1.2—1.6 cm, ferrugineos; pétalos azules. 

Bosque pluvial y de roble, turberas y sabanas, 

2400—3050 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. 

FI. mar.—ago. ENDEMICA. (J. F Morales et al. 

3102; INB, MO) 

Facil de reconocer por su infl. con las ramas 

laterales muy cortas, cubiertas por las bracteas 

en la antesis. Una de las spp. mas vistosas en las 

Puya dasylirioides turberas y sabanas, donde llega a ser dominante. 
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Puya floccosa (Linden) E. Morren ex Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 478. 1896. Pourretia floc- 

cosa Linden, Cat. pl. exot. 8: 31. 1853. 

Plantas 0.7—1.8(—2) m. Hojas 55-142 X 1.4—2.6 cm, densamente pubescentes en el envés. Escapo 25—55 cm, 

las bracteas blanco crema. Infl. 28-53 cm, 1 6 2-pinnada; ramas laterales 6—18(—21) cm, mucho més largas 

que las bracteas primarias; bracteas florales 1.6—2.9(—3.2) cm, pubescentes, rojizas. Fls. con sépalos 2.9—3.6 cm, 

pubescentes; pétalos azules. 

Bosque pluvial, sabanas y turberas, 1500—2000 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (cuenca del Rio 

Ceibo). Fl. mar.—set. CR, Col. y Ven. (Q. Jiménez et al. 1998; INB, MO) 

Se distingue facilmente de P. dasylirioides por las hojas densamente pubescentes en el envés, las 

conspicuas ramas laterales de la infl., y los sépalos mas largos. 

Racinaea 

Grant, J. R. 1994. The Tillandsia adpressa assemblage: a review and new combinations in Racinaea (Brome- 

liaceae: Tillandsioideae). Novon 4: 362—364. 

Spencer, M. A. & L. B. Smith. 1993. Racinaea, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae). Phytologia 74: 

151-160. 

47 spp., Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Antillas; 5 spp. en CR. 

Plantas epifitas. Hojas arrosetadas, enteras. Escapo terminal, erecto o decurvado a péndulo. Infl. simple o 

compuesta, las ramas disticas, rara vez unilaterales. Fls. polisticas, hermafroditas, sésiles a cortamente pedice- 

ladas; bracteas florales diminutas; sépalos separados o rara vez cortamente connatos, asimétricos, usualmente 

obovados; pétalos separados, sin apéndices; estambres libres o adnatos a los pétalos; anteras sin apéndices; 

ovario stpero. Fr. una capsula; semillas con apéndices plumosos. 

Segregada recientemente de Tillandsia, Racinaea se reconoce por sus infls. con las ramas usual- 

mente disticas y sus fls. inconspicuas, con los sépalos claramente asimétricos, mas anchos por arriba 

de la mitad (usualmente obovados). 

1 Laminas foliares liguladas, no involutas 0 algunas veces muy levemente, que pasan gradualmente a la 

vaina. 

2 Bracteas florales y espigas + ascendentes y adpresas al raquis en la antesis (divergentes en la 

fructificaciOn) ©... ce eee eect ee eee teen ee eeees R. rothschuhiana 

2' Brdcteas florales y espigas divergentes a subpatentes en la antesis .................04. R. spiculosa 

1’ Laminas foliares triangulares a estrechamente triangulares, usualmente involutas a involuto-subuladas, 

que pasan abruptamente a la vaina. 

3. Bracteas florales glabradas a esparcidamente lepidotas; margenes de las hojas usualmente crispados; 

vainas foliares + concoloras con las laminas; 500-1000 m ......................000. R. contorta 

3’ Brdacteas florales densamente lepidotas; margenes de las hojas no crispados; vainas foliares usualmente 

café, discoloras con las laminas; (900—)1200—2400 m. 

4  Espigas ascendentes y estrictamente adpresas al raquis de la infl. estrictamente linear ... R. adpressa 

4’ Espigas patentes o algo ascendentes, el raquis de la infl. linear a flexuoso ........ R. schumanniana 

Racinaea adpressa (André) J. R. Grant, Novon 4: 362. 1994. Tillandsia adpressa André, Enum. 

Bromél. 6. 1888. 

Hojas 12-28 X 1-2 cm, atenuadas, involutas distalmente. Escapo erecto en la antesis, decurvado o erecto 

en fructificaci6n, 21-27 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 15.5—20.5 cm, 1-pinnada, el 

raquis linear; ramas laterales ascendentes y adpresas al raquis, 2—4.5 cm, multifloras; bracteas florales 0.5—0.8 
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cm, carinadas 0 ecarinadas, densamente lepidotas, verde grisaceo. Fls. sésiles o subsésiles; sépalos 0.4—0.7 cm, 

verde grisaceo; pétalos blancos. Frs. 1.5—2 cm. 

Bosque muy htmedo y de roble, 1250—2200 m; vert. Pac. y cerca de la Divisidn Continental, 

Cord. Central (Volcan Pods), N Cord. de Talamanca, Tablazo, Cerros de Escazt. Fr. ene.—jun., oct. 

CR-—Pert. (Grant et al. 91-01401; INB, US) 

Relacionada con R. schumanniana (ver discusién bajo esta sp.). En CR, solo se encuentra R. ad- 

pressa subsp. orthiantha (Standl.) J. R. Grant [Novon 4: 363. 1994; Tillandsia orthiantha Stand1., 

J. Wash. Acad. Sci. 17: 248. 1927; 7: adpressa var. orthiantha (Standl.) L. B. Sm.], de CR y Pan. 

Racinaea contorta (Mez & Pittier) M. A. Spencer & L. B. Sm., Phytologia 74: 153. 1993. Tillandsia 

contorta Mez & Pittier, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 224. 1903; T: guanacastensis Stand. 

Hojas 9—23(—26) X 0.5—1 cm, estrechamente triangulares, estrechamente atenuadas, involuto-subuladas, 

los margenes usualmente crispados. Escapo erecto, 11—13.5 cm; bracteas inferiores mas largas que los en- 

trenudos (las superiores mas cortas), folidceas. Infl. erecta, 8—20 cm, 1-pinnada; ramas laterales ascendentes a 

patentes, 3.5—9.5 cm, multifloras; bracteas florales divergentes, 0.4—0.5 cm, ecarinadas, apenas lepidotas a 

glabradas, verdes. Fls. sésiles; sépalos 0.5—0.6 cm, verdes; pétalos blancos a amarillo crema. Frs. 1.8—2.1 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 500—1000 m; vert. Carib. todas las cords. principales. Fl. mar., 

abr., jul. Nic.—Pan. (J. F. Morales 5300; INB, MO) 

Se distingue de R. spiculosa por sus hojas estrechamente triangulares, conspicuamente acumi- 

nadas, involuto-subuladas, con los margenes usualmente crispados. 

Racinaea rothschuhiana (Mez) M. A. Spencer & L. B. Sm., Phytologia 74: 157. 1993. Tillandsia 

rothschuhiana Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 645. 1896; T: adscendens L. B. Sm. 

Hojas 24—47(—61.5) X 2.2—5.3 cm, liguladas, agudas a ampliamente acuminadas. Escapo erecto, 33.5—45 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas. Infl. erecta, 25—32 cm, 1-pinnada (rara vez bipinnada); ramas 

laterales ascendentes a suberectas, 6— 12.5 cm, multifloras; bracteas florales ascendentes, 0.6—1(—1.7) cm, que 

ocultan el raquis en la antesis, ecarinadas, glabras, verdes. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 0.5—0.8 cm, verdes; 

pétalos amarillos. Frs. 2.5—3.5 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 700-1200 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca. Fl. ene., may. Méx.—CR. (J. F: Morales et al. 2655, INB) 

Se reconoce facilmente por el gran tamafio de su roseta y por su infl. con las bracteas primarias y 

ramas laterales usualmente erectas y aglomeradas. 

Racinaea schumanniana (Wittm.) J. R. Grant, Novon 4: 363. 1994. Catopsis schumanniana Wittm., 

Bot. Jahrb. Syst. 11: 70. 1889; Tillandsia adpressa André var. tonduziana (Mez) L. B. Sm.; 

T. schumanniana (Wittm.) Mez. 

Hojas 9.5—26(-—30) X 0.7—2.2 cm, triangulares, atenuadas, involutas distalmente. Escapo erecto en la an- 

tesis, decurvado a péndulo en fructificacién, 7—32 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas. Infl. 

erecta, 7—22 cm, |-pinnada; el raquis linear 0 flexuoso; ramas laterales patentes o algo ascendentes, 1.5—4.5 cm, 

multifloras; bracteas florales erectas, 0.4—0.9 cm, carinadas o ecarinadas, densamente lepidotas, verde grisaceo. 

Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 0.4—0.7(—0.9) cm, verde grisaceo; pétalos blancos. Frs. 1.4—1.8 cm. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, (900—)1200—2400 m; vert. Carib. y cerca de la 

Division Continental, Cord. de Tilaran, ambas verts. Cord. Central, N Cord. de Talamanca, Cerros de 

La Carpintera, vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazu. Fr. ene.—jul., oct. CR—Bol. (Haber 8990, INB) 



Bromeliaceae 335: 

Se distingue de R. adpressa por su escapo erecto en la antesis, con el raquis de la infl. usualmente 

algo flexuoso y las ramas laterales extendidas. Segtin Utley (1994: 105), los testigos costarricenses 

de Racinaea tetrantha (Ruiz & Pav.) M. A. Spencer & L. B. Sm. citados por Smith & Downs (1977: 

1052, bajo el sinénimo Tillandsia caribaea L. B. Sm.) realmente corresponden a R. schumanniana. 

Racinaea spiculosa (Griseb.) M. A. Spencer & L. B. Sm., Phytologia 74: 157. 1993. Tillandsia 

spiculosa Griseb., Nachr. K6nig]. Ges. Wiss. Georg-Augusts-Univ. 1864: 17. 1865. 

Hojas 12—32(—38.5) X 1.1—2.9 cm, liguladas, agudas a acuminadas, los margenes no ondulados. Escapo 

erecto, 12—26.5 cm; bracteas ligeramente mas largas que o iguales a los entrenudos. Infl. erecta, 12—25 cm, 1 6 2- 

pinnada; ramas laterales patentes, 2.5—11 cm, multifloras; bracteas florales divergentes a subpatentes, 0.4—0.9 cm, 

ecarinadas, lepidotas a rara vez glabradas, verdes a verde canela. Fls. sésiles; sépalos 0.3—0.6(—0.7) cm; péta- 

los amarillos a blanco crema. Frs. 1.3—2.6 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, 600—2000 m; ambas verts. Cords. de Tilaran, 

Central y de Talamanca, vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazti. Fl. mar., abr., set. Méx.—Bol. y Ven., 

Trin., Guayanas, Bras., Rep. Domin. (J. F Morales et al. 2653; INB, MO) 

Se distingue de R. contorta por las bracteas florales mas largas 0 iguales que los sépalos. El ma- 

terial costarricense pertenece a Racinaea spiculosa var. spiculosa [Tillandsia spiculosa var. palmana 

(Mez) L. B. Sm.], con mas 0 menos el mismo rango geografico que la sp. 

Ronnbergia 

Ca. 7 spp., CR—Peru; 1 sp. en CR. 

Ronnbergia hathewayi L. B. Sm., Phytologia 15: 

196. 1967. 

Planta epifita, 16—38 cm. Hojas arrosetadas, 27—62 

2.2—4.1(—4.5) cm; peciolo 11—25 cm; lamina entera o 

inconspicuamente serrulada, atenuada. Escapo terminal, 

erecto y arqueado, 12.5—24 cm; bracteas mas largas o 

apenas mas cortas que el entrenudo, crema. Infl. erecta, 

simple, 4—7(—8.5) cm; bracteas florales 3—4 mm, verde 

crema. Fls. polisticas, bisexuales, sésiles; sépalos con- 

natos basalmente en un hipanto, 5—8 mm, marcadamente 

asimétricos, verdes; pétalos separados, sin apéndices, 

blancos o blanco purptreo a lila; estambres incluidos, li- 

bres 0 parcialmente adnatos a los pétalos; anteras sin 

apéndices. Fr. una baya, 1—1.3 cm, morada; semillas sin 

apéndices. 

Bosque muy humedo y pluvial, (200—)500-— 

1200+ m; vert. Carib. Cords. Central y de Tala- 

manca, S vert. Pac., Pen. de Osa (Cerro Mueller). FI. 

ene.—mar. CR y Pan. (A. Chacén 165; INB, MO) 

Semejante a Aechmea, la nica diferencia la cons- 

tituyen los apéndices basales de los pétalos de Aech- 

mea. Incluso se ha considerado que este género debe 

incluirse en la sinonimia de Aechmea. Ronnbergia hathewayi 

S Wy ile 
S.Troyo® /“*< 
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Tillandsia 

CHIRA 

Gardner, C. S. 1982. A systematic study of Tillandsia subgenus Tillandsia. Tesis doctorada inéd., Texas A&M 

Univ., College Station, TX, EUA. 

Ca. 400 spp., S EUA—Arg., Antillas; 39 spp. en CR. 

Plantas epifitas, terrestres, o epiliticas. Hojas arrosetadas o fasciculadas, o distribuidas a lo largo del tallo, 

enteras. Escapo terminal, erecto a péndulo. Infl. simple o compuesta; bracteas florales conspicuas y foliaceas o 

diminutas. Fls. disticas 0 polisticas, bisexuales; sépalos separados 0 variablemente connatos (el par adaxial), 

simétricos; pétalos separados, sin apéndices; estambres libres, 0 adnatos a los pétalos; anteras sin apéndices; 

ovario stipero. Fr. una capsula; semillas con apéndices plumosos. 

La distinci6n entre este género y algunas spp. de Guzmania, Mezobromelia y Werauhia es com- 

plicada, pues morfol6gicamente son muy similares y Gnicamente se pueden diferenciar con estruc- 

turas florales. En términos generales, Tillandsia se reconoce por sus pétalos sin apéndices y sépalos 

libres y usualmente separados (no connatos). 

La ampliamente distribuida Tillandsia guatemalensis L. B. Sm. fue atribuida a CR por Mez [en 

C. DC., Monogr. phan. 9: 630. 1896, bajo el sinénimo 7: cyanea (A. Dietr.) E. Morren], quien cit6 

una muestra de Hoffmann, de sitio exacto desconocido y probablemente perdida. Caeria en la clave 

donde Tillandsia leiboldiana, de la cual se distingue por sus sépalos mas cortos (ca. | cm). Se conoce 

tanto de Nic. como de Pan. 

1 Hojas liguladas. 

2  Infls. multiples (las plantas con varias infls. al mismo tiempo; a veces solitarias en 7: multicaulis), 

laterales, simples. 

3 Bracteas florales 1.4—2.6 cm, ecarinadas o carinadas solo apicalmente; infls. 3—7.5 cm; pétalos 

rosado fucsia a lila; escapo 14—32 cm, conspicuo y visible .................0000- T. complanata 

3’ Brdacteas florales 3.9—6.6 cm, conspicuamente carinadas; infls. 8.5—13.5 cm; pétalos morado oscuro 

con la punta blanca; escapo 6—14.5 cm, oculto por las hojas ..................000. T: multicaulis 

2' Infl. solitarias, terminales, usualmente compuestas (a veces simples en T: venusta). 

4  Bracteas florales mds cortas que 0 iguales a los sépalos en la antesis. 

5 Espigas 1—2.5 cm, aglomeradas; vainas foliares palidas al secar (concoloras con las laminas), a 

veces levemente matizadas con morado; bracteas primarias de la infl. palidas al secar; pétalos 

TINO ACO, OS CUO: ar cette appa ea aye tee eee is ee T: biflora 

5’ Espigas 3—5.5(—6) cm, laxamente distribuidas; vainas foliares y bracteas primarias de la infl. café 

Oscurd-alsecar. Petalos crema a DlancO Crema 4.2 eters eee ee a ee T. singularis 

4’ Brdacteas florales mas largas que los sépalos en la antesis. 

6 Bracteas florales patentes a subpatentes, no adpresas al raquis de las espigas; infl. simple (rara vez) 

o compuesta, entonces con 2 6 3(—5) ramas laterales ................. 020020020 T. venusta 

6’ Brdacteas florales ascendentes, algo adpresas al raquis de las espigas; infl. siempre compuesta, con 

numerosas ramas laterales. 

7 Brdacteas florales conspicuamente nervadas; vainas de las bracteas primarias de la infl. iguales 

econo tas larsas que las famias laterales: ¢ 220-43 24246042355 6624 035ioetindtae T. leiboldiana 

7' Brdacteas florales lisas a casi lisas, 0 si nervadas, entonces las vainas de las bracteas primarias de 

la infl. mas cortas que las ramas laterales. 

8 Ramas laterales de la infl. con 1 6 2(3) fls.; bracteas primarias siempre mas largas que las 

faindsdaterales y que las OCUliaNh: oye een ee eed ee ee are ae ee T: cauliflora 

8’ Ramas laterales de la infl. con (3)4—6 fls.; bracteas primarias inferiores mas largas que las ramas 

laterales, las superiores mas cortas, las ramas laterales siempre bien visibles ....... T. excelsa 

1’ Hojas filiformes a triangulares. 
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9 Bases de las hojas que forman un pseudobulbo, las vainas convergentes apicalmente y conspicuamente 

infladas. 

10 Escapo muy corto (mucho <1 cm), inconspicuo, rara vez mas largo que las vainas 

IOMdles su cet tere linet eget eee er ehie eee et ea toes Platande ne ead le oie T. dexteri 

10’ Escapo + bien desarrollado (1.5—49 cm), conspicuo, mucho mas largo que las vainas foliares. 

11 Brdacteas florales (la mayoria) mas cortas que los sépalos, si algunas mas largas (7! flexuosa), 

entonces las plantas restringidas a manglares 0 ecosistemas costeros en la Pen. de Osa. 

12. scapo 19+36 cm:-Nojas 29=36.9 CM iis we toe tee oe ee T. flexuosa 

12”) Escape 6.5-412.5: Cm; NG jas 9-20 Ci 2 beveece te heer ee eee ie de T. subulifera 

11’ Brdcteas florales mas largas o de la misma longitud que los sépalos; plantas ampliamente 

distribuidas, pero no en manglares. 

13 Brdacteas florales glabras a esparcidamente lepidotas. 

14 Hojas 21.5—52.5 cm, esparcida a moderadamente adpreso-lepidotas en el envés; escapo 

ROSA: senses hee ace ae et eo ee ee 4 T. balbisiana 

14’ Hojas 6—25 cm, usualmente tomentoso-lepidotas en el envés; escapo 

D214 DS CM tae a eee a ah oe ee tee Esa ae eee ees T. caput-medusae 

13’ Brdacteas florales densamente lepidotas. 

15 Indumento de las bracteas florales patente o subpatente. 

16 Hojas glabradas a adpreso-lepidotas, palidas; bosque seco y himedo, 

Wel aCe cutee eve ee ee a eee ae ee eee ees T. paucifolia 

16’ Hojas tomentoso-lepidotas, oscuras; bosque muy htimedo y pluvial, 

abs Vets weseney ind pode ees wera atte ewew ieee eee T. pruinosa 

15’ Indumento de las bracteas florales adpreso. 

17 Vainas foliares conspicuamente variegadas con maculas moradas, las maculas se conservan 

después del secado; (1000—)1500—2300 m........ eee eee T. butzii 

17’ Vainas foliares concoloras, 0 si variegadas 0 moteadas, la coloraci6n se pierde después del 

secado; 0—1100 m. 

18 Vainas foliares orbiculares, que pasan abruptamente a la lamina; bosque himedo y muy 

himedo, O—1100 m, ambas verts. ........0 0000.00 ccc cee ee T. bulbosa 

18’ Vainas foliares elfpticas a ovadas, que pasan gradualmente a la lamina; bosque seco y 

himedo, 0—350 m, vert. Pac. .... ec eee ee ee eee T. paucifolia 

9’ Bases de las hojas que no forman un pseudobulbo, las vainas no convergentes apicalmente ni 

conspicuamente infladas. 

19 Léaminas foliares 0.2—0.7 cm de ancho basalmente, filiformes, lineares o involuto-subuladas. 

20  Plantas colgantes, largo-caulescentes, los tallos muy delgados, <3 mm de diadm., ramificados y 

que forman masas usualmente de varios metros que simulan “barba de viejo”; hojas laxamente 

GISCHDUIGAS 232 oe ee eee eee T. usneoides 

20’ Plantas erectas, acaulescentes, o si caulescentes, entonces los tallos cortos y gruesos (>6 mm de 

diam.) y las hojas aglomeradas. 

2). - Bscapo ausente o muy coro(= 1 ci); hojas 38 Cit 24.55446 ides ieee etiseeess T. ionantha 

21’ Escapo conspicuo (2—31.5 cm); hojas 6.5—43.5 cm. 

22  Bracteas florales laxamente dispuestas, no imbricadas. 

23 Plantas acaulescentes; hojas 0.1—0.2 cm de ancho; infl. conspicuamente |-pinnada, las 

ramas laterales ¢=[0-¢m: f1S3Ca. 2-9 CM. ose eee eee ae Mees Sa es T. filifolia 

23’ Plantas caulescentes; hojas 0.3—0.9 cm de ancho; infl. compuesta, pero que parece simple 

(similar al gén. Werauhia), las ramas laterales <1.5 cm; frs. 1.2-1.8cm....... T. insignis 

22' Brdcteas florales aglomeradas, imbricadas. 

24 Infl. simple, fusiforme; vainas foliares usualmente cinéreas a cinéreo-canelas; pétalos verde 

crema a-amarillo: crema; plantas Caulescentes: Assia go a eke bak eee ae ea T. schiedeana 

24’ Infl. digitada a cortamente 1-pinnada (a veces simple en T: juncea); vainas foliares canela; 

pétalos lila a azul lila; plantas acaulescentes. 
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25 Espigas curvadas; infl. subdigitada a cortamente 1-pinnada; vainas foliares de las hojas 

viejas por lo general inconspicuamente lepidotas ...................-- T. festucoides 

25' Espigas rectas; infl. simple a digitada; vainas foliares de las hojas viejas por lo general 

COMspiciamicite lepidOlas 6.4.24.55520.0345.00 31012 oot ea toe o ete T. juncea 

19’ Laminas foliares 0.5—6.8 cm de ancho basalmente, estrechamente triangulares a triangulares. 

26 Vainas de las bracteas primarias basales de la infl. iguales con o mas largas que las espigas 

axilares; bracteas del escapo mas largas que la infl. y que la ocultan (las fls. solo visibles en la 

antesis). 

27 Hojas 0.2—0.3 cm de ancho; bracteas florales 2.8—3.l cm .......... 0.00000 eee T. ionantha 

27’ Hojas 0.5—2.2 cm de ancho; bracteas florales 1—2.2 cm. 

28 Sépalos lepidotos; vainas foliares que pasan gradualmente a la lamina; 

OOO 2A OT aah ele A eee ee ei ee ae tales T. abdita 

28’ Sépalos glabros; vainas foliares que pasan abruptamente a la lamina; 

OA ZOO Te ope ae art acta a we overs ee eee eee ae ee es ate eed T. brachycaulos 

26’ Vainas de las bracteas primarias basales de la infl. mas cortas que las espigas axilares (0 las infls. 

simples); bracteas del escapo mucho mas cortas que la infl., ésta siempre bien visible. 

29  Bracteas florales ecarinadas en la antesis. 

30 Plantas conspicuamente largo-caulescentes, las hojas uniformemente distribuidas a lo largo 

del tallo, verdes a oscuras, no grisdceas; fls. secundas ............ 000. e eee T. insignis 

30’ Plantas acaulescentes, o si corto-caulescentes (T. schiedeana), entonces las hojas arrosetadas, 

grisaceas; fls. no secundas. 

31 Infl. simple; hojas 0.2—0.7 cm de ancho; pétalos verde crema a amarillo 

CLC a esse Fleet the hice ds, Bae veda Deets eh ete eteeure ne eee T. schiedeana 

31’ Infl. compuesta, o si rara vez simple (T: variabilis), entonces las hojas >1 cm de ancho; 

pétalos lila o azul lila a morado oscuro, o si verdes (T. utriculata), entonces la infl. 

1 6 2-pinnada. 

32 Infl. 1-pinnada o (rara vez) simple. 

33 Sépalos 2—3.3 cm, mas largos que 0 casi tan largos como las bracteas florales; infl. 

52-41 Cm hojas 390129 Ci) 133453551 6oenseeiue cess ea peseeis T. makoyana 

33’ Sépalos 1.2—1.8 cm, mas cortos que las bracteas florales; infl. 12—17 cm; hojas 

rio Cle Seat ee oe cate are tale Saeco tala ean ncees ald. Ceuacat eaten are T. variabilis 

32’ Infl. 2-pinnada basalmente, 1-pinnada apicalmente. 

34 Laminas foliares café canela a café oscuro cuando secas; pétalos morado oscuro; 

TOO = 2A OO i sien sa prttes te tes aetna idee 5h os arrears ey kiero he T: longifolia 

34’ Laminas foliares crema grisdceo a canela claro cuando secas; pétalos lila o verdes a 

verde crema; 0—1100+ m. 

35 Brdacteas florales 2—2.3 cm, que parecen carinadas apicalmente en fructificacién; 

PeAlOS a: sig taeda ascent aan eee aes ae ae T. elongata 

35’ Brdcteas florales 1.1—1.9 cm, ecarinadas; pétalos verdes a verde 

CO 62) 10: a ne eer ec en cee Oa ee T. utriculata 

29' Brdacteas florales carinadas en la antesis (al menos apicalmente). 

36 Bracteas florales subpatentes a patentes en la antesis y en la fructificacién, separadas 

o levemente imbricadas antes de la antesis; raquis de la infl. expuesto en su 

TOU OU ANC gsc ee gee ee ee ee ee ee ee T: monadelpha 

36’ Brdcteas florales ascendentes a divergentes en la antesis y (usualmente) en la fructificacién, 

conspicuamente imbricadas; raquis de la infl. oculto en su mayor parte. 

37 Brdacteas florales densamente adpreso-lepidotas en la antesis .............. T. punctulata 

37' Brdacteas florales glabras en la antesis, o lepidotas distal o marginalmente. 

38 Infl. conspicuamente | 6 2-pinnada. 

39 Bracteas florales 1.3—1.6 cm, morado oscuro a rojizaS ..........0.006 T. longifolia 

39’ Brdacteas florales 2—3.7 cm, amarillo verdoso ..................00. T. oerstediana 

38’ Infl. simple, digitada, o subdigitada. 
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40 Bracteas florales verde claro a rosado palido en la antesis; hojas membranaceas a 

cartaceas, usualmente con lineas longitudinales moradas, la vaina usualmente canela y 

palida, -concolora.con la lamina 4.59 euw'sw sch sins os heh as eadGew Mow ees T. anceps 

40’ Brdacteas florales rojizas a anaranjadas, amarillas, amarillo crema, o amarillo café en la 

antesis; hojas subcoriaceas a subcartaceas, sin lfneas, la vaina café oscuro a canela café 

o café, rara vez concolora con la lamina (pero entonces las bracteas florales rojizas o 

amarillas). 

41 Sépalos 1.4—2.2 cm; bracteas florales 1.7—3 cm. 

42 Espigas subcilindricas; sépalos 1.4—1.6 cm; plantas que no producen retofios 

estoloniferos; 50—600(—1300) mM... .. eee T. acostae 

42’ Espigas complanadas; sépalos 1.9—2.2 cm; plantas que frecuentemente producen 

retonios estoloniferos; 6550-1950 m .... 2... cee eee T. tricolor 

41’ Sépalos 2.5—3.9 cm; bracteas florales 3—6 cm. 

43 Vainas foliares café oscuro a café; sépalos posteriores connatos entre si, separados 

Gel aMicnOl 246575006454.00 506554 doh teaahee ee T. fasciculata 

43’ Vainas foliares moradas a negruzcas; sépalos todos separados ..... T. lampropoda 

Tillandsia abdita L. B. Sm., Phytologia 8: 10. 1961. 

Epifita, acaulescente. Hojas 9.5—19.5(—27.5) X 1.4—2.2 cm; vaina rojiza a morado rojizo, que pasa gradual- 

mente a la lamina; lamina triangular, usualmente morada a morado rojizo. Escapo erecto, 5.5—10 cm, oculto 

por las hojas; bracteas mas largas que la infl. Infl. erecta, 4-5 cm, capitada a subcapitada; ramas laterales <2 cm; 

bracteas florales 1.7—2.2 cm, ecarinadas, nervadas, glabradas, verde rojizo. Fls. con sépalos 1.7—2 cm, lepido- 

tos; pétalos lila. Frs. 2.9—3.6 cm. 

Bosque muy htimedo y de roble, 1600—2400 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (region de Can- 

delaria), Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. Fl. jun., jul. ENDEMICA. (J. F- Morales et al. 4614, INB) 

Se distingue de 7: brachycaulos por sus hojas mas coriaceas y su distribuci6n altitudinal mas alta. 

Tillandsia acostae Mez & Tonduz, en Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 252. 1916. 

Epifita, acaulescente. Hojas 12—25.5 < 0.7—1 cm; vaina canela cafezuzco a canela; lamina triangular, verde 

a verde grisaceo. Escapo erecto, 9.5—14 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas. Infl. erecta, 8— 

13.5 cm, simple a subdigitada; espigas 1 6 2(—5), 6.5—13.5 cm, subcilfndricas; bracteas florales imbricadas, 

1.9—2.7 cm, carinadas apicalmente, lisas 0 nervadas cerca del apice, glabras, anaranjadas a anaranjado rojizo. 

Fls. con sépalos 1.4—1.6 cm; pétalos morado oscuro. Frs. desconocidos. 

Bosque himedo y muy himedo, 50—600(—1300) m; vert. Carib. Cord. Central (Turrialba), 

cuenca del Rio Sapoa, Llanura de San Carlos (Chilamate de Sarapiqui), vert. Pac. Cord. de Tilaran 

(vecindad de San Ramon), regidn de Puriscal, Pen. de Osa. Fl. may., jun., dic. Méx., Hond., CR. 

(Hammel et al. 16821, INB) 

Se reconoce por sus espigas subcilindricas y fls. con los sépalos 1.4—1.6 cm. Puede ser capaz de 

formar hibridos naturales con T. tricolor (ver). 

Tillandsia anceps G. Lodd., Bot. Cab. 8: t. 771. 1823. 

Epifita, usualmente acaulescente. Hojas 16—30 X 1.1—1.6 cm; vaina canela; lamina triangular, con lineas 

longitudinales moradas. Escapo erecto, 7—12.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 6—18 cm, 

simple, complanada; bracteas florales imbricadas, 3—4.3 cm, carinadas, lisas, glabras, verde claro a rosado 

palido. Fls. con sépalos 2.4—3.3 cm; pétalos blancos o blanco lila a lila claro. Frs. desconocidos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0Q—1300 m; vert. Carib. todas las cords. principales, Llanura de 

Tortuguero, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Fila Bustamante), desde P.N. Carara al S. Fl. mar., abr., 

jul.—oct. Méx.—Col. y Ven., Trin., Guyana, Bras. (J. FE’ Morales 3179, INB) 
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Se distingue facilmente por sus laminas foliares triangulares e infls. simples, complanadas, con 

las bracteas florales conspicuamente carinadas. 

Tillandsia balbisiana Schult. & Schult. f., Syst. veg. 7: 1212. 1830. 

Epifita, acaulescente. Hojas 21.5—52.5 * 0.7—1.3 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela a canela café; 

lamina alargado-triangular, los margenes involutos distalmente, verde a verde grisaceo. Escapo erecto, 15—49 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 4-17 cm, subdigitada 6 1-pinnada; ramas laterales 3.5—5.5 cm; 

bracteas florales imbricadas, 1.5—2.4 cm, carinadas o ecarinadas, lisas en el centro y nervadas en los bordes y 

apicalmente, esparcidamente lepidotas, rojizas a verde rojizo. Fls. con sépalos 0.9—1.8 cm; pétalos lila. Frs. 

3.5-5 cm. 

Bosque himedo y muy htimedo, bosques deciduos y 4reas alteradas, O—200(—1500) m; vert. 

Carib., Llanura de Los Guatusos, Valle Central (Cartago), vert. Pac., vecindad de Puntarenas, vecin- 

dad de Tarcoles, cafioén del Rio Grande de Térraba, regi6n de Golfo Dulce, etc. Fl. feb., jul.—oct. SE 

EUA-—Col. y Ven., Antillas. (J. F) Morales et al. 2390; CR, INB, MO, SEL) 

Esta sp. se distingue del grupo de spp. relacionadas (T: bulbosa, T: caput-medusae, etc.) por sus 

hojas largas y bracteas florales mas largas que los sépalos, esparcidamente lepidotas. 

Tillandsia biflora Ruiz & Pav., Fl. peruv. 3: 41. 1802. 

Epifita, acaulescente. Hojas 14.5—28.5 X 2—3.2 cm; vaina crema; lamina ligulada, aguda a acuminada, verde 

rojizo a verde rosdceo, usualmente variegada con motas moradas 0 rosadas. Escapo curvado, 16—25.5 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta a decurvada, 6—14 cm, 1-pinnada; ramas laterales aglo- 

meradas, |—2.5 cm; bracteas florales 0.8—1 cm, carinadas, nervadas, verde crema. Fls. con sépalos 1—1.5 cm; 

pétalos morado oscuro. Frs. 1.6—3.1 cm. 

Bosque pluvial y de roble, 1800—2200 m; vert. Pac. y cerca de la Division Continental, Cord. de 

Talamanca. FI. abr., may. Nic.—Bol. y Ven. (J. FE’ Morales 3324, INB) 

Esta sp. se reconoce por sus laminas foliares liguladas, bracteas florales mas cortas que los sépa- 

los y el rango altitudinal de donde crece. 

Tillandsia brachycaulos Schltdl., Linnaea 18: 422. 1845. T. bradeana Mez & Tonduz. 

Epifita, acaulescente. Hojas 5.5—26.5 X 0.5—1 cm; vaina canela a crema canela, que pasa abruptamente a 

la lamina; lamina triangular, involuta distalmente, usualmente rojiza a morado rojizo. Escapo erecto, 1.5—6.5 cm, 

oculto por las bracteas; bracteas mas largas que la infl., folidceas. Infl. erecta, 3—4 cm, capitada a subcapitada; 

ramas laterales no evidentes (<2 cm); bracteas florales 1—1.9 cm, ecarinadas, lisas a débilmente nervadas, 

glabras a esparcidamente lepidotas, verdes a verde rojizo. Fls. con sépalos 1.1—1.9 cm; pétalos lila a morado 

lila. Frs. 2.5-—3.5 cm. 

Bosque himedo y muy htimedo, 0— 1200 m; vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, N Cord. 

de Talamanca (Fila Bustamante), S Pen. de Nicoya, Valle Central, desde P.N. Carara al S. Fl. feb.— 

jun. Méx.—Pan. (J. FE Morales & Zamora 4008; INB, MO) 

Se distingue de T. abdita por sus hojas menos coriaceas y su distribuci6n altitudinal mas baja. 

Hibridos con T: caput-medusae podrian ocurrir naturalmente en CR (Luther, 1995). 

Tillandsia bulbosa Hook., Exot. fl. 3: pl. 173. 1825. 

Epifita, acaulescente. Hojas 5—27.5 X 0.2—0.7 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela a canela café; 

lamina triangular a subulada, involuta, verde a verde rojizo 0 verde purptreo. Escapo erecto y visible, 3—12.5 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas. Infl. erecta, 4-7.5 cm, digitada o cortamente 1-pinnada; ramas 
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laterales 2.5—5.5(—6) cm; bracteas florales imbricadas, |.1—1.6 cm, carinadas 0 ecarinadas, nervadas, densamente 

lepidotas, rojas a verde rojizo. Fls. con sépalos 0.9—1.4 cm; pétalos lila a amarillo crema. Frs. 2.7—3.3 cm. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, areas alteradas, O— 1100 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. 

Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca (Fila Bustamante), desde P.N. Carara al S. Fl. feb.—jun., 

set.—dic. Méx.—Ecua., N Bras., Antillas. (Herrera 5112, INB) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus bracteas florales densamente lepidotas, habitat restringido 

a zonas bajas y su roseta pseudobulbosa, usualmente con hormigas. 

Tillandsia butzii Mez, en Engl., Pflanzenr. IV.32 (Heft 100): 636. 1935. 

Epifita, acaulescente. Hojas 14.5—40.5 < 0.3—0.6 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina café a canela café, 

variegada con maculas moradas; lamina subulada, involuta, verde oscuro a verde canela, variegada con maculas 

moradas. Escapo erecto, 8—21.5 cm; bracteas iguales a mds largas que los entrenudos, folidceas. Infl. erecta, 9— 

13 cm, subdigitada a cortamente 1-pinnada; ramas laterales 4-10 cm; bracteas florales imbricadas, 1.8—2.7 cm, 

carinadas 0 ecarinadas, nervadas, densamente adpreso-lepidotas, rojizas. Fls. con sépalos 1—1.6 cm; pétalos lila 

a morado oscuro. Frs. 2—2.5 cm. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, (1000—)1500—2300 m; vert. Carib. Cord. Cen- 

tral, N Cord. de Talamanca, Valle Central, vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de 

Tilaran y de Talamanca, Montes del Aguacate, Cerros de La Carpintera, Cerros de Escazt, Cerro 

Caraigres. Fl. ene.—abr. Méx.—Pan. (J. F Morales et al. 3496; CR, INB, MO, SEL) 

Se reconoce facilmente por su roseta pseudobulbosa, con las hojas verdes, conspicuamente varie- 

gadas con morado, y su distribucién altitudinal. 

Tillandsia caput-medusae E. Morren, Ann. Bot. Hort. 30: 90. 1880. 

Epifita, acaulescente. Hojas 6—25 X 0.4—1.2(—1.5) cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela café; lamina 

subulada, involuta, a veces con el apice recurvado y contorto. Escapo erecto, 9-14.5 cm, mas alto que el 

pseudobulbo; bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas. Infl. erecta a suberecta, 6—11 cm, subdigitada 

a 1-pinnada; ramas laterales 5.5—13 cm; bracteas florales imbricadas, 1.3—2.1 cm, iguales o mas largas que los 

s€palos, carinadas 0 ecarinadas, nervadas, glabras a esparcidamente lepidotas, verdes. Fls. con sépalos 1.3—2.1 cm; 

pétalos lila a morado claro. Frs. 4—5.6 cm. 

Bosque humedo y muy humedo, 100-1000 m; vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Ilanuras de Gua- 

nacaste, Pen. de Nicoya, valles de los Rios Grandes de Tarcoles y de Candelaria, regidn de Orotina, 

P.N. Carara, region de Puriscal, Valle de Coto Brus, etc. Fl. mar.—may. Méx.—Pan. (Lépiz et al. 172; 

CR, INB, MO) 

Esta sp. puede confundirse con T: paucifolia, pero se reconoce por sus bracteas florales glabras a 

esparcidamente lepidotas. Tillandsia caput-medusae puede ser capaz de formar hibridos naturales 

con T: brachycaulos en CR (Luther, 1995). 

Tillandsia cauliflora Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 100. 1905. 

Epifita, acaulescente. Hojas 20—27(—31) X (2—)2.5—3.5 cm; vaina crema canela; lamina ligulada, acuminada. 

Escapo erecto, muy corto; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas. Infl. erecta, 13—16 cm, 1-pinnada; 

ramas laterales 6—7 cm; bracteas florales imbricadas, 2.9—3.3 cm, levemente carinadas, lisas, glabras, rojas 0 

rojo anaranjado a verdes. Fls. con sépalos 2.2—2.4 cm, lisos; pétalos lila. Frs. desconocidos. 

Bosque muy himedo y pluvial, 900—1100 m; ambas verts., N Cord. de Talamanca (Navarro; Fila 

Bustamante). FI. jul. ENDEMICA. (J. F: Morales et al. 4597, INB) 
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Se distingue de 7? excelsa por su infl. con las ramas laterales adpresas, con |—3 fls., y las bracteas 

primarias siempre folidceas. 

Tillandsia complanata Benth., Bot. voy. Sulphur 173. 1846. 

Epifita, acaulescente. Hojas 19-39 X 1.6—5 cm; vaina canela; lamina ligulada, aguda y apiculada a acumi- 

nada, verde, verde purptireo a morada 0 morado rojizo. Escapos decurvados y algo péndulos, 14—32 cm; bracteas 

usualmente mas cortas que los entrenudos. Infls. laterales, péndulas a subpéndulas, 3—7.5 cm, simples; bracteas 

florales imbricadas, ascendentes, 1.4—2.6 cm, ecarinadas o apicalmente carinadas, nervadas, glabras, verdes a 

canela. Fls. con sépalos 1—2 cm; pétalos rosado fucsia a lila. Frs. 3—4.5 cm. 

Bosque muy himedo y pluvial, 1000—2200 m; vert. Carib. Cord. Central, N Cord. de Talamanca, 

Cerros de La Carpintera, Valle Central, vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. FI. 

mar., abr. CR—Bol. y Ven., Trin., Bras., Jam. (J. F’ Morales et al. 2487; INB, MO) 

Se distingue facilmente por sus infls. multiples, laterales y péndulas. 

Tillandsia dexteri H. Luther, Selbyana 11: 54. 1989. 

Epifita, acaulescente. Hojas 23.5—41.5 X 0.1—0.2 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina café; lamina trian- 

gular, involuta. Escapo corto e inconspicuo, que rara vez excede las vainas; bracteas primarias inferiores 

foliaceas, las superiores reducidas. Infl. simple (rara vez débilmente digitada, con hasta 3 espigas); bracteas flo- 

rales débilmente imbricadas, 1—1.2 cm, carinadas cerca del apice, nervadas, verde amarillento 0 algo rojizas. 

Fls. con sépalos 0.8—1 cm, nervados; pétalos crema. Frs. 3.2—3.6 cm. 

Bosque muy himedo, 0—300(—800?) m; vert. Carib. Cord. Central (vecindad de La Marina de 

San Carlos), vecindad de Puerto Limon. FI. (?). ENDEMICA. (M. Dexter s.n., 24 feb. 1988, SEL- 

60420) 

Se distingue de T. butzii por su escapo corto e inconspicuo y distribuci6n altitudinal mas baja. Esta 

sp. solo se conoce por tres colecciones, todas de plantas cultivadas. El tipo (citado arriba) florecid 

en los EUA (Florida). 

Tillandsia elongata Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 293, Folio ed. 

1: 234. 1816. 

Epifita, acaulescente. Hojas 30—42 X 1.9—2.7 cm; vaina café a canela café; lamina triangular, involuta dis- 

talmente y en hojas viejas. Escapo erecto, 41—55 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 45— 

100 cm, 1 6 2-pinnada; ramas laterales 14—30 cm; bracteas florales imbricadas a subimbricadas, 2—2.3 cm, 

ecarinadas en la antesis (pero que parecen apicalmente carinadas en fructificacidn), nervadas, verdes a tenue- 

mente verde rojizo. Fls. con sépalos 1.2—1.3 cm; pétalos lila. Frs. 3.5—4 cm. 

Bosque himedo, 200—300 m; NO vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa (cerca de Pefias Blancas). 

Fl. mar., abr. Méx.—Col., Pert, Ven., Trin., Bras., Jam. (J. F. Morales 7921; INB, MO) 

Esta sp. se puede confundir con 7! utriculata, con la que comparte habitats y preferencias ecoldgi- 

cas similares, pero se reconoce por sus bracteas florales mas largas y pétalos lila. El] material costarri- 

cense corresponde a Tillandsia elongata var. subimbricata (Baker) L. B. Sm. (J. Wash. Acad. Sci. 

43: 68. 1953; T. subimbricata Baker, J. Bot. 25: 304. 1887), con el mismo rango geografico que la sp. 

Tillandsia excelsa Griseb., Fl. Brit. W. I. 597. 1864. T; werckleana Mez. 

Epifita, acaulescente. Hojas 20—43.5(—46)  2—4.8 cm; vaina canela a café canela; lamina ligulada, aguda 

a acuminada, verde con maculas moradas u oscuras. Escapo erecto a decurvado o péndulo, 12—26 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 20—60 cm, 1 6 2-pinnada; ramas laterales (3.5—)5—10 cm, las espi- 
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gas 3—6.5 cm; bracteas florales 1.6—2.7 cm, carinadas o ecarinadas, nervadas distalmente 0 apenas nervadas, 

rojas, anaranjadas, verdes o variegadas. Fls. con sépalos 1.3—1.9 cm; pétalos lila a morado lila. Frs. 2—3 cm. 

Bosque muy huimedo, pluvial, nuboso y de roble, (100—)700—2100 m; vert. Carib. y cerca de la 

Division Continental, Cord. Central, ambas verts. Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca, vert. Pac., 

Tablazo, Cerros de Escazt, Cerro Turrubares, Pen. de Osa(?). Fl. ene.—mar., nov., dic. Bel.—Pan., 

Antillas. (J. F’ Morales 3324, INB) 

Se separa de 7! leiboldiana por su habito mas robusto y su infl. mas robusta, | 6 2-pinnada. La 

coleccidén de Pen. de Osa (J. Quesada 346, INB), puede representar un crecimiento anormal de 

T. leiboldiana. 

Tillandsia fasciculata Sw., Prodr. 56. 1788. T. f- 

var. convexispica Mez; T. f. var. densispica Mez; 

T. f. var. uncispica Mez. CAMARON. 

Epifita, acaulescente. Hojas 20—45+ X 1.6—2.9 cm; 

vaina café oscuro a café; l4mina triangular, verde. Escapo 

erecto, 12.5—30(-—41) cm; bracteas mas largas que los 

entrenudos. Infl. erecta, 20—35 cm, simple a densamente 

1-pinnada (subdigitada); ramas laterales 7—18(—20.5) cm, 

fuertemente complanadas; bracteas florales imbricadas, 

ascendentes, 3—5 cm, carinadas, lisas 0 apenas nervadas 

cerca del apice, glabras (rara vez lepidotas marginal- 

mente), amarillo crema veteadas con rojo. Fls. con sépa- 

los 2.9—3.9 cm; pétalos lila. Frs. ca. 2.5 cm. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, 50— 

1700 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de Los 

Guatusos y de Santa Clara, ambas verts. Cord. de 

Talamanca, Valle Central, vert. Pac. Cords. de Gua- 

nacaste y de Tilaran, Tablazo, Pen. de Nicoya, 

region de Orotina, P.N. Carara, region de Puriscal. 

Fl. ene.—may., jul., nov. SE EUA (Florida)—Col., Tillandsia fasciculata 

Bras., Antillas. (Fuentes & Morales 663, INB) 

S. Troyo © 

Se distingue por su infl. subdigitada a 1-pinnada, las ramas laterales fuertemente complanadas 

con las bracteas florales ascendentes. Una sp. comtn en el Valle Central. Puede formar hibridos natu- 

rales con T. tricolor (ver) en CR. Muchos especimenes costarricenses de esta sp. se han identificado 

erroneamente como 7: compressa Bertero ex Schult. & Schult. f. (sin. 7: fasciculata var. venosispica 

Mez), sobre todo los con una sola infl. Aunque ampliamente distribuida de Méx. a Col. y Jam., la ul- 

tima sp. todavia no se conoce de CR. 

Tillandsia festucoides Brongn. ex Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 678. 1896. 

Epifita, acaulescente. Hojas 15—43.5 X 0.2—0.6 cm; vaina inconspicuamente lepidota (el indumento no visi- 

ble a simple vista), canela, con una banda basal café oscuro; lamina subulada, involuta, verde grisa4ceo. Escapo 

erecto, 15—31.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, folidceas. Infl. 6— 15 cm, subdigitada a cortamente 

1-pinnada; ramas laterales 2—6.5(—8) cm, curvadas; bracteas florales imbricadas, 1.5—2.2 cm, ecarinadas o 

carinadas apicalmente, nervadas, rojizas, moradas, 0 verde rojizo a verdes. Fls. con sépalos 1.2—1.8 cm; péta- 

los lila a azul lila. Frs. 1.9-—2.2 cm. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—800 m; toda la vert. Carib. Fl. ene.—abr. Méx.—Pan., Antillas. 

(K. Martinez 295; INB, MO) 
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Se distingue de T: juncea por sus hojas usualmente con la pubescencia inconspicua, su infl. con 

las espigas bien desarrolladas, con bracteas florales ecarinadas, y su distribuci6n altitudinal mas baja. 

Tillandsia filifolia Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 53. 1831. 

Epifita, usualmente acaulescente. Hojas 7—16.5 < 0.1—0.2 cm; vaina café; lamina filiforme, involuta, verde. 

Escapo erecto, 6—10 cm; bracteas mas largas que los entrenudos (menos del doble de su longitud). Infl. erecta, 

6.5—14 cm, 1-pinnada; ramas laterales 4— 10 cm; bracteas florales no imbricadas, 0.8—1.2 cm, ecarinadas, ner- 

vadas, verde morado. Fls. con sépalos 0.9—1.1 cm; pétalos lila a blanco lila. Frs. ca. 2.5 cm. 

Bosque himedo y muy htiimedo, 50-800 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, centro 

vert. Pac., regidn de Orotina. Fl. may.—jul. Méx.—CR. (J. F. Morales et al. 4099, INB) 

Se reconoce por el tamafio menor de la roseta, las hojas filiformes, y la infl. conspicuamente 

1-pinnada. 

Tillandsia flexuosa Sw., Prodr. 56. 1788. T: tenuifolia sensu Jacq., Select. stirp. amer. hist. 92, 

pl. 63. 1763 (non L., 1762). 

Epifita, acaulescente. Hojas 25—36.5 X 1.9—3.2 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela café; lamina cur- 

vada, usualmente triangular, rigida, involuta, verde grisdceo. Escapo erecto a suberecto, 19—36 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 8—33.5 cm, simple a laxamente 1|-pinnada; ramas laterales 9-25 cm; 

bracteas florales no imbricadas, 1.5—2.6 cm, ecarinadas, nervadas, verdes. Fls. con sépalos 2—2.5 cm; pétalos 

rojizos basalmente, morados a lila distalmente. Frs. 5.5—7 cm. 

Bosque muy himedo, manglar, 0-50 m; S vert. Pac., Pen. de Osa (Boca Rio Rincén). Fr. oct. SE 

EUA (S Florida), CR—Col. y Ven., Guayanas, Antillas. (J. F) Morales et al. 1932a, INB) 

Se distingue de T: subulifera por la roseta mas robusta, las hojas mas anchas, y la infl. con las fls. 

laxamente dispuestas. 

Tillandsia insignis (Mez) L. B. Sm. & Pittendr., J. Wash. Acad. Sci. 43: 402. 1953. Guzmania in- 

signis Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 916. 1896; Thecophyllum insigne (Mez) Mez. 

Epifita, caulescente. Hojas 6.5—18.5 X 0.3—0.9 cm; vaina café oscuro; lamina linear, verde a verde rojizo. 

Escapo erecto a suberecto, 2—9.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. 2.5—9 cm, compuesta (pero 

que parece simple); ramas laterales <1.5 cm; bracteas florales 0.5—1.2 cm, separadas, ecarinadas, rojas a 

rojizas con el apice verde. Fls. con sépalos 0.7—1.1 cm; pétalos azul oscuro, morados o rara vez crema. Frs. 

1.2—1.8 cm. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, (600—)1100—2050 m; vert. Carib. y cerca de la 

Divisi6n Continental, Cord. Central, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, Cerros de La 

Carpintera, vert. Pac. Cord. de Guanacaste. Fl. ene.—may., set.—dic. CR y Pan. (Lépiz et al. 226; CR, 

INB, MO, SEL) 

Por la disposicién de sus hojas, tallos e infl. recuerda al género Werauhia, pero se reconoce por 

sus pétalos sin apéndices basales. 

Tillandsia ionantha Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 10: 101, t. 1006. 1855. T: i. var. scaposa L. B. Sm. 

Epifita, usualmente acaulescente. Hojas 3—8 < 0.2—0.3 cm; vaina cinéreo-lepidota; lamina estrechamente 

triangular, involuta distalmente, cinéreo-lepidota. Escapo ausente 0 inconspicuo; bracteas no evidentes. Infl. 

erecta, <5 cm, 1-pinnada (pero que parece simple); ramas laterales no evidentes, con | fl.; bracteas florales 

2.8—3.1 cm, ecarinadas, finamente nervadas, verde grisaceo a verde rojizo. Fls. con sépalos 1.9—2.1 cm; péta- 

los morado oscuro. Frs. 2.8—3.9 cm. 
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Bosque seco y himedo, 0—100(—450) m; vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (Playa Panama), 

Golfo de Nicoya (Isla Tolinga), O Valle Central (La Balsa de Atenas). Fl. ene., nov., dic. Méx.—CR. 

(J. F. Morales 2232, INB) 

Se reconoce por su roseta pequefia, su infl. muy corta, con el escapo inconspicuo y su habito cos- 

tero. Tillandsia <rectifolia C. A. Wiley (pro sp., en Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 31: 7. 1979), 

supuestamente un hibrido entre 7: ionantha y T. schiedeana (ver Luther, Selbyana 11: 56. 1989), se 

ha registrado para CR: 1000 m, Prov. Alajuela (D. Cathcart & Berg s.n., 1987, SEL). 

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir., Encycl., Suppl. 5: 309. 1817. Bonapartea juncea Ruiz & Pav., 

FI. peruy. 3: 38, pl. 262. 1802. 

Epifita, acaulescente, estolonifera. Hojas (11—)14.5—34.5 X 0.2—0.6 cm; vaina lepidota (el indumento visi- 

ble a simple vista), canela; l4mina triangular en la base, luego filiforme e involuta, verde a verde grisdceo. Es- 

capo erecto a suberecto, 12—30 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas. Infl. 3.5—6.5 cm, simple 

a digitada; ramas laterales 2—4 cm; bracteas florales imbricadas, 1.1—2.5 cm, ecarinadas o carinadas apical- 

mente, rojizas a verde rojizo. Fls. con sépalos 1.2—2.5 cm; pétalos lila a azul lila. Frs. 2.5—3.2 cm. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, (300—)700—1900 m; ambas verts. Cord. de Tilaran, 

Cerros de La Carpintera, Valle Central, vert. Pac. Cords. de Guanacaste, Central y de Talamanca, 

Cerros de Escazti, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja). Fl. ene.—jun., nov. Méx.—Bol. y Ven., An- 

tillas. (A. Ferndndez 630; INB, MO) 

Similar a T. festucoides (ver discusi6n bajo esta sp.). Puede formar hibridos naturales con T: tri- 

color (ver) en CR. 

Tillandsia lampropoda L. B. Sm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 320. 1938. 

Epifita, acaulescente. Hojas 23-35 Xx 1.4—2.2 cm; vaina canela basalmente, luego café oscuro a café 

morado o negruzca; lamina triangular, morada a negro-grisaceo. Escapo erecto, 18—32 cm; bracteas mas largas 

que los entrenudos. Infl. erecta, 15—20 cm, simple, complanada; bracteas florales imbricadas, 4.5—6 cm, cari- 

nadas, lisas, glabras basalmente, densamente lepidotas distalmente, anaranjadas a amarillo café. Fls. con sépa- 

los 2.5—3 cm; pétalos amarillos a amarillo crema. Frs. 3—3.8 cm. 

Bosque muy htimedo, 1700-1850 m; vert. Carib. Cord. Central (Pacayas), centro vert. Pac., Ce- 

rros de Escazu. Fl. feb., mar. Méx.—Pan. (J. F. Morales et al. 2298, INB) 

Esta sp. se puede confundir con 7! fasciculata, pero se reconoce por sus laminas foliares mas os- 

curas, sus sépalos separados y su distribuci6n altitudinal mas alta. 

Tillandsia leiboldiana Schltdl., Linnaea 18: 414. 1845. 7: 1. var. guttata M. H. Hobbs. 

Epifita, acaulescente. Hojas 11—32.5 X 1.3—2.6 cm; vaina crema canela; lamina ligulada, acuminada, verde, 

verde rojizo 0 verde purptireo a rojiza o morada. Escapo erecto 0 decurvado a péndulo, 9—24.5 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos. Infl. erecta a péndula, 12—27 cm, 1-pinnada (rara vez bipinnada); ramas laterales 

4—9 cm; bracteas florales 1.8—3 cm, carinadas, conspicuamente nervadas, verdes 0 rojizas, a veces con los bor- 

des morados. Fls. con sépalos 1.4—2 cm; pétalos morado oscuro. Frs. 2.5—4.3 cm. 

Bosque muy htiimedo, pluvial y nuboso, 100—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cord. Central, Llanura de Santa Clara, Valle Central, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Ta- 

lamanca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Tablazo, S Fila Costefia (Fila 

Cruces), Pen. de Osa. Fl. may.—set. Méx.—Pan. (J. F: Morales 3324, INB) 

Se diferencia de 7: excelsa por su infl. mas pequefia con las bracteas florales conspicuamente 

nervadas. 
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Tillandsia longifolia Baker, Handb. Bromel. 185. 1889. 

Epifita, acaulescente. Hojas 65-110 < 3-—4.5 cm; vaina café canela, con una banda basal café oscuro; 

lamina triangular, verde oscuro a verde purptireo en la antesis. Escapo erecto, 45—83 cm; bracteas inferiores 

mas largas que los entrenudos, foliaceas. Infl. 830—115 cm, bipinnada basalmente; ramas laterales patentes, 4— 

13.5 cm; bracteas florales imbricadas, pero comunmente patentes, 1.3—1.6 cm, ecarinadas en la antesis, cari- 

nadas en fructificacién, finamente nervadas, morado oscuro a rojizas. Fls. con sépalos 1—1.6 cm; pétalos 

morado oscuro. Frs. 2.2—3.6 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, 1800—2400+ m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca, Ce- 

rros de Escazt, Cerro Caraigres. Fl. mar., abr. CR—Bol. y Ven. (Grant et al. 91-01525; INB, MO, 

NY, SEL, US) 

Se distingue facilmente por el gran tamajfio de su roseta, su infl. bipinnada, con las bracteas florales 

moradas 0 rojizas en la antesis, y su distribucién altitudinal. Las plantas mueren luego de florear. 

Tillandsia makoyana Baker, Handb. Bromel. 

189. 1889. 

Epifita, acaulescente. Hojas 39-61.5 X 2.8- 

5.1 cm; vaina café canela; lamina triangular, verde. 

Escapo erecto, 29-38 cm; bracteas inferiores mas 

largas que los entrenudos. Infl. 32—41 cm, 1-pinnada; 

ramas laterales 14—28 cm, el raquis usualmente un- 

dulado; bracteas florales no imbricadas, 1.5—3.7 cm, 

ecarinadas, conspicuamente nervadas, verde claro a 

verde crema, con manchas rosadas. Fls. con sépalos 

2-—3.3 cm; pétalos verdes a verde crema. Frs. >2 cm. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, 0- 

750 m; ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. 

Pac., llanuras de Guanacaste, regi6n de Orotina 

(Bajamar), valle del Rio Grande de Cande- 

laria. Fl. ene.—mar., jul. Méx.—CR. (Lépiz 211; 

Tillandsia makoyana INB, MO) 

S. Troyo © 

Tillandsia makoyana puede ser confundida con T. elongata, pero se reconoce por sus infls. 1- 

pinnadas, nunca bipinnadas basalmente. Esta sp. ha sido raramente recolectada y sus poblaciones 

son muy localizadas. 

Tillandsia monadelpha (E. Morren) Baker, J. Bot. 25: 281. 1887. Phytarrhiza monadelpha E. Mor- 

ren, Ann. Bot. Hort. 32: 168, pl. 7. 1882. 

Epifita, acaulescente. Hojas 12.5—27.5(—34.5) X 0.5—0.9(—1.3) cm; vaina canela café; lamina angosta- 

mente triangular, verde a verde purpureo, a veces con lineas longitudinales moradas. Escapo erecto, 12.5—22 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 4— 10.5 cm, simple; bracteas florales patentes, 1.2—1.8 cm, 

carinadas, nervadas, usualmente verdes. Fls. con sépalos 1.2—1.5 cm; pétalos blancos. Frs. 3—5.6 cm. 

Bosque muy humedo, 0—950 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de San Car- 

los, de Tortuguero y de Santa Clara, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, vert. Pac., regién 

de Puriscal (Z.P. La Cangreja), regidn de Golfo Dulce. Fl. feb., mar. Bel.—Ecua., N Bras. (J. F. Morales 

et al. 2090; INB, MO) 
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Se distingue facilmente por sus hojas angostas y membranosas y su infl. simple, con las fls. 

patentes a divergentes. 

Tillandsia multicaulis Steud., Nomencl. bot. ed. 2 2: 688. 1841. T. caespitosa Schltdl. & Cham., 

Linnaea 6: 54. 1831 (non J. Le Conte, 1826). 

Epifita, acaulescente. Hojas 14—33  2—4 cm; vaina canela; lamina ligulada, acuminada, usualmente verde. 

Escapos erectos, 6— 14.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infls. laterales, erectas a decurvadas, 8.5— 

13.5 cm, simples; bracteas florales imbricadas, erectas, 3.9—6.6 cm, conspicuamente carinadas, lisas, rojas, rojo 

crema, crema 0 verdes. Fls. con sépalos 3.3—4.8 cm; pétalos morado oscuro. Frs. 3.6—5.2 cm. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, 900—2300 m; vert. Carib., Valle Central, ambas 

verts. Cord. Central, N Cord. de Talamanca, vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, Tablazo, 

Cerros de Escazt, Cerro Caraigres. Fl. feb.—abr. Méx.—Pan. (Lépiz & Morales 199; CR, INB, MO) 

Se distingue facilmente por sus hojas liguladas e infls. complanadas, con las bracteas florales cons- 

picuamente carinadas. 

Tillandsia oerstediana L. B. Sm., Phytologia 13: 141. 1966. 7: deppeana Steud. var. costaricensis 

(Mez) L. B. Sm.; 7: rubra Ruiz & Pav. var. costaricensis (Mez) Mez. 

Epifita, acaulescente. Hojas 62.5—105 < 3—6 cm; vaina canela; lamina triangular, verde a verde grisaceo. 

Escapo erecto, hasta ca. 50 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, foliaceas. Infl. 50—110 cm, 1 6 2-pinnada; 

ramas laterales patentes, 9—25(—31.5) cm; bracteas florales imbricadas, 2—3.7 cm, carinadas, lisas, glabras, 

amarillo verdoso. Fls. con sépalos 2.6—3.3 cm; pétalos morados a morado lila. Frs. 2.5—5 cm. 

Bosque muy humedo y pluvial, 1000—1350 m; ambas verts. Cord. de Talamanca, S vert. Pac., S Fila 

Costefia. Fl. ene., feb., ago. CR y O Pan. (Grant et al. 92-01793; INB, MARY, NY, SEL) 

Esta sp. se diferencia de las spp. relacionadas por sus hojas bien anchas, triangulares, su infl. pin- 

nada y sus brdacteas largas y carinadas. 

Tillandsia paucifolia Baker, Gard. Chron. n. s., 10: 748. 1878. T: circinnata sensu Janzen & Lies- 

ner (1980), non Schltdl. 

Epifita, acaulescente. Hojas 8—17.5(—21) X 0.5—2 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela; lamina tri- 

angular a subulada, involuta, grisacea, verde grisaceo a blanco verdoso. Escapo erecto, 1.5—6 cm; bracteas mas 

largas que los entrenudos. Infl. erecta, 4-6 cm, simple, digitada, 0 cortamente 1|-pinnada; ramas laterales 3.5— 

8 cm; bracteas florales imbricadas, 1.9—3.2 cm, ecarinadas, nervadas, densamente adpreso-lepidotas, verde 

grisaceo con tonos palidos rosados. Fls. con sépalos 1.3—2.1 cm; pétalos morados a lila. Frs. 4—5.5 cm. 

Bosque seco y htumedo, comin cerca de la costa, 0-350 m; vert. Pac., llanuras de Guanacaste 

(Bahia Playa Hermosa; Pen. de Santa Elena), Golfo de Nicoya (Isla Tolinga), regi6n de Orotina 

(Bajamar). Fl. mar., may.—jul. SE EUA (Florida)—CR, Col. y Ven., Antillas. (J. F) Morales et al. 

2565, INB) 

Esta sp. puede ser confundida con 7: caput-medusae, ya que crecen en areas similares, pero puede 

ser reconocida por sus infls. mas pequefias con bracteas florales lepidotas. 

Tillandsia pruinosa Sw., Fl. Ind. occid. 594. 1797. 

Epifita, acaulescente. Hojas (4—)7.5-—14.5 X 0.4—0.8 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela a café 

canela; lamina triangular, involuta, verde grisdceo. Escapo erecto, 2.2—4.1 cm, oculto dentro de la roseta; 

bracteas no evidentes. Infl. erecta, 3—5 cm, simple, complanada; bracteas florales imbricadas, 1—2.7 cm, ecari- 

nadas o carinadas apicalmente, lisas a inconspicuamente nervadas, densamente cinéreo-lepidotas, grisaceas a 

rosado grisaceo. Fls. con sépalos 1—1.5 cm; pétalos morados a lila. Frs. 2.5—3.2 cm. 
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Bosque muy himedo y pluvial, 150—1100 m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva), N Cord. 

de Talamanca (Pejibaye), Llanura de Santa Clara, ambas verts. Cord. de Tilaran. FI. feb., jul. SE EUA 

(Florida)—Ecua., Bras., Antillas. (J. FE) Morales et al. 2482; INB, MO) 

Se reconoce por el tamafio menor de la planta, el escapo oculto dentro de la roseta de hojas den- 

samente tomentoso-lepidotas. 

Tillandsia punctulata Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 53. 1831. 

Epifita, acaulescente. Hojas 10-33 X 0.4—1.2 cm; vaina café oscuro a café; lamina estrechamente triangu- 

lar, involuta, usualmente verde. Escapo erecto, 6—11(—15) cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 

6.5—11.5 cm, simple o (rara vez) 1-pinnada; ramas laterales muy cortas; bracteas florales imbricadas, 2.9—4.2 cm, 

carinadas, nervadas, densamente adpreso-lepidotas, las mas cercanas al escapo usualmente rojizas, las demas 

verdes. Fls. con sépalos 2.2—3.5 cm; pétalos morado oscuro, el apice y el borde blancos. Frs. 2.5—3.3 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, (650—)1000—2400+ m; vert. Carib. y cerca de 

la Divisi6n Continental, Cord. Central, Cerros de La Carpintera, ambas verts. Cord. de Talamanca, 

vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, Cerros de Escazti, Cerro Caraigres. Fl. ene.—mar., 

jun.—set. Méx.—Pan. (J. F’ Morales et al. 2293; CR, INB, MO) 

Se distingue de 7! fasciculata por su infl. usualmente simple con las bracteas florales densamente 

lepidotas, las basales usualmente rojizas. 

Tillandsia schiedeana Steud., Nomencl. bot. ed. 2 2: 688. 1841. T. vestita Schltdl. & Cham., Lin- 

naea 6: 52. 1831 (non Willd. ex Schult. f., 1830). 

Epifita, corto-caulescente. Hojas 9—35.5  0.2—0.7 cm; vaina canela a cinéreo-canela; lamina filiforme a 

estrechamente triangular, involuta, usualmente grisAcea. Escapo erecto, 4—14 cm; bracteas mas largas que los 

entrenudos, foliaceas. Infl. erecta, 2—8.5 cm, simple, con 1-7 fls.; bracteas florales imbricadas, 1.5—3(—3.6) cm, 

ecarinadas, nervadas, rojizas a verde rojizo. Fls. con sépalos 1.3—1.9 cm; pétalos verde crema a amarillo crema. 

Frs. 2.9—3.9 cm. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, 0—1500 m; vert. Carib. Cord. Central, ambas verts., Valle 

Central, vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, cuenca del Rio Tempisque (P.N. Barra Honda), 

S Pen. de Nicoya, valles de los Rios Grandes de Tarcoles y de Candelaria. Fl. feb.—may. Méx.—Col. 

y Ven., Antillas. (J. FE. Morales et al. 2686; CR, INB, MO) 

Esta sp. se reconoce por sus tallos que se dividen dicot6micamente, sus hojas angostas, usual- 

mente grisdceas y su infl. simple. Segtin Luther (1995), esta sp. forma hibridos naturales en CR con 

T. ionantha (ver) y T. juncea. 

Tillandsia singularis Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 103. 1905. 

Epifita, acaulescente. Hojas 14—27.5  1—2.3 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, aguda o acuminada 

a redondeada, apiculada, verde. Escapo erecto, 11—24.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. 

erecta, 8—24 cm, 1-pinnada; ramas laterales laxamente dispuestas, 3—5.5(—6) cm; bracteas florales patentes, 

0.7—1.3 cm, ecarinadas, nervadas, verde crema en la antesis, luego café. Fls. con sépalos 0.9—1.2 cm; pétalos 

crema a blanco crema. Frs. 1—1.3 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 100—900(—1200) m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca, Llanura de Tortuguero. 

Fl. ene.—abr., ago. CR y Pan. (Lépiz et al. 127; CR, INB, MO) 

Esta sp. se distingue por sus laminas foliares liguladas, con las vainas café oscuro, y sus infls. soli- 

tarias con las bracteas florales mas cortas que los sépalos en la antesis y los pétalos crema a blanco 

crema. 
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Tillandsia subulifera Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 74. 1919. 

Epifita, acaulescente. Hojas 5—20 X 0.4—0.8 cm, en roseta pseudobulbosa; vaina canela; lamina linear- 

subulada, involuta, verde grisaceo a grisdcea. Escapo erecto, 6.5—12.5 cm; bracteas mas largas que los entre- 

nudos. Infl. erecta, 5— 10.5 cm, simple, con 5—9 fls.; bracteas florales no imbricadas, 1.8—3 cm, ecarinadas, 

conspicuamente nervadas, verdes. Fls. con sépalos 2.1—2.6 cm; pétalos rojizos proximalmente, amarillos distal- 

mente, los bordes rojizos. Frs. 5—7.3 cm. 

Bosque himedo y muy himedo, bosques deciduos y areas alteradas, 0-300 m; vert. Carib. Cord. 

de Guanacaste (Dos Rios de Upala), S vert. Pac., cafién del Rio Grande de Térraba, regi6n de Golfo 

Dulce. Fl. abr.—jun. Nic.—Col. y Ven., Trin. (Herrera 4755, INB) 

Se reconoce facilmente por su roseta tubular, con las hojas en espiral, <1 cm de ancho, y por sus 

bracteas florales mas cortas que los sépalos. 

Tillandsia tricolor Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 54. 1831. 7; melanocrater L. B. Sm.; T: t. var. 

melanocrater (L. B. Sm.) L. B. Sm.; T. t. var. picta L. B. Sm. 

Epifita, acaulescente, frecuentemente con retofios estoloniferos. Hojas 10—20.5 < 0.4—1.1 cm; vaina café 

oscuro a café; lamina angostamente triangular, involuta distalmente, verde 0 verde rojizo a rojizas o morado ro- 

jizo. Escapo erecto, 5.5—13 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 4.5—10.5 cm, simple a sub- 

digitada; ramas laterales complanadas, 4.5—9.5 cm; bracteas florales imbricadas, 1.7—3 cm, carinadas, lisas o 

levemente nervadas cerca del apice, glabras o inconspicuamente lepidotas apical o marginalmente, amarillo 

crema, los bordes rojizos. Fls. con sépalos 1.9—2.2 cm; pétalos morado oscuro. Frs. 1.9—2.2 cm. 

Bosque muy htmedo, pluvial y de roble, 650-1950 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Cerros de La Carpintera, Valle Central, vert. Pac. 

Cord. de Guanacaste, Cerros de Escazu, Cerro Caraigres, S Fila Costefia. Fl. ene., feb., nov., dic. 

Méx.—Pan. (J. F. Morales et al. 2196; INB, MO) 

Parece una forma reducida de T: fasciculata, de tamafio menor y con hojas y bracteas mas pe- 

quefias. Segtin Luther (1995, sin citar testigos), esta sp. forma hibridos naturales en CR con 7! acostae, 

T: fasciculata y T. juncea. 

Tillandsia usneoides (L.) L., Sp. pl. ed. 2 411. 1762. Renealmia usneoides L., Sp. pl. 287. 1753. 

BARBA DE VIEJO. 

Epifita caulescente y ramificada, que forma masas colgantes de hasta ca. 8 m. Hojas disticas, laxamente dis- 

tribuidas, 3-6.5 X 0.2—0.4 cm; vaina amplexicaul; lamina filiforme, subcilfndrica, densamente tomentoso- 

lepidota, gris4cea a blanco grisaceo. Escapo ausente 0 inconspicuo; bracteas iguales o mas largas que la Unica 

fl., foliaceas. Infl. pseudolateral, de 1 fl.; bractea floral 0.7—0.8 cm, ecarinada, lisa, densamente cinéreo-lepidota, 

grisacea. Fls. con sépalos 0.7—0.9 cm; pétalos verdes a verde crema. Frs. ca. 2 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 0Q— 1900 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Lago Are- 

nal, Llanuras de San Carlos y de Santa Clara, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Cerros de Escazu, Pen. de 

Osa. Fr. mar. SE EUA—Arg., Antillas. (J. F Morales et al. 2286; CR, INB, MO) 

Se reconoce facilmente por su tamafio pequefio y su habito, tipicamente en forma de masas 

colgantes. 

Tillandsia utriculata L., Sp. pl. 286. 1753. 

Epifita, acaulescente. Hojas 38.5—107 X 2.2—6.8 cm; vaina canela; lamina triangular, verde. Escapo erecto, 

hasta ca. 60 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. hasta ca. 160 cm, 1 6 2-pinnada; ramas laterales 

14.5—41 cm; bracteas florales no imbricadas, 1.1—1.9 cm, ecarinadas, nervadas, verde claro. Fls. con sépalos 

1.4—2 cm; pétalos verdes a verde crema. Frs. 3.1—5.2 cm. 
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Bosque muy himedo y pluvial, 0—1100+ m; vert. Carib. Cord. Central, N Cord. de Talamanca, 

Llanura de Los Guatusos, vert. Pac. Cord. de Tilaran. Fl. abr., jul., ago. SE EUA, Méx.—CR, Ven., 

Antillas, Bahamas. (J. F. Morales et al. 2658; INB, MO, SEL) 

Esta sp. puede ser confundida con 7: elongata var. subimbricata, con quien comparte similares 

preferencias ecolégicas, pero se reconoce por sus bracteas florales mas pequefias y pétalos verdes a 

verde crema. 

Tillandsia variabilis Schltdl., Linnaea 18: 418. 1845. T. polystachia (L.) L. var. alba Wittm.; 

T. valenzuelana A. Rich. 

Epifita, acaulescente. Hojas 21—37.5 * 1—2.1 cm; vaina canela; lamina estrechamente triangular, verde o 

verde morado a morada 0 verde grisaceo. Escapo erecto, 12—26 cm; bracteas iguales o mas largas que los en- 

trenudos, folidceas. Infl. erecta, 12—17 cm, 1-pinnada (rara vez simple); ramas laterales ligeramente divergentes 

a ascendentes, 5—12.5 cm; bracteas florales imbricadas, 1.5—2.8 cm, ecarinadas, nervadas, verdes a verde 

morado o moradas. Fls. con sépalos 1.2—1.8 cm; pétalos morados a azul lila. Frs. 2.1—2.6 cm. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, 250—1200 m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanuras de Los Guatusos y de Santa Clara, ambas 

verts., Valle Central. Fl. ene.—mar., ago. SE EUA (Florida)—Pan., Bol., Ven., Antillas. (Grant et al. 

90-00781; INB, US) 

Se reconoce por sus hojas 1—2.1 cm ancho, triangulares, su infl. 1-pinnada o raramente simple 

con las bracteas florales ecarinadas y sus sépalos 1.2—1.8 cm. 

Tillandsia venusta Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 108. 1905. 

Epifita, acaulescente. Hojas 18—30.5 X 3—4.3 cm; vaina canela; lamina ligulada, aguda a acuminada, verde 

o verde morado a morada o variegada entre ambos colores. Escapo erecto, 17—27 cm; bracteas apenas mas 

largas que los entrenudos. Infl. erecta a suberecta, 7—13 cm, 1-pinnada (rara vez simple); ramas laterales 3—6 cm; 

bracteas florales a menudo patentes, 1.2—2.3 cm, ecarinadas, lepidotas, nervadas, verdes a canela. Fls. con sé- 

palos 1.4—1.8 cm; pétalos blancos. Frs. 3—4.5 cm. 

Bosque muy humedo y pluvial, 50—1200 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, N Cord. de 

Talamanca, Llanura de San Carlos (Chilamate de Sarapiqui). Fl. ene., abr. CR—Ecua. (Haber et al. 

6585; INB, MO) 

Esta sp. se distingue por sus hojas liguladas e infls. solitarias con las bracteas florales patentes a 

subpatentes, mas largas que los sépalos en la antesis. 

Vriesea 

Ca. 200 spp., Méx.—Arg.; 6 spp. en CR. 

Plantas epifitas 0 terrestres. Hojas arrosetadas 0 agrupadas en el final del tallo, enteras. Escapo terminal, 

erecto o colgante, desarrollado. Infl. simple o compuesta y largamente paniculada (rara vez capitada a densamente 

cilindrica). Fls. disticas (rara vez polisticas), bisexuales, sésiles 0 pediceladas; sépalos separados o levemente 

connatos; pétalos separados, lila, anaranjados, o (rara vez) verdes, con 2 escamas 0 apéndices basales, en forma 

de lengua, enteros; estambres exertos; anteras sin apéndices; ovario stipero. Fr. una capsula; semillas con 

apéndices plumosos. 

Muy similar a Guzmania, Mezobromelia, Tillandsia y Werauhia, de las cuales se distingue por 

sus sépalos y pétalos separados, los pétalos que portan escamas basales interiormente, estos apéndices 

a su vez en forma de lengua, enteros. 
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Este género anteriormente incluy6 muchas spp. que ahora se refieren a Werauhia. 

1 Brdacteas florales 8.5-13.3 cM... 0... ee cece eee eee eee eee eee eee V. monstrum 

1’ Brdacteas florales 1.3—5.5 cm. 

2 Hojas liguladas. 

Oo. sA6jaS 1597 Cm anil SIM ple: eeteeun sour ewae eee ee led Seed as V. heliconioides 

O° OAS 2) LC tl DID NAA ee eee cca eae een eae Fe eee V. lutheriana 

2' Hojas estrechamente triangulares. 

@. ‘racteas Tlotales. .O=15 CM: 41.4445. eyi dbl ee eee eh eee es V. chontalensis 

4’ Brdacteas florales 2.4—3.8 cm. 

5 Escapo 16—22 cm; bracteas florales 2.9—3.8 cm, carinadas, glabras ......... V. castaneobulbosa 

5’ Escapo 3—12(-—17) cm; bracteas florales 2.4—3.3 cm, ecarinadas 0 inconspicuamente carinadas, 

lépidotas.0:(Tard-vez) Clabradas: juts en sk ed anaes ea a ee ee nth ek ats V. incurva 

Vriesea castaneobulbosa (Mez & Wercklé) J. R. Grant, J. Bromeliad Soc. 42: 14. 1992. Tillandsia 

castaneobulbosa Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 140. 1903. 

Epifita. Hojas 19-38 X 2.5—5 cm; vaina café a café canela; lamina estrechamente triangular, atenuada. Es- 

capo decurvado, 16—22 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, el escapo no visible, rojizas. Infl. péndula, 

23.5—31 cm, digitada a subdigitada; bracteas primarias mas cortas que las ramas laterales; ramas laterales 10— 

14.5 cm, con muchas fls.; bracteas florales disticas, densamente imbricadas, 2.9—3.8 cm, membrandceas, cari- 

nadas, glabras, rojizas o rosadas. Fls. pediceladas; sépalos 2—2.4 cm; pétalos verde claro. Frs. 2.2—2.7 cm. 

Bosque de roble, 1800—2900 m; vert. Pac. y cerca de la Divisién Continental, N Cord. de Tala- 

manca. Fl. ene.—mar. ENDEMICA. (Grant et al. 91-01363; INB, MO, SEL, US) 

Se distingue de V. incurva por las bracteas florales mas largas, carinadas y glabras. 

Vriesea chontalensis (Baker) L. B. Sm., Contr. U. S. Natl. Herb. 29: 518. 1951. Tillandsia chonta- 

lensis Baker, J. Bot. 25: 237. 1887. 

Epifita. Hojas (6—)8.5—17.5(—20) x 0.7—1.4 cm; vaina ferruginea o café oscuro; lamina estrechamente tri- 

angular, atenuada. Escapo decurvado y algo péndulo, 7.5—11.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, ro- 

jizas. Infl. generalmente péndula, 7—11.5 cm, digitada o subdigitada, 1-pinnada; bracteas primarias mas cortas 

que las ramas laterales; ramas laterales 5—9.5(—12) cm, con (4—)10-—17 fls.; bracteas florales disticas, 1.3—1.5 cm, 

coriaceas, levemente carinadas, lepidotas, rojizas. Fls. pediceladas; 

sépalos 1—1.2 cm; pétalos verde claro. Frs. 1.3—2.7 cm. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 100—1650 m; vert. Carib. 

Cord. Central, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., 

Cerro Turrubares, Cerro Caraigres, N Valle de General. FI. 

ene.—abr. Nic.—Pan. (Herrera 5160; INB, MO) 

Se diferencia de V. incurva por su infl. menor con bracteas 

florales mas pequefias. 

Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp., Ann. Bot. 

Syst. 3: 623. 1852. Tillandsia heliconioides Kunth, en 

Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 293, 

Folio ed. 1: 234. 1816; V. h. var. polysticha L. B. Sm. 

Epifita. Hojas 18—37 X 1.5—3.2 cm; vaina crema; lamina ligu- 

lada, aguda o acuminada. Escapo erecto, 10.5—18 cm; bracteas 

imbricadas, verdes, verde rojizo a verde morado. Infl. erecta, 7.5— Vriesea heliconioides 
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18.5 cm, simple, con (2—)7—20 fls.; bracteas florales disticas a polisticas, imbricadas, 3.1—5.5 cm, membra- 

nosas a cartaceas, carinadas, glabras o glabradas, verdes, rojizas, moradas 0 amarillentas. Fls. sésiles 0 pedice- 

ladas; sépalos 2.1—3.1 cm; pétalos blancos. Frs. 4.3—5.2 cm. 

Bosque muy himedo, 0—900 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, Central y de Talamanca, Lla- 

nuras de Los Guatusos y de Tortuguero, vert. Pac., desde P.N. Carara al S. Fl. jul.—set. Méx.—Bol. y 

Ven., Surinam, Bras. (Obando 101, INB) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus hojas 18—37 cm, liguladas, su infl. simple (no ramificada) 

y sus bracteas florales hasta ca. 5.5 cm. 

Vriesea incurva (Griseb.) Read, Phytologia 16: 458. 1968. Tillandsia incurva Griseb., Nachr. 

KG6nigl. Ges. Wiss. Georg-Augusts-Univ. 1864: 15. 1865. 

Epifita. Hojas 10—30(—37) X 1—2.1 cm; vaina café canela; lamina estrechamente triangular, atenuada. Es- 

capo decurvado, 3—12(—17) cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes o verde rojizo a rojizas. Infl. 

péndula, 14—25 cm, digitada a subdigitada (rara vez simple); ramas laterales 10—23 cm, con 8— 16 fls.; bracteas 

florales disticas, densamente imbricadas, 2.4—3.3 cm, coridceas, ecarinadas o inconspicuamente carinadas, 

lepidotas (rara vez glabradas), rojizas, rosadas, verde crema o verdes. Fls. pediceladas; sépalos 1.5—1.9 cm; pé- 

talos verdes a lila. Frs. 2.5—4 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, areas alteradas, 800-2400 m; ambas verts. 

Cord. de Tilaran, Central y de Talamanca, vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazti, Cerro Caraigres. FI. 

ene.—abr. CR—Bol. y Ven., Antillas. (J. F Morales et al. 2424, INB) 

Se distingue de V. castaneobulbosa pot las bracteas florales mas pequefias, usualmente ecarinadas 

y lepidotas. 

Vriesea lutheriana J. R. Grant, J. Bromeliad Soc. 42: 114. 1992. 

Epifita. Hojas 79-110 X 4—10 cm; vaina café canela; lamina ligulada, acuminada. Escapo erecto, ca. 55 cm; 

bracteas amplexicaules, las inferiores imbricadas, las superiores mas largas que los entrenudos (pero el escapo 

visible), verde palido. Infl. erecta, 60—70 cm, bipinnada; ramas laterales 6—14 cm, complanadas, con 11-18 

fls., con 2 ramificaciones secundarias; bracteas florales disticas, densamente imbricadas, 1.9—2 cm, coriaceas, 

bicarinadas, anaranjadas. Fls. sésiles; sépalos 1.7—1.8 cm; pétalos lila. Frs. desconocidos. 

Bosque pluvial, ca. 1200 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ago. ENDEMICA. 

(Grant 91-01475; CR, SEL, WIS) 

Se distingue por su infl. bipinnada, las bracteas conspicuamente anaranjadas y los pétalos lila. 

Vriesea monstrum (Mez) L. B. Sm., Phytologia 16: 81. 1968. Tillandsia monstrum Mez, Repertt. 

Spec. Nov. Regni Veg. 16: 78. 1919. 

Epifita. Hojas 36—78 X 5.3-—8.2 cm; vaina café claro; lamina ligulada, acuminada o redondeada. Escapo 

erecto, 16.5—22.5 cm; bracteas disticas, carinadas, verdes a verde rosaceo. Infl. erecta, 24—36 cm, simple, com- 

planada, con 14-20 fls.; bracteas florales disticas, imbricadas, 8.5—13.3 cm, complanadas, subcartaceas, cari- 

nadas, verdes 0 rojizas. Fls. subsésiles 0 pediceladas; sépalos 2.3—4.1 cm; pétalos verde claro. Frs. desconocidos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 500-1200 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, ambas 

verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. Cord. de Tilaran. Fl. may., jun. SE Nic.—Col. (I INBio 18; 

INB, MO) 

Se distingue por su infl. complanada, con bracteas grandes. 
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Werauhia 

Grant, J. R. 1995. The resurrection of Alcantarea and Werauhia, a new genus. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 

7-57. 

Utley, J. F. 1983. A revision of the Middle American thecophylloid vrieseas (Bromeliaceae). Tulane Stud. Zool. 

Bot. 24: 1-81. 

Ca. 70 spp., S Méx.—Pert, Bras., Antillas; 58 spp. en CR. 

Plantas epifitas, terrestres 0 epiliticas. Hojas arrosetadas 0 agrupadas en el final del tallo, enteras. Escapo 

terminal, erecto o colgante, desarrollado. Infl. simple o compuesta. Fls. disticas (rara vez polisticas), bisexuales; 

sépalos separados o levemente connatos; pétalos separados, blancos, crema 0 verdes, algunas veces variegados, 

con 2 escamas 0 apéndices basales, éstos a su vez dactiloides, divididos en varios apéndices; estambres inclui- 

dos 0 exertos; anteras sin apéndices; ovario stipero. Fr. una capsula; semillas con apéndices plumosos. 

Este género se reconoce de los relacionados (Guzmania, Mezobromelia, Tillandsia y Vriesea) por 

sus sépalos separados (no connatos) y sus pétalos con apéndices basales. La identificacion de es- 

pecimenes con frs. es imposible para tax6nomos no especializados. El género presenta un marcado 

centro de biodiversidad en la Cord. de Talamanca en CR y O Pan., donde existe un marcado 

endemismo. 

1 Infl. simple, las fls. con una sola bractea subyacente. 

2. T@fas: 0.5 =0.7 Ci de anCN0 NC AeS 6, biotch it eb Scien: Dette de dete sist bh bok ath et baile al W. graminifolia 

2’ Hojas (0.8—)1—9.5 cm de ancho, liguladas. 

3 Infl. laxa o algo aglomerada, las bracteas florales inferiores hasta ca. 2 la longitud de los 

entrenudos medios e inferiores. 

4 Brdcteas florales acuminadas, algunas veces con un apiculo largo y conspicuo. 

5 Hojas concoloras, la vaina crema; bracteas florales rugosas (al menos basalmente); entrenudos de 

Pa TUSCOSOS: cca eee a ees ne ee eae eee ee Bee ess W. ringens 

5’ Hojas conspicuamente variegadas con bandas transversales moradas (rara vez concoloras), 

la vaina café oscuro; bracteas florales lisas o débilmente rugosas; entrenudos de la infl. 

HSOS:ceucl lates ete ev eee eee ee eee ete Gee ae ee W. vittata 

4' Brdcteas florales obtusas a agudas, 0 (W. dodsonii) cortamente acuminadas. 

6 Brdacteas del escapo mas cortas a iguales que los entrenudos ........... W. marnier-lapostollei 

6’ Brdacteas del escapo mas largas que los entrenudos. 

7 Brdacteas florales rugulosas a rugosaS ........ 0.0 nee W. burgeri 

7’ Brdacteas florales lisas, punteadas o levemente rugulosas. 

8 Hojas 9-19.5 X (0.8—)1—1.7 cm; infl. con 1-3(4) fls. ... 2... ee ee eee W. dodsonii 

8’ Hojas 27—73(—80.5) X (1.4—)2.5—4.8 cm; infl. con 4—16 fls. 

9 Bracteas florales levemente imbricadas, que se separan después de la antesis; hojas 

ampliamente agudas a agudas; 1350—2300m .................0005 W. macrochlamys 

9' Brdacteas florales densamente imbricadas, atin después de la antesis; hojas acuminadas a 

subredondeadas y apiculadas; 0=750 Mi cas0 4a. sae cy eeeie et eee kas W. osaensis 

3’ Infl. densa, las bracteas florales inferiores >2X la longitud de los entrenudos medios e inferiores. 

10 Bracteas del escapo mas cortas a iguales que los entrenudos ............ W. marnier-lapostollei 

10’ Brdacteas del escapo mas largas que los entrenudos. 

11  Bracteas florales lisas, nervadas o punteadas (rara vez indistintamente verrucosas distalmente 

en W. viridiflora). 

12 Ultimo entrenudo del escapo (excluidas las bracteas) 3—4 mm de ancho; bracteas florales 

2.1—3.5 cm. 

13. Hojas apicalmente subredondeadas, largamente apiculadas; infl. con 3 6 4 fls.; bracteas 

TIOLAleSCISMICAS 464s. arate Orage he aaa eed erases W. apiculata 

13’ Hojas apicalmente acuminadas a atenuadas; infl. con 4—11 fls.; bracteas florales secundas. 
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14 Hojas 1—1.8 cm de ancho; coma de las semillas ferruginea ............ W. subsecunda 

14’ Hojas 2—4 cm de ancho; coma de las semillas blanca a blanco crema ..... W. viridiflora 

12’ Ultimo entrenudo del escapo (excluidas las bracteas) 6— 12 mm de ancho; brdacteas florales 

(1.8—)2.5—6.3 cm. 

15. Brdcteas florales inferiores conspicuamente acuminadas, café oscuro ...... W. acuminata 

15’ Brdcteas florales obtusas 0 agudas, verdes o en varios tonos de café 0 canela. 

16 Bracteas florales mas largas 5.2—6.3 cm. 

17 Brdacteas florales conspicuamente secundas en la antesis (pero no antes) y en la 

fructificacion, café oscuro o café canela al secar; infl. no complanada en la 

AUICSIS: bb oud ne de pened ed dds ne ea ddan ath ain bod bee W. bicolor 

17’ Brdacteas florales disticas en la antesis y usualmente también en la fructificacion (al 

menos en parte), crema palido a canela café cuando secas; infl. usualmente algo 

COMPlaladd Chlla-aNlesis Acne narewrsa a needs ep eeeae heey ee es W. brunei 

16’ Brdacteas florales mas largas 3—5(—6) cm. 

18 Coma de las semillas ferruginea a café; bracteas florales usualmente café oscuro en la 

TMC IMC ACTON: saya cede ae tee hae Gears, areca eee eoaneen ane ek eons aah ee Oe W. pittieri 

18’ Coma de las semillas blanca a blanco crema o algo ferruginea; bracteas florales canela 

claro a canela café en la fructificaci6n. 

19 Sépalos 3.1—4 cm; bracteas florales usualmente opacas en la antesis y al 

SOCAL grate crete seared ee Bae Boas See ae eat eens a Oe re ee ee W. ampla 

19’ Sépalos 2.3—3 cm; bracteas florales usualmente brillantes en la antesis y al 

SO CAE are aes eee ee ee a ee ee W. macrochlamys 

11’ Brdcteas florales conspicuamente verrucosas 0 rugulosas a rugosas. 

20 TAG )as7 ko. Ci Uc ANCNOs tone. eso os ns ee eda hae eed cs eee eo oie W. cooperiana 

20’ Hojas 2.5—8 cm de ancho. 

21  Brdacteas del escapo y florales conspicuamente rugoso-punteadas; sépalos 

DO C0 a ee ee Gees ee ae ee Saree was, W. haberi 

21’ Bracteas del escapo y florales no rugoso-punteadas; sépalos 1.8—4.1 cm. 

22 Bracteas florales membrandaceas y fragiles, que se descomponen rapidamente después de 

la antesis y casi totalmente ausentes en la fructificacion ............... W. tiquirensis 

22' Brdacteas florales coridceas, persistentes en la fructificacién. 

23 Escapo 18.5—21 cm; frs. ocultos dentro de las bracteas ................... W. barii 

23’ Escapo 30—61(—66) cm; frs. exertos y visibles fuera de las bracteas. 

24 Bracteas florales inferiores conspicuamente apiculadas; infls. algo 

COMM ANAS: 5.4. go acad pata cto are earnest chy boat ae pees one eure eaten W. vulcanicola 

24’ Bracteas florales inferiores agudas u obtusas a redondeadas, no apiculadas; infls. no 

complanadas. 

25 Infl. (sin incluir el escapo) 7—14(-16) cm .... 2... eee eee W. burgeri 

25’ Infl. (sin incluir el escapo) 16-65 cm. 

26 Brdacteas florales canela a canela café en fructificaci6n, = densamente 

imbricadas, los entrenudos no visibles 0 apenas levemente visibles en la antesis. 

27  Bracteas florales disticas 0 ligeramente secundas, la infl. subcilindrica; 

OT 300C = 100G il 2243 eee ie ee ee ei 8 eee W. gladioliflora 

27' Bracteas florales secundas, la infl. no subcilindrica; 

800-2100 m 1... cc cee eee eee W. tonduziana 

26’ Bracteas florales café oscuro en fructificacién, apenas imbricadas o separadas, 

los entrenudos por lo general conspicuamente visibles en la antesis. 

28 Hojas agudas a acuminadas; bracteas florales café oscuro ..... W. macrantha 

28' Hojas ampliamente agudas a redondeadas, apiculadas; bracteas florales verde 

Cale aCale. seve ies tue ee sien e ewe ee ewe aes W. rugosa 

1’ Infl. compuesta, 0 si aparentemente simple, entonces las fls. con 2 bracteas subyacentes. 
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29 Ramas de la infl. 0.5—65 cm (las mas largas >1.5 cm), con 1—28 fls. 

30 Brdcteas superiores del escapo conspicuamente mas cortas (menos de la mitad) que los entrenudos. 

31 Brdacteas florales 0.4—0.7 cm, dispuestas en el pedicelo; hojas usualmente con lineas 

FOC INales: th he eh ee Oa ee Se ee Cees W. laxa 

31’ Bracteas florales 0.9—1.1 cm, subyacentes a los sépalos; hojas con Ifneas transversales 

ONOUIAC AS x erase tae eee Ge gee ec ee ee W. paniculata 

30’ Brdacteas superiores del escapo mas largas o ligeramente mas cortas (siempre >3/4) que los 

entrenudos. 

32  Bracteas florales dispuestas en la infl. de manera que parezcan mas largas o casi tan largas como 

los sépalos en la antesis. 

33 Bractéas florales:conspicuamente acuminadas: i424 aris aes Sea wees W. ringens 

33’ Bracteas florales obtusas a agudas. 

34 Ramas laterales (espigas) de la infl. 6—11 cm; hojas 25—26cm ........... W. camptoclada 

34’ Ramas laterales (espigas) de la infl. 17—65 cm, hojas 46—110 cm. 

35 Bracteas florales 3.6—4.4 cm, densamente imbricadas en la antesis, los entrenudos no 

visibles; espigas arqueadas y algo péndulas ............ 0.0... cee eee eee W. moralesii 

35’ Bracteas florales (2—)2.2—3.4 cm, separadas o levemente imbricadas en la antesis, los 

entrenudos usualmente visibles; espigas ascendentes. 

36 Vainas foliares y de las bracteas del escapo café oscuro; bracteas florales disticas, 

ecarinadas; hojas verde claro, variegadas con manchas irregulares verde 

OSCULO xt 6. cetoe ens Sesee ee 6d he 0 Ea eetes ¢.neiowie 6 bacce e ke W. kupperiana 

36’ Vainas foliares y de las bracteas del escapo canela o café canela; bracteas florales 

secundas, carinadas apicalmente; hojas concoloras ...............00-5 W. werckleana 

32' Bracteas florales dispuestas en la infl. de manera que parezcan siempre mas cortas que los sépalos 

en la antesis (a veces levemente en W. sanguinolenta, pero obviamente en especimenes con ffs.) 

37 Espigas de la infl. 19.5—34(—48) cm; bracteas florales 3.4—4.2 cm ......... W. sanguinolenta 

37’ Espigas de la infl. 0.5—7.1 cm; bracteas florales 0.4—3 cm. 

38 Brdacteas florales mas cortas o casi del mismo tamajio del pedicelo en la antesis, 

membranaceas, que se descomponen rapidamente, ausentes en la fructificacion. 

39 Espigas de la infl. 0.5—2.5(—3) cm, con 2—5(6) fls.; bracteas florales 0.4—0.8 cm; sépalos 

OTM Care eee a oe Gao teresa ond Eee RA oe W. pedicellata 

39’ Espigas de la infl. 3.7—7.1 cm, con (4)5—8 fls.; bracteas florales 1.3—1.9 cm; sépalos 

DG Cla ater ar te ae ee ee eee ae W. rubra 

38’ Brdacteas florales mas largas que los pedicelos en la antesis, subcoridceas, persistentes en la 

fructificacion. 

40 Hojas 8.7—11.5 cm de ancho, apicalmente redondeadas y cortamente acuminadas; bracteas 

florales 23cm, isualmente rojizas en la-antesis 0.24044 604- 404s ee cea eiets W. latissima 

40’ Hojas 3.4—6.7 cm de ancho, agudas, apicalmente redondeadas a acuminadas; bracteas 

florales 0.9—1.9 cm, verdes a verde canela en la antesis. 

41 -Bracteas tlorales U0 9=1.2 cil: 2542.5 Gun cecu-d ate beta suessiedes aod W. greenbergii 

Al” -Bracteas:tlorales (A=) 90°C acy ivcwy wey idence eye ei eneeee se ehw wed Acns W. umbrosa 
29’ Ramas de la infl. ausentes o hasta ca. 1.5 cm, con (1)2(3) fls. 

42  Bracteas florales dispuestas en la infl. de manera que parezcan conspicuamente mas largas que los 

sépalos; infl. erecta. 

43 Bracteas florales 1.3—1.8 cm; sépalos 0.6-—Icm ...... 0... cece eee W. kathyae 

43' Brdacteas florales 2—4.5 cm; sépalos (0.9—)1—2.5 cm. 

44 Frs. 3—5.3 cm; sépalos 1.6—2.5 cm; hojas subcoridceas a coridceas, siempre sin lineas 

longitudinales ni transversales ondulantes. 

45 Bracteas florales 3.8—4.5 cm; rosetas usualmente + cilfndricas; hojas mas viejas por lo 

general conspicuamente recurvadas hacia el 4pice ...............000 eee aee W. bracteosa 

45’ Bracteas florales 2—2.5 cm; rosetas algo extendidas; hojas mas viejas 

CXICNGIOGS eset Aad eae eee nes ae eee een ae eee ee es W. capitata 
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44’ Frs. 1.8—2.9 cm; sépalos (0.9—)1—2 cm; hojas subcartaéceas a cartaceas, usualmente con lineas 

longitudinales o transversales ondulantes. 

46 Frs. conspicuamente obovoides; escapo 13.5—26 cm; hojas con lineas longitudinales 

proximalmente, sin lineas transversales, rara vez concoloras ...............04- W. comata 

46’ Frs. fusiformes, no obovoides o si subobovoides (W. notata), entonces el escapo 25-53 cm; 

hojas usualmente con lineas longitudinales o transversales ondulantes. 

47 Hojas que secan conspicuamente café claro, usualmente con lineas transversales ondulantes 

PEO TAM he hd ca eet te ee ar tle cote eee ara eee te hea W. hygrometrica 

47' Hojas que secan verde claro o verde grisdceo a canela grisdceo, usualmente con lineas 

longitudinales proximalimente:.... p2c5. 244d sae veeaes a exs einen eae ewes W. notata 

42’ Brdacteas florales dispuestas en la infl. de manera que parezcan mas cortas que los sépalos a casi del 

mismo tamafio, o si ligeramente mas largos, entonces la infl. péndula. 

48  Infl. péndula. 

49 Hojas 3.1—6.7 cm de ancho; bracteas florales <1/2 la longitud de los sépalos; 

Sepals 2 Cit a 0 ee ee ee a ee ee W. uxoris 

49’ Hojas 0.9—2.9 cm de ancho; bracteas florales >1/2 la longitud de los sépalos; 

sépalos 1.3—2.1 cm. 

50 Infl. con 2—5 ramas laterales; hojas 11—22(—25) cm ................000. W. hainesiorum 

50’ Infl. con (7—)10—14 ramas laterales; hojas 22.5—40 cm. 

51 Laminas foliares y area superior de las vainas con lineas transversales ondulantes; bracteas 

y sépalos verdes o verde crema (rara vez matizados con rojo o rosado) .... W. leucophylla 

51’ Laminas foliares y area superior de las vainas concoloras; bracteas y sépalos usualmente 

TOJOS.aT0|0 TOSadO (lala Vez VOmGes) sei ee hee eel ee oie eee eeiad W. vietoris 

48’ Infl. erecta. 

52 Ramas de la infl. con 1 fl. desarrollada, usualmente con una segunda fl. 

WesUClal: Hic Oe ee eee ee ee ae Seas W. singuliflora 

52’ Ramas de la infl. con 2 fls. desarrolladas. 

53 Plantas caulescentes, que producen raices en las axilas de las hojas viejas; hojas con lineas 

longitudinales coloreadas (excepto W. picta y rara vez W. williamsii). 

54. Infl. 3—6.5 cm. 

55 Brdacteas florales 1.1—1.3 cm; frs. 1.7—2.1 cm; hojas 10-17cm.......... W. attenuata 

55’ Brdacteas florales 0.7—1 cm; frs. 2.4—2.7 cm; hojas 20-49 cm.......... W. stenophylla 

54’ Infl. 8—25 cm. 

56 Bracteas florales ca. 1.6 cm; hojas sin lineas longitudinales; Cord. Central ..... W. picta 

56’ Bracteas florales 0.6—1.3 cm; hojas con Ifneas longitudinales (rara vez sin lineas); Cords. 

(entraly de lalamancd, Cerros de: BSCazu «2:6 rete eins deter elas oN W. williamsii 

53’ Plantas acaulescentes, o si caulescentes, entonces que no producen raices en las axilas de las 

hojas; hojas sin lineas longitudinales coloreadas (excepto W. balanophora). 

57  Brdcteas primarias de la infl. rugosas al secar, sobre todo cerca de la base; corola 

TUeriCMICNIC ZIZOMON A: -»i cece iia Deeps y eee ele ty eee el eee eed W. nephrolepis 

57’ Brdacteas primarias de la infl. lisas, nervadas, o punteadas al secar; corola actinomorfa 

(aunque a veces geniculada). 

58 Ultimo entrenudo del escapo (excluidas las bracteas) 2—3 mm de ancho; hojas 1.6—2.8 

cm de ancho; infl.3.5-9.5 cm ..... eee ee ees W. balanophora 

58’ Ultimo entrenudo del escapo (excluidas las bracteas) >(5—)6 mm de ancho; hojas 3—8 

cm de ancho; infl. 9-38 cm. 

59 Frs. 4.8—5.3 cm; pétalos 3.5—4 cm; hojas y bracteas del escapo tipicamente sin lineas 

(ransversales Ondulantes: 6.¢5ui4b ibe tt hit te howe ees ae W. lyman-smithii 

59’ Frs. 2.9—3.6 cm (desconocidos en W. luis-gomezii); pétalos 2—3.3 cm; hojas y bracteas 

del escapo tipicamente con lineas transversales ondulantes. 

60 Sépalos verdes en la antesis; corola recto-tubular, verde ............ W. ororiensis 

60’ Sépalos rojos o rojo oscuro en la antesis (por lo menos algunos); corola campanulada 

o geniculado-tubular, crema o verde crema. 
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61 Brdacteas florales 1.5—1.7 cm; pétalos 2.8—3 cm; corola campanulada; Cord. de 

Walaa d= esau aaa wee Ba we wane eae eaee bas W. luis-gomezii 

61’ Brdacteas florales 0.5—1.2 cm; pétalos 2—2.6 cm; corola geniculado-tubular; Cord. 

Cental cro @ aralores 225.1 c cee th teen eee tid Siac W. viridis 

Werauhia acuminata (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 30. 1995. 

Vriesea acuminata Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 868. 1904. 

Epifita. Hojas 37—71.5 X 2.5—4.6 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, acuminada, verde. Escapo erecto, 

34—52.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, café oscuro. Infl. erecta, 11.5—19.5 cm, simple, con 6— 

10 fls.; bracteas florales disticas, imbricadas, (1.8—)2.5—6 cm, coridceas, ecarinadas, lisas, café oscuro, las in- 

feriores muy acuminadas. Fls. pediceladas; sépalos 2—2.6 cm, café oscuro; pétalos blancos variegados con 

morado. Frs. 3.4—4.2 cm; coma de las semillas crema a blanco crema. 

Bosque pluvial y de roble, 1300—2300 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. 

de Guanacaste y de Talamanca. Fl. mar.—ago. CR y Pan. (J. F Morales 4905, INB) 

Se distingue facilmente por sus bracteas florales disticas, café oscuro, las inferiores conspicua- 

mente acuminadas. 

Werauhia ampla (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 30. 1995. Vriesea ampla 

L. B. Sm., Phytologia 8: 497. 1963. 

Epifita o terrestre. Hojas 31.5-61 X 4.5—6.3 cm; vaina canela, con una banda basal café; lamina ligulada, 

redondeada a ampliamente aguda, apiculada, verde a verde grisdceo. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 35—50 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, verdes a verde crema. Infl. erecta, 20—30 cm, simple, con 6—15 fls.; 

bracteas florales secundas, 3.5—5(—6) cm, coriaceas, ecarinadas, lisas o punteadas, canela café. Fls. pedice- 

ladas; sépalos 3.1—4 cm, canela café; pétalos verde claro. Frs. 3—3.5 cm; coma de las semillas blanco crema o 

algo ferruginea. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, 1000—2450 m; vert. Carib., N Cord. de Talamanca, 

ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Tablazo, Cerros de Escazu, Cerro 

Caraigres. Fl. feb., mar., ago., oct., nov. ENDEMICA. (J. F: Morales & Quirés 3076, INB) 

Se distingue de W. macrochlamys por sus bracteas florales usualmente mas oscuras y sus sépalos 

mas largos. 

Werauhia apiculata (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 30. 1995. Vriesea 

apiculata L. B. Sm., Phytologia 8: 221. 1962. 

Epifita. Hojas 22—26.5 * 1.2—1.5 cm; vaina canela oscuro; lamina ligulada, subredondeada y largamente 

apiculada, verde. Escapo erecto, 17—19.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, acuminadas, verdes. Infl. 

erecta, 4.5—6 cm, simple, con 3 6 4 fls.; bracteas florales disticas, apenas imbricadas, 2.6—2.8 cm, mas cortas 

o ligeramente mas largas que los entrenudos, subcoridceas, ecarinadas, lisas, verdes variegadas con morado, 

luego canela. Fls. subsésiles; sépalos 2.1—2.3 cm, verdes; pétalos blancos. Frs. desconocidos. 

Bosque muy htimedo, 250—750 m; vert. Pac., N Valle de General, Pen. de Osa. FI. abr., jul. 

ENDEMICA. (Q. Jiménez et al. 1592, INB) 

Se distingue de W. dodsonii por sus hojas y escapo mas largos. 

Werauhia attenuata (L. B. Sm. & Pittendr.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 39. 1995. 

Vriesea attenuata L. B. Sm. & Pittendr., J. Wash. Acad. Sci. 43: 401. 1953; Thecophyllum acumi- 

natum L. B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 30. 1937, non V. acuminata Mez & Wercklé (1904) nec 

W. acuminata (Mez & Wercklé) J. R. Grant (1995). 
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Epifita. Hojas 10-17 X 1.5—2 cm; vaina café oscuro; lamina subligulada a triangular, atenuada, café 

basalmente, café canela y verde distalmente. Escapo erecto, 19-30 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verdes. Infl. erecta, 3-6 cm, |-pinnada; bracteas primarias mas largas que las ramas laterales; ramas laterales 

2—4(5), sésiles 0 casi sésiles, <1 cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 1.1—1.3 cm, membrandaceas a sub- 

coriaceas, ecarinadas, verdes. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 1.1—1.5 cm, verdes en la antesis, luego verde 

canela a canela; pétalos blanco crema. Frs. 1.7—2.1 cm; coma de las semillas desconocida. 

Bosque pluvial y nuboso, 700-1600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de 

Tilaran y Central. Fl. jul.—set. CR y Pan. (Herrera 6642, INB) 

Se distingue del grupo de W. comata por sus bracteas florales mas cortas que los sépalos. 

Werauhia balanophora (Mez) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 39. 1995. Guzmania 

balanophora Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 918. 1896; Thecophyllum lineatum Mez & 

Wercklé; Vriesea balanophora (Mez) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas 20.5—30 < 1.6—2.8 cm; vaina café basal y proximalmente, canela distalmente; 

lamina ligulada a ampliamente triangular, acuminada o atenuada, con lineas longitudinales. Escapo erecto o 

curvado-erecto, 28.5—45.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verde rojizo. Infl. erecta, 3.5—9.5 cm, 

1-pinnada; bracteas primarias mas largas que las ramas laterales; ramas laterales cortamente pedunculadas, in- 

conspicuas (<1.5 cm), con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 0.8—1.2 cm, subcartaceas, carinadas, verdes o 

verde rojizo. Fls. sésiles; sépalos 0.9—1.3 cm, verde rojizo 0 verdes; pétalos crema. Frs. 1.9—2.5 cm; coma de 

las semillas canela. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, 1200—2400 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continen- 

tal, Cords. Central y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Guanacaste. Fl. mar.—ago., oct. ENDEMICA. 

(J. FE. Morales & Bohs 3830, INB) 

Se distingue de W. luis-gomezii por sus bracteas florales, sépalos y pétalos mas cortos. 

Werauhia barii (J. F. Morales) J. F. Morales, Polibotanica 15: 102. 2003. Vriesea barii J. F. Morales, 

Novon 9: 401. 1999. 

Epifita. Hojas (39—)48-65  3.5—5 cm; vaina canela café; lamina ligulada, acuminada, verde a verde 

morado o morada en el envés. Escapo erecto, 18.5—21 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, café. Infl. 

erecta, 30—43.5 cm, simple, multiflora; bracteas florales disticas (atin en fructificaci6n), imbricadas, 5—6.5 cm, 

corlaceas, ecarinadas, rugosas, café. Fls. pediceladas; sépalos 2.7—4 cm, canela; pétalos blancos, el borde 

morado. Frs. ca. 3 cm, ocultos dentro de las bracteas; coma de las semillas crema a blanco crema. 

Bosque pluvial y de roble, 1700—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. 

de Talamanca. Fl. abr. ENDEMICA. (J. E Morales 4907, INB) 

Se distingue de W. macrantha por el gran tamajfio de su infl. y sus bracteas florales. Puede ser con- 

fundida con W. bicolor, pero se distingue por sus bracteas no unilaterales, rugosas. De W. gladioli- 

flora se separa por el color de sus bracteas y sus frs. ocultos por las mismas, asi como por sus 

preferencias ecol6gicas distintas. 

Werauhia bicolor (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 30. 1995. Vriesea bi- 

color L. B. Sm., Phytologia 7: 174. 1960; V. pachyspatha Mez & Wercklé. 

Epifita. Hojas (22—)31.5—76.5 * 3.5—9.5 cm; vaina canela; lamina ligulada, subredondeada y apiculada. 

Escapo erecto, 28—39.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, canela café. Infl. erecta, 23—33 cm, simple, 

con 14—20 fls.; bracteas florales secundas, imbricadas, (4.5—)5—6.3 cm, coriaceas, ecarinadas, lisas y nervadas, 

café canela. Fls. pediceladas; sépalos 3—3.7 cm, café oscuro; pétalos blanco crema. Frs. 3.5—5 cm; coma de las 

semillas blanca a blanco crema. 
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Bosque pluvial y de roble, 1500-2700 m; ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac. Cord. Cen- 

tral. Fl. ene., abr., may., jul., ago., dic. ENDEMICA. (J. F: Morales 3332, INB) 

Se distingue facilmente de W. ampla y W. macrochlamys por el gran tamafio de sus bracteas flo- 

rales y de sus pétalos. 

Werauhia bracteosa (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 40. 1995. The- 

cophyllum bracteosum Mez & Wercklé, en Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 246. 1916; 

Vriesea bracteosa (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 19-40 X 3.5—5.5(—8) cm; vaina café claro; lamina ligulada a largo-triangular, aguda 0 ate- 

nuada a subredondeada y apiculada, verde a verde morado. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 31—47 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 10O—13.5 cm, 1-pinnada, cilfndrica, gelatinosa; bracteas primarias 

mas largas que las ramas laterales; ramas laterales sésiles 0 subsésiles, de longitud desconocida, con 2 6 3 fls.; 

bracteas florales colaterales, 3.8—4.5 cm, subcoriaceas, carinadas, verde canela en la antesis, luego café canela. 

Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos (1.8—)2—2.5 cm, verde canela a canela; pétalos blanco crema. Frs. 4—5.3 cm; 

coma de las semillas blanco crema. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, 1500—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

vision Continental, Cord. Central, N Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., Tablazo. Fl. jun., jul., oct. 

ENDEMICA. (J. F. Morales 4904, INB) 

Se distingue de W. capitata por sus bracteas florales y pétalos mucho mas grandes. 

Werauhia brunei (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 31. 1995. Vriesea 

brunei Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 865. 1904. 

Epifita. Hojas 26-55 X 4—6 cm; vaina canela; lamina ligulada, subredondeada y apiculada a acuminada, 

verde. Escapo 21—33.5 cm, erecto; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 13.5—21.5 cm, simple, 

con 5—10 fls.; bracteas florales disticas, imbricadas, (4.9—)5.2—6 cm, coridceas, ecarinadas 0 apenas carinadas 

apicalmente, lisas y nervadas, verde claro 0 verde canela. Fls. pediceladas; sépalos 2.9—3.6 cm, verdes; pétalos 

verde crema. Frs. 4.1—4.5 cm; coma de las semillas crema. 

Bosque pluvial y de roble, 1700—2600 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, vert. Pac. N Cord. de 

Talamanca. FI. abr., may., oct. ENDEMICA. (J. E Morales et al. 3325, INB) 

Esta sp. es similar a W. macrantha, pero se reconoce por sus bracteas florales mas largas, que 

secan palido. 

Werauhia burgeri (L. B. Sm.) J. R. Grant, Phytologia 78: 121. 1995. Vriesea burgeri L. B. Sm., 

Phytologia 28: 326. 1974. 

Epifita. Hojas 22—35(—51) X 2.5—5.4(—6) cm; vaina canela café; lamina ligulada, redondeada y apiculada, 

verde 0 verde morado a morada. Escapo erecto, 31—48.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. 

erecta, 7—14(—16) cm, simple, con 4—14 fls.; bracteas florales ligeramente secundas, apenas imbricadas, 3.1— 

4.6 cm, mas largas a mas cortas que los entrenudos, coriaceas, ecarinadas, rugosas a rugulosas, canela café. Fls. 

pediceladas; sépalos 2—3.3 cm, canela café; pétalos verde blanquecino, variegados con morado. Frs. 2.5—4 cm; 

coma de las semillas blanco crema. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 700—1900 m; vert. Carib. Cord. Central (Bajo La Hon- 

dura), N Cord. de Talamanca (P.N. Tapanti), vert. Pac. Cord. de Talamanca, S Fila Costefia (Fila 

Cruces). Fl. ene.—abr., jun.—dic. CR y Pan. (J. F- Morales 3616; INB, MO) 

Se distingue de W. tonduziana por sus hojas con el apice redondeado, apiculado, y sus bracteas y 

sépalos mas pequefios. 
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Werauhia camptoclada (Mez & Wercklé) J. F Morales, comb. nov. Vriesea camptoclada Mez & 

Wercklé, en Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 247. 1916. 

Epifita. Hojas 25-26 6-10 cm; vaina canela; lamina ligulada, aguda, verde, con lineas longitudinales 

moradas 0 a veces concolora. Escapo erecto, 50—70 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes a verde 

anaranjado. Infl. erecta, 30—55 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mAs cortas que las ramas laterales; ramas late- 

rales >10, pedunculadas, ascendentes, 6—11 cm, con 5-8 fls.; bracteas florales disticas a ligeramente secun- 

das, 2.2—2.7 cm, coriaceas, generalmente carinadas, anaranjado canela en la antesis, luego canela a canela café. 

Fls. pediceladas; sépalos 1.2—1.7 cm, anaranjado canela en la antesis, luego canela a canela café; pétalos verde 

crema. Frs. 3.2—3.3 cm; coma de las semillas crema. 

Bosque nuboso y de roble, 1500—1900+ m; ambas verts. Cord. Central (La Palma), N Cord. de 

Talamanca. FI. ene.—mar., oct.—dic. ENDEMICA. (J. F: Morales 4902, INB) 

Se distingue por sus hojas usualmente con lineas longitudinales moradas, su infl. con las ramas 

laterales 6—11 cm, con 5-8 fls. y sus preferencias ecoldégicas. 

Werauhia capitata (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 40. 1995. The- 

cophyllum capitatum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 873. 1904; Vriesea 

capitata (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 25.5—39.5 X 3.4—4.5 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, aguda a redondeada y apicu- 

lada, verde a verde morado. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 22.5—55 cm; bracteas mas largas que los en- 

trenudos, crema canela. Infl. erecta, 3.5—6 cm, 1-pinnada, subcapitada, gelatinosa; bracteas primarias mas 

largas que las ramas laterales; ramas laterales cortamente pedunculadas, <1 cm, con 2 fls.; bracteas florales co- 

laterales, 2—2.5 cm, subcartaceas, ecarinadas, glabras, verde crema. Fls. sésiles; sépalos 1.6—2.2 cm, verdes en 

la antesis, luego canela a canela café; pétalos blanco crema. Frs. 3—4.5 cm; coma de las semillas crema. 

Bosque pluvial y nuboso, 1100—1600 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca, ambas verts. Cord. 

Central, vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ago., set. CR y Pan. (J. F- Morales et al. 2645, INB) 

Se distingue de W. bracteosa por su infl. subcapitada, con bracteas mas cortas. 

Werauhia comata (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 40. 1995. Theco- 

phyllum comatum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 871. 1904; Vriesea co- 

mata (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr.; V. hygrometrica (André) L. B. Sm. & Pittendr. var. 

angustifolia L. B. Sm. 

Epifita o terrestre. Hojas 17-30 X 1-3 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada a largo-triangular, aguda o 

acuminada, verde, con lineas longitudinales cerca de la base. Escapo erecto, 13.5—26 cm; bracteas mas largas 

que los entrenudos, verdes. Infl. erecta, 4.5—8.5(—9) cm, 1-pinnada, cilindrica a subcapitada; bracteas primarias 

mas largas que las ramas laterales; ramas laterales numerosas, sésiles 0 subsésiles, <1.5 cm, con 2 fls.; bracteas 

florales colaterales, 2.2—3.1 cm, subcartaceas, carinadas, verde crema. Fls. sésiles; sépalos (0.9—)1—1.6 cm, 

verdes; pétalos crema. Frs. 2.1—2.5 cm; coma de las semillas canela a crema canela. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 500—1500 m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Guanacaste, N Cord. de Talamanca, cen- 

tro vert. Pac., Tablazo, region de Puriscal. Fl. ene.—abr., jul. CR y Pan. (J. F Morales et al. 3027; 

INB, MO) 

Se distingue de W. hygrometrica y W. notata por el escapo mas corto. 

Werauhia cooperiana J. F. Morales, Novon (en prensa). 

Epifita. Hojas 11-38  1-—1.3 cm; vaina verde a verde canela; lamina ligulada, atenuada, verde a verde 

morado o morada. Escapo curvado-erecto, 38—41 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, café oscuro. Infl. 

erecta, 11-13 cm, simple, con 5 6 6 fls.; bracteas florales densamente imbricadas, 4.1—4.5 cm, ecarinadas, 
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cartaceas a subcoriaceas, punteado-verrucosas, café oscuro. Fls. pediceladas; sépalos 1.5—1.7 cm, algo verru- 

cosos, verdes a verde café; pétalos desconocidos. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque pluvial y nuboso, areas alteradas, 1350—1500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Con- 

tinental, Cord. Central (La Palma). ENDEMICA. (J. E Morales & Soto 7700, INB) 

Esta sp. se encuentra cercanamente relacionada con W. osaensis, pero se reconoce por sus 

bracteas florales café oscuro, punteado-verrucosas y preferencias ecolégicas distintas. De W. viridi- 

flora se separa por sus bracteas florales densamente imbricada, mas largas y punteado-verrucosas. 

Werauhia dodsonii (L. B. Sm.) J. R. Grant, Phytologia 79: 255. 1995. Vriesea dodsonii L. B. Sm., 

Phytologia 16: 80. 1968. 

Epifita. Hojas 9- 19.5  (0.8—)1—1.7 cm; vaina canela; lamina ligulada, redondeada y apiculada (rara vez 

acuminada), verde. Escapo erecto, 11—18.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes a verde rojizo. 

Infl. erecta, 1.5—5 cm, simple, con 1—3(4) fls.; bracteas florales secundas, apenas imbricadas, 2.1—3 cm, coriaceas, 

ecarinadas, lisas, rojizas a moradas en la antesis, luego canela café. Fls pediceladas; sépalos 2.1—2.5 cm, verdes 

a verde canela a canela luego de la antesis; pétalos verde crema. Frs. 2.2—2.8 cm; coma de las semillas crema. 

Bosque muy himedo y pluvial, areas alteradas, (100—)700—1300 m; vert. Carib. Cord. Central 

(Laguna Hule), N Cord. de Talamanca, vert. Pac., Cerro Turrubares, N Fila Costefia, region de Puriscal 

(Z.P. La Cangreja), Pen. de Osa. Fl. mar.—jul., set. ENDEMICA. (J. F) Morales et al. 4487, INB) 

Se reconoce por sus hojas pequefias y su corta infl. unilateral, con bracteas florales rojizas o 

moradas. 

Werauhia gladioliflora (H. Wendl.) J. R. Grant, 

Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 31. 1995. 

Tillandsia gladioliflora H. Wendl., Hamburger 

Garten- Blumenzeitung 19: 31. 1863; Vriesea 

gladioliflora (H. Wendl.) Antoine. 

Epifita o terrestre. Hojas 37.5-67 * 4—8 cm; vaina 

canela, algunas veces con una banda basal café oscuro; 

lamina ligulada, redondeada y apiculada 0 aguda a acumi- 

nada, verde. Escapo erecto, 32.5—59 cm; bracteas mas 

largas que los entrenudos, verdes a verde-canela. Infl. 

erecta, 22—65 cm, simple, con 10—24 fls.; bracteas florales 

disticas a ligeramente secundas, densamente imbricadas, 

(3.8—)4.3—6(—6.5)cm, coridceas, ecarinadas, rugosas o 

rugulosas, verdes en la antesis, luego canela café. Fls. 

pediceladas; sépalos 1.8—2.8 cm, verdes a verde canela 

en la antesis, luego canela; pétalos crema a verde crema. 

Frs. 3—4.2 cm; coma de las semillas crema a blanco crema. 

Bosque muy htiimedo, pluvial y nuboso, 0—1300 

(—1600) m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Tilaran y Central, Llanuras 

de San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, 

ambas verts. Cord. de Guanacaste, N Cord. de Ta- 

lamanca, vert. Pac., regidn de Puriscal (Z.P. La 

Cangreja), regidn de Golfo Dulce. Fl. mar.—jun., 

set.—dic. Méx.—Ecua., N Bras. (J. F. Morales et al. 

2126; INB, MO) Werauhia gladioliflora 
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Esta sp. se diferencia del grupo de spp. aliadas (W. tonduziana, W. viridiflora, etc.) por sus bracteas 

florales rugosas a rugulosas, infl. algo cilindrica y preferencias ecolégicas (es la sp. de Werauhia mas 

comin en las zonas bajas). 

Werauhia graminifolia (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 32. 1995. 

Vriesea graminifolia Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 868. 1904. 

Epifita. Hojas 20-56 X 0.3—0.7 cm; vaina café oscuro; lamina linear, atenuada, con lineas longitudinales 

oscuras cerca de la vaina. Escapo curvado-erecto, 24—33(—38) cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verde canela a café canela. Infl. erecta, 5.5—11.5 cm, simple, con 2—4(5) fls.; bracteas florales secundas, no 

imbricadas, 2—3.9 cm, membranaceas a subcartaceas, ecarinadas, glabras, verdes en la antesis, luego café. 

Fls. pediceladas; sépalos 1.1—1.5 cm, café oscuro; pétalos verde crema. Frs. 1.6—2.3 cm; coma de las semillas 

blanco crema. 

Bosque pluvial y nuboso, 800—1600 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, N 

Cord. de Talamanca. Fl. may.—jul. Guat., Nic.—Pan. (J. F Morales & Carnevali 2901; INB, MO, SEL) 

Se reconoce facilmente por sus hojas lineares. 

Werauhia greenbergii (Utley) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 42. 1995. Vriesea 

greenbergii Utley, Tulane Stud. Zool. Bot. 24: 30. 1983. 

Epifita o terrestre. Hojas 34—44  3.4—6.3 cm; vaina crema a verde crema; lamina ligulada, redondeada a 

aguda o acuminada, verde. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 30—49.5 cm; bracteas mas largas a (rara vez) mas 

cortas que los entrenudos, verdes. Infl. erecta, 14—35 cm, 1-pinnada; bracteas primarias ligeramente mas largas 

que los entrenudos; ramas laterales numerosas, pedunculadas, (1.5—)2—5.8 cm, con 2 6 3(—5) fls.; bracteas flo- 

rales polisticas, 0.9—1.2 cm, subcoriaceas, ecarinadas, glabras, verdes. Fls. pediceladas; sépalos (1—)1.6—2 cm, 

verdes; pétalos blanco crema o blancos. Frs. 2.7—3.4 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 650-1500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cord. de Tilaran, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Tarrazti). Fl. ene., feb., jun., 

ago., nov., dic. S Nic.—Pan., Ecua. (J. F- Morales et al. 2699; CR, INB) 

Se distingue de W. umbrosa por las bracteas florales mas cortas. 

Werauhia haberi (J. F. Morales) J. F. Morales, Polibotanica 15: 102. 2003. Vriesea haberi J. F. 

Morales, Novon 9: 402. 1999. 

Epifita. Hojas (25—)34—42 < 6—6.7 cm; vaina canela; lamina ligulada, acuminada, algunas veces variegada. 

Escapo erecto, 70—76 cm; bracteas imbricadas, mas largas que los entrenudos, rugoso-punteadas, café opaco. 

Infl. erecta, 17.5—19.5 cm, simple, con 15—18 fls.; bracteas florales disticas, algo imbricadas antes de la ante- 

sis, patentes a levemente ascendentes en fructificacién, 3.5—4.1 cm, ecarinadas, cartaceas, conspicuamente 

rugoso-punteadas, café. Fls. pediceladas; sépalos 1.4—1.6 cm, café opaco; pétalos desconocidos. Frs. 2.5—3.1 

cm; coma de las semillas canela. 

Bosque nuboso, 1500—1600 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran (valle del Rio San Gerardo). Fr. dic. 

ENDEMICA. (Haber et al. 8947, INB) 

Se distingue de W. acuminata por las bracteas del escapo y florales conspicuamente rugoso- 

punteadas, café opaco. 

Werauhia hainesiorum (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 42. 1995. Vriesea 

hainesiorum L. B. Sm., Phytologia 8: 498. 1963. 

Epifita. Hojas 11—22(—25) X< 0.9-—1.5 cm; vaina densamente cinéreo-pubescente; lamina angostamente 

triangular, atenuada, verde. Escapo decurvado y péndulo, 17—23 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verde rojizo a rojizas. Infl. péndula, 3.5—7.5 cm, 1-pinnada; bracteas primarias rojizas; ramas laterales 2—5, 
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separadas y algo aglomeradas, pedunculadas, 0.2—0.5 cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 1.4—1.9 cm, 

subcoridceas, carinadas, verde claro. Fls. sésiles 0 cortamente pediceladas; sépalos 1.6—2.1 cm, rojizas; péta- 

los verde crema. Frs. 4—4.5 cm; coma de las semillas canela 0 algo ferruginea. 

Bosque muy htiimedo y de roble, areas alteradas, 1650—1900(—2100) m; vert. Carib. y cerca de la 

Divisi6n Continental, N Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., Tablazo. Fl. abr., may. ENDEMICA. 

(J. F. Morales 3337, INB) 

Se reconoce por su infl. péndula, hasta ca. 7.5 cm, con 2—5 ramas laterales. 

Werauhia hygrometrica (André) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 42. 1995. Caraguata 

hygrometrica André, Enum. Bromél. 6. 1888; Guzmania hygrometrica (André) André ex Mez; 

Vriesea hygrometrica (André) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas (16—)22—42 X (1.7—)2—3.3(—3.6) cm; vaina café oscuro, con lineas oscuras 

transversales y ondulantes; lamina ligulada o subligulada, aguda 0 acuminada, verde, algunas veces con lineas 

transversales ondulantes. Escapo erecto o curvado-erecto, (14—)23—71 cm; bracteas mas largas que los en- 

trenudos, verdes en la antesis, que luego se tornan café canela. Infl. erecta, 4.5—14.5 cm, 1-pinnada, gelatinosa; 

bracteas primarias mas largas que las ramas laterales; ramas laterales numerosas, sésiles 0 subsésiles, <1.5 cm, 

con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 2.2—3.9 cm, subcartaceas, carinadas, verde crema. FIs. sésiles; sépalos 

1.2—2 cm, verdes a verde canela; pétalos crema. Frs. 1.8—2.3 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque muy humedo, pluvial, nuboso y de roble, 700—1950 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de 

Tarrazu), Tablazo. Fl. feb.—ago., oct. Méx.—Col. y Ven. (Herrera 3382; INB, MO) 

Se distingue de W. notata por la ausencia de lineas longitudinales en las hojas y bracteas. Con el 

escapo reducido, es muy similar a W. comata, pero se distingue por las laminas foliares con cons- 

picuas lineas transversales y ondulantes. 

Werauhia kathyae (Utley) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 42. 1995. Vriesea kathyae 

Utley, Tulane Stud. Zool. Bot. 24: 71. 1983. 

Epifita o terrestre. Hojas 15—45 * 1—1.9 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, atenuada, con lineas lon- 

gitudinales oscuras. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 22—37 cm; bracteas mds largas que los entrenudos, verdes 

a verde canela. Infl. erecta, 2-5 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que los entrenudos; ramas late- 

rales 3—9, sésiles 0 casi sésiles, <1 cm, con 2(3) fls.; bracteas florales colaterales, 1.3—1.8 cm, membrandceas 

a cartaceas, carinadas, verde crema. Fls. sésiles; sépalos 0.6—1 cm, verde canela, variegados con rojizo; péta- 

los crema o verde crema. Frs. 1.7—2.5 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque pluvial y nuboso, (750—)1200—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cords. de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca. Fl. feb.—jul. ENDEMICA. (J. F- Morales et al. 

3055; INB, MO) 

Se distingue por la base de la vaina café oscuro y por las bracteas florales y los sépalos muy cortos. 

Werauhia kupperiana (Suess.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 32. 1995. Vriesea kup- 

periana Suess., Bot. Arch. 39: 384. 1939. 

Epifita o terrestre. Hojas (68—)75—110 X 9-12 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, aguda y acuminada, 

verde claro, variegada con motas verde oscuro. Escapo erecto, 65—95+ cm; bracteas mas largas que los en- 

trenudos, con la base café. Infl. erecta, hasta ca. 100 cm, 1-pinnada; bracteas primarias desconocidas; ramas 

laterales >10, separadas, pedunculadas, ascendentes, 31—50 cm, con 19—25 fls.; bracteas florales disticas, 2.2— 

2.9 cm, coridceas, ecarinadas, verdes. Fls. pediceladas; sépalos 1.4—1.9 cm, verdes en la antesis, que luego se 

tornan café oscuro; pétalos verde crema. Frs. 3—3.5 cm; coma de las semillas crema. 
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Bosque muy htimedo y pluvial, 0— 1100 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste (Volcan Arenal), de 

Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, vert. Pac., N Valle 

de General. Fl. abr., set.—dic. SE Nic.—Pan. (J. F. Morales et al. 2127; INB, MO) 

Se distingue por las hojas verde claro, variegadas irregularmente con verde oscuro, y las bracteas 

primarias del escapo y de la infl. café. 

Werauhia latissima (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 43. 1995. The- 

cophyllum latissimum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 1122. 1904; T. dis- 

color Mez & Wercklé; Vriesea discolor (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr.; V. latissima (Mez 

& Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr.; V. ranifera L. B. Sm. 

Epifita o terrestre. Hojas 41-66 X 8.7—11.5 cm; vaina canela; lamina ligulada, redondeada y cortamente 

acuminada, verde. Escapo erecto, 56—68 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, rojizas. Infl. erecta, 34— 

51 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que los entrenudos; ramas laterales numerosas, pedunculadas, 

(3.5—)4-6 cm, con 4 6 5 fls.; bracteas florales subsecundas, 2—3 cm, mas largas que los pedicelos, sub- 

coriaceas, carinadas, usualmente rojizas. Fls. pediceladas; sépalos 2—3 cm, verdes a verde rojizo; pétalos blan- 

cos. Frs. 2.8—3.2 cm; coma de las semillas canela café. 

Bosque pluvial y nuboso, 900-1600 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cords. de 

Tilaran y Central. Fl. mar., abr., ago. CR y Pan. (J. FE’ Morales 3340, INB) 

Se distingue de W. greenbergii y W. umbrosa por las hojas usualmente moradas 0 rojizas por el 

envés y las bracteas florales y los sépalos 2—3 cm. 

Werauhia laxa (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 43. 1995. Theco- 

phyllum laxum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 1123. 1904; Vriesea diffusa 

L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas 15—26 X 1.7—3.6 cm; vaina canela palido; lamina ligulada (rara vez ampliamente 

triangular), aguda 0 acuminada, con lineas moradas longitudinales. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 20.5—35 cm; 

bracteas superiores mas cortas que los entrenudos, verdes. Infl. erecta, 4.5—15.5 cm, 1-pinnada, el raquis papi- 

loso (a veces las papilas casi ausentes); bracteas primarias mas cortas que las ramas laterales; ramas laterales 

3-11, pedunculadas, 1.9—4 cm, con | —3 fls.; bracteas florales colaterales, 0.4—0.7 cm, mas largas que 0 iguales 

a los pedicelos, cartaceas, carinadas, verdes. Fls. pediceladas; sépalos 0.7—1 cm, verdes; pétalos crema 0 blanco 

morado. Frs. 1.9—2.6 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque pluvial y nuboso, 900—1650 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cords. de 

Tilaran, Central y de Talamanca. Fl. ene.—mar., may.—ago. CR y Pan. (J. F’ Morales 2528, INB) 

Se reconoce por las hojas con lineas longitudinales moradas cerca de la base y la infl. tipicamente 

papilosa, con bracteas florales pequefias. En CR existe una forma que se caracteriza por la ausencia 

casi total de papilas; sin embargo, no hay duda que representa esta sp. 

Werauhia leucophylla (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 43. 1995. Vriesea 

leucophylla L. B. Sm., Phytologia 8: 498. 1963; V. l. var. subtessellata Utley. 

Epifita. Hojas 22.5—40 < 1.9-—2.9 cm; vaina café palido; lamina ligulada a largamente triangular, aguda o 

atenuada, con lineas transversales, irregulares y onduladas. Escapo decurvado y péndulo, 24—45.5 cm; bracteas 

mas largas que los entrenudos. Infl. péndula, 21—35 cm, 1-pinnada; bracteas primarias rojas 0 rojo rosadas; 

ramas laterales numerosas, separadas, pedunculadas, 0.6—1.5 cm, con 2(3) fls.; bracteas florales colaterales 

(rara vez pinnadas), 1.3—1.9 cm, subcoriaceas, carinadas, verdes. Fls. sésiles 0 pediceladas; sépalos 1.3—1.8 cm, 

verde crema; pétalos verde crema. Frs. 3.8—4.1 cm; coma de las semillas canela. 
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Bosque pluvial, nuboso y de roble, 1350—1900 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cord. Central, N Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., Tablazo. Fl. mar.—ago. CR y Pan. (J. F’ Morales 

2520, INB) 

Se diferencia de W. vietoris por las laminas foliares con lineas oscuras transversales y onduladas 

y la infl. péndula, con bracteas florales verdes. 

Werauhia luis-gomezii (Utley) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 43. 1995. Vriesea luis- 

gomezii Utley, Tulane Stud. Zool. Bot. 24: 48. 1983. 

Epifita. Hojas 33-43 X 3.5—4 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, acuminada o atenuada, con Ifneas 

transversales ondulantes. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 48—62 cm; bracteas mds largas que los entrenudos, 

verdes a verde rojizo, a veces con lineas longitudinales oscuras. Infl. erecta, 9-15 cm, 1-pinnada; bracteas pri- 

marias verdes a verde rojizo 0 verde morado; ramas laterales >6, pedunculadas, <2 cm, con 2 fls.; bracteas 

florales colaterales, 1.5—1.7 cm, subcoriaceas, carinadas 0 ecarinadas, rojas 0 verdes variegadas con rojo. FIs. 

sésiles o subsésiles; sépalos 1.5—1.6 cm, rojo oscuro 0 verdes; pétalos crema. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque de roble, turberas, 2000—2800 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. 

de Talamanca. Fl. abr.—jul. ENDEMICA. (J. FE. Morales 5460; CR, INB, MO) 

Se distingue de W. balanophora por sus bracteas florales, sépalos y pétalos mas largos, asi como 

sus preferencias ecoldgicas distintas. 

Werauhia lyman-smithii (Utley) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 43. 1995. Vriesea 

lyman-smithii Utley, Tulane Stud. Zool. Bot. 24: 35. 1983. 

Epifita. Hojas 47.5—68 * 4-8 cm; vaina canela, con una banda café oscuro; lamina ligulada a ampliamente 

triangular, aguda, concolora. Escapo erecto, 47—73 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes y varia- 

damente variegadas con tonos rojizos. Infl. erecta, 16—34 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que los 

entrenudos; ramas laterales numerosas, pedunculadas, hasta ca. 1 cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 

0.6—1.4 cm, membranaceas a subcartaceas, ecarinadas, verdes o verde crema. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 

1.8—2.6 cm, verdes en la antesis, luego canela; pétalos crema o verde crema. Frs. 4.8—5.3 cm; coma de las se- 

millas canela café. 

Bosque muy htmedo, nuboso y de roble, 1500—2300 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Con- 

tinental, Cord. Central, vert. Pac. N Cord. de Talamanca, Cerros de Escazt. Fl. mar.—jun. ENDEMICA. 

(J. F- Morales et al. 3492, INB) 

Se distingue de W. nephrolepis por el escapo e infl. mas robustos y los frs. mas largos. 

Werauhia macrantha (Mez & Wercklé) J. F Morales, Lundiana 4: 65. 2003. Vriesea macrantha 

Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 867. 1904. 

Epifita. Hojas 62—76.5 X 3.5—6 cm; vaina café; lamina ligulada, aguda a acuminada, verde. Escapo erecto, 

39-—61(—66) cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes basalmente, las distales que se tornan gradual- 

mente a café. Infl. erecta, 25—32 cm, simple, con 15—17 fls.; bracteas florales disticas, apenas imbricadas basal- 

mente o separadas, 4.8—6.6 cm, coriaceas, ecarinadas, lisas, rugulosas a densamente rugulosas, café oscuro. Fls. 

pedunculadas; sépalos 3—3.6 cm, verdes, que se tornan gradualmente a canela y canela café; pétalos verde 

crema. Frs. 3.5—5.1 cm; coma de las semillas crema. 

Bosque pluvial y de roble, 1600—2100 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. ene., feb. 

ENDEMICA. (J. E Morales 5201, INB) 

Se distingue de W. rugosa por sus hojas apicalmente agudas a acuminadas y sus bracteas florales 

mas oscuras. 



366 Manual de Plantas de Costa Rica 

Werauhia macrochlamys (Mez & Wercklé) J. F. Morales, Lundiana 4: 65. 2003. Vriesea 

macrochlamys Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 865. 1904. 

Epifita. Hojas (28.5—)31.5—73(—80.5) X 3.8—4.8 cm; vaina canela, con una banda basal café oscuro; lamina 

ligulada, ampliamente aguda a aguda, de color desconocido. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 42—64.5 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, verde canela a canela. Infl. erecta, 14—35 cm, simple, con 8-16 fls.; 

bracteas florales secundas, levemente imbricadas, 3—4.5 cm, mas cortas a mas largas que los entrenudos, 

coriaceas, ecarinadas, lisas 0 punteadas, verdes en la antesis, luego canela café. Fls. pediceladas; sépalos 2.3— 

3 cm, verdes a canela café; pétalos verde crema. Frs. 2.3—3.1(—3.3) cm; coma de las semillas crema. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, (700—)1350—2300 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. de Guanacaste y Central (Fila Gorri6n), N Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., 

Cerros de Escazu. Fl. jul., oct. ENDEMICA. (J. F. Morales & Abarca 1831, INB) 

Se distingue de W. ampla por los sépalos mas cortos. 

Werauhia marnier-lapostollei (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 33. 1995. 

Vriesea marnier-lapostollei L. B. Sm., Bull. Bromeliad Soc. 14: 108. 1964. 

Epifita. Hojas 8—15(—21) X 1.3-—2.6 cm; vaina canela crema; lamina ligulada, acuminada a aguda, apicu- 

lada, con lineas longitudinales moradas. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 16—22(—26) cm; bracteas no imbri- 

cadas, mas cortas que o iguales a los entrenudos, verdes a verde morado. Infl. erecta, 2—5.5 cm, simple, con 

1—3(—5) fls.; bracteas florales secundas, no imbricadas, 1.4—2 cm, cartaceas (rara vez casi coridceas), ecari- 

nadas, verdes a verde morado, que se desintegran después de la antesis. Fls. pediceladas; sépalos 1.1—1.8 cm, 

verdes; pétalos blanco crema a crema. Frs. 2.5—3 cm; coma de las semillas blanca. 

Bosque muy himedo y pluvial, 150—1100 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran, vert. Pac. N Cord. de 

Talamanca, Fila Costefia, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja), regi6n de Golfo Dulce (vecindad de 

Golfito). Fl. ene., nov. CR y Pan. (J. F: Morales et al. 3240, INB) 

Se distingue facilmente de W. viridiflora por las hojas con lineas longitudinales moradas, las 

bracteas superiores del escapo no imbricadas y la infl. con pocas fls. 

Werauhia moralesii H. Luther, Brittonia 54: 281. 2003[‘2002’]. Vriesea simulans J. F. Morales, 

Novon 9: 404. 1999 (non Leme, 1997), W. clandestina J. F. Morales, nom. superfl. 

Epifita, terrestre o epilitica. Hojas 91-100 < 9-10 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, acuminada, con- 

colora. Escapo erecto o arqueado-erecto, 60—95+ cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verde canela a 

verde café basalmente, verdes distalmente. Infl. erecta, 65—80 cm, 1-pinnada; ramas laterales 5—7, agrupadas 

en 15—20 cm, pedunculadas, arqueadas y algo péndulas, 30—65 cm, multifloras; bracteas florales disticas y den- 

samente imbricadas antes y después de la antesis, 3.6—4.4 cm, coridceas, las proximales carinadas, el resto ecari- 

nadas, verdes. Fls. pediceladas; sépalos 2.2—2.5 cm, verdes; pétalos verde crema. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque pluvial, 800—1000 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran (R.B. Alberto Manuel Brenes). Fl. 

abr.—jul. CR y Pan. (J. F Morales et al. 2704, INB) 

Se distingue de W. kupperiana y W. werckleana por su infl. con las ramas laterales arqueadas, algo 

pendulosas, y bracteas florales disticas, conspicuamente imbricadas antes y después de la antesis, y 

mas largas. 

Werauhia nephrolepis (L. B. Sm. & Pittendr.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 44. 

1995. Vriesea nephrolepis L. B. Sm. & Pittendr., J. Wash. Acad. Sci. 43: 403. 1953; Theco- 

phyllum werckleanum Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 139. 1903, non V. werckleana Mez 

(1903) nec W. werckleana (Mez) J. R. Grant (1995). 

Epifita o terrestre. Hojas 22—58 X 3.7—6.1 cm; vaina canela 0 café oscuro; lamina ligulada, aguda a acumi- 

nada, verde, comtnmente con lineas transversales e irregulares moradas. Escapo erecto, 26—61 cm; bracteas 
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mas largas que los entrenudos, verdes. Infl. erecta, 8.5—30.5 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que 

los entrenudos; ramas laterales numerosas, pedunculadas, hasta ca. 1.3 cm, con 2 fls.; bracteas florales colate- 

rales, 0.8—1.3 cm, subcoridceas, ecarinadas, verdes. Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 1.5—2.3 cm, verdes; péta- 

los verde crema. Frs. (2.2—)3.1—4.1 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque muy htimedo, nuboso y de roble, 1300—2200 m; ambas verts. Cord. Central, N Cord. de 

Talamanca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Tablazo, Cerros de Escazu, Cerro 

Caraigres. Fl. ene.—jul., oct., nov. Guat.—Pan. (J. F Morales 777, INB) 

Se distingue de W. ororiensis por sus bracteas florales que secan rugosas cerca de la base. 

Werauhia notata (L. B. Sm. & Pittendr.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 44. 1995. 

Vriesea notata L. B. Sm. & Pittendr., J. Wash. Acad. Sci. 43: 403. 1953; Thecophyllum pittieri Mez. 

Epifita o terrestre. Hojas 22—37  2—4.9 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada o subligulada, aguda, con 

lineas longitudinales oscuras 0 rojizas. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 25—53 cm; bracteas mas largas que 

los entrenudos, verdes, a veces con lineas longitudinales rojizas. Infl. erecta, 4—9.5 cm, 1-pinnada, capitada o 

cilfndrica, gelatinosa; bracteas primarias desconocidas; ramas laterales numerosas, cortamente pedunculadas, 

<1.5 cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 2.5—3.5 cm, subcartaceas, carinadas, verde crema, con lineas 

longitudinales rojizas. Fls. sésiles; sépalos 1.2—1.7 cm, verdes 0 variegados de rojizo; pétalos verde claro. Frs. 

2—2.9 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, 700—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. N Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., 

Tablazo. Fl. mar.—ago., oct. ENDEMICA. (J. F. Morales et al. 3078, INB) 

Se distingue de W. hygrometrica por sus hojas y bracteas con lineas longitudinales oscuras o 

rojizas. 

Werauhia ororiensis (Mez) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 44. 1995. Guzmania 

ororiensis Mez, en C. DC., Monogr. phan. 9: 917. 1896; Thecophyllum crassiflorum Mez & 

Werckleé; 7: irazuense Mez & Wercklé; T: ororiense (Mez) Mez; T. standleyi L. B. Sm.; Vriesea 

ororiensis (Mez) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas 18.5—47 X 3—7.2 cm; vaina crema; lamina ligulada a subligulada, aguda a acumi- 

nada o redondeada y acuminada, verde, morada 0 morado rojizo a variadamente variegada con lineas transversales 

ondulantes moradas. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 33.5—75 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verdes, moradas 0 morado rojizo a variadamente variegadas con lineas transversales ondulantes moradas. Infl. 

erecta, (9.5—)14.5—38 cm, 1-pinnada; bracteas primarias rojas, moradas o variegadas; ramas laterales numerosas, 

pedunculadas, <1.5 cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 0.8—1.8 cm, subcoriaceas, carinadas, verdes. 

Fls. sésiles 0 subsésiles; sépalos 1.2—2.4 cm, verdes; pétalos verdes. Frs. 2.9—3.6 cm; coma de las semillas 

canela café. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, 2100—3300 m; ambas verts. Cords. Central y de 

Talamanca, vert. Pac., Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. Fl. ene.—set., nov., dic. CR y O Pan. 

(J. EF. Morales et al. 2339; INB, MO) 

Esta sp. es muy similar a W. viridis, pero se reconoce por sus sépalos siempre verdes y corola 

recta, tubular. 

Werauhia osaensis (J. F. Morales) J. F Morales, Polibotanica 15: 102. 2003. Vriesea osaensis J. F. 

Morales, Novon 9: 403. 1999. 

Epifita. Hojas 27-73  (1.4—)2.5—3.8 cm; vaina canela; lamina ligulada, acuminada a subredondeada y 

apiculada, verde. Escapo erecto a curvado-erecto, 29—40 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes. 
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Infl. erecta, (8—)12—22 cm, simple, con 4—6 fls.; bracteas florales disticas (atin en fructificacién), densamente 

imbricadas, 4—5.3 cm, subcoriaceas, ecarinadas, lisas o levemente rugulosas, verdes. Fls. pediceladas; sépalos 

3-—3.4 cm, carinados, verdes, que se tornan canela; pétalos crema. Frs. 3.4—3.7 cm; coma de las semillas blanco 

crema. 

Bosque muy htimedo, 0—800 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Acosta), regi6n de 

Puriscal (Z.P. La Cangreja), regidn de Golfo Dulce. FI. feb.—abr., ago., set. ENDEMICA. (J. F Morales 

1915; INB, MO) 

Se distingue de W. viridiflora por su infl. distica con bracteas y sépalos mas largos. 

Werauhia paniculata (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 45. 1995. 

Thecophyllum paniculatum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 1123. 1904; 

Vriesea triflora L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas 23—33.5 X 3-—5.2 cm; 

vaina canela; lamina ligulada a subtriangular, aguda o 

acuminada, con lineas transversales y onduladas mora- 

das 0 rojo oscuro. Escapo curvado-erecto, 29-45 cm; 

bracteas mas cortas que los entrenudos, verdes. Infl. 

erecta, 35-48 cm, 1-pinnada, el raquis densamente 

papiloso; bracteas primarias mas cortas que los en- 

trenudos; ramas laterales numerosas, pedunculadas, 

5-—14.5 cm, con 2—4 fls.; bracteas florales a menudo 

secundas, 0.9—1.1 cm, mas cortas que los pedicelos, 

| cartaceas, ecarinadas, verde purptireo. Fls. pedice- 

ie ladas; sépalos 0.7—1.2 cm, verde purptireo; pétalos 

a crema a crema purptreo. Frs. 1.5—2.6 cm; coma de las 

semillas crema canela. 

Bosque pluvial y de roble, 1200—1900 m; 

vert. Carib. y cerca de la Division Continental, 

Cord. Central, N Cord. de Talamanca. FI. abr., 

jun. ENDEMICA. (J. F Morales et al. 3026, INB) 

es . Se reconoce por sus hojas con lineas ondu- 

. ladas oscuras cerca de la base y su infl. papilosa, 

con las ramas laterales largamente peduncu- 

Werauhia paniculata ladas. 

S. Troyo © See” 

Werauhia pedicellata (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 47. 1995. The- 

cophyllum pedicellatum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 136. 1903; 

T. turbinatum Mez & Wercklé; T. violascens Mez & Wercklé; Vriesea pedicellata (Mez & 

Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas 17.5—55 X 2.3—5.2(—6) cm; vaina canela palido; lamina ligulada 0 ampliamente 

triangular, aguda o acuminada, a veces con lineas longitudinales moradas. Escapo curvado-erecto, 23—58 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, verdes. Infl. erecta, 13—35(—45) cm, 1-pinnada; ramas laterales nu- 

merosas, pedunculadas, 0.5—2.5(—3) cm, con 2—5(6) fls.; bracteas florales 0.4—0.8 cm, mas cortas que los 

pedicelos, membrandceas, ecarinadas, crema. Fls. pediceladas; sépalos 0.7—1.1 cm, canela; pétalos crema o 

verde crema. Frs. 1.8—2.3 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque muy humedo, pluvial, nuboso y de roble, turberas, 1200—2750 m; vert. Carib. y cerca de 

la Divisi6n Continental, Cord. de Tilaran, ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, Cerros de La 
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Carpintera, vert. Pac., Tablazo (Jericd), Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. Fl. ene.—jul., set., oct., 

dic. Hond.—Pan. (J. F: Morales et al. 2641; INB, MO) 

Se distingue de W. rubra por su infl. con las espigas mas cortas y con menos fls. 

Werauhia picta (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 47. 1995. Theco- 

phyllum pictum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 874. 1904; Vriesea picta 

(Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 32—45 X 3.3—4.8 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, aguda, sin lineas longitudinales. 

Escapo erecto, 41—61.5 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes. Infl. erecta, 13—20 cm, 1-pinnada; 

bracteas primarias mds largas que los entrenudos; ramas laterales numerosas, sésiles 0 subsésiles, <1.5 cm, con 

2 fls.; bracteas florales colaterales, ca. 1.6 cm (rara vez ausentes), membrandceas, ecarinadas, verdes. Fils. 

sésiles; sépalos 1.9—2.2 cm, verdes; pétalos verdes a verduscos. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque de roble, 1900—2000 m; vert. Pac. Cord. Central (Rio Desengafio). Fl. may. CR y O Pan. 

(Utley & Utley 4979, CR) 

Se distingue de W. umbrosa por las hojas sin lineas longitudinales y las bracteas florales mas 

largas. 

Werauhia pittieri (Mez) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 33. 1995. Vriesea pittieri 

Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 135. 1903. 

Epifita. Hojas (28—)32-—72 X 2.5—3.5 cm; vaina canela 0 con una banda café oscuro; lamina ligulada, aguda 

a redondeada, verde a verde morado 0 morada. Escapo curvado-erecto, 30—53.5 cm; bracteas mas largas que 

los entrenudos, verdes, con la base café canela, que luego se tornan café oscuro. Infl. erecta, 10—27.5 cm, 

simple, con 6—23 fls.; bracteas florales secundas, imbricadas, 2.6—3.9 cm, coridceas, ecarinadas, lisas, verde 

canela a café oscuro. Fls. pediceladas; sépalos 1.6—2.8 cm, verdes a verde canela en la antesis; pétalos verde 

claro. Frs. 2.6—4 cm; coma de las semillas ferruginea 0 café. 

Bosque muy humedo, pluvial y de roble, (1500—)1850—2800 m; ambas verts. Cords. Central y 

de Talamanca, vert. Pac., Cerros de Escazti, Cerro Caraigres. Fl. ene.—mar., may., jun., ago., oct.— 

dic. CR y Pan. (J. F. Morales 2958; INB, MO) 

Se distingue de W. ampla y W. bicolor por las bracteas florales mas cortas y la coma de las se- 

millas cafezuzca. 

Werauhia ringens (Griseb.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 35. 1995. Tillandsia rin- 

gens Griseb., Cat. pl. Cub. 255. 1866; Vriesea ringens (Griseb.) Harms. 

Epifita. Hojas 16—85 < 2—5(—5.5) cm; vaina crema; lamina ligulada, aguda a acuminada, verde. Escapo 

erecto, 29—62 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes, que se tornan canela luego de la antesis. Infl. 

erecta, 6.5—35 cm, simple (aparentemente) 6 1-pinnada; bracteas primarias desconocidas; ramas laterales 

(cuando presentes) 4—6, pedunculadas, 9—23.5 cm, con (1)2—5 fls.; bracteas florales 3—6 cm, membrandaceas 

a subcoridceas, ecarinadas 0 rara vez carinadas, canela café. Fls. sésiles 0 pediceladas; sépalos 2—3.8 cm, 

verdes, que se tornan canela 0 café canela luego de la antesis; pétalos crema. Frs. 3—4 cm; coma de las semillas 

blanco crema. 

Bosque muy himedo, 50—500 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero. Fr. may., nov. Hond.—Col., Antillas. (7. F Morales et al. 3224, INB) 

Esta sp. se diferencia del grupo de spp. con infls. con conspicuos ramas laterales por sus bracteas 

florales conspicuamente acuminadas; especimenes con infls. simples se pueden confundir con W. vit- 

tata, pero se reconocen por los entrenudos de la infl. rugosos. 
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Werauhia rubra (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 47. 1995. Theco- 

phyllum rubrum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 878. 1904; Vriesea 

leptopoda L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita o terrestre. Hojas 40-63 X 4.5—9 cm; vaina crema canela; lamina ligulada, aguda 0 redondeada y 

cortamente acuminada, verde proximalmente, morada distalmente y por el envés. Escapo erecto, 50-68 cm; 

bracteas mas largas que los entrenudos, verdes a verde canela. Infl. erecta, 30—65 cm, 1-pinnada; bracteas pri- 

marias mas largas que los entrenudos; ramas laterales numerosas, pedunculadas, 3.7—7.1 cm, con (4)5-8 fls.; 

bracteas florales tipicamente secundas, 1.3—1.9 cm, mas cortas que los pedicelos, membrandaceas, carinadas, 

verdes. Fls. pediceladas; sépalos 1.1—1.6 cm, verdes; pétalos blancos 0 blanco crema. Frs. 2.2—3 cm; coma de 

las semillas blanco crema. 

Bosque muy htimedo, nuboso y de roble, (1600—)2000—2300 m; vert. Pac. y cerca de la Division 

Continental, Cord. Central, N Cord. de Talamanca, Cerros de Escazu. Fl. mar.—may. CR y O Pan. 

(J. F. Morales 3493; INB, MO) 

Se diferencia de W. pedicellata por la roseta y las hojas mas robustas y por la infl. con ramas late- 

rales mas largas y con mas fls., asi como bracteas florales y sépalos mas largos. 

Werauhia rugosa (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Phytologia 79: 255. 1995. Vriesea rugosa Mez & 

Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 866. 1904. 

Epifita. Hojas 30-50 X 4.5—6 cm; vaina canela, con una banda basal café oscuro; lamina ligulada, amplia- 

mente aguda a redondeada, apiculada, verde. Escapo erecto, (32—)40—50 cm; bracteas mas largas que los en- 

trenudos, verdes a verde canela. Infl. erecta, 16—30 cm, simple, con 8—13 fls.; bracteas florales disticas, 

levemente imbricadas 0 separadas, 4—6 cm, coridceas, ecarinadas, rugulosas, verde café a café. Fls. pedice- 

ladas; sépalos 2.9—3.7 cm, verdes a verde canela; pétalos verde crema. Frs. 3.2—4 cm; coma de las semillas 

crema. 

Bosque de roble, 1800—3000 m; vert. Pac. y cerca de la Divisién Continental, N Cord. de Tala- 

manca. Fl. ene. ENDEMICA. (J. F. Morales & Quirés 3077, INB) 

Se distingue de W. macrantha por el apice de las hojas usualmente redondeado y apiculado y por las 

bracteas florales apenas imbricadas, mas cortas. Sus bracteas florales y fls. son totalmente disticas. 

Werauhia sanguinolenta (Cogn. & Marchal) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 35. 1995. 

Vriesea sanguinolenta Cogn. & Marchal, en Dalliére, Pl. ornem. feuill. 2: pl. 52. 1874. 

Epifita 1-2 m. Hojas 67-112 X 7.8—12 cm; vaina café canela, con el centro café o café oscuro; lamina 

ligulada, aguda 0 acuminada, verde. Escapo erecto, 45—65 cm; bracteas inferiores foliaceas, verdes. Infl. erecta, 

35-67 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que los entrenudos; ramas laterales >5, separadas, pe- 

dunculadas, ascendentes, 3—5, 19.5—34(—48) cm, con (4—)6—15 fls.; bracteas florales secundas, 3.4—4.2 cm, 

coriaceas, carinadas, canela 0 crema canela. Fls. pediceladas; sépalos 2.6—3.4 cm, crema canela; pétalos verde 

crema. Frs. 4.9—5.6 cm; coma de las semillas blanca. 

Bosque himedo y muy humedo, 0—700(—1000) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, 

cuenca del Rio Sapoa, Llanuras de Los Guatusos y de Tortuguero, vert. Pac., desde P.N. Carara al 

S. Fl. jun.—set. Nic.—Ecua., Antillas. (J. F Morales et al. 2388; INB, MO) 

Esta sp. se encuentra algo relacionada con W. werckleana, pero se reconoce por sus bracteas flo- 

rales dispuestas en la infl. de manera que parezcan siempre mas cortas que los sépalos en la antesis 

y por su ocurrencia en zonas mas bajas y calidas. 
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Werauhia singuliflora (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 48. 1995. 

Thecophyllum singuliflorum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 870. 1904; 

Vriesea singuliflora (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 20-22 * 1.5—2 cm; vaina café oscuro; lamina angostamente triangular, aguda, verde. Escapo 

erecto, ca. 18 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes a verde canela. Infl. erecta, 3—7 cm, en apa- 

riencia simple; bracteas primarias mas largas que los entrenudos; ramas laterales 3—8, pedunculadas, <1 cm, 

con | fl. desarrollada y otra vestigial; bracteas florales secundas, ca. 0.6 cm, membranaceas a cartaceas, ecari- 

nadas, verdes. Fls. pediceladas; sépalos ca. 1.5 cm, verdes; pétalos verde crema. Frs. 1.8—2.2 cm; coma de las 

semillas crema. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, 400-1500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Con- 

tinental, Cords. de Tilaran (Fila Volcan Muerto) y Central, N Cord. de Talamanca. Fl. ene., mar. 

ENDEMICA. (J. F Morales et al. 5336, INB) 

Se distingue del complejo de W. hygrometrica por las ramas laterales de la infl. con 1 sola fl. de- 

sarrollada. Esta sp. hasta muy recientemente solo se conocia por la coleccién tipo. 

Werauhia stenophylla (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 48. 1995. 

Thecophyllum stenophyllum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 875. 1904; 

Vriesea stenophylla (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 20-49 X 1.2—2.5 cm; vaina café oscuro; lamina largamente triangular (rara vez ligulada), 

atenuada a aguda, con lineas longitudinales. Escapo erecto, 15—40 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verdes. Infl. erecta, 3.5—6.5 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que los entrenudos; ramas laterales 

numerosas, sésiles, <1.5 cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 0.7—1 cm, subcartaceas, ecarinadas, 

verdes 0 variegadas con rojo. Fls. sésiles o subsésiles; sépalos 1.2—1.5 cm, verdes; pétalos blanco crema o verde 

crema. Frs. 2.4—2.7 cm; coma de las semillas blanca. 

Bosque pluvial y nuboso, 900-1700 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de 

Tilaran y Central (La Palma), N Cord. de Talamanca. Fl. ene.—ago. CR y Pan. (Grant et al. 844; 

INB, US) 

Se distingue de W. attenuata por sus hojas mas largas, bracteas florales mas pequefias y frs. mas 

largos. 

Werauhia subsecunda (Wittm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 35. 1995. Vriesea sub- 

secunda Wittm., Bot. Jahrb. Syst. 11: 69. 1889; V. diminuta Mez & Wercklé. 

Epifita. Hojas 17-35 X 1—1.8 cm; vaina canela oscuro; lamina ligulada, atenuada, verde. Escapo curvado- 

erecto, 30—36 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes a verde canela. Infl. erecta, 4-10 cm, simple, 

con 4-10 fls.; bracteas florales secundas, imbricadas, 2.1—3 cm, agudas o cortamente acuminadas, cartaceas, 

ecarinadas, lisas, verde claro a canela café. Fls. pediceladas; sépalos 1.8—2.3 cm, verdes a verde canela; péta- 

los verde crema. Frs. 2.3—2.8 cm; coma de las semillas ferruginea. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, (400—)1500—2100 m; vert. Carib. N Cord. de 

Talamanca (P.N. Tapanti), ambas verts. Cord. Central, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Cerros de Escazt. 

Fl. ene.—may. CR y Pan. (J. F’ Morales & Uretia 2584; INB, MO) 

Se distingue de W. viridiflora pos sus hojas mas angostas y coma de las semillas ferruginea (en 

vez de blanca). 
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Werauhia tiquirensis (J. F. Morales) J. F. Morales, Polibotanica 15: 102. 2003. Vriesea tiquirensis 

J. F Morales, Novon 9: 405. 1999. 

Epifita. Hojas 42—63.5 X 5—6 cm; vaina canela crema; lamina ligulada, acuminada, verde a verde morado. 

Escapo erecto o curvado-erecto, 41—60 cm; bracteas mds largas que los entrenudos, verde canela a café canela 

a café claro. Infl. erecta, 15—30 cm, simple, con 8-15 fls.; bracteas florales secundas, imbricadas, 4.5—5.5 cm, 

membranaceas, ecarinadas, rugosas, canela, que se desintegran rapidamente después de la antesis y casi 

ausentes en fructificacién. Fls. pediceladas; sépalos 2.5—3 cm, verdes a verde canela; pétalos crema. Frs. y 

semillas desconocidos. 

Bosque muy himedo, 900—1200 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Fila Bustamante). Fl. abr., 

jun. ENDEMICA. (J. EF. Morales et al. 3984, INB) 

Se distingue de W. tonduziana por sus bracteas florales membranaceas, que se desintegran rapi- 

damente después de la antesis y son casi ausentes en fructificacién. 

Werauhia tonduziana (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 35. 1995. Vriesea 

tonduziana L. B. Sm., en Britton & Underw., N. Amer. fl. 19: 166. 1938. 

Epifita. Hojas (29—)34-—76 X 3.5—5(—6.2) cm; vaina canela a canela café; lamina ligulada, acuminada, 

verde a morada 0 variegada. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 30—47 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verdes a verde canela. Infl. erecta, 19-30 cm, simple, con 8—15 fls.; bracteas florales secundas, imbricadas, 

3.9—5.5 cm, coridceas, ecarinadas, rugosas, canela café, persistentes en fructificacion. Fls. pediceladas; sépa- 

los 2.5—4.1 cm, verdes a verde canela; pétalos verde blanquecino a verde crema. Frs. 3—3.5 cm; coma de las 

semillas crema. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, areas alteradas, 800—2100 m; vert. Carib. N 

Cord. de Talamanca, ambas verts. Cords. de Tilaran y Central, vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de 

Talamanca, Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. Fl. ene., mar.—jun. ENDEMICA. (J. F. Morales et 

al. 2115; INB, MO) 

Se distingue de W. burgeri por sus hojas con el apice acuminado y su infl. con las bracteas flo- 

rales y sépalos mas largos. 

Werauhia umbrosa (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 48. 1995. Vriesea um- 

brosa L. B. Sm., Phytologia 28: 328. 1974. 

Epifita o terrestre. Hojas 49-91.5 X 3.9-6.7 cm; vaina café; lamina ligulada, aguda a acuminada, verde a 

verde rojizo. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 48—75 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes. Infl. 

erecta, 16—44 cm, 1-pinnada; bracteas primarias ligeramente mas cortas a casi tan largas como los entrenudos 

(siempre >3/4 la longitud de los entrenudos); ramas laterales numerosas, pedunculadas, 1.5—5.5 cm, con 2—5 

fls.; bracteas florales polisticas, 1.4—1.9 cm, mas cortas a iguales que los pedicelos, subcoriaceas, ecarinadas, 

verdes. Fls. pediceladas; sépalos 0.9—1.3 cm, verdes; pétalos blancos, matizados con morado distalmente. Frs. 

3.3—3.5 cm; coma de las semillas de color desconocido. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, 1300—2100 m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

vision Continental, Cords. de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca, vert. Pac. Cords. de Guanacaste 

y de Talamanca, Cerros de Escazu. Fl. feb.—nov. CR y Pan. Ungram & Ferrell 1845; INB, SEL). 

Se distingue de W. greenbergii por sus bracteas florales mas largas. 

Werauhia uxoris (Utley) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 48. 1995. Vriesea uxoris 

Utley, Brittonia 33: 583. 1981. 

Epifita. Hojas 29-45 X 3—6.7 cm; vaina canela; lamina ligulada a ampliamente triangular, aguda 0 acumi- 

nada, verde a verde morado. Escapo decurvado y péndulo, 36.5—43 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 
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verdes a verde rojizo. Infl. péndula, 22—40 cm, 1-pinnada; bracteas primarias mas largas que los entrenudos; 

ramas laterales numerosas, separadas, pedunculadas, 1—1.3(—1.5) cm, con 2 fls.; bracteas florales colaterales, 

1—1.3 cm, subcoriaceas, carinadas, verde claro. Fls. pediceladas; sépalos 2.1—2.9 cm, verde crema a verde ro- 

jizo; pétalos verdes. Frs. 4—4.2 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque pluvial y de roble, areas alteradas, turberas, (1300—)1900—3000 m; vert. Pac. y cerca de 

la Divisi6n Continental, N Cord. de Talamanca. Fl. abr., may., jul., set. ENDEMICA. (J. F. Morales 

3333, INB) 

Se reconoce por su infl. péndula, con bracteas primarias patentes, muy largas, y sus bracteas flo- 

rales menos de la mitad de la longitud de los sépalos. 

Werauhia vietoris (Utley) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 48. 1995. Vriesea vietoris 

Utley, Brittonia 33: 584. 1981. 

Epifita. Hojas 25—38.5 * 1.5—2.4 cm; vaina canela; lamina subligulada a largamente triangular, acuminada 

o atenuada, concolora. Escapo decurvado y péndulo, 26—43 cm; bracteas superiores mas largas que los en- 

trenudos, rojas 0 rojo rosaceo. Infl. péndula, 19—32.5 cm, 1-pinnada; bracteas primarias rojas; ramas laterales 

numerosas, separadas, pedunculadas, 0.3—1.1 cm, con 2 fls.; bracteas florales subcolaterales, 1.6—1.9 cm, sub- 

corlaceas, carinadas, rojas a rojo rosado. Fls. sésiles 0 pediceladas; sépalos 1.5—1.9 cm, rojos; pétalos verde 

crema. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque muy htiimedo, pluvial y de roble, areas alteradas, (1100—)1800—2950 m; vert. Pac. y 

cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Tilaran (Monteverde), N Cord. de Talamanca, Cerros de 

Escazu. Fl. ene., mar.—may., dic. ENDEMICA. (J. F: Morales et al. 2598, INB) 

Se reconoce por sus laminas foliares cinéreo-lepidotas, sin lineas oscuras transversales ondu- 

lantes y su infl. péndula. 

Werauhia viridiflora (Regel) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 38. 1995. Pitcairnia viridi- 

flora Regel, Index Seminum (St. Petersburg) 1866: 81. 1867; Vriesea brachyphylla Mez & Wercklé; 

V. nutans L. B. Sm.; V. viridiflora (Regel) Wittm. ex Mez; W. nutans (L. B. Sm.) J. R. Grant. 

Epifita. Hojas 18—34(—65) X 2—4 cm; vaina verde a verde canela; lamina ligulada, acuminada a atenuada, 

verde a verde morado 0 morada. Escapo curvado-erecto, 23.5—51 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, 

verdes. Infl. erecta, 6—12(—19) cm, simple, con 4—11 fls.; bracteas florales ligeramente secundas, densamente 

imbricadas, 2.1—3.5 cm, cartaceas a subcoriaceas, ecarinadas, usualmente lisas (rara vez indistintamente verru- 

cosas distalmente), verdes 0 verde purptreo a verde canela. Fls. pediceladas; sépalos 1.3—1.9 cm, lisos y mar- 

ginalmente verrucosos, verdes; pétalos verde crema. Frs. (1.8—)2.3—4(—4.2) cm; coma de las semillas blanca 

a blanco crema. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, areas alteradas, 900—2100 m; vert. Carib. y cerca 

de la Divisi6n Continental, Cord. Central, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac. 

Cord. de Guanacaste, Fila Costefia. Fl. ene.—jul. Méx.—Ecua. y Ven. (J. FE: Morales et al. 3750, INB) 

Se distingue de W. subsecunda por sus hojas mas anchas y coma de las semillas blanca (en vez 

de ferruginea). 

Werauhia viridis (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 49. 1995. Theco- 

phyllum viride Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 872. 1904; Vriesea viridis 

(Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 30—61.5 X 3.5—5.5 cm; vaina crema, con un 4rea café oscuro en el envés; lamina ligulada a 

ampliamente triangular, aguda a acuminada, verde a morada 0 variegada. Escapo erecto 0 curvado-erecto, 29— 

61 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, rojizas o moradas. Infl. erecta, 12—30.5 cm, 1-pinnada; bracteas 
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primarias rojas, moradas o variegadas; ramas laterales numerosas, pedunculadas, <1.5 cm, con 2 fls.; bracteas 

florales colaterales, 0.5—1.2 cm, subcoridceas, carinadas, verdes. Fls. pediceladas; sépalos 1—1.6 cm, rojos, 

morados, verdes 0 variegados; pétalos verde crema. Frs. 2.9—3.2 cm; coma de las semillas de color desconocido. 

Bosque de roble, 1800—3300 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. Central, 

vert. Pac., Cerro Caraigres. Fl. feb.—ago. ENDEMICA. (J. F. Morales 3115, INB) 

Esta sp. es muy similar a W. ororiensis, con la que se confunde normalmente y de la que se 

separa por la corola geniculada (en vez de recta). En especimenes con frs. es practimente imposible 

separarlas. 

Werauhia vittata (Mez & Wercklé) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 38. 1995. Theco- 

phyllum vittatum Mez & Wercklé, en Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 4: 871. 1904; Vriesea 

jimenezii Mez & Tonduz; V. vittata (Mez & Wercklé) L. B. Sm. & Pittendr. 

Epifita. Hojas 20—38.5  1.7—3.5 cm; vaina café oscuro; lamina ligulada, aguda a acuminada, con bandas 

moradas transversales (rara vez concolora). Escapo erecto, 16.5—32.5 cm; bracteas casi tan largas como los en- 

trenudos, verde café a café claro. Infl. erecta, 6.5—13.5 cm, simple, con 2—5 fls.; bracteas florales disticas 0 algo 

secundas, no imbricadas, 3—5 cm, subcartaceas, ecarinadas o débilmente carinadas, lisas 0 diminutamente 

verrucosas, verde crema 0 canela. Fls. pediceladas; sépalos 1.8—2.9 cm, verdes a verde café; pétalos verdes. Frs. 

2.4—4 cm; coma de las semillas canela. 

Bosque muy huimedo y pluvial, 0O— 1300 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Cen- 

tral, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara. Fl. feb.—oct. Bel.—Pan., Ecua. (J. F’ Morales et al. 

5331, INB) 

Se distingue facilmente por las hojas usualmente con bandas moradas transversales, irregulares y 

gruesas, que se conservan atin después del secado; rara vez las hojas son concoloras, pero siempre 

los entrenudos de la infl. lisos y las bracteas florales relativamente largas la caracterizan. 

Werauhia vulcanicola (J. F. Morales) J. F. Morales, Polibotanica 15: 102. 2003. Vriesea vulcani- 

cola J. F. Morales, Novon 9: 405. 1999. 

Terrestre. Hojas 27—34 X 5—6 cm; vaina canela; lamina ligulada, subredondeada y apiculada, canela. Es- 

capo erecto, 33—37 cm; bracteas mas largas que los entrenudos, rugosas, canela a verde canela. Infl. erecta, 18— 

22 cm, simple, algo complanada, con 10-13 fls.; bracteas florales disticas a ligeramente secundas, imbricadas, 

5.2—5.9 cm, agudas, conspicuamente apiculadas, coridceas, ecarinadas, rugosas, verde café a verde rojizo, que 

secan canela café. Fls. pediceladas; sépalos 3—3.4 cm, canela café; pétalos crema. Frs. 3.8—4.1 cm; semillas 

desconocidas. 

Bosque enano, 1500—1700 m; vert. Pac. Cord. de Guanacaste (Volcan Rincon de La Vieja). Fl. 

ene., ago. ENDEMICA. (J. F: Morales et al. 2237; INB, MO) 

Se distingue de W. brunei por sus bracteas florales y sépalos conspicuamente rugosos, y de W. ton- 

duziana por su infl. distica con las bracteas florales distalmente engrosadas en un conspicuo apiculo. 

Werauhia werckleana (Mez) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 38. 1995. Vriesea werck- 

leana Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 136. 1903. 

Epifita. Hojas 46-85 < 6.5—9.5 cm; vaina canela o café canela; lamina ligulada o subligulada, acuminada 

o atenuada, concolora. Escapo erecto, 35—65 cm; bracteas mas largas que los entrenudos. Infl. erecta, 32—70 cm, 

1-pinnada; bracteas primarias desconocidas; ramas laterales 7 6 8, separadas, pedunculadas, ascendentes, 17- 

25(—33) cm, con 10-28 fls.; bracteas florales secundas, (2—)2.3—3.4 cm, coridceas, carinadas apicalmente, 

crema. Fls. pediceladas; sépalos 1.4—2.1 cm, verdes; pétalos verdes. Frs. 2.4—3.5 cm; coma de las semillas 

blanca. 
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Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, 1100-2150 m; vert. Pac. Cords. de Tilaran, 

Central y de Talamanca, Tablazo, Cerros de Escazt, Cerro Caraigres. Fl. ene.—mar., jul., nov., dic. 

Méx.—Pan. (J. F) Morales et al. 2287; INB, MO, SEL) 

Se reconoce por su infl. 1-pinnada, con bracteas florales crema. 

Werauhia williamsii (L. B. Sm.) J. R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 49. 1995. Vriesea 

williamsii L. B. Sm., Phytologia 6: 193. 1958; V. sarcolepis L. B. Sm. 

Epifita o terrestre, con raices en las axilas de las hojas viejas. Hojas 24—39.5 & 1.4—3(—3.5) cm; vaina café 

oscuro; lamina ligulada a largamente triangular, aguda a atenuada, con lineas longitudinales oscuras (rara vez 

concolora). Escapo curvado-erecto, 30.5—65(—98) cm; bracteas mas largas que los entrenudos, verdes. Infl. 

erecta, 8—25 cm, |-pinnada; bracteas primarias desconocidas; ramas laterales numerosas, sésiles, <1.5 cm, con 

2 fls.; bracteas florales colaterales, 0.6—1.3 cm, membrandceas, ecarinadas, verdes 0 variegadas con rojo. Fs. 

pediceladas; sépalos 1.6—2.3 cm, verdes a verde morado; pétalos verde crema. Frs. 2—2.3 cm; coma de las se- 

millas de color desconocido. 

Bosque muy htmedo, pluvial y de roble, turberas, 1500—2800 m; ambas verts. Cord. de Tala- 

manca, vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. Central, Cerros de Escazu. Fl. mar.—may., 

jul.—nov. CR y Pan. (J. F. Morales & Abarca 4914; INB) 

Se distingue de W. umbrosa por sus hojas con lineas longitudinales y sus bracteas florales mas 

cortas. 



Burmanniaceae 

H. Maas-van de Kamer & P. J. M. Maas 

Maas, P. J. M., H. Maas-van de Kamer, J. van Benthem, H. C. M. Snelders & T. Riibsamen. 1986. Burmanni- 

aceae. Fl. Neotrop. Monogr. 42: 1-189. 

16 gén. y ca. 125 spp., EUA—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas, tréps. y 

subtrdps. de Africa y Asia, Austral., N. Z.; 6 gén. y 14 spp. en CR. FM 6: 80—85 (Maas & Maas-van 

de Kamer, 1994). 

Hierbas sapr6fitas 0 a veces autdtrofas, terrestres 0 (rara vez) epifitas. Hojas simples, espiraladas, sésiles, 

pequefias y en forma de escamas en las spp. saprofitas, pero grandes y a menudo rosuladas en las spp. aut6trofas. 

Infl. terminal, una cima usualmente bifurcada, bracteada, de 1—muchas fls. Fls. bisexuales, actinomorfas 0 (This- 

mia) zigomorfas; miembros del perianto (tépalos) 6 (CR spp.), connatos en un tubo basal; estambres 3 6 6, erec- 

tos o (Thismia) péndulos, insertados en el tubo del perianto; pistilo 1, compuesto; ovario infero, 1—3-locular; 

6vulos muchos por léculo; placentacion axilar (Burmannia) o parietal; estilo 1, 3-ramificado en el apice. Fr. 

capsular o (Thismia) suculento e indehiscente, con muchas semillas. 

Esta es una familia tipicamente de pequefias saprofitas blancas, en el sotobosque. Las spp. con 

hojas verdes (aut6trofas) son muy raras y poco vistas. Otras saprofitas con que tal vez se podria con- 

fundir son las de Triuridaceae y el género Voyria en Gentianaceae, las cuales tienen el ovario stpero; 

ademas, Triuridaceae tiene muchos pistilos apocarpicos, y Voyria tiene las hojas opuestas. Apteria 

aphylla y Gymnosiphon panamensis son las spp. de Burmanniaceae mas frecuentemente recolec- 

tadas en CR. 

1 Plantas autétrofas (por lo menos en parte); hojas + vistosas y verdes 0 como escamas e inconspicuas, 

frecuentemente rosuladas; fls. con costillas 0 alas longitudinales ...................0.00- Burmannia 

1’ Plantas saprofitas; hojas inconspicuas, como escamas, no verdes, nunca rosuladas; fls. sin costillas 0 alas 

longitudinales. 

2 Tépalos externos trilobados, todos caducos para dejar un tubo floral desnudo. 

3 Frs. en un Angulo de 90° con el eje de la infl., longitudinalmente dehiscentes por una hendidura 

HOPIZOMtal 443 cisgeca ac asec Sense ne Se eas Eee ee Cymbocarpa 

3’ Frs. en linea (180°) con su pedicelo, longitudinalmente dehiscentes por tres hendiduras o la pared 

irre Sularmiente Marcnita CON la Cad. cinerea ei i re aera eer Gymnosiphon 

2' Tépalos enteros, persistentes. 

376 
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4 Fls. zigomorfas, urceoladas; 3 de los tépalos filiformes; estambres 6, péndulos ........... Thismia 

4' Fils. actinomorfas, tubulares a campanuladas; ninguno de los tépalos filiformes; estambres 3, erectos. 

5 Fls. 8—15 mm, en forma de embudo a campanuladas, generalmente purptireas; filamentos 

basalmente decurrentes en un saco lunado y con un ala abaxial bilobada Setar have amen arises Apteria 

5' Fls. 7.5—10 mm, tubulares, generalmente blancas; filamentos sin un saco o ala....... Dictyostega 

Apteria 

1 sp., SE EUA, centro Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Antillas. 

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart, en Small, Fl. s. e. U. S. 309. 

1903. Lobelia aphylla Nutt., Amer. J. Sci. Arts 5: 297. 

1822. 

Plantas sapréfitas, terrestres; tallo 5—30 cm, morado a blanco. 

Hojas 0.15—0.5 cm, como escamas. Infl. una cima con (1)2—5 fls.; 

pedicelos hasta ca. 20 mm. Fls. erectas a redobladas, actinomorfas, 

8—15 mm, en forma de embudo a campanuladas, generalmente pur- 

pureas; tubo floral sin alas; tépalos 6, enteros; estambres 3, erectos; 

ovario 1-locular. Frs. redoblados, 2.5—5 mm, ampliamente elipsoides 

a globosos, dehiscentes longitudinalmente. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, bosque primario y 

sabanas, 0—1500 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran, Llanura de Tortuguero (R.N.ES. Barra del Colorado), 

ambas verts. Cord. de Talamanca, S vert. Pac., valle del Rio 

Grande de Térraba hasta la regi6dn de Golfo Dulce. FI. feb., 

jun.—set., nov., dic. (Grayum 9211, CR) 

Se reconoce por sus tallos relativamente largos, morados y 

por sus fls. erectas o redobladas con la corola en forma de em- 

budo o campanulada. 

Burmannia 

Ca. 60 spp., S EUA-—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., N 

Arg., Antillas Mayores, trops. de Africa y Asia; 4 spp. en CR. 

Plantas autdtrofas (en CR), terrestres, rara vez epifitas. Hojas 

verdes, pequefias a grandes, como escamas 0 mas conspicuas. Infl. 

una cima bifurcada, cada cincino laxo a capitado, con pocas a muchas 

fls. Fls. actinomorfas, tubulares; tubo floral longitudinalmente 3- 

alado, desde la cima de éste hasta la base del ovario (rara vez no 

alado); tépalos 6, enteros, los 3 externos mas largos que los internos; 

estambres 3, erectos; ovario trilocular. Frs. dehiscentes por ranuras 

transversales. 

Este es el unico género en la familia en CR que consta de 

plantas con clorofila, o sea, que no son saprofitas. 

I -Platitas epititas; HOjaS: 2-25.CMi ‘tecyhve eas awa tace ote ace ae 

1’ Plantas terrestres; hojas 0.15-—2 cm. 

S. Troyo © 

Apteria aphylla 

nae oe eer er er ee B. kalbreyeri 
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2  Infl. capitada, generalmente con muchas fls., éstas separadas 

por <1 mm; fls. apenas o no aladas, blancas o blanco 

Arial WCC ag eee do ane seach ance eee ek eee a ee B. capitata 

2' Infl. laxa, con 1-6 fls., éstas separadas por >1 mm; fls. 

evidentemente aladas, amarillas, verde amarillento, o azul 

con amarillo. 

3 Fis. unicoloras, amarillas a verde amarillento; infl. de 1 6 2 

TS ca eee cos ei ed eee Goes B. flava 

3’ Fls. bicoloras, azul con amarillo; infl. de 

CA OTIS. erartk ecg aad needs eaten ee kee B. sp. A 

Burmannia capitata (Walter ex J. F Gmel.) Mart., Nov. Gen. 

sp. pl. 1: 12. 1823-1824. Vogelia capitata Walter ex J. F. 

Gmel., Syst. nat. ed. 1791 107. 1791. 

Terrestre; tallo 5—25 cm. Hojas 0.15—1 cm, subuladas a es- 

trechamente ovadas, las basales rosuladas. Infl. capitada, con 

muchas fls. Fls. 2.5—6 mm, tubulares, blancas o blanco amarillento; 

tubo floral apenas o no alado. 

2mm 

Bosque htmedo, sitios abiertos y de suelos muy himedos, 

250—500 m; vert. Pac. llanuras de Guanacaste (P.N. Santa 

Rosa; La Cruz). Fl. set.—nov. S EUA, S Méx. (Chis.)—Bol. y 

Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas Mayores. 

(Gémez-Laurito 9142, CR) 
S. Troyo © 

Se reconoce por constar de plantas pequefias con infls. 
; Burmannia capitata 

capitadas. En CR, se ha recolectado solo cuatro veces. P 

Burmannia flava Mart., Nov. Gen. sp. pl. 1: 11. 

t. 5, fig. 3. 1823-1824. 

Terrestre; tallo 10—20 cm. Hojas 0.2—1 cm, es- 

trechamente ovado-triangulares, las basales rosu- 

ladas. Infl. laxa, con 1 6 2 fls. Fls. 5-10 mm, 

tubulares, amarillas a verde amarillento; tubo floral 

con alas 0.5—2 mm de ancho. 

Bosque himedo, sabanas o bosque riberano, 

450—500 m; S vert. Pac., S Valle de General 

(Buenos Aires). Fl. dic. SE EUA (Fla.), S Méx. 

(Chis.)—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., 

Cuba. (Manuel Valerio 846, CR) 

Se reconoce por constar de plantas pequefias 

con hojas verdes, rosuladas y fls. amarillas, ala- 

das. Se ha recolectado solo una vez en CR. 

Burmannia kalbreyeri Oliv., Hooker’s Icon. PI. 

14: 41, pl. 1357. 1881. B. wercklei Schltr. 

Epifita, erecta o péndula; tallo 25—75 cm. Hojas 

2—25 cm, lineares a estrechamente ovadas. Infl. una S. Troyo © 

Burmannia karlbreyeri 
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cima laxa, conformada por 2 6 3 cincinos, cada uno 4—25 cm y con muchas fls. Fls. 9-12 mm, tubulares, azu- 

ladas; tubo floral con alas 0.2—0.4 mm de ancho. 

Bosque muy humedo y pluvial, 650-1800 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca. Fl. ene., mar.—may., jul., nov. CR—Ecua. y Ven. (Herrera 2754, CR) 

Facil de distinguir por constar de epifitas con hojas verdes tipo zacate e infls. con muchas fls. 

azules y estrechamente aladas. 

Burmannia sp. A. 

Terrestre; tallo ca. 25 cm. Hojas 1—2 cm, las basales estrechamente ovado-triangulares. Infl. una cima bi- 

furcada con ca. 6 fls. Fls. 13—15 mm, tubulares, azul con amarillo; tubo floral con alas ca. 3 mm de ancho. 

Bosque pluvial, sabanas, ca. 2400 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca (Sabanas Dutrika). Fl. may. 

ENDEMICA(?). (Weston 10216, CR) 

Burmannia sp. A es distinta de todas las spp. de CR por sus fls. bicoloreadas y habitat de muy alta 

elevacién. Es probablemente una sp. nueva, cercana a B. bicolor Mart., del trop. de Sur Amér. y 

Cuba, y a B. stuebelii Hieron. & Schltr., de la amazonia peruana. Conocida de una sola colecci6én; se 

requiere mas material para una conclusi6n precisa. 

Cymbocarpa 

2 spp., CR—Pert y Ven., Guayanas, Bras., Antillas Mayores; | sp. en CR. 

Cymbocarpa refracta Miers, Proc. Linn. Soc. 

Lond. 1: 62. 1840. 

Plantas saprofitas, terrestres; tallo 5—20 cm. Hojas 

0.1—0.2 cm, como escamas, ovadas. Infl. una cima 

bifurcada, cada cincino con 1-4 fls.; pedicelos 0.5— 

1 mm. Fls. actinomorfas, 7.5—10 mm, en forma de 

trompeta, blancas; tubo floral sin alas; tépalos 6, los 

externos trilobados y mucho mas grandes que los 

internos, todos caducos para dejar un tubo floral 

desnudo; estambres 3, erectos; ovario 1-locular. 

Frs. 2.5—4.5 mm, elipsoides, en angulo de 90° con el 

eje de la infl., dehiscentes longitudinalmente por | 

hendidura. 

Bosque muy humedo y pluvial, 700-1300 m; 

ambas verts. Cord. de Talamanca. FI. jul., set. 

CR-Perti y Ven., SE Bras., Antillas Mayores. 

(Herrera 3322, CR) 

Se reconoce por constar de saprofitas blancas 

y pequejias, con los frs. anchos en un angulo de 

90° con el eje de la infl. 

S. Troyo © : 

Cymbocarpa refracta 
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Dictyostega 

1 sp.; S Méx. (Chis., Oax.)—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras. 

Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers, Proc. Linn. Soc. 

Lond. 1: 61. 1840 [mar.]. Apteria orobanchoides Hook., 

Icon. Pl. 3: pl. 254. 1840 [ene.—feb.]. 

Plantas saprofitas, terrestres; tallo 10-50 cm. Hojas 0.1—0.5 cm, 

como escamas. Infl. una cima bifurcada, cada cincino 1—8 cm, con 

3-16 fls.; pedicelos 1.5—3.5 mm. Fls. redobladas, actinomorfas, 3.5— 

5.5 mm, tubulares, blancas a purptreo blancuzco; tubo floral angosto 

sobre el ovario, sin alas; tépalos 6, enteros, los externos mas grandes 

que los internos; estambres 3, erectos; ovario 1—3-locular. Frs. re- 

doblados, hasta ca. 3.5 mm, globosos a ampliamente elipsoides, dehis- 

—— centes longitudinalmente. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 500—1500 m; vert. Carib., 

valle del Rio Reventazén, ambas verts. Cords. de Tilaran y de 

Talamanca. Fl. may.—nov. (Herrera 3335, CR) 

Se reconoce por constar de sapréfitas blancas y pequefias, con 

fls. redobladas. El material costarricense corresponde a la subsp. 

orobanchoides, que + comparte el rango geografico de la sp. 

Gymnosiphon 

Ca. 25 spp., S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., An- 

tillas, tréps. de Africa y Asia; 5 spp. en CR. 

Plantas saprofitas, terrestres. Hojas pequefias, como escamas. Infl. 

una cima bifurcada, laxa a capitada, cada cincino con 1-25 fls. Fls. 

actinomorfas, en forma de trompeta; tubo floral sin alas; tépalos 6, los 

externos trilobados, los internos mas pequefios y enteros, todos caducos 

para dejar el tubo floral desnudo; estambres 3, erectos; ovario 1-locular. 

Frs. con dehiscencia loculicida, septicida o irregular. 

Pee | Gymnosiphon se distingue por su habito saprofito y tépalos 
Dictyostega orobanchoides trilobados, caducos, caracteres compartidos solo con la mucho 

mas rara Cymbocarpa (ver clave de géneros, copla 3). Gymno- 

siphon divaricatus (Benth.) Benth. & Hook. f., conocida desde S Méx. a Pert y Ven., Trin., Guayanas 

y Bras. (excepto CR), se espera aca; ver nota bajo G. panamensis. 

1 Frs. (sin incluir la parte persistente del tubo floral) hasta ca. 6.5 mm; fls. erectas o redobladas, 7—15 mm; 

(O72) 190] 2250 ye Grek ee ee eee eee eas ee nea G. suaveolens 

1’ Frs. (sin incluir la parte persistente del tubo floral) hasta ca. 3 mm; fls. erectas, 5— 12 mm; 0-800 m. 

2 Fis. con pedicelo 0.5—4 mm. 

2 Pubo floral sesepara ODHCUAMNCMIG: 4.o456i4t4ceiu Se ee ki ee eeokiete teenies G. breviflorus 

3” “Tube floral sesepata Norizomalmente nti ca geet eee Ry eck eee Ba eee Ces G. panamensis 

2' Fils. sésiles 0 con pedicelo hasta ca. 1 mm. 

4 Fils. 5-8 mm; frs. (incluida la parte persistente del tubo floral) 4-5.5mm ............. G. minutus 

4’ Fils. 7-12 mm; frs. (incluida la parte persistente del tubo floral) 5-9 mm.............. G. tenellus 
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Gymnosiphon breviflorus Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 56: 22. 1929. 

Tallo 10—20 cm. Hojas 0.05—0.1 cm. Infls. con cincinos hasta ca. 1.5 cm, cada uno con 2-4 fls.; pedicelos 

2-4 mm. Fls. erectas, 5.5—9 mm, blancas. Frs. (incluida la parte persistente del tubo floral) ca. 4 mm. 

Bosque muy himedo, 250-600 m; S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. feb., nov. CR—Bol. y 

Ven., Guayanas, Bras. (Maas 7881, INB) 

Se reconoce por constar de saprofitas blancas y pequefias, con las fls. en una cima bifurcada y el 

perianto oblicuamente caduco. Conocida de CR por solo dos colecciones. 

Gymnosiphon minutus Snelders & Maas, Acta Bot. Neerl. 30: 142. 1981. 

Tallos 3—8 cm. Hojas 1—2 mm. Infls. con cincinos 0.2—2.5 cm, cada uno con 1 —4 fls.; pedicelos obsoletos, 

o hasta ca. 1 mm. Fls. erectas, 5—8 mm, blancas. Frs. (incluida la parte persistente del tubo floral) 4—5.5 mm. 

Bosque muy himedo, 0-50 m; S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce (P.N. Piedras Blancas). Fl. 

ago. CR, Col. y Ven., Guyana, Bras. (Maas & McAlpin 1469, U, en liquido) 

Se reconoce por constar de saprofitas blancas y pequefias, con frs. sésiles 0 subsésiles de 4—5.5 mm 

en una cima bifurcada. En CR, aparentemente conocida solo de la colecci6n tipo. 

Gymnosiphon panamensis Jonker, Monogr. Burmann. 199. 1938. G. divaricatus sensu Maas et al. 

(1986, pro parte), non (Benth.) Benth. & Hook. f. 

Tallo 5—15 cm. Hojas 0.05—0.15 cm. Infls. (que parecen en zigzag en las muestras) con cincinos 0.3—7 cm, 

cada uno con 1—4(-—7) fls.; pedicelos 0.5—2.5 mm. Fls. erectas, 5—8 mm, blancas. Frs. (incluida la parte per- 

sistente del tubo floral) 3.5—6 mm. 

Bosque muy himedo, bosques primarios (a veces anegados), 0-800 m; vert. Carib. Cords. Central 

y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero (R.N.E.S. Barra del Colorado), Baja Tala- 

manca (Fila Carbén), vert. Pac. Cord. de Guanacaste (Volcan Orosi), regi6n de Golfo Dulce, Isla del 

Coco. Fl. ene.—abr., jun.—dic. S Méx.—Pan. (Herrera 2267, CR) 

Se reconoce por constar de saprofitas blancas y pequefias, con fls. pediceladas en una infl. en 

zigzag. Algunas colecciones de esta con infls. poco desarrolladas (p. ej., Maas & McAlpin 1470, U) 

han sido previamente identificadas como Gymnosiphon divaricatus, la cual tiene los frs. marcada- 

mente mas cortos que (en vez de igual a) la parte persistente del tubo floral, y la parte basal del tubo 

mas estrecho (en vez de mas ancho) que la parte apical. De hecho, se espera G. divaricatus de CR 

(ver discusiOn bajo la familia), pero atin no se ha recolectado. 

Gymnosiphon suaveolens (H. Karst.) Urb., Symb. antill. 3: 438. 1903. Benitzia suaveolens H. Karst., 

Linnaea 28: 420. 1857. 

Tallo hasta ca. 35 cm, morado. Hojas 0.15—0.4 cm. Infls. con cincinos 2.5—8 cm, cada uno con 2-17 fls.; 

pedicelos 1.5—6.5 mm. Fls. erectas a redobladas, 7—15 mm, blancas. Frs. (incluida la parte persistente del tubo 

floral) 6-9 mm. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, (0?—)750—2250 m; ambas verts., Cords. de 

Tilaran, Central y de Talamanca, S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. jun.—dic. S Méx. (Chis.)—Perti y Ven. 

(Hayworth 221, CR) 

Se reconoce por constar de saprofitas con el tallo morado y las fls. blancas en una cima bifurcada; 

llega a elevaciones mas altas que cualquier otra sp. de Gymnosiphon en CR. 
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Gymnosiphon tenellus (Benth.) Urb., Symb. 

antill. 3: 438. 1903. Ptychomeria tenella 

Benth., Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 7: 

ly, 1855. 

Tallo 5—15 cm. Hojas 0.07—0.3 cm. Infls. con cin- 

cinos 0.5—1.5 cm, cada uno con 1—4(—8) fls.; pedice- 

los obsoletos, o hasta ca. 1 mm. Fls. erectas, 7—12 mm, 

blancas a blanco purptreo. Frs. (incluida la parte per- 

sistente del tubo floral) 5.5—9 mm. 

Bosque muy himedo, 0—500 m; S vert. Pac., 

region de Golfo Dulce. FI. ene., jul., set., oct. 

Hond., CR—Col. y Ven., Bras., Jam. (A. Chacén 

1068, INB) 

Se reconoce por constar de sapréfitas blancas 

y pequefias, con frs. sésiles o subsésiles de 5.5— 

9 mm en una cima bifurcada. 

Thismia 

Ca. 25 spp., E EUA, CR-Bol. y Ven., SE 

Bras., tr6ps. y subtrdéps. de Asia, Austral., N. Z.; 

2 spp. en CR. 

§ius. Troyo © 2mm Plantas saprofitas, terrestres, de un tubérculo + 

ovoide (CR spp.). Hojas (3)4, pequefias, que forman 

Gymnosiphon suaveolens una roseta justo bajo la fl. (CR spp.). Infl. de una fl. 

solitaria, erecta. Fl. zigomorfa (CR spp.); tubo floral 

urceolado, sin alas (pero con engrosamientos oblongos o costillas oscuras); tépalos 6, desiguales, enteros, los 

mas grandes atenuados en un apéndice linear o filiforme, el perianto circunsisil justo sobre la base y deciduo; 

estambres 6, péndulos; ovario 1-locular. Frs. cupulares, suculentos, coronados por un borde formado por la 

parte persistente del tubo floral, y por el estilo persistente, indehiscentes. 

Thismia se distingue de todas las otras Burmanniaceae en CR por sus fls. solitarias, erectas, zigo- 

morfas, relativamente grandes, con 3 tépalos prominentemente filiformes. Ambas spp. han sido en- 

contradas solo en la Pen. de Osa. Este peculiar género a veces se clasifica en una familia aparte, 

Thismiaceae, junto con 3 géneros paleotropicales. 

1 Tépalos mas grandes que terminan en una punta engrosada; fls. ocre a amarillo palido... . 7: luetzelburgii 

1’ Tépalos mas grandes que terminan en un apéndice filiforme; fls. blancas a moradas ...... T. panamensis 

Thismia luetzelburgii Goebel & Suess., Flora 117: 56. 1924. 

Tallo 5—12 cm, de un tubérculo subterraneo 0.4—1.1 cm, ampliamente ovoide. Hojas 4 (rara vez 3), 0.3—0.5 cm, 

como escamas. Fls. ocre a amarillo palido; tubo floral 8-12 mm; tépalos pardos, los mas cortos patentes, 2— 

3.5 mm, ovados a ampliamente ovados, los mas grandes 5—7 mm, linear-triangulares, que terminan en una punta 

engrosada; garganta circular a ligeramente triangular, ornamentada por pequefios lobos amarillos. Frs. ca. 4 mm. 

Bosque muy htmedo, ca. 50 m; S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. jun. CR y Pan., SE Bras. (Hammel 

18502, INB) 

Esta rara sp. se reconoce inmediatamente por sus fls. con 3 tépalos con la punta engrosada. This- 

mia luetzelburgii ha sido recolectada en CR solo una vez. 



Thismia panamensis (Standl.) Jonker, Monogr. 

Burmann. 234. 1938. Ophiomeris panamen- 

sis Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 163. 1927. 

Tallo 3—13 cm, de un tubérculo subterraneo 0.35— 

1.5 cm, ovoide. Hojas 4, 0.15—0.5 cm, como escamas. 

Fls. blancas o moradas; tubo floral 6.5—15 mm, a 

veces con 12 costillas oscuras; tépalos blanquecinos, 

los mas cortos reflexos, 2—5 mm, ovados, los mas 

grandes con apéndices 10—40 mm, filiformes; gar- 

ganta circular, ornamentada por pequefios lobos pur- 

pureos a amarillos. Frs. 1.5—4 mm. 

Bosque muy htiimedo, 0—750 m; S vert. Pac., 

Pen. de Osa. Fl. may.—ago. CR y Pan., Ecua. 

(Kernan 775, CR) 

Se reconoce por constar de saprofitas pe- 

quefias, con fls. zigomorfas y urceoladas, los té- 

palos con 3 apéndices filiformes. 

Burmanniaceae 

S. Troyo © 

Thismia panamensis 
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Cannaceae 

H. Maas-van de Kamer & P. J. M. Maas 

Tanaka, N. 2001. Taxonomic revision of the family Cannaceae in the New World and Asia. Makinoa n. s., 

1: 1-74. 

1 gén. y ca. 10 spp., nativa SE EUA-—Bol., Par., Arg. y Antillas, pero ampliamente cultivada y na- 

turalizada en los trops. y subtrdps. de todo el mundo; 3 spp. en CR. 

Canna 

Hierbas perennes; tallo rizomatoso. Hojas simples, disticas, que parecen + pecioladas, con vainas abiertas. 

Infl. un tirso terminal, con cincinos poco floreados; bracteas persistentes o caducas. Fls. bisexuales, asimétri- 

cas; miembros del perianto diferenciados en 2 verticilos; sépalos 3, separados; pétalos 3, connatos basalmente; 

estambre 1, el filamento petaloide, la antera marginal, con una sola teca; estaminodios | —5, petaloides, uno in- 

terno frecuentemente reflexo, el estambre, los estaminodios y el estilo basalmente connatos en un tubo; pistilo 

1, compuesto; ovario infero, trilocular, tuberculado; 6vulos numerosos por léculo; placentacién axilar; estilo 

petaloide, con un 4rea estigmatica marginal en el apice. Fr. una capsula tuberculada; semillas numerosas, sub- 

globosas, muy duras. 

Cannaceae pertenece al orden Zingiberales (vea Zingiberaceae), dentro del cual se distingue por 

sus fls. vistosas, grandes (3.5—7 cm), amarillas a rojas (CR spp.), cada una con un solo estambre fér- 

til. Algunas spp. de Marantaceae y Zingiberaceae podrian coincidir con esta descripcidn, pero la 

primera difiere en tener un solo é6vulo por léculo, y la tltima en tener sépalos connatos. Canna iridi- 

flora Ruiz & Pav., nativa de Peru, es una sp. ornamental, muy Ilamativa, con fls. rosadas, péndulas 

y = campanuladas; se ve ocasionalmente en CR, desde ca. 1150 a 2000 m (Hammel 18136, CR). 

Formas de C. indica y varios hibridos comunmente se cultivan como ornamentales en muchas partes 

del mundo. Canna X generalis L. H. Bailey (BANDERA ESPANOLA, PLATANILLA) es la mas comin de las 

Canna ornamentales de fls. grandes, de la cual hay muchas variedades. En ella, el color de las fls. 

puede ser de amarillo a anaranjado a rojo y morado, y las hojas pueden ser de verdes a rojo cafe- 

ZUZCO. 

1 Plantas glaucas; fls. 6—7 cm, amarillo palido; en pantanos ............ 0... eee C. glauca 

1’ Plantas no glaucas; fls. 3.5—7 cm, generalmente rojas a anaranjadas; no en pantanos. 

2 Bracteas de la infl. persistentes; fls. 3.5—5 cm; pedicelos fructiferos ca.0.5cm ............ C. indica 

2' Brdacteas de la infl. caducas; fls. 5.5—7 cm; pedicelos fructiferos 1-3cm ............ C. tuerckheimii 
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Canna glauca L., Sp. pl. 1. 1753. 

Tallos 1-2 m. Hojas 25—70 x 6—12 cm, estrecha- 

mente ovadas a estrechamente elipticas, gradualmente 

angostas hacia la base y el apice, glaucas. Infl. con 

bracteas persistentes. Fls. 6—7 cm, amarillo puro. Frs. 

2-3 cm de didm., subglobosos; pedicelos fructiferos 

0.5—1(-—1.5) cm. 

Bosque seco, bordes de pantanos, 0-50 m; N 

vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque (P.N. Palo 

Verde). Fl. jun.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Par., 

Arg. (U. Chavarria 402, INB) 

Se reconoce facilmente por sus hojas glaucas, 

sus fls. amarillas y su habitat en sitios panta- 

nosos. El material nativo de Canna glauca en el 

Nuevo Mundo constituye var. glauca, en el sis- 

tema de Tanaka (2001). 

Canna indica L., Sp. pl. 1. 1753. C. discolor «rope 
Lindl; C. edulis Ker Gawl; C. lutea Mill; 

C. warszewiczii A. Dietr. Prriourroya, Canna glauca 

PLATANILLA. 

Tallos 1-3 m. Hojas 15-45 X 7-20 cm, ovadas a elfpticas 0 estrechamente asi, no glaucas. Infl. con 

bracteas persistentes. Fls. 3.5—5 cm, rojas a rojo amarillento. Frs. 2—2.5 cm de diam., subglobosos; pedicelos 

fructiferos ca. 0.5 cm. 

Bosque himedo, muy humedo y pluvial, vegetaci6n secundaria abierta, O—1300 m; vert. Carib. 

Cords. Central y de Talamanca, cuenca del Rio Sapoa (Cerro El Hacha), vecindad de Puerto Lim6n, 

Baja Talamanca, vert. Pac. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de Talamanca (Z.P. Las Tablas), 

Cerros de Escazti (San Ignacio de Acosta), Valle Central, caion del Rio Grande de Térraba, region 

de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Par., Arg., Antillas. (Maas 7925, CR) 

Esta sp. ampliamente cultivada y escapada se reconoce por sus bracteas persistentes y fls. relati- 

vamente pequefias, rojas a amarillo rojizo. Seguin la clasificaci6n infraespecifica de Tanaka (2001), 

tres vars. de C. indica ocurren en CR. 

Canna tuerckheimii Kraenzl., en Engl., Pflanzenr. IV.47 (Heft 56): 70. 1912. 

Tallos 1.5—4 m. Hojas 30-70 X 15-30 cm, ovadas a elfpticas o estrechamente asi, no glaucas. Infl. 

con bracteas caducas. Fls. 5.5—7 cm, rojas a anaranjadas. Frs. 3-6 X 2—3 cm, elipsoides; pedicelos fructiferos 

1-3 cm. 

Bosque himedo, muy humedo y pluvial, lugares abiertos, (SO—)300—1800 m; vert. Carib. Cords. 

de Guanacaste y Central (E.B. La Selva), ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac., 

S Fila Costefia (Fila Cruces), N llanuras de Guanacaste (vecindad de La Cruz), P.N. Carara. FI. ene., 

feb., abr., jul.—oct. Mex.—Pert. (Haber et al. 10075, INB) 

Esta sp. se distingue por sus bracteas caducas y sus hojas y fls. grandes. Segun Tanaka (2001), 

Canna latifolia Mill. es un nombre mas viejo para C. tuerckheimii. 



Commelinaceae 

J. R. Grant, R. B. Faden y B. E. Hammel 

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 trops.); 11 gén. y 37 spp. en CR. FM 6: 157- 

173 (Hunt, 1994). 

Hierbas perennes u ocasionalmente anuales, hermafroditas o poligamas, pequefias a grandes, terrestres o 

rara vez epifitas (como una Bromelia en Cochliostema); tallos erectos a ascendentes, difusamente extendidos o 

estoloniferos, ocasionalmente rizomatosos, rara vez algo escandentes, a veces suculentos, normalmente con 

raices en los nudos, éstas fibrosas 0 a veces tuberosas. Hojas simples, alternas 0 en pseudoverticilos, espiraladas 

o disticas, que envainan el tallo en la base, la vaina cerrada, eligulada; lamina estrechamente lanceolada a am- 

pliamente eliptica, frecuentemente estrechada en un falso pecfolo, los margenes enteros. Infls. terminales y/o 

axilares, usualmente paniculiformes, compuestas de un eje central con varias a muchas ramas cimosas, 0 no 

ramificadas, las fls. espaciadas 0 agrupadas en las ramas, a veces encerradas en o directamente arriba de | 6 2 

bracteas como espatas. Fls. usualmente bisexuales 0 bisexuales y unisexuales, actinomorfas 0 zigomorfas, dé- 

biles y efimeras, trimeras; miembros del perianto diferenciados en 2 verticilos; sépalos 3, separados o parcial- 

mente connatos, iguales o desiguales, sepaloides (CR spp.) 0 petaloides; pétalos 3, separados o basalmente 

connatos, iguales o dimorfos, blancos 0 coloreados, delicuescentes cuando marchitos; estambres normalmente 

6, en 2 verticilos, todos fértiles e iguales 0 desiguales 0, frecuentemente, 2 6 3 reducidos a estaminodios 0 al- 

ternos con los estambres o arreglados en un lado de la fl. (y los estambres en el otro), ocasionalmente 1-3 es- 

tambres 0 estaminodios ausentes; filamentos libres 0 insertados en los pétalos, glabros o barbados; anteras 

basifijas o dorsifijas, con dehiscencia longitudinal, rara vez (Dichorisandra) poricida; pistilo 1, compuesto; 

ovario stipero, bi 0 trilocular, sésil o rara vez (Floscopa) cortamente estipitado; 6vulos 1—varios por léculo; pla- 

centaciOn axilar; estilo simple, terminal en el ovario, usualmente delgado; estigma terminal, simple, pequefio o 

ensanchado y capitado. Fr. una capsula loculicida, o indehiscente como una baya; semillas sin o rara vez con 

(Dichorisandra) arilo. 

La mayoria de las spp. de Commelinaceae en CR se parecen, superficialmente, a un zacate 

(Poaceae) de hojas elipticas, pero con las vainas de las hojas cerradas, la savia mucilaginosa, y las 

fls. mucho mas vistosas. En cuanto a las fls., se reconocen generalmente por su perianto bien de- 

sarrollado diferenciado en caliz y corola y su gineceo de un solo ovario bi o trilocular. Las familias 
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mas similares en este sentido son Eriocaulaceae (con fls. unisexuales, diminutas, en capitulos) y, es- 

pecialmente, Mayacaceae y Xyridaceae (con ovarios uniloculares). 

1 Plantas epifitas de roseta (como una Bromeliaceae); infls. todas axilares; pétalos 

MIMBMAdOS: yet Sma heey ee ee Re eee See ee Cochliostema 

1’ Plantas de diversos habitos, pero no epifitas de roseta; infls. diversamente arregladas; pétalos enteros. 

2 Cimas con bracteas (espatas) grandes, frecuentemente conduplicadas, envolventes 0 subyacentes, o las 

cimas rara vez sésiles en las axilas de hojas algo reducidas. 

3 Bracteas solitarias; estambres 3; estaminodios 263 ........ 00... cee ce eee eee eee Commelina 

3’ Bracteas usualmente pareadas (solitarias en 7: petricola); estambres 6; estaminodios 

AUSCINGS: 4 sie ots hacer he ne ae cet ce tt ten ceeded eet te ae Sete Tradescantia 

2' Cimas sin bracteas grandes envolventes 0 subyacentes ni hojas reducidas. 

4 Grupos finales de fls. pseudoumbelados. 

5 Cimas sésiles (en el apice del pedtinculo); estambres 6, desiguales (3 cortos y 3 

VATS OS) aa ae pe cine ee ates a ee eee ge een ea we ee Tripogandra 

5’ Cimas pedunculadas o sésiles; estambres 3 6 6, + iguales. 

6 Estilo mucho mas corto que el fr., mas corto que los sépalos; estambres con el filamento glabro 

ORR G0 scr eee a eee ee ee ee ee ee Callisia 

6’ Estilo casi de la misma longitud que el fr., mas largo que los sépalos; estambres con el filamento 

DabOddOs 2. eee eee ee eee ea ee ee tee eee Gibasis 

4’ Grupos finales de fls. no pseudoumbelados (en cimas 0 tirsos). 

7  Estambres fértiles 2; estaminodios 4. 

8 Hojas anchamente >1.5 cm de ancho, lanceoladas; infl. de cimas agregadas en un tirso laxo; 

Detalos Ges eudles 2D aC OS eae ea ee eee se Aneilema 

8’ Hojas <1 cm de ancho, lineares a angostamente lanceoladas; infl. de una cima solitaria; pétalos 

SUDICU@IES. lla. tee cece eee a ee eae eee ee are Murdannia 

7' Estambres fértiles 6; estaminodios ausentes. 

9 Hierbas perennes, erectas y ramificadas o trepadoras; anteras con dehiscencia poricida; semillas 

ALIA AS “ni eer oh ceed eae esata tea essa te Togty ete tana eet a Na anata te ae Dichorisandra 

9’ Hierbas perennes o anuales, erectas a decumbentes; anteras con dehiscencia longitudinal; 

semillas exariladas. 

10 Plantas perennes, decumbentes; fls. hasta ca. 0.5 cm de ancho; estambres con el filamento 

Blabro, ihe: WNOCU ale sea sa4- tac ea tre ican ee ea nee eee tet oars Floscopa 

10’ Plantas anuales, erectas; fls. >0.8 cm de ancho; estambres con el filamento barbado; frs. 

TELOCULAL CS rece eee ese ee eee evar nk fe a aes ae pte Se eet Tinantia 

Aneilema 

Faden, R. B. 1991. The morphology and taxonomy of Aneilema R. Brown (Commelinaceae). Smithsonian 

Contr. Bot. 76: 1-166. 

Ca. 60 spp., Ven. y Bras. (1 sp.), trops. y subtrops. de Africa, Madag., S Pen. de Arabia, Austral.; 

1 sp. introducida en CR. 

Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth, Enum. pl. 4: 71. 1843. Commelina umbrosa Vahl, Enum. pl. 

2: 179. 1805. 

Plantas perennes, postradas, los tallos enraizantes en los nudos. Hojas espiraladas, subpecioladas; l4mina 

6-11 * 2—3 cm, anchamente lanceolada, simétricamente aguda en la base, acuminada en el dpice, esparsa- 

mente pilosa y aspera en el haz, puberulenta en el envés. Infl. terminal, de cimas agregadas en un tirso laxo, con 

ca. 8-14 fls.; pedtinculo 1—2.5 cm; bractéolas ca. 0.1 cm, persistentes, en forma de taza. Fls. bisexuales, zigo- 

morfas, ca. 8 mm de ancho (en vivo), pediceladas; sépalos separados, 2—2.5 mm, iguales; pétalos separados, 

desiguales, blancos, los 2 mas grandes unguiculados, el mas pequefio no unguiculado; estambres 3, desiguales 

(el medial mas pequefio), los filamentos glabros; celdas de la antera + separadas por el conectivo; estaminodios 
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3, los filamentos glabros, con anteras estériles incons- 

picuas; estilo recurvado, alargado, delgado. Frs. cap- 

sulas, 3—4 mm, plateadas; semillas 4, + en forma de 

“D”, rosado palido, gruesamente arrugadas. 

Bosque muy htimedo, en canal de drenaje de 

un bananal, 0—50 m; vert. Carib., Llanura de 

Santa Clara (Siquirres). Fl. ago. Nativa de Africa 

trop., naturalizada CR—Bol. y Ven., Bras. (Gémez- 

Laurito 13399, USJ) 

En su aspecto general, Aneilema umbrosum 

se parece un poco a Tinantia, por sus fls. zigo- 

morfas a Commelina y por sus frs. brillantes a 

Floscopa 0 Murdannia. Sin embargo, las infls. 

con pequefias bracteas persistentes en forma de 

taza ayudan a distinguirla de los otros géneros 

del pais. El testigo antes citado es el nico registro 

de CR. El material mesoamericano de Aneilema 

umbrosum corresponde a subsp. ovato-oblongum 

(P. Beauv.) J. K. Morton (J. Linn. Soc., Bot. 59: 

461. 1966; Aneilema ovato-oblongum P. Beauv., 

Fl. Oware 2: 71. 1818), nativa de O Africa. 
Las fls. de esta sp. dan la impresi6n (en herbario) de ser auto-polinizadas; el estilo alargado y re- 

curvado posiciona el estigma intimamente con las celdas de las anteras fértiles, hasta después de la 

floraci6n. Es una sp. de matorrales y probablemente introducida al Nuevo Mundo. La tinica sp. sin 

lugar a duda nativa al Nuevo Mundo, A. brasiliense C. B. Clarke, se esta estudiando y tal vez se debe 

sacar del género. 

Aneilema umbrosum 

Callisia 
Hunt, D. R. 1986. Amplification of Callisia Loefl. American Commelinaceae: XV. Kew Bull. 41: 407-412. 

20 spp., SE EUA, Méx.—Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas; 3 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes. Hojas espiraladas o disticas; lamina sésil a cortamente peciolada. Infls. termi- 

nales y axilares, compuestas de pares de cimas sésiles, en grupos como una umbela, frecuentemente agregadas 

en unidades mas grandes que pueden ser como una espiga 0 panicula; bracteas diminutas (usualmente <1 cm). 

Fls. bisexuales, rara vez bisexuales y pistiladas, actinomorfas, con pedicelos muy cortos o bien desarrollados; 

sépalos separados, iguales; pétalos separados, iguales, no unguiculados, blancos (CR spp.) 0 rosados a rosa, rara 

vez azules; estambres 6, 6 1—3, iguales, los filamentos glabros (CR spp.) o barbados; celdas de las anteras con- 

tiguas o separadas por el conectivo estrecho; estaminodios ausentes (CR spp.); estilo muy corto o alargado. Frs. 

capsulas tri o biloculares, tri o bivalvadas, ovoides a globosas; semillas hasta 6, + ovoides o lobadas, a veces 

estriadas. 

Las spp. costarricenses de este género se parecen mucho al zacate. Por sus infls. sin bracteas sub- 

yacentes y fls. muy pequefias con los estambres todos iguales son parecidas a Gibasis, del cual las 

spp. de CR se diferencian por tener filamentos glabros. Callisia cordifolia (Sw.) E. S. Anderson & 

Woodson (Tradescantia cordifolia Sw.) se conoce del N y S de CR; eventualmente se podria encon- 

trar en CR. Callisia gentlei Matuda var. elegans (Alexander ex H. E. Moore) D. R. Hunt, de Guat. y 

Hond., se cultiva en el J.B. Wilson, y se ha Ilegado a naturalizar fuera de algunos cultivos. Callisia 

warszewicziana (Kunth & C. D. Bouché) D. R. Hunt [Hadrodemas warszewiczianum (Kunth & 
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C. D. Bouché) H. E. Moore; Tripogandra warszewicziana (Kunth & C. D. Bouché) Woodson], como 

una Bromeliaceae suculenta 0 Aloe sp. (sabila), que se propaga vegetativamente por formar rose- 

tones nuevos dentro de la infl., es una planta ornamental ocasionalmente cultivada a lo largo de CR 

(Grayum 10219, CR). Su infl. como una panjicula, grande, escapifera, consiste de cimas conges- 

tionadas de fls. rosadas. 

1 Hojas frecuentemente cordado-amplexicaules, suculentas, congestionadas (los entrenudos no visibles); 

punta de la vaina densamente largo-ciliada; infl. y fls. sésiles, + ocultas dentro de hojas reducidas, 

subyacentes; plantas cultivadas y posiblemente escapadas (especialmente en San José) ....... C. repens 

1’ Hojas no amplexicaules, membrandceas, no congestionadas (los entrenudos visibles); punta de la vaina 

escasamente largo-ciliada; infl. y fls. pediculadas, exertas; plantas nativas. 

2 Pedtnculos y entrenudos apicales glabros; hojas por lo general estrechamente lanceoladas, + 

conduplicadas; estilo mas largo que el ovario; loculos del fr. con 2 semillas cadauno ..... C. filiformis 

2' Pedtnculos y entrenudos apicales glandular-pubescentes; hojas por lo general ampliamente lanceoladas 

u ovadas, planas; estilo mas corto que el ovario; léculos del fr. con 1 semilla cadauno ....C. monandra 

Callisia filiformis (M. Martens & Galeotti) D. R. Hunt, Kew Bull. 41: 410. 1986. Tradescantia fili- 

formis M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 9: 376. 1842; Leptorhoeo filiformis 

(M. Martens & Galeotti) C. B. Clarke, nom. illeg.; Tripogandra floribunda (Hook. & Arn.) Wood- 

son, nom. illeg. 

Anuales graminiformes, 10—20 cm, los tallos delgados, glabros. Hojas hasta ca. 3.5 x 0.7 cm, es- 

trechamente oblongas a lanceoladas, algo angostas en la base, agudas a obtusas en el apice, glabras o ligera- 

mente pubescentes hacia la base, los margenes ciliados. Infl. con grupos finales de 3—6 fls.; pedtinculos 1-3 cm; 

bracteas 0.1—0.2 cm, ovadas; pedicelos 2—6 mm, glabros. Fls. con miembros del perianto ca. 1.5 mm, los sé- 

palos puberulentos, los pétalos azul palido o azules con una banda central blanca, ocasionalmente azul violeta, 

rara vez todo blanco; estambres 6; ovario trilocular. Frs. ca. 1.5 mm, ovoides; semillas 3, + 4-lobadas, grises. 

Bosque muy htiimedo, pluvial y de roble, areas perturbadas o cultivadas, 0—2500 m; vert. Pac. 

Cords. Central y de Talamanca, Pen. de Osa. FI. feb., jun., jul., set. Méx.—Bol. y Ven., Bras. (Aguilar 

3364, INB) 

Esta sp. puede ser confundida con Murdannia 

nudiflora, pero difiere por su infl. como una um- 

bela, mas delicada, fls. azul palido en vez de lila y 

los léculos del fr. con una semilla en vez de dos. 

Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f., 

Syst. veg. 7: 1179. 1830. Tradescantia monan- 

dra Sw., Prodr. 57. 1788; Aploleia monandra 

(Sw.) H. E. Moore. 

Anuales o perennes de corta vida, rastreras, hasta 

ca. 50 cm, rara vez epifitas, los entrenudos apicales 

glandulares pubescentes. Hojas 1-6 X 0.8—2 cm, 

ovadas u ovado-lanceoladas, oblicuas, redondeadas o 

subcordadas en la base, agudas a acuminadas en el 

apice, glabras o pubescentes. Infl. delgada, como una 

panicula, el pedtinculo del grupo final de fls. 0.5-— 

1.5 cm, glandular-piloso; bracteas hasta ca. 0.4 cm, 

ovado-acuminadas; pedicelos 3-6 mm, glandular- 

pilosos. Fls. con miembros del perianto 2—3 mm, los Callisia monandra 
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sépalos glandular-pilosos, los pétalos blanco translticido; estambres 1 —3; ovario bi 0 trilocular. Frs. ca. 1.5 mm, 

globosos; semillas 4—6, + cuadradas, estriadas, de color Ambar. 

Bosque himedo, muy himedo, pluvial y nuboso, areas perturbadas, 200— 1450+ m; ambas verts. 

Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de Talamanca, Cerros de La Carpintera, vert. Pac., Valles Cen- 

tral y de General. Fl. ene.—mar., set., nov., dic. N Méx. (Baja Calif.)—Bol., Bras., Haiti. (Haber & 

Zuchowski 10432; CR, INB) 

Estas plantas graminiformes se distinguen por sus infls. alargadas, laxas, de minusculas fls. 

blanco verdoso, y por sus hojas ovadas, delgadas. 

Callisia repens (Jacq.) L., Sp. pl. ed. 2 62. 1762. Hapalanthus repens Jacq., Enum. syst. pl. 12. 1760. 

Perennes postradas, los tallos delgados con raices en los nudos. Hojas 1—4 X 1-2 cm, estrecha a amplia- 

mente ovadas, redondeadas a subcordadas 0 a veces inequilaterales en la base, agudas en el apice, suculentas, 

glabras excepto por los margenes diminutamente ciliados y las vainas densamente ciliadas en el apice. Infl. 

sésil, en las axilas de bracteas foliosas decrescentes hacia el apice del tallo; bractéolas ca. 0.5 cm, subulado- 

setaceas; pedicelos 0.5—1.5 mm, ocultos, glabros. Fls. con los sépalos 2—3.5 mm, glabros, los pétalos 3—5 X 

1—1.5 mm, blanco transparente; estambres 3 6 6; ovario bilocular. Frs. ca. 2 mm, ovoide-aplanados; semillas 

2-4, estrechamente elipsoidales o elipsoide-truncadas, estriadas, grises a café rojizo. 

Bosque htimedo, cultivada y escapada, terreno perturbado, 1150-1200 m; centro vert. Pac., Valle 

Central (San José). Fl. oct. SO EUA (Texas)—Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas Menores. 

(Grayum 3968; CR, MO) 

Esta sp. puede parecerse a especimenes pobres 0 muy jévenes de C. monandra, pero en C. repens 

los margenes de la hoja son obviamente ciliados, la infl. es sésil y oculta por la vaina foliosa de la 

bractea subyacente y las hojas son distintivamente suculentas. Aunque C. repens es probablemente 

cultivada mas ampliamente de lo que los pocos registros sugieren, no se conocen poblaciones sil- 

vestres en CR. 

Cochliostema 

Read, R. W. 1965. Cochliostema velutinum (Commelinaceae), a new species from Colombia. Baileya 13: 8-15. 

2 spp., Nic.—Ecua.; 1 sp. en CR. 

Cochliostema odoratissimum Lem., III. Hort. 

6: misc. 70, t. 217. 1859. Principe AZUL. 

Plantas perennes, epifitas de roseta (como Brome- 

liaceae), robustas. Hojas espiraladas; lamina 40-100 

x 10-15 cm, oblonga a lanceolada, angosta en la 

base y luego ensanchada hasta la vaina, aguda 0 acu- 

minada en el apice, coridcea, glabra, el nervio medio 

conspicuo en el envés. Infl. axilar, similar a una pani- 

cula, 30—80 cm; bracteas conspicuas, 2—6 cm. Fls. bi- 

sexuales, zigomorfas, grandes, olorosas, pediceladas; 

sépalos separados, + iguales, 15—30 * 5-10 mm, 

azul violeta; pétalos separados, + iguales, corta- 

mente unguiculados, usualmente azul palido; estam- 

bres 3, los filamentos glabros, las anteras de los late- 

Cochliostema odoratissimum rales envueltas en una extension de los filamentos 

\ 
S. Troyo © 
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connatos, como una columna prolongada en un tubo angosto con un poro terminal; celdas de la antera con- 

tiguas; estaminodios 3, los laterales largo-ciliados con pelos morado palido; estilo alargado. Frs. capsulas trilo- 

culares, trivalvadas, ca. 3 X 0.5 cm, elipsoides; semillas muchas, estrechamente elipsoidales a rectangulares, 

café oscuro, diminutamente foveoladas. 

Bosque himedo y muy htmedo, dosel de bosques primarios, 0—250 m; vert. Carib. Cord. Cen- 

tral, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca, S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. ene.— 

abr., jun., oct. Nic.—Ecua. (J. F. Morales et al. 1865, INB) 

Esta sp. se distingue facilmente de todas las otras spp. de la familia por su habito epifito, brome- 

lioide, y de la mayoria de las Bromeliaceae por sus hojas + suculentas con el nervio medio obvio. Las 

bolsas de polen, espiralmente torcidas, dan nombre al género. Wercklé (La subregion fitogeografica 

costarricense. Soc. Nac. de Agricultura. 1909) mencion6 este género de Cerro Turrubares, pero no 

hemos visto muestras de esa vecindad. 

Commelina 

Ca. 170 spp., pantrop. y subtrop.; 7 spp. en CR. 

Plantas perennes (generalmente), las raices generalmente tuberosas. Hojas usualmente disticas, a veces es- 

piraladas, sésiles 0 pecioladas; lamina con la base usualmente asimétrica, usualmente pubescente. Infls. axilares 

o terminales, de | 6 2 cincinos contraidos, usualmente con una espata doblada subyacente, las espatas pedun- 

culadas a subsésiles, los margenes separados o connatos. Fls. bisexuales, fuertemente zigomorfas, pediceladas; 

sépalos separados, o los 2 inferiores parcial 0 enteramente connatos en forma de taza, verdes, azules o hialinos; 

pétalos separados, desiguales, los 2 superiores grandes y unguiculados, usualmente azul brillante (CR spp.), a 

veces lila, varios tonos de amarillo o blancos, el pétalo inferior muy reducido, conspicuo 0 poco conspicuo, no 

unguiculado; estambres 3, el medial usualmente mas corto que los laterales, los filamentos glabros; celdas de 

la antera contiguas; estaminodios 2 6 3; estilo alargado, delgado. Frs. capsulas 0 bayas, bi 0 trivalvadas, el l6culo 

dorsal sin o con | semilla, los léculos abaxiales usualmente con 1 6 2 semillas; semillas elipsoides a ovoides, 

lisas 0 rugosas a reticuladas. 

Commelina es distinto entre todas las spp. de Commelinaceae por sus infls. ocultas en una bractea 

conduplicada, espatacea. Tradescantia tiene las bracteas de la infl. similares pero pareadas. Com- 

melina tuberosa L. (sin. C. alpestris Standl. & Steyerm.; C. coelestis Willd.), una sp. ampliamente dis- 

tribuida muy parecida a C. standleyi pero con raices tuberosas, pedtnculos hasta ca. 8 cm y espatas 

abiertas, lisas, se conoce tanto de Nic. como de Pan., pero no se ha encontrado en CR. Dos taxones 

suramericanos, C. monticola Seub. y C. quitensis Benth. var. cardiosepala (Kunze) C. B. Clarke, se 

reportaron dudosamente para CR por Standley (Fl. CR 164), con base en una colecci6n mixta (Hoff- 

mann 398, B) supuestamente de estos taxones. Estos probablemente se basaron en determinaciones 

errdneas, pero el espécimen no se ha visto, y probablemente fue destruido en acci6n de guerra. 

1 Méargenes de la espata separados hasta la base; pedtinculos usualmente >1 cm. 

2  Plantas con rafces en los nudos; espatas 0.8—2 cm; frs. caépsulas café; cima superior frecuentemente 

[ssLera ire Fesce2) U6) kc Feet et amd et PE ee te anor TR ce rcs Me ee C. diffusa 

2' Plantas sin raices en los nudos; espatas 2—5.5 cm; frs. cApsulas café o bayas azules a negras; cima 

superior usualmente abortiva. 

3 Espata basalmente redondeada a cordada, el margen diminutamente papiloso; frs. bayas, azules a 

Be LAS pasancecre ese sep dessa, os beg dear a Srecess assesses g Sea gedea gas eg dees ees ee eg eg C. leiocarpa 

3’ Espata basalmente cordada a sagitada, el margen ciliado; frs. cA4psulas, canela a café ...C. texcocana 

1’ Margenes de la espata por lo menos cortamente fusionados en la base; pedtinculos <1 cm. 
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4 Vainas foliares con pelos rojos. 

5 Pétalos superiores azules (el inferior blanco); hojas asperas; frs. dehiscentes, oblongo-ovoides, canela; 

pelos rojos usualmente restringidos al dpice de las vainas foliares .................... C. obliqua 

5' Pétalos todos blancos; hojas lisas; frs. indehiscentes, globosos, blancos; pelos rojos usualmente en las 

vainas foliares y espatas, asi como en las hojas ....... 0.0... cee eee eee eee eee C. rufipes 

4’ Vainas foliares glabras, 0 con pelos no rojos. 

6 Hojas (1—)2—4 cm de ancho, ovadas a lanceoladas, lisas 0 asperas apicalmente, la vaina con auriculas 

(al menos en algunas hojas); l6culos dehiscentes del fr. con 1 semilla cada uno, el loculo indehiscente 

armieado; Scriatllas-liSas. cuca aw eee aneecs ate ines eaters ithe wean wae eucetes ance eet Sete tnd C. erecta 

6’ Hojas 0.25—0.45 cm de ancho, lineares, asperas a todo lo largo, la vaina sin auriculas; l6culos 

dehiscentes del fr. con 2 semillas cada uno, el l6culo indehiscente con frecuencia liso; semillas 

ligeramente loveoladas) s4.366e0G tee doans bei te eect kes C. standleyi 

Commelina diffusa Burm. f., F/. indica 18, pl. 7, fig. 2. 1768. 

Tallos ca. 20—50 cm, difusamente ramificados y con 

raices en los nudos. Hojas 2.5-6 * 1-2 cm, lanceo- 

ladas a ovado-lanceoladas, usualmente redondeadas en 

la base, agudas a acuminadas en el pice, casi glabras; 

vaina ciliada, los pelos incoloros. Infls. solitarias; 

pedunculo muy corto o hasta ca. 5 cm, puberulento a 

glabro; espata 0.8—2 < 0.5—1 cm, subovada, cordada 

en la base, aguda a acuminada en el apice, glabra 0 pu- 

bescente, los margenes separados. Fls. con sépalos 

3-4 mm; pétalos superiores azules, el inferior azul. 

Frs. capsulares, ca. 5 mm, ovoide-alargados, trilocu- 

lares, bivalvados, los I6culos + lisos, uno indehis- 

cente; semillas usualmente 4 6 5, profundamente fo- 

veoladas, negras o café. 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial y nu- 

boso, pastizales himedos, bordes de bosques y 

campos cultivados, 0—1500(—2000+) m; ambas 

verts. todas las cords. principales, vert. Pac. Ila- 

Commelina diffusa nuras de Guanacaste (La Cruz), S Pen. de Ni- 
coya, desde Valle Central y region de Puriscal al 

S. Fl. ene.—mar., may., jul.—dic. EEUA-—Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas, tréps. y subtréps del 

Viejo Mundo. (Haber & Zuchowski 8887, INB) 

Se distingue por sus espatas basalmente cordadas, bastante largo-pedunculadas, pero similar en 

estos aspectos a C. texcocana, una planta mucho mas robusta sin rafces en los nudos; es también 

parecida a la sin raices C. leiocarpa, que difiere por sus frs. abayados, negros 0 azules. 

Commelina erecta L., Sp. pl. 41. 1753. Commelina elegans Kunth. 

Tallos erectos o decumbentes, ca. 70 cm 0 mas, a veces glaucos. Hojas 3—10(—15) X 0.3—3 cm, lineares a 

lanceoladas u ovado-lanceoladas, oblicuas, por lo general cuneadas en la base, agudas a acuminadas en el apice, 

auriculadas en la union con la vaina, glabras o pubescentes, con frecuencia Asperas en el envés hacia el apice; 

vaina con pubescencia incolora o glabra. Infls. solitarias 6 2—4, agrupadas cerca del apice del tallo; pedtinculo 

generalmente <1 cm, puberulento; espata 2—3.5 X 0.6—1.2 cm, subovada, truncada a redondeada en la base, 

corto-acuminada en el apice, glabra 0 pubescente, los margenes fusionados abajo. Fls. con sépalos 4—5 mm; 

pétalos superiores azul muy palido (casi blancos) a intenso, el inferior blanco. Frs. capsulares, ca. 5 mm, am- 
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pliamente bilobados, triloculares, bivalvados, 2 léculos dehiscentes y lisos, el otro indehiscente y arrugado; 

semilla | por léculo, lisa, escasamente farinosa, gris, café claro a negra. 

Bosque seco, himedo y muy humedo, orillas de caminos o potreros, 0—850 m; vert. Carib. Cords. 

de Guanacaste y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Tilaran, llanuras de Guanacaste, desde P.N. Ca- 

rara al S. Fl. ene., mar., may.—dic. EUA-—Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., trops. y subtrops. del Viejo 

Mundo. (Grayum 839], CR) 

Esta sp. se reconoce por sus espatas + truncadas basalmente, pedtnculos cortos y vainas foliares 

con pelos blancos. En esto se parece a C. standleyi, la cual tiene las hojas mas angostas y mas asperas 

(ver también clave). Commelina erecta es bastante variable a lo largo de su rango, y se ha subdivi- 

dido en numerosas variedades. Plantas de hojas mas anchas, casi glabras (p. ej., L6pez 76, INB) 

quizas se refieren a Commelina erecta var. erecta, y plantas con hojas mas angostas, con vainas y 

espatas peludas (Freddy Quesada 154, INB) aC. e. var. angustifolia (Michx.) Fernald (Rhodora 42: 

439. 1940; Commelina angustifolia Michx., Fl. bor.-amer. 1: 24. 1803). 

Commelina leiocarpa Benth., Bot. voy. Sulphur 176. 1846. Athyrocarpus leiocarpus (Benth.) 

Benth. & Hook. f. ex Hemsl.; Phaeosphaerion leiocarpum (Benth.) Hassk. ex C. B. Clarke. 

Tallos difusamente extendidos y con frecuencia trepadores sobre arbustos, 50+(?) cm. Hojas 2.5-10 X 

2-3 cm, ovadas a oblongo-lanceoladas, redondeadas a subcordadas en la base, acuminadas en el apice, de tex- 

tura delgada, escasamente pubescentes o finalmente glabras; vaina ciliada, los pelos incoloros. Infls. solitarias; 

pedtinculo 1—3.5 cm, glabro a pubescente a lo largo de un lado; espata 2.5—3  1—1.5 cm, falcada, redondeada 

a cordada en la base, acuminada en el apice, glabra, los margenes separados hasta la base. Fls. con sépalos 

ca. 5—6 mm; pétalos azules. Frs. abayados, 6—7 mm, globosos, azules 0 negros; semillas 5, irregularmente 

triangular-aplanadas, rugosas, irregularmente foveoladas, negras. 

Bosque himedo y muy himedo, orillas de caminos y laderas rocosas, 550— 1200+ m; vert. Carib. 

Cord. Central (region de Turrialba), vert. Pac. Cord. de Tilaran (area de Monteverde), Cerro Carai- 

gres, Valle Central. Fl. ene., feb., nov., dic. Méx.—Col. y Ven. (Ledn 2823, USJ) 

Esta sp. se distingue por sus frs. suculentos, azules a negros, indehiscentes. Comparar cuidadosa- 

mente con la muy similar (frs. capsulados) y mas recolectada C. texcocana. 

Commelina obliqua Vahl, Enum. pl. 2: 173. 1805. C. robusta Kunth. 

Tallos erectos 0 decumbentes, 50+ cm, robustos. Hojas 7-15 X 2—3.5 cm, atenuadas u oblicuamente re- 

dondeadas en la base, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, acuminadas en el apice, puberulosas con pelos in- 

coloros a casi glabras, 4speras (por lo menos en el haz) cuando secas, cortamente subpecioladas; vaina con pelos 

rojos en el 4pice y ocasionalmente en una linea vertical. Infls. agrupadas en el apice del tallo, solitarias en tallos 

jOvenes; pedtnculo usualmente <1 cm, puberulento; espata 1.5—3 X 1.5—2 cm, en forma de embudo, re- 

dondeada a truncada en la base, subaguda en el apice, glabra 0 casi glabra, los margenes largamente fusiona- 

dos. Fls. con el sépalo superior ca. 2 mm, los inferiores 4—5 mm; pétalos azul brillante a palido o morados a 

rosados, el inferior blanco. Frs. capsulares, 6—7 mm, oblongo-ovoides, triloculares, bivalvados, café brillante, 

los l6culos + lisos, uno indehiscente; semillas 5, levemente foveoladas, café. 

Bosque htimedo, muy humedo y pluvial, bosques y bordes de bosque, 600— 1600 m; vert. Carib. 

N Cord. de Talamanca (P.N. Tapanti), ambas verts. Cord. de Tilaran, vert. Pac. Cord. de Talamanca, 

Pen. de Nicoya, cuenca del Rio Tempisque, Valles Central y de General. Fl. ene.—may., jul.—dic. 

Méx.—CR, Ecua.—Bol. y Ven., Trin., Par., Arg. (Hammel et al. 19042; CR, INB) 

Esta sp. se parece a C. rufipes en la pubescencia roja de las vainas foliares; sin embargo, aquella 

tiene frs. indehiscentes, blanco brillante y globosos, fls. blancas y hojas no asperas. En C. obliqua, 
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la pubescencia rojiza nunca es esparcida sobre la vaina entera y las espatas nunca son rojizo-pubes- 

centes, como es frecuente en C. rufipes. 

Commelina rufipes Seub., en Mart., F7. bras. 3(1): 265. 1855. Athyrocarpus rufipes (Seub.) Standl.; 

Commelinopsis rufipes (Seub.) D. R. Hunt; Phaeosphaerion rufipes (Seub.) Standl. & Steyerm. 

Tallos erectos o rastreros, 100 cm o mas, con raices en los nudos inferiores. Hojas 5—18.5 X 1.5—5.5 cm, 

lanceoladas a lanceolado-oblongas, redondeado-oblicuas en la base, acuminadas en el apice, glabras 0 casi 

glabras en el haz, vellosas a glabras en el envés; vaina rojizo-pubescente a (rara vez) casi glabra. Infls. solitarias 

o hasta 4 en el apice del tallo; pedtinculo 0.5—1 cm, pubescente; espata 1.5—3(—4.5) * 1.5—2.5 cm, en forma 

de embudo, redondeada a truncada en la base, aguda a acuminada en el apice, los margenes basalmente fusio- 

nados. Fls. con sépalos ca. 3 mm; pétalos blancos. Frs. abayados, ca. 7 mm, globosos u ovoides, costrosos, 

blanco brillante; semillas 1—3, de color ambar, lisas. 

Bosque muy htmedo y pluvial, bosques y areas perturbadas, 100—1300 m; vert. Carib., Baja Ta- 

lamanca (Fila Carbon), vert. Pac. Cords. de Guanacaste (P.N. Rincon de la Vieja) y de Talamanca, 

Valles de General y de Coto Brus, region de Puriscal, regi6n de Golfo Dulce (vecindad de Golfito). 

Fl. ene.—mar., ago., nov., dic. S Méx.—Pan., Perti y Bol., Ven., Trin., Bras. (Hammel et al. 19187, INB) 

Las fls. blancas y los frs. indehiscentes, blanco brillante y costrosos (como cascara de huevo), dis- 

tinguen esta sp. de C. obliqua. Dos variedades de C. rufipes ocurren en CR: var. rufipes, con pu- 

bescencia mas rojiza en las vainas; y var. glabrata (D. R. Hunt) Faden & D. R. Hunt [Ann. Missouri 

Bot. Gard. 74: 122. 1987; Commelinopsis glabrata D. R. Hunt, Kew Bull. 36: 195. 1981; Athyro- 

carpus persicariifolius sensu Fl. CR, non (Delile) Hemsl.; Phaeosphaerion persicariifolium sensu 

Fl. BCI, Fl. Guat., Fl. Pan., non (Delile) C. B. Clarke], con vainas escasamente pubescentes 0 casi 

glabras. Pocas colecciones en CR (p. ej., Tonduz 8224, CR, que es casi glabra a todo lo largo) se re- 

fieren a la Ultima. 

Commelina standleyi Steyerm., en Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 

33. 1944. 

Tallos erectos, hasta ca. 75 cm, con raices tuberosas. Hojas 7-13 X 0.25—0.45 cm, lineares, de textura 

gruesa, no 0 poco ensanchadas en la base, acuminadas en el apice, asperas por todo, ciliadas en los margenes; 

vainas puberulentas. Infls. solitarias o en grupos; pedtinculo 1—2.5 cm, puberulento; espata 2—2.5 X 1—1.3 cm, 

anchamente falcada, redondeada a truncada en la base, aguda en el apice, aspero-hirsuta, los margenes fusio- 

nados basalmente por ca. 5 mm. Fls. con sépalos 5—7 mm; pétalos subiguales, azul oscuro. Frs. capsulares, ca. 

8 mm, ovoides, triloculares, bivalvados, un léculo indehiscente con | semilla, los otros 2 dehiscentes y con 2 

semillas cada uno; semillas de los l6culos dehiscentes ovoides, + aplanadas, foveoladas, café oscuro, la otra 

semilla lisa. 

Bosque muy htmedo y pluvial, orillas de caminos y sabanas, 1150—1800+ m; vert. Pac. Cord. 

de Talamanca (Sabana Oka), S Fila Costefia (Cafias Gordas). Fl. feb., set., nov. Méx.—Pan. (Pittier 

11186, CR) 

Esta sp. es parecida a C. erecta, por sus frs. inusuales, y especialmente a C. erecta var. angusti- 

folia, por sus hojas angostas y asperas. Los frs. en esta sp. no son conspicuamente trilobados como 

en C. erecta; el lé6culo indehiscente esta representado por una joroba baja. Se conoce de muy pocas 

colecciones en CR. 

Commelina texcocana Matuda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 26: 60. 1955. C. pallida sensu 

Fl. CR, non Willd. 

Tallos erectos 0 arqueados, 30—50 cm, ramificados. Hojas 5-10 X 1.5—3 cm, lanceoladas 0 estrechamente 

elfpticas, cuneadas a redondeadas en la base, agudas en el apice, casi glabras (excepto por los margenes cilia- 
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dos), las inferiores usualmente pecioladas; vainas marginalmente puberulentas y ciliadas. Infls. solitarias o en 

grupos laxos; pedinculo 3—5 cm, densamente pubescente a todo lo largo; espata 2—5.5 X ca. 1-2 cm, an- 

chamente falcada, cordada a sagitada en la base, aguda a acuminada en el 4pice, ciliada en los margenes y con 

frecuencia escasamente pubescente en otras partes, frecuentemente moteada de morado, los margenes separa- 

dos. Fls. con sépalos 3—4 mm; pétalos desiguales, azules. Frs. capsulares, ca. 8 mm, + ovoides, triloculares, bi- 

valvados, canela claro a café; semillas usualmente 3, foveoladas, café oscuro. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, orillas de caminos y potreros, 1200-1500 m; vert. 

Carib. Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Telire), vert. Pac. Cord. de Tilaran (Monteverde), N Cord. 

de Talamanca (Fila Bustamante), Valle Central. Fl. ene., nov., dic. Méx.—Col. y Ven. (Débbeler 

5584, CR) 

Esta sp. de pedtinculos y espatas largas se confunde facilmente con C. leiocarpa, cuyos frs. son 

bayas azules o negras en vez de capsulas. Ademas de los caracteres dados en la clave, C. texcocana 

frecuentemente difiere por tener espatas morado-maculadas. Entre estas dos, C. texcocana es la mas 

comunmente recolectada en CR. 

Dichorisandra 

Ca. 25 spp., S Méx.—Bras. y Arg. (la mayoria al SE de Bras.); 2 spp. en CR. 

Plantas perennes, erectas 0 escandentes. Hojas espiraladas, cortamente pecioladas (<1 cm); lamina relati- 

vamente ancha y delgada. Infls. principalmente terminales (CR), tirsiformes o reducidas; bracteas y bractéolas 

conspicuas, persistentes. Fls. bisexuales y estaminadas, a menudo ligeramente zigomorfas, cortamente pedice- 

ladas (<5 mm); sépalos separados, subiguales, glabros, a veces coloreados como en los pétalos; pétalos sepa- 

rados, subiguales, no unguiculados, azules o morados a blancos, a veces bicoloreados; estambres 5 6 6, iguales 

o desiguales, los filamentos cortos, glabros; celdas de la antera contiguas; estaminodios ausentes; estilo 

alargado. Frs. capsulas suculentas, triloculares, ca. 10 mm (CR), + ovoides; semillas hasta 6 en cada léculo, 

café oscuro, + anguladas y rugosas. 

Este es el Gnico género de Commelinaceae en CR con anteras que se abren por poros terminales, 

y el unico con semillas ariladas (el arilo es anaranjado rojizo o rara vez blanco). La brasilefia Dicho- 

risandra thyrsiflora J.C. Mikan (AzuLINa), una planta erecta, hasta ca. 300 cm, de tallos multiples, algo 

suculenta, con pétalos morado oscuro y anteras amarillas, se cultiva frecuentemente como orna- 

mental (Grayum 7962, CR). 

1 Plantas erectas, los tallos gruesos; vainas foliares usualmente glabras; infls. alargadas, usualmente glabras 

o con unos pocos pelos en el apice; sépalos verdes a blancos; borde de bosques ........... D. amabilis 

1’ Plantas escandentes 0 semitrepadoras (frecuentemente en la base de Arboles), con tallos delgados; vainas 

foliares pilosas o con una linea de pelos; infls. (usualmente) globosas, pubescentes sobre el pedtinculo y 

las ramas; sépalos blancos a morados; bosque primario ............ 0.0 c eee eee eee D. hexandra 

Dichorisandra amabilis J. R. Grant, Novon 10: 117. 2000. 

Plantas terrestres; tallo solitario, erecto, con frecuencia dicot6micamente ramificado, glabro a puberulento. 

Hojas 11-20 * (2—)3—7 cm, elfpticas a oblongo-elfpticas, agudas a redondeadas en la base, acuminadas en el 

apice, glabras en ambas superficies; vaina generalmente glabra, a veces con el margen pubescente, ocasional- 

mente con un parche o linea pubescente a lo largo de un borde fusionado. Infl. 2—7 cm, alargada, usualmente 

glabra; pedtinculo 1-3 cm. Fls. con sépalos 5—10 mm, verdes a blancos; pétalos usualmente blancos a azul 

palido, a veces azules con una mancha blanca; anteras azules. 

Bosque seco, himedo, muy himedo, pluvial y nuboso, margenes de bosques y orillas de caminos, 

0-—1000(—1800) m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de Los Guatusos, de Tortuguero y de Santa 

Clara, Baja Talamanca, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Gua- 
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nacaste, Fila Costefia, Ilanuras de Guanacaste, Pen. de Nicoya, Sitio Barranca, desde Valle Central y 

cuenca del Rio Barranca al S. Fl. feb.—dic. S Méx.—Pan. (Hammel et al. 18543, INB) 

Esta sp. se reconoce por su habito ramificado y erecto hasta >1 my sus infls. alargadas. La mayo- 

ria del material con infls. glabras incluido aqui es de dreas relativamente secas y bajas (O—800 m). 

Todo el material con infls. pubescentes, tentativamente asignado a esta sp. (en virtud de su habito de 

hierba erecta e infls. alargadas), es de 4reas muy hiimedas, de O— 1800 m. Estas dos formas de hierba 

erecta, que aparentemente no son simpatricas, podrian considerarse subespecies. En cambio, la 

forma glabra co-ocurre en unos pocos sitios muy himedos (p. ej., E.B. La Selva; R.B. Hitoy-Cerere) 

con la pubescente y trepadora D. hexandra, confundiendo cualquier ]6gica que pueda tentarse a unir 

la sp. erecta con la trepadora bajo la rubrica de subespecies. 

La coleccién Herrera 8696 (CR) y posiblemente Robles & Chac6én 2709 (CR), del sotobosque de 

bosque muy htimedo de la vert. Carib., merecen mas estudio; puede ser que se traten de una sp. 

aparte. Se destacan por sus fls. rosadas y su habito cortamente erecto, no ramificado, con hojas mas 

ampliamente elipticas, agudas en el apice (en vez de acuminadas) y con una regién peciolar mas 

pronunciada. 

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl., en 

Standl. & S. Calderon, Lista pl. Salvador 48. 

1925. Commelina hexandra Aubl., Hist. pl. 

Gutane 35... 12, 1775; 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo levemente rami- 

ficado, glabro a pubescente. Hojas 10—20 X 3-5 cm, 

elipticas a oblongo-elipticas, agudas a redondeadas en 

la base, acuminadas en el apice, usualmente glabras en 

ambas superficies, rara vez adpreso-pilosas en el envés; 

vaina piloso-pubescente, o con una linea de pelos a lo 

largo del borde fusionado. Infl. 2—5(—6) cm, + glo- 

bosa, siempre pubescente sobre el pedtinculo y las 

ramas; pedunculo 1—3 cm. Fls. con sépalos 5—8 mm, 

blancos a morados; pétalos usualmente blancos a azul 

palido, a veces blancos con una mancha morada; an- 

teras de color desconocido. 

Dichorisandra hexandra Bosque himedo, muy himedo y pluvial, 0— 

1550(—2800) m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

visi6n Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanura de Tortuguero, vert. Pac. 

Cord. de Guanacaste, Pen. de Osa. Fl. mar., abr., jun.—dic. Bel., CR—Pert y Ven., Trin., Guayanas. 

(Hammel 19089, INB) 

Dichorisandra hexandra es \a inica sp. de Commelinaceae en CR que se encuentra tipicamente 

como trepadora (en troncos de arboles) en bosque muy htimedo. La descripcién de esta sp. se basa 

principalmente en colecciones que indican habito epifito o trepador, como el del material tipo. Esta 

disposiciOn es con base en una convicci6n duradera que plantas con este habito y las con un habito 

erecto, como arbusto, simpatricas en algunos sitios (p. ej., E.B. La Selva), representan dos spp. dis- 

tintas, a pesar de las dificultades para distinguir estos especimenes en un area mas amplia. Ciertos 

especimenes de herbario con informacién ambigua de habito pueden también ponerse aqui en virtud 

de sus vainas foliares pilosas e infls. = globosas, pubescentes (particularmente si los sépalos son 

azules o morados). 
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Floscopa 

Ca. 20 spp., pantrop. y subtrop.; 2 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, el tallo basicamente no ramificado (en CR). Hojas alternas, espiraladas, sésiles 

o pecioladas; lamina con la base simétrica. Infls. terminales y axilares, tirseiformes 0 reducidas, compactas (en 

CR), las axilares superiores por lo general estrechamente asociadas con la terminal para formar una infl. com- 

puesta; bractéolas y eyes usualmente pubescentes con pelos glandulares o eglandulares, rara vez glabros. Fls. 

bisexuales, zigomorfas, pediceladas, muy pequefias (usualmente <5 mm de ancho); sépalos separados, sub- 

iguales, pubescentes con pelos glandulares 0 eglandulares, morados a raz6n de los pelos; pétalos separados, no 

unguiculados, blancos a rosados 0 morados (en CR), rara vez amarillos, los internos (superiores) elfpticos a obo- 

vados, el externo (inferior) oblongo; estambres 6, desiguales, los filamentos glabros, connatos en la base; cel- 

das de la antera contiguas; estaminodios ausentes; estilo delgado. Frs. capsulas ampliamente elipsoides a dis- 

coides (las de CR), estipitados, bivalvados; semillas 2, elipsoides, usualmente acostilladas. 

Floscopa es el tnico género de la regi6n con el ovario (y fr.) estipitado. Solo las dos siguientes 

spp. se conocen fuera de Sur Amér. Ambas tienen infls. densamente multifloreadas, frecuentemente 

con pubescencia purptrea. 

1 Hojas hasta 5—7 X 1—1.5 cm, lanceoladas a lanceolado-oblongas, la base redondeada a cordada; sépalos 

landulat-pUbescentes, ClCNa0ds Ler iitey taal eee eee ee ee etd F; glabrata 

1’ Hojas 7-25 X 2—7 cm, obovadas a oblongo-elipticas, la base cuneada a peciolada; sépalos eglandular- 

PUDESCCHIES: SOLODOSQUC: +s chaning s Chaucer eae ne ee le a Be I F- robusta 

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk., Commelin. ind. 166. 1870. Dithyrocarpus glabratus Kunth, 

Enum. pl. 4: 77. 1843. 

Tallo erecto o ascendente desde una base decumbente, 30—50 cm, con rafces en los nudos basales. Hojas 

hasta 5—7 X 1—1.5 cm, estrechamente lanceoladas, redondeadas a ampliamente cuneadas en la base, agudas en 

el apice, glabras o ligeramente Asperas en el haz; vaina con el apice largo-ciliado. Infl. 3—6 cm, densamente 

glandular-vellosa. Fls. con sépalos 2—3.5 mm, glandular-pubescentes, rosados a morados; pétalos lila a violeta, 

rara vez blancos. Frs. 2.5  2—2.5 mm; semillas ca. 1.3 mm, cénico-elipsoides, radialmente acostilladas, gris 

rosaceo a morado rojizo. 

Bosque muy htiimedo, ciénagas, 1150—1200 m; vert. Pac. S Fila Costefia (Cafias Gordas). FI. set. 

CR, Col.—Bol., Bras., Par., Arg. (G6mez-Laurito 10157, CR) 

Esta sp., conocida de muy pocas colecciones 

de CR, se distingue facilmente de la siguiente por 

sus hojas mas cortas, mucho mds angostaseinfls.  Y I \\\ 

y sépalos glandular-pubescentes. También se pa- | ) | 

rece mucho a Tripogandra purpurascens, |a cual | | 

tiene frs. sésiles y trivalvados. \ 

Floscopa robusta (Seub.) C. B. Clarke, en A. DC. 

& C. DC., Monogr. phan. 3: 271. 1881. Dithy- 

rocarpus robustus Seub., en Mart., Fil. bras. 

3(1): 255. 1855; F. clarkeana Kuntze. 
K ‘ f = 

Tallos decumbentes, 10—20 cm, con raices en los Ye LEE_=__E77 LL 
eet i, nudos inferiores. Hojas 10—30 X (2.5—)4—8 cm, elfp- Zk} 

ticas a oblongo-elfpticas, atenuadas y subpecioladas en 

la base, acuminadas en el apice, ligeramente asperas en 

el haz; vaina usualmente largo ciliada en el pice, o 

bien glabra a pilosa. Infl. 4-10 cm, densamente pubes- Floscopa robusta 

S. Troyo © 
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cente con pelos eglandulares, purptreos. Fls. con sépalos 3—3.5 mm, eglandular-vellosos, los pelos morado ro- 

jizo a violeta oscuro; pétalos blancos. Frs. ca. 3—3.5 X 3 mm, café brillante; semillas ca. 1.7—2.3 mm, elip- 

soidales, acostilladas, farinosas, verduscas. 

Bosque muy htmedo, sotobosque, esp. a lo largo de senderos y quebradas, 0—700(— 1050) m; 

vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, 

Baja Talamanca, vert. Pac., regi6n de Puriscal (Z.P. La Cangreja), region de Golfo Dulce. FI. feb.— 

jul., set.—dic. Hond.—Peru y O Bras. (Aguilar 2190, INB) 

Esta sp. es distinta por su habitat en bosque primario, a la orilla de los arroyos y su infl. terminal 

frecuentemente purptrea, densamente pubescente y bastante compacta. Las plantas por lo general 

son bajas y + en forma de roseton. 

Gibasis 

Hunt, D. R. 1986. A revision of Gibasis Rafin. American Commelinaceae XII. Kew Bull. 41: 107-129. 

11 spp., Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas; 1 sp. en CR. 

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder, Abh. Aus- 

landsk., Reihe C, Naturwiss. 18: 143. 1956. 

Tradescantia geniculata Jacq., Select. stirp. 

amer. hist. 94. 1763; Aneilema geniculatum 

(Jacq.) Woodson. 

Plantas perennes, el tallo decumbente, hasta ca. 

60 cm, libremente ramificado. Hojas disticas, sésiles 

o casi sésiles en la vaina; lamina 3—5(—11) * 1.5- 

2.5 cm, ovada a oblongo-eliptica, frecuentemente in- 

equilatera, aguda en el apice, subcordada, escasamente 

largo pilosa a todo lo largo, verde a morado castafio 

oscuro. Infl. terminal, pedunculada, compuesta de 

pares de cimas pediculados, cada cima con las fls. 

en una + pseudoumbela, frecuentemente glandular- 

vellosa; bracteas 0.1—0.4 cm. Fls. bisexuales, actino- 

morfas, con pedicelos ca. 4 mm (hasta ca. 12 mm en fr.); 

sépalos separados, 2.5—3 mm, iguales; pétalos sepa- 

rados, iguales, 3—3.5 mm, no unguiculados, blancos; 

estambres 6, iguales, los filamentos barbados; celdas 

de la antera separadas por el conectivo; estaminodios 

ausentes; estilo alargado, delgado. Frs. cApsulas, 2—3 

mm, ovoides; semillas generalmente 4, + en forma de 

“D”, grises, diminutamente reticuladas. 

Bosque muy humedo, potreros y bordes, 50— 

800 m; vert. Carib. Cords. Central (Turrialba) y 

de Talamanca (vecindad de Amubri), S vert. Pac., 

Valle de General, Pen. de Osa. FI. feb.—abr., nov., 

Ss. Troyo © dic. S Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., 
Antillas. (A. Mora 129, INB) 

Gibasis geniculata 
Esta sp. facilmente se podria confundir con 

Callisia monandra, pero sus hojas mas gruesas, mas oscuras cuando secas y con pubescencia vello- 

sa mas larga, la distingue. La mexicana Gibasis pellucida (M. Martens & Galeotti) D. R. Hunt, con 
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hojas estrechamente lanceoladas, casi glabras, con frecuencia tefidas de morado, y pediculos de las 

cimas eglandulares, se cultiva ocasionalmente en CR (A. Coto s.n., USJ; Tibas). 

Murdannia 

50 spp., pantrop.; 1 sp. introducida en CR. 

Murdannia nudiflora (L.) Brenan, Kew Bull. 7: 189. 1952. Commelina nudiflora L., Sp. pl. 41. 

1753. 

Plantas anuales, a veces cespitosas, los tallos erec- 

tos a rastreros, enraizantes en los nudos. Hojas espi- 

raladas; lamina 3—6 X 0.3—0.7 cm, estrechamente 

lanceolada a linear, subamplexicaule en la base, 

redondeado-aguda en el apice, glabra 0 escasamente 

pubescente. Infl. terminal, una cima unilateral, corta, 

con ca. 5—8 fls.; pedtinculo por lo menos 2—5 cm; 

bractea 1, en el A4pice del pedtinculo, pequefia, hialina, 

fugaz. Fls. bisexuales, ligeramente zigomorfas, ca. 

8—10 mm de ancho, pediceladas; sépalos separados, 

2-3 mm, iguales; pétalos separados, subiguales, no 

unguiculados, lila; estambres 2, iguales, los filamen- 

tos barbados; celdas de la antera contiguas; estami- 

nodios 4, uno con el filamento barbado, 3 con los 

filamentos glabros; estilo alargado, delgado. Frs. cap- 

sulas trivalvadas, 3—4 mm, ovoides a subglobosas, api- 

culadas, café brillante; semillas 6, + en forma de proa, 

foveoladas y verrucosas, café. Murdannia nudiflora 

S. Troyo © 

Bosque seco, himedo y muy himedo, césped, potreros, playas y otros sitios perturbados, 0—400 m; 

vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva), Llanura de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Colorado), 

vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque (vecindad de Bagaces), S Pen. de Nicoya, desde cuenca del 

Rio Cuarros a cuenca del Rio Tusubres, regién de Puriscal (Z.P. La Cangreja), regidn de Golfo 

Dulce, etc. Fl. jun.—nov. Nativa de Asia trop., introducida SE EVA, S Méx.—Bras., Antillas. (Aguilar 

2560, INB) 

Esta sp. graminiforme de lugares ruderales se reconoce facilmente por sus pedtinculos bastante 

largos, glabros, cimas cortas, unilaterales, fls. pequefias, lila, frs. ovoides a subglobosos, café brillante 

con un estilo largo y semillas notablemente foveoladas. 

Tinantia 

13 spp., SO EUA (Texas)—Arg., Antillas; 7 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes. Hojas espiraladas, por lo general pecioladas, en ocasiones sésiles; lamina 

lanceolado-eliptica a ampliamente ovada u obovada. Infls. terminales o terminales y axilares, que consisten de 

1 a varias cimas alargadas, a veces en verticilos, ocasionalmente axilares; bractéolas persistentes. Fls. bisexua- 

les, o bisexuales y estaminadas, zigomorfas, pediceladas; sépalos separados, iguales; pétalos separados, 

subiguales o desiguales, no unguiculados, los 2 superiores iguales, grandes, blancos a rosados a azules 0 azul 

violeta, el inferior ligeramente mas grande o pequefio; estambres 6, polimorfos, los filamentos connatos 

basalmente, los 3 superiores cortos con filamentos densamente barbados y anteras pequefias, los 3 inferiores 

mas largos, los laterales con filamentos barbados, el medial con filamento glabro; celdas de la antera contiguas 

0 separadas por el conectivo; estaminodios ausentes; estilo alargado. Frs. capsulas triloculares, trivalvadas, + 

ovoides; semillas 2—varias por léculo, + cilindricas y surcadas, gruesamente rugosas. 
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Estas plantas anuales, erectas, son bastante faciles de reconocer entre las spp. costarricenses de 

Commelinaceae en virtud de sus fls. relativamente grandes y cimas alargadas, unilaterales. 

1 Sépalos glabros o escasamente eglandular-pubescentes. 

2 Pedtinculo glabro; bractéolas 0.2—0.5 cm; sépalos de los frs. maduros ca. 15—20 mm, fuertemente 

ACKESCCIICS 4, nee et hed beh eed bee PAA yee ee eee ee ee eee ace ae eee T: leiocalyx 

2' Pedtnculo puberulento (por lo menos hacia la base); bractéolas 0.05—0.2 cm; sépalos de los frs. 

maduros ca. 10 mm, apenas acrescentes. 

3 Pedtinculo 1.5—3 cm, mas corto que las hojas superiores, densamente puberulento; bractéolas 

0.1—0.2 cm; frs. 3—5 mm; tallo en estado seco uniformemente amarillo verdoso a café ....T. glabra 

3’ Pedtnculo 3.5—10.5 cm, usualmente mas largo que las hojas superiores, escasamente puberulento en 

la base; bractéolas 0.05—0.1 cm; frs. 5—8 mm; tallo en estado seco verde en los angulos, color paja 

Ci NC CIO sere s ere teres eece ae aeas eite aces ear ciee Peers T. longipedunculata 

1’ Sépalos densamente glandular-pubescentes. 

4  Infl. con 1—3 verticilos, cada uno de 2—9 cimas; sépalos ca. 5 mm; 50—400 m, 

TN CTU PAs Se tect tes tga acca a ogee Ae ada, pea ees ea eae aaa T. parviflora 

4’ Infl. con 1 verticilo de 1—12 cimas; sépalos 5—12 mm; (50—)800—1950 m, ampliamente distribuidas. 

5 Hojas 12—30 cm; pubescencia del pedtinculo amarillo rojizo a café rojizo; infls. de 

D212 CWS eee le ae eee ee a eee cel eer tle eres T. standleyi 

5’ Hojas 3—16 cm; pubescencia del pedtinculo incolora a violeta; infls. de 1 6 2 cimas. 

6 Hojas bajo la infl. principal frecuentemente agrupadas; pedunculos, pedicelos y sépalos usualmente 

con pubescencia incolora, amarillenta o morado palido; pétalos usualmente azules 

CTU e) Sig ot ecned kt gies tn pag he ayer pase epee nets Weal Mattie woe ails ey eae arg aes T. erecta 

6’ Hojas bajo la infl. principal solitarias 0 en pares; pedtnculos, pedicelos y sépalos con pubescencia 

violeta a morado oscuro; pétalos blancos o azules ....... 0.0... 0. eee eee eee T: violacea 

Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl., Linnaea 25: 185. 1852. Tradescantia erecta Jacq., Collectanea 

4: 113. 1791. CARNE DE CHANCHO. 

Tallo hasta ca. 100 cm, glabro o cortamente pubescente en una linea debajo del nudo. Hojas 6-16 X 2—6 cm, 

acuminadas a redondeadas en la base hasta una regién peciolar de ca. 1 cm, elipticas a ampliamente ovadas, 

acuminadas en el apice, escasamente pubescentes; vaina 

0.5—1 cm. Infl. glandular pubescente; pedtinculo 2—7 cm; 

cimas 1—4, en 1 verticilo, cada cima con 3—20 fls. Fls. 

con sépalos 10—12 mm, glandular-pubescentes; pétalos 

usualmente azules a lila. Frs. 7-11 mm; semillas 6—9, 

gris cafezuzco, arrugadas. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, orillas 

de caminos y campos abiertos, cafetales, (SO—)800-— 

1950 m; vert. Pac. Cords. Central y de Talamanca, 

Cerros de Escazti, Pen. de Nicoya, Valle Central. 

Fl. ene., feb., jun.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Arg. 

(Zamora 2295, INB) 

Esta sp. puede confundirse facilmente con colec- 

ciones poco robustas de T. standleyi. En tales casos, 

la pubescencia de la infl. relativamente rala, los tri- 

comas con células apicales globulares, ayuda a dis- 

Tinantia erecta tinguir T. erecta. 

‘I'S Troyo © 
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Tinantia glabra (Standl. & Steyerm.) Rohweder, Abh. Auslandsk., Reihe C, Naturwiss. 18: 167. 

1956. T. leiocalyx f. glabra Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 

34. 1944. 

Tallo hasta ca. 50 cm, retrorsamente pubescente. Hojas 3-11 X 1.5—5.5 cm, ampliamente ovadas a ovado- 

elfpticas, redondeadas en la base y abruptamente angostas en un peciolo hasta ca. 4 cm, acuminadas en el apice, 

escasamente pubescentes; vaina 0.5—0.7 cm. Infl. densamente eglandular-pubescente; pedtinculo 1.5—3 cm; 

cimas | 6 2 juntas, cada cima con 2-6 fls. Fls. con sépalos 7-10 mm, = glabros; pétalos blancos o azules. Frs. 

3-5 mm; semillas 4—6, café, rugosas. 

Bosque muy htimedo, ca. 600 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Atirro). Fl. 

nov. Méx.—CR. (Ledn 1920, US) 

Esta sp., conocida de CR por una sola coleccién, se reconoce por sus pedtinculos densamente pu- 

bescentes y sépalos glabros. Compare con T: longipedunculata. 

Tinantia leiocalyx C. B. Clarke ex Donn. Sm., Bot. Gaz. 18: 211. 1893. 

Tallo hasta ca. 200 cm, retrorsamente adpreso-pubescente. Hojas 6-17 * 2.5—8 cm, ovadas a elipticas, 

atenuadas en la base a un peciolo hasta ca. 4 cm, abrupto-acuminadas en el apice, ciliadas y finamente pubes- 

centes; vaina 0.6—1.2 cm. Infl. glabra; pedtinculo 3—8 cm; cimas 1—3, + en 1 verticilo, cada cima con muchas 

fls. Fls. con sépalos 9— 13 mm (hasta 15—22 mm en fr.), glabros; pétalos blancos, lila o azules. Frs. 8-13 mm; 

semillas 9-15, café oscuro, arrugadas y finamente foveoladas. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, matorrales secundarios, 0—900 m; vert. Carib. Cord. de 

Talamanca, vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (Playas del Coco; P.N. Barra Honda), Valle Central, 

cuenca del Rio Grande de Candelaria, P.N. Carara y alrededores, etc. Fl. jun.—dic. Méx.—Ven. 

(Hammel 19911, INB) 

Estas plantas grandes son distintas por su tallo con pubescencia retrorsa, adpresa, sus infls. 

glabras y sus sépalos acrescentes y frs. con muchas semillas. 

Tinantia longipedunculata Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 35. 1944. 

Tallo 30—50 cm, angular y acostillado, glabro a puberulento con pelos ascendentes. Hojas 7-12 * 3—4.5 cm, 

ovado-elipticas a oblongo-elipticas, atenuadas en la base hasta un peciolo 1—3 cm, acuminadas en el apice, 

ciliadas, escasa a densamente pubescentes en el haz, glabras a escasamente puberulentas en el envés; vaina 

0.4—0.8 cm. Infl. pubescente; pedtnculo 3.5—10 cm; cimas | 6 2 juntas, cada cima con 4-14 fls. Fls. con sé- 

palos 8—9 mm, glabros 0 escasamente puberulentos en la base; pétalos lila palido a azules. Frs. 5—8 mm; semillas 

3-9, café, rugosas. 

Bosque seco y humedo, orillas de caminos, 0—300 m; N vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque 

(vecindad de Santa Cruz de Guanacaste; Taboga). Fl. jun.—ago. Méx.—CR. (Zamora & Poveda 

1073, CR) 

Esta sp. se distingue por su tallo acostillado, sus pedtinculos largos y sus sépalos subglabros. Se 

conoce de muy pocas colecciones de CR. Compare con T. glabra. 

Tinantia parviflora Rohweder, Senckenbergiana 34: 114. 1953. 

Tallo hasta ca. 150 cm, escasamente puberulento a glabro. Hojas 8—24 X 3.5—7.5 cm, elipticas a obovado- 

elipticas, atenuadas en la base en un peciolo hasta ca. 2 cm, acuminadas en el apice, puberulentas en ambas su- 

perficies; vaina 0.5—1.5 cm. Infl. escasamente glandular-pubescente; pedtinculo 4—12 cm; cimas en 1-3 

verticilos, cada uno con 2—9 cimas, cada cima con 3-6 fls. Fls. con sépalos ca. 5 mm, glandular-pubescentes; 

pétalos blancos o verde palido. Frs. 3-5 mm; semillas ca. 6, café, nitidamente foveoladas y arrugadas. 
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Bosque htimedo, campos abiertos, 50—400 m; N vert. Pac., S Pen. de Nicoya, cuenca del Rio Ba- 

rranca (Macacona de Esparza). FI. jul.—set. Méx.—CR, Col. (Lépiz et al. 536; INB, MO) 

Esta sp., conocida de solo tres colecciones de CR, es distintiva por la infl. de cimas a menudo en 

varios verticilos y las fls. relativamente pequefias. Colecciones con un solo verticilo se pueden con- 

fundir con T: violacea (con hojas mas pequefias) 0 T: erecta (con sépalos mas grandes). 

Tinantia standleyi Steyerm., en Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 35. 

1944. 

Tallo hasta ca. 200 cm, glabro a escasamente puberulento. Hojas 12—30 * 5—11 cm, ampliamente elipticas 

a obovadas, atenuadas en la base en un peciolo hasta ca. 2.5 cm, abrupto-acuminadas en el apice, casi glabras 

a densamente pubescentes; vaina 1—1.5 cm. Infl. densamente vellosa, glandular-pubescente, con pelos amarillo 

rojizo a café rojizo; pedtinculo 5—10.5 cm; cimas 2—12, en | verticilo, cada cima con ca. 6—8 fls. Fls. con sé- 

palos 8—13 mm, densamente pilosos; pétalos todos blancos, o el inferior azul a rosado palido. Frs. 1O—13 mm; 

semillas 12—15, café mate o negruzcas, arrugadas y foveoladas. 

Bosque himedo, muy himedo, pluvial y nuboso, potreros, riachuelos y orillas de caminos, 800-— 

1700 m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, 

Cerros de La Carpintera, Cerro Caraigres, Pen. de Nicoya (Cerro Vista al Mar). Fl. ene., feb., set.— 

dic. Méx.—Col. (Fuentes 600, INB) 

Esta sp., muy atractiva, se reconoce facilmente por sus infls. glandular-pubescentes, los pelos 

amarillo rojizo a café rojizo, y con numerosas cimas de fls. grandes, blancas a azul rosaceo. 

Tinantia violacea Rohweder, Abh. Auslandsk., Reihe C, Naturwiss. 18: 170. 1956. 

Tallo 50-100 cm, glabro. Hojas 3—11  1—2 cm, lanceolado-elipticas a lanceolado-oblongas, atenuadas en la 

base en un peciolo hasta ca. 2 cm (las inferiores), atenuadas en el apice, glabras a muy escasamente pubescentes, 

fuertemente discoloras (grisaceas en el envés); vaina de longitud no registrada. Infl. densamente glandular-vellosa, 

con pelos violeta a morado oscuro; pedtinculo 2.5—8 cm; cimas | 6 2 juntas, cada cima con (2—)6—12 fls. Fls. con 

sépalos ca. 5 mm (hasta ca. 8 mm en fr.), glandular pilosos; pétalos azules o blancos. Frs. 4—7 mm; semillas 6, 

negruzcas, rugosas. 

Bosque pluvial, sabanas, ca. 1800 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (cabecera del Rio Ceibo). Fl. 

set. Méx.—El Salv., CR. (Herrera & Gamboa 3585; CR, US) 

Esta sp. se distingue por su pubescencia morado oscuro, y ademas, se diferencia de 7: erecta por 

sus fls. mas pequefias; de las colecciones de T: parviflora con un solo verticilo de cimas, se distingue 

por sus hojas mas pequefias. En CR se conoce de una sola coleccion. 

Tradescantia 

70 spp., EUA—Arg., Antillas; 8 spp. en CR. 

Plantas perennes o (rara vez) anuales, las raices fibrosas 0 tuberosas. Hojas espiraladas o disticas, sésiles a 

cortamente pecioladas; lamina lanceolado-elfptica a ovada u oblanceolada. Infls. terminales, terminales y axi- 

lares, o todas axilares, usualmente compuestas de pares de cimas sésiles, cada cima con una bractea subyacente, 

espatacea o parecida a las hojas o diferenciada de ellas, a veces con una bractea adicional subyacente a las dos 

espatas, 0 a veces compuestas de cimas solitarias en grupos densos, terminales y axilares, entre bracteas foliosas 

(T. petricola). Fis. bisexuales, actinomorfas, pediceladas; sépalos 3, separados 0 connatos basalmente, subiguales; 

pétalos 3, separados (rara vez connatos basalmente), iguales, usualmente elfpticos a ovados (rara vez unguicu- 

lados), azules, purptireos, rosados o blancos; estambres 6, iguales, los filamentos barbados o glabros; celdas de 
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la antera contiguas 0 separadas por el conectivo + estrecho; estaminodios ausentes; ovario trilocular, los loculos 

(1)2-ovulados. Frs. capsulas triloculares, trivalvadas, + ovoides, rara vez (T. zanonia) envueltos en los sépalos 

suculentos y asi como una baya; semillas 3—6, + poligonal-redondeadas, aplastadas, casi lisas a diminutamente 

foveoladas, acostilladas 0 rugosas. 

La mayoria de las spp. de Tradescantia en CR se destacan por tener bracteas pareadas, condupli- 

cadas y + espataceas, subyacentes a la infl. Ademas, técnicamente se distingue por los seis estambres 

+ iguales. 

Dos spp. de Mesoamérica nortefia 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.; CorpoBAn, Motskés, 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 axi- 

lares, en forma de barco (Grant 1775, INB). Es probable que otras spp. ex6ticas de Tradescantia 

también se cultiven en CR. 

1 Infls. generalmente axilares, subsésiles, las cimas no pareadas; raices tuberosas; 0Q—100 m, cuenca del Rio 

TCM 1S Ces ge ee re en pea ee cae eo ee wi ee er ee a he eee a ee T. petricola 

1’ Infls. terminales y/o axilares, obviamente pedunculadas, las cimas en pares; raices fibrosas; difundidas, 

pero no en las bajuras del Rio Tempisque. 

2 Hojas con rayas color plata y verde en el haz, moradas en el envés; pétalos unidos basalmente en un 

tubo: aneoseo; plantas Nauirali7adas: g.n3- 54/8 odes hh ade ees eek eed ees eee T. zebrina 

2' Hojas no rayadas (rara vez rayadas en plantas j6venes de T: schippii); pétalos separados; plantas nativas. 

3 Espatas pareadas con una bractea adicional estrechamente subyacente. 

4 Brdctea adicional subyacente + igual a las espatas pareadas, nunca como una hoja; pétalos 3-4 

mm, sieémpre blancos: plantas postradas'. .:4 164 244424 4s seG4 ee4G eee ee ty eatu ae T. gracillima 

4' Brdactea adicional subyacente mucho mas grande que las espatas pareadas, frecuentemente como 

una hoja; pétalos 9-16 mm, blancos o morados; plantas erectas a decumbentes ... 7) soconuscana 

3’ Espatas pareadas carentes de una bractea adicional subyacente. 

5 Pétalos rosados; base de la hoja inequilatera; plantas rastreras y enraizantes en los 

UC O SS coc. pera erees as cera ues ep oe eee ren cee ae ote ee Oe eee at ce eee T. poelliae 

5’ Pétalos blancos; base de la hoja equilateral; plantas de diversos habitos. 

6 Espatas del mismo par muy diferentes en tamafio ......... 2.2... cece eee eee T. schippii 

6’ Espatas del mismo par + iguales. 

7 Hojas 5—12 cm; hierbas hasta ca. 60 cm, delgadas; infls. terminales y axilares; sépalos no 

SUCUICMIOSCII iG et eae heen ieee cee nai eee ce nad a es T. grantii 

7' Hojas (12—)17—35 cm; hierbas usualmente hasta ca. 100 cm o mas, robustas; infls. todas 

axilares; sepalos acrescenies y SUCUIENIOS C0 [1 a5 aise eyes ee ages eee 2 T. zanonia 

Tradescantia gracillima Standl., Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 8: 135. 1930. T. commeli- 

noides Schult. & Schult. f. var. rotundifolia C. B. Clarke. 

Tallos ascendentes 0 procumbentes, 15—20 cm, que forman esteras, glabros a puberulentos cerca al nudo, 

enraizantes en los nudos. Hojas 2—3.5(—5) X 1—2 cm, ovadas a elfpticas, agudas a redondeadas en la base, sub- 

sésiles, agudas en el apice, los lados desiguales, ambas superficies escasamente pilosas, los margenes glabros 

a diminutamente ciliados. Infls. terminales y axilares, en grupos de ca. 1—4, compuestas de | par de cimas con 

sus 2 espatas, generalmente con una bractea adicional subyacente de tamajio variable, similar a las espatas o 

parecida a una hoja; pedtinculo hasta ca. 2.5(—6) cm, con una linea pubescente; espatas 0.6—1 cm, condupli- 

cadas, ampliamente ovado-cordadas, separadas 0 levemente sobrepuestas en la base, los margenes ciliados. Fls. 

con sépalos 2—3 mm, glabros a ciliados (por el dorso); pétalos separados, 3—4 mm, blancos; filamentos glabros 

o con unos pocos pelos hacia la base. Frs. ca. 2—2.5 mm; semillas café anaranjado, foveoladas. 
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Bosque muy htimedo y pluvial, terrenos gastados y potreros, 1300— 1500 m; vert. Pac. Cord. de 

Tilaran (Monteverde), Valle Central (Sabanilla de Montes de Oca). FI. ene., nov., dic. Méx.—Ecua. 

(Haber 10921, INB) 

Estas son plantas delicadas, pequefias, con pétalos iguales, blancos, y pares de bracteas por lo 

general con una tercera bractea subyacente, a veces mas parecida a una hoja. 

Tradescantia grantii Faden, Novon 11: 31. 2001. 

Tallos decumbentes, 10—60 cm, glabros a pilosos, enraizantes en los nudos inferiores. Hojas 5-12 X 

(1.5—)2—3.5 cm, elfpticas a lanceolado-elfpticas u ovadas, angostas en la base hacia un peciolo hasta ca. 1 cm, 

agudas a acuminadas en el apice, puberulentas en el nervio medio del envés, los margenes glabros, a veces 

moradas en el envés. Infls. terminales, en grupos de (2)3—15, compuestas de 1 par de cimas y sus 2 espatas, sin 

una bractea adicional subyacente; pedtinculo 1—4.5 cm, densamente puberulento con pelos café claro; espatas 

1-2 cm, conduplicadas, elipticas u ovadas, usualmente no sobrepuestas, los margenes ciliados. Fls. con sépa- 

los 2—3 mm, uno de ellos cortamente piloso a lo largo del dorso; pétalos separados, 2—2.8 mm, blancos; fila- 

mentos glabros. Frs. ca. 2—2.5 mm; semillas café anaranjado, rugosas. 

Bosque muy htmedo y pluvial, orillas de arroyos y borde de bosque, (S0—)150—1100 m; vert. 

Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanura de Santa Clara (vecindad de La Lola), vert. 

Pac., Cerro Turrubares, S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ene., feb., abr.—jul., set., dic. ENDEMICA. 

(Haber et al. 11291, INB) 

Esta sp. de fls. blancas es algo parecida a T. gracillima, pero difiere por su habito mas robusto, 

frecuentemente erecto, sus hojas mas grandes, espiraladas (en vez de disticas) y sus espatas mas 

largas y mas angostas, sin una bractea adicional subyacente. 

Tradescantia petricola J. R. Grant, Novon 10: 121. 2000. 

Tallos erectos a decumbentes, hasta ca. 60 cm, glabros, no enraizantes en los nudos. Hojas (4.5—)13-—23 X 

(1—)3-—5 cm, lanceolado-oblongas, redondeadas a cordadas en la base, sésiles, acuminadas a agudas en el apice, 

glabras y brillantes en el haz, puberulosas en el envés, los margenes ciliados. Infls. terminales y en las axilas de 

las hojas superiores reducidas, compuestas de cimas no pareadas, en grupos densos entre bracteas foliosas; 

pedtinculo obsoleto; espatas ausentes. Fls. con sépalos 5—8 mm, glabros excepto por un fasciculo apical pe- 

quefio en el sépalo externo, a veces morados; pétalos separados, 8—11 mm, lila palido; filamentos densamente 

barbados. Frs. ca. 4 mm, obovados; semillas negras 0 grises, gruesamente acostilladas. 

Bosque seco, sobre rocas, 0-100 m; N vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque (P.N. Palo Verde). 

Fl. set.—nov. CR y Ven. (U. Chavarria 195, INB) 

Tradescantia petricola es inusual, en CR, entre los miembros del género por sus raices tuberosas 

e infls. sésiles o subsésiles con las bracteas no pareadas e iguales en forma a hojas reducidas (por lo 

tanto, se dice que carece de espatas). Tiene todo el aspecto de una Tripogandra con infls. sésiles, 

pero los detalles florales (p. ej., estambres iguales) la marcan como una Tradescantia. El material 

venezolano esta incluido tentativamente en el concepto de T: petricola. 

Tradescantia poelliae D. R. Hunt, Bot. J. Linn. Soc. 83: 138. 1981. Cymbispatha commelinoides en 

herb., non (Schult. & Schult. f.) Pichon; 7. commelinoides sensu Fl. CR, Fl. Guat. (pro parte), FI. 

Pan., Haber (1991), non Schult. & Schult. f. 

Tallos rastreros, hasta por lo menos 70 cm, glabros a puberulentos en una linea, enraizantes en los nudos. 

Hojas 3-9.5 X 1—2.5 cm, lanceoladas a ovadas, acuminadas a redondeadas en la base, con un peciolo <0.5 cm, 

agudas a acuminadas en el apice, los lados a veces desiguales, glabras a tiesa 0 suavemente peludas en el haz, 

los margenes glabros, a veces moradas en el envés. Infls. terminales u opuestas a las hojas, en grupos de 1 6 2, 

compuestas de 1 par de cimas y sus 2 espatas, sin una bractea adicional subyacente; pedtinculo (0.6—)1.5— 

3(—4.5) cm, cortamente piloso en una linea; espatas 1—1.5(—2) cm, conduplicadas, subovadas, normalmente con 
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las bases sobrepuestas, pubescentes. Fls. con sépalos 

3.5—4.5 mm, escasamente pubescentes; pétalos separa- 

dos, ca. 6.5 mm, rosados a lila rosdceo; filamentos bar- 

bados cerca de la base. Frs. ca. 3 mm; semillas grises, 

alveoladas. 

Bosque muy humedo, pluvial, nuboso y de ro- 

ble, bordes y orillas de arroyos, (850—)1200-—2900 

m; ambas verts. Cords. de Tilaran, Central y de Ta- 

lamanca, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Cerros de 

Escazt, S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ene.—dic. 

S Mex. (Ver.)—Pan. (Haber 10115, INB) 

Esta sp., bastante comin y difundida en eleva- 

ciones medias a altas, se distingue por sus fls. rosa 

o lila rosaceo e infls. usualmente solitarias 0, a 

veces, de dos pares de cimas simétricos. Las spp. 

nativas algo similares en CR (7: gracillima y 

T. grantii) tienen fls. blancas. La cultivada y natu- 

ralizada T. zebrina, que se distingue por sus hojas 

usualmente rayadas, también tiene fls. rosadas o 

magentas, y es quizas la mas similar a 7: poelliae 

entre las spp. de CR. Sin embargo, los pares de es- 

patas de T. zebrina son muy desiguales, y los péta- 

los forman un tubo basalmente. 

Algunos especimenes costarricenses aqui in- Tradescantia poelliae 

cluidos bajo T: poelliae han sido identificados ten- 

tativamente, por otros botanicos, como T: deficiens Brandegee (Skutch 3003, MO) o T: plusiantha 

Standl. (Davidse et al. 757, MO), spp. nortefias dudosamente distintas. El nombre mas antiguo del 

complejo es T: deficiens. 

Tradescantia schippii D. R. Hunt, Kew Bull. 38: 132. 1983. Campelia hirsuta Standl., Publ. Field 

Columbian Mus., Bot. Ser. 8: 135. 1930 (non T. hirsuta Kunth); T. huehueteca sensu Haber 

(1991), non (Standl. & Steyerm.) D. R. Hunt. 

Tallos erectos, postrados o decumbentes, hasta ca. 150 cm, algo ramificados, pilosos a glabrescentes, a veces 

morados. Hojas 9-20 X 3—6 cm, oblongo-elipticas a elipticas, oblongo-lanceoladas, oblongo-oblanceoladas o 

estrechamente obovadas, estrechas en la base hasta un pecifolo 0.5—1 cm, abruptamente largo acuminadas en el 

apice, densamente pubescentes a glabras, los margenes glabros, verde oscuro, a veces con rayas color plata en 

el haz, a veces moradas en el envés. Infls. axilares, que perforan la vaina foliar, usualmente una sola, compues- 

tas de 1 par de cimas y sus 2 espatas, sin una bractea adicional subyacente; pedinculo 2—10(—18) cm, con 

una vaina sin lamina cerca del apice; espatas sumamente desiguales, la externa 3—8 cm, la interna 1.5—3 cm. 

Fls. con sépalos ca. 5 mm, hirsutos; pétalos connatos basalmente en un tubo ca. 1 mm, de longitud total no 

registrada, blancos; filamentos densamente barbados. Frs. ca. 6 mm; semillas grises, lisas a diminutamente 

foveoladas. 

Bosque muy htmedo y pluvial, (SO—)500—1600 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca, vert. Pac., Fila Costefia. Fl. ene.—jul. S Méx. (Ver.)—Col. (Herrera 6188, INB) 

Esta sp. de tallo robusto y hojas grandes se distingue por sus espatas muy desiguales y fls. blan- 

cas con los pétalos basalmente connatos. Por sus infls. largo-pedunculadas y axilares, se parece un 

poco al material en fl. de la tipicamente mas robusta T: zanonia, que tiene espatas + iguales y péta- 

los separados. 
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Tradescantia soconuscana Matuda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 26: 73. 1955. Campelia 

standleyi Steyerm. 

Tallos erectos o decumbentes, 100 cm o mas, puberulentos a pilosos. Hojas 7-25 * 2—6 cm, oblanceoladas 

a lanceoladas u ovado-elipticas, estrechas en la base hasta un peciolo corto, agudas a acuminadas en el apice, 

glabras a escasamente pubescentes en el haz, densamente adpreso pubescentes en el envés, los margenes den- 

samente ciliados, verde oscuro, a veces con 2 rayas de color plata en el haz, moradas en el envés. Infls. termi- 

nales y laterales, las laterales que generalmente perforan la vaina, 1 por axila, compuestas de | par de cimas y 

sus 2 espatas, con una bractea adicional, como hoja reducida, subyacente; pedtnculo hasta ca. 3 cm; espatas 

muy desiguales, la externa 2—6+ cm, las internas |—2 cm. Fls. con sépalos ca. 6 mm, ligeramente pubescentes 

en el apice; pétalos separados, 9-16 mm, magenta, rosa, morados 0 blancos; filamentos barbados. Frs. 3—4 mm; 

semillas gris cafezuzco, + lisas. 

Bosque pluvial, 1500-1550 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (La Estrella de El Guarco). Fl. 

(?). S Méx.—CR. (Standley 39497, S) 

Esta sp. robusta se destaca por tener infls. con 3 bracteas, la externa mas grande que las internas. 

Es probable confundirla con T: schippii, de la cual se distingue (ademas por las 3 bracteas) por los 

pétalos separados en vez de connatos en la base. Hemos incluido esta sp. con base en la citacién en 

Hunt (1994), pero no hemos visto ninguna coleccién de CR. 

Tradescantia zanonia (L.) Sw., Fil. Ind. occid. 

1: 604. 1797. Commelina zanonia L., Sp. 

pl. 41. 1753; Campelia zanonia (L.) Kunth. 

CANUTILLO, MATALOMOYO. 

Tallos generalmente erectos, hasta ca. 100(—200) 

cm, frecuentemente no ramificados, glabros a puberu- 

lentos en lineas cerca de la vaina. Hojas agrupadas en 

el apice del tallo, (12—)17-—35 X 3-8 cm, elipticas, 

decurrentes en la base, sésiles o con un peciolo hasta 

ca. 1(—1.5) cm, acuminadas en el apice, ambas super- 

ficies frecuentemente glabras, a veces escasa a densa- 

mente pubescentes, la vaina, el pecfolo y los margenes 

con frecuencia conspicuamente pubescentes con pelos 

dorados. Infls. axilares, que perforan la vaina foliar, 

1-3 por axila, simples 0 (mas frecuentemente) 1-5 X 

ramificadas, compuestas de | par de cimas y sus 2 es- 

patas, sin una bractea adicional subyacente; pedtin- 

culo 4—27 cm; espatas 1-3 cm, + abiertas, amplia a 

estrechamente lanceoladas, glabras a pubescentes. 

Fls. con sépalos 3—5 mm, glabros, morados 0 morado 

Tradescantia zanonia negruzco, acrescentes y suculentos en fr.; pétalos se- 

parados, 6—10 mm, blancos; filamentos barbados o 

glabros. Frs. 3—5 mm, envueltos por los sépalos; 

semillas gris oscuro, diminutamente foveoladas. 

SY 

\3 S. Troyo © 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, bordes y orillas de arroyos, O—2000+ m; vert. 

Carib. Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca, ambas verts. todas las cords. principales, Cerros de 

La Carpintera, vert. Pac., Cerros de Escazti, Fila Costefia, desde Valle Central y P.N. Carara al S. FI. 

ene.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Bras., Antillas. (Espinoza 222, INB) 
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Estas plantas erectas, robustas y altas, con hojas generalmente agrupadas hacia el apice e infls. 

axilares, con frecuencia ramificadas, largo-pedunculadas, ademas se distinguen por sus “‘frs.” si- 

milares a bayas a razon del caliz suculento, morado 0 morado negruzco (el fr. propio es capsular). 

Especimenes de herbario de T. schippii (también con hojas grandes) pueden, superficialmente, pare- 

cerse a esta sp.; sin embargo, infls. de la sp. anterior usualmente no son ramificadas y tienen espatas 

mas grandes y muy desiguales. Tradescantia zanonia es por mucho la sp. de Commelinaceae mas 

recolectada en CR. Se cultiva ocasionalmente como ornamental. 

Tradescantia zebrina hort. ex Heynh., Alph. Aufz. Gew. 735. 1847. Zebrina pendula Schnizl. CANu- 

TILLO, CUCARACHA, HOJA DE MILAGRO. 

Tallos rastreros o decumbentes, hasta 50+ cm, glabros a puberulentos en lineas cerca al nudo, a veces dorado 

pubescentes cuando jévenes. Hojas (2—)4—7  (1—)1.5—2(-—3) cm, ovadas a ovado-elipticas o lanceolado- 

elipticas, sésiles o estrechas en la base en un peciolo hasta ca. 0.2 cm, agudas a acuminadas en el apice, glabras 

o escasamente pilosas en el haz, glabras o glabrescentes en el envés, a veces dorado pubescentes, a veces 

morada en el haz, usualmente con rayas plateadas, usualmente moradas en el envés. Infls. terminales, solitarias, 

compuestas de | par de cimas y sus 2 espatas, pero sin una bractea adicional subyacente; pedtnculo 1.5—11 cm; 

espatas desiguales, la mas grande 1.5—6 cm, la mas pequefia ca. 0.8—3 cm. Fls. con sépalos 5—8 mm, ciliados, 

dorsalmente; pétalos unidos en un tubo, 5—10 mm, morado rosaceo; filamentos barbados abajo. Frs. ca. 2.5 mm; 

semillas ca. 5, gris café, acostilladas. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, areas abiertas, O—- 1400 m; vert. Carib. Cords. Central 

(E.B. La Selva) y de Talamanca (vecindad de Amubri), ambas verts. Cord. de Tilaran (area de Mon- 

teverde), vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (vecindad de La Cruz), N Valle de General, regidn de 

Golfo Dulce (P.N. Piedras Blancas). Fl. ene.—abr., jun., nov., dic. S Méx.—Pert, Par. (Haber & Zu- 

chowski 10199, INB) 

Esta sp. consta de plantas rastreras de hojas algo suculentas, moradas, con rayas plateadas y fls. 

morado rosaceo. Se puede confundir (especialmente los especimenes 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. La mayoria del material 

costarricense corresponde a Tradescantia zebrina var. zebrina, ampliamente cultivada y naturali- 

zada, pero de origen desconocido. Algunas colecciones con hojas y tallos pubescentes (p. ej., A. Mora 

167, INB; ca. 70 m, vecindad de Amubri) pueden ser nativas, y quizas son referibles a T. z. var. floc- 

culosa (G. Briickn.) D. R. Hunt [Kew Bull. 41: 406. 1986; Zebrina flocculosa G. Briickn., Bot. Jahrb. 

Syst. 61(Beibl. 137): 14. 1926], hasta ahora solo conocida desde S Méx. (Chis.) a Nic. 

Tripogandra 

Handlos, W. 1975. The taxonomy of Tripogandra (Commelinaceae). Rhodora 77: 213-333. 

Ca. 22 spp., Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas; 

4 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, los tallos erectos a rastreros (a veces escandentes). Hojas disticas, sésiles 0 pecio- 

ladas; lamina con la base simétrica 0 asimétrica. Infls. terminales y axilares, pedunculadas, que consisten de un 

par de cimas opuestas, de espaldas, sésiles, contraidas, cada una con una bractea pequefia subyacente. 

Fls. bisexuales, zigomorfas (a causa de una reestructuracién de los estambres largos); sépalos separados, 

subiguales; pétalos separados, subiguales, no unguiculados, blancos a rosados 0 lila; estambres desiguales, los 

3 antesépalos mas cortos y siempre fértiles, los 3 antepétalos mas largos, fértiles o no, los filamentos de un 

verticilo (rara vez ambos) barbados; celdas de la antera contiguas, el polen a veces dimorfo; ovario trilocular, 

los loculos 1 6 2-ovulados; estilo muy corto. Frs. triloculares, trivalvados, = ovoides a globosos; semillas + 

triangular-redondeadas, areoladas, alveoladas, acostilladas, foveoladas o reticuladas. 



408 Manual de Plantas de Costa Rica 

Las cimas en las spp. de Tripogandra no tienen eje, por lo tanto la infl. parece una umbela. Los 

pétalos son + iguales, no unguiculados y los estambres son de dos tipos. 

1 Hojas apicales amplexicaules, planas, los margenes dsperos, pero no ciliados .......... T. amplexicaulis 

1’ Hojas apicales no amplexicaules (o si ligeramente amplexicaules, entonces conduplicadas), los margenes 

asperos a ciliados (por lo menos basalmente). 

2 Sépalos glabros, 0 escasamente pilosos basalmente; pedtinculos glabros 0 pubescentes en 

TAGS seeder el pes eee ates Sa eee ae ee ee ee T: serrulata 

2' Sépalos pubescentes; pedtnculos uniformemente pubescentes. 

3 Hojas generalmente ovadas y planas; pétalos blancos; filamentos de los estambres mas largos 

DarbadOs. 432066 ee ee ee ee T. multiflora 

3’ Hojas generalmente lanceoladas, conduplicadas; pétalos morados 0 magentas; filamentos de los 

estambbres mas largos slaDIOs fia dts wh ose ns rae es es ed T. purpurascens 

Tripogandra amplexicaulis (Klotzsch ex C. B. Clarke) Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 

152. 1942. Tradescantia amplexicaulis Klotzsch ex C. B. Clarke, en A. DC. & C. DC., Monogr. 

phan. 3: 304. 1881. 

Tallos erectos 0 cortamente decumbentes a rastreros 0 algo escandentes, hasta ca. 100 cm, con raices en los 

nudos basales. Hojas (2—)7—10 X 1.5—3 cm, estrechamente ovadas a ovadas, amplexicaules en la base (hojas 

apicales), acuminadas en el apice, glabras a excepcién de los margenes Asperos, frecuentemente glaucas. Infl. 

una panicula laxa; pedunculo 1.5—4 cm, glandular-piloso. Fls. con sépalos 4—7 mm, puberulentos, verdes o 

decorados con rojo; pétalos 6— 13 mm, rosado violeta (magenta) vivo; filamentos mas cortos barbados, los mas 

largos glabros. Frs. 3—4.5 mm, + ovoides; semillas 3 6 4(—6), café oscuro a negras, areoladas a alveoladas. 

Bosque himedo, matorrales a la orilla de caminos, ca. 1200 m; vert. Pac., Cerro Caraigres. Fl. 

dic. S Méx. (Chis.)—CR. (Hammel et al. 20541; INB, MO) 

Las hojas cordadamente amplexicaules y las fls. magenta brillante son distintivas. Esta planta 

anual, de formaciones de bosque himedo, es probablemente mas comtn en CR de lo que indica su 

unica colecciOn. 

Tripogandra multiflora (Sw.) Raf., Fl. tellur. 2: 16. 1837. Tradescantia multiflora Sw., Prodr. 57. 

1788; Tripogandra cumanensis (Kunth) Woodson. 

Tallos rastreros 0 a veces trepadores, hasta ca. 80 cm, glabros 0 pubescentes en lineas, enraizantes en los 

nudos basales. Hojas 2—4 X ca. 1—2 cm, lanceoladas a ovado-elipticas u ovadas, cordadas pero inequilateramente 

redondeadas en la base, sésiles, agudas en el 4pice, usualmente glabras a excepcion de los margenes ciliados. Infl. 

abierta o + compacta; pedtinculo 1—3.5 cm, puberulento. Fls. con sépalos 2—4 mm, + glandular-puberulentos 

(en CR); pétalos 1.5—4 mm, blancos (en CR); filamentos mas cortos glabros, los mas largos barbados. Frs. 1.5— 

2.5 mm, globosos; semillas 6, gris oscuro 0 negras, foveolado-reticuladas. 

Bosque muy humedo, matorrales rocosos, 600—1200+ m; ambas verts. Cord. de Talamanca, 

centro vert. Pac., Cerros de Escazu. Fl. ago., set., nov. CR—Bol. y Ven., Arg., Jam. (Hammel 19023; 

CR, INB) 

Tripogandra multiflora es distintiva por sus hojas relativamente pequefias con la base inequi- 

latera, los sépalos = glandular-pubescentes y los pétalos blancos. Las colecciones de CR son pocas. 

Tripogandra purpurascens (S. Schauer) Handlos, Baileya 17: 33. 1970. Tradescantia purpuras- 

cens S. Schauer, en Nees & S. Schauer, Linnaea 19: 700. 1847. 

Tallos erectos o decumbentes, hasta ca. 40 cm, glabros o puberulentos en lineas, enraizantes en los nudos 

inferiores. Hojas 1.5—4.5  1—2 cm, lanceoladas a ovadas, redondeadas a amplexicaules en la base, sésiles, 

agudas en el apice, glabras en ambas superficies, los margenes ciliados. Infl. compacta; pedtinculo 1.5—5.5 cm, 



Comme\linaceae 409 

piloso. Fls. con sépalos 3—5 mm, glandular-puberulentos; pétalos hasta ca. 5 mm, morados o magentas; fila- 

mentos mas cortos barbados, los mas largos glabros. Frs. ca. 2—3.5 mm, obovoides; semillas 6, café, acos- 

tilladas, areoladas. 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, potreros y zacatales, 900—2900 m; 

ambas verts. Cord. de Tilaran (Monteverde), Valle Central, vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. Central y de Talamanca (Cerro de La Muerte), Cerros de Escazu. Fl. abr., oct.—dic. 

Méx.—Pan., Bol. y Arg. (A. Rodriguez et al. 1708, INB) 

Esta sp. es distintiva entre las spp. costarricenses de Tripogandra por sus hojas conduplicadas, 

infls. glandular-pubescentes y fls. moradas a magentas. Anteriormente fue confundida con T. dis- 

grega (Kunth) Woodson, que tiene pubescencia mas larga en los sépalos, hojas planas en vez 

de conduplicadas, y no se conoce al S de El Salv. Se podria confundir también con la mas escasa 

Floscopa glabrata (ver). El material costarricense de Tripogandra purpurascens pertenece a la 

subsp. purpurascens, restringida a Mesoamérica. 

Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos, Baileya 17: 33. 1970. Commelina serrulata Vahl, Eclog. 

amer. 2: 4. 1798; Tradescantia cumanensis sensu Fl. CR, non Kunth; Tradescantia cumanensis 

Kunth var. glabrior C. B. Clarke; Tradescantia disgrega sensu Fl. CR(?), non Kunth; Trades- 

cantia elongata G. Mey.; Tripogandra cumanensis sensu FI. Guat., Fl. Pan., non (Kunth) Wood- 

son; Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson. 

Tallos rastreros o a veces escandentes, hasta ca. 

100 cm, glabros 0 pubescentes en Ifneas, enraizantes en 

los nudos basales. Hojas (2—)3—11 X (0.5—)1—2.5 cm, 

lanceoladas a lanceolado-oblongas, oblicuas en la base, 

sésiles 0 rara vez subsésiles, agudas en el apice, usual- 

mente glabras a excepci6on de los margenes ciliados, la 

vaina con frecuencia apicalmente pilosa. Infl. relativa- 

mente abierta o compacta; pedtinculo 0.5—3.5 cm, fre- 

cuentemente pubescente en lineas. Fls. con sépalos 

2.5—4.5 mm, glabros 0 escasamente pilosos; pétalos 

3.5—6 mm, blancos a rosado palido; filamentos mas 

cortos glabros 0 escasamente barbados, los mas largos 

barbados. Frs. 2—2.8 mm, elipsoides; semillas 4—6, 

gris o café grisaceo, reticuladas. 

Bosque himedo, muy humedo, pluvial y nu- 

boso, margenes de bosques, campos abiertos y 

bordes de arroyos, 0—1700+ m; vert. Carib., 

cuenca del Rio Sapoa, Llanuras de Tortuguero y 

de Santa Clara, Baja Talamanca, ambas verts. todas las cords. principales, vert. Pac., P.N. Carara, 

S Valle de General (El Brujo), Pen. de Osa, etc. Fl. ene.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, PR. 

(Rueda 1384, INB) 

Tripogandra serrulata 

Tripogandra serrulata, la sp. mas comtn del género en CR, tiene infls. generalmente glabras de 

fls. blancas a rosado palido. 



Convallariaceae 

M. H. Grayum 

23 gén. y 175-200 spp., Can. y EUA—Pan., Eurasia, Filipinas, Indomalasia, Australia; 1 gén. y 

4 spp. en CR. FM 6: 33-35 (Vickery, 1994; sub Liliaceae). 

Maianthemum 

LaFrankie, J. V., Jr. 1986. Morphology and taxonomy of the New World species of Maianthemum (Liliaceae). 

J. Arnold Arbor. 67: 371-439. 

Ca. 32 spp., Alaska y E Can. (Labrador)—O Pan., Eurasia; 4 spp. en CR. 

Hierbas terrestres 0 epifitas, con rizomas suculentos y tallos aéreos no ramificados. Hojas simples, disticas, 

sésiles 0 corto-pecioladas, cordado- a lance-ovadas. Infl. terminal, racemosa o paniculada (CR spp.). Fls. bi- 

sexuales (CR spp.), actinomorfas, di- o (CR spp.) trimeras; miembros del perianto (tépalos) similares, blancos 

a verde amarillento (ocasionalmente con manchas moradas), separados, pilosos externamente (en CR); estam- 

bres 6 (en CR), separados, insertos en 0 cerca de la base de los tépalos; anteras basifijas, con dehiscencia lon- 

gitudinal; pistilo 1, compuesto; ovario stipero, trilocular (CR spp.); é6vulos (1)2(—4) por léculo; placentaci6n 

axilar; estilo 1; estigma lobado. Fr. una baya, manchada 0 matizada cuando inmadura, roja (CR spp.) cuando 

madura. 

En CR, el género Maianthemum se reconoce facilmente por sus tallos aéreos no ramificados, 

hojas disticas con la venaci6n paralela, y paniculas terminales con pequefias fls. blancas o blanqueci- 

nas, o bayas rojas (cuando maduras). Todo el material en CR se ha recolectado arriba de 1100 m. A 

pesar de una revision reciente, la taxonomia del grupo con infls. paniculadas de Centro Amér., “sigue 

no satisfactoria” (LaFrankie, 1986: 404); las spp. se separan dificilmente y algunas parecen ser de- 

masiado variables. Muchas colecciones carecen de 6rganos subterraneos, que frecuentemente son 

necesarios para su identificaci6n positiva. Excepto en el caso de M. monteverdense, las descripciones 

que siguen han sido preparadas exclusivamente con el material identificado por LaFrankie (aunque 

algunas veces este material no concuerda con sus propias descripciones 0 claves). 

Algunas spp. de Convallariaceae se cultivan como plantas ornamentales en CR, especialmente 

Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker Gawl. (ZACATE AZUL), plantas rizomatosas (que forman césped) 

con hojas basales parecidas al zacate. Segtin estudios moleculares recientes, la familia deberfa in- 

cluir también Dracaenaceae (ver). 

410 
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1 Ejes laterales de la infl. comtinmente <2 cm, ligera a fuertemente ascendentes; pedicelos adpresos a 

los ejes laterales, con la bractea a veces adnata en o cerca del centro; pedicelos mas largos usualmente 

= 2 mils Petlamio CHpUILOIMNG g.c5-40 5 Cayeee tes ose Secor eae One o uae ces See M. monteverdense 

1’ Ejes laterales de la infl. frecuentemente >2 cm, patentes o ligeramente ascendentes; pedicelos 

comunmente perpendiculares a los ejes laterales, la bractea subyacente; pedicelos mas largos usualmente 

<12 mm; perianto extendido. 

2  Unidades del rizoma erectas, >20 cm, estrechamente cilindricas, lefiosas; terrestre en turberas 0 zonas 

PatkeanOsas Cel ParamO..« 32 eta ee eit a eel ne ee eee ey M. paludicola 

2' Unidades del rizoma agrupadas o + horizontalmente dispuestas, <10 cm, cilindricas a subglobosas, 

suculentas; terrestre en bosques 0 sitios perburbados, o epifita. 

3 Tallos aéreos hasta 1.5—2.5(—3) m; unidades del rizoma 3—5 cm de diam., subglobosas a ancho- 

CLA POLIS S che eee 6 ee tk ae 8 ns ci ee oe ne ee M. gigas 

3’ Tallos aéreos hasta 1—1.5(—2) m; unidades del rizoma 2—4 cm de didm., estrecho-claviformes a 

COLO ClINOI Cas Acetate hae eee ee a ace ees ee ae aces M. paniculatum 

Maianthemum gigas (Woodson) LaFrankie, J. Arnold Arbor. 67: 402. 1986. Smilacina gigas Wood- 

son, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 270. 1940. 

Terrestre o (rara vez) epifita; tallos aéreos (0.4—)1—2.5(—3) m. Hojas con peciolo O—9 mm; lamina (8.5—)13- 

31.5 X (1.7—)3.5—10 cm, ovada a elfptica o lanceolada. Infl. con el raquis (6.5—)9—31+ cm; racimos laterales 

ca. 12—25+, ca. 3-13 cm; pedicelos 3—8(—17) mm. Fls. con los tépalos y los filamentos blancos, las anteras 

y el pistilo purptireos. Frs. ca. 5—9 mm de diam., trilobados. 

Bosque muy htmedo, pluvial, de roble y paramo, matorrales sobre laderas y paredones, (1300—) 

2000—3500 m; ambas verts., Cords. Central (Volcanes Barva, Irazu y Turrialba) y de Talamanca, 

vert. Pac., Cerros de Escazu, Cerro Caraigres. Fl. mar.—oct. S Méx. (Chis.) y Guat., CR y O Pan. 

(Grayum 7507; CR, MO) 

Apenas distinta de M. paniculatum, principalmente por la forma de los rizomas. Las plantas de 

M. gigas son potencialmente mas altas, pero la mayoria de las colecciones de ambas spp. son de 

tamafio intermedio (1—1.5 m). Una supuesta diferencia significativa en la densidad de las fls., pro- 

puesta por LaFrankie, no parece tener fondo. En CR, M. gigas es la sp. de Maianthemum mas difun- 

dida y frecuentemente recolectada. El material costarricense pertenece a var. gigas, que comparte el 

rango geografico de la sp. 

Maianthemum monteverdense LaFrankie, J. Arnold Arbor. 67: 409. 1986. 

Terrestre 0 (usualmente) epffita; tallos aéreos 0.5—1.3 m. Hojas con peciolo 0.4—2 mm; lamina (8—)13.3- 

21.5 X 2.8-8.2 cm, ampliamente ovada a eliptica o lanceolada. Infl. con el raquis (3.3—)6.5—17 cm; racimos 

laterales 7—20, ca. 1—4(—6) cm; pedicelos 3—15(—17) mm. Fls. con los tépalos crema a blancos. Frs. ca. 8-12 mm 

de diam., subglobosos. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, 1 100—1700(—2300+) m; ambas verts., Cord. de Tilaran, 

N Cord. de Talamanca (vecindad de El Empalme). Fl. feb., ago., oct., nov. Nic. (Jinotega) y CR (y 

tal vez Pan.). (Haber & Zuchowski 9327, CR) 

Maianthemum monteverdense se reconoce facilmente por los ejes de la infl. ascendentes, pedice- 

los largos, bracteados arriba de la base, y periantos cupulados. Esta es la sp. mas distintiva de Maian- 

themum en CR, pero es muy similar a M. amoenum (H. L. Wendl.) LaFrankie de N Mesoamérica. 

Maianthemum paludicola LaFrankie, Amer. J. Bot. 73: 1258. 1986. 

Terrestre; tallos aéreos hasta por lo menos 1.8 m. Hojas con peciolo 2—5 mm; lamina 9.6—15.7 X 2.1—4.9 cm, 

eliptica a lance-ovada o lanceolada. Infl. con el raquis 8— 14 cm; racimos laterales ca. 16-22, 2—7.5 cm; pedice- 

los 3—10 mm. Fls. con los tépalos blancos, las anteras purptreas. Frs. ca. 7-9 mm de didm., + trilobados. 
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Bosque pluvial y de roble, bosques perturbados y turberas 0 zonas pantanosas, 2500—3100 m; 

ambas verts., N Cord. de Talamanca (entre El Empalme y la cumbre del Cerro de La Muerte). FI. 

may., jul., ago. (“Apr.—Nov.” fide LaFrankie, 1986). ENDEMICA. (Utley & Utley 837; CR, MO) 

Los rizomas rectos, lineares, y el habitat en turberas o sitios pantanosos son los unicos caracteres 

confiables para determinar M. paludicola; segin LaFrankie (1986), las venas laterales de las hojas 

de esta sp. se destacan todas + iguales. Sin embargo, generalmente se ven venas mas destacadas al- 

ternas con venas menos destacadas. Parece que la mayoria de las colecciones de esta sp. provienen 

de la misma turbera al lado de la Carretera Interamericana. 

Maianthemum paniculatum (M. Martens & Galeotti) LaFrankie, Taxon 35: 588. 1986. Smilacina 

paniculata M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 9(2): 388. 1842. 

Terrestre o epifita; tallos aéreos 0.2-1.5(-—2) m. 

Hojas con peciolo obsoleto o hasta 2—7(—9) mm; 

lamina (5.5—)7—24 X (1.2—)1.8-7.6 cm, ovada a 

lanceolada. Infl. con el raquis 2—12 cm; racimos late- 

rales 5—16, 0.3—7.5 cm; pedicelos 2—12 mm. Fls. con 

los tépalos y los filamentos blancos, las anteras y el pis- 

tilo morados. Frs. ca. 8—10 mm de didm., + trilobados. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, tron- 

cos musgosos y piso del bosque, laderas y valles, 

(1400—)1800—3150 m; ambas verts., Cord. de 

Talamanca. Fl. mar., jul.—set., nov. Méx.—Hond., 

CR y O Pan. (Gomez et al. 21469, CR) 

Maianthemum paniculatum es muy parecida a 

(pero generalmente mds pequefia que) M. gigas, 

de la cual se distingue principalmente por tener 

las unidades de los rizomas mas alargadas y cilindricas. Dos muestras de plantas especialmente pe- 

quefias y con infls. cortitas, con pocas fls. (Davidse et al. 25540, MO; Gomez et al. 22691, MO), se 

han designado “M. sp. D” (en herb.) por LaFrankie (junto con algunas muestras de O Pan.), y posible- 

mente representan una sp. nov. 

Maianthemum paniculatum 



Costaceae 

P. J. M. Maas & H. Maas-van de Kamer 

Maas, P. J. M. 1972. Costoideae (Zingiberaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 8: 1—140. 

. 1977. Costoideae (Zingiberaceae). Additions to Flora Neotropica Monograph 8: 1-139. 1972. FI. 

Neotrop. Monogr. 18: 162—218. 

4 gén. y ca. 100 spp., pantrop.; 2 gén. y 25 spp. en CR. 

Hierbas perennes; tallo no ramificado, frecuentemente contorto en espiral, rizomatoso. Hojas simples, espi- 

raladas, la lamina + eliptica; vainas cerradas, con una ligula truncada a bilobada, el margen ciliado con fibras 

similares a pelos (especialmente cuando joven). Infl. terminal, espigada, en un tallo folioso o (menos frecuente) 

un tallo deshojado bajo; bracteas, imbricadas, cada una subyacente a una fl., coridceas, usualmente con un callo 

linear justo debajo del apice; bractéola tubular, o partida hasta la base en un lado y una vez plegada. Fls. bisexua- 

les, zigomorfas; miembros del perianto diferenciados en 2 verticilos; sépalos connatos en un caliz tubular, 

brevemente trilobado; pétalos connatos en una corola tubular, trilobada; estambre 1, petaloide, adjunto al tubo 

de la corola; estaminodios 5, connatos y que forman un labelo petaloide excéntrico, igual o mucho mas largo 

que la corola, pequefio y tubular 0 vistoso con un gran limbo extendido subentero a 3- 6 5-lobado; estilo 1, fili- 

forme, retenido entre las tecas; pistilo 1, compuesto; ovario infero, bi o trilocular; 6vulos numerosos por léculo; 

placentacion axilar; estilo 1, filiforme; estigma bilamelado o en forma de taza. Fr. una capsula loculicida + 

carnosa, coronada con el caliz persistente; semillas muchas, ariladas. 

Esta famila pertenece al orden Zingiberales (ver Zingiberaceae). La familia Costaceae a veces se 

incluye en Zingiberaceae, de la cual se distingue por constar de plantas no aromaticas, con hojas es- 

piralmente arregladas en tallos a menudo espiralados, y vainas cerradas. Los tallos suculentos y las 

hojas contienen un jugo acido (Costus), de ahi su nombre comtn (cafia agria). En vez de la corola, 

el labelo (0 el labio), compuesto de 5 estaminodios, es la parte mas conspicua de la fl. en muchas 

Costaceae y las bracteas de la infl. espigada generalmente son de colores muy vistosos. 

1 Ovario y frs. triloculares; bractéola partida hasta la base por un lado; fls. no blancas (excepto en 

CBP CCIOSUS SO MALY A) shuts a atesa ceca 0 anes ee ete ee Costus 

I” \Ovatiory irs: biloculares; bractéola tubular; 11S. blancas 2 24.002-0c0ei0ecinedineeoneness Dimerocostus 

413 
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Costus 

CANA AGRIA, CANAGRIA 

Ca. 90 spp., pantrop.; 24 spp. en CR. 

Plantas pequefias a robustas. Hojas con lamina + grande, linear a elfptica u (ob)ovada; ligula corta o larga, 

truncada a bilobada. Infl. terminal en un tallo folioso o (menos frecuente) deshojado, estrobilacea; bracteas 

verdes, amarillas, anaranjadas a rojas, a veces provistas de apéndices foliosos, 0 la parte apical de las bracteas 

curvada hacia afuera; bractéola partida hasta la base, 1- 6 2-quillada. Fls. con caliz generalmente rojizo, pe- 

quefio, rara vez mas largo que las bracteas; corola amarilla, anaranjada, roja o blanca; estambre petaloide, del 

mismo color del labelo, a menudo con el apice rojizo; labelo pequefio y tubular, o grande y extendido, rojo, 

anaranjado, amarillo o blanco, a veces con Ifneas rojas o amarillas; ovario trilocular. Frs. triloculares, corona- 

dos por un caliz persistente, irregularmente dehiscentes, al principio carnosos; semillas muchas, negras, con un 

arilo grande, lacerado, blanco. 

Todas las spp. costarricenses nativas de Costus (la gran mayoria de la familia) difieren de Dime- 

rocostus por tener fls. no blancas; la exdtica y escapada C. speciosus, que es de fls. blancas, tiene 

bracteas apicalmente rojas, mientras que Dimerocostus tiene bracteas verdes. 

1 Todas las bracteas provistas de un apéndice foliaceo, o con la parte apical reflexa o ligeramente curvada 

hacia afuera. 

2 Infl. en un tallo deshojado mas corto que los demas. 

3 Hojas plegadas, hirsuto-ferrugineas; bracteas verdes, con un apéndice foliadceo ....... C. bracteatus 

3’ Hojas no plegadas, vellosas; bracteas usualmente anaranjadas, la parte apical ligeramente curvada 

Nia ATO el a5. 2 east ts a ae ae ee ee Rae hd oe eel a ce C. sp. | 

2’ Infl. en un tallo folioso normal. 

4 Apéndice o parte apical de las bracteas verde; labelo 5—11 * 5—7.5 cm, con un limbo extendido; 

corola glabra. 

5 Labelo amarillo puro; hojas cordadas en la base ........... 0.0.0.0 eee eee eee C. villosissimus 

5’ Labelo blanco a amarillo, frecuentemente rayado con rojo; hojas rara vez cordadas en la base. 

6. Hojas claramente plesadas; caliz y bracteas Verdes 3 54.24 3424694064-24540865-445 C. bracteatus 

6’ Hojas no plegadas; caliz y parte cubierta de las bracteas rojos ..............4. C. guanaiensis 

4’ Apéndice o parte apical de las bracteas rojo 0 verde que se vuelve rojo; labelo 2—3.5 & 0.8—2.2 cm, 

tubular; corola peluda (excepto C. curvibracteatus). 

7 Ligula (0.5—)1.3—5 cm. 

8 Lobulos de la ligula obtusos; margenes de las bracteas lanudos con fibras similares a pelos; 

laminas foliares y vainas puberulentas a vellosas; (700—)1200-1600m .......... C. barbatus 

8’ Lobulos de la ligula agudos; margenes de las bracteas sin fibras largas; laminas foliares y vainas 

glabras a velutino-ferrugineas; 0O— 1800 m. 

9 Laminas foliares y vainas densamente velutino-ferrugineas; I6bulos de la ligula con el mero 

apice agudo; bracteas sin un callo evidente, la parte apical no céncava ......... C. montanus 

9’ Laminas foliares y vainas glabras a estrigosas 0 sericeas; l6bulos de la ligula con el mero Apice 

redondeado; bracteas con un callo obvio, la parte apical c6bncava ..............04. C. ricus 

7’ Ligula 0.1—1.5 cm. 

10 Plantas <1 m (por lo general ca. 0.5 m); hojas ampliamente elipticas, densamente vellosas en 

ambos lados; bracteas papaya rojizo, sus partes basales flojamente imbricadas ........ C. osae 

10’ Plantas por lo general >1 m; hojas estrechamente elipticas, no densamente vellosas en ambos 

lados; bracteas verdes, anaranjadas 0 rojas, sus partes basales floja a estrechamente imbricadas. 

11 Bracteas usualmente anaranjadas, sus partes basales flojamente imbricadas, la parte apical 

ligeraimente CuLvada hacia Mera: ici et ioe bie Pi oe C. curvibracteatus 

11’ Bracteas verdes o rojas, sus partes basales estrechamente imbricadas, la parte apical con un 

apéndice reflexo. 
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12 Apéndice de las bracteas triangular, agudo a largo-acuminado, frecuentemente verde que 

se vuelve rojo; haz de las hojas densamente puberulenta a velutina, pero no 

Deel an tie ee ee ee eee i ear ee a ee ee ee C. comosus 

12’ Apéndice de las bracteas ampliamente ovado, obtuso, rojo oscuro; haz de las hojas aspera 

ALTACIO Sacer ee agen ele ae ee ee ete C. lima 

1’ Todas las bracteas sin apéndice (0 solo las mas bajas provistas de apéndice), no reflexas ni curvadas hacia 

afuera. 

13. Hojas 0.8—2.5 cm de ancho; vainas blanquecinas; infl. en un tallo deshojado; bracteas rojas; fls. 

@MIAPINAS: 5 VOTES PACs. che oe eesti otc wea ca aces ance te ack ea te a ca aes ae eae C. stenophyllus 

13’ Hojas 1.5—18 cm de ancho; vainas verdes; infl. en un tallo folioso; bracteas verdes, amarillas, 

anaranjadas o rojas; fls. rojas, anaranjadas, amarillas o blancas; ampliamente distribuidas. 

14 Bracteas espinescentes en el apice, rojas; corola blanca, sericea; labelo blanco a blanco rosaceo, el 

limbo extendido; introducida, cultivada y escapada ........ 2.2... eee eee eee C. speciosus 

14’ Bracteas nunca espinescentes, verdes, amarillas, anaranjadas o rojas; corola de varios colores, 

generalmente glabra; labelo de varios colores, el limbo tubular o extendido; nativas. 

15 Ligula (0.5—)1.5—6 cm. 

16 Plantas con tallo, hojas y bracteas glaucos, todas las partes glabras; labelo con un limbo grande 

CxleNGIdOy fe aid a ee heed coe ees tes ene neboeeene C. glaucus 

16’ Plantas nunca glaucas ni totalmente glabras; labelo tubular. 

17 Vainas foliares densamente puberulentas a velutinas; 700—1800(—2100) m. 

18 Lobulos de la ligula obtusos; vainas foliares puberulentas a vellosas ......... C. barbatus 

18’ Lébulos de la ligula agudos; vainas foliares velutino-ferrugineas ........... C. montanus 

17’ Vainas foliares glabras; 0—900 m. 

19 Hojas 30-43 X 7-10 cm, no plegadas, lustrosas; bracteas usualmente rosadas . . C. nitidus 

19’ Hojas 25-31 * 8-13 cm, fuertemente 6—8-plegadas, no lustrosas; bracteas rojas a 

POSAGdS oo tae ote eke eed eee eee ee bee C. plicatus 

15’ Ligula 0.1—1.5 cm. 

20 Hojas 9-18 cm de ancho, densamente puberulentas a vellosas en ambos lados; bracteas verdes; 

labelo + extendido, crema con lineas rojas; vert. Carib. ................-.. C. malortieanus 

20' Hojas 1.5—17 cm de ancho, con indumento diferente; bracteas rojas, anaranjadas, amarillas o 

verdes; labelo tubular o extendido, de varios colores; ambas verts. 

21  Infl. fusiforme, el 4pice fuertemente rostrado; bracteas rojas, los margenes lanudos con fibras 

similares a pelos; labelo tubular, todo anaranjado ................20000- C. pulverulentus 

21’ Infl. ovoide-alargada (rara vez fusiforme), el 4pice + redondeado; bracteas de varios colores, 

los margenes sin fibras similares a pelos; labelo tubular, crema, amarillo, anaranjado 

amarillento 0 rojo, a veces teflido o rayado con otro color. 

22 Bracteas curvadas hacia afuera, libremente extendidas (en material seco), usualmente 

anaranjadas. cL apiCe AgudO =<: 4a nn sane nanan ed eto eats ia C. curvibracteatus 

22' Brdacteas adpresas, estrechamente imbricadas (en material seco), de colores varios, el 4pice 

redondeado. 

23 Brdacteas usualmente amarillas. 

24 Hoyjas hirsuto-ferrugineas; 0—400(—700) m ...... 0... ee eee eee C. lasius 

24’ Hojas generalmente glabras; labelo tubular pero con lobos + extendidos, amarillo con 

lmneas rojizas;(/00 =) 1000= 1850dn! wie. tee tek we eee e ee eeoe eons C. wilsonii 

23’ Brdacteas verdes, o anaranjado rojizo a rojas. 

25 Plantas totalmente glabras; base de las laminas foliares cordada; 0-50 m, costa 

AAD asatinsped acs hates aiaaa ah arte ae aes, ah ag ce lea aac etree data tice Recetas ates C. woodsonii 

25' Plantas con las hojas generalmente peludas; base de las laminas foliares cuneada a 

redondeada, rara vez cordada; 0-—1250 m, ambas verts., pero no restringidas a la costa. 

26 Bracteas anaranjado rojizo a rojas; haz de la hoja con el nervio medial estriguloso; 

labelo: tubular, anaranjado-amarilento:22.46405455.234445 22262246594 29 C. scaber 

26’ Bracteas verdes 0 a veces rojas; haz de la hoja con el nervio medial a menudo hirsuto, 

pero no estriguloso; labelo extendido, crema 0 rojo, con lineas de otro color. 
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27 Hojas densamente hirsuto-ferrugineas, verdes; labelo crema con lineas rojas; 

S vert. Pac. UN) Fila 0stena)” .s7c4 sree x oae Rapa acento a dea ew eas C. allenii 

27' Hojas glabras, frecuentemente de color vino en el envés cuando joven; labelo rojo 

con lineas amarillas; vert. Carib. y S. vert. Pac. (Pen. de Osa) .......... C. laevis 

Costus allenii Maas, Fl. Neotrop. Monogr. 8: 61. 1972. 

Plantas 1.5—4 m. Hojas con lamina 15—40(—60) < 4—17 cm; vaina y lamina densamente hirsuto-ferrugineas; 

ligula 0.2—1 cm, truncada. Infl. 4-8 * 3-5 cm (hasta ca. 30 X 12 cm en fr.), ovoide; bracteas verdes, densa- 

mente hirsuto-ferrugineas, sin apéndice. Fls. con caliz 0.8—1 cm; corola glabra; labelo 5—5.5 * 4—4.5 cm, ex- 

tendido, crema con lineas rojas. 

Bosque pluvial, ca. 1000 m; S vert. Pac., N Fila Costefia (entre San Isidro de El General y Do- 

minical). Fl. may. CR—Ven. (Croat 35455, MO) 

Caracterizada por sus tallos hirsuto-ferrugineos y bracteas verdes, sin apéndice. El testigo citado 

es el Unico registro de CR. 

Costus barbatus Suess., Bot. Jahrb. Syst. 72: 295. 1942. 

Plantas 1.5—2.5 m. Hojas con lamina 13-30 X 4.5—10 cm, el haz glabra, el envés densamente velloso; vaina 

escasa a mas bien densamente puberulenta a vellosa; ligula (1—)1.5—3 cm, desigualmente bilobada, los l6bu- 

los obtusos. Infl. 4-10 < 2.5—4.5 cm, ovoide a fusiforme; bracteas rojas, con apéndice ligeramente visible, los 

margenes lanudos con fibras similares a pelos. Fls. con caliz 1.3—1.7 cm; corola densamente puberulenta; la- 

belo ca. 2.6 X 2.4 cm, tubular, amarillo. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, (700—)1200—1600 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, 

vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran (Monteverde) Cerros de Escazu, Valle Central, Fl. ene.— 

set., dic. ENDEMICA. (Dryer 442; CR, F) 

Caracterizada por su ligula relativamente larga, sus bracteas con fibras similares a pelos en los 

margenes y su corola peluda. Similar a C. pulverulentus en los margenes de la bractea pero difiere 

por su ligula mas larga, bracteas sin un callo conspicuo y corola puberulenta. 

Costus bracteatus Rowlee, Bull. Torrey Bot. Club 49: 285. 1922. 

Plantas 1—4 m. Hojas con lamina 18—40 X 4-13 cm, claramente 12—15-plegadas; vaina y lamina + den- 

samente hirsuto-ferruginea; ligula 0.4—1.5 cm, truncada a bilobada. Infl. en un tallo deshojado o folioso, 7-17 X 

4—8 cm, ovoide; bracteas verdes con un apéndice verde. Fls. con caliz 1.3—2 cm, verde; corola glabra; labelo 

ca. 5 X 3.5 cm, extendido, amarillo con lineas rojas. 

Bosque muy htimedo y pluvial, O—800(—1400) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, 

Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. mar.—set. Nic.—Pan. (A. Chacén 846; CR, U) 

Caracterizada por sus tallos densamente hirsutos, hojas claramente plegadas y bracteas con un 

apéndice verde. Una forma con hojas angostas se encuentra en la regidn de Amubri. Anteriormente 

(Maas, 1972), C. bracteatus se consideré un sindnimo de C. guanaiensis. 

Costus comosus (Jacq.) Roscoe, Trans. Linn. Soc. London 8: 350. 1807. Alpinia comosa Jacq., Col- 

lectanea 4: 112. 1791; C. maritimus Standl. & L. O. Williams. 

Plantas 0.5—2.5 m. Hojas con lamina 10-35 X 2.5—8 cm, ambos lados densamente puberulentos a veluti- 

nos; vaina densamente puberulenta; ligula 0.1—0.3 cm, truncada. Infl. 6—10(—12) X 4.5—5.5 cm, ovoide a cilin- 

drica; bracteas con apéndice rojo, frecuentemente verde rojizo o totalmente verde, agudo a largo-acuminado. 

Fls. con caliz 0.9—1.2(—1.5) cm; corola densamente puberulenta, a veces glabra; labelo 2—2.5 X 0.8-—1.2 cm, 

tubular, amarillo. 
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Bosque muy htmedo, 0—200 m; S vert. Pac., desde la vecinidad de Puerto Quepos (P.N. Manuel 

Antonio) al S, Isla del Cafio. Fl. ene., may.—ago., oct.—dic. CR—Ven. (Grayum 5931; CR, MO) 

Caracterizada por sus hojas densamente puberulentas a velutinas, su ligula muy corta, sus brac- 

teas con el apéndice largo-acuminado, verde a rojo, y su labelo amarillo. Parecida a C. lima, pero 

generalmente distinta por sus hojas no asperas. Mucho material proveniente de la Isla del Cafio in- 

cluido aqui, que presenta hojas hirsutas, vainas mas bien puberulentas y bracteas verdes en vez de 

rojas, parece ser intermedio entre C. comosus y C. villossisimus. 

Costus curvibracteatus Maas, Acta Bot. Neerl. 24: 473. 1976. “Costus spec A” sensu Maas 

(1972: 207). 

Plantas 1—3.5 m. Hojas con lamina (13—)20—35 X (4—)6—10(—12) cm, el haz glabra (excepto el nervio 

medio y margenes peludos), el envés escasa a densamente hirsuto-estrigoso; vaina densamente hirsuta; ligula 

0.5—1(-—1.5) cm, oblicuamente truncada a ligeramente bilobada, los margenes reflexos, rojizos. Infl. en un tallo 

deshojado o folioso, 6—18 X 3-9 cm, ovoide a ampliamente ovoide; bracteas anaranjadas, rojas 0 amarillas, 

con un callo indistinto, sin apéndice, la parte apical ligeramente curvada hacia afuera. Fls. con caliz 1—1.5 cm; 

corola glabra; labelo 2.5—3 X 2—2.2 cm, tubular, amarillo teflido de anaranjado. 

Bosque muy humedo y pluvial, 400-1600 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca. Fl. ene.—dic. Nic.—Col. (Lent 995, CR) 

Caracterizada por su ligula con el margen rojizo y sus bracteas libremente extendidas, + recur- 

vadas, frecuentemente anaranjadas con el callo indistinto. Es una sp. bastante variable a raz6n de sus 

bracteas que pueden ser de rojas hasta amarillas, y a veces parecen tener apéndice. 

Costus glaucus Maas, Acta Bot. Neerl. 24: 470. 1976. 

Plantas 1.5—5 m, glaucas. Hojas con lamina 20—43 X 5—14 cm, glabra; vaina glabra; ligula 1.5—5.5 cm, 

desigualmente bilobada, los l6bulos con el apice redondeado. Infl. 6—16 * 3-8 cm (hasta ca. 22 cm en fr.), 

ovoide a cilindrica; bracteas glaucas 0 a veces verde palido, sin apéndice, a veces asperas al tacto. Fls. con caliz 

0.7—1.4 cm; corola glabra; labelo ca. 7 X 5 cm, extendido, blanco amarillento con lfneas rojas. 

Bosque himedo y muy htimedo, bosques y vegetacion secundaria, 100—600 m; vert. Carib. Cord. 

de Talamanca (valle del Rio Reventazén; Rio Lari), vert. Pac. Cord. de Guanacaste (Rio Naranjo; 

Finca Montezuma), cuenca del Rio Tempisque (Cafias), S Pen. de Nicoya (R.N.A. Cabo Blanco), 

desde Rio Grande de Tarcoles al S. Fl. may.—ago. CR—Col. (A. Chacoén 41; CR, MO, U) 

Se reconoce facilmente por sus tallos glaucos, ligulas largas, bilobadas y labelo extendido, ama- 

rillento con lineas rojas. El material seco se puede confundir con C. laevis, pero se distingue tanto 

por sus hojas verdes (en vez de rojizas) como por la ligula mucho mas larga. Las bracteas del mate- 

rial de la vert. Pac. no son asperas. 

Costus guanaiensis Rusby, Bull. Torrey Bot. Club 29: 694. 1902. 

Plantas 2—6 m. Hojas con lamina 20-65 * 5—15 cm, el haz generalmente ferrugineo-estrigosa, el envés 

densamente ferrugineo-velloso a puberulento; vaina glabra a densamente hirsuto-ferruginea o estrigosa; ligula 

0.5—1 cm, truncada. Infl. 5—15 * 4-6 cm, ovoide; bracteas basalmente rojas, con apéndice verde. Fls. con caliz 

1.4—1.8 cm; corola glabra; labelo 7.5—11 X 6—7 cm, extendido, blanco con lineas rojas y frecuentemente con 

una mancha amarilla en el centro. 

Bosque htimedo y muy htiimedo, 100-1400 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, valle del Rio Re- 

ventazon, vert. Pac., S Pen. de Nicoya (R.N.A. Cabo Blanco), Pen. de Osa. Fl. feb., jun.—ago., nov. 

S Méx.-Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Antillas Mayores. (Maas & Maas 7998, INB) 



418 Manual de Plantas de Costa Rica 

Caracterizada por sus hojas no plegadas, bracteas con el apéndice verde y labelo blanco y rojo. 

Ha sido confundida con C. bracteatus, que tiene hojas plegadas, la infl. frecuentemente en un tallo 

sin hojas, y bracteas completamente verdes. En CR, esta sp. esta representada por dos vars.: var. 

guanaiensis (CR—Bol. y O Bras.) y var. macrostrobilus (K. Schum.) Maas (Fl. Neotrop. Monogr. 8: 

52. 1972; C. macrostrobilus K. Schum., en Urb., Symb. antill. 4: 159. 1903; C. friedrichsenii sensu 

Fl. Pan., non Petersen). La ultima var., que ocurre a elevaciones mas bajas (A. Chacén 29, U), di- 

fiere en tener las vainas foliares glabras a densamente puberulentas o villosas (en vez de densamente 

ferrugineo-hirsutas 0 estrigosas); se conoce de S Méx. a Pert y Ven., Guyana, Trin, Bras. y PR. 

Costus laevis Ruiz & Pav., Fl. peruv. 1: 3. 1798. C. skutchii C. V. Morton; C. splendens Donn. Sm. 

Plantas (0.5—)2—6 m. Hojas con lamina 15—60 < 5—15 cm; vaina y lamina glabras; ligula 0.5—1.5 cm, 

truncada. Infl. 5-10 < 3-7 cm (hasta ca. 25 X 9 cm en fr.), ampliamente cilfndrica a ovoide; bracteas verdes 

0 a veces rojas, sin apéndice. Fls. con caliz 0.6—1.5 cm; corola glabra; labelo 5—7 X 4—5.5 cm, extendido, rojo 

oscuro con lineas amarillas. 

Bosque muy htimedo, bosques y tacotales, 0-900 m; vert. Carib., Llanura de Tortuguero (P.N. 

Tortuguero), ambas verts. todas las cords. principales, S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. ene.—dic. Guat.— 

Bol. (J. Marin 9; CR, MO) 

Reconocida por las bracteas usualmente verdes y el labelo rojo oscuro con lineas amarillas. Los 

tallos y el envés de las hojas frecuentemente son de color vino cuando jévenes, y se vuelven canela 

rosaceo al secarse. 

Costus lasius Loes., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 710. 1929. C. nutans sensu Fl. Pan., non 

K. Schum. 

Plantas hasta ca. 2 m. Hojas con lamina 6—23 * 2—6(—8.5) cm; vaina y lamina densa a escasamente hir- 

suto-ferrugineas; ligula 0.3—0.9 cm, truncada. Infl. 3—7 * 2—3 cm, ovoide a fusiforme; bracteas amarillas, sin 

apéndice. Fls. con caliz 0.3—0.5 cm; corola glabra; labelo 1.5—2 X ca. 1.5 cm, tubular, amarillo. 

Bosque muy himedo, 0—400(—700) m; S vert. Pac., N Fila Costefia (Fila Tinamastes) a Pen. de 

Osa. Fl. feb.—ago. Nic.—Perti y Bras. (Hammel 16732; CR, MO, U) 

Se distingue facilmente por sus tallos y hojas hirsuto-ferrugineos, bracteas y fls. amarillas, y fls. 

tubulares. 

Costus lima K. Schum., en Engl., Pflanzenr. IV.46 (Heft 20): 388. 1904. 

Plantas 2—4 m. Hojas con lamina 15—60 X 5—15 cm, el haz Aspera al tacto, el envés densamente sericeo; 

vaina puberulenta; ligula 0.5—1.5 cm, truncada. Infl. 5—20  6—8 cm, ampliamente ovoide a cilindrica; brac- 

teas con apéndice rojo oscuro, obtuso. Fls. con caliz 1.2—1.4 cm; corola densamente pubérulo-sericea; labelo 

2.5—4 X 1-1.2 cm, tubular, blanco, apicalmente tefido de amarillo y rojo. 

Bosque muy himedo, bosques y tacotales, 0Q—1100 m; vert. Carib., Llanuras de San Carlos (Boca 

Tapada) y de Santa Clara, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Cerros de Escazu, N Fila 

Costefia, regidn de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. Hond.—Ecua. y Ven. (Aguilar 1937, INB) 

Caracterizada por sus hojas asperas en el haz y bracteas rojas con el apéndice rojo ampliamente 

ovado y obtuso. El material costarricense pertenece a var. lima, de Hond. a Ecua. 

Costus malortieanus H. Wendl., Hamburger Garten- Blumenzeitung 19: 30. 1863. 

Plantas 1—1.5 m. Hojas con lamina obovada a elfptica, 20-35 X 9-18 cm, ambos lados densamente pu- 

berulentos a vellosos; vaina puberulenta a glabra; ligula ca. 0.1 cm, truncada. Infl. 4-10 * 4-5 cm, globosa 

a cilindrica; bracteas verdes, sin apéndice. Fls. con caliz 0.5—0.9 cm; corola glabra; labelo 4—6 X 3.5—5 cm, + 

extendido, crema con lineas rojas. 
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Bosque muy htimedo, bosques y bordes, 0-850 m; vert. Carib. todas las cords. principales, Lla- 

nura de Tortuguero (R.N.ES. Barra del Colorado). Fl. ene.—dic. Nic. y CR. (W.D. Stevens 24292, CR) 

Se distingue facilmente por su porte bajo, sus pocas hojas obovadas, peludas y su ligula pequefia. 

Parece estar estrechamente aliada a C. laevis, de la cual se distingue por esas mismas caracteristicas. 

Costus montanus Maas, Fl. Neotrop. Monogr. 8: 119. 1972. 

Plantas 1—3 m. Hojas con lamina 13—28 4-10 cm; vaina y lamina densamente velutino-ferrugineas; 

ligula (0.5—)1.5—5 cm, desigualmente bilobada, los l6bulos agudos con el 4pice agudo. Infl. 4-10 * 2.5—4.5 cm, 

ovoide; bracteas rojas, densamente velutino-ferrugineas, con o sin apéndice. Fls. con caliz 1.1—1.5 cm; corola 

densamente velutina; labelo ca. 3.5 cm, tubular, anaranjado a amarillo. 

Bosque himedo, muy htmedo, pluvial y nuboso, 700—1800(—2100) m; ambas verts. Cords. de 

Guanacaste, de Tilaran y Central, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Tablazo, Cerros de Escazu, Cerro 

Turrubares. Fl. ene.—dic. ENDEMICA. (Haber 10581, INB) 

Caracterizada por sus tallos y hojas velutino-ferrugineos, su ligula sumamente larga, agudamente 

bilobada y su distribuci6n = de altura. 

Costus nitidus Maas, Acta Bot. Neerl. 24: 473. 1976. 

Plantas hasta ca. 4 m. Hojas con lamina 30—43 < 7—10 cm, lustrosa en ambos lados, glabra (excepto por 

los margenes ciliados); vaina glabra, lustrosa; ligula (1—)2—4 cm, oblicuamente truncada a ligeramente 

bilobada. Infl. 7-16 * 4—6 cm, ovoide; bracteas rosadas 0 a veces rojas, sin apéndice. Fls. con caliz 0.7—1 cm; 

corola glabra; labelo 3—3.3  1.7—2 cm, tubular, amarillo. 

Bosque muy humedo y pluvial, (150—)500—900 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca. FI. feb., may.—ago. CR y Pan. (Haber 9458, CR) 

Reconocida por su gran tamajfio, sus hojas y tallos lustrosos y sus bracteas rosadas. Se conoce de 

muy pocas colecciones. 

Costus osae Maas & H. Maas, Brittonia 49: 277. 1997. 

Plantas <1 m. Hojas con lamina 13-29 X 8—16 cm, ampliamente obovado-eliptica, densamente vellosa en 

ambos lados; vaina densamente vellosa; ligula (0.2—)0.5—0.9 cm, truncada. Infl. 6—8 * 4—6 cm (hasta ca. 11 cm 

en fr.), obovoide a cilindrica; bracteas ascendentes a divaricadas, con apéndice rojo anaranjado a un tono pa- 

paya. Fls. con caliz 0.9—2 cm; corola densamente pubescente; labelo 2.7—3 X ca. 1.8 cm, tubular, la base 

blanca, el 4pice con un tono vino. 

Bosque muy htmedo, a lo largo de pequefios arroyos, 50—400 m; S vert. Pac., regidn de Golfo 

Dulce. FI. jun.—nov. ENDEMICA. (Hammel & Marin 18318; INB, U) 

Se distingue por su tamafio pequefio, sus pocas hojas muy anchas y vellosas, sus bracteas ascen- 

dentes a divaricadas con el apéndice anaranjado palido y su labelo tubular con el apice rojo. 

Costus plicatus Maas, Acta Bot. Neer]. 24: 472. 1976. 

Plantas 0.5—4 m. Hojas con lamina 25—31 * 8—13 cm, un poco asimétrica, fuertemente 6—8-plegada, el 

haz glabra, el envés glabro a escasamente puberulento, los margenes densamente ciliados; vaina glabra; ligula 

2.5—6 cm, oblicuamente truncada o bilobada. Infl. 5—15 X 3—4.5 cm, cilindrica a ovoide; bracteas rosadas a 

rojas, sin apéndice. Fls. con caliz 0.7—1 cm; corola glabra; labelo ca. 3.2 X 2 cm, tubular, amarillo. 

Bosque muy himedo, 0—700 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de San Carlos (Boca 

Tapada) y de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Colorado), S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. FI. ene., 

jun.—ago., set. CR y Pan. (Hammel & Nepokroeff 18247; CR, INB, MO) 
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Se reconoce por las hojas relativamente am- 

plias, fuertemente plegadas en combinacion con 

una ligula muy larga. 

Costus pulverulentus C. Presl, Relig. haenk. 1: 

111. 1827. C. formosus C. V. Morton; C. laxus 

Petersen; C. ruber C. Wright ex Griseb.; C. san- 

guineus Donn. Sm. 
SSS 

FY 7? ; Ly a 

MW Yi Plantas hasta ca. 2.5 m. Hojas con lamina 10-35 x 

4—12 cm, generalmente estrecho-obovada; vaina y 

lamina con el indumento sumamente variable, glabras 

a densamente vellosas; ligula 0.3—1.5(—25) cm, trun- 

Costus plicatus cada. Infl. 3-15 X 1.5-—4.5 cm (hasta ca. 30 X 7 cm 
en fr.), fusiforme; bracteas rojas a rojo anaranjado (a 

verdes), sin apéndice, los margenes lanudos con fibras similares a pelos. Fls. con caliz 0.6—1 cm; corola glabra; 

labelo 3—4 X 30—40 cm, tubular, anaranjado a rojo. 

Bosque himedo y muy himedo, bosques y bordes, 0O— 1400(— 1700) m; toda la vert. Carib., vert. 

Pac. Cord. de Guanacaste, Sitio Barranca, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—dic. Méx.—Ecua. y Ven., 

Cuba. (Zuniga 196; INB, MO) 

Una sp. comtn, reconocida por su infl. fusiforme y bracteas con los margenes lanudos, con fibras 

similares a pelos. 

Costus ricus Maas & H. Maas, Brittonia 49: 274. 1997. 

Plantas hasta ca. 2 m. Hojas con lamina 24—44 * 6-12 cm, el dpice largo-acuminado, el haz densamente 

estrigosa, el envés densamente sericeo a glabro, el nervio medial y los margenes densamente puberulento- 

ferrugineos; ligula 1.3—3 cm, desigualmente bilobada, los l6bulos agudos con el apice redondeado. Infl. 4—7 X 

4—5 cm (hasta ca. 12 cm en fr.), globosa a ovoide; bracteas rojo anaranjado, con apéndice, o la parte apical + 

reflexa y céncava. Fls. con caliz 1—1.2 cm; corola densamente puberulenta; labelo 2—3.5 X 1.5—2 cm, tubular, 

anaranjado a rojo. 

Bosque muy himedo y pluvial, O— 1400 m; vert. Pac. Cord. de Tilaran, N Fila Costefia (Fila Tina- 

mastes), region de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. ENDEMICA. (Maas et al. 7867; K, CR, INB, U) 

Caracterizada por su ligula larga, bilobada y sus bracteas con un apéndice corto 0 apice reflexo, 

rojo anaranjado. Parecida a C. montanus y C. barbatus por sus bracteas con un apéndice rojo, pero 

se diferencia por la forma céncava de la parte reflexa de las bracteas. 

Costus scaber Ruiz & Pav., Fl. peruv. 1: 2, t. 3. 1798. C. nutans K. Schum.; C. spicatus sensu Fi. 

CR, non (Jacq.) Sw. 

Plantas hasta ca. 3 m. Hojas con lamina 10-32 X 3—11 cm, ambos lados generalmente glabros, el haz con 

el nervio medial estriguloso; vaina glabra a puberulenta; ligula 0.2—1.2 cm, truncada. Infl. 4-10 < 1.5—3.5 cm 

(hasta ca. 22 X 4.5 cm en fr.), ovoide a estrechamente cilindrica; bracteas anaranjado rojizo a rojas, sin 

apéndice. Fls. con caliz 0.3—0.7 cm; corola glabra; labelo 2—3 X 1.5—2 cm, tubular, anaranjado amarillento. 

Bosque htmedo y muy himedo, 0—1250 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Cen- 

tral, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Pen. de Osa. FI. ene.-— 

dic. S Méx.—Bol. y Ven., Trin & Tob., Guayanas, Bras., Antillas. (F’ Araya 172, INB) 

Se distingue por su infl. ovoide a cilindrica y sus fls. con el caliz muy corto. Material seco prove- 

niente de elevaciones superiores podria ser dificil de distinguir de C. wilsonii, que tiene el haz de la 

hoja con el nervio medial no estriguloso y fls. con el labelo rayado. Muestras de esta sp., comtn- 
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mente cultivada y persistente en el Valle Central (e.g., Hammel 20498, INB), con el labelo tubular 

anaranjado pero las bracteas en la mitad basal de la infl. verdosas, se han confundido con C. pictus 

D. Don (C. congestus Rowlee), una sp. con las bracteas verdes y el labelo expandido, nativa de 

Mex. a Nic. 

Costus speciosus (J. Konig) Sm., Trans. Linn. 

Soc. London 1: 249. 1791. Banksia speciosa 

J. Konig, en Retz., Observ. bot. 3: 75. 1783. 

Plantas 0.5—3 m. Hojas con lamina 12—25 3-6 

cm, el haz glabra, el envés densamente sericeo; vaina 

puberulenta a glabra; ligula 0.1-—0.2 cm, truncada. 

Infl. 4-7 < 3-5 cm, ovoide a ampliamente ovoide; 

bracteas rojas oscuras, sin apéndice, con el apice es- 

pinescente. Fls. con caliz 2.2—2.5 cm; corola blanca, 

densamente sericea; labelo 6—7 X 8—10 cm, exten- 

dido, blanco a blanco rosaceo. 

Bosque himedo y muy htimedo, cultivada y 

escapada, 0—100 m; ambas verts. FI. jul., set. 

Nativa de India y la regidn del Himalaya a Nueva 

Guinea, pero ampliamente cultivada y escapada 

en todo el Neotrép. (Hammel 19950, INB) 
Costus speciosus 

Reconocida por sus bracteas grandes, rojizas y puntiagudas y sus fls. blancas a blanco rosado. 

Costus stenophyllus Stand]. & L. O. Williams, Ceiba 3: 38. 1952. 

Plantas hasta ca. 4 m, glabras en todas sus partes. Hojas con lamina 15-30 X 0.8—2.5 cm, linear; vaina 

glauca, que se vuelve blanca con el margen rojo vino; ligula 0.1—0.2 cm, truncada. Infl. en un tallo sin hojas, 

9-14 X 3.5—4.5 cm, ovoide; bracteas rojas, sin apéndice. Fls. con caliz 1.4—1.6 cm; corola glabra; labelo ca. 

4 X 2 cm, tubular, amarillo. 

Bosque muy himedo, 0—500 m; S vert. Pac., N Fila Costefia (Fila Tinamastes), regi6n de Golfo 

Dulce. Fl. mar.—nov. ENDEMICA. (A. Rodriguez 760, INB) 

Una de las spp. mas hermosas de este género, reconocida por sus hojas lineares y sus vainas blan- 

cas con el margen superior rojo. 

Costus villosissimus Jacq., Fragm. bot. 55, t. 80. 1809. C. hirsutus C. Presl. 

Plantas 1—4 m. Hojas con lamina 15-30 X 4.5—10 cm, cordada en la base; vaina y lamina densamente 

hirsuto-ferrugineas; ligula 0.2—1 cm, truncada. Infl. 6-10 < 3.5—6.5 cm (hasta ca. 20 X 8.5 cm en fr.), ovoide; 

bracteas densamente hirsuto-ferrugineas, con apéndice verde. Fls. con caliz 0.8—1.6 cm; corola glabra; labelo 

7-10 X ca. 6 cm, extendido, amarillo puro. 

Bosque muy himedo, 50—400 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, vert. Pac., desde regidn de 

Puriscal (Z.P. La Cangreja) al S, Isla del Cafio. Fl. feb.—oct. CR—Ecua. y Guyana, Antillas. (Lépiz 

441, INB) 

Se distingue facilmente por sus tallos y hojas grandes e hirsutos, bracteas con apéndice verde y 

fls. amarillo puro. 

Costus wilsonii Maas, Acta Bot. Neerl. 24: 472. 1976. 

Plantas 1.5—4 m. Hojas con lamina 8—25 X 1.5—7 cm, el apice largo-acuminado, el haz generalmente 

glabra, el envés glabro (excepto por el nervio medial densamente puberulento); vaina en su mayor parte glabra; 
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ligula 0.2—0.6 cm, oblicuamente truncada a ligeramente bilobada. Infl. 3-10 < 1.5—4.5 cm (hasta ca. 15 cm 

en fr.), cilindrica a ovoide; bracteas amarillas (a veces rojas, anaranjadas o verdes), sin apéndice. Fls. con caliz 

0.5—0.7 cm; corola glabra; labelo 3.3—3.5 X 2.5—2.8 cm, tubular pero algo inflado, amarillo con lineas rojizas 

en el apice. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, (700—)1000—1850 m; vert. Pac. Cords. de Tilaran, Cen- 

tral y de Talamanca. FI. abr., jun.—oct. CR y Pan. (Hammel & Nepokroeff 18230; CR, USJ, U) 

Reconocida por sus hojas con el apice largo-acuminado, bracteas frecuentemente amarillas, sin 

apéndice y labelo amarillo con lineas rojizas. Aunque el labelo ha sido descrito como tubular, tiene 

mas bien ldbulos grandes, + extendidos. Es una de las pocas Costus spp. que ocurren en elevaciones 

arriba de 1500 m. Haber et al. 10798 (INB, U), de Monteverde, es inusual por su nervio medial glabro. 

Costus woodsonii Maas, Fl. Neotrop. Monogr. 8: 101. 1972. C. spiralis sensu FI. Pan., non (Jacq.) 

Roscoe. RED CANE. 

Plantas 1—2 m, glabras en todas sus partes. Hojas con lamina 8—15(—26) X 4—7(—11) cm; ligula 0.2—0.6 cm, 

truncada. Infl. 3-11 X 2—3.5 cm, ovoide a cilindrica; bracteas rojas, sin apéndice. Fls. con caliz 0.6—0.9 cm; 

corola glabra; labelo 2.6—3 X 1.8—2 cm, tubular, amarillo. 

Bosque muy htimedo, matorrales cerca del mar, también en la pura playa, 0-50 m; toda la costa 

Carib. Fl. ene.—dic. Nic.—Col. (Hammel 19665, INB) 

Reconocida por sus hojas pequefias basalmente cordadas, completamente glabras y su infl. pe- 

quefia, cilindrica a ovoide, roja. Las fls., de sabor acido, se comen crudas. 

Costus sp. 1. 

Plantas 1.5—3 m. Hojas con lamina 35—48 < 9—14 cm, densamente vellosa en ambos lados; vaina vellosa; 

ligula 1—2.5 cm, oblicuamente truncada, los margenes reflexos, rojizos. Infl. en un tallo sin hojas, ca. 13 X 8 cm 

(ca. 30 X 12 cmen fr.), ovoide a cilindrica; bracteas con la parte basal blanca, la parte medial roja a anaranjada 

con un callo nitido amarillo verdoso y la parte apical ligeramente curvada hacia afuera, aguda, roja. Fls. con 

caliz 1—1.5 cm; corola y labelo desconocidos. 

Bosque muy htimedo, bosques riparios, 5|0—600 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste (cerca del 

Volcan Arenal), Llanura de Tortuguero (cerca de Puerto Viejo de Sarapiqui). Fl. may., ago., oct. CR- 

Col. (Hammel & Lépiz 20494, INB; Funk 10490, CR) 

Se distingue por su infl. en un tallo deshojado, hojas bastante largas y a veces rojas (en el envés) 

y bracteas curvadas hacia afuera. Entre las Costus spp. de CR, esta es la mas cercana a C. curvi- 

bracteatus, aunque diferente por constar de plantas mas grandes, en todas sus partes, con infls. en 

un tallo deshojado. 

Dimerocostus 

2 spp., Hord.—Bol. y Ven., Surinam; | sp. en CR. 

Dimerocostus strobilaceus Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 687. 1891. D. uniflorus sensu K. Schum. [en 

Engl., Pflanzenr. IV.46 (Heft 20): 427. 1904], non Costus uniflorus Poepp. ex Petersen (1890). 

Plantas 2—6 m. Hojas con lamina 12—50 * 3—12 cm, estrechamente ovada a obovada, el haz glabra, el envés 

escasa a densamente pubérulo-sericeo; vaina escasamente puberulenta a glabra; ligula 0.1—0.2 cm, truncada. 

Infl. estrobilacea, 10-40  4—7 cm, ovoide a cilindrica, frecuentemente con tallos foliosos que provienen del 

apice o de la base; bracteas verdes, envolventes; bractéola tubular, el lado adaxial bialado. Fls. con caliz (2—)2.5— 

3.5(—4) cm, frecuentemente mas largo que las bracteas; corola blanca, glabra; estambre blanco; labelo 7-9 x 



8—13 cm, extendido, blanco tefiido de amarillo y 

anaranjado; ovario bilocular. Frs. biloculares, corona- 

dos por un caliz persistente, tardiamente dehiscentes, 

verdes a anaranjados; semillas muchas, café brillante 

con un pequefio arilo blanco, similar a un cojin. 

Bosque muy huimedo, 0—200 m; vert. Carib. 

Cord. de Talamanca (Amubri), Baja Talamanca 

(P.N. Cahuita), S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce 

(P.N. Piedras Blancas). Fl. jun., set. Hond.—Bol. 

y Ven., Surinam, O Bras. (A. Chacén 46; CR, U) 

Este género puede distinguirse de Costus por 

su infl. frecuentemente con tallos foliosos del 

apice o de la base, y sus fls. grandes, blancas, 

con el caliz que excede las bracteas y el ovario 

bilocular. Ademas, a diferencia de Costus (por lo 

menos en CR), las hojas y los tallos de Dimero- 

costus no tienen sabor acido, y el nervio medial 

de la hoja es rojo hacia la base en el haz. En 

CR solo se encuentra la subsp. strobilaceus, de 

Hond. a Pert y Ven. 

Costaceae 

S. Troyo © 

Dimerocostus strobilaceus 

423 



Cyclanthaceae 

B. E. Hammel 

Hammel, B. E. 1986a. Notes on the Cyclanthaceae of southern Central America including three new species. 

Phytologia 60: 5-15. 

. 1986b. Cyclanthaceae. En, R. L. Wilbur (ed.), The vascular flora of La Selva Biological Station, Costa 

Rica. Selbyana 9: 196-202. 

. 1987. The origami of botany: a guide to collecting and mounting specimens of Cyclanthaceae. Ann. 

Missouri Bot. Gard. 74: 897-902. 

Harling, G. 1958. Monograph of the Cyclanthaceae. Acta Horti Berg. 18: 1—428. 

12 gén. y ca. 200 spp., S Méx.—Bol. y Ven., Trin. y Tob., Guayanas, Bras., Antillas Menores; 9 

gén. y 49 spp. en CR. 

Hierbas monoicas, terrestres, trepadoras (que se sostienen por medio de rajces), 0 estrictamente epifitas; 

tallo obsoleto a muy alargado. Hojas simples a subcompuestas, alternas, disticas 0 espiralmente arregladas; 

peciolo cilindrico, por lo general ligeramente aplanado arriba, a veces + aplanado lateralmente, a veces 

aparentemente ausente (0 sea, sulcado y la vaina contigua con la base de la l4mina); l4mina rara vez no divi- 

dida, con mayor frecuencia bifida, a veces palmadamente dividida (4-fida), generalmente plegada, rara vez den- 

tada, uni- o tricostada. Infl. terminal o axilar, bisexual, un espadice pedunculado, cada fl. pistilada rodeada por 

4 fls. estaminadas 0 (Cyclanthus) las fls. estaminadas y pistiladas en ciclos alternantes; espatas 2-11, que en- 

vuelven el espadice, generalmente deciduas en la floracién. Fls. unisexuales, varias a numerosas, densamente 

congestionadas, pequefias, las estaminadas separadas o (Cyclanthus) lateralmente fusionadas, actinomorfas o 

zigomorfas, las pistiladas separadas a connatas, + actinomorfas, 4-meras; miembros del perianto (tépalos) 

ausentes (Cyclanthus) 0, cuando presentes, inconspicuos, digitiformes y generalmente con gotas abaxiales de 

resina (fls. estaminadas) 0 separados o basalmente connatos y coriaceos (fls. pistiladas); estambres (fls. esta- 

minadas) numerosos, con filamentos basalmente connatos, a menudo gruesos; anteras basifijas, a veces (Chori- 

gyne y Sphaeradenia) con globitos apicales; estaminodios (fls. pistiladas) 4, filamentosos, adnatos basalmente 

a los tépalos; pistilo (fls. pistiladas) 1, compuesto; ovario stpero, unilocular; 6vulos numerosos por léculo; pla- 

centaci6n parietal o apical; estilos 4, separados 0 connatos, 0 ausentes; estigmas 4, lateralmente comprimidos 

a anchamente ovoides, o + cuadrangulares. Frs. separados 0 connatos, bayas o frecuentemente dehiscentes por 

casquetes (conjunto de los tépalos, estilos y estigmas de una fl.) y entonces la infr. un sincarpo (fr. multiple), 

cilindrico 0 a veces globoso; semillas numerosas, pequefias, estrechamente elipticas a ovoides, aplanadas o 

cilfndricas, generalmente mucilaginosas. 

Muchas de las spp. de Cyclanthaceae mas comunes se parecen a palmeras pequefias (de hojas 

simples, bifidas), pero los tallos y las hojas son menos rigidos, la venacién sale en un angulo més re- 
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ducido, las semillas son numerosas y mucho mas pequefias y los estaminodios, que parecen “es- 

paguetis’’, son Unicos. Las hojas con dos costas laterales casi tan fuertes como el nervio medial (por 

ende “‘tricostadas”) son comunes en Cyclanthaceae, pero no se encuentran en las palmas. Las spp. 

(en los géneros con mas de una sp.) se distinguen, generalmente, por la forma de las hojas, el numero 

y el tamajio de los estambres y (en las fls. pistiladas) el tamafio y la forma de los tépalos y de los es- 

tigmas. Las fls. de Cylanthaceae son de vida corta, frecuentemente con fragancias muy dulces, y 

polinizadas por escarabajos (cf. Beach, Amer. J. Bot. 69: 1074-1018. 1982) y pequefios gorgojos 

(cf. Eriksson, Pl. Syst. Evol. 189: 75-81. 1994). Pocas spp. persisten en habitats perturbados. 

Las medidas anotadas abajo, si no se indica de otra forma, corresponden a material seco. 

1 Laminas foliares planas, profundamente bifidas hasta la base (rara vez sin dividir), cada segmento con una 

costa lateral gruesa que llega casi hasta el 4pice; plantas terrestres ..................0005. Cyclanthus 

1’ Laminas foliares plegadas, no divididas o variadamente divididas, las costas laterales (cuando presentes) 

restringidas a la base; plantas terrestres o epifitas. 

2 Peciolos generalmente >125 cm; laminas foliares palmadamente divididas en 4 segmentos dentados; 

costas laterales cortas y muy separadas del margen; frs. completamente connatos, la superficie del 

espadice maduro irregularmente partida hasta descubrir la pulpa anaranjado brillante de la semilla y el 

raquis; semillas angulares a levemente aplanadas; plantas terrestres ..............0.04. Carludovica 

2' Peciolos generalmente <125 cm; laminas foliares bifidas (rara vez no divididas), los segmentos enteros 

O, Si rara vez dentados, entonces las costas laterales largas y en el margen; frs. separados, o si parcial o 

completamente connatos, entonces el espadice maduro que no se abre por si solo; semillas fuertemente 

aplanadas o cilindricas; plantas terrestres, epifitas, o epiliticas. 

3 Laminas foliares no divididas, los margenes levemente crenados apicalmente; frs. completamente 

connatos, los tépalos muy reducidos y la infr. asf casi lisa; lianas, las hojas disticas ........ Ludovia 

3’ Laminas foliares bifidas en individuos maduros, los margenes enteros; frs. separados a diversamente 

connatos, los tépalos diversamente conspicuos, la infr. asi no lisa; plantas de habitos diversos, las 

hojas espiraladas 0 (Chorigyne y Sphaeradenia) disticas. 

4 Laminas foliares con costas laterales, éstas casi tan gruesas como la costa medial ...... Asplundia 

4’ Laminas foliares sin costas laterales. 

5 Pecfolos ampliamente céncavos a todo lo largo; laminas foliares de los tallos nuevos 

frecuentemente no divididas; frs. maduros bastante duros, café claro; plantas trepadoras, como 

PE ONNAS eke rh ate a ae ee a ee ace ee aes a Thoracocarpus 

5’ Peciolos estrechamente y/o no del todo céncavos; laminas foliares todas bifidas; frs. maduros de 

otra textura y otro color; plantas trepadoras o no. 

6 Hojas disticas. 

7 Frs. separados hasta la base; hojas muy coriaceas; plantas epifitas............. Chorigyne 

7' Frs. parcialmente connatos; hojas cartaceas a + coriaceas; plantas terrestres 0 

CPMdS. Sheree te 5 pete ee es ee a ee eee ee Sphaeradenia 

6’ Hojas espiraladas. 

8 Espatas dispersas a lo largo del espadice, o si rara vez agrupadas, entonces distantes del 

espadice; frs. dehiscentes, connatos abajo; semillas planas ................... Asplundia 

8’ Espatas todas agrupadas inmediatamente bajo el espadice; frs. no dehiscentes, separados o 

connatos por completo; semillas cilindricas o planas. 

9 ‘Tallos obsoletos o cortos, no o poco ramificados (pero agrupados); plantas terrestres o 

epiliticas (tipicamente sobre rocas a lo largo de arroyos), rara vez epifitas 0 ascendentes; 

hojas lisas cuando secas; frs. connatos; semillas cilindricas, generalmente 

PAOLA AS 2 tear ea ae etn er ae ts Dicranopygium 

9’ Tallos usualmente largos, abiertamente ramificados; plantas terrestres o epifitas, 

usualmente ascendentes; hojas asperas cuando secas; frs. separados; semillas planas, 

GNATAMAG dS ahead eee acecn page ech Seana taeaecd bee ae na Evodianthus 
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Asplundia 

90 spp., S Méx.—Bol. y Ven., Trin. y Tob., Guayanas, Bras., Antillas Menores; 19 spp. en CR. 

Plantas terrestres, a veces lianas; tallo corto 0 ascendente por medio de raices, conexidn al suelo que se 

pierde frecuentemente. Hojas espiraladas; peciolo de igual o menor longitud que la l4mina; lamina general- 

mente mas larga que ancha, uni- 0 tricostada (las costas laterales, cuando presentes, del largo del margen o sobre 

el margen de la hoja en la mayoria de su longitud), bifida, los segmentos enteros, rara vez dentados o profun- 

damente lacerados. Infl. cilindrica, rara vez ovoide o esférica; espatas 3—6(—8), dispersas a lo largo del pedtin- 

culo o las superiores a veces agrupadas. Fls. estaminadas asimétricas (con el receptaculo abruptamente angosto) 

o simétricas; fls. pistiladas con los tépalos separados o connatos, a veces dentro de un verticilo extra de tejido, 

rara vez trilobados; estilos presentes 0 no; estigmas lateralmente comprimidos hasta casi cuadrados. Frs. con- 

natos basalmente, anaranjado amarillento brillante 0 verdes (rara vez rojos o blancos) en la madurez, dehis- 

centes por los casquetes (excepto en A. pittieri) hasta exponer la masa jugosa de semillas; semillas ovado- 

elipticas, aplanadas, color 4mbar, lustrosas. 

Asplundia se distingue de Sphaeradenia y sus géneros relacionados por sus hojas espiraladas, en 

vez de disticas, y (en la mayoria de los casos) de Dicranopygium por sus espatas mas dispersas y sus 

frs. solo parcialmente connatos. Es mas facil de confundir con los géneros monoespecificos Evodi- 

anthus y Thoracocarpus, ambos lianas; el primero se distingue facilmente por sus hojas Asperas 

(cuando secas) y frs. separados, el segundo mas dificilmente por sus peciolos anchamente acanala- 

dos y espatas numerosas (8—11). Se habla de dos subgéneros, Asplundia y Choanopsis Harling, el 

primero con las fls. estaminadas asimétricas, el segundo con las fls. estaminadas simétricas. En CR, 

solamente 4 spp. (A. isabellina, A. microphylla, A. multistaminata y A. vagans) pertenecen al sub- 

gen. Choanopsis. Las caracteristicas claves para distinguir las spp. de Asplundia son: presencia y 

posicion de las costas laterales de las hojas; forma y tamafio de las hojas; color y textura de la base 

del pecifolo y vaina (especialmente al secar); forma de las fls. pistiladas; y nimero y tamajfio de los 

estambres. Las spp. de Asplundia a veces son abundantes hasta dominantes en el sotobosque de 

bosque primario muy himedo. 

1 Laminas foliares bifidas y también profundamente partidas en numerosos segmentos (naturalmente); tallo 

Vy Dase del peciolo-cale rojiz0: plaiitas Cpilitas 224 vio bese S eee ete Lhe A. aurantiaca 

1’ Laminas foliares simplemente bifidas; tallo y base del peciolo varios; plantas terrestres o epifitas. 

2 Laminas foliares unicostadas o con costas laterales muy indistintas, lejos del margen 0, si cerca de 0 

sobre el margen, entonces plantas terrestres. 

3 Plantas terrestres, en forma de roseton, el tallo <0.4 m; infr. globosa; laminas foliares con costas 

laterales tenues: cerca. de o-Sobre Cl Mareen ceca gedve cya ek cot leen eo eed ee Peres A. pittieri 

3’ Plantas epifitas, + como enredaderas, 0 si terrestres, entonces el tallo generalmente >0.4 m; infr. 

cilindrica a elipsoide (rara vez + globosa en A. microphylla); laminas foliares sin costas laterales 

tenues, 0 si estas presentes, entonces lejos del margen. 

4 Hojas con escamas abundantes, café rojizo, en el peciolo y el envés de la lamina. 

5 Base de los peciolos con la epidermis plenamente amarillo brillante y quebradiza, glabra (las 

escamas presentes en otras partes de la hoja); laminas foliares bifidas por 1/3-—1/2(—2/3); 

PCNel alice (ellestles ss sot oon ee hae es tee kates A. brunneistigma 

5' Base de los peciolos con la epidermis verde, con escamas café rojizo; laminas foliares bifidas por 

DI 9/4 Cpliltas oa 4e6ee 256 6e ee eek ule e deen eee esate oeues A. ferruginea 

4’ Hojas sin escamas, o éstas escasas y café oscuro. 

6 Segmentos de la lamina foliar (2—)3—9 cm de ancho. 

7 Frs. verde palido, que Ilegan a ser blancos; laminas foliares bifidas por 1/3-—2/3, opacas en los 

dos lados; tépalos de las fls. pistiladas enteros, sin apéndices externos ......... A. albicarpa 

7’ Frs. verdes, que Ilegan a ser anaranjados; laminas foliares bifidas por (1/3—)1/2—3/4, + 

brillantes en los dos lados; tépalos de las fls. pistiladas enteros 0 trilobados, con o sin 

apéndices externos. 
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8 Laminas foliares sin escamas en el envés; tépalos de las fls. pistiladas trilobados, sin 

APCNGICes CXICtOs wae tnc Sa eeu ees eee aa eas cea ee A. multistaminata 

8’ Laminas foliares con escamas obvias, dispersas, café oscuro, en el envés; tépalos de las fls. 

pistiladas enteros, con apéndices externos de tejido (pelos rojizos en fl.), que = forman un 

anilo alrededor del If.3254 circuitous phe ewe nena tee eee sees A. vagans 

6’ Segmentos de la lamina foliar 2—4(—5) cm de ancho. 

9 Laminas foliares 60-67 cm, muy profunda y estrechamente plegadas, la base cuneada; costas 

laterales a veces presentes, muy cortas; fls. estaminadas asimétricas.......... A. stenophylla 

9’ Laminas foliares (12—)15—36 cm, mas levemente plegadas, la base aguda; costas laterales 

ausentes; fls. estaminadas + simétricas. 

10 Apice del peciolo sin cicatriz; tallo café rojizo (por lo menos al secar); tépalos de las fls. 

pistiladas con apéndices externos de tejido (pelos rojizos en fl.) que + forman un anillo 

alrededor del fr.; S vert. Pac., 150—1150(—1700)m ..................... A. isabellina 

10’ Apice del pecfolo con una cicatriz en forma de “V” (de la caida de la vaina); tallo verde a 

canela al secar; tépalos de las fls. pistiladas indistintamente bilamelados (sin pelos en fl.), 

el tejido que no forma un anillo alrededor del fr.; ambas verts., ampliamente distribuida, 

TO OO ae as esta ta ats wi tees eine Ae Te eat ened a nee tere A. microphylla 

2' Laminas foliares tricostadas o subtricostadas, si con las costas laterales + débiles, sobre el margen, 

entonces plantas lianas. 

11  Tallo y base de los peciolos (al menos cuando secos) amarillos a café claro, la epidermis lustrosa, 

quebradiza. 

12 Laminas foliares con las costas laterales en el margen sobre la mayoria de su longitud; plantas 

fe IPG AS es sess shore: ear eee a vote ee acre a eae ear ee ete ee cee acne eta tae : A. utilis 

12’ Laminas foliares con las costas laterales separadas del margen; plantas generalmente terrestres, 

que a veces ascienden una corta distancia (hasta ca. 3 m en A. longitepala). 

13. Laminas foliares ampliamente elipticas (el margen convexo), verde blanquecino en el envés; 

tépalos de las fls. pistiladas ligeramente mas altos que los estigmas; base de los peciolos verde a 

WMGhad ace VIVO. vee Peer re eek eee ae re ee ee ee ee A. flavovaginata 

13’ Laminas foliares + lanceoladas (el margen recto), verdes en el envés; tépalos de las fls. 

pistiladas que sobrepasan en mucho los estigmas; base de los peciolos amarillo anaranjado 

IO eee ee ee a ee ee ee ee A. longitepala 

11’ Tallo y base de los peciolos de otros colores al secar, la epidermis ni lustrosa, ni quebradiza. 

14  Plantas terrestres o (rara vez) epifitas, el tallo generalmente <1 m. 

15 Laminas foliares con los margenes rectos; base de los peciolos con escamas café; estigmas 

lateralmente COMpriinidOs y. UNCIMAdOS +245: oa oe eran veeees oe rede ee ee A. uncinata 

15’ Laminas foliares con los margenes convexos; base de los peciolos sin escamas; estigmas 

(incluso su parte estéril) orbiculares 0 cuadrados, no uncinados. 

16 Peciolos frecuentemente alados hacia el 4pice; laminas foliares generalmente bifidas hasta 

ca. 1/2; espatas igualmente dispersas; infr. erecta, cilindrica; tépalos de las fls. pistiladas 

CHLCIOS See ee ee eee A. alata 

16’ Peciolos no alados hacia el apice; laminas foliares generalmente bifidas por ca. 2/3; espatas 

agrupadas distalmente; infr. frecuentemente péndula, ovoide; tépalos de las fls. pistiladas 

POD ANOS:.. roe pat oe ed ae A. sleeperae 

14’ Plantas epffitas, o si muy rara vez terrestres, entonces el tallo >1 m. 

17 Segmentos de la lamina foliar <5 cm de ancho, la distancia entre los lomos <9 mm; costas 

laterales muy separadas del margen ................... [Ver discusi6n bajo A. stenophylla]. 

17’ Segmentos de la lamina foliar generalmente >6 cm de ancho, la distancia entre los lomos 

>9 mm; costas laterales sobre el margen a muy separadas de él. 

18 Tallo, base de los peciolos y espatas café rojizo oscuro; laminas foliares con las costas 

laterales sobre el margen. 
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19 Laminas foliares 30—40 cm, bifidas por 3/4—4/5, el margen obviamente convexo; tallo 

hasta 10+ m, muy ramificado; infr. 4-6 cm .... 2.2... eee A. ceci 

19’ Laminas foliares 70—90 cm, bifidas por hasta ca. 2/3, el margen = recto; tallo hasta 

2—3 m, rara vez ramificado; infr. hastaca. 12cm ..............00000. A. sanctae-ritae 

18’ Tallo, base de los peciolos y espatas de otros colores; laminas foliares con las costas laterales 

separadas del margen (al menos arriba). 

20 Peciolos y envés de las laminas foliares glabros, 0 con escamas canela; vainas foliares 

que se descomponen en pocas fibras; estigmas lineares en fl.; 100—1750 m, ambas 

WEIS: patra ube et eas ea eent eae eae a Geen eta we at ek A. euryspatha 

20’ Peciolos y envés de las laminas foliares con escamas café rojizo; vainas foliares + 

persistentes como cintas fibrosas; estigmas ovoides en fl.; 0-500 m, vert. 

CAD eda ete ea ae ee ee ees A. ferruginea 

Asplundia alata Harling, Acta Horti Berg. 18: 223. 1958. 

Plantas terrestres; tallo corto (rara vez hasta ca. 1 m). Hojas con la base del peciolo verde opaco, la vaina 

una cinta café al secar; lamina 55—110 cm (su base con frecuencia largamente decurrente), tricostada (las costas 

laterales gruesas y lejos del margen), bifida por (1/4—)1/3—1/2(—2/3), los segmentos 12—18(—30) cm de ancho. 

Infl. con espatas delgadas, canela a café rojizo cuando secas, + persistentes. Fls. estaminadas con ca. 30—40 

estambres; anteras 0.5—0.8 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos por 1/4—1/3 (en fr.), casi de la misma 

altura que los estigmas; estilos basalmente + connatos (en fr.); estigmas con la parte fértil linear-levantada, 

rodeada por una parte estéril orbicular 0 cuadrada. Infr. 3-5 X 1.5—2 cm, elipsoide; frs. verdes, frecuentemente 

tefiidos de morado palido. 

Bosque muy hiimedo, 0—500(—1000) m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, Llanura de Tortuguero 

(Lomas de Sierpe), Baja Talamanca, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Fila Bustamante), Fila 

Costefia, regidn de Golfo Dulce. Fl. abr.—jul. CR y Pan. (Grayum 8901; CR, MO) 

Las laminas foliares generalmente bifidas por no mas de 1/2 con las costas laterales fuertes, muy 

separadas del margen, y frecuentemente los pecfolos apicalmente alados, ayudan a distinguir esta sp. 

estrictamente terrestre. Las hojas nuevas son rosadas. Posiblemente se puede confundir con A. unci- 

nata, la cual tiene las hojas un poco mas profundamente divididas, con el margen + recto en vez de 

convexo, y los estigmas conspicuamente uncinados. Harling anot6 que material en mal estado de la 

vert. Pac. posiblemente se trataba de una sp. nov., distinta de A. alata; sin embargo, en la actualidad 

se cuenta con abundantes colecciones que no justifican esa hipotesis. 

Asplundia albicarpa Hammel, Novon 13: 52. 2003. 

Plantas terrestres y escandentes hasta epifitas trepadoras bajas; tallo 1—2 m, con raices conspicuas. Hojas 

con la base del peciolo opaca, la vaina una cinta verde grisaceo, levemente fibrosa, caediza al secar; l4mina 30— 

50 cm, unicostada, bifida por 1/3—2/3, los segmentos (4—)6—8(—11) cm de ancho. Infl. con espatas delgadas, 

las exteriores verdes a café 0 café morado, las interiores blancas, pronto fibrosas y caedizas. Fls. estaminadas 

con ca. 40—50 estambres; anteras 0.8—1 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos por 1/2—3/4, ligeramente 

mas altos que los estigmas; estilos nulos; estigmas ampliamente elipsoides, la parte estéril conduplicadamente 

doblada y que apunta hacia arriba, por lo tanto profundamente surcados en el fr. Infr. 4-7 * 2-—2.5 cm, 

elipsoide-cilindrica; frs. blanco verdoso. 

Bosque muy himedo, frecuentemente cerca de arroyos, 500-1000 m; vert. Carib. Cord. Central 

(P.N. Braulio Carrillo), N Cord. de Talamanca (La Suiza de Turrialba). Fl. jul. CR—Ecua. (Hammel 

et al. 19090; CR, INB, MO) 

Esta sp. de tallo = largo y laminas foliares relativamente pequefias, unicostadas, se distingue por 

sus laminas muchas veces bifidas hasta solo la mitad o menos. Ademas, el brillo aterciopelado de las 
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hojas (en vivo) y los frs. blancos son distintivos. 

Vegetativamente, se parece un poco a A. vagans, 

la cual es siempre una epifita trepadora con 1a- 

minas foliares mas profundamente bifidas y fls. 

totalmente diferentes. Mas bien, A. albicarpa se 

relaciona con A. stenophylla, que tiene las lami- 

nas mas estrechas y mas profundamente divididas 

y plegadas, los frs. verdes en la madurez, que so- 

bresalen relativamente poco sobre el raquis, y los 

estigmas que no llegan a ser profunda y condupli- 

cadamente surcados. Al igual que A. stenophylla, 

esta sp. parece formar hibridos con A. euryspatha 

(véase por ejemplo Hammel & Kennedy 21120, 

21121 y 21122; INB). 

Asplundia aurantiaca Harling, Opera Bot., B 1: 

24. 1973. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo ca. 1-2 m, grueso, 

café rojizo. Hojas con la base del peciolo café rojizo 

oscuro, la vaina una cinta fibrosa, café claro a rojo os- 

curo al secar; lamina 60—70 cm, tricostada (las costas 

laterales gruesas y en el margen), bifida por ca. 1/2 6 Asplundia albicarpa 

poco mas, pero también profunda e irregularmente par- 

tida en numerosos segmentos angostos 1.5—2.5(—5) cm de ancho. Infl. con espatas gruesas, café rojizo. Fls. es- 

taminadas con ca. 35 estambres; anteras 0.8—1.1 mm (vistas en las fls. viejas de una infr.); fls. pistiladas con 

los tépalos connatos por hasta ca. 2/3, ligeramente mas bajos que los estigmas; estilos connatos por hasta 

ca. 1/2; estigmas + ovados pero lateralmente comprimidos, proyectados ligeramente entre los tépalos. Infr. ca. 

8 X 3 cm, cilindrica; frs. anaranjado oscuro. 

Bosque muy htmedo, a veces empantanado, 0—100(— 1200) m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, 

Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fr. mar., jun., set. Nic.—Pan., Ecua. (Davidse 31032; CR, MO) 

Esta epifita muy distintiva se reconoce facilmente por sus laminas foliares profundamente den- 

tadas (palmadamente divididas). Las spp. de Carludovica, que son siempre terrestres y muy cortas 

de tallo, son las Unicas otras spp. de Cyclanthaceae en CR con laminas foliares palmadamente divi- 

didas. En A. aurantiaca, las laminas de las plantas juveniles pueden ser 4-partidas, al igual que en 

las spp. de Carludovica. Entre las spp. de Asplundia de CR, ésta se relaciona con A. ceci y A. sanctae- 

ritae. 

Asplundia brunneistigma Hammel, Novon 13: 57. 2003. 

Plantas terrestres, 0 epifitas y cortamente trepadoras (hasta ca. 3 m); tallo hasta ca. 1 m atin cuando terrestre, 

blanco s6rdido. Hojas con la base del peciolo con la epidermis amarillo brillante y quebradiza, glabra, la vaina 

una cinta caediza, café claro a amarillo y brillante; lamina 40—70 cm (la base + decurrente), unicostada, bifida 

por 1/3—1/2(—2/3), los segmentos 6—8 cm de ancho, ambas superficies con escamas conspicuas, café rojizo. 

Infl. con espatas delgadas, la epidermis levemente amarillo brillante (como los peciolos), rapidamente fibrosas 

y caedizas. Fls. estaminadas con ca. 25—35 estambres; anteras ca. 1—1.5 mm; fls. pistiladas con los tépalos se- 

parados o connatos por hasta ca. 1/2, + del mismo alto que los estigmas; estilos connatos por hasta ca. 1/2; es- 

tigmas ampliamente ovados, pero la parte estéril conduplicadamente doblada. Infr. 5—8 X ca. 2.5 cm, cilindrica; 

frs. anaranjados. 
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Asplundia ceci 

S. Troyo © 

Bosque muy htiimedo, sobre pendientes, 500— 

800 m; vert. Carib. Cord. Central (P.N. Braulio 

Carrillo). Fl. nov. CR y Pan. (Grayum & Herrera 

7907; CR, MO) 

Esta sp. es facil de distinguir por su habito 

generalmente terrestre, a veces trepador, su tallo 

relativamente largo, y sus hojas con la base del 

peciolo amarilla, con la epidermis quebradiza, y 

la l4mina unicostada, angosta, normalmente bi- 

fida por menos de 1/2. Entre todas las Asplundia 

en CR con este tipo de epidermis peciolar, ésta 

es la Unica con laminas foliares unicostadas. 

Asplundia ceci Hammel, Novon 13: 59. 2003. 

Plantas epifitas, trepadoras y profusamente ramifi- 

cadas. Hojas con la base del peciolo café rojizo oscuro, 

la vaina una cinta rosada a verde grisdceo con man- 

chas rojas al secar; lamina 30—40 cm, subtricostada 

(las costas laterales + débiles y en el margen), bifida 

por 3/4—4/5, los segmentos 6—10 cm de ancho. Infl. 

con espatas rigidamente fibrosas a casi lefiosas, café 

rojizo oscuro, + persistentes. Fls. estaminadas con 

30-35 estambres; anteras 1—1.4 mm; fls. pistiladas con 

los tépalos connatos por hasta ca. 1/2, de la misma al- 

tura que los estigmas; estilos separados; estigmas late- 

ralmente comprimidos, ligeramente proyectados entre 

los tépalos. Infr. ca. 4 < 1.5 cm, elipsoide; frs. verdes. 

Bosque muy htimedo, 500—750 m; vert. Carib. 

Cords. Central (P.N. Braulio Carrillo) y de Tala- 

manca (cuenca del Rio Urén). FI. abr., set. CR- 

Col. (Grayum 6697; CR, MO) 

Esta trepadora copiosamente ramificada se 

reconoce facilmente por sus tallos, base de los 

peciolos y espatas rojo castafio oscuro y sus pe- 

quefias hojas con la lamina vagamente tricosta- 

da. Es estrechamente aliada con A. aurantiaca, 

A. sanctae-ritae, y sus aliadas suramericanas, 

de las cuales se distingue facilmente por sus 

hojas mas pequefias y pedtnculos y espadices 

mas cortos. 

Asplundia euryspatha Harling, Acta Horti 

Berg. 18: 248. 1958. 

Plantas epifitas, trepadoras, u ocasionalmente terres- 

tres; tallo hasta ca. 1+ m. Hojas con la base del pe- 

cfolo verde a verde morado opaco, generalmente con 

escamas canela, la vaina que rapidamente se deshace 
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en fibras gruesas al secar; lamina (35—)55—110 cm, tricostada (las costas laterales separadas del margen, ex- 

cepto a veces basalmente), dividida hasta 1/2—2/3, los segmentos 10—20(—35) cm de ancho. Infl. con las es- 

patas exteriores + gruesas y a veces moradas, las interiores delgadas, blancas, caedizas. Fls. estaminadas con 

25-35 estambres; anteras 0.8—1.2 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados en etapas tempranas, que Ile- 

gan a ser connatos por hasta ca. 1/2 en el fr., tan altos como o ligeramente mas altos que los estigmas; estilos 

separados; estigmas lateralmente comprimidos, que generalmente llegan a ser verticales al empezar el fr. Infr. 

6-12 X 2—4(—5) cm, cilindrica; frs. anaranjados. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, 100—1750 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Cen- 

tral, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac. S Fila Costefia (Fila Cruces), region 

de Puriscal. Fl. ene.—mar., may., jul., set., nov., dic. CR y Pan. (Burger & Antonio 11903; CR, F) 

Esta epifita muy comun se reconoce por sus hojas grandes con la base del peciolo verde mate 

(canela al secar) y la lamina con gruesas costas laterales, separadas del margen. Las espatas bastante 

gruesas (especialmente las de abajo) estan frecuentemente teflidas de morado. Se podria confundir 

con A. ferruginea, con la cual se encuentra en las bajuras de la vert. Carib. Esta ultima tiene hojas 

con las escamas del peciolo y la lamina mas oscuras, la vaina que persiste mas como cinta fibrosa, 

y los margenes de la l4mina generalmente mas rectos, y tiene estigmas ovoides. Asplundia eurys- 

patha es estrechamente aliada a A. labela (R. E. Schult.) Harling, de mas al N, y es posible que un 

estudio mas amplio demuestre que A. euryspatha deberia considerarse un sinénimo de ella. 

En varios lugares (p. ej., Monteverde y cerca de La Ese de Pérez Zeledon), esta sp. aparentemente 

forma hibridos con A. stenophylla (p. ej., Hammel 19832; CR, INB, MO), y en otros lugares con 

A. albicarpa (ver discusi6én bajo estas spp.). 

Asplundia ferruginea Grayum & Hammel, Syst. Bot. 7: 225. 1982. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo grueso. Hojas con la base del peciolo mate (rara vez con algunos rastros de 

epidermis amarilla y quebradiza) y con escamas dispersas, café rojizo oscuro, la vaina que se deshace en cintas 

fibrosas, café claro; lamina (30—)40—77 cm, tricostada a subtricostada (las costas laterales lejos del margen 

excepto en la base, a veces muy tenues), bifida por 2/3—3/4, los segmentos (4—)7—14 cm de ancho. Infl. con 

espatas + delgadas, blancas adaxialmente, con escamas dispersas, color café. Fls. estaminadas con 25—30 estam- 

bres; anteras 0.7—0.8 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos por 1/3—3/4, casi tan altos como los 

estigmas; estilos connatos en la base; estigmas ovoides, que se tornan algo ascendentes en el fr. Infr.4—7  2— 

3 cm, cilfndrica; frs. anaranjados. 

Bosque muy himedo, 0—500 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de San 

Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca (R.N.V.S. Gandoca-Manzanillo). Fl. feb.—abr. Nic.—Pan. 

(Hammel 17514; CR, MO) 

Esta trepadora, restringida a las tierras bajas de la vert. Carib., se reconoce por las vainas foliares 

que se deshacen en cintas fibrosas y las escamas ferrugineas abundantes pero dispersas en la base 

de los peciolos y el envés de las laminas foliares tricostadas. También tiene estigmas ovados, en vez 

de lineares como A. euryspatha y A. uncinata, especies similares y a veces simpatricas. Sus laminas 

foliares tienen lados + rectos, como las de A. uncinata, pero diferentes de las laminas con lados 

convexos de A. eurycarpa y A. utilis. Las caracteristicas del peciolo (ocasionalmente con rastros de 

epidermis amarilla y quebradiza) y sus escamas y la forma de sus estigmas sugieren una posible 

relacion con A. brunneistigma y sus aliadas suramericanas. Esta es una sp. muy variable en cuanto 

al tamafio de las hojas cuando fértil; algunas colectas tienen laminas muy estrechas que parecen casi 

unicostadas. 
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Asplundia flavovaginata Harling, Acta Horti Berg. 18: 194. 1958. 

Plantas terrestres, 0 rara vez epifitas, trepadoras; tallo con frecuencia hasta ca. 1 m. Hojas con la base del 

peciolo verde a frecuentemente + morada cuando viva, que generalmente llega a ser amarilla y brillante al 

secar, la vaina una cinta a veces quebradiza, amarillo brillante al secar; lamina 50—70 cm, tricostada (las costas 

laterales gruesas y separadas del margen), bifida por 1/3—2/3, los segmentos 15—20(—27) cm de ancho. Infl. 

con las espatas exteriores verdes en vivo, amarillo brillante cuando secas, las interiores blancas, que Ilegan a ser 

tiesamente fibrosas. Fls. estaminadas con 30—40 estambres; anteras 1—1.3 mm; fls. pistiladas con los tépalos 

connatos por hasta ca. 1/2 en el fr., separados en la fl., ligeramente mas altos que los estigmas; estilos separa- 

dos; estigmas ovados, conduplicadamente doblados y que se tornan ascendentes en el fr. Infr. 5—7 X 2.5-3 cm, 

cilindrica; frs. verdes. 

Bosque muy humedo, pluvial y nuboso, 1000-1250 m; vert. Carib. Cords. Central (Bajo La Hon- 

dura) y de Talamanca (P.N. Tapanti; Rio Coén), vert. Pac. Cord. de Tilaran (Monteverde). Fl. jun., 

jul. CR—Col., Pert, Ven. (Grayum & Jacobs 3773; CR, MO) 

Esta sp. rara, generalmente terrestre pero con el tallo largo, se reconoce por sus hojas con la base 

del peciolo verde mate a morado oscuro cuando vivo, pero con la epidermis amarilla, brillante y que- 

bradiza al secar, y la lamina tricostada, con los lados anchamente convexos. A diferencia de otras 

Asplundia spp., se destaca también por las laminas verde blanquecino en el envés. Asplundia longi- 

tepala, una sp. similar y mas comun, tiene laminas foliares con los lados casi rectos y fls. pistiladas 

con los tépalos mas largos, asi como también la base de los pecfolos que es amarilla y brillante atin 

cuando viva. 

Asplundia isabellina Harling, Acta Horti Berg. 18: 173. 1958. A. leptospatha Harling. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo hasta ca. 10 m. Hojas con la base del peciolo café rojizo al secar, la vaina 

pronto caediza en cintas delgadas y fibrosas, café claro; lamina 21—36 cm, unicostada, bifida por 3/4—5/6, los 

segmentos 2—3.5 cm de ancho. Infl. con las espatas exteriores delgadas, blancas, a veces con escamas ferrugineas 

por fuera, todas café claro al secar. Fls. estaminadas con ca. 40 estambres; anteras ca. 0.8—1.2 mm; fls. pisti- 

ladas con los tépalos separados, mas altos que los estigmas, con un apéndice externo; estilos connatos; estig- 

mas + lineares, planos 0 apenas acanalados, proyectados entre los tépalos. Infr.2.5—4(—5) 1-2 cm, elipsoide 

a cilindrica; frs. verdes. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 150—1150(—1700) m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, S Fila 

Costefia (Fila Cruces), regidn de Golfo Dulce. Fl. ene., oct.—dic. CR—Ecua. (Aguilar et al. S80; CR, 

INB, MO) 

Esta trepadora se parece a A. microphylla por las pequefias hojas con la lamina profundamente 

hendida, pero el apice del peciolo carece de la cicatriz que caracteriza a A. microphylla. En todo caso, 

es estrechamente aliada a A. vagans por los tépalos de las fls. pistiladas con un apéndice externo 

(pelos rojizos en fl.). Generalmente se distribuye en las tierras bajas de la region del Golfo Dulce, 

donde sus tallos café rojizo y hojas mas estrechas ayudan a distinguirla de A. vagans. Ademas, tiene 

estigmas planos o solo ligeramente acanalados, considerando los de A. vagans que por lo general son 

profundamente sulcados. Algunas colecciones de los alrededores del J.B. Wilson, Las Cruces de 

Coto Brus (p. ej., Kress & Cablk 3525, CR), tienen laminas foliares largas y con algunas escamas 

café rojizo, mas como A. vagans, pero se incluyen aca a raz6n de los tallos rojizos y laminas pro- 

fundamente bifidas, con segmentos estrechos. Véase también la discusi6n bajo A. vagans. 

El material del tipo costarricense de Asplundia leptospatha, asi como también de abundantes 

colecciones con fr. de cerca de la localidad del tipo (entre Golfo Dulce y el Rio Grande de Térraba), 

demuestra que esta entidad tiene un verticilo adicional de tejido alrededor de los tépalos de las 

fls. pistiladas (pelos rojizos en fl.), que la hace indistinguible de la sp. ecuatoriana A. isabellina. 
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Como los dos nombres se publicaron a la vez, ninguno tiene prioridad. Se ha escogido A. isabellina 

porque la muestra tipo es mejor y su descripcién ubica la sp. correctamente como aliada a A. vagans. 

Asplundia longitepala Harling, Acta Horti Berg. 18: 195. 1958. 

Plantas terrestres 0 epifitas trepadoras, hasta ca. 3 m. Hojas con la base del peciolo amarillo anaranjado, 

brillante y quebradiza, la vaina una cinta delgada, quebradiza, amarillo o café claro brillante al secar; lamina 75— 

90 cm, tricostada (las costas laterales gruesas y muy separadas del margen), bifida por ca. 2/3, los segmentos 

11-15 cm de ancho. Infl. con las espatas exteriores amarillas y quebradizas. Fls. estaminadas con 20—30 es- 

tambres; anteras |—1.1 mm; fls. pistiladas con los tépalos generalmente connatos por hasta ca. 1/2 (en fr.), que 

sobrepasan en mucho los estigmas; estilos separados; estigmas estrechamente ovados, ligeramente proyectados 

entre los tépalos en la fl. pero que se vuelven erectos en el fr. Infr. 5—9 X ca. 4 cm, cilfndrica; frs. amarillos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 100—1500 m; vert. Carib. todas las cords. principales, Llanura de 

San Carlos, vert. Pac. N Cord. de Talamanca, Pen. de Osa. Fl. ago.—oct. CR—Col. (A. Chacon 628; 

CR, MO) 

La base de los peciolos amarilla y quebradiza y las laminas foliares con costas laterales fuertes, 

separadas del margen, ayudan a distinguir esta sp. Es similar en estos aspectos a A. flavovaginata, 

que tiene laminas foliares mas anchas (los margenes convexos en vez de rectos) y menos profunda- 

mente bifidas y fls. pistiladas con los tépalos mas cortos, y que tiende a tener la epidermis de la base 

de los peciolos morada en vivo (atin cuando se vuelve amarilla y quebradiza al secar). La sp. siem- 

pre epifita A. utilis es también parecida, pero las costas laterales son menos obvias y corren en el 

mismo margen. 

Asplundia microphylla (Oerst.) Harling, Acta Horti Berg. 17: 42. 1954. Carludovica microphylla 

Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kj@benhavn 1857: 197. 1857; A. m. subsp. 

panamensis Harling; A. sphaerocephala Harling. 

Plantas epifitas, trepadoras, como bejucos; tallo hasta ca. 10+ m, muy ramificado. Hojas con la base del 

peciolo verde opaco en vivo, canela a negra al secar, la vaina una cinta delgada y fibrosa, café claro al secar; 

lamina (12—)15—31 cm, unicostada, bifida por (1/2—)2/3—3/4, los segmentos 2—4 cm de ancho. Infl. con espatas 

delgadas, blancas, frecuentemente + persistentes (café claro) en fr. Fls. estaminadas con 25—50 estambres; an- 

teras 0.9—1.5 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos basalmente, iguales con 0 algo mas cortos que los es- 

tigmas; estilos connatos en la base; estigmas ovados, a veces sulcados. Infr.2.5—5 X 1.5—2.5 cm, + globosa a 

cilindrica; frs. anaranjado palido a rojizos al madurar. 

Bosque muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, 700—2000 m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cord. de Guanacaste, ambas verts. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, vert. 

Pac., Tablazo, Cerros de Escazt, S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ene.—jun., set., dic. Nic.—Pan., 

Ecua.(?). (Haber 9020; CR, MO) 

Este bejuco muy comtin y ampliamente distribuido se distingue por sus hojas pequefias con una 

cicatriz en la unién del peciolo con la lamina. Los pecfolos son acanalados a todo lo largo, pero 

mucho mas estrechos que los de Thoracocarpus, que también son plantas trepadoras (pero de ba- 

jura) con peciolos acanalados. Los tépalos pistilados de A. microphylla son muy gruesos, y pareciera 

que tienen un tejido adnato adaxialmente pero diferente al de A. isabellina y A. vagans, porque en 

vez de verse como pelos rojizos en fl., se ve simplemente como una linea apical (como si los tépa- 

los fueran bilamelados) y en fr. no se hace un anillo de tejido. 

Aunque posiblemente exista un rango de variacidén de hojas mas pequefias en Guanacaste hasta 

mas grandes hacia Pan., el separar la sp. en dos subspp., como hizo Harling (1958), parece ser arbi- 

trario en vista de las numerosas colecciones que ahora se tienen a mano. 
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Asplundia multistaminata Harling, Acta Horti Berg. 18: 158. 1958. 

Plantas epifitas, trepadoras, como bejucos; tallo hasta ca. 4+ m, muy ramificado. Hoja con la base del 

peciolo verde opaco, la vaina una cinta delgada y fibrosa, café claro al secar; lamina 25—40 cm, unicostada, bi- 

fida por (1/3—)1/2—<2/3, los segmentos (2—)3—6(—8) cm de ancho. Infl. con espatas delgadas, blancas, las su- 

periores agrupadas ca. 1 cm abajo del espadice, + persistentes. Fls. estaminadas con 90-150 estambres; anteras 

0.8—1.5 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados, un poco mas cortos que los estigmas, trilobados; estilos 

basalmente connatos; estigmas agudamente ovados, sulcados. Infr. 4-6 * 2.5—3 cm, cilfndrica; frs. anaranjados. 

Bosque muy himedo, 0—750(— 1000) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de 

Santa Clara, Baja Talamanca (R.N.V.S Gandoca-Manzanillo), vert. Pac. N Cord. de Talamanca (region 

de Tarrazt), regi6n de Golfo Dulce. Fl. feb.—may., set. Nic.—Pan. (Grayum et al. 8855; CR, MO) 

Este bejuco, principalmente de tierras bajas y no muy comtn, se reconoce facilmente por las fls. 

pistiladas con tépalos trilobados; todas las otras spp. centroamericanas de Asplundia trepadoras, con 

laminas foliares unicostadas, tienen tépalos enteros. Otras dos spp. en CR (A. pittieri y A. sleeperae) 

tienen tépalos trilobados, pero son terrestres, con laminas foliares tricostadas 0 subtricostadas y fls. 

estaminadas asimétricas (del otro subgénero que la presente sp.). Por la forma y tamajfio de sus lami- 

nas foliares, puede ser confundida con A. vagans, que se distingue vegetativamente por tener lami- 

nas mas profundamente bifidas con escamas + conspicuas, color café, en el envés. 

Asplundia pittieri (Woodson) Harling, Acta Horti Berg. 17: 42. 1954. Carludovica pittieri Wood- 

son, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 323. 1942. 

Plantas terrestres; tallo <0.5 m. Hojas con la base del peciolo verde opaco, la vaina una cinta café claro y 

fibrosa al secar; lamina 22—35 cm, uni- o subtricostada (las costas laterales muy débiles y generalmente en el 

margen), bifida por 1/3—1/2, los segmentos 5—10 cm de ancho. Infl. con espatas delgadas, blancas (café al 

secar), las superiores + agrupadas dentro de ca. 1 cm del espadice. Fls. estaminadas con ca. 40—50 estambres; 

anteras (0.3—)0.5—0.8 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados o connatos(?) (en fr.), muy reducidos, mas 

bajos que los estigmas, trilobados; estilos separados; estigmas orbiculares a estrechamente ovados. Infr. 2—3 cm 

de diam., + globosa; frs. anaranjado palido. 

Bosque muy himedo, 0—400(—700) m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Cerro Nara; cuenca del 

Rio Savegre), N Fila Costefia (Tortuga Abajo), regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.—jul. CR—Col. (Ham- 

mel 16660; CR, MO) 

Esta sp. de laminas foliares unicostadas 0 subtricostadas es la mas pequefia de las spp. de As- 

plundia estrictamente terrestres en CR. La pequefia infr. globosa es muy inusual en el género: los 

frs., por ser connatos, no son dehiscentes por casquetes, sino que toda la infr. llega a hincharse como 

un globito, y las semillas se liberan bajo presi6n algo como en Dicranopygium. A raz6n de que la 

infr. se infla asi, dificilmente se ve que los tépalos son trilobados, y los estigmas parecen sésiles. Los 

margenes de las laminas foliares con frecuencia son conspicuamente ondulados en vivo. Esta es- 

trechamente aliada con A. sleeperae, con la que crece simpatricamente en la Pen. de Osa. 

Asplundia sanctae-ritae Galeano & R. Bernal, Caldasia 14: 28. 1984. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo hasta 2—3 m. Hojas con la base del peciolo café rojizo oscuro con escamas 

densas, la vaina una cinta fibrosa del mismo color al secar; lamina 70—95 cm, tricostada (las costas laterales 

gruesas y en el margen), bifida por ca. 2/3, los segmentos 15—20 cm de ancho. Infl. con espatas café rojizo os- 

curo, las de mas abajo + persistentes y gruesamente fibrosas. Fls. estaminadas con ca. 35 estambres; anteras 

ca. 1—1.2 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos por > 1/2 (en fr.), tan altos como o (mas a menudo) ligera- 

mente mas cortos que los estigmas (en fr.); estilos basalmente connatos (en fr.); estigmas estrechamente ova- 

dos, sulcados. Infr. hasta ca. 12 * 3.5 cm, cilfndrica; frs. café rojizo a rojos. 
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Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 800—2000 m; ambas verts. Cords. de Tilaran y de Tala- 

manca, vert. Pac., N Fila Costefia. Fl. ene., jul., ago. CR—Col. (Gémez 20733; CR, MO) 

En el habito trepador y el tallo, la base de los peciolos y las espatas café rojizo oscuro, esta sp. se 

parece a A. ceci, que tiene hojas, pedtinculos y espadices mas pequefios. Es también parecida a la sp. 

de laminas foliares palmadamente divididas A. aurantiaca, principalmente de las llanuras en el N de 

la vert. Carib. Es curioso que no se haya encontrado A. sanctae-ritae en la Cord. Central, donde si 

se encuentra la sp. aliada A. ceci. 

Asplundia sleeperae Grayum & Hammel, Syst. Bot. 7: 222. 1982. 

Plantas terrestres, robustas; tallo <0.5 m. Hojas con la base del peciolo verde opaco, glabra, la vaina una 

cinta caediza fibrosa, café claro al secar; l4mina 65—115 cm, tricostada (las costas laterales gruesas y separadas 

del margen, rara vez en el margen hacia la base), bifida por ca. 2/3 (rara vez casi no dividida; W.D. Stevens 

25091, MO), los segmentos 15—28 cm de ancho. Infl. con espatas delgadas, frecuentemente rosadas en vivo, 

café oscuro al secar, las superiores agrupadas dentro de ca. 1 cm del espadice. Fls. estaminadas con ca. 30—50 

estambres; anteras 0.7—1.2 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados, mas bajos que los estigmas, triloba- 

dos; estilos connatos por + 1/2 (en fr.); estigmas estrechamente ovoides, sulcados. Infr. frecuentemente pén- 

dula, 4-6 X 2.5—3 cm, ovoide-globosa a cortamente cilfndrica; frs. verde palido, a veces teflidos de rojo. 

Bosque muy himedo y pluvial, 0—550(— 1000) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Ta- 

lamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Fila Costefia, 

desde P.N. Carara al S. Fl. mar., jul., set., oct. Nic.—Pan. (Hammel 16649; CR, MO) 

Esta sp. terrestre se reconoce por las laminas foliares anchas, tricostadas, y las infls. pequefias, a 

menudo péndulas, ademas de las fls. pistiladas con los tépalos trilobados. Es esencialmente una ver- 

sidn gigante de A. pittieri. Sin embargo, las dos crecen juntas en la Pen. de Osa. Los casquetes (con- 

junto de tépalos con estigmas) de la infr. de A. sleeperae se zafan en la madurez, como es tipico en 

Asplundia, pero a diferencia de A. pittieri, donde permanecen fusionados entre si y las semillas salen 

bajo presion. Estas dos y A. multistaminata son las unicas spp. de Asplundia en CR con los tépalos 

de las fls. pistiladas trilobados. Sin embargo, esto no indica una relacion estrecha de A. multistami- 

nata con las dos antes mencionadas; es una trepadora del otro subgénero, con laminas foliares uni- 

costadas y fls. estaminadas simétricas. 

Asplundia stenophylla (Standl.) Harling, Acta Horti Berg. 17: 43. 1954. Carludovica stenophylla 

Standl., Fl. of Costa Rica 130. 1937. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo hasta 2+ m, con frecuencia muy ramificado. Hojas con la base del peciolo 

verde grisaceo a morado, opaco, la vaina una cinta caediza café claro al secar; lamina 60—67 cm, unicostada 

(pero frecuentemente con unos pocos manojos de venas cerca de la base que parecen incipientes costas late- 

rales), bifida por 4/5—5/6, los segmentos 2.5—3.5(—5) cm de ancho. Infl. con espatas delgadas, verde ama- 

rillento o blancas en vivo, café al secar. Fls. estaminadas con ca. 30—40 estambres; anteras 0.5—1 mm; fls. 

pistiladas con los tépalos connatos por 1/2—2/3, ligeramente mas altos que los estigmas; estilos nulos o muy 

cortos, connatos; estigmas ampliamente elipsoides, la parte fértil convexa, la parte estéril + horizontal en el fr. 

Infr. 5—9(—12) X 2—2.5 cm, cilindrica; frs. verdes a verde amarillento. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, 500—1800 m; ambas verts. Cords. de Tilaran, Central y 

de Talamanca, Cerros de La Carpintera. Fl. ene., mar., jun., ago. CR—Ecua. (R. Villalobos 5; CR, 

INB, MO) 

Una sp. trepadora muy distintiva por sus laminas foliares profunda y estrechamente plegadas, que 

también son profundamente bifidas con segmentos estrechos. Standley (1937) describi6 esta sp. de 

material estéril y Harling (1954) todavia no describi6 las partes fértiles. Ya que la sp. ahora se conoce 
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de abundante material, se sabe que sus fls. estaminadas asimétricas la colocan en el subgénero 

Asplundia. 

En ciertos lugares, A. stenophylla parece formar hibridos con A. euryspatha (véase p. ej. Hammel 

& Trainer 13799, CR, MO; Solomon 19206, CR, MO; Hammel 18557, INB; y la discusién bajo 

A. euryspatha). Los supuestos hibridos tienen laminas foliares con las costas laterales muy obvias y 

segmentos mas anchos. Sin embargo, se supone una relaci6n atin mas estrecha entre A. stenophylla 

y A. albicarpa. 

Asplundia uncinata Harling, Acta Horti Berg. 18: 249. 1958. 

Plantas terrestres; tallo corto (que rara vez trepa hasta ca. 1 m en la base de los arboles). Hojas con la base 

del peciolo verde opaco, con escamas café, la vaina una cinta delgada y fibrosa al secar, café claro con escamas; 

lamina 60—96 cm (su base ligeramente decurrente), tricostada (las costas laterales gruesas y separadas del mar- 

gen), bifida por ca. 1/2—2/3 (pero frecuentemente <1/2), los segmentos 11—15 cm de ancho. Infl. con espatas 

igualmente dispersas, delgadas, cubiertas con escamas café por fuera, blancas en vivo, café claro al secar. Fls. 

estaminadas con 40—60 estambres; anteras 1—1.1 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados a connatos abajo 

(en fr.), mas bajos que los estigmas; estilos connatos por ca. 1/2; estigmas lateralmente aplanados, que pasan 

entre los tépalos y apuntan hacia abajo (uncinados). Infr. erecta, 5—8 X 2.5—3 cm, cilindrica; frs. amarillos. 

Bosque muy himedo, 0—150(—600) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de 

San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca (R.N.V.S. Gandoca-Manzanillo). FI. 

may.—dic. CR y Pan. (Grayum 8756; CR, MO) 

Esta sp. es distinta por las laminas foliares tricostadas, frecuentemente bifidas por menos de 1/2, 

y los estigmas uncinados de los frs. maduros. Los lados de las laminas son rectos en vez de convexos, 

como en otras spp. terrestres con l4minas tricostadas. En material del herbario se podria confundir 

con A. alata, de la cual A. uncinata difiere por sus vainas foliares mas fibrosas y especialmente los 

estigmas lateralmente aplanados y uncinados en vez de orbiculares. Frecuentemente crece en pobla- 

ciones densas, y si bien es tal vez la mas abundante de las especies terrestres de Asplundia de las tie- 

tras bajas del Carib., sin embargo, es muy poco recolectada. 

Asplundia utilis (Oerst.) Harling, Acta Horti Berg. 17: 43. 1954. Sarcinanthus utilis Oerst., Vidensk. 

Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1857: 197. 1857; A. costaricensis Harling; Carlu- 

dovica costaricensis (Harling) L. O. Williams; C. utilis (Oerst.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl. 

CHIDRA, COLA DE GALLO, TuCUSO. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo hasta + 10 m. Hojas con la base del peciolo amarilla a café claro, brillante, 

quebradiza, la vaina una cinta delgada, algo fibrosa, del mismo color; l4mina (18—)30—70 cm, tricostada a sub- 

tricostada (las costas laterales en el margen y a veces tenues), bifida por 2/3—3/4, los segmentos 5— 15(—24) cm 

de ancho. Infl. con las espatas exteriores + gruesas, con la epidermis amarillo brillante y quebradiza al secar. 

Fls. estaminadas con 40—65 estambres; anteras ca. 0.9—1.1 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos por ca. 

2/3, mas largos que los estigmas; estilos separados, alargados (en fr.); estigmas + agudamente ovoides pero 

vueltos hacia arriba (hacia adentro en el fr.). Infr. 3-10 * 2.5—3.5 cm, casi globosa a cilindrica; frs. anaranjado 

amarillo. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 0—1350 m; toda la vert. Carib. (y cerca de la Division 

Continental), vert. Pac. Montes del Aguacate, S Fila Costefia, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—abr., 

jul., set., nov. Méx.—Ecua. (J. F’ Morales 2039; CR, INB, MO) 

La combinacion de peciolos relativamente largos con la base amarilla y laminas foliares con seg- 

mentos ampliamente divergentes, las costas laterales generalmente fuertes y en el margen mismo, dis- 

tingue esta sp. trepadora muy comun. Por la epidermis amarillo brillante y quebradiza del peciolo, el 
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material de herbario se puede confundir con A. brunneistigma, A. flavovaginata y A. longitepala, 

pero la primera tiene laminas foliares unicostadas, mientras que las dos Ultimas las tienen tri- 

costadas, pero con las costas laterales separadas del margen. Ademas, esas tres crecen comtinmente 

como terrestres, y sus laminas no son tan profundamente bifidas como las de A. utilis. Aunque las 

plantas de A. utilis generalmente son bastante robustas, individuos pequefios con hojas muy pe- 

quefias, subtricostadas, pueden florecer. 

Asplundia vagans Harling, Acta Horti Berg. 18: 

170. 1958. 

Plantas epifitas, trepadoras; tallo hasta 2—4 m, fre- 

cuentemente ramificado. Hojas con la base del 

peciolo verde opaco, la vaina una cinta ligeramente fi- 

brosa, verde, café claro o canela al secar; lamina 20-— 

60 cm, unicostada, bifida por (1/2—)2/3—3/4, los seg- 

mentos 3.5—9 cm de ancho. Infl. con espatas delgadas, 

blancas en vivo, café claro al secar. Fls. estaminadas 

con ca. 45—60 estambres; anteras 0.6—1.5 mm; fls. 

pistiladas con los tépalos separados, generalmente 

mas largos que los estigmas, con un apéndice externo; 

estilos connatos; estigmas lateralmente aplanados, 

sulcados, extendidos entre los tépalos y con la 

punta + uncinada. Infr. 4-6 X 1.5—2 cm, cilindrica; 

frs. anaranjados. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 0- 

1600(—2000) m; vert. Carib. Cords. Central y de 

Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tor- 

tuguero, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran, N Cord. de Talamanca, vert. Pac. Fila 

Costefia. Fl. ene.—jul., oct. Guat.— Bol. (Hammel Asplundia vagans 

19741; CR, INB, MO) 

Esta sp. se distingue de sus congéneres trepadoras con laminas foliares unicostadas por sus hojas 

mas grandes y los tépalos de sus fls. pistiladas con un apéndice externo (pelos rojizos en fl.) que hace 

un verticilo adicional de tejido alrededor de los frs. Las escamas café oscuro, esparcidas pero cons- 

picuas en el envés de las laminas foliares, también ayudan a distinguirla de otras spp. vegetativa- 

mente similares. Esta estrechamente aliada a la mas pequefia A. isabellina (que también tiene tépalos 

con apéndice), restringida en CR al S de la vert. Pac. Estas dos, mas A. microphylla y A. multista- 

minata, son las inicas Asplundia en CR con fls. estaminadas + simétricas (subgén. Choanopsis). 

Carludovica 

PALMA DE SOMBRERO, Pita, TOCOCcA 

4 spp., S Méx.—Bol. y Ven.; 4 spp. en CR. 

Plantas terrestres, robustas; tallo corto. Hojas espiraladas; peciolo > 100 cm, mucho mas largo que la lamina; 

lamina tan o mas ancha como larga, tricostada (las costas laterales lejos del margen), palmadamente dividida 

en 4 segmentos, el apice de los segmentos dentado o profundamente dividido en segmentos angostos. Infl. larga, 

cilfndrica; espatas 3 6 4, agrupadas justo debajo del espadice. Fls. estaminadas + simétricas, el pedicelo o re- 

ceptaculo no abruptamente angosto; fls. pistiladas con los tépalos separados 0 connatos, enteros; estilos con- 

natos y cortos, 0 ausentes; estigmas lateralmente comprimidos o casi redondos. Frs. totalmente connatos, 
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verdes por fuera, la infr. madura partida irregularmente hasta presentar la pulpa anaranjada del fr.; semillas 

generalmente ovoides a ligeramente aplanadas, anguladas, blancas. 

Fuera de unas pocas excepciones (ver Asplundia aurantiaca), Carludovica es el unico género de 

Cyclanthaceae con hojas 4-partidas y profundamente dentadas. También es bastante diferente de otros 

géneros en virtud de que sus peciolos son mayores de 100 cm y su infr. es irregularmente dehiscente 

y roja por dentro. Este género y Chorigyne son los tnicos de Cyclanthaceae mas diversos en Centro 

Amér. que en Sur Amér. El coraz6n del tallo y las infls. j6venes se comen a veces como el “palmito”’. 

A diferencia de la mayoria de otras Cyclanthaceae, las spp. en este género pueden persistir en areas 

perturbadas. 

1 Tépalos de las fls. pistiladas connatos, + de la misma altura 0 mas cortos que los estigmas, truncados (por 

lo menos en el fr.), lateralmente hinchados; hojas maduras con un par de protuberancias (hastulas) 

conspicuas en la unién del peciolo con la lamina en el haz; O—100 m, vert. Carib. .......... C. palmata 

1’ Tépalos de las fls. pistiladas separados, mas largos que los estigmas, ampliamente agudos a acuminados, 

planos u ondulados (pero no lateralmente hinchados); hojas maduras sin hastulas, o con hastulas 

inconspicuas; distribucién variada. 

2  Estigmas profunda y ampliamente sulcados (especialmente en la etapa de fr.), cada uno sobre un estilo; 

Te palOs Ore sel CSU Oe ccc aca eaten hea Bde oh aaa de tee aid eee ota eg eae a a C. sulcata 

2' Estigmas no o solo muy estrechamente sulcados, sésiles 0 cada uno sobre un estilo; tépalos libres de o 

basalmente adnatos al estilo. 

3 Tépalos de las fls. pistiladas generalmente + erectos, 5—6 mm, mucho mas largos que los estigmas y 

que alcanzan al menos las puntas de las anteras; estigmas sésiles; l4minas foliares comtnmente 

Promindace ie SUWlarmenie denladdas cee eee te oe ee ee ae C. drudei 

3’ Tépalos de las fls. pistiladas generalmente curvados, hasta ca. 3 mm, ligeramente mas largos que los 

estigmas y que alcanzan solo la base de las anteras; estigmas cada uno sobre un estilo definido; 

laminas foHares = reeularmente dentadas: 44.2.2.55242404 60266226505 4484 chee eee C. rotundifolia 

Carludovica drudei Mast., Gard. Chron. n. s., 

8: 714. 1877. 

Hojas con la lamina regularmente dentada (los 

dientes 7-15 cm), o mas profunda e irregularmente 

dentada, la base sin hastulas 0 con hastulas pequefias. 

Fls. pistiladas con los tépalos separados, + erectos y 

planos, mucho mas largos que los estigmas, que al- 

canzan al menos las puntas de las anteras en la flo- 

racion (y que sobresalen obviamente en el espaddice 

maduro); estigmas sésiles, ca. 0.5—0.6(—1) mm en la 

fl. (hasta ca. 12 mm en el fr.), lineares, + convexos. 

Infr. 15-26 X 2—4 cm. 

Bosque muy humedo, pluvial y nuboso, 0- 

ay: 1700 m; vert. Carib., Llanura de San Carlos, 

" ambas verts. Cord. de Tilardn, vert. Pac. Cords. 

mn \ hi} Central y de Talamanca, Montes del Aguacate, 

J SAE Fila Costefia, Sitio Barranca, desde Valle Central 

Carludovica drudei, excepto A: C. palmata (Z.P. El Rodeo) y P.N. Carara al S. Fl. ene.—mar., 
dic. Méx.—Col. (Grayum 8572; CR, MO) 

S. Troyo © 

Esta sp. es a veces dificil de distinguir de C. rotundifolia, de la cual se diferencia por sus plantas 

jOvenes con laminas foliares 4-partidas (en vez de bifidas) y sus fls. pistiladas con tépalos general- 

mente muy largos y estigmas + sésiles, pequefios. Aparentemente esta sp. a veces se usa, ademas de 

C. palmata, en Quitirrisi (cerca de Tabarcia) para obtener fibra para artesanfas (cf. Echeverria 179, CR). 
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Carludovica palmata Ruiz & Pav., Syst. veg. fl. peruv. chil. 291. 1798. Cutpra, Estococa, ELo- 

TILLO, TULE. 

Hojas con la lamina profunda y por lo general irregularmente dentada, la base con un par de protuberancias 

conspicuas (hastulas) en el haz. Fls. pistiladas con los tépalos connatos y adnatos al estilo, ampliamente agudos 

y que exceden a los estigmas en la floracion, pero que en el fr. Ilegan a ser truncados y mas bajos que los estig- 

mas; estigmas 1—1.5 mm (en fr.), + ovados a orbiculares. Infr. ca. 12 X 2.5 cm. 

Bosque himedo y muy himedo, areas perturbadas y a veces abiertas, 0— 100 m; vert. Carib. Cord. 

de Talamanca, Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca. FI. set. Méx.—Bol. (Hammel 14286; CR, MO) 

Esta sp. es facil de distinguir por el par de protuberancias conspicuas en la base de la lamina fo- 

liar y por las fls. pistiladas con tépalos connatos basalmente, relativamente cortos (en fr.), truncados 

y estigmas ovados. Sin embargo, algunas colecciones de la Llanura de Tortuguero (cf. Solano 303, 

INB) que tienen los estigmas lateralmente comprimidos estan incluidas aca por coincidir en las otras 

caracteristicas de la sp. 

En muchos paises donde crece Carludovica palmata en forma natural 0 cultivada, se tejen som- 

breros y otros articulos con las fibras elasticas y fuertes de las hojas. Los sombreros mas finos, cono- 

cidos como “sombreros de Panama’, se popularizaron durante la construccién del Canal de Panama, 

pero de hecho, son tejidos en Ecua. donde la sp. se cultiva y forma la base de una gran industria 

artesanal. En CR, en la vecindad de Tabarcia, se cultiva C. palmata por sus fibras (Hammel et al. 

19836; CR, INB). 

Carludovica rotundifolia H. Wendl. ex Hook. f., Bot. Mag. 115: pl. 7083. 1889. C. r var. pachy- 

spadix Harling. 

Hojas con la lamina + regularmente dentada (los dientes hasta 5— 15 cm), la base sin hastulas 0 con protu- 

berancias muy pequefias. Fls. pistiladas con los tépalos separados, ligeramente mas largos que y curvados sobre 

los estigmas, agudos a ampliamente acuminados; estigmas convexos, lateralmente aplanados y + uncinados en 

etapas tempranas, la porcion estéril inferior a veces Ilega a ser orbicularmente hinchada. Infr. 1O—17 X 3.5 cm. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, bordes de bosque, 0O—1600 m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

visiOn Continental, todas las cords. principales, Llanura de San Carlos, vecindad de Puerto Limon, vert 

Pac. desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., jun., jul., set., oct., dic. Hond., CR y Pan. (G. Mora 565, INB) 

Se distingue de otros miembros del género por las plantas juveniles con laminas foliares gene- 

ralmente orbiculares, bifidas (en vez de 4-partidas) y por las fls. pistiladas con tépalos distintamente 

agudos y adnatos al estilo y estigmas lateralmente aplanados. Las colecciones con los estigmas + 

orbiculares (como en C. palmata) se distinguen de ella y se incluyen aca por las hojas sin hastulas 

significantes y las fls. pistiladas con tépalos separados, mas largos y agudos. Excepto por las infrs. 

frecuentemente mas delgadas, este ultimo material se asemeja al tipo de la subsp. pachyspadix, no 

aceptada aqui. Unas pocas poblaciones en CR tienen plantas juveniles con laminas foliares profun- 

damente 4-partidas (p. ej., Hammel & Chacoén 16084, CR) y tal vez merecen reconocimiento taxo- 

nomico). 

Carludovica sulcata Hammel, Phytologia 60: 8. 1986. 

Hojas con la lamina regularmente dentada (los dientes hasta ca. 10 cm), la base sin hastulas. Fls. pistiladas 

con los tépalos separados y libres del estilo, ligeramente mas altos que los estigmas, ampliamente agudos; es- 

tigmas ampliamente extendidos en el fr., + lineares pero profundamente sulcados, rodeados por la porci6n 

estéril (estilo) ovada o rectangular-inflada. Infr. ca. 14 X 2-3 cm. 

Bosque muy htmedo, bordes de bosques a lo largo de rios, 0O— 150 m; vert. Carib. Cords. Central 

y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. ago. Nic. y CR. (W.D. Stevens 24272; 

CR, MO) 
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Las laminas foliares relativamente poco dentadas y los estigmas casi sésiles pero grandes, sulca- 

dos, ayudan a distinguir esta sp. de otras en el género. Las colecciones de C. rotundifolia que tienen 

estigmas algo sulcados se distinguen por los estilos mas altos con los tépalos adnatos a ellos. 

Chorigyne 

Eriksson, R. 1989. Chorigyne, a new genus of the Cyclanthaceae from Central America. Nordic J. Bot. 9: 31-45. 

7 spp., CR y Pan.; 4 spp. en CR. 

Plantas epifitas (rara vez terrestres); tallo corto. Hojas disticas; peciolo generalmente igual o menos largo 

que la lamina; lamina mas larga que ancha, unicostada, bifida, los segmentos enteros. Infl. cilindrica a elipsoide 

o subglobosa; espatas 3—5, dispersas en la mitad superior del pedtinculo. Fls. estaminadas asimétricas (con el 

receptaculo + abruptamente angosto), las anteras con una esfera pequefia, oscura (globulo de secrecién) en el 

pice; fls. pistiladas con los tépalos (de frs. maduros) casi separados a connatos por hasta >1/2, + adnatos al 

ovario; estilos connatos (en fr.); estigmas lateralmente comprimidos a ovados, no 0 poco uncinados. Frs. verdes 

a amarillos, a veces olorosos en la madurez, indehiscentes, las semillas dispersadas por el desgaste de los frs. 

coriaceos, viejos o por animales; semillas ovoides, puntiagudas en un extremo y obtusas en el otro, blancas a 

amarillo palido. 

Este género de epifitas, de tallo corto, se reconoce por las hojas disticas con la lamina bifida, uni- 

costada, muy coriacea, con pocos nervios laterales y por los frs. separados. Evodianthus es el unico 

otro género de Cyclanthaceae en CR con frs. completamente separados. Chorigyne, sin embargo, es 

estrechamente aliado a Sphaeradenia por sus hojas disticas y la forma de sus semillas. En los dos 

géneros, es comtin que las anteras tengan un globulo de secreciOn en su apice. Una ayuda para dis- 

tinguir esos dos Ultimos géneros vegetativamente es que Chorigyne generalmente tiene laminas fo- 

liares mas coriaceas con menos nervios por segmento. Las spp. de Chorigyne son dificiles de 

separar; plasticidad en la forma de las hojas y variaci6n en la fusi6n de los tépalos dentro de una 

misma sp. hacen dudar de los limites entre las spp. que se distinguen por dichas caracteristicas. 

1 Segmentos de las laminas foliares divergentes en un 4ngulo de >25° .................-. C. pterophylla 

1’ Segmentos de las hojas divergentes en un angulo de <25°. 

2  Plantas generalmente erectas; segmentos de las laminas foliares 2—10 cm de ancho; estigmas 

lateralmente comprimidos. 

3 Tépalos de los frs. maduros connatos por 1/3—3/5; segmentos de las laminas foliares 5— 10 cm de 

ancho, la distancia entre los lomos >17.5 mm; 500-800 m....................00% C. cylindrica 

3’ Tépalos de los frs. maduros separados, 0 connatos por hasta ca. 1/3; segmentos de las laminas foliares 

2—5 cm de ancho, la distancia entre los lomos <17.5 mm; 600-1800 m ............ C. ensiformis 

2’ Plantas péndulas; segmentos de las laminas foliares 1.5—3 cm de ancho; estigmas elipticos 0 

lateralmente comprimidos. 

4  Estigmas en los frs. maduros lateralmente comprimidos; tépalos de los frs. maduros separados, 

© connmaws por asia Cay 1/3; OUG =I 800 i: 4.535.35654557065 5455430 e5 8s ees C. ensiformis 

4’ Estigmas en los frs. maduros anchamente elipticos; tépalos de los frs. maduros connatos por 

VIS 3/9 2 OAS ON ice ced ate cece eg yes seed oe sence c eg ee eat ce a hereon tera coe tere tasesiev es C. pendula 

Chorigyne cylindrica R. Erikss., Nordic J. Bot. 9: 44. 1989. 

Plantas epifitas, erectas. Hojas con la lamina 40—90 cm, bifida por 1/3—3/4+, los segmentos 5—10 cm de 

ancho. Fls. pistiladas con los tépalos connatos por 1/3—3/5 (en fr.); estigmas lateralmente comprimidos. Infr. 

ca. 6-14 X 3—4.5 cm, cilfndrica, verde, que se torna café con la edad. 

Bosque muy humedo, dosel, 5|00—800 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. Fr. feb., dic. 

CR y Pan. (Hammel & Perry 19720, CR, INB; Herrera & Solis 2490, CR, MO) 
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Se distingue facilmente de las otras Chori- 

gyne spp. en CR por los segmentos de las lami- 

nas foliares generalmente mucho mas anchos. 

Sin embargo, solo dos colecciones se han visto 

en CR, y la variacién del ancho de las laminas (y 

de elevacidn) es mayor, al considerar las colec- 

ciones de Pan. Esta sp. puede ser muy parecida, 

vegetativamente, a Sphaeradenia acutitepala, la 

cual llega a tener mas pliegues (7 vs. 4) por seg- 

mento de la lamina foliar. 

Chorigyne ensiformis (Hook. f.) R. Erikss., 

Nordic J. Bot. 9: 37. 1989. Carludovica ensi- 

formis Hook. f., Bot. Mag. 105: pl. 6418. 1879; 

Sphaeradenia ensiformis (Hook. f.) Harling. 

CHIDRA. 
SVS. Troyo © 

Plantas epifitas, generalmente erectas. Hojas con la 

lamina 18—58 cm, bifida por hasta 3/4 6 mas, los seg- Chorigyne cylindrica 

mentos (1.5—)2—5 cm de ancho. Fls. pistiladas con los 

tépalos separados (en fr.), o connatos por hasta ca. 1/3; estigmas lateralmente comprimidos. Infr. ca. 3.5—8.5 X 

2.5—5 cm, elipsoide a cilindrica, verde rojizo a amarillenta y con olor agradable y fuerte. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, 600-1800 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca. FI. ene., mar., jun., oct., nov. CR y Pan. (Dryer 

1581, CR) 

Esta es la sp. mas recolectada del género, que se reconoce por los segmentos de la lamina foliar 

por lo general angostos (4-surcados) y los tépalos de las fls. pistiladas casi separados. Ciertas pobla- 

ciones de ca. 1200 m en la Cord. de Talamanca (p. ej., Herrera 3268, 3387, 7975; CR) de epifitas 

péndulas, especialmente con hojas estrechas y largas, son faciles de confundir con C. pendula. Sin 

embargo, los tépalos separados y los estigmas lateralmente aplanados indican mejor su identidad con 

S. ensiformis. Muestras con hojas pequefias, en fl. o etapas tempranas de fr., se pueden confundir con 

Sphaeradenia crocea, la cual se puede distinguir por las vainas foliares cartaceas, + fibrosas, café 

blanquecino (en vez de coriaceas, café rojizo), y por los globulos de las anteras mas de dos veces 

mas grandes (0.3—0.4 mm vs. 0.12—0.17 mm). 

Chorigyne pendula (Hammel) R. Erikss., Nordic J. Bot. 9: 39. 1989. Sphaeradenia pendula Ham- 

mel, Phytologia 60: 11. 1986. 

Plantas epifitas, generalmente péndulas. Hojas con la lamina 59-140 cm, bifida casi hasta la base, los seg- 

mentos 1.5—2.5 cm de ancho. Fls. pistiladas con los tépalos connatos por 1/3—3/5 (en fr.), 0 a veces separados 

(fr. imaduro?); estigmas anchamente elipticos. Infr. 3-8  1.5—2.5 cm, cilindrica, verde a verde amarillento, 

frecuentemente muy olorosa. 

Bosque muy htimedo, dosel, 0—450 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de 

San Carlos y de Tortuguero. Fl. ago. CR y Pan. (Davidse & Herrera 31354; CR, MO) 

Esta epifita del dosel, de tierras bajas, se reconoce facilmente por las hojas péndulas, largas, en 

forma de cinta y profundamente bifidas. Sin embargo, dificilmente (por los estigmas elfpticos en vez 

de lateralmente comprimidos) se separa de ciertas colecciones de C. ensiformis (ver bajo esta sp.). 

Los frs. olorosos (a dulce) seguramente son dispersados por mamfferos y aves. 
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Chorigyne pterophylla R. Erikss., Nordic J. Bot. 9: 40. 1989. 

Plantas epifitas, péndulas. Hojas con la lamina 19—36 cm, bifida hasta cerca de la base, los segmentos di- 

vergentes en un Angulo de >30°, ca. 2—5 cm de ancho. FIs. pistiladas con los tépalos connatos por 1/3—1/2 (en 

fr.); estigmas lateralmente comprimidos. Infr. ca. 6 X 2.6 cm, cilindrica, amarilla. 

Bosque muy htiimedo, 300—550 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. Fr. ene., feb., dic. 

CR y Pan. (Herrera 5081, INB) 

Esta epifita de las tierras bajas del Caribe, rara vez recolectada, es muy distintiva por el habito 

generalmente péndulo y los segmentos de la lamina foliar ampliamente divergentes. Aparentemente 

atin no se conocen las fls. estaminadas. 

Cyclanthus 

2 spp., S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Antillas Menores; | sp. en CR. 

Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich., en Bory, Dict. class. hist. nat. 5: 222. 1824. Hosa DE LAPA, 

OREJA DE BURRO, TORNILLO. 

Plantas terrestres; tallo generalmente corto, a veces 

con savia lechosa. Hojas espiraladas 0 a veces disticas; 

peciolo generalmente mas largo que la lamina (fre- 

cuentemente >100 cm); lamina (40—)60—120 cm, mas 

larga que ancha, profundamente bifida casi hasta la base 

(rara vez no dividida), los segmentos (6—)8—21 cm de 

ancho, enteros, con una costa central fuerte que corre 

hasta la punta de cada segmento. Infl. 9-14 X 2.5—3.5 

cm (en fr.), cilindrica; espatas 4, agrupadas cerca del 

espadice, gruesas y coriaceas. Fls. estaminadas y pisti- 

ladas en ciclos 0 espirales alternos, las fls. del mismo 

sexo totalmente connatas entre si (excepto los estam- 

bres y los estigmas), sin perianto; fls. pistiladas con es- 

taminodios que consisten de lamelas acanaladas con 

anteras abortivas, sésiles. Frs. lateralmente fusionados, 

amarillo verdoso, los ciclos pistilados del espadice se 

H hinchan y se parten hasta exponer las semillas, la infr. 

Silvia Troyo © NAY : finalmente se deshace en discos; semillas ovoides a 

globosas, largamente caudadas y longitudinalmente 

acostilladas, negras. 
Cyclanthus bipartitus 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, bordes de bosque, frecuentemente en bosques pan- 

tanosos, 0—1200(— 1600) m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Guanacaste, 

de Tilaran y Central, Llanuras de San Carlos, de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca, 

ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac., Fila Costefia, S Pen. de Nicoya, desde P.N. Carara al 

S, Isla del Cafio. Fl. feb.—jun., set. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Antillas Menores. 

(Lépiz 453, INB) 

Por las laminas foliares con costas laterales largas y la fusi6n extrema de los 6rganos fértiles, di- 

fiere de todas las otras plantas con flores. Cyclanthus, a diferencia de todos los demas géneros de la 

familia, no tiene las fls. pistiladas tetrameras y por lo tanto se coloca en una subfamilia (Cyclan- 

thoideae) separado de los otros (Carludovicoideae). Esta es una de las pocas spp. de Cyclanthaceae 

que puede persistir en dreas abiertas, muy himedas, después de la deforestacion. 
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Dicranopygium 

Ca. 55 spp., S Méx.—Pert y Ven., Tob., Guayanas, Bras.; 6 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 epiliticas, rara vez epifitas; tallo corto (en CR) o rara vez hasta ca. | m. Hojas espira- 

ladas; peciolo mas corto o igual que la l4mina; lamina generalmente mas larga que ancha, unicostada, bifida, 

los segmentos enteros. Infl. globosa a cilindrica, con relativamente pocas fls.; espatas 2—4, agrupadas justo 

abajo del espadice Fls. estaminadas asimétricas, con el pedicelo adjunto a un lado del receptaculo; fls. pistiladas 

connatas, los tépalos como lomos suculentos bajos; estilos nulos o muy cortos; estigmas + lineares a ovoides 

(en CR). Frs. verde grisdceo a amarillentos, que eventualmente se rompen en la base de los tépalos; semillas 

ovoides, cilindricas, mucilaginosas, generalmente de color vino. 

Dicranopygium se reconoce por constar de plantas terrestres (a menudo en rocas) con el tallo 

corto y la infl. con las espatas agrupadas justo debajo del espadice. Sus frs. connatos y semillas cilin- 

dricas, moradas, también lo destacan. Ningtin otro género de Cyclanthaceae se encuentra regular- 

mente, como este, sobre rocas a lo largo de rios pequefios y quebradas. Con hojas particularmente 

fuertes y raices que se agarran a las rocas, Dicranopygium puede resistir inundaciones torrentosas 

frecuentes. En la madurez de la infr., una pequefia perforacion o presién a la base de los tépalos 

(donde el tejido es mas delgado y casi transparente) ocasiona la expulsién de las semillas. En CR, el 

género es mas diverso (aunque poco recolectado) en la vert. Carib. de la Cord. de Talamanca, desde 

P.N. Barbilla hasta la frontera con Pan. 

Dicranopygium microcephalum (Hook. f.) Harling (Acta Horti Berg. 17: 43. 1954; Carludovica 

microcephala Hook. f., Bot. Mag. 118: pl. 7263. 1892), parecida a D. wedelii pero con anteras mas 

pequefias (y de forma y nimero muy diferente de las de D. harlingii), se describié de plantas de in- 

vernadero, supuestamente de origen costarricense. Sin embargo, no se ha encontrado en estado sil- 

vestre, y es dudoso que sea de verdad de CR. 

1 Laminas foliares 35—53 cm, bifidas por hasta ca. 4/5, los segmentos 1.5—2.5 cm de ancho, 

Hie ae S'S beeen re ee ae a ea tee gees D. tatica 

1 Laminas foliares 15-35 cm, bifidas por hasta ca. 2/3, los segmentos (1.5—)2—15 cm de ancho, 

lanceolados a triangulares. 

2 Laminas foliares (52—)60—75 cm, bifidas por 1/5—<1/2. 

3 Laminas foliares con el margen convexo, los segmentos 5—15 cm de ancho; anteras 0.6—0.9 mm; 

plantas frecuentemente sobre rocas a lo largo de arroyos ..............002 eee eee D. grandifolium 

3’ Laminas foliares con el margen recto, los segmentos (5—)8—10 cm de ancho; anteras (1.2—) 

1.5—1.9 mm; plantas generalmente en el sotobosque ............ 0... e cece eee eee D. wallisii 

2' Laminas foliares 15—45(—47) cm, bifidas por (1/4—)1/3—3/4. 

4 Vainas foliares que se vuelven gruesamente fibrosas a todo lo largo; plantas del sotobosque, que a 

VeCces: suben Una distancia corla Sobre (fONCOS stake eae eee be ee eee eae D. umbrophilum 

4' Vainas foliares que permanecen intactas, o que se vuelven fibrosas solo apicalmente; plantas casi 

siempre a lo largo de arroyos sobre rocas. 

5 Infr. 0.5—0.7 cm de ancho, estrechamente cilindrica; estigmas lineares a estrechamente ovoides, 

agudos; estambres 5—8, las anteras 0.3—0.4 mm, + globosas; S vert. Pac., muy rara vert. Carib. 

(Cord: Central), sccescacet 4. ectac anes 6, dccssce acces S asdossanianshs Ses ea Sedan ods ee Gescsee es D. harlingii 

5’ Infr. 1—1.5 cm de ancho, elipsoide a ampliamente cilindrica; estigmas + ovoides, redondeados; 

estambres 20-35, las anteras 0.7—1 mm, elipticas; comtin, vert. Carib. .............. D. wedelii 

Dicranopygium grandifolium Harling, Acta Horti Berg. 18: 291. 1958. 

Plantas epiliticas o a veces terrestres; tallo corto. Hojas con la base del peciolo crema con manchas café 

anaranjado, la vaina no fibrosa, con escasas escamas café anaranjado; lamina (52—)65—75 cm, bifida por 1/5— 

1/3, los segmentos 5—15 cm de ancho, con pocas escamas café anaranjado. Infl. con espatas color crema, pun- 

teadas con escamas café. Fls. estaminadas con ca. 13—18 estambres, con bulbos basales bastante grandes (ca. 
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0.5 mm); anteras 0.6—0.9 mm; fls. pistiladas con estigmas del mismo alto de los tépalos y rodeados por ellos, 

ovoides a + lineares. Infr. 3.5—4.5 X ca. 1 cm, cilindrica. 

Bosque muy humedo, 100—900 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, Baja Talamanca (Fila Car- 

bon). Fl. feb., set. CR, Col. y Ecua. (Grayum 8865, MO) 

Esta sp. de orillas de arroyos, rara vez recolectada, se distingue por las laminas foliares de lados + 

convexos, bifidas por solo hasta ca. 1/3, casi sin escamas, y por los estambres mas cortos que los de 

D. wallisii. Esta distinci6n entre ésta y D. wallisii es muy tentativa, a razon de las muy pocas co- 

lecciones existentes. Es posible que el estudio de mas colecciones en CR indicaria que se trata de 

una sola sp. 

Dicranopygium harlingii G. J. Wilder, J. Arnold Arbor. 59: 75. 1978. 

Plantas epiliticas; tallo corto. Hojas con la base del pecfolo casi sin escamas, la vaina a veces persistente 

como fibras finas; lamina 15—30(—35) cm, bifida por 1/2—2/3, los segmentos (1.5—)3—7 cm de ancho. Infl. con 

espatas verdes a verde blanquecino. Fls. estaminadas con 5—8 estambres, sin bulbos basales; anteras 0.3—0.4 mm 

y un poco mas anchas; fls. pistiladas con estigmas ligeramente mas altos que los tépalos y sobresalientes entre 

ellos, estrechamente ovoide-agudos. Infr. ca. 1.5—2.5 * 0.5—0.7 cm, estrechamente cilindrica. 

Bosque muy himedo y pluvial, 100—400(—950) m; vert. Carib. Cord. Central, vert. Pac. desde el 

valle del Rio Parrita al S. Fl. feb., may.—jul. CR y Pan. (Burger 10591; CR, F) 

Esta pequefia planta, de orillas de arroyos, es la unica sp. de Dicranopygium conocida de la vert. 

Pac. en CR. De otro modo, se confundiria facilmente, en forma vegetativa, con la sp. muy comun de 

la vert. Carib. D. wedelii, de la cual difiere, sobre todo, por sus fls. estaminadas con el perianto muy 

reducido y las anteras muy pequefias, casi globosas. Sus infrs. también parecen mas delgadas y an- 

gostamente cilindricas que en las otras spp. Por muchos afios se habia pensado que el material de CR 

fuera diferente de D. harlingii, originalmente endémica a Pan., y se habia distribuido como “Di- 

cranopygium osaense”’. Sin embargo, en el momento de estudiar el material para describir la especie, 

no se le pudo distinguir del material panamefio. 

Dicranopygium tatica Hammel, Novon 13: 62. 2003. 

Plantas terrestres o epiliticas; tallo corto. Hojas con la base del peciolo a menudo morado opaco, sin esca- 

mas, las vainas se caen + enteras, sin deshacerse en fibras; lamina 35—53 cm, bifida por hasta ca. 4/5, los seg- 

mentos 1.5—2.5 cm de ancho. Infl. con espatas verdes 

a verde morado. Fls. estaminadas con 11-14 estam- 

bres, practicamente sin bulbos basales pero con un 

conectivo triangular; anteras 0.7—0.8 mm; fls. pisti- 

ladas con estigmas iguales que los tépalos y rodeados 

por ellos, anchamente ovado-elipticos a redondeados. 

Infr. (inmadura) ca. 2 X 1.5 cm, elipsoide. 

Bosque muy htimedo, a menudo en paredones 

rocosos de quebradas, 250—400 m; vert. Carib. 

Cord. de Talamanca (Rio Barbilla a Rio Bana- 

nito). Fl. mar. ENDEMICA. (Herrera et al. 2298; 

CR, MO) 

Esta sp. se destaca facilmente de todas las 

demas del género en CR por sus laminas foliares 

profunda y estrechamente bifidas, cercana y pro- 

fundamente plegadas. En este sentido se podria 

Dicranopygium tatica confundir, vegetativamente, con Asplundia steno- 
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phylla, la cual consta de epifitas con el tallo largo, y esta restringida a elevaciones mas altas (500— 

1800 m). 

Dicranopygium umbrophilum Hammel, Phy- 

tologia 60: 9. 1986. 

Plantas terrestres 0 a veces trepadoras sobre la 

base de Arboles; tallo hasta ca. 0.5 m. Hojas con la 

base del peciolo frecuentemente morado-café (café 

oscuro al secar) y con escamas oscuras, la vaina por lo 

general deshecha en fibras gruesas; lamina (16—)30-— 

45(—47) cm, bifida por (1/4—)1/3—2/3, los segmentos 

3—11 cm de ancho, punteados con escamas café en el 

envés. Infl. con espatas tipicamente moradas. Fls. 

estaminadas con (20—)24—32(—35) estambres, con 

bulbos basales bastante grandes (ca. 0.3 mm); anteras 

0.7—1.1(—1.3) mm; fls. pistiladas con estigmas lige- 

ramente mas altos que los tépalos, estrechamente ob- 

longos. Infr. 2—4.5 X 1—1.5(—3.5?) cm, cilfndrica. 
1 Silvia Troyo © 

Bosque muy htmedo y pluvial, frecuente- 

mente pantanoso, 0—850 m; vert. Carib. Cords. 

Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca. Fl. mar.—may., 

dic. S Nic.—Pan. (Grayum 8994; CR, MO) 

Dicranopygium umbrophilum 

Esta sp. comiuin del sotobosque generalmente es facil de distinguir de la otra sp. comtin en CR, 

D. wedelii, ain cuando se desconoce el habitat, por sus vainas foliares que se vuelven gruesamente 

fibrosas, laminas con segmentos mas anchos, y pedtnculos purptreos, con abundantes escamas café. 

Es bastante variable en cuanto al tamafio de las hojas y la profundidad de la division de ellas. 

Pareciera que en distintas poblaciones se fijan pequefias variaciones de dichas caracteristicas. Dos 

colecciones (Hammel et al. 15096, INB; Hammel & Morales 22355, INB) tienen laminas foliares 

poco (ca. 1/3) bifidas y anteras mucho mas largas (3.2—3.5 mm) que lo normal para esta sp. Posi- 

blemente se merecen reconocer como un taxon aparte. 

Dicranopygium wallisii (Regel) Harling, Acta Horti Berg. 17: 44. 1954; Carludovica wallisii 

Regel, Gartn.-Bot. Briefe 28: 325. 1879. 

Plantas terrestres; tallo corto. Hojas con la base del pecfolo con escamas café rojizo, la vaina generalmente 

no se vuelve fibrosa; lamina (55—)60—66 cm, bifida por 1/3-—<1/2, los segmentos (5—)8—10 cm de ancho, pun- 

teados en el envés con escamas café + conspicuas. Infl. con espatas blancas. Fls. estaminadas con 11-18 es- 

tambres, con bulbos basales bastante grandes (ca. 0.5 mm); anteras (1.2—)1.5—1.9 mm; fls. pistiladas con 

estigmas + de la misma altura de los tépalos, estrechamente ovoides (en fl.). Infr. 2—4 X ca. 1 cm, cilfndrica. 

Bosque muy htimedo, 750—1000 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca (Fila Matama al Alto Lari). 

Fl. feb.—abr. CR—Col. (Herrera 5326, MO) 

Esta sp. se podria confundir con D. umbrophilum, que también suele crecer mas en bosque que 

sobre rocas, pero que tiene vainas foliares que se vuelven gruesamente fibrosas y l4minas mas pe- 

quefias, generalmente mas profundamente divididas. Ademas, D. wallisii tiene anteras mas largas e 

infrs. generalmente mas estrechamente cilindricas que las de D. umbrophilum, con los tépalos mas 

truncados. Otra sp. atin mas parecida, D. grandifolium, tiene anteras mas cortas, suele crecer en rocas 

de quebradas y es de mas baja elevacion. Sin embargo, estas observaciones se basan en muy pocas 

colecciones, y la distincién morfoldégica entre D. grandifolium y D. wallisii depende casi solo de una 

muy pequefia y supuesta brecha en el largo de las anteras. 
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Dicranopygium wedelii Harling, Acta Horti Berg. 18: 282. 1958. Carludovica microcephala sensu 

FI. CR, Fl. Pan. (pro parte), non Hook. f. 

Plantas epiliticas u ocasionalmente terrestres; tallo corto. Hojas con la base del peciolo verde y sin escamas 

café, la vaina que permanece intacta o finamente fibrosa solo apicalmente; l4mina (15—)20—30(—45) cm, 

bifida por 2/3—3/4, los segmentos 2—5(—6.5) cm de ancho, el envés con escasas escamas café oscuro. Infl. con 

espatas blancas. Fls. estaminadas con 20—35 estambres, con bulbos basales bastante grandes (ca. 0.5 mm); 

anteras 0.7—1 mm; fls. pistiladas con estigmas de la misma altura que los tépalos o ligeramente mas altos, + 

ovoides, redondeados. Infr. 1.5—2.5(—3) X 1-—1.5 cm, elipsoide. 

Bosque muy htimedo y pluvial, sobre rocas a lo largo de arroyos, 50—1100 m; vert. Carib. Cords. 

de Tilaran, Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Santa Clara, Baja Talamanca. FI. 

ene.—set. S Nic.—Pan. (J. F} Morales et al. 1853; CR, INB, MO) 

Esta sp. es facil de reconocer mas que nada por su habitat (en rocas a lo largo de quebradas) y su 

gran abundancia en la vert. Carib. Hay que tomar en cuenta también D. harlingii, muy rara en la vert. 

Carib., la cual tiene estambres mucho mas pequefios e infrs. generalmente mas delgadas. La otra sp. 

comun de la vert. Carib., D. umbrophilum, tiene vainas foliares que se deshacen en fibras gruesas y 

suele crecer en el bosque. 

Evodianthus 

1 sp., S Nic.—Perd y Ven., Guayanas, Trin. y Tob., Bras. 

Evodianthus funifer (Poit.) Lindm., Bih. Kongl. 

Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 26: 8. 1900. 

Ludovia funifera Poit., Mém. Mus. Hist. Nat. 9: 

28. 1822; Carludovica oerstedii Hemsl. Cuipra, 

CHIRRAVACA, TUCUSO. 

Planta epifita trepadora; tallo usualmente largo y a 

menudo ramificado. Hojas espiraladas; peciolo igual 

o menos largo que la lamina; lamina 35—80 cm, uni- 

costada, bifida por 1/2—2/3, los segmentos 2—8 cm 

de ancho, enteros. Infl. 2.5—3 X 1.5—2 cm (en fr.), 

elipsoide-globosa; espatas 3, agrupadas justo abajo del 

espadice. Fls. estaminadas simétricas, el receptaculo 

en forma de embudo; fls. pistiladas separadas hasta la 

base, los tépalos triangulares, rostrados, que sobre- 

pasan y se curvan hacia adentro sobre los estigmas; 

estilos basalmente connatos, cortos; estigmas lateral- 

STH mente comprimidos cuando jévenes, ovoides en el fr. 

Frs. maduros separados, anaranjado palido; semillas 

oblongo-elfpticas, aplanadas, anaranjado brillante. Evodianthus funifer 

Bosque muy humedo y pluvial, O—1100 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., desde P.N. Carara al 

S. Fl. mar.—nov. (Gémez-Laurito 9326, CR) 

Esta epifita trepadora pequefia y muy ramificada, bastante comtin en bosques muy himedos de 

las tierras bajas, se reconoce facilmente por sus laminas foliares largas, angostas, 4speras cuando 

secas, y sus espdadices elipsoides, anaranjado palido, las espatas agrupadas justo debajo. Las hojas 

también son distintivas en material vivo, ya que las venas de los pliegues de la lamina no sobresalen 

del haz como en otras spp. de la familia. Las fls. estaminadas son tnicas en la familia por tener el 

perianto en dos verticilos. De las 4 subspp. reconocidas, la de CR es Evodianthus funifer subsp. fu- 

nifer, con el mismo rango geografico que la sp. 
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Ludovia 

3 spp., Nic.—Ecua.; 1 sp. en CR. 

Ludovia integrifolia (Woodson) Harling, Acta Horti Berg. 18: 338. 1958. Carludovica integrifolia 

Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 322. 1942. 

Planta epifita trepadora; tallo largo (que alcanza el dosel 

medio). Hojas disticas; peciolo mas corto que la lamina; 

lamina 15—28 X 4—8 cm, elfptica, unicostada, no dividida, el 

margen levemente crenado apicalmente. Infl. 3.5-6 X 

ca. 1 cm (en fr.), estrechamente cilindrica a fusiforme; espatas 

3-5, dispersas a lo largo de la mitad superior del pedtinculo. 

Fls. estaminadas simétricas, con un pedicelo corto que se es- 

trecha gradualmente desde el receptaculo; fls. pistiladas con- 

natas, los tépalos apenas visibles como lomos bajos; estilos 

nulos; estigmas lateralmente comprimidos y uncinados. Frs. 

no dehiscentes en la madurez, suaves, amarillo anaranjado; 

semillas ovoides, de color desconocido. 

Bosque muy huimedo y pluvial, ocasionalmente en 

bosque secundario o habitats remanentes, 0—1150 m; 

vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, 

N Cord. de Talamanca, Llanuras de San Carlos, de Tor- 

tuguero y de Santa Clara, S vert. Pac., regi6n de Golfo 

Dulce (vecindad de Golfito). Fl. ene.—mar., jun. Nic.— = 

Ecua. (Hammel et al. 20723; CR, INB, MO) SNe 

Esta epifita trepadora se distingue facilmente de Ludovia integrifolia 

todos los otros géneros de Cyclanthaceae por las lami- 

nas foliares unicostadas, no divididas, frecuentemente crenado-marginadas. Por las mismas razones, 

y por la infl. espadiciforme, frecuentemente se confunde con Araceae. 

Sphaeradenia 

Eriksson, R. 1995. The genus Sphaeradenia (Cyclanthaceae). Opera Bot. 126: 1-106. 

Ca. 50 spp., S Nic.—Bol., especialmente en las montafias de NO Sur Amér.; 12 spp. en CR. 

Epifitas, o a veces terrestres; tallo generalmente corto y grueso. Hojas disticas; peciolo normalmente tan 

largo o mas corto que la lamina; lamina mas larga que ancha, unicostada, bifida, los segmentos enteros. Infl. 

elipsoide a cilindrica; espatas 3—5, dispersas a lo largo del pedtinculo. Fls. estaminadas asimétricas, el pedicelo 

adjunto a un lado del receptaculo, las anteras frecuentemente con un glébulo de secreci6n pequefio, oscuro, en 

el apice; fls. pistiladas con los tépalos separados a basalmente connatos; estilos normalmente connatos, por lo 

menos basalmente; estigmas con frecuencia lateralmente comprimidos. Frs. connatos basalmente, verdes, 

anaranjados, rojos, o blancos en la madurez, dehiscentes por casquetes hasta exponer una masa de semillas mu- 

cilaginosa; semillas + en forma de gota, erectas 0 curvas, blancas o anaranjado rojizo a moradas. 

En virtud de sus hojas disticas con la l4mina unicostada y bifida, Sphaeradenia esta estrecha- 

mente relacionada con Chorigyne, del cual difiere obviamente por sus laminas generalmente menos 

coriaceas y frs. connatos. En los dos géneros, es comtn que las anteras tengan un gldbulo de secre- 

cidn en el pice. Las spp. de Sphaeradenia son de bosques muy htimedos y pluviales, frecuentemente 

nubosos; todas menos dos (S. sphagnicola y S. pachystigma) de las 12 spp. costarricenses se cono- 

cen en la vert. Carib., pero solamente seis en la vert. Pac. La mayoria de las spp. tienen el tallo muy 

corto (<50 cm), con entrenudos muy cortos escondidos por las vainas traslapadas de las hojas, y 
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muchas son epifitas verdaderas, que germinan bastante arriba del suelo. Sin embargo, las spp. que 

se encuentran en elevaciones mas altas facilmente se encuentran también (o Gnicamente) como te- 

rrestres. 

Las caracteristicas principales que ayudan a distinguir las spp. son: el tamafio y forma de las 

laminas foliares, y la distancia entre los lomos de sus pliegues; el tamafio de las anteras y sus gl6bu- 

los de secrecién (si los hay); la forma de las fls. pistiladas; y el color de los frs. maduros. Ademas, 

la forma y color de las semillas ayuda, aunque bien no se conoce en todas las spp. En fin, para una 

facil y acertada identificacion, lo mejor son muestras con fr. maduro, con buenas notas del color de 

los frs. y las semillas. De hecho, en muchos casos se puede encontrar restos de fls. estaminadas en 

tales colecciones. 

1 Tallo frecuentemente >0.75 m, a veces escandente; entrenudos foliiferos frecuentemente >3 cm, las 

ING fis -s Pe hsas: .actc Nate eee ee ks a es es ee aes S. pachystigma 

1’ Tallo generalmente <0.75 m, o si mas largo, entonces los entrenudos folifferos <3 cm y las hojas 

agrupadas apicalmente. 

2 Laminas foliares bifidas por hasta ca. 7/8 6 mas, los segmentos ca. 1.5—2.5(—3.5) cm de ancho; vainas 

delsadas y-de-Color.creiia al SeCal 1 heasice ane c gids ec a eee ed Sao Eadie ae coeses S. crocea 

2' Laminas foliares bifidas por 1/3—3/4(—4/5), los segmentos (2.5—)3—13(—26) cm de ancho; vainas 

coridceas y generalmente café grisaceo 0 rojizo al secar. 

3 Distancia entre los lomos de las laminas foliares hasta ca. 6(—7) mm, las laminas asi estrecha y 

profundamente plegadas; entrenudos foliiferos a veces visibles (hasta casi3cm) ........ S. garciae 

3’ Distancia entre los lomos de las laminas foliares ca. 10 mm o mas, las laminas mas levemente 

plegadas; entrenudos foliiferos escondidos debajo de las vainas traslapadas. 

4 Muestras con frs. maduros. 

5 Frs. maduros verdes (los inmaduros blancos), las semillas rosadas a rojas; pedtinculos 

generalmente recurvados; fls. estaminadas persistentes hasta casi madura la infr., las anteras ca. 

0.5—0.6(—0.7) mm, sin glébulos de secrecion; 1700—2900 m. 

6 Estigmas mas altos que los tépalos; ovarios que sobresalen un poco del raquis de la infr.; vert. 

Camb Corlude | alamanea. gcvoe suet ate eee te ee ee S. chiriquensis 

6’ Estigmas + tapados por los tépalos incurvos; ovarios completamente inmersos en el raquis 

de la infr.; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Tilaran, Central y de 

(ala aia tarps cety sek ass ee er ace ate ee ae a ee S. laucheana 

5’ Frs. maduros y semillas de otros colores (o de color desconocido); pedtinculos generalmente 

rectos; fls. estaminadas caedizas tempranamente, las anteras 0.5—1.4 mm, generalmente con 

gldbulos de secrecién; 0—2250 m. 

7  Frs. maduros amarillos a anaranjados, las semillas blancas; tépalos adnatos al apice del 

OVANO sane 2a hee ee a eee ee eee ees S. acutitepala 

7' Frs. maduros rojos o blancos, las semillas blancas, amarillo anaranjado 0 moradas (0 de color 

desconocido); tépalos libres del ovario. 

8 rs. maduros blancos (a café en S$. magniglobula), las semillas moradas. 

9 Laminas foliares bifidas por 1/2—2/3; estigmas generalmente mucho mas altos que los 

tépalos en fr.; gl6bulos de secrecion de las anteras (0.1—)0.2-0.3 mm ...... S. alleniana 

9’ Laminas foliares bifidas por 1/3—1/2; estigmas + del mismo alto que los tépalos; gl6bulos 

de secrecion: de: las -anteras: 0.3=0.51M i420 per ieee eee ras S. magniglobula 

8’ Frs. maduros rojos, las semillas blancas, amarillo anaranjado, 0 desconocidas (ver también 

S. pachystigma, con estigmas anchamente elipticos, semillas anaranjadas, y el tallo 

generalmente con entrenudos folifferos >3 cm). 

10 Estigmas estrechamente elipticos (vistos desde arriba); semillas 

PANIC AG pecs rcs ct aera aac asa to-ase ty ote en eh 6 yeaa geet ene ee S. praetermissa 

10’ Estigmas lateralmente comprimidos; semillas amarillo anaranjado (S. occidentalis) 0 de 

color desconocido. 
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11  Estilos connatos, los estigmas no 0 levemente uncinados; semillas amarillo anaranjado; 

Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de Talamanca .................. S. occidentalis 

11’ Estilos separados apicalmente, los estigmas uncinados; semillas de color desconocido; 

Cord. de Talamanca y S Fila Costefia. 

12 Estigmas + horizontales o levemente convexo-uncinados, la parte libre de los estilos 

+ vertical; anteras 1—1.4 mm, los glébulos de secrecién 0.2—0.3 mm; laminas 

foliares bifidas por 1/2—2/3; plantas terrestres ................... S. sphagnicola 

12’ Estigmas ampliamente convexo-uncinados, la parte libre de los estilos 

fuertemente inclinada hacia afuera; anteras 0.6—0.7 mm, los glébulos de 

secreci6n ausentes o <0.1 mm; laminas foliares bifidas por 2/3—3/4; plantas 

Cpiliias.O (etlestles 4 .vg iy ee etl ae eer Ge ay S. sp. A 

4’ Muestras con fls. 

13. Glébulos de secrecion de las anteras 0.3—0.5 mm; laminas foliares bifidas por 

Dd oe ere ee ee ee ee S. magniglobula 

13’ Glébulos de secrecién de las anteras ausentes o hasta ca. 0.3 mm; l4minas foliares bifidas por 

1/3—3/4(—4/5). 

14 Anteras 1—1.4 mm; plantas terrestres; vert. Pac. Cord. de Talamanca, S Fila 

COS(CNGs ovata tad ee abet cect eae eaus bape hetero oa neat S. sphagnicola 

14’ Anteras 0.5—0.8 mm; plantas epifitas o terrestres; distribuci6n variada. 

15 Anteras sin globulos de secrecion. 

16 Pedtnculos rectos; é6vulos rectos; 600—2250(—2500)m....... [Proceda a la copla 20.]. 

16’ Pedtinculos a menudo recurvados; 6vulos curvados; 1700—2900 m. 

17 Tépalos de las fls. pistiladas sin glandula resinosa apical; rara, vert. Carib. E Cord. de 

VOVAIMANCd’ 4 sie gate costa yeahs encoun kn cena aka ena eke Caamcouraee S. chiriquensis 

17’ Tépalos de las fls. pistiladas con una glandula resinosa apical; comun, vert. Pac. 

y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Tilaran, Central y de 

WalaiManGae sce ater ean tae ae a ae eae S. laucheana 

15’ Anteras con glébulos de secreci6n. 

18 Gl6ébulos de secrecién de las anteras (0.1—)0.2—0.3 mm. 

19 Léaminas foliares bifidas por 1/3-1/2 1.0.0.0... ee eee S. acutitepala 

19’ Laminas foliares bifidas por 1/2—2/3 .... 0.0... ee eee S. alleniana 

18’ Gldébulos de secrecién de las anteras ausentes o hasta ca. 0.1 mm. 

20  Estilos separados hasta la base; estigmas circinadamente uncinados ......... S.sp.A 

20’ Estilos connatos; estigmas levemente uncinados (ver también S. pachystigma, 

con estigmas anchamente elipticos y el tallo generalmente con entrenudos 

foliiferos >3 cm). 

21  Estigmas lateralmente comprimidos; laminas foliares café rojizo al secar, las venas 

en elenves.lisas: basal mente 44:4) oss ee eee as OD ER eS S. occidentalis 

21’ Estigmas estrechamente elipticos (vistos desde arriba); laminas foliares 

verde grisaceo al secar, las venas en el envés microsc6picamente papilosas 

DaSauMen le ees ee ae ea ee ee S. praetermissa 

Sphaeradenia acutitepala Harling, Acta Horti Berg. 18: 354. 1958. S. carrilloana Grayum & 

Hammel. 

Plantas epifitas u ocasionalmente terrestres; tallo muy corto. Hojas con la lamina 50—110 cm, bifida por 

1/3-—1/2, los segmentos 5—9 cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.6—0.8 mm, éstas con globulos de se- 

creci6n ().2—0.3 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados, adnatos (en fr.) hasta la punta del ovario parcial- 

mente emergente, agudos; estigmas lateralmente comprimidos, uncinados, ligeramente sobrepasados por los 

tépalos incurvados. Infr. 5-9 * 2—2.5 cm, cilindrica, anaranjado brillante; semillas rectas a fusiformes o lige- 

ramente curvas, blancas. 



450 Manual de Plantas de Costa Rica 

Bosque muy humedo y pluvial, 0Q—900(—1400) m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran 

y Central, N Cord. de Talamanca, Llanuras de Los Guatusos, de San Carlos y de Tortuguero, S vert. 

Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.—abr., jul., oct. Nic.—Col. (Davidse & Herrera 31461; CR, MO) 

Esta epifita de tierras generalmente bajas usualmente se reconoce facilmente por las laminas fo- 

liares poco bifidas, largamente decurrentes, y los frs. anaranjados. Las plantas mas robustas tienden 

a tener la base de la lamina largamente decurrente hasta la vaina del peciolo, mientras otros indivi- 

duos mas pequefios pueden tener laminas no decurrentes. Individuos con hojas mas pequefias (a 

menudo de elevaciones mas altas) también tienden a tener las laminas mas profundamente bifidas 

(p. ej. Hammel 19775, INB). Segtin Eriksson (1995), este fendmeno es de esperar en Sphaeradenia 

y también se puede notar en el desarrollo de un mismo individuo. De hecho, entre 500—900 m en la 

vert. Carib., donde esta sp. traslapa con S. alleniana (que generalmente crece mas arriba), puede ser 

muy dificil distinguir estas dos spp. sin frs. 

Sphaeradenia alleniana Harling, Acta Horti Berg. 18: 362. 1958. 

Plantas epifitas o terrestres; tallo muy corto. Hojas 

con la lamina 60-95 cm, bifida por 1/2—2/3, los seg- 

mentos (5—)10—12 cm de ancho. Fls. estaminadas con 

anteras 0.5—0.8 mm, éstas con glébulos de secrecion 

(0.1—)0.2—0.3 mm; fls. pistiladas con los tépalos sepa- 

rados, obtusamente puntiagudos a agudos; estigmas 

lateralmente comprimidos, uncinados, mas altos que 

los tépalos en el fr. Infr. ca.6—11 * 1.5—2.5 cm, cilin- 

drica, blanca; semillas rectas, elipsoides, moradas. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 500-1500 m; 

vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca (cuenca 

del Rio Urén). Fl. abr.—jun., nov. CR y Pan. 

(Hammel 19771; CR, INB, MO) 

Sphaeradenia alleniana Esta sp. se distingue por las anteras pequefias 

con gldébulos de secrecién + grandes, los estig- 

mas lineares que sobrepasan los tépalos en el fr. y los frs. blancos con semillas moradas. Se puede 

confundir con individuos pequefios de S. acutitepala, de la cual se distingue por los tépalos de las 

fls. pistiladas separados del ovario, los estigmas mas largos y estrechos, los frs. blancos (en vez de 

anaranjados) y las semillas moradas (en vez de blancas). Se habian separado ciertas colecciones de 

elevaciones + bajas (p. ej. Hammel 17594 y 19729; INB) a razon de sus anteras muy pequefias (0.5— 

0.6 mm); sin embargo, parecen ser mejor consideradas como parte de la variacion de S. alleniana. 

Sphaeradenia chiriquensis Harling, Acta Horti Berg. 18: 376. 1958. 

Plantas epifitas (en CR) 0 a veces terrestres; tallo de longitud no registrada. Hojas con la lamina (30—)50— 

65 cm, bifida por 2/3—3/4, los segmentos (3—)5—7 cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.5—0.6(—0.7) mm, 

éstas sin globulos de secreci6n; fls. pistiladas con los tépalos separados, + incurvados (en fr.), agudos; estig- 

mas lateralmente aplanados, uncinados, que sobrepasan por mucho los tépalos. Infr. 4—7(-9) X 1.5—2 cm, 

cilindrica, blanca; semillas curvadas, rojas. 

Bosque de roble, 2300—2500 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca. Fl. set. CR y Pan. (Davidse 

28639; CR, MO) 

Esta epifita de elevaciones altas, conocida de solo dos colecciones en CR, se parece mucho a 

S. laucheana, de la cual se separa dificilmente por el ovario que sobresale del raquis y los estigmas 

mas altos que los tépalos. Véase también la discusién bajo S. laucheana. 
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Sphaeradenia crocea Harling, Acta Horti Berg. 18: 387. 1958. 

Plantas epifitas; tallo corto. Hojas con la lamina 20—47 cm, bifida casi hasta la base, los segmentos ca. 1.5— 

2.5(—3.5) cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras ca. 0.7—1 mm, éstas con glébulos de secrecié6n 0.3—0.4 mm; 

fls. pistiladas con los tépalos connatos, adnatos al ovario emergente (en fr.) por > 1/2, redondeados a truncados; 

estigmas lateralmente comprimidos, uncinados, un poco mas altos que los tépalos en el fr. Infr. 3—4.5  1.5- 

2 cm, cortamente cilindrica, amarilla a anaranjada; semillas rectas, elipsoides, de color desconocido. 

Bosque muy himedo, 600—700 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Central. Fl. ene., feb., nov. 

CR-Col. (C. Moraga 181; CR, INB) 

Esta epifita de hojas pequefias se distingue facilmente de otras Sphaeradenia spp. por sus lami- 

nas foliares angostas, palidas al secar, sus fls. pistiladas con los tépalos connatos y truncados, y su 

infr. corta y anaranjada. Se puede confundir con Chorigyne ensiformis y posiblemente C. ptero- 

phylla, pero al secar, la vaina foliar de S. crocea es delgada y quebradiza, color crema (en vez de 

coriacea y café rojizo), los estigmas son claramente uncinados (en CR) y los frs. son parcialmente 

connatos basalmente. Ademas, las anteras de S. crocea tienen glébulos de secrecién 0.3—0.4 mm, 

mientras los de Chorigyne apenas lIlegan a 0.1 mm. 

Sphaeradenia garciae Harling, Acta Horti Berg. 18: 389. 1958. 

Plantas epifitas o terrestres; tallo hasta ca. 1 m. Hojas con la lamina 60—80 cm, bifida por 1/3—1/2, los seg- 

mentos ca. (2.5—)5—9(—13) cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.5—0.7 mm, éstas con globulos de se- 

creci6n ca. 0.2 mm; fls. pistiladas con los tépalos connatos, adnatos al ovario emergente (en fr.) por 1/3-1/2, 

redondeados a truncados, frecuentemente emarginados; estigmas lateralmente comprimidos, uncinados, mas 

altos que los tépalos. Infr. ca. 7 * 1—1.5 cm, estrechamente cilindrica, blanca a café rojizo; semillas rectas, elip- 

soides, moradas. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, 450—1650(— 1800) m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, Cords. Central y de Talamanca. FI. abr., dic. CR—Ecua. (Hammel 19776; CR, INB) 

Esta sp. principalmente de elevaciones medias, facil de reconocer, difiere de todas las otras 

Sphaeradenia spp. de CR por sus laminas foliares estrechamente plegadas. También tiene frs. mas 

pequefios (e infrs. asi mas delgadas) que las otras spp. de CR. A veces tiene entrenudos folifferos 

hasta casi 3 cm, pero nunca tan largos como en S. pachystigma. 

Se han reconocido dos subspp. de Sphaeradenia garciae: subsp. garciae (CR—Col.), con los seg- 

mentos de las laminas foliares ca. 4—8 cm de ancho y la distancia entre los lomos ca. 2—6(—7) mm; 

y subsp. cuadrosii (Galeano & R. Bernal) R. Erikss. (Opera Bot. 126: 92. 1995; S. cuadrosii Galeano 

& R. Bernal, Caldasia 14: 33. 1984), con los segmentos ca. 9-13 cm de ancho y la distancia entre 

los lomos 6.6—16 mm. La mayoria del material de CR cabe sin duda dentro de la primera, pero en 

P.N. Tapanti (vert. Carib. N Cord. de Talamanca) posiblemente (mas a raz6n de los segmentos de las 

hojas muy anchas que por la distancia entre lomos, que llega a solamente 7 mm) existe una poblacién 

de la segunda (véase Herrera 5777, CR; Lépiz et al. 495, INB), la cual de otra forma se conoce so- 

lamente de Col. y NO Ecua. 

Sphaeradenia laucheana (Mast.) Harling, Acta Horti Berg. 17: 3. 1954. Salmia laucheana Mast., 

Gard. Chron. ser. 3, 13: 442. 1893. 

Plantas epifitas o a veces terrestres; tallo generalmente corto, pero hasta ca. 1.5 m. Hojas con la lamina 30— 

65(—78) cm, bifida por 2/3—3/4(—4/5), los segmentos 3—9(—11) cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 

0.5—0.6(—0.7) mm, éstas sin globulos de secrecién; fls. pistiladas con los tépalos separados, incurvados (en fr.), 

agudos, con una glandula resinosa apical; estigmas + lateralmente comprimidos, uncinados, ligeramente so- 

brepasados por los tépalos. Infr. 4—7(-—9) X 1.5—2 cm, cilfndrica, blanca a verde; semillas curvadas, rosadas a 

rojas. 
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Bosque nuboso y de roble, 1700-2900 m; vert. Pac. y cerca de la Divisién Continental, Cords. 

de Tilaran, Central y de Talamanca, Cerro Caraigres. Fl. ene.—jul., oct.—dic. CR, Col.—Pert y Ven. 

(Hammel 19814; CR, INB, MO) 

Esta sp. epifita o terrestre, comun a abundante, generalmente de las partes mas altas de las Cords. 

de Tilaran, Central y de Talamanca, se reconoce por sus pedtinculos recurvados y frs. con los tépa- 

los incurvados, al mismo nivel de los estigmas. Difiere de S. chiriquensis, la otra sp. con frs. blan- 

cos a verdes y de elevaciones altas, por tener los estigmas sobrepasados por los tépalos basalmente 

muy gruesos (en material sin secar) y los frs. totalmente hundidos en el raquis de la infr. En fl., los 

tépalos de las fls. pistiladas de S. Jaucheana tienden a tener una glandula resinosa apical, los de 

S. chiriquensis no. Las dos spp. se destacan a razon de los pedtinculos recurvados y las fls. estami- 

nadas persistentes en el fr. La teorfa de Eriksson (1995), de que Sphaeradenia laucheana no se en- 

cuentre en la vert. Carib. de la Cord. de Talamanca cerca a Pan., donde supuestamente la reemplaza 

S. chiriquensis, es refutada con Gamboa 1460 (INB). 

El material costarricense de S. laucheana corresponde con la ENDEMICA subsp. irazuensis 

(Cufod.) R. Erikss. [Opera Bot. 126: 40. 1995; Carludovica irazuensis Cufod., Arch. Bot. Sist. 

9: 180. 1933; S. irazuensis (Cufod.) Harling]. 

Sphaeradenia magniglobula R. Erikss., Opera Bot. 126: 87. 1995. 

Plantas terrestres; tallo hasta ca. 1.5 m. Hojas con la lamina 100-110 cm, bifida por ca. 1/3—1/2, los seg- 

mentos 8—12(—26) cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras ca. 1 mm, éstas con globulos de secrecién 0.3- 

0.5 mm; fls. pistiladas con los tépalos separados, agudos a acuminados, que a veces parecen truncados por las 

puntas rotas; estigmas lateralmente comprimidos, ligeramente uncinados, casi de la misma altura que los tépa- 

los en el fr. Infr. 6—10 X 2-3 cm, cilindrica, verde amarillento o blanca a café; semillas rectas, elipsoides, 

moradas. 

Bosque pluvial y de roble, 1500—2000 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. 

de Talamanca. Fl. mar., may. CR y Pan. (Grayum 7748; CR, MO) 

Esta sp. terrestre se distingue por sus hojas grandes (con la lamina bifida normalmente por hasta 

<1/2), espadices densamente floridos, anteras con glébulos bien grandes y frs. maduros blancos a café. 

Sphaeradenia occidentalis R. Erikss., Opera Bot. 126: 80. 1995. 

Plantas epifitas o a veces terrestres; tallo corto. Hojas con la lamina 30—65 cm, bifida por 2/3—3/4, los seg- 

mentos 3—11 cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.5—0.6(—0.7) mm, éstas sin gl6bulos de secrecién 0 ellos 

diminutos (hasta ca. 0.1 mm); fls. pistiladas con los tépalos separados, agudos a acuminados; estigmas lateral- 

mente comprimidos, levemente uncinados, generalmente mas altos que los tépalos en el fr. Infr. 4—7(—9) X 1.5- 

2 cm, cilfndrica, rosada (rara vez blanca tefiida de rojo) a roja; semillas rectas, elipsoides, amarillo anaranjado. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, 600-1800 m; ambas verts., Cords. de Gua- 

nacaste, de Tilaran y de Talamanca. FI. feb.—may., nov. ENDEMICA. (Hammel 17442; CR, MO) 

Esta sp. puede ser muy dificil de separar de S. praetermissa. Ademas de las hojas que se secan + 

anaranjadas, los estigmas mas angostos, y las semillas amarillo anaranjado (en vez de blancas), el 

envés de las laminas foliares de S. occidentalis tiende a tener las venas lisas y lustrosas, en vez de 

claramente papilosas (vistas bajo un estereoscopio). Cuando en fl., estas dos spp. se pueden con- 

fundir con S$. laucheana, donde sus distribuciones se pueden traslapar. Sin embargo, S. laucheana 

generalmente no tiene globulos de secrecién en las anteras, ni tiene 6vulos rectos, las otras dos spp. 

si. Dos colecciones en fr. de cerca de San Vito (Raven 21846, CR; Kress & Alverson 3747, CR) 

calzan + con S. occidentalis, pero estan fuera del area de distribucién de las otras colecciones de la 

sp. En la revisidn de Eriksson (1995), la coleccién de Raven se calificé como indeterminable. 
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Sphaeradenia pachystigma Harling, Acta Horti Berg. 18: 378. 1958. S. davidsoniae Harling. 

Plantas terrestres 0 epifitas, a veces escandentes; tallo muy corto [hasta >3 m, con los entrenudos foliiferos 

hasta ca. 9 cm]. Hojas con la lamina [30—]40—42[-—77] cm, bifida por + 5/6, los segmentos 3.5—6[-—8.5] cm 

de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.5—0.6 mm, éstas sin gl6bulos de secreci6n 0 ellos diminutos (ca. 0.1 mm); 

fls. pistiladas con los tépalos separados, + agudos; estigmas lanceolados a anchamente elipticos, uncinados, 

mas altos que los tépalos en el fr. (0 a veces iguales a ellos). Infr. [4.3—]5[—8.5] < ca. 2 cm, cilindrica, roja; 

semillas rectas, elipsoides, anaranjadas. 

Bosque de roble, ca. 2100 m; vert. Pac. E Cord. de Talamanca (Z.P. Las Tablas). Fr. nov. CR y 

Pan. (J. Quesada et al. 1771, INB) 

Esta sp. es una de las pocas del género que se puede reconocer en CR vegetativamente, en este 

caso a razon de su tallo y entrenudos folifferos bien largos. Sus frs. rojos, con estigmas anchos, tam- 

bién la distinguen. Como se conoce en CR de una sola coleccién, las medidas entre “[]’’, y las de las 

anteras, se tomaron de muestras panamefias. 

Sphaeradenia praetermissa R. Erikss., Opera Bot. 126: 79. 1995. 

Plantas epifitas 0 a veces terrestres; tallo corto. Hojas con la lamina 35—60(—75) cm, bifida por 2/3—3/4, los 

segmentos 4—11 cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.5—0.6(—0.7) mm, éstas sin gl6bulos de secrecion 

0 ellos diminutos (ca. 0.1 mm); fls. pistiladas con los tépalos pistilados separados, agudos a acuminados; estig- 

mas estrechamente elipticos, levemente uncinados, iguales 0 un poco mas largos que los tépalos en el fr. Infr. 

4-10 X 1.5—2 cm, cilindrica, rosada a roja (rara vez blanca con estigmas rojos); semillas rectas, elipsoides, 

blancas. 

Bosque muy htiimedo, pluvial, nuboso y de roble, 1000—2000(—2500) m; vert. Carib. y cerca 

de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca, ambas verts., Cord. Central, vert. Pac., regi6n de 

Puriscal. Fl. ene., jun., set.—dic. ENDEMICA. (Hammel 19768; CR, INB, MO) 

Esta sp., restringida generalmente a la mitad oriental del pais, es muy dificil de distinguir de 

S. occidentalis. Ademas de sus hojas normalmente verde grisaceo al secar (en vez de café rojizo), 

sus estigmas mas anchos y sus semillas blancas (en vez de anaranjadas), se distingue S. paetermissa 

porque los segmentos de la lamina foliar casi siempre tienen los lados rectos, en vez de convexo- 

curvos, y las venas del envés por lo general claramente papilosas (vistas con un microscopio), en 

vez de lisas brillantes. Parece que no se conoce de las Cords. de Guanacaste y de Tilaran, donde 

llega S. occidentalis. Por sus anteras y globulos de secreci6n muy pequefios, una coleccién (Ham- 

mel 19809, INB) con infls. 0 infrs. viejas y secas (sin producir semillas) esta incluida aca, a pesar 

de sus laminas foliares muy grandes (el maximo de los tamafios dados arriba) y sus estilos apical- 

mente separados, con estigmas lineares (mas como los de S. sphagnicola). Véase también Sphaera- 

denia sp. A. 

Sphaeradenia sphagnicola Harling, Acta Horti Berg. 18: 361. 1958. 

Plantas terrestres; tallo corto. Hojas con la lamina 62—95 cm, bifida por 1/2—2/3, los segmentos 7-10 cm 

de ancho. Fls. estaminadas con anteras 1—1.4 mm, éstas con globulos de secrecién 0.2—0.3 mm; fls. pistiladas 

con los tépalos separados, + agudos; estigmas lateralmente comprimidos, + horizontales o levemente convexo- 

uncinados, iguales o ligeramente mas altos que los tépalos en el fr. Infr. 8-10 < ca. 2 cm, cilfndrica, roja; se- 

millas rectas, elipsoides, de color desconocido. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 1O00—1900 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Ta- 

rrazu hasta cerca de San Isidro de El General), S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. dic. ENDEMICA. 

(Kress et al. 3473; INB, US) 
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Esta sp. rara vez recolectada es bastante parecida a S. occidentalis y S. praetermissa, también con 

frs. rojos, pero se distingue por sus anteras mas grandes con glébulos de secreci6n mas grandes y por 

sus estilos apicalmente separados en el fr. Una coleccion en fr. de la region de Tarrazu (Hammel et 

al. 21179, INB) esta incluida aqui, a pesar de que sus estigmas (apenas separados) se parecen mas a 

los de S. praetermissa. Sus laminas foliares (hasta ca. 95 cm), anteras (ca. 1.1 mm) y glébulos de se- 

creciOn (ca. 0.2 mm) son demasiado grandes para S. praetermissa. 

Sphaeradenia sp. A. 

Plantas epifitas o terrestres; tallo corto. Hojas con la lamina (60—)70—80 cm, bifida por 2/3—3/4, los seg- 

mentos (6—)7—11 cm de ancho. Fls. estaminadas con anteras 0.6—0.7 mm, éstas sin globulos de secrecién o 

ellos muy pequefios (<0.1 mm); fls. pistiladas con los tépalos separados, acuminados; estigmas lateralmente 

comprimidos, circinadamente uncinados (pero fuertemente ascendentes e inclinados hacia afuera desde la hen- 

didura entre los estilos separados), iguales 0 un poco mas largos que los tépalos en fr. (inmaduro). Infr. joven) 

ca. 5 X 2 cm, cilindrica, roja; semillas desconocidas. 

Bosque pluvial y de roble, 1500—2250 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. 

de Talamanca (vecindad de E] Empalme; cuenca del Rio Coén). Fl. feb.—abr. ENDEMICA. (Bittner 

1788, CR, INB, MO; Fernandez 741, 970, INB; A. Jiménez 1982, CR; Ocampo 3510, CR) 

Esta sp. epifita o a veces terrestre es muy distintiva por sus fls. pistiladas con los estilos separa- 

dos hasta la base y los estigmas fuertemente convexos y circinadamente uncinados. Solamente se 

conoce una sp. mas en todo el género, la ecuatoriana S. sanctae-barbarae Harling, con estilos sepa- 

rados. Sin embargo, por sus anteras y gl6bulos de secrecion muy pequefios, ademas de sus estigmas 

lateralmente comprimidos y frs. rojos, la presente parece estar, mas bien, estrechamente aliada a 

S. occidentalis (R. Eriksson, com. pers.). 

Thoracocarpus 

1 sp., CR—Bol., Trin., Guayanas, Bras., Cuba(?). 

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling, Acta 

Horti Berg. 18: 255. 1958. Dracontium bissec- 

tum Vell., Fl. flumin. icones 9: pl. 118. 1831; 

Carludovica sarmentosa Sagot ex Drude. 

BEJUCO DE HOMBRE. 

Plantas lianas altas; tallos mas viejos duros (como 

en las palmas). Hojas espiraladas; peciolo mas corto 

que la lamina; lamina (15—)30—40 cm, unicostada, no 

dividida en los tallos j6venes, de otra forma bifida por 

2/3—3/4, los segmentos 3—5 cm de ancho. Infl. 3—6 X 

3.5 cm (en fr.), = ovoide; espatas ca. 10, dispersas a lo 

largo del pedtinculo. Fls. estaminadas simétricas, en 

forma de embudo; fls. pistiladas con los tépalos sepa- 

rados, agudos a acuminados; ovario generalmente hun- 

dido en el raquis del espadice; estilos nulos; estigmas 

lateralmente comprimidos, ligeramente uncinados 

(pero con la parte estéril casi globosa en el fr.). Frs. 

connatos basalmente, canela en la madurez, las puntas 

Thoracocarpus bissectus del ovario dehiscentes como casquetes; semillas elip- 

soides, aplanadas, amarillas. 

Silvia Troyo © 
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Bosque muy htimedo, 50—500 m; vert. Carib., Baja Talamanca (R.I. Cocles), S vert. Pac., regi6n 

de Golfo Dulce. Fl. mar.—may., set. (Hammel 18493; CR, MO) 

Esta liana alta y libremente ramificada, de tallo duro, se reconoce con facilidad, atin vegetativa- 

mente, por sus peciolos casi aplanados, ampliamente acanalados. Asplundia microphylla, que tam- 

bién tiene pecfolos algo acanalados y frs. duros, se confunde ocasionalmente con Thoracocarpus. 

Sin embargo, dicha Asplundia tiene hojas con peciolos mas angostos y una cicatriz en la union de la 

lamina con el peciolo y es de elevaciones mas altas. Las raices largas y fuertes de Thoracocarpus 

proveen uno de los materiales naturales mas importantes que se usan para amarrar en la construc- 

cidn de ranchos, p. ej., se usa para armar casas en la parte superior de la Amazonia, y también en CR 

entre los indigenas de la vert. Carib. y en la Pen. de Osa. 



Cymodoceaceae 

B. E. Hammel 

Hartog, C. den. 1970. The sea-grasses of the world. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 59(1): 1-275. 

Phillips, R. C. & E. G. Mefiez. 1988. Seagrasses. Smithsonian Contr. Mar. Sci. 34: 1-104. 

5 gén., mares de regiones trop. y subtrop. del mundo; 2 gén. y 2 spp. en CR. FM 6: 15—16 (Lot 

& Novelo, 1994). 

Hierbas perennes, marinas, enraizadas, sumergidas, dioicas; tallos cortos y erectos, rizomatosos. Hojas sim- 

ples, alternas, disticas, lineares, planas o cilindricas, enteras, la base envainada y ligulada pero sin peciolo. Infls. 

cimosas, o de fls. solitarias. Fls. estaminadas pediculadas (en CR), las pistiladas sésiles 0 subsésiles (en CR); 

perianto ausente; estambres (fls. estaminadas) 2, parcial 0 totalmente connados; anteras con dehiscencia longi- 

tudinal; pistilos (fls. pistiladas) apocarpicos, 2; ovario unilocular; é6vulo 1 por léculo; placentacién apical; estilo 

1 (por pistilo); estigmas | 6 2, filiformes. Frs. indehiscentes, aquenios o drupitas; semilla 1. 

Esta familia de plantas marinas totalmente sumergidas se destaca por tener una ligula en la uni6n 

de la vaina con la lamina foliar y fls. unisexuales y desnudas. Aparte de las dos aqui mencionadas, 

solo hay una sp. mas (ver Thalassia testudinum, Hydrocharitaceae) de “zacates” marinos (hojas acin- 

tadas, sin peciolo distinto) en CR. Las Cymodoceaceae tienen hojas mucho mas estrechas que las de 

Thalassia. Son muy pocas las colecciones de CR. El polen, el cual se dispersa por el agua, es fila- 

mentoso. 

I) “Heyes planas; itis. dete SOWCIIAaS: sar7.3 k.oatt ects te eters te areas he Ga lia hatte Halodule 

iY (Hoyas cilmdricas; its CiMOSAas: 4 a64-b4.4.04,ame-e.s nei ared- bk ea am eee ee ahd hae arm were Syringodium 

Halodule 

Hartog, C. den. 1964. An approach to the taxonomy of the sea-grass genus Halodule Endl. (Potamogetonaceae). 

Blumea 12: 289-312. 

Ca. 3 spp. variables, en todos los mares trop. y subtrop.; 1 sp. en CR. 

Halodule wrightii Asch., Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1868: 19. 1869. Diplanthera 

wrightii (Asch.) Asch. 

Hojas 3-5, 5—18 cm X 0.3—1 mm, acintadas, el 4pice emarginado. Infl. 1 de fl. solitaria. Fls. envueltas en 

una hoja similar a las otras, las fls. estaminadas con un pediculo 1—2.5 cm, las pistiladas subsésiles; anteras 
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3.5—5 mm, desiguales, connadas en la base, + teflidas de rojo; estilo con 

1 estigma. Frs. 1.5—2 mm, ovoides, comprimidos. 

Arrecifes y bahias, 0—12 m de profundidad; Mar Carib., P.N. 

Cahuita. Fl. (?). SE EUA—Ven., Trin., E Afr., Madag., O Austral. 

(Lot & Novelo 1256, MEXU) 

De las tres spp. de “zacates” marinos en CR (una de ellas en la 

familia Hydrocharitaceae), esta es la que tiene hojas mas estre- 

chas. Las fls. de Halodule se producen bajo el nivel del sedimento 

y son dificiles de localizar. 

Halophila beaudettei (Hartog) Hartog, que se caracteriza por 

sus hojas apicalmente agudas 0 mucronadas (en vez de emargina- 

das), ha sido reportada de Nic. y Pan. Esta y la panamefia H. cili- 

ata (Hartog) Hartog son consideradas sinénimos de H. wrightii 

en algunos trabajos recientes (ver Phillips & Mefiez, 1988). 

Syringodium 

2 spp., pantrop.; | sp. en CR. 

Syringodium filiforme Kiitz., en Hohen., Alg. mar. exsicc. 9: no. 

426. 1860. Cymodocea filiforme (Kiitz.) Correll. 

Hojas 2 6 3, 12—36 cm (incluidas las vainas) X 0.5—2 mm, cilindri- 

cas, el 4pice ligeramente comprimido y con 2—4 dientillos. Infl. cimosa. 

Fls. envueltas en 2 bracteas ca. 0.9 cm, parecidas a hojas, las fls. estami- 

nadas con un pediculo 0.5—1 cm, las pistiladas sésiles; anteras 3—4 mm, 

iguales, ovadas a elfpticas, connadas en la base; estilo con 2 estigmas. 

Frs. 6—7 mm, elipsoides. 

Arrecifes y bahias, 0O—10(—25) m de profundidad; Mar Carib., 

P.N. Cahuita. Fl. (?). SE EUA—Pan., I. San Andrés (Col.), Cu- 

racgao, I. Tortuga (Ven.), Antillas, Bermudas. (Lot & Novelo 1258, 

MEXU) 

De las tres spp. de “zacates” marinos en CR, esta es la Unica 

con hojas cilindricas. 
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Cyperaceae 

J. G6mez-Laurito 

Ca. 115 gén. y 3600 spp., cosmopolita; 25 gén. y 210 spp. en CR. FM 6: 402—485 (Adams, 1994). 

Hierbas anuales 0 perennes, hermafroditas, monoicas o (rara vez) dioicas; tallos (culmos) erectos 0 ascen- 

dentes, frecuentemente trigonos y sdlidos. Hojas simples, generalmente triseriadas; vaina usualmente cerrada, 

ocasionalmente con una contraligula; lamina linear o filiforme a elfptica, a veces reducida o ausente. Infl. de 

espiguillas (compuestas de fls. sésiles en las axilas de bracteas), éstas algunas veces solitarias y terminales o 

frecuentemente arregladas en espigas, racimos, paniculas, etc. Fls. pequefias, bisexuales o unisexuales, soli- 

tarias (rara vez) o dispuestas distica 0 espiraladamente en la raquilla de la espiguilla; miembros del perianto 

ausentes, 0 representados por 1—numerosas (frecuentemente 6) escamas, cerdas, 0 pelos; estambres 1-3; an- 

teras basifijas; pistilo 1, compuesto; ovario stpero, unilocular; 6vulo | por léculo; placentaci6n basal; estilo 1, 

con 2 6 3 estigmas. Fr. un aquenio, lenticular, trigono, 0 subgloboso, a veces envuelto por una bractea (peri- 

ginio), una raquilla modificada, 0 por un hipoginio. 

A causa de su habito herbaceo, generalmente terrestre, hojas graminiformes, lineares y fls. pe- 

quefias, virtualmente desnudas, sostenidas en espiguillas bracteadas, Cyperaceae se parece mucho a 

y es usualmente confundida con Juncaceae y Poaceae. Esta ultima familia es usualmente diferente 

por tener tallos huecos, cilindricos (a diferencia de tallos s6lidos, trigonos) y hojas biseriadas (en vez 

de triseriadas). Juncaceae, por otra parte, difiere principalmente por tener fls. con seis tépalos y frs. 

capsulares con varias semillas. Igual a las podceas, las ciperaceas se conocen como ZACATES. 

En CR, la familia Cyperaceae se distribuye desde el nivel del mar hasta los paramos a mas 

de 3000 m. Muchas spp. son anfibias 0 acuaticas o al menos hidrofilas. En CR existen regiones 

particularmente ricas en estas plantas, como lo son las sabanas himedas de la zona norte de la Prov. 

Guanacaste, las areas 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. Algunos géneros como Ascole- 

pis, Lagenocarpus y Schoenus, que se encuentran en paises vecinos, podrian eventualmente recolec- 

tarse en CR. 

1 Plantas acuaticas sumergidas; culmos filiformes que salen de nudos con raices; entrenudos cilindricos, 

lisos, entre verticilos sucesivos de filocladios capilares; ramas del culmo y pedicelos envainados 

PLO MM ANNCHIS. £55 45 ooo hoa ee bos neta eee oe Hebe a nea baad Websteria 

1’ Plantas no sumergidas; culmos generalmente mas gruesos, que no salen asi; entrenudos usualmente 

trigonos; verticilos de filocladios capilares ausentes; ramas del culmo y pedicelos ausentes. 
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2 Espiguillas (o espigas en forma de espiguillas) todas unisexuales, 0 unisexuales y bisexuales. 

O> -PIANIAS CIGIC AS ak aa eae ee oa ea Oa ee OE A ORO Lee eae Cyperus 

3’ Plantas monoicas. 

4 Aquenio envuelto por una bractea (periginio). 

5 Infl. compuesta, umbeliforme, de espigas agregadas, globosas; periginio hialino, sin nervaduras; 

bosque muy htimedo, vert. Carib. y regidn de Golfo Dulce, 0-1000m ......... Calyptrocarya 

5' Infl. de 2 6 mas espigas oblongas a ovoides 0 subglobosas; periginio firme, nervado; bosque 

Pluyvial’y Pardini, 0005 O01: a Fact oa oe ee ee eee Carex 

4’ Aquenio no envuelto por una bractea. 

6 Aquenios punteados o esculpidos en la base, 0 con un hipoginio trilobado, 

SIG CO. tae trates eye ag Ga ee ee ee eee Scleria 

6’ Aquenios ni punteados ni esculpidos en la base; hipoginio triangular-discoide, esponjoso. 

7 Infls. cimoso-paniculadas, terminales y en los nudos superiores; aquenios no acostillados 

VetliCaMilen le. futce haan eu oe rie eee Meare wee eee ee eee Becquerelia 

7' Infls. hemisféricas a globosas, traslapadas en los nudos; aquenios acostillados 

VeTICAIMCING 2c eo te eae ee a a ee ee ee ears Diplacrum 

2' Espiguillas (0 espigas en forma de espiguillas) todas bisexuales. 

8 Aquenio envuelto por una bractea (periginio), pero no adnato a ella. 

O: sespieas 2.0 Mids, faquil amie ceria IC MAC Aaya tone peter a ate eee ee ati errata eet Carex 

9’ Espiga 1; raquilla exerta y uncinada en el 4pice cuando en ff. ............ 000.02 eee eee Uncinia 

8’ Aquenio desnudo, o rodeado por una bractea completamente adnato a ella. 

10 Espiguillas con escamas florales internas de textura hialina. 

11  Infl. corimboso-paniculada. 

12 Hojas 1-nervadas, rigidas; aquenio liso, comprimido .............. 0.00000 Diplasia 

12’ Hojas trinervadas, laxas; aquenio rugoso, c6nico-lageniforme ................ Hypolytrum 

11’ Infl. capitada. 

13. Bracteas <1 cm de ancho, setaceas o canaliculadas; areas abiertas o 

PASC Sica ogc ees eas eee ee eke Ao ee eae ee Lipocarpha 

13’ Bracteas >1 cm de ancho, elfpticas o ensiformes; bosque primario .............. Mapania 

10’ Espiguillas sin escamas florales internas. 

14 Glumas florales disticas 0 casi disticas. 

15 Espiguilla solitaria y terminal en cada escapo florifero. 

16 Hojas disticas; espiguillas con 1 fl.; perianto de 6 escuamulas en 2 verticilos de 3, 

PETSIStemles CN CL TAGQUis: .i.cc— tech ven et wed ee ee he ee tee Oreobolus 

16’ Hojas (incluso vainas sin laminas) espiraladas; espiguillas (0 espigas en forma de 

espiguillas) con 2 6 mas fls.; perianto ausente, o de cerdas que caen con el aquenio. 

17  Aquenios estipitados, toscamente verrucosos, no rostrados; perianto 

QUSCONC* para a ea Ca eae at nes ee a ree Abildgaardia 

uenios no estipitados, no verrucosos, rostrados; perianto de cerdas generalmente 17’ Aq tipitad trados; p to d das g Iment 

DICSCUIe ya hie te eee eee eo a eee eee Eleocharis 

15’ Espiguillas varias a muchas en espigas, cabezuelas, umbelas o paniculas. 

18 Aquenios comprimidos, lenticulares, aplanado-convexos, 0 c6ncavo-convexos; estilo 

bifido. 

19 Aquenios comprimidos dorsiventralmente, con una cara aplanada 0 céncava adyacente a 

la raquilla; infl. un agregado pseudolateral de espiguillas ................... Cyperus 

19’ Aquenios comprimidos bilateralmente, con un borde angosto hacia la raquilla; infl. 

evidentemente terminal. 

20 Raquilla de la espiguilla + persistente; cada fl. con 1 gluma, éstas separadas y caducas 

en la madurez, no marcadamente carinadas ni escabridas ................. Cyperus 

20’ Raquilla de la espiguilla articulada en la base, la espiguilla con | fr. que cae entera; 

cada fl. con 2 glumas, éstas dobladas una dentro de la otra, carinadas y a veces 

CSCA0NGds 4. vacates eae eee hee Ae ee eee ee eee Kyllinga 
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18’ Aquenios igual o desigualmente trigonos a subcilindricos; estilo trifido. 

21 Raquilla un eje continuo, frecuentemente flexuosa hacia la espiguilla, pero no modificada 

a segmentos suberosos 0 esponjosos; glumas deciduas, 0 si persistentes la espiguilla cae 

COMO Mid UNIddd 444590483444 gets i 2 oie e ee eee te Cyperus 

21’ Raquilla que madura a una excrecencia o envoltura lateral suberosa 0 esponjosa, 

amplexicaule 0 que incluye a cada aquenio en conjunto con la gluma subyacente. 

22 Espiguillas que se rompen en segmentos de | fr. mediante la desarticulacién de la 

raquilla en la base de cada gluma; plantas con o sin rizomas y hojas graminiformes; 

Habitats CIVeIsOS ut eeeoee ue ateee are ae heme teow as Cyperus 

22’ Espiguillas con 1 fr., que caen como unidades mediante la desarticulaci6n de la 

raquilla arriba de la bractéola y profilo glumiforme; plantas con rizomas largamente 

reptantes y hojas triquetras y punzantes distalmente; playas arenosas ....... Remirea 

14’ Glumas florales espiraladas. 

23 Hojas con lamina vestigial, o reducidas solamente a la vaina basal. 

24: Intl, una-espiga terminal; solitana, ebracteada: 2 22245 35.2¢44-2246225 00094224 Eleocharis 

24’ Infl. de espiguillas en un agregado pseudolateral o paniculadas, con | bractea que parece 

Wilde ONMMIMACION Cel CUNO = asaraa. 5 oy rce-eretyo-g pote esearch eh area ee ees Schoenoplectus 

23’ Hojas con lamina bien desarrollada. 

25 Hojas disticas, numerosas, acanaladas, que ocultan las infls. cortas ........... Oreobolus 

25' Hojas espiraladas, o si disticas, entonces la infl. claramente expuesta. 

26 Infl. ramificada, con rayos distintos. 

27 Espiguillas con | (rara vez 2) de las escamas florales inferiores 

VACIAS. cindvho tind poi ded ee daw Boies [Proceda a la copla 36.]. 

27' Espiguillas con 2 6 mas de las escamas florales inferiores vacias. 

28 Estilo trifido; perianto ausente; aquenios lisos, atenuados a un rostro 

COMO: -ohstieeet oe eect eee Boer e ec eee Cladium 

28’ Estilo entero o profundamente bifido; perianto de cerdas presente 0 ausente; 

aquenios variadamente ornamentados y rostrados ................ Rhynchospora 

26’ Infl. capitada, o de 1 6 varias espiguillas sésiles, terminales 0 pseudolaterales, sin rayos. 

29  Infl. terminal; al menos la bractea primaria patente, o las bracteas obsoletas. 

30 Aquenios rostrados 0 coronados por una base estilar persistente, distinta, 

comprimida o bilateral; perianto de cerdas frecuentemente presente; glumas muy 

GS SVU. nsec eee tgs ee pew ee a ee Be a Rhynchospora 

30’ Aquenios no rostrados, o si rostrados, el rostro confluente y acuminado, o cilindrico 

y tuberculado; perianto ausente; glumas (0 escamas glumiformes) iguales o 

subiguales. 

31 Base estilar que persiste en el aquenio como un tubérculo; vainas foliares casi 

siempre ciliadas en la garganta; ligula ausente .................... Bulbostylis 

31’ Base estilar decidua o simplemente apicular; vainas foliares no ciliadas en la 

garganta; ligula a veces presente. 

32 Glumas verdaderas presentes, lanceoladas, carinadas, con la costilla media 

excurrente como un mucron recurvado; aquenios claros y 

TUSCEOS OS: oat yt apoyo np eed arn eenek tcesa th hese awa nd eee eee os os Fimbristylis 

32’ Glumas verdaderas ausentes, éstas representadas por escamas glumiformes; 

aquenios ni claros ni lustrosos. 

33 Aquenios acostillados en angulos o caras; espiguillas a veces 

PROTEC AS cea gery ye te oy ee ate ep yy ee ye a ge ae Isolepis 

33’ Aquenios punticulados, sin costillas; espiguillas nunca 

PEOUTICAS pesca ttre acai ing We bc aientes elt tec A pate gk Wane Oe Geacasieg a aan Lipocarpha 

29’ Infl. un agregado pseudolateral; bractea primaria erecta, que aparece como una 

continuacion del culmo, o las bracteas obsoletas. 

34 Culmos triquetros, lisos; perianto presente, generalmente de 4 

CCT S a garetts co tease ano cae Reg ese ee ees Cae Schoenoplectus 
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34’ Culmos cilindricos, con muchas costillas 0 estriados; perianto ausente, o de 2—4 

cerdas obsoletas. 

35 Escamas florales sin nervaduras laterales evidentes; aquenios con costillas 

transversales onduladas ...................2- 0005 pies s a Schoenoplectus 

35’ Escamas florales 5—9-nervadas; aquenios punteados o foveolados. 

36 Perianto presente, de cerdas y/o escamas unguiculadas. 

37  Hojas y bracteas bien desarrolladas; entrenudos acostillados; aquenios 

M1SONG@s a cose ee eee eee Ouse Rubee is Se Fuirena 

37’ Hojas muy poco desarrolladas, las bracteas rudimentarias, o la inferior que 

aparece como una continuacion del escapo; entrenudos lisos; aquenios 

lenticulares, biconvexos, 0 aplanado-convexos 

36’ Perianto ausente. 

ae ee ere Schoenoplectus 

38 Plantas estoloniferas, semiacuaticas; hojas con una ligula adaxial 

De OSA fete eee tie ae ena eee a cease cee eae Oxycaryum 

38’ Plantas sin estolones, no acuaticas; hojas con o sin ligula. 

39 Base del estilo persistente como un tubérculo sobre el aquenio; vainas 

foliares casi siempre ciliadas en la garganta; ligula ausente .... Bulbostylis 

39’ Base del estilo decidua, que no deja un tubérculo sobre el aquenio; vainas 

foliares sin cilios en la garganta; ligula a veces presente ...... Fimbristylis 

Abildgaardia 

Kral, R. 1971. A treatment of Abildgaardia, Bulbostylis and Fimbristylis 

(Cyperaceae) for North America. Sida 4: 57-227. 

Ca. 15 spp., pantrop. (pero especialmente en el Viejo Mundo); | sp. 

en CR. 

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral, Sida 4: 72. 1971. Carex ovata 

Burm. f., Fl. indica 194. 1768; A. monostachya (L.) Vahl; Fim- 

bristylis monostachya (L.) Hassk. 

Plantas solitarias 0 cespitosas con una base dura y bulbosa; culmos hasta ca. 

35 cm, sulcados, delgados pero tiesos. Hojas mas cortas que los culmos, 

setaceas, aplanadas 0 a menudo involutas, firmes, conspicuamente acostilladas 

en el envés, la vaina parda. Infl. una espiguilla terminal, solitaria; escapo rigido, 

acostillado; bracteas hasta ca. 7 mm, setaceas. Espiguilla ca. 10 * 5 mm, lanceo- 

voide, aguda, aplanada o ligeramente torcida; glumas fértiles subdisticas, 

ovadas, cuspidadas, cartaceas, lisas y lustrosas, amarillo paja. Fls. bisexuales, 

sin perianto; estambres 1-3; estilo fimbriado en los margenes con 3 estigmas 

cortos. Frs. (aquenios) ca. 3 X 2 mm, subtrigonos con 3 costillas verticales, 

conspicuamente estipitados, umbonados, verrugosos, blanco éseo o pardo claro. 

Bosque himedo, sabanas himedas y arboladas, 0—300 m; N vert. 

Pac., llanuras de Guanacaste. FI. jun., ago.—nov. SE EUA (Fla.), S Méx.- 

Bol. y Ven., Par., Arg., Antillas, tréps. del Viejo Mundo. (Gémez-Laurito 

12687, USJ) 

Abildgaardia ovata es facil de reconocer por sus espiguillas termi- 

nales, solitarias, con glumas subdisticas. 

Silvia Troyo € 

Abildgaardia ovata 



462 Manual de Plantas de Costa Rica 

Becquerelia 

Koyama, T. 1967. Cyperaceae— Mapanioideae. En, The botany of the Guayana Highland—Part VI. Mem. 

New York Bot. Gard. 17(1): 23-79. 

5 spp., Bel., Nic.—S Bras.; 1 sp. en CR. 

Becquerelia cymosa Brongn., en Duperrey, Voy. 

monde Phan. 161. 1833. 

Plantas corto-rizomatosas; culmos ca. 1.5m X 1.7. cm, 

trigonos, rigidos. Hojas basales y caulinares, las basales 

110-130 X 1.5-1.8 cm, trinervadas con el nervio 

medio prominente ventralmente, escabridas en los mar- 

genes, agudas en el dpice. Infl. cimoso-paniculada, de 

numerosas espigas bisexuales, terminal y en los nudos 

superiores; bracteas foliosas hasta ca. 55 X 2.8 cm. Es- 

piguillas unisexuales, solitarias 6 2 6 3 juntas, hasta 

ca. 7 mm, los pedicelos hispidos; espiguilla femenina 

terminal, con glumas punzantes mucronadas. Fs. uni- 

sexuales, sin perianto; estambre (fls. estaminadas ) 1; 

estigmas ( fls. pistiladas) 3; hipoginio pardo amarillento. 

Frs. (aquenios) 1.5-3.5 X 2.5—3.2 mm, globosos, 

papiloso-rugosos, ocre grisaceo, brillantes. 

Bosque muy htimedo, margenes de bosque fre- 

cuentemente inundado, 0—500 m; vert. Carib., 

Cords. de Guanacaste y de Talamanca, Llanuras 

de San Carlos y de Tortuguero, S vert. Pac., desde 

region de Tarrazu al S. Fl. feb., may.—oct. Nic.- 

Becquerelia cymosa Pert' y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, S Bras. 

(Goémez-Laurito 11605, USJ) 

Silvia Troyo © 

Becquerelia se caracteriza por sus macollas grandes con infls. corimbosas, con las espiguillas 

masculinas y femeninas separadas. La mayoria del material costarricense pertenece a la subsp. 

cymosa, que comparte el rango geografico de la sp. Becquerelia cymosa subsp. merkeliana (Nees) 

T. Koyama [Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 29. 1967; B. merkeliana Nees, en Mart., Fl. bras. 

2(1): 191, t. 27. 1842], de CR y Col. a Pert y Ven., es conocida de O—50 m, N vert. Carib., Llanuras 

de San Carlos y de Tortuguero (Davidse & Herrera 31463, MO). Se separa de la subsp. cymosa 

principalmente por sus glumas pistiladas de solo 2.5—3 mm y sus aquenios también mas pequefios 

(1.5-—2 mm). 

Bulbostylis 

Goetghebeur, P. & A. Gréger. 1992. Studies in Cyperaceae 11. The unispicate species of Bulbostylis in the 

Americas. Biol. Jaarb. 60: 64—75. 

Kral, R. 1971. A treatment of Abildgaardia, Bulbostylis and Fimbristylis (Cyperaceae) for North America. Sida 

4: 57-227. 

Ca. 80 spp., pantrop.; 8 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, la mayoria pequefias, cespitosas 0 los culmos solitarios; culmos filiformes, rigi- 

dos, foliosos en la base. Hojas espiraladas, mas cortas que el escapo floral, filiformes, aplanadas o acanaladas, 

la vaina usualmente con largos cilios en el apice. Infl. una sola espiguilla terminal o umbeliforme, simple 0 com- 

puesta, abierta o subcapitada; bracteas una 0 varias, setaceas. Espiguillas bisexuales; glumas espiraladas o sub- 
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disticas, deciduas, quilladas. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres 1 —3; estilo con la base hinchada; estigmas 

3. Frs. (aquenios) trigonos o aplanado-convexos, rugulados, papilosos, o reticulados, coronados por la base del 

estilo (tubérculo) + persistente. 

Bulbostylis usualmente se puede reconocer por la combinaci6n de vainas foliares ciliadas y aque- 

nios transversalmente rugulosos con la base del estilo persistente, parecida a un tubérculo. 

1 Plantas con la base lefiosa, gruesa y frecuentemente carbonizada por el fuego............. B. paradoxa 

1’ Plantas sin la base lefiosa. 

2  Espiguilla solitaria en la punta del escapo. 

3 Plantas glabras; espiguillas lineares a oblongo-lanceoladas, acuminadas; aquenios 

TIDES Eo oo ss aek ich fe tend aes ro sarrs eed. iots deat c heh gee iat aed eth tees Sit go Soe gates aceon Guinan B. funckii 

3’ Plantas pubescentes; espiguillas ovoides, agudas u obtusas; aquenios prominentemente 

MiNODAdOS ess cceta vend he beret Bee tates hae eetact dl erates Mae ae pe ees B. pubescens 

2' Espiguillas 2—muchas. 

4  Espiguillas todas (0 casi todas) pediceladas. 

5 Plantas perennes; hojas y/o escapos patente-pelosos; estambres 3; aquenios 

Da) ae eo ee fe ee ee ee B. juncoides 

5’ Plantas anuales; hojas y/o escapos glabros 0 escabritsculos a lo largo de los margenes y estrias; 

estambre |-aquenios 05-06 % 04-0 DTM: 22225525 45ec eb seb coterie bee etas B. tenuifolia 

4’ Espiguillas todas (0 casi todas) sésiles en glomérulos, 0 en una sola cabeza terminal. 

6 Plantas anuales, los culmos 5—20 cm; aquenios ca.0.6mmM ............ 0.0002 B. barbata 

6’ Plantas perennes, los culmos 10—60 cm; aquenios 0.7—1 mm. 

7  Laminas foliares antrorsamente escabritisculos a lo largo de los margenes; caras de los aquenios 

PelCuladas @) papilOsds ot. tee does Mier at ates nees ennatins eeee shies at B. junciformis 

7' Léminas foliares patente-hirsutas al menos en las estrias del envés; caras de los aquenios fina y 

trans versalimente TeOsO-papilosas 4: we ves tee eee ae eee ye we ce gd B. vestita 

Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B. Clarke, en Hook. f., Fl. Brit. India 6: 651. 1893. Scirpus barba- 

tus Rottb., Descr. pl. rar. 27. 1772. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 5—20 cm. Hojas mas cortas que el escapo; vaina peluda en el Apice; 

lamina filiforme, glabra. Infl. solitaria, capitada; escapo filiforme, glabro; bracteas foliiformes. Espiguillas 

3-10 mm, lineares; glumas ovado-lanceoladas, glabras a hispidas, la costilla media verde excurrente como un 

mucron. Fls. con 1 estambre. Aquenios ca. 0.6 mm, obovoides, trigonos, las caras lisas 0 débilmente reticuladas, 

pardo opaco con un tubérculo diminuto. 

Bosque muy humedo, ruderal, ca. 200 m; vert. Carib., Llanura de Santa Clara (cerca de Guapiles). 

Fl. ago. SE EUA, Guat., CR, Ven., Antillas Menores (Martinica), tr6ps. del Viejo Mundo. (Gémez- 

Laurito 11821; CR, USJ) 

Esta sp. consta de plantas anuales, delicadas, con una infl. capitada terminal solitaria. Se conoce 

de CR solo por la colecci6n citada arriba. 

Bulbostylis funckii (Steud.) C. B. Clarke, en Urb., Symb. antill. 5: 290. 1907. Isolepis funckii Steud., 

Syn. pl. glumac. 2:91. 1855. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 3—10 cm, patentes. Hojas tan largas como el escapo; vaina fimbriada en 

el pice, a veces oculta por numerosas espiguillas basales; lamina filiforme, escabritiscula en los margenes. Infl. 

una sola espiguilla terminal, las infls. basales agrupadas en las axilas foliares; escapo filiforme, glabro; bracteas 

setaceas. Espiguilla 4-10 mm, linear a oblongo-lanceolada, acuminada; glumas ovadas, carinadas, la costilla 

media verde, en la inferior excurrente como un mucré6n parecido a una bractea. Fls. con 2 estambres. Aquenios 

ca. 1(—1.5) mm, ampliamente obovoides, trigonos, transversalmente rugulosos, blancos a pajizos o grises con 

un tubérculo cénico. 
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Bosque humedo, sabanas, ca. 200 m; S vert. Pac., Valle de Coto Brus (Sabanas Clavera). FI. set. 

SO EUA-CR, Bol., Ven. (Gémez-Laurito 10170; CR, USJ) 

Esta sp. comprende plantas anuales, delicadas, con una espiguilla al final del escapo y aquenios 

trigonos. Se conoce de CR solo por la coleccién citada arriba. 

Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke, Trans. Linn. Soc. London, Bot. 4: 512. 1895. Isolepis 

junciformis Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 222, Folio ed. 1: 179. 

1816; B. papillosa Kiik.; Stenophyllus junciformis (Kunth) Britton. 

Plantas perennes, solitarias 0 cespitosas; culmos 10—60 cm, filiformes, rigidos y bulbosos en la base. Hojas 

mas cortas que el escapo; vaina con pelos largos en el apice; lamina 1—2 mm de ancho, aplanada o involuta, los 

margenes escabritisculos. Infl. subcapitada 0 corimbosa, los rayos primarios ascendentes, hasta ca. 3 cm, ter- 

minados por espiguillas sésiles en glomérulos de 3—5; bracteas mas largas 0 mas cortas que la infl. Espiguillas 

3-6 X 1.5—2 mm, ovadas a lanceoladas, glabras o puberulentas; glumas con la costilla media palida 0 verdosa, 

excurrente en un mucr6n, los bordes pardo oscuro. Fls. con 3 estambres. Aquenios 0.7—1 X 0.5—0.7 mm, 

obovoides a oblongos, trigonos, truncados, reticulados a reticulado-foveoloides 0 papilosos con un tubérculo 

comprimido globoso. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, sabanas, 0—700(—1500) m; vert. Pac. Cords. de Gua- 

nacaste y de Talamanca, Cerro Espiritu Santo, regi6n de Orotina, Valle de General. Fl. mar., may., 

jun., jul., set.—nov. S Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas Mayores. (Herrera 

3572; CR, MO) 

Se distingue por sus hojas escabridas en los margenes, sus espiguillas glomeruladas, y sus aque- 

nios reticulados o papilosos. 

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kiik. ex Osten, Anales Mus. Hist. Nat. Montevideo ser. 2, 3: 187. 1931. 

Schoenus juncoides Vahl, Enum. pl. 2: 211. 1805. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos filiformes, rigidos, glabros 0 pilosos con la base dura y bulbosa. Hojas 

mas cortas que el escapo; vaina fimbriada en la unidn con la lamina; lamina ca. 1 mm de ancho, involuta, lisa 

o escabritiscula. Infl. una umbela cimosa compacta o radiada con las espiguillas pediceladas y solitarias, los 

rayos primarios ascendentes, hasta ca. 2 cm; bracteas foliiformes. Espiguillas 4-6 mm, ovoide-lanceoladas, 

agudas; glumas ampliamente ovadas, obtusas 0 agudas, lisas 0 piloso-puberulentas. Fls. con 3 estambres. Aque- 

nios 1—1.5 X ca. 0.5 mm, obovoides, trigonos, truncados, estipitados, las caras grisAceas 0 parduscas, ondu- 

ladas transversalmente con diminutas papilas vitreas, con un tubérculo subgloboso. 

Bosque himedo, muy humedo y pluvial, sabanas, 100—1800 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, 

llanuras de Guanacaste. FI. jul., set. S EUA-—Bol. y Ven., Guyana, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas 

Mayores. (Herrera 3572; CR, MO) 

Se reconoce por sus culmos filiformes, espiguillas en su mayoria pediceladas, y aquenios con pa- 

pilas vitreas. 

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm., Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 26(Afd. 3, 9): 

17. 1900. Schoenus paradoxus Spreng., Syst. veg. 1: 190. 1824; Stenophyllus paradoxus (Spreng.) 

Standl. PELO DE RATON. 

Plantas perennes, la base lefiosa, gruesa, frecuentemente carbonizada por el fuego. Culmos simples 0 a veces 

ramificados, 5-20 < 4-5 cm. Hojas numerosas, tan largas como los escapos; vaina densamente lanoso- 

fimbriada; lamina filiforme, lisa o escabrida, a veces recurvada. Infl. una sola espiguilla terminal; escapos | 6 

varios de cada caudice, erectos, glabros 0 hispidos; bracteas subuladas, rigidas, iguales o mas largas que la es- 
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piguilla. Espiguilla 6-11 xX 3-5 mm, elipsoide u NY 

obovoide; glumas lanceoladas, la costilla media ver- 

dosa, excurrente como un mucron largo, los lados pa- 

jizos 0 pardo rojizo, los margenes lanoso-fimbriados. 

Fls. con 3 estambres. Aquenios ca. 1.5 X 1 mm, 

obovoides a piriformes, trigonos con las caras 

transversalmente rugulosas, el tubérculo deprimido- 

globoso. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, sa- 

banas frecuentemente quemadas, 100—1500 m; 

vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Talamanca, 

Cerro Turrubares, regi6n de Orotina. Fl. feb.— 

jul., set. S Méx.—Pan., Bol., Ven., Guyana, Bras., 

Cuba. (Gémez-Laurito 3456, USJ) 

Facil de reconocer por su base lefiosa y car- 

bonizada, con varios escapos. 

Bulbostylis pubescens (J. Pres] & C. Presl) 

Svenson, en Rickett, N. Amer. fl. 18: 542. 

1957. Abildgaardia pubescens J. Presl & 

C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 180. 

1828; Fimbristylis preslii Kunth. 
Silvia Troyo © 

Plantas anuales; culmos 10—35 cm, filiformes, 

rigidos, pilosos y escabrosos. Hojas mas cortas que el Bulbostylis paradoxa 
escapo; vaina corta, pelosa y con cilios largos en el 

apice; lamina filiforme, involuta y pelosa. Infl. una sola espiguilla terminal; bracteas cortas, aciculares. Es- 

piguilla 5-13 * 3-6 mm, ovoide a elipsoide, aguda u obtusa; glumas ovadas, agudas u obtusas, la costilla 

media trinervada, verdosa 0 pajiza, cuspidada 0 mucronada, los lados ciliados. Fls. con 3 estambres. Aquenios 

ca. 1.5 mm, obovoides, estipitados, trilobados, las caras transversalmente rugosas 0 reticuladas foveoloides, el 

tubérculo globoso. 

Bosque htimedo, sabanas arboladas, 0—200 m; N vert. Pac., lanuras de Guanacaste. Fl. jul. S 

Méx. (Chis.)—Col. (Jonduz 13742, CR) 

Se reconoce por la pilosidad de los culmos y las hojas, y por los aquenios trilobados. 

Bulbostylis tenuifolia (Rudge) J. F. Macbr., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 5. 1931. Scirpus 

tenuifolius Rudge, Pl. Guian. 18. 1805; Stenophyllus tenuifolius (Rudge) Britton. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 5—25 cm, delgados. Hojas mas cortas que el escapo; vaina con cilios largos 

en su uni6n con la lamina; lamina linear-filiforme, torcida o recta. Infl. una umbela abierta, simple o compuesta 

con espiguillas pediceladas, solitarias; escapo filiforme; bracteas foliiformes, cortas. Espiguillas 2.5-4 x 

1—1.5 mm, ovoides a oblongas, agudas; glumas ovadas, obtusas, lisas 0 pubérulas, la costilla medial palida, que 

forma una pequefia quilla, los lados pardo claro u oscuro. Fls. con 1 estambre. Aquenios 0.5—0.6 X 0.4—0.5 mm, 

obovoides, trigonos, las caras convexas, pardo grisdceo 0 pardo amarillento, papilosas, el tubérculo deprimido. 

Bosque muy himedo y pluvial, sabanas, 1000-1500 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, Cerro Es- 

piritu Santo. Fl. may.—dic. S Méx.—Col., Pert, Bol., Ven., Guyana Fr., Bras., Antillas Mayores. 

(Daubenmire 238, USJ) 

Se distingue por sus macollas anuales con la infl. abierta, y por sus aquenios de solo 0.5—0.6 mm. 
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Bulbostylis vestita (Kunth) C. B. Clarke, en Urb., Symb. antill. 2: 87. 1900. Isolepis vestita Kunth, 

Enum. pl. 2: 210. 1837. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 10—40 cm, rigidos, bulbosos e hirsutos en la base. Hojas mas cortas 

que el escapo; vaina con pelos largos, crespos, en los margenes; lamina capilar, hirsuta, a menudo recurvada y 

torcida. Infl. capitada o una umbela compacta, terminal; escapo escabritisculo, bracteas aciculares, que a veces 

sobrepasan los haces de espiguillas. Espiguillas 3-5 * 1.5—2 mm, ovoide-lanceoladas, en haces pequefios; 

glumas ovadas, agudas, mucronadas, hirtulas, la costilla verde, que forma una quilla, los lados pardo rojizo. Fls. 

con 3 estambres. Aquenios 0.9—1 X 0.5—0.6 mm, obovoides, trigonos, las caras finamente rugoso-papilosas, el 

tubérculo deprimido, cénico, o globoso, pardo rojizo. 

Bosque himedo, sabanas arboladas, 0—200 m; vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (vecindad de 

Liberia). Fl. may.—ago. S Méx.—CR, Ven., Pert, Surinam, Par., Antillas. (Gémez 18606, CR) 

Se reconoce por sus macollas hirsutas, su infl. compacta y sus aquenios rugoso-papilosos. 

Calyptrocarya 

Koyama, T. 1967. Cyperaceae—Mapanioideae. En, The botany of the Guayana Highland—Part VII. Mem. 

New York Bot. Gard. 17(1): 23-79. 

7 spp., S Méx.—Bras., Antillas Menores; 3 spp. en CR. 

Plantas perennes, cespitosas 0 con rizomas largo-rastreros; culmos erectos, con varios nudos, trigonos. 

Hojas espiraladas o subdisticas, basales y caulinares, lineares o linear-lanceoladas, 1 —3-nervadas. Infl. cimoso- 

paniculada, umbeliforme, de espigas largo-pediculadas, globosas, unisexuales, terminal y en los nudos superio- 

res; bracteas foliiformes; bractéolas 6, las 3 superiores subyacentes a una espiguilla masculina. Espiguillas muy 

pequefias, sésiles, fasciculadas, unisexuales; espiguillas masculinas varias por espiga, con 1—4 fls.; espiguilla 

femenina | por espiga, terminal, mas grande, con | fl. Fls. unisexuales, sin perianto; estambre (fls. estaminadas) 

1; estigmas (fl. pistilada) 2 6 3. Frs. (aquenios) globosos a lenticulares, 6seos, encerrados en una bractea (pe- 

riginio) hialina, puberulenta, abierta solo en el apice y engrosada en la base. 

Calyptrocarya se parece a Carex en que comprende plantas monoicas con los aquenios incluidos 

en un periginio, pero difiere en sus infls. umbeliformes de espigas globosas. 

1 Aquenios 2—2.5 mm; hojas mas largas que los culmos; culmos centrales .............. C. poeppigiana 

1’ Aquenios 1—1.4 mm; hojas tan largas como los culmos 0 mas cortas que ellos; culmos laterales o 

centrales. 

2 Aquenios pubérulos o glabros; estigmas 2; culmos centrales; pedtinculos hasta ca. 3 cm; espiguillas 

TrECUCILCIME Ale PLlOUlICAS -j.5-2 & siscie 05 donsciceaias BOR ad eR wa Se eS C. glomerulata 

2’ Aquenios densamente pilosos; estigmas 3; culmos laterales; pedtinculos 4—7 cm; espiguillas nunca 

PIOHNCIS 35 tiie eet dee ee edit eee eae toad C. luzuliformis 

Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb., Symb. antill. 2: 169. 1900. Becquerelia glomerulata 

Brongn., en Duperrey, Voy. monde Phan. 163. 1833. 

Plantas cespitosas; culmos centrales 40-50 cm, glabros y lisos. Hojas tan largas como los culmos; lamina 

hasta ca. 7 mm de ancho, trinervada. Infls. 4—6, con pedtinculo hasta ca. 3 cm; bracteas hasta ca. 5 mm de ancho, 

foliiformes, purpura rojizo; bractéolas ca. 5 mm, ovadas y carinadas. Espiguillas frecuentemente prolificas. Fls. 

pistiladas con 2 estigmas. Aquenios 1—1.4 X ca. 1.1 mm, lenticulares, umbonados, pubérulos o glabros, blan- 

cos, que se tornan gris oscuro. 

Bosque muy htmedo y pluvial, bosques cenagosos, 0-850 m; toda la vert. Carib., S vert. Pac., 

regidn de Golfo Dulce, Isla del Coco. Fl. ene.—abr., jul.—nov. S Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., 

Guayanas, Bras., Par. (Gémez-Laurito 6957, USJ) 
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Se reconoce por sus pedtinculos hasta ca. 3 cm, sus espiquillas frecuentemente prolificas, y sus 

fls. pistiladas con dos estigmas. 

Calyptrocarya luzuliformis T. Koyama, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 44. 1967. 

Plantas cespitosas; culmos laterales 35—65 cm, glabros o escabridos. Hojas mas cortas que los culmos; 

lamina hasta ca. 2 mm de ancho, 1—3-nervada. Infls. 3 6 4, con pedtinculos 4—7 cm; bracteas angostamente 

lineares; bractéolas hasta ca. 30 mm, subuladas. Fls. pistiladas con 3 estigmas. Aquenios 1—1.3 mm, elipsoides, 

apiculados, densamente pilosos, blancos, que se tornan grises. 

Bosque muy htimedo, 0—50 m; N vert. Carib., Llanura de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Co- 

lorado). Fl. ago.—oct. CR, Col.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras. (Davidse & Herrera 31433; CR, USJ) 

Se reconoce por sus pedtinculos 4—7 cm, sus fls. pistiladas con tres estigmas, y sus aquenios pilosos. 

Calyptrocarya poeppigiana Kunth, Enum. pl. 

2: 364. 1837. 

Plantas cespitosas; culmos centrales hasta ca. 45 cm, 

cortamente pilosos en la base. Hojas mas largas que 

los culmos, trinervadas; lamina hasta ca. 5 mm de 

ancho. Infls. generalmente 4, con pedtinculos 1—3 cm; 

bracteas 4—5 mm de ancho, purpura rojizo; bractéolas 

hasta ca. 4 mm, ovadas y carinadas. Fls. pistiladas con 

2 estigmas. Aquenios 2—2.5 X ca. 1.5 mm, lenticu- 

lares, umbonados, puberulentos, blancos, que se tor- 

nan grises. 

Bosque muy humedo, 100—1000 m; vert. 

Carib. Cords. Central y de Talamanca. Fl. mar.— 

oct. CR-Bol. y Ven., Surinam, Bras. (Wilbur 

66133, USJ) 

Se parece a C. glomerulata, pero con las 

hojas mas largas que los culmos y los aquenios 

mas grandes y puberulentos. 

Carex 

Hermann, F. J. 1974. Manual of the genus Carex in 

Mexico and Central America. Agric. Handb. 467: 

1-219. 

Mas de 2000 spp., cosmopolita, especial- 

mente en las zonas temperadas; 12 spp. en CR. 

Plantas perennes; culmos simples, foliosos y gene- 

ralmente trigonos. Hojas con una ligula en la unidén de Calyptrocarya poeppigiana 

la lamina y la vaina. Infl. de 2 6 mas espigas unisexua- 

les o bisexuales; bracteas foliosas. Espiguillas de | fl. Fls. unisexuales, sin perianto, pero con una gluma es- 

camosa subyacente, las pistiladas encerradas en una bractea (periginio) firme y nervada; estambres (fls. 

estaminadas) 2 6 3; estigmas (fls. pistiladas) 2 6 3, exertos. Frs. (aquenios) lenticulares o trigonos. 

Carex comprende plantas monoicas, con infls. espigadas y aquenios envueltos por periginios 

nervados. 
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1 Estigmas 2; periginios aplanados, bi- o c6ncavo-convexos; aquenios lenticulares. 

2 Fils. estaminadas en el apice de una 0 mas espigas; gluma de las fls. pistiladas 

Ne SUZCa. ose epee ee ee ee ee eee eee te a C. lemanniana 

2' Fis. estaminadas solo en la base de una o mas espigas; gluma de las fls. pistiladas castafia a pajiza. 

3 Tallos que sostienen hojas por lo menos hasta la mitad; periginios anchamente alados ..... C. longii 

3’ Tallos que sostienen hojas solo en la base o en el tercio inferior; periginios no alados, o solo 

angostamente alados. 

4 Aquenio maduro que no llega a mas de la mitad del periginio; periginio angostamente ovado a 

TAC COLAIO! es cei eects eee eee aha aie he eae oh Ace ae oh ieee cee ahd C. bonplandii 

4’ Aquenio maduro que llega a mas de la mitad del periginio; periginio ovado........... C. purdiei 

1’ Estigmas 3; periginios trigonos, redondos en secci6n transversal o inflados; aquenios trigonos. 

5 Aquenios constrictos en la mitad, con una abolladura en un angulo. 

6 Glumas pardo negruzco; rostro del periginio rectO ..... 0... 0. eee eee eee C. jamesonii 

6’ Glumas pardo rojizo a pardo oscuro; rostro del periginio alargado y curveado hacia 

Gilera: 220202660 pee loerio leo ee eet ee oie ele ie eo e ees C. porrecta 

5’ Aquenios no constrictos. 

7 Brdactea inferior con una vaina >5 mm. 

8 Plantas cespitosas; periginios 3—3.5 mM ............ ce cece cece eee eee C. polystachya 

8’ Plantas rizomatosas; periginios (3.3—)4—5(—5.2) mm. 

9 Periginios extendidos y curvados hacia fuera, glabros ............. 00.00.0000 C. porrecta 

OY Petiginios = rectos, Escabrosos Hacia Clapice” 24 vaunweadte deed ad ered ee C. standleyana 

7’ Brdactea inferior no envainadora, o con una vaina <5 mm. 

10 Hojas septado-nodulosas; dientes del rostro del periginio ca. | mm, erectos ....... C. polysticha 

10’ Hojas no septado-nodulosas; dientes del rostro del periginio ausentes o <0.5 mm. 

11 Espigas péndulas, las laterales >5 tan largas como anchas. 

12 Aquenios no constrictos en la mitad, ni abollados en un angulo.......... C. donnell-smithii 

12’ Aquenios constrictos en la mitad, con una abolladura en un 4ngulo ........... C. jamesonii 

11’ Espigas erectas, las laterales <5 tan largas como anchas. 

13. Hojas mas cortas que los culmos; gluma de las fls. pistiladas parda a 

NCQUZCA. 6 sie eee ee oe de ee ea ea C. guatemalensis 

13’ Hojas mucho mas largas que los culmos; gluma de las fls. pistiladas palido verdoso o 

aoe ee ee en ee be eo eg eee le a he ee eents C. pygmaea 

Carex bonplandii Kunth, Enum. pl. 2: 380. 1837. 

Plantas cespitosas, con rizomas cortos; culmos 15—60 cm, trigonos, escabridos en el apice. Hojas solamente 

en la base, mas cortas que los culmos; lamina 1—3.5 mm de ancho, aplanada o canaliculada. Infl. 1—4.5 mm, 

con 3-12 espigas; bractea inferior setacea a foliiforme. Espigas 4—12 mm, obovoide-elipsoides, generalmente 

con fls. estaminadas en la base. Fls. pistiladas con la gluma mas corta que el periginio, ovada; periginio 3—4 

mm, angostamente ovado a lanceolado, aplanado- 0 céncavo-convexo, ascendente-adpreso con el margen serru- 

lado hacia el apice, el rostro bidentado, serrulado; estigmas 2. Aquenios lenticulares, no mas de la mitad del 

periginio. 

Bosque de roble y paramo, turberas, 2000—3400 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continen- 

tal, Cords. Central y de Talamanca. FI. jun., jul., oct., nov. SO EUA, Guat., CR-Bol. (Rivera 173; 

INB, USJ) 

Se reconoce porque sus aquenios llegan hasta la mitad del periginio. En ausencia de espiguillas 

maduras, es muy dificil de separar de C. purdiei. 
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Carex donnell-smithii L. H. Bailey, Mem. Torrey 

Bot. Club 1: 56. 1889. C. chordalis sensu Her- 

mann (1974, pro parte), non Liebm.; C. cortesii 

sensu Hermann (1974, pro parte), non Liebm.; 

C. jovis C. B. Clarke. 

Plantas cespitosas, a veces coloniales; culmos 30- 

120 cm, trigonos, escabridos arriba, con vainas basales 

sin lamina. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 4— 

15 mm de ancho, carinada. Infl. 25—45 cm, con 60—200 

espigas péndulas en pedunculos largos y ramificados; 

bractea inferior mas larga que la infl., foliiforme. Espi- 

gas 30—110 X 4—8 mm, con fls. estaminadas en el apice 

y pistiladas abajo. Fls. pistiladas con la gluma tan larga 

como el periginio, aguda, la nervadura media palida, los 

lados pardo negruzco o pardo rojizo oscuro; periginio 

laxo, 3—4.5 mm, ovoide-elipsoide, comprimido-trigono, 

glabro, con 2 quillas y nervaduras tenues, recurvado o 

contrafdo en un rostro ca. 1 mm, bifido; estigmas 3. Aque- 

nios trigonos. 

Bosque nuboso, de roble y paramo, potreros 

y orillas de caminos, 1400—3700 m; vert. Carib. y 

cerca de la Division Continental, Cords. de Ti- 

laran, Central y de Talamanca. FI. mar., abr., jun.— 

nov. S Méx. (Chis.)—Pan. (Haber & Zuchowski 

9135, USJ) 

Parecida a C. jamesonii pero con sus aquenios 

no constrictos ni abollados. \ 
S. Troyo © 

Carex guatemalensis F. J. Herm., Brittonia 23: a 
145. 1971. Carex bonplandii 

Plantas con rizomas rastreros; culmos 10—35 cm, trigonos, escabridos arriba, esparcidamente pelosos, con 

vainas basales pardas a purptreas. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 1.5—3.5 mm de ancho, aplanada. 

Infl. 1.5—4.5 mm, con 2—5 espigas; bractea inferior mas larga que la infl., no envainante. Espigas 5-15 x 4- 

6 mm, agrupadas, la terminal con fls. estaminadas en la base, las laterales con solo fls. pistiladas. Fls. pistiladas 

con la gluma casi tan larga como el periginio, ovado-lanceolada, aguda 0 cuspidada, la nervadura media ver- 

dosa, los lados pardo rojizo 0 negruzcos; periginio 2.5—3.5 mm, elipsoide, peloso arriba, nervado, el rostro 0.5— 

1 mm, escabrido 0 peloso; estigmas 3. Aquenios trigonos. 

Paramo, 3400—3600 m; cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca. Fl. ene.—mar., dic. 

Guat., CR. (Gémez-Laurito 4459, USJ) 

Se reconoce por las hojas mas cortas que los culmos, las espigas erectas, las glumas pistiladas 

pardas a negruzcas y los tres estigmas. 

Carex jamesonii Boott, Proc. Linn. Soc. Lond. 1: 258. 1845. 

Plantas cespitosas; culmos 60—100 cm, trigonos, escabridos arriba, con vainas basales sin lamina. Hojas 

mas cortas que los culmos; l4mina 2.5—7 mm de ancho, carinada. Infl. 10—30 cm; bractea inferior tan larga 

como la infl., foliiforme, no envainante, con espigas subrectas 0 péndulas en pedtinculos escabridos, ramifica- 
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dos. Espigas 10-100 X 4-5 mm, con fls. estami- 

nadas en el apice y pistiladas abajo. Fls. pistiladas con 

la gluma mas corta que el periginio, linear-lanceolada, 

acuminada 0 aristada, la nervadura media palida, los 

lados pardo negruzco; periginio 3—4 mm, ovoide- 

elipsoide, comprimido-trigono, recurvado, glabro, 5— 

9-nervado, el rostro 1—1.5 mm, bifido; estigmas 3. 

Aquenios trigonos, constrictos o con una abolladura 

conspicua. 

Bosque nuboso, de roble y paramo, potreros, 

1100—3300 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. de Tilaran y de Talamanca. 

Fl. mar., abr., ago., set. S Méx.—Perii y Ven. 

(Goémez-Laurito 4444, USJ) 

Facil de reconocer por sus espigas péndulas, 

pardo negruzco, sus tres estigmas y sus aquenios 

conspicuamente constrictos 0 abollados. 

Carex lemanniana Boott, Trans. Linn. Soc. 

London 20: 121. 1846. 

Plantas cespitosas; culmos robustos, 30—120 cm, 

trigonos, escabridos arriba, con vainas basales sin 

lamina, pardas. Hojas + tan largas como los culmos; 

lamina 3—5 mm de ancho, carinada, a veces glauca. 

Infl. 12-27 cm, con 5—20 espigas péndulas y agre- 

gadas en pedunculos escabridos; bractea inferior fo- 

liiforme, tan larga como la infl. Espigas 20-120 x 4- 

S. Troyo © 6 mm, con fls. estaminadas en el apice y pistiladas 

abajo. Fls. pistiladas con la gluma tan larga o mas 

Carex jamesonii larga que el periginio, aguda o acuminada, la ner- 

vadura media pdalida, los lados pardo castafio ne- 

gruzco; periginio 2.5—2.7 mm, eliptico-lanceolado, biconvexo, hispido-escabrido arriba, nervado, el rostro 

0.3—0.5 mm, escabrido; estigmas 2. Aquenios lenticulares, no constrictos. 

Bosque de roble y paramo, sitios himedos y orillas de bosque, 2500—3800+ m; ambas verts., 

Cords. Central y de Talamanca. Fl. mar., jul.—set. CR—Peru.. (Gémez-Laurito 887, USJ) 

Parecida a la anterior, pero con dos estigmas y los aquenios no constrictos ni abollados. 

Carex longii Mack., Bull. Torrey Bot. Club 49: 373. 1922. C. albolutescens sensu FI. CR, non 

Schwein. 

Plantas con rizomas cortos; culmos 30—80 cm, trigonos, foliosos, lisos 0 escabridos hacia el apice, con 

vainas basales sin lamina. Hojas mas largas que los culmos; lamina 2—4 mm de ancho, aplanada. Infl. 2-6 cm 

con 3—10 espigas; bractea inferior setacea, mas larga que la espiga. Espigas 6—12 mm, ovoides a elipsoides, 

con pocas fls. estaminadas en la base. Fls. pistiladas con la gluma mas corta que el periginio, ovada, subaguda, 

la vena media verde, los lados blanquecinos o pardusco-hialinos; periginio 3—4.5 mm, anchamente obovado, 

plano-convexo, ascendente-adpreso, nervado, alado a todo lo largo, serrulado hacia el apice, el rostro 0.5—1 

mm, serrulado; estigmas 2. Aquenios lenticulares. 
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Bosque pluvial y de roble, repastos y orillas de caminos, 1400—2600 m; vert. Carib. N Cord. de 

Talamanca. FI. feb., jun., ago. Can.—CR, Col. y Ecua., Ven., Antillas Mayores, Bermuda. (Gémez- 

Laurito et al. 12843, USJ) 

Se reconoce por su habito cespitoso con espigas erectas, periginios anchamente alados, y dos 

estigmas. 

Carex polystachya Sw. ex Wahlenb., Kong]. Vetensk. Akad. Nya Handl. 24: 149. 1803. 

Plantas cespitosas; culmos 15—90 cm, delgados, trigonos, lisos o escabridos arriba, con vainas basales pur- 

pureas o pardo negruzco. Hojas mas largas que los culmos; lamina 1.5—7 mm de ancho, aplanada o acanalada 

en el envés. Infls. 2-10, 2—6 X 1-2 cm, pedunculadas; bracteas inferiores foliiformes, mas largas que la infl., 

envainantes. Espigas 5-17 X 3-5 mm, oblongas, con fls. estaminadas en el apice. Fls. pistiladas con la gluma 

mas corta o mas larga que el periginio, ovada, acuminada, la nervadura media verde, los lados pardo ama- 

rillento; periginio 3—3.5 mm, oblongo-ovoide, trigono, glabro, nervado, el rostro 1—1.5 mm, liso 0 escabrido, 

bidentado; estigmas 3. Aquenios trigonos. 

Bosque muy humedo, pluvial y de roble, potreros y orillas de caminos y de bosque, 900—2400 

m; ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Cerros de Escazu, S Fila 

Costefia, Valle Central, N Valle de General. Fl. ene.—abr., jul.—dic. Méx.—Bol. y Ven., Bras., Jam. 

(Haber & Zuchowski 9746; INB, USJ) 

Se reconoce por su habito cespitoso con tallos delgados y sus periginios verdes con muchos 

nervios. Es la sp. mas comtin de Carex en CR. El material de CR corresponde a la var. polystachya, 

con mas 0 menos el mismo ambito geografico que la sp. Carex polystachya var. bartlettii (O’ Neill) 

Standl. & Steyerm., de Méx. y Guat., fue informada de CR por Hermann (1974), quien no cit6 es- 

pecimenes. Difiere de var. polystachya en tener las glumas pistiladas aristadas. 

Carex polysticha Boeck., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kj@benhavn 1869: 157. 1869. 

Plantas cespitosas; culmos 60—120 cm, trigonos, robustos, escabridos arriba, con vainas basales rojo pur- 

pura. Hojas mas largas que los culmos; lamina 8—18 mm de ancho, aplanada, conspicuamente septado-nodulosa. 

Infl. con la bractea inferior mas larga que la infl., foliiforme, con o sin vaina. Espiga terminal 20—50 mm, con 

solo fls. estaminadas (a veces con fls. pistiladas en la base), las espigas laterales 3—6, 30-60 X 8—12 mm, con 

solo fls. pistiladas (rara vez con fls. estaminadas en el apice). Fls. pistiladas con la gluma 4.5—5 mm, ovado- 

lanceolada, cortamente aristada, la nervadura media pdlida, los lados pardo amarillento; periginio 4.5—5 mm, 

ovoide-elipsoide, trigono-comprimido, glabro, nervado, el rostro ca. 2 mm, liso, bidentado con dientes erectos 

de ca. | mm; estigmas 3. Aquenios trigonos. 

Bosque muy himedo, sitios encharcados y potreros himedos, 1500—2000 m; vert. Carib. Cord. 

Central (Volcan Turrialba). Fl. may.—set. S Méx.—Pan., Ecua., Bras., Par., Arg., Antillas. (Gdémez- 

Laurito 5699, USJ) 

Facil de reconocer por sus hojas septado-nodulosas y su periginio con dos dientes de ca. 1 mm. 

Carex porrecta Reznicek & Camelbeke, Novon 6: 423. 1996. 

Plantas libremente cespitosas, 0 con un rizoma solitario hasta 12+ cm; culmos (35—)55—125 cm, trigonos, 

lisos, con vainas basales pardas. Hojas generalmente basales, mas cortas que los culmos; lamina (3—)6—13 mm 

de ancho, plegada. Infls. ca. 6-14, la inferior ca. 4.5-12 X 1.5—6 cm, pedunculada; bractea inferior folii- 

forme, + mas corta que la infl., envainante. Espigas 4.5—16 * 4.5—9.5 mm, con fls. estaminadas apicalmente 

(la porcién masculina 0.6—1.4 mm de ancho). Fls. pistiladas con la gluma mas corta que el periginio, ovada, 

aguda a acuminada, verde medialmente, los lados café rojizo a café oscuro; periginio (3.3—)4—4.5(—5.2) mm, 

lanceolado a estrechamente ovado, extendido y fuertemente curvado hacia afuera, glabro, 10—21-nervado, el 
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rostro (1.5—)1.7—2.8 mm, liso, fuertemente oblicuo a irregularmente bidentado; estigmas 3. Aquenios + tri- 

gonos, con frecuencia fuertemente dentados en 1| 6 2 lados. 

Bosque de roble, 1800—1900 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (cuenca del Rio Sinf). FI. set. 

CR, Col. y Ecua., Ven. (Davidse & Herrera 29166, MO) 

Carex porrecta ha sido confundida con la mucho mas comtn C. polystachya, de la cual difiere en 

los caracteres dados en la clave (copla 8). 

Carex purdiei Boott, //l. Carex 26, pl. 67. 1858. 

Plantas con rizomas cortos; culmos 10—80 cm, trigonos, escabridos arriba, foliosos solamente en la base, 

con vainas basales pardas. Hojas tan largas como los culmos; lamina 1.5—3.5 mm de ancho, aplanada o canali- 

culada. Infl. 1—4.5 mm, con 5—12 espigas; bractea inferior setacea, tan larga como la infl. Espigas 5—7 mm, la 

terminal con solo fls. estaminadas. Fls. pistiladas con la gluma mas corta que el periginio, ovada, subaguda, la 

nervadura medial verde, los lados pardo rojizo palido; periginio 3—4 mm, ovado, aplanado-convexo, ascendente- 

adpreso, nervado y serrulado en la mitad superior, el rostro corto, bidentado; estigmas 2. Aquenios lenticulares, 

mas de la mitad de los periginios. 

Bosque de roble y paramo, turberas de Sphagnum, 2200-3400 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n 

Continental, Cords. Central y de Talamanca. Fl. mar.—jul. Guat., CR—Ecua. (G. Vargas 1761, USJ) 

Esta sp. es muy parecida a C. bonplandii (ver clave, copla 4). 

Carex pygmaea Boeck., Linnaea 40: 379. 1876. C. amicta sensu Gémez P. & Gomez-L. (Phytolo- 

gia 50: 70. 1981), non Boott; C. tristicha Spruce ex Boott, non Boeck. 

Plantas que forman pequefias macollas, con rizomas rastreros; culmos frecuentemente ocultos por las vainas 

foliares, trigonos, glabros, escabridos arriba, con vainas basales pardo palido. Hojas mucho mas largas que los 

culmos; lamina 2—4 mm de ancho, coriacea a flaccida, aplanada a plegada y recurvada. Infl. 1—3 cm; bractea 

inferior mas larga que la infl., foliiforme. Espiga terminal 5— 13 mm, con solo fls. estaminadas, las espigas late- 

rales erectas, subsésiles, con solo fls. pistiladas. Fls. pistiladas con la gluma mas corta que el periginio, ovado- 

lanceolada, aguda, verdosa; periginio 3.5—4 mm, ovoide-elipsoide, débilmente nervado, glabro, el rostro ca. 

1 mm, escabrido, bidentado; estigmas 3. Aquenios trigonos. 

Bosque de roble y paramo, 2400-3350 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. FI. set.—nov. CR- 

Ecua. (Herrera 3698; INB, USJ) 

Se reconoce por su habito cespitoso, sus vainas foliares persistentes que ocultan los culmos, sus 

hojas mas largas que los culmos, y sus glumas pistiladas verdosas o pajizas. 

Carex standleyana Steyerm., Ceiba 3: 23. 1952. 

Planta con rizomas cortos; culmos 60—100 cm, robustos, trigonos, lisos, con vainas basales pardas. Hojas 

tan largas como los culmos; l4mina 4—12 mm de ancho, aplanada. Infls. 3-7, 2—3 X 1—2 cm, en pedtinculos 

cortos y ramificados; bracteas inferiores mas largas que la infl., foliiformes. Espigas 5-10 mm, subgloboso- 

ovoides, con fls. estaminadas en el apice. Fls. pistiladas con la gluma mas corta que el periginio, ovada, subaguda, 

la nervadura media pdlida, los lados verdes o parduscos; periginio 4—5 mm, ovoide-elipsoide, generalmente es- 

cabroso hacia el apice, nervado, el rostro ca. 1.5 mm, escabrido, bidentado; estigmas 3. Aquenios trigonos. 

Bosque muy htiimedo y pluvial, potreros y bosque primario, 1200—1700 m; vert. Pac. Cords. de 

Tilaran y de Talamanca. Fl. set. S Méx.—Hond., CR y Pan. (De Knagt 1838, USJ) 

Se parece a C. polystachya, pero las plantas son mas robustas, con periginios ovoide-elipsoides y 

mas grandes. 
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Cladium 
Kiikenthal, G. 1942. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. XII. Repert. Spec. Nov. Regni 

Veg. 51: 1-17, 139-193. 

4 spp., cosmopolita; 1 sp. en CR. 

Cladium jamaicense Crantz, Inst. rei herb. 1: 

362. 1766. 

Plantas perennes, que forman grandes macollas, 

con rizomas grandes y estolones escamosos; culmos 

1-4 m X ca. 4cm de grosor, con nudos. Hojas todas 

caulinares; vaina hasta ca. 7 cm, tubular; lamina ca. 1 m 

o mas X 4—18 mm, largamente atenuada hacia una 

punta triquetra. Infls. 5—9, corimbosas, 4-9 X 4—8 cm, 

en los nudos superiores del culmo; bracteas folii- 

formes. Espiguillas bisexuales, 3-5 X ca. 2 mm, en 

cabezuelas ovoides a ampliamente elipsoides, cilin- 

dricas, agudas, pardo rojizo oscuro. Fls. bisexuales; 

estambres 2; estigmas 3. Frs. (aquenios) 1.8—2 mm, 

ovoide-fusiformes, apiculados y estipitados. 

Bosque muy htimedo y pluvial, bosque pan- 

tanoso y lagos, 600-1100 m; vert. Carib. Cords. 

de Guanacaste (Lago Cote) y de Talamanca 

(Lago Dabagri). Fl. nov. S Méx.—Pan., Peru, 

Bol., Ven., Antillas, tréps. del Viejo Mundo. Cladium jamaicense 

(Gomez-Laurito et al. 13851, USJ) 

Cladium jamaicense se distingue por su habito colonial, sus infls. grandes y ampliamente rami- 

ficadas, sus glumas espiraladas y sus estilos trilobados. 

Cyperus 

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. 

Mas de 500 spp., cosmopolita; 58 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, pequefias o grandes, con o sin rizomas; culmos trigonos, rara vez cilindricos. 

Hojas con o sin lamina. Infl. determinada, desde una cabezuela hasta una panicula decompuesta, umbeliforme; 

bracteas foliiformes. Espiguillas bisexuales (unisexuales en C. canus), comprimidas 0 lineares a subcilindricas, 

en espigas o digitadas, con pocas o muchas fls.; glumas disticas, alternas, 3 6 mas nervadas, | 6 2-carinadas, 

persistentes o caducas; raquilla recta o flexuosa, alada o no, persistente o decidua, que a veces se rompe en 

segmentos de | entrenudo con | gluma y | aquenio. Fls. bisexuales 0 rara vez (C. canus) unisexuales, sin pe- 

rianto; estambres 1-3; estigmas 2 6 3. Frs. (aquenios) trigonos 0 comprimidos dorsiventral o lateralmente, a 

veces apiculados, pero no rostrados, la superficie desde lisa hasta punticulada. 

Cyperus se distingue de la mayoria de los géneros de Cyperaceae en CR por sus fls. generalmente 

bisexuales en espiguillas compuestas con glumas disticas. Los mas similares son Kyllinga y Remirea, 

ambos algunas veces incluidos en Cyperus. Ver bajo estos géneros para los aspectos distintivos. 
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Cyperus spectabilis Link (EUA—Hond., Bol., Arg.) fue informada de CR (“Cartago, 1400 m’’) 

por Standley (Fl. CR 99), pero no cit6 los especimenes, ni se ha visto ninguno de CR. 

Clave I: Clave maestra. 

1 Estigmas 2; aquenios biconvexos 0 lenticulares. 

2 Aquenios aplanados dorsiventralmente, con una cara hacia la raquilla ................ C. laevigatus 

2’ Aquenios aplanados lateralmente, con un Angulo hacia la raquilla ....................00. Clave II 

1’ Estigmas 3; aquenios trigonos. 

3 Espiguillas dispuestas en fasciculos digitados (rara vez simples) 0 en cabezuelas glomeruladas o 

TUT 1 0 FF Iva tee ei oe EO te Clave HI 

3’ Espiguillas dispuestas en espigas en un raquis evidente. 

4. -Raquilla:continua,-6 articulada solo en 1a-Dase .15)5..60:5 4405.2 he Sea ecw eae eee dx Clave IV 

4’ Raquilla articulada en cada gluma, las espiguillas se desarticulan en segmentos compuestos por el 

entrenudo, una gluma y las alas de la raquilla. 

5 Plantas rizomatosas, los culmos solitarios; espiguillas comprimidas; glumas divergentes, 

3.3-4 X 2—2.4 mm; aquenios con un canal transversal dorsiventral; manglares y charrales 

CorcanOe Vinal olouse aug teeth tioye teens eee ear ee ee eee Aer C. hayesii 

5’ Plantas cespitosas, sin un rizoma rastrero; espiguillas cilfndricas; glumas adpreso-imbricadas, 

2-3.5 X 1.5—2 mm; aquenios sin un canal transversal; malezacomtin ............. C. odoratus 

Clave II 

1 Plantas anuales. 

2 Laminas foliares 0.4—1.3 mm de ancho; espiguillas 1—1.5 mm de ancho, 

HIG AAMC COLCA: 2 pntr2 a oS ce Se eens Gunes Reece ota enc et ance oases a erate C. fugax 

2' Laminas foliares 0.5—2 mm de ancho; espiguillas 2-3 mm de ancho, oblongo-lanceoladas. 

3 Aquenios con células isodiamétricas, con una papila central y ondulaciones transversales sin 

incrustaciones; glumas lateralmente pardo OSCUFO ......... 0.0 c cee eee C. bipartitus 

3’ Aquenios con células rectangulares, alargadas verticalmente, con ondulaciones transversales e 

incrustaciones blancas; glumas lateralmente pardo amarillento 0 pardo purptreo ...... C. flavescens 

1’ Plantas perennes. 

4 Espiguillas 3-5 mm de ancho; anteras 2—2.4 mm ......... 02... eee eee eee ee C. unioloides 

4’ Espiguillas 1-3 mm de ancho; anteras 0.1—0.8 mm. 

5 Glumas laxas, divaricadas en fr., con margenes ampliamente hialinos; aquenios con las caras 

AplanadO-Ue primMidas 3 Sih Bere ae Bie ee ee eee C. flavicomus 

5’ Glumas imbricadas, sin margenes hialinos anchos; aquenios nunca con las caras aplanado- 

deprimidas. 

6 Glumas oblongas; espiguillas linear-lanceoladas; aquenios oblongos ........... C. polystachyos 

6’ Glumas ovadas; espiguillas oblongo-lineares u oblongo-lanceoladas; aquenios ovoides a 

ovoide-elipsoides u obovoides (nunca oblongos). 

7 Aquenios ovoides a obovoides; glumas lateralmente castafias a pardo oscuro ....C. lanceolatus 

7’ Aquenios ovoide-elipsoides; glumas lateralmente pardo claro anegras .............. C. niger 

Clave III 

1 Infl. sin rayos, compuesta por una cabezuela simple o lobada o por pequefios fasciculos de espiguillas. 

2  Plantas anuales. 

3  Glumas castafias a pardo dorado, con una cuspide recurvada ............ 0.00 eee eee C. amabilis 

3’ Glumas verdes, amarillentas 0 purpura, apenas mucronuladas o con un mucron corto, divergente. 

4 Glumas hialino marginadas, verde amarillento, apenas mucronadas; aquenios 

UICONOS 2-2 20.05 2248 eo ieee Coe eed eee eee C. difformis 

4’ Glumas sin un margen hialino, verdes, con un mucr6n corto divergente; aquenios aplanado- 

OD CK OS ce Geer terice cree at gece cae ee sate ee a Sect ce 1a ia gee ween es aetna meatal C. humilis 

2' Plantas perennes. 
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5 Aquenios granulosos, verrucosos 0 papilosos. 

6  Infl. de varios fasciculos digitados; laminas foliares casi siempre ausentes ............ C. haspan 

6’ Infl. una cabezuela densa; laminas foliares siempre presentes................ C. microbrunneus 

5’ Aquenios reticulados o punticulados. 

7 Brdactea mas larga de la infl. erecta; glumas lateralmente pardas a rojo negruzco....... C. reflexus 

7’ Bractea mas larga de la infl. ascendente, horizontal, 0 reflexa; glumas lateralmente blanquecinas o 

blanco rojizo. 

8 Hojas 5—12 mm de ancho; culmos 1—2 mm de ancho; plantulas viviparas frecuentemente 

PICSEMCs 4 coro neteureduee ee senor ue areas eons eae e awe a aweres C. luzulae 

8’ Hojas 1-2 mm de ancho; culmos 0.3—1.1 mm de ancho; plantulas viviparas ausentes. 

9 Glumas acuminadas apicalmente; plantas raras, ca. 3800 m ................ C. seslerioides 

9’ Glumas tridentadas apicalmente; plantas comunes, 0—200(-1450)m ......... C. tenerrimus 

1’ Infl. radiado-umbeliforme, amplia 0 densa, con cabezuelas o fasciculos de espiguillas de los cuales al 

menos uno es conspicuamente radiado. 

10 Plantas sin laminas foliares bien desarrolladas (la base de los culmos cubierta solo por vainas). 

11 Rayos de la infl. 5|0—100+, subiguales, frecuentemente estériles; cultivada o 

(AS GE2| 61:6 1: Sean Rg a a ae Te ee Pe art C. papyrus 

11’ Rayos de la infl. <50, desiguales, rara vez estériles; nativas o cultivadas. 

12 Brdacteas 2(3), desiguales; aquenios granulares 0 papilosos ...............000ee eee C. haspan 

12' Bracteas 10-20, subiguales; aquenios punticulados. 

13. Glumas 5—9-nervadas; fls. unisexuales; nativa ... 0.0.0... eee C. canus 

13’ Glumas trinervadas; fls. bisexuales; cultivada .......... 0.0... .0 ccc e eee C. involucratus 

10’ Plantas con laminas foliares bien desarrolladas. 

14 Hojas septado-nodosas. 

15 Infl. grande, con rayos de segundo, tercer 0 mayor orden; hojas y bracteas (la mayoria) 10—20 

mm de ancho. 

16 Glumas 1.1—1.3 X 0.8—1.4 mm, pardo rojizo lateralmente ................ C. costaricensis 

16’ Glumas 2.3—3.5 X 1.2—1.8 mm, rojo vino lateralmente ............... 000000005 C. tabina 

15’ Infl. mas pequefia, los rayos secundarios obsoletos (rara vez hasta ca. 3 cm); hojas y bracteas 

2-10 mm de ancho. 

L7> -Solimas. 7 4 tomer adase s:¢. foc 2ecaca tests tates toid, Savas ghana ace a eodeg ie Pogatar Beane C. chorisanthos 

17’ Glumas trinervadas. 

18 Culmos 1—1.6 mm de ancho, lisos; bracteas 3 6 4, la mas larga erecta, a veces aparenta una 

continuaci6n del culmo, glumas lateralmente pardas a rojo negruzco ........... C. reflexus 

18’ Culmos 2—7 mm de ancho, escabrosos en los angulos; bracteas 4—11, horizontales o 

ascendentes; glumas lateralmente de verdosas a rojizas con apariencia granular ....C. virens 

14’ Hojas no septado-nodosas. 

19 Plantas anuales, cespitosas. 

20 Glumas cuspidadas, con una cuspide recurvada, los lados castafios a pardo 

CONGO 524i ott Shonen sheeted ee ueel ett eone hue eee eteeeeel es C. amabilis 

20’ Glumas mucronadas, los lados hialinos .......... 0.0.00... cee eee ee eee eee C. tenuispica 

19’ Plantas perennes, rizomatosas. 

21 Glumas que se separan regularmente en la madurez en un Angulo de 60—90°; aquenios 

anchamente elipsoides, marcadamente atenuados en ambos extremos .......... C. ochraceus 

21’ Glumas que se traslapan siempre; aquenios angostamente elipsoides, no marcadamente 

atenuados en ambos extremos. 

22 Culmos escabridos; infl. de cabezuelas laxamente umbeladas............. C. surinamensis 

22’ Culmos lisos (a veces escabridos en C. chorisanthos); infl. no como la anterior. 

23 Espiguillas blanquecinas, en densos glomérulos ............ 00.0000 0 eee eee C. luzulae 

23' Espiguillas ni blanquecinas ni en densos glomérulos. 

24 Glumas mucronadas o cuspidadas. 

25 Glumas eroso-emarginadas, ca. 1 mmdeancho .................. C. chorisanthos 

25' Glumas enteras, 1.5—2.5 mm de ancho. 
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26 Glumas con una clspide excurvada de 0.6—1 mm, los lados verdes ....... C. laxus 

26’ Glumas con un mucron recto de 0.2—0.4 mm, los lados pardo 

CONDI Z Ong casera statins puna ae seit Sone adele ae adie fentaneeoeatins C. turrialbanus 

24' Glumas obtusas o agudas. 

27 Culmos mas cortos que al menos uno de los rayos; rayos aplanados....... C. simplex 

27’ Culmos mas largos que cualquiera de los rayos; rayos triquetros. 

28 Brdcteas hasta ca. 18 cm X 5 mm, las laminas foliares (si desarrolladas) 2—5 mm 

de ancho; glumas trinervadas, rojizas a verde pardusco lateralmente; aquenios 

OO, I oo ecerra ste eee ata ete ree ara ota efurea toarecate ae aha C. haspan 

28’ Brdcteas hasta ca. 70 cm X 20 mm, las laminas foliares 5—20 mm de ancho; 

glumas 5—7-nervadas, blanco grisaceo hasta pardo rojizo lateralmente; aquenios 

Le ey ait ee cane Raa ee eae eee ae ee ees C. miliifolius 

Clave IV 

1 Culmos septados, cilindricos (excepto a veces por debajo del 4pice) ................04. C. articulatus 

1’ Culmos no septados, trigonos. 

2 Culmos sin laminas foliares; plantas perennes grandes, de pantanos 0 riparias .......... C. giganteus 

2' Culmos con ldminas foliares; plantas perennes o anuales, de diversos habitats. 

3 Espiguillas fuertemente ascendentes hasta adpresas. 

4 Glumas obovadas hasta casi suborbiculadas, emarginadas; infl. sin rayos secundarios; plantas 

ANU ALCS: spercc te crete eaters se cds cas ed anes scan heeds eeri cose ae gas peeve Pg ed akonete cs sen odiandese cuee at erie cere C. iria 

4’ Glumas ovadas a oblongo-ovadas, agudas a mucronadas; infl. con rayos secundarios; plantas 

perennes. 

5 Glumas ovadas, apretadamente imbricadas; aquenios ca. 0.5 X 0.4 mm, 

OVGGOS® tees cecaeh toss carer tes cay tse ceray aouaras tus arated aed cao deb nes bun tees teas age es dee cneds bes eee ge C. imbricatus 

5’ Glumas oblongo-lanceoladas, laxas; aquenios 2—2.5 X 0.5—1 mm, elipsoides ...... C. prolixus 

3’ Espiguillas patentes hasta ligeramente ascendentes. 

6 Culmos hispido-escabridos hacia el apice. 

7 Plantas cespitosas, sin rizoma; espigas gruesamente cilindricas ................. C. dentoniae 

7' Plantas rizomatosas, los culmos solitarios 0 pr6ximos entre si; espigas ovoides a 

ODIOUS dsc csce cn ee ea sea ee ee eee ee ee ees C. manimae 

6’ Culmos lisos 0 casi lisos. 

8 Raquilla persistente, que no se desarticula en la base, 0 solo tardiamente. 

9 Espigas cilindricas; infl. con rayos secundarios regularmente desarrollados; aquenios 

liseramente-comprimidos dorsiventralmemte: cs ani ack eed oe hes C. digitatus 

9’ Espigas ovoides 0 subglobosas; infl. con rayos secundarios rara vez desarrollados; aquenios 

nunca comprimidos dorsiventralmente. 

10 Plantas viscidas; hojas involutas, con la cara adaxial c6ncava ............... C. elegans 

10’ Plantas no viscidas; hojas planas, o ampliamente en forma de “V”. 

11 Plantas corto-rizomatosas, no estoloniferas. 

12 Espiguillas 2—3.5 mm de ancho; glumas acuminadas, no maculadas lateralmente; 

aqUenIOS ODOVOIUES. 22.2 vesedeieVedutand vwial sue eee ads C. compressus 

12’ Espiguillas 1.3—2 mm de ancho; glumas obtusas, maculadas lateralmente; aquenios 

AneOc amici ClpsOldes 14 ceded eh aeee ete ates C. sphacelatus 

11’ Plantas largo-rizomatosas o estoloniferas, los culmos pr6ximos 0 remotos entre si. 

13. Culmos nuevos que se desarrollan en las puntas de los estolones, que posteriormente 

forman tubérculos en sus bases. 

14 Glumas amarillentas a pardo dorado; base de los culmos con vainas laxas y 

FB Ut 6 ane ee Pe eee rere C. esculentus 

14’ Glumas rojizas a pardo purpura; base de los culmos con vainas fuertemente 

RAS AAAS) 2 orerars tee ar sete een ee reset oss ee ee C. rotundus 

13’ Culmos nuevos que brotan de un rizoma rara vez estolonifero, sin formar tubérculos. 
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15  Glumas abiertamente divaricadas en la madurez, pardo 

AM att LONGO? n1y oes eaucten ae mania atk arare eaaece te ae eens C. camphoratus 

15’ Glumas imbricadas, no pardo amarillento. 

16 Glumas 1—1.6 mm de ancho, blanquecinas, lineoladas de rojo 

Valet ae Cee Aa a aie eee eine ee eee C. ischnos 

16’ Glumas 1.5—2.3 mm de ancho, parduscas, pardo claro o pardo rojizo 

PACA ie UC sr eanpard ten ey ard ee ee ate eee oe Se a C. manimae 

8’ Raquilla que se desarticula en la base, la espiguilla que se desprende completa en la madurez. 

17 Culmos, rayos, hojas y bracteas papilosos; hojas septadas por nervaduras transversales, 

severamente escabrosas en los margenes y la vena media .................04. C. ligularis 

17’ Culmos, rayos, hojas y bracteas no papilosos; hojas no septadas, lisas a escabritisculas en los 

margenes y la vena media. 

18 Espiguillas densamente agrupadas a lo largo de un raquis completamente oculto. 

19 Espiguillas 0.6—0.7 mm de ancho, subulado-lanceoladas, 

SUDCIIINGUCHS) S4.0553255i5 402 oo eed eta ted eee oa oe C. regiomontanus 

19’ Espiguillas 1-1.4 mm de ancho, elipsoides a oblongas o lanceoladas. 

20 Glumas obtusas, pajizas a pardo dorado ............. 0.0 cee eee eee C. aggregatus 

20’ Glumas agudas, pardo claro a verdoso palido ........ 00... c eee eee C. croceus 

18’ Espiguillas laxamente dispuestas a lo largo de un raquis + visible. 

21  Glumas abiertamente divaricadas en la madurez, a veces caducas ...... C. camphoratus 

21’ Glumas imbricadas, siempre retenidas en la raquilla. 

22 Glumas cuspidadas, que terminan en una clispide recurvada 

O32 Mh otra ee eae ee eee ee a C. panamensis 

22’ Glumas muticas o mucronuladas a mucronadas, que terminan en un mucron hasta 

ca. 0.1(—0.2) mm. 

23 Glumas blanco verdoso lateralmente, el Apice que traslapa parte de la préxima 

CIUMA: 2veia soa eee vette ea tea eee wei eee eet ace vealed C. tenuis 

23’ Glumas parduscas, pardo rojizo, o castafias lateralmente, el 4pice que apenas alcanza 

la proxima gluma. 

24 Estigmas 1.8—3 mm, largamente exertos; aquenios estrechamente oblongos, 

estipitados por 0.10.2 iiss... c.ssen piece ht eeed as Se arte ees C. thyrsiflorus 

24' Estigmas 1—1.5 mm, insertos; aquenios obovoides a oblongo-elipsoides, sésiles. 

25 Glumas sin margenes hialinos; espigas simples ........... C. hermaphroditus 

25’ Glumas con margenes distales blanquecino-hialinos; espigas usualmente 

Tam Cad ase la DASe: earpiece sae eye ts nh aig eres C. mutisii 

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., Cat. hort. Vindob. 1: 93. 1842. Mariscus aggregatus Willd., 

Enum. pl. 1: 70. 1809; C. cayennensis (Lam.) Britton, non Willd. ex Link; C. flavus (Vahl) Nees, 

non J. Presl & C. Presl. 

Plantas perennes, cespitosas 0 rizomatosas; culmos 5—100 cm, lisos. Hojas 5—10, 10—75(—90) cm, + tan 

largas como los culmos; l4mina 2—7 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con 4—7 bracteas foliiformes; rayos 

obsoletos o hasta 5—7 cm; espigas 1-6, hasta ca. 3 X 1.1 cm, oblongas a elipsoides, simples. Espiguillas com- 

pactas en el raquis, 3—5 X 1—1.4 mm, elipticas, deciduas; glumas elfpticas a ovadas, obtusas, 9—13-nervadas, 

la linea media verde, los lados pajizos a pardo dorado. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.8—2.1 X 0.8—1 mm, 

ampliamente elipsoides, trigonos, apiculados, subestipitados, finamente punticulados, pardos. 

Bosque himedo y muy himedo, orillas de caminos y senderos y sitios abiertos himedos, 0-— 

700(— 1500) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Ilanuras de Guanacaste, region 

de Orotina, Valles de General y de Coto Brus, etc. Fl. ene., feb., may.—dic. S EUA, S Méx.—Bol. y 

Ven., Par., Antillas. (Gémez-Laurito 9510, USJ) 

Se reconoce por sus espigas densas, cilindricas, amarillentas a pardo dorado, en rayos O—7 cm. 
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Cyperus amabilis Vahl, Enum. pl. 2: 318. 1805. C. uncinatus sensu Fl. CR, non Poir. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos generalmente pocos, 3—15 cm, delgados y estriados, lisos. Hojas 1—3(4), 

1—6(—8) cm, mas cortas que los culmos, la vaina conspicuamente purptreo-nervada; lamina 1—1.5 mm de 

ancho. Infl. con 3—5 bracteas foliiformes; rayos ausentes, 0 hasta ca. 9 cm; rayos secundarios no desarrollados, 

o hasta ca. 2 cm. Espiguillas numerosas, digitadas, 1.5—2.3 mm, lineares; raquilla con alas angostas; glumas 

ovado-lanceoladas, con una clispide de 0.3—0.5 mm, la costilla media verde, trinervada, los lados pardo cas- 

tafio. Fls. con 1—3 estambres. Aquenios 0.8—0.9 X 0.4—0.5 mm, obovoides a oblongos, trigonos, apiculados, 

cortamente estipitados, papilosos, pardos. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, orillas de caminos, sitios abiertos y bancos arenosos de 

rios, O—800(—1500) m; vert. Carib., Baja Talamanca (region de Sixaola), vert. Pac. Cord. de Gua- 

nacaste, llanuras de Guanacaste, Valle de General, cafion del Rio Grande de Térraba. Fl. abr.—dic. 

SO EUA-Pan., Ecua. y Pert, Ven., Bras., Antillas, Africa. (Gomez-Laurito 1014, USJ) 

Esta sp. consta de plantas anuales pequefias con glumas trinervadas, emarginadas y cuspidadas, 

pardo rojizo. 

Cyperus articulatus L., Sp. pl. 44. 1753. C. a. var. nodosus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kiik. 

ZUNTOL. 

Plantas perennes, con rizomas fuertes. Culmos 100—200 cm X 10-15 mm, cilfndricos bajo la bractea mas 

baja, septados. Hojas 2 6 3, la vaina ca. 10-25 cm, escabrida y septada; l4mina ausente (ocasionalmente pre- 

sente y 8—40 cm X 6—12 mm). Infl. con bracteas erectas, generalmente hasta ca. 2(—8) cm; rayos 4-12, hasta 

ca. 12 cm; rayos secundarios ausentes, 0 hasta ca. 2 cm. Espiguillas 10-35 * 1—1.5 mm, linear-elipticas, com- 

primidas, pardo amarillento rojizo; raquilla con alas angostas; glumas ovado-elipticas, agudas, 5—7-nervadas. 

Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.2—1.6 X 0.5 mm, obovoides, trigonos, apiculados, punticulados. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, pantanos y areas abiertas inundadas periddicamente, 0-— 

850 m; N vert. Carib., Llanura de Tortuguero, vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque, Valle Central. Fl. 

mar., jun.—dic. Pantrop. y subtrép. (Herrera et al. 3893, USJ) 

Facil de reconocer por sus culmos conspicuamente septados, vainas foliares sin l4mina (rara vez 

con laminas desarrolladas), y bracteas erectas, pequefias. 

Cyperus bipartitus Torr., Ann. Lyceum Nat. Hist. New York 3: 257. 1836. C. lagunetto Steud.; Py- 

creus bipartitus (Torr.) C. B. Clarke. 

Plantas anuales, densamente cespitosas; culmos 9—45 cm. Hojas 1—3, 1—8 cm, mas cortas que los culmos; 

lamina 1—2 mm de ancho, escabritiscula (frecuentemente ausente). Infl. con 2 6 3 bracteas; rayos 1—4, hasta 

ca. 2 cm; espigas laxas, con 3—5 espiguillas. Espiguillas patentes, subdigitadas, 4-10 * 2.5—3 mm, oblongas 

a oblongo-lanceoladas; raquilla sin alas; glumas ovadas a oblongas, obtusas, bicarinadas, binervadas, deciduas, 

la linea media verde, los lados convexos y pardo oscuro. Fls. con 2 6 3 estambres. Aquenios 1—1.5 X 0.6—0.8 mm, 

obovoides a ovoides, lenticulares, apiculados, punteados, con 0 sin incrustaciones, negros. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, sabanas himedas, potreros, charcas y cafios, (O—)650— 

1550(—2000) m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca. FI. ene., ago.—dic. 

Can.—Pan., Ecua.—Chile, Ven. (Simis et al. 3325, USJ) 

Se caracteriza por ser anual con espigas de 3—5 espiguillas 2.5—3 mm de ancho, con glumas 

pardo claro. 
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Cyperus camphoratus Liebm., Mexic. halvgr. 216. 1850. C. herndoniae G. C. Tucker. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos pré6ximos entre si, 30-75 cm, lisos. Hojas 1-6, 15—40 cm; lamina 

2-5 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con 3—6 bracteas 2—25 cm, foliiformes; rayos 4—8, hasta ca. 10 cm; es- 

pigas 0.5—3.5 X 1.5—4.5 cm, ovoides a hemisféricas con el raquis expuesto. Espiguillas 8-17 * 1.5—2.1 mm, 

linear-lanceoladas, comprimidas; raquilla con alas hialinas; glumas divaricadas, elfpticas, agudas, 7—9-ner- 

vadas, la linea media verde, los lados pardos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 2—2.2 X 0.6—0.7 mm, oblongos, 

trigonos, apiculados, cortamente estipitados, finamente papilosos. 

Bosque htmedo, areas abiertas inundadas periddicamente, 0—300 m; N vert. Pac., Ilanuras de 

Guanacaste (vecindad de P.N. Santa Rosa). FI. jul.—set. S Méx., Hond.—CR, Bol., Ven., Par. (Gémez- 

Laurito 7221, CR) 

Se distingue por sus espigas con el raquis expuesto y las glumas divaricadas. 

Cyperus canus J. Pres] & C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 179. 1828. 

Plantas perennes, dioicas, con un rizoma horizontal; culmos 50—200 cm X 7—15 mm, lisos. Hojas 1-3, la 

vaina obtusa; lamina ausente. Infl. con 10—20 bracteas 20—35 cm X 6—12 mm, foliiformes, escabridas; rayos 

3-10 cm, con profilos espataceos de ca. 1 cm; rayos secundarios 0.3—2 cm; rayos terciarios a veces presentes; 

espigas ca. 3 X 2 cm, digitadas. Espiguillas 5-20 < 1—2.2 mm, ovadas a oblongas, comprimidas; raquilla sin 

alas; glumas ovadas a deltadas, agudas, 5—9-nervadas, la vena media verde, dentada hacia el apice, los lados 

pardos. Fls. unisexuales, las estaminadas con 3 estambres. Aquenios 0.4—0.6 X 0.2—0.3 mm, elipsoides, tri- 

gonos, apiculados, subestipitados, punticulados. 

Bosque himedo, riberas de rios, 0-800 m; NO vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, vert. Pac., lla- 

nuras de Guanacaste, Valle Central (Ciudad Col6n). Fl. ene., dic. Méx.—CR, Col. (Gémez-Laurito 

12621, USJ) 

Se reconoce por su habito alto, sus culmos sin laminas foliares desarrolladas y sus bracteas fo- 

liosas. Es una de las dos spp. dioicas de Cyperus en Amér. 

Cyperus chorisanthos C. B. Clarke, Contr. U. S. Natl. Herb. 10: 449. 1908. C. diffusus Vahl var. 

chorisanthos (C. B. Clarke) Kiik. 

Plantas perennes; culmos solitarios, hasta ca. 60 cm, escabritisculos 0 lisos. Hojas 6—10, (30—)40—75 cm, 

casi tan largas como los culmos; lamina 3— 10 mm de ancho, trinervada, a veces septada. Infl. con 4—6 bracteas 

foliiformes; rayos tantos como las bracteas, hasta ca. 9 cm; rayos secundarios y terciarios a veces presentes. Es- 

piguillas digitadas, agregadas o solitarias, 4-15 * 2—2.5 mm; raquilla sin alas; glumas lanceoladas, cuspi- 

dadas, 7—11-nervadas, la vena media verde, escabritiscula. Fls. con 3 estambres. Aquenios ca. | X 0.5 mm, 

elipsoides, trigonos, apiculados, estipitados, punticulados. 

Bosque himedo y muy htimedo, riberas de rios, O— 1250 m; vert. Pac. Cords. de Guanacaste, de 

Tilaran (cercanias de San Ramon) y de Talamanca, Montes del Aguacate, N Fila Costefia (Boruca), 

Valle de General, Pen. de Osa. Fl. ene.—mar., nov., dic. S Méx. (Chis.), Nic.—Pan. (Herrera 4705; 

INB, USJ) 

Se reconoce por sus hojas casi tan largas como los tallos, trinervadas, su infl. con rayos primarios 

y secundarios, y sus aquenios diminutos. 

Cyperus compressus L., Sp. pl. 46. 1753. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos hasta ca. 25 cm, lisos. Hojas 1—5, 5—20 cm, mas cortas que los culmos; 

lamina hasta ca. 3 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos ausentes 0 pocos, hasta ca. 

12 cm. Espiguillas subdigitadas, 10-35  2—3.5 mm, lineares, comprimidas; raquilla sin alas; glumas imbri- 
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cadas, ovadas, acuminadas, 7—9-nervadas, la costilla media verde, los lados pdlidos. Fls. con 3 estambres. 

Aquenios 1—1.4 X ca. 1 mm, obovoides, agudamente trigonos, obtusos 0 emarginados, lisos. 

Bosque himedo y muy htmedo, orillas de rios, 0—400 m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La 

Selva), Llanura de Tortuguero, vecindad de Puerto Limon, vert. Pac., llanuras de Guanacaste al S 

hasta Puntarenas, S Pen. de Nicoya, Pen. de Osa. Fl. may.—dic. Pantrop. (G6mez-Laurito 9504, USJ) 

Esta sp. consta de plantas anuales con espiguillas verdosas y aquenios obovados. 

Cyperus costaricensis G6mez-Laur., Phytologia 52: 228. 1982. C. amplus G. C. Tucker. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 50—160 cm, lisos. Hojas 4—7, 50—155 cm; lamina 15—28 mm 

de ancho, linear-lanceolada, escabrida, con nérvulos transversales evidentes por el envés. Infl. con bracteas 

foliiformes; rayos 4—30 cm, lisos; rayos de segundo orden y menos (hasta quinto orden) progresivamente mas 

cortos y con bractéolas mas cortas. Espiguillas digitadas, 1-6, 4-8 X 1.3—2.2 mm, oblongo-elipticas, com- 

primidas; glumas oblongo-ovadas a orbiculares, 3—5-nervadas, cuspidadas, la costilla media verde, los lados 

pardo rojizo. Fls. con 3 estambres. Aquenios 0.9—1.2 X 0.6—0.7 mm, ovoides, trigonos, apiculados, pedicela- 

dos, punticulados. 

Bosque muy htmedo y pluvial, pantanos y bosques anegados, 0—1000 m; vert. Carib., Cords. de 

Tilaran (R.B. Alberto Manuel Brenes) y Central (E.B. La Selva), Llanura de Tortuguero (R.N.ES. 

Barra del Colorado). Fl. abr.—ago. CR y Pan. (Gémez-Laurito 8322; CR, F) 

Se reconoce por sus bracteas con nérvulos transversales por el envés, su infl. con rayos hasta de 

quinto orden, y sus glumas cuspidadas, pardo rojizo en los lados. 

Cyperus croceus Vahl, Enum. pl. 2: 357. 1805. C. globulosus sensu FI. Guat., Fl. Pan., Adams 

(1994), Tucker (1983), non Aubl. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 25—45 cm, lisos. Hojas 2—4, 18—44 cm; lamina 4—7.5 mm de ancho, 

escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 0—6 cm, lisos; espigas 7— 12 mm de didm., densas, general- 

mente elfpticas. Espiguillas densamente agrupadas, 4—8  1—1.3 mm, oblongas a lanceoladas, deciduas; glumas 

ovadas, agudas, 9—11-nervadas, la linea media verde, los lados pardo claro a verdoso palido, con manchas ro- 

jizas. Fls. con 3 estambres. Aquenios 2—2.4 X ca. 0.5 mm, oblongo-elipsoides, trigonos, apiculados, estipita- 

dos, punticulados, pardo rojizo a casi negros. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, orillas y bancos de rios y quebradas, 200—1550 m; vert. 

Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. Central y de Talamanca. Fl. abr.—oct. S EUA, S 

Mex. (Yuc.)—Pan., Pert, Ven., Guayanas, Antillas, Bermuda. (Herrera 2994; INB, USJ) 

Se distingue por sus espiguillas densas con glumas 9—11-nervadas, verdoso palido. El material 

costarricense examinado presenta, a diferencia de las plantas de EUA, espigas muy densas, elipticas, 

con mas espiguillas, y aquenios estipitados. 

Cyperus dentoniae G. C. Tucker, Syst. Bot. Monogr. 2: 56. 1983. Mariscus pubescens J. Pres] & 

C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 181. 1828, non C. pubescens Steud. (1854). 

Plantas perennes, cespitosas; culmos hasta ca. 40 cm, hispidulos hacia el apice. Hojas 2—7, 15-40 cm; 

lamina hasta ca. 7 mm de ancho, hispidula y escabritscula en los margenes. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 

obsoletos, 0 hasta ca. 17 cm, hispidulos; espigas cilindricas. Espiguillas 2.5—4.5 < 0.6—1 mm, oblongo-lan- 

ceoladas, deciduas; raquilla alada; glumas ovadas, agudas, 7—11-nervadas, la linea media verde, los lados con 

manchas rojas. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.8—2 X ca. 0.8 mm, oblongo-elipsoides, trigonos, apiculados, 

estipitados, punticulados. 

Bosque seco y himedo, sitios abiertos, 0-700 m; vert. Pac., lanuras de Guanacaste al S hasta 

Mata de Limon, O Valle Central (Atenas). Fl. jul. SOQ EUA—Pan. (Gémez-Laurito 815, USJ) 
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Se distingue por su habito cespitoso, sus culmos, hojas y bracteas hispidulos, y sus espigas cilin- 

dricas, densas. 

Cyperus difformis L., Cent. pl. I] 6. 1756. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 10—30 cm, comprimidos en material seco. Hojas 2—7, 5—22 cm; lamina 

2-4 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes, la mayor parece una continuacién del culmo; 

rayos 0—5, hasta ca. 3 cm; rayos secundarios ausentes; cabezuelas glomeruladas, densas, hasta ca. 17 mm de 

ancho. Espiguillas 3—6 X 0.8—1.2 mm, oblongo-elipticas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas obovadas 

hasta orbiculadas, trinervadas, amarillentas a pardo negruzco o purpura, los margenes hialinos. Fls. con 1 6 2 

estambres. Aquenios 0.6—0.8 X 0.3—0.4 mm, obovoide-elipsoides, trigonos, apiculados, finamente reticulado- 

papilados, pardos. 

Bosque muy htimedo, lugares himedos y orillas de manglar, 0-100 m; S vert. Pac., regidn de 

Golfo Dulce (Golfito). Fl. oct. EUA, S Méx.—Pan., Ecua.—Bol., Ven., Antillas Mayores, Viejo 

Mundo. (Gémez-Laurito et al. 13290, USJ) 

Se reconoce por sus espiguillas densamente glomeruladas y sus glumas pequefias, casi orbicu- 

ladas, trinervadas, oscuras, con los margenes hialinos. La muestra citada es el tnico registro para CR. 

Cyperus digitatus Roxb., Fl. ind. 1: 209. 1820. 

Plantas perennes o anuales, con rizomas; culmos 40—150 cm, robustos. Hojas 1—3, 40—100 cm; lamina hasta 

ca. 15 mm de ancho, escabrida. Infl. con bracteas primarias y secundarias, foliiformes; rayos desiguales, hasta 

ca. 30 cm; rayos secundarios hasta ca. 3 cm; espigas 2.5—6 X 1.5 cm, cilindricas. Espiguillas numerosas, 5-10 

0.8—1 mm; raquilla alada; glumas oblongo-ovadas, verde-carinadas, mucronadas. Fls. con 3 estambres. Aque- 

nios 0.7—0.9 X 0.3—0.4 mm, oblongo-elipsoides, desigualmente trigonos, apiculados, subestipitados, punticu- 

lados, pardo gris4ceo o pardo purpura. 

Bosque seco, pantanos y charcas estacionales, 0-50 m; N vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque 

al S hasta Boca de Barranca. FI. jul.—oct. S EUA—Bol. y Ven., Par., Arg., Antillas, Asia. (Gomez- 

Laurito 11196, CR) 

Se reconoce por su habito robusto y su infl. grande, con espigas cilindricas. 

Cyperus elegans L., Sp. pl. 45. 1753. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 20—70 cm, lisos 0 ligeramente escabrosos, viscidos. Hojas 3-6, 15- 

75 cm; lamina 1—4 mm de ancho, involuta con la cara adaxial céncava, viscida, los margenes escabrosos. Infl. 

con bracteas foliformes, viscidas; rayos 1—12 cm, lisos 0 escabrosos; rayos secundarios 1—3 cm; espiga | por 

rayo, ovoide a capitada, densa. Espiguillas 3—25, 3-15  2.5—3.5 mm, oblongo-elipticas a oblongo-lanceoladas, 

comprimidas; glumas ovado-lanceoladas, papiraceas, la linea media verde palido a amarillo verdoso, con 2 

nervios, los lados palido verdoso, blancuzcas, amarillentas, 0 pardo rojizo, con 2 nervios. Fls. con 3 estambres. 

Aquenios 1.8—2 X ca. 1 mm, obovoides, trigonos, truncados, con un estipite esponjoso, lisos a papilosos, pardo 

rojizo a negros. 

Habitat y elevacidn desconocidos; localidad desconocida. Fl. (?). S EUA, S Méx.—Bel., Nic. y 

CR, Col.—Pert, PR. (P. Goetghebeur & Camelbeke s.n., USJ-79135) 

Se reconoce por sus hojas involutas y aquenios truncados en el apice y basalmente esponjosos. 

En el campo, las plantas son viscidas. La tinica coleccién de CR examinada presenta aquenios ama- 

rillentos, con la base esponjosa claramente visible. Aunque se desconoce todavia la localidad exacta 

en CR, es probable que provenga de vert. Carib. Cyperus elegans es tipicamente una sp. de pantanos 

y potreros inundados a elevaciones muy bajas. 
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Cyperus esculentus L., Sp. pl. 45. 1753. 

Plantas perennes, con estolones suaves y tubérculos ovoides 0 globosos; culmos hasta ca. 50 cm, lisos. Hojas 

3-7, ca. 10—20(-—35) cm, usualmente mas cortas que los culmos; lamina 1—6 mm de ancho. Infl. con bracteas 

foliiformes; rayos hasta ca. 15 cm; rayos secundarios ca. | cm 0 mas; espigas elipsoides. Espiguillas imbricadas, 

ascendentes, 5—40 X 1-3 mm, lineares, comprimidas; raquilla alada; glumas ovadas, obtusas, lateralmente 

2 6 3-nervadas, amarillo pardusco. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1—1.5 X 0.3—0.7 mm, elipsoides, trigonos, 

sésiles, punticulados. 

Bosque seco, himedo y pluvial, cultivos, areas abiertas, orillas de caminos y canales de riego, 

Q—1200 m; S vert. Carib., vecindad de Puerto Limon, vert. Pac. (mas comun), Ilanuras de Gua- 

nacaste, Valle Central, regidn de Orotina, cuenca del Rio Parrita, Isla del Coco. Fl. abr.—oct. Cos- 

mopolita. (G6mez-Laurito 5114, USJ) 

Se distingue por sus estolones tuberiferos, espiguillas densamente imbricadas, y glumas amarillo 

pardusco. Una maleza comtn en varios cultivos. Las plantas silvestres corresponden a Cyperus es- 

culentus var. esculentus. En Espaiia, los tubérculos de la selecci6n C. e. var. sativus Boeck. se uti- 

lizan para obtener la bebida refrescante denominada horchata. 

Cyperus flavescens L., Sp. pl. 46. 1753. Pycreus flavescens (L.) Rchb. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 3—30 cm. 

Hojas 1-5, 1—20 cm, mas cortas que los culmos; 

lamina 0.5—2 mm de ancho, escabritscula (o fre- 

cuentemente ausente). Infl. con 2 6 3 bracteas; rayos 

1-4, hasta ca. 3 cm; espigas con 1-8 espiguillas. Es- 

piguillas 5-16 * 2—2.8 mm, oblongo-lanceoladas, 

comprimidas, agrupadas; raquilla sin alas; glumas 

ovadas, obtusas, bi o trinervadas, bicarinadas, deciduas, 

la costilla media verde, los lados pardo amarillento o 

pardo ptrpura. Fls. con 3 estambres. Aquenios 0.8— 

1.2 X 0.6—1 mm, obovoides, lenticulares, apiculados, 

pardo rojizo o negros, con bandas transversales de 

células alargadas verticalmente, separadas por estrias 

levantadas. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, 

sitios himedos, potreros, cafios y orillas de 

caminos, 0—2000 m; vert. Carib. Cord. Central, 

Llanuras de San Carlos y de Santa Clara, ambas 

verts. N Cord. de Talamanca, vert. Pac. S Fila 

0.5mm 8. Troyo © Costefia (Fila Cruces), Valles Central y de Gene- 

ral. Fl. ene., jun.—dic. Cosmopolita. (Gémez- 

Cyperus flavescens Laurito 5841, USJ) 

Se reconoce por sus glumas con los lados pardo amarillento y sus aquenios con bandas transver- 

sales de células alargadas separadas por estrias levantadas. Ocurren dos variedades en CR, ambas 

ampliamente distribuidas dentro del pais: la cosmopolita Cyperus flavescens var. flavescens, y C. f- 

var. piceus (Liebm.) Fernald [Rhodora 41: 529. 1939; C. piceus Liebm., Mexic. halvgr. 200. 1850; 

Pycreus flavescens var. piceus (Liebm.) Fernald], de Méx. a Arg. La ultima (Davidse & Pohl 1255, 

MO) se distingue por sus glumas pardo ptrpura en los lados y sus aquenios mas grandes (1—1.2 X 

0.8—1 mm), negros. 
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Cyperus flavicomus Michx., Fil. bor-amer. 

1: 27. 1803. C. albomarginatus (Mart. & 

Schrad. ex Nees) Steud.; Pycreus albomar- 

ginatus Mart. & Schrad. ex Nees; P. flavico- 

mus (Michx.) C. D. Adams; P. macrostachyos 

sensu Adams (1994), non (Lam.) J. Raynal. 

Plantas anuales, cespitosas (o los culmos solita- 

rios); culmos 15—70 cm. Hojas 1—3, 5—35 cm, = tan 

largas como los culmos, que usualmente se marchitan 

en fl.; lamina 2—6 mm de ancho, laxa, escabritiscula. 

Infl. con 3—5 bracteas foliiformes; rayos 3—8, 0-8 cm; 

espigas hasta ca. 4 X 2.5 cm, generalmente rami- 

ficadas en la base. Espiguillas 6-18 * 1.5—2 mm, li- 

neares; raquilla alada, los entrenudos ca. 0.5 mm; 

glumas divaricadas en fr., oblongo-ovadas, obtusas, 

3-—5-nervadas, deciduas, la linea media verde, los 

lados castafios con margenes blancos, hialinos. Fls. 

con 2 63 estambres. Aquenios 0.9—1.2 * 0.6-—0.7 mm, 

oblongo-ovoides, lenticulares, truncados, estipitados, 

punticulados, negros. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, pan- 

tanos, 0—500 m; N vert. Carib., Llanura de Los 

Guatusos, vert. Pac., llanuras de Guanacaste, Cyperus flavicomus 
Pen. de Nicoya, N Valle de General, regidn de 

Golfo Dulce. Fl. jun.—nov. EUA y Méx., Hond.—CR, Ecua., Bras., Par. (U. Chavarria 668, USJ) 

S. Troyo © 

Facil de reconocer por sus glumas evidentemente separadas en la madurez, con margenes blanco- 

hialinos, y sus aquenios oblongo-ovoides, lenticulares. 

Cyperus fugax Liebm., Mexic. halvgr. 196. 1850. Pycreus fugax (Liebm.) C. D. Adams. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 8—40 cm. Hojas 1-4, (1—)3—5(—10) cm, generalmente mas cortas que 

los culmos; lamina 0.4—1.3 mm de ancho, escabritiscula. Infl. abierta, con 2 6 3 bracteas foliiformes; rayos 

3-6, 0O—7 cm; rayos secundarios raros; espigas ca. 2 X 2 cm, ovoides. Espiguillas agrupadas, patentes, 5-12 

1—1.5 mm, linear-lanceoladas, comprimidas; raquilla alada; glumas ovadas, obtusas, mucronuladas, 3—5- 

nervadas, deciduas, la linea media verde, los lados amarillentos. Fls. con 2 estambres. Aquenios ca. 1 X 0.4 mm, 

oblongo-elipsoides, lenticulares, apiculados, estipitados, punticulados, pardos. 

Bosque himedo y muy htmedo, sitios abiertos himedos, bancos arenosos de rios y sabanas 

himedas, 0—500 m; N vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Los Guatusos, S vert. Pac., 

Pen. de Osa. FI. ene., jul.—dic. S EUA-—Pan., Ecua., Ven., Bras., Antillas Mayores. (Goémez-Laurito 

4321, USJ) 

Se distingue por ser anual, con hojas muy angostas y glumas ovadas. 

Cyperus giganteus Vahl, Enum. pl. 2: 364. 1805. 

Plantas perennes, con rizoma grueso, que a veces forman colonias; culmos hasta ca. 300 cm o mas. Hojas 

1-4, la vaina papiracea; lamina ausente. Infl. umbeliforme-compuesta, grande, con bracteas primarias y se- 

cundarias hasta ca. 50 cm X 12 mm, foliiformes, escabridas; rayos primarios iguales, hasta ca. 25 cm, lisos; 

rayos secundarios hasta ca. 15 cm; rayos terciarios hasta ca. 5 cm; espigas 2-5 * 1—1.5 cm, cilindricas. Es- 

piguillas numerosas, 4-12  0.6—1.3 mm, lineares; raquilla alada; glumas ovadas, 5-nervadas, deciduas, la 
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costilla media verde, los lados palidos. Fls. con 3 estambres. Aquenios ca. 0.9 X 0.5 mm, oblongos, trigonos, 

sésiles, punticulados. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, orillas de rios y pantanos, 0-100 m; N vert. Carib., Lla- 

nuras de Los Guatusos, de San Carlos y de Tortuguero, vecindad de Puerto Lim6én, Baja Talamanca, 

vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque, region de Parrita. Fl. ene., abr.—dic. SEUA-—Bol. y Ven., Trin., 

Bras., Par., Arg., PR. (Gémez-Laurito 10942, USJ) 

Se distingue por su gran tamafio, sus hojas reducidas a la vaina y su infl. grande con largas 

bracteas foliosas. 

Cyperus haspan L., Sp. pl. 45. 1753. 

Plantas perennes, con rizomas rastreros; culmos 

10-75 cm, trigonos, débiles. Hojas 1—4, la vaina 

aguda, purptrea; lamina ausente (ocasionalmente pre- 

sente y 1-30 cm X 2-10 mm). Infl. compacta o 

abierta, con (usualmente) 2 bracteas erectas u hori- 

zontales, hasta ca. 18 cm X 5 mm, foliiformes; rayos 

numerosos, hasta ca. 12 cm; rayos secundarios ca. 2 cm. 

Espiguillas digitadas, 5-10 X ca. 1 mm, lineares, 

comprimidas; raquilla sin alas; glumas oblongo- 

ovadas, apiculadas, trinervadas, deciduas, la quilla 

verde, los lados pajizos. Fls. con 3 estambres. Aque- 

nios 0.5—0.7 X 0.4—0.5 mm, subglobosos, trigonos, 

blanquecinos o pardo palido, lustrosos, granulares. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, po- 

treros himedos, arrozales, charcas estacionales 

y pantanos, 0O—1500 m; vert. Carib. Cord. Cen- 

tral, cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Los Gua- 

tusos, ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. 

Pac., Valles de General y de Coto Brus, Pen. de 

Osa. Fl. ene., abr., may., ago.—nov. Pantrop. 

(Gomez-Laurito & Ortiz 13341, USJ) 

Se reconoce por sus rizomas rastreros, tallos 

débiles con o sin hojas y aquenios granulares. 

Especimenes mal recolectados (sin rizomas) y/o 

con laminas desarrolladas podrian confundirse 

con C. tenuispica (ver bajo esta). 
Cyperus haspan 

Cyperus hayesii (C. B. Clarke) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 457. 1925. Torulinium hayesii 

C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 20. 1908. 

Plantas perennes, con rizoma rastrero; culmos solitarios, proximos entre si o separados, 20—60 cm. Hojas 

4—6, 15-75 cm, =~ tan largas como los culmos; l4mina 3—11 mm de ancho. Infl. abierta, con bracteas folii- 

formes; rayos 6—8, 6—15 cm; espigas 1—4, ligeramente ramificadas en la base. Espiguillas numerosas, 12—20 X 

2.6—3.4 mm, comprimidas; raquilla alada, corchosa; glumas 3—3.4 X 2—2.4 mm, oblongo-ovadas. Fls. con 3 

estambres. Aquenios 2—2.7 X 1—1.1 mm, elipsoides, trigonos, comprimidos dorsiventralmente, agudos, estipi- 

tados, punteados, pardos a negros, la cara abaxial con un canal transversal. 

Bosque seco, himedo y muy htiimedo, manglares y areas abiertas cercanas al mar, 0—50 m; vert. 

Pac., Golfo de Nicoya (Manzanillo) al S hasta vecindad de Puntarenas, regi6n de Golfo Dulce. FI. 

ene.—abr., oct.—dic. Guat. y Hond., CR y Pan. (Gémez-Laurito 11277, USJ) 
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Parecida a C. odoratus, pero se distingue por su rizoma alargado, sus glumas divaricadas y sus 

aquenios con una invaginacion transversal en la cara abaxial. 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl., Contr. U. S. Natl. Herb. 18: 88. 1916. Carex hermaphro- 

dita Jacq., Collectanea 4: 174. 1791; Cyperus randuzii Boeck.; Mariscus hermaphroditus (Jacq.) 

Urb. ZACATE JACINTILLO. 

Plantas perennes, cespitosas (0 los culmos solitarios); culmos hasta ca. 80 cm, lisos. Hojas 3—10, 10—80 cm; 

lamina 3—12 mm de ancho, escabritiscula en los margenes. Infl. con bracteas foliiformes; rayos hasta ca. 15 cm, 

lisos; espigas simples, 1—5 cm, cilindricas. Espiguillas 4-10 X ca. 1 mm, lanceoladas, deciduas; raquilla alada; 

glumas elipticas a ovadas, 7—11-nervadas, la linea media verde, los lados parduscos. Fls. con 3 estambres. 

Aquenios 1.5—2 X 0.6—1 mm, oblongo-elipsoides, trigonos, apiculados, sésiles, punticulados. 

Bosque seco, himedo, muy htmedo, pluvial y de roble, lugares abiertos, orillas de rios y que- 

bradas y senderos de bosque, 0—2200 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste, N Cord. de Talamanca, 

cuenca del Rio Sapoa, ambas verts. Cord. de Tilaran, Valle Central, vert. Pac. y cerca de la Division 

Continental, Cord. Central, Cerros de Escazt, cuenca del Rio Tempisque, S Pen. de Nicoya, Isla San 

Lucas, N Valle de General, Isla del Coco. Fl. feb., mar., may.—dic. Méx.—Bol. y Ven., Arg., Antillas. 

(Goémez-Laurito et al. 13211, USJ) 

Una sp. muy variable en la longitud de los rayos y de las espigas y en la densidad de las espi- 

guillas. Se parece a C. thrysiflorus (ver bajo esta). 

Cyperus humilis Kunth, Enum. pl. 2: 23. 1837. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 4—35 cm, lisos. Hojas 1—3, 1—20.cm, mas cortas que los culmos; lamina 

1-2 mm de ancho. Infl. una cabezuela, con 2 6 3 bracteas foliiformes; rayos ausentes; cabezuela ca. 2 cm de 

diam., compacta. Espiguillas 3—6 X ca. 2 mm, elipticas a oblongo-lanceoladas; raquilla sin alas; glumas triner- 

vadas, deciduas, la linea media verde, los lados mas palidos. Fls. con 1 estambre. Aquenios ca. 0.8 X 0.4 mm, 

ovoide-deltoides, aplanado-convexos, comprimidos dorsiventralmente, apiculados, estipitados, lisos. 

Bosque muy htmedo, orillas de bosque, 0—50 m; N vert. Carib., Llanura de San Carlos (vecin- 

dad de Puerto Viejo de Sarapiquf). Fl. ene. Méx.—CR, Ecua., Peri, Cuba. (Burger & Mata U. 4336; 

F, MO, NY) 

Esta sp. consta de plantas anuales con infls. capitadas, densas, verdosas y aquenios ovoide- 

deltoides, plano-convexos, comprimidos. 

Cyperus imbricatus Retz., Observ. bot. 5: 12. 1788. Paptro. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 30-100 cm, lisos. Hojas 2—7, 10—80 cm; lamina 4—15 mm de 

ancho, con nérvulos transversos, escabritiscula. Infl. subumbelada, con bracteas foliiformes; rayos hasta ca. 15 cm; 

rayos secundarios hasta ca. 5 cm; espigas 2—6 X 0.5—1.5 cm, linear-cilindricas. Espiguillas numerosas y muy 

densas, ascendentes, luego patentes, 4-11 < 1.2—1.5 mm, linear-lanceoladas, comprimidas; raquilla sin alas; 

glumas ovadas, cuspidadas, | 6 2-nervadas, la linea media verde, los lados claros a pardo rojizo. Fls. con 3 es- 

tambres. Aquenios ca. 0.5 X 0.4 mm, ovados, comprimidos dorsiventralmente, trigonos, truncado-apiculados, 

punticulados, pajizo palido. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, orillas de canales y rios, arrozales, potreros himedos y 

pantanos, 0—400 m; vert. Carib., Llanuras de Los Guatusos y de Tortuguero, N vert. Pac., Pen. de 

Nicoya (vecindad de Santa Cruz). Fl. mar. Pantrop. (G6mez-Laurito 4008, USJ) 

Se reconoce por sus espigas linear-cilindricas, sus espiguillas ascendentes, luego patentes, com- 

primidas y sus glumas cuspidadas, pardo rojizo. 
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Cyperus involucratus Rottb., Descr. pl. rar. 22. 1772. C. alternifolius sensu Fl. CR, Fl. Guat., non 

L. Papiro. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos hasta ca. 150 cm. Hojas 1-4, la vaina obtusa; lamina ausente. Infls. 

umbeladas, con bracteas grandes, foliiformes, escabritisculas, dispuestas horizontalmente en el apice del culmo; 

rayos muchos, 2—20 cm. Espiguillas S—10(—25) < 1.5—2 mm, ovadas a linear-lanceoladas, fuertemente com- 

primidas; raquilla sin alas; glumas ovado-lanceoladas, agudas, la costilla trinervada, los lados enervios y 

translucidos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 0.6—0.8 X 0.4—0.6 mm, ovoides, redondeadamente trigonos, ob- 

tusos, subapiculados, sésiles, punticulados. 

Bosque htmedo y pluvial, cultivada en jardines y parques, a veces escapada en aceras y lotes 

baldios, 1100—1600 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca, ambas verts. Valle Central, centro vert. 

Pac., Cerros de Escazti. Fl. ene., feb. Nativa de Africa, pero cult. por todo el mundo. (Gémez-Laurito 

633, USJ) 

Facil de reconocer por carecer de laminas foliares desarrolladas y por tener numerosas bracteas 

foliosas que salen casi en angulo recto respecto a la infl.; ademas, las espiguillas prolificas son fre- 

cuentes. 

Cyperus iria L., Sp. pl. 45. 1753. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos hasta ca. 60 cm, lisos. Hojas 1-4, 15—40 cm; lamina 3—6 mm de ancho, 

escabrida. Infl. con bracteas foliiformes; rayos patentes, hasta ca. 11 cm, lisos; espigas erectas, 2-10 X 

0.3-—1.2 cm, oblongas o cilindricas. Espiguillas 4-40 X 1.5—2 mm, lineares, comprimidas; raquilla con alas; 

glumas obovadas a suborbiculares, obtusas, 5-nervadas, emarginadas, mucronadas, la linea media verde, los 

lados pardo dorado. Fls. con 2 6 3 estambres. Aquenios 1.2—1.4 X 0.5—0.7 mm, elipsoides, trigonos o redon- 

deados, apiculados, estipitados, punticulados. 

Bosque seco y htimedo, sitios alterados, potreros himedos y arrozales, O—250(—1200) m; vert. 

Pac., llanuras de Guanacaste al S hasta vecindad de Esparza, Valle Central. Fl. jul.—nov. Nativa del 

Viejo Mundo, naturalizada EUA—Ecua., Bol., Arg., Antillas. (G6mez-Laurito 12990, USJ) 

Facil de reconocer por sus espiguillas adpreso-ascendentes y glumas emarginadas, 5-nervadas. 

Cyperus ischnos Schltdl., Bot. Zeitung (Berlin) 7: 99. 1849. 

Plantas perennes, con rizoma tuberoso; culmos 15—50 cm, usualmente lisos. Hojas 1-5, 10—25(—40) cm; 

lamina 1—3 mm de ancho, escabritscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 0—3 cm; espigas 1.5-2 X 

1.2—2 cm, ovoides a subglobosas. Espiguillas 5—9 X 1.5—2 mm, oblongo-lanceoladas, comprimidas; raquilla 

alada; glumas lanceoladas a ovado-lanceoladas, tridentadas, 2—4-nervadas, deciduas, la linea media verde, 

los lados blanquecinos a pardo dorado. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.2—1.5 < 0.6—0.8 mm, obovoides a 

oblongo-elipsoides, trigonos, sésiles, punteados. 

Bosque htimedo, sabanas, 200-1000 m; vert. Pac., N Fila Costefia (Boruca), O Valle Central 

(Turrticares), Valle de Coto Brus (Sabanas Clavera). Fl. abr.—nov. Méx.—Bol. y Ven. (Gémez-Laurito 

10171, CR) 

Se distingue por su infl. subglobosa, densa y sus glumas blanquecinas. 

Cyperus laevigatus L., Mant. pl. 179. 1771. 

Plantas perennes, con rizoma reptante; culmos hasta ca. 50 cm, trigonos, estriados. Hojas 2 6 3, la vaina ro- 

jiza, mucronada (cuando no hay lamina); lamina 1—7 cm X 0.3—1(—1.6) mm, rigida, o bien ausente. Infl. una 

cabezuela pseudolateral, con 2 bracteas, una corta y patente y otra que aparece como una continuacion del 

culmo; rayos ausentes; espigas laxamente subdigitadas, 0.5-—1.5  0.5—1.5 cm. Espiguillas 4-10 X ca. 2 mm, 

oblongo-lanceoladas, patentes; raquilla sin alas; glumas imbricadas, cimbiformes, ovadas, obtusas, 3—5-nervadas, 
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pajizas. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.1—1.3 X 0.7—0.8 mm, ovados u obovados, céncavos o plano-convexos, 

con una cara hacia la raquilla, punteada, pardo grisaceo. 

Bosque humedo, fuentes termales, ca. 1400 m; vert. Carib., Valle Central (Coris). Fl. oct. EUA- 

CR, Ecua.—Bol., Arg., Antillas. (Leén 2041, CR) 

Como la nica sp. americana de Cyperus subgen. Juncellus (Griseb.) C. B. Clarke, C. laevigatus 

se caracteriza por sus aquenios fuertemente comprimidos, con una cara hacia la raquilla de la 

espiguilla. 

Cyperus lanceolatus Poir., Encycl. 7: 245. 1806. C. humboldtianus Schult., nom. illeg.; Pycreus 

densus (Link) Urb.; P. lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 15—50 cm. Hojas 1—3, 5—30 cm, tan largas como los culmos; 

lamina 1—2 mm de ancho, escabritiscula o lisa. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 0—4, 0—3 cm; espigas ca. 

2.5 cm, subredondeadas. Espiguillas solitarias o glomeruladas, 4—15 X 2—3 mm, oblongo-lanceoladas; raquilla 

sin alas; glumas ovadas, obtusas, bicarinadas, deciduas, la linea media generalmente trinervada y parda, los 

lados convexos, castafios. Fls. con 2 estambres. Aquenios 1.1—1.3 X 0.5—0.6 mm, obovoides a elipsoides, 

lenticulares, apiculados, estipitados, punticulados, pardos. 

Bosque seco, himedo, muy htmedo y pluvial, sitios abiertos himedos, bancos arenosos de rios, 

potreros y zonas palustres, O— 1500 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran, Llanuras de Los Guatusos y de 

Tortuguero, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, S Fila Costefia, cuenca del Rio Tempisque, cuenca baja 

del Rio Grande de Tarcoles (Capulin), Valle de Coto Brus. FI. ene., ago., set. S EUA-—Pan., Bol., 

S Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, Africa. (Gomez-Laurito & Ortiz 13340, USJ) 

Se reconoce por sus espiguillas glomeruladas, con glumas pardo amarillento, y sus dos estambres. 

Cyperus laxus Lam., Tabi. encycl. 1: 146. 1791. C. diffusus sensu Fl. CR, Fl. Guat., Fl. Pan., non 

Vahl; C. tolucensis Kunth. PELO DE CHINO. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 30—60 cm, lisos. Hojas 2—10, 10—30(—40) cm, ca. 1/2 la longitud de 

los culmos; lamina 4—10 mm de ancho, trinervada, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos numerosos, 

hasta ca. 15 cm; rayos secundarios y terciarios a veces presentes. Espiguillas digitadas, 4-15 < 1.5-3 mm, 

ovadas a oblongo-elipticas, a veces prolificas; raquilla sin alas; glumas ovadas a subrotundas, cuspidadas, de- 

ciduas, la costilla media 5—7-nervada, los lados verdes. Fls. con 3 estambres. Aquenios ca. 1.5 X 1 mm, 

obovoides a ovoides, trigonos, apiculados, estipitados, lisos, pardos. 

Bosque himedo y muy htiimedo, bosques abiertos y senderos, orillas de rios y cultivos, O—700 

(—1000) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, cuenca del Rio Sapoa, Llanuras de Los Gua- 

tusos, de San Carlos y de Tortuguero, vecindad de Puerto Limon, Baja Talamanca, vert. Pac., cuenca 

del Rio Tempisque, S Pen. de Nicoya, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—dic. Méx.—Bol. y Ven., 

Guyana Fr., E Bras., Par., Cuba. (Q. Jiménez 721; INB, USJ) 

Se reconoce facilmente por sus espiguillas digitadas con glumas anchas y cuspidadas. 

Cyperus ligularis L., Syst. nat. ed. 10 867. 1759. Mariscus ligularis (L.) Urb. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 30—100 cm, papilosos. Hojas 6—13, 30—100 cm; lamina 0.5—1.3(—2) cm 

de ancho, plegada, coriacea, glauca, con nervaduras transversales, escabrida. Infl. con bracteas foliiformes; 

rayos papilosos; espigas simples o digitadas, 1—3.5 xX 0.8—1 cm, oblongas a subglobosas. Espiguillas nu- 

merosas, 3—7 X 1—2.5 mm, oblongo-elfpticas, deciduas; raquilla alada; glumas ovadas, agudas, mucronadas, 

9—11-nervadas, la linea media verde, los lados pardos a cobrizos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.2—1.7 X 

0.6—0.8 mm, obovoides a elipsoides, trigonos, apiculados, punticulados, pardo purpura. 
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Bosque seco, himedo, muy humedo y plu- 

vial, playas, manglares, bancos de rios y sitios 

alterados cercanos a la costa, O—150 m; vert. 

Carib. Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, 

vecindad de Puerto Limon, Baja Talamanca, 

vert. Pac., llanuras de Guanacaste, Pen. de Ni- 

coya, regidn de Golfo Dulce, Isla del Cajfio, Isla 

del Coco. FI. ene., feb., abr.—oct. SE EUA, Méx.— 

Bol. y Ven., Bras., Jam., Bahamas, Africa, Ocea- 

nia. (Gémez-Laurito 10958, USJ) 

Se distingue por sus culmos, hojas y rayos pa- 

pilosos, y ademas por sus hojas y bracteas fuerte- 

mente escabrosas. 

Cyperus luzulae (L.) Retz., Observ. bot. 4: 11. 

1786. Scirpus luzulae L., Syst. nat. ed. 10 868. 

1759; C. globulosus Aubl.; C. guatemalensis 

Gand., non Steud. CABEZON, ZACATE DE 

ESTRELLA. 
S. Troyo © ; 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 20—70 cm, 

Cyperus ligularis trigonos, lisos. Hojas 3—10, 15—40(—50) cm; lamina 

5-12 mm de ancho. Infl. con bracteas foliiformes; 

rayos 0—7 cm; espigas hasta ca. 1.5 X 1.1 cm, piramidales u ovoides, verde palido o blanquecinas a pardo claro. 

Espiguillas numerosas, glomeruladas, 1.5—4  1—2 mm, ovadas, a veces prolificas; raquilla sin alas; glumas 

ovado-lanceoladas, obtusas, bicarinadas en la base, mucronuladas, trinervadas, deciduas. Fls. con 1 estambre. 

Aquenios 0.9—1.1 X 0.2—0.3 mm, oblongo-elipsoides, trigonos 0 subcilindricos, apiculados, estipitados, lisos, 

pardos 0 negros. 

Bosque seco, himedo, muy himedo y pluvial, sitios alterados, suelos himedos, senderos y ori- 

llas de caminos, bancos de rios, etc., 0—1150(—1800) m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cords. de 

Tilaran y de Talamanca, S Fila Costefia, cuenca del Rio Tempisque, Valles de General y de Coto 

Brus, desde P.N. Carara al S, Isla del Cafio. Fl. ene.—dic. S EUA, S Méx.—Bol. y Ven., Trin., 

Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas. (Gémez-Laurito 4806, USJ) 

Se reconoce por sus cabezuelas compactas y blanquecinas, a veces con espiguillas prolificas. 

Tucker (1994) atribuy6 la suramericana Cyperus entrerianus Boeck. a CR, presumiblemente con 

base en material aqui incluido en C. luzulae. 

Cyperus manimae Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 209, Folio ed. 

1: 168. 1816. 

Plantas perennes, con rizoma duro; culmos 20—70 cm, lisos o densamente escabridos. Hojas 3-10, 

10—50(—70) cm; lamina 3—4 mm de ancho, escabritiscula a densamente escabrida. Infl. con bracteas folii- 

formes; rayos 0—5 cm; espigas 0.8—2 * 1—1.5 cm, ovoides a oblongas. Espiguillas 5-10 * 1.5—2 mm, linear- 

lanceoladas; raquilla con alas; glumas ovadas, obtusas 0 mucronuladas, 3 6 4-nervadas, deciduas, la linea media 

verde palido, los lados pajizos o rojizos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.6—2  0.7—1 mm, oblongo-elip- 

soides, trigonos, apiculados, sésiles, lisos hasta papilosos, pardos. 

Bosque himedo, potreros himedos, ca. 1400 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Valle Central (Alto de Ochomogo y alrededor de Cartago). Fl. abr.—oct. SEUA-—Bol. y Ven., Arg. 
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Se distingue por su infl. congesta y sus glumas ovadas, obtusas a mucronuladas con los lados pa- 

jizos a rojizos. Ocurren dos variedades de Cyperus manimae en CR, juntas en la misma pequefia 

region: Cyperus manimae var. asperrimus (Liebm.) Kitik. [en Engl., Pflanzenr. IV.20 (Heft 101): 

463. 1936; C. asperrimus Liebm., Mexic. halvgr. 218. 1850; C. bernoullii Kiik.], de SO EVA hasta 

Ecua. y N Arg., con culmos, hojas y bracteas densamente escabridos (Torres 354, F); y C. m. var. di- 

vergens (Kunth) Kiik. [en Engl., Pflanzenr. IV.20 (Heft 101): 463. 1936; C. divergens Kunth, en 

Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 208, Folio ed. 1: 168. 1816; C. m. var. apicula- 

tus (Liebm.) C. D. Adams], de Méx., Guat. y CR, con culmos, hojas, y bracteas lisas a escabritiscu- 

las (Gémez-Laurito 3052, USJ). 

Cyperus microbrunneus G. C. Tucker, Bull. Torrey Bot. Club 110: 163. 1983. C. arsenei sensu Fl. 

Guat., non O’ Neill & Ben. Ayers. 

Plantas perennes, con rizomas cortos, ramificados; culmos 4—15 cm, la base bulbosa con restos fibrosos. 

Hojas 1—4, 2—10(—18) cm; lamina 0.4—1.2 mm de ancho, setacea a filiforme, escabritiscula. Infl. una cabezuela, 

con bracteas foliiformes; rayos ausentes; cabezuela 0.6—1.5 cm de didm., densa. Espiguillas 2.5—4 X 1—1.3 mm, 

oblongo-lanceoladas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas oblongas, redondeadas en el apice, muticas, triner- 

vadas, verdosas distalmente, los lados pardo brillante. Fls. con 1 estambre. Aquenios 0.6—0.7 X ca. 0.3 mm, 

elipsoides, trigonos, apiculados, papilosos, pardos, brillantes. 

Bosque himedo, matorrales en colinas rocosas y pastizales, 0-300 m; N vert. Pac., Ilanuras de 

Guanacaste (P.N. Santa Rosa; vecindad de Bagaces). Fl. may.—nov. Guat. y Hond., CR. (Ocampo 

S. 3207, CR) 

Facil de reconocer por su infl. hemisférica, densa, sin rayos, con espiguillas pardo dorado. 

Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth, en Kunth, Enum. pl. 2: 29. 1837. C. macrolepis Boeck.; 

C. saturatus C. B. Clarke. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 30—60 cm, lisos. Hojas 5—12, 30—90 cm, tan o mas largas que los 

culmos; lamina 5—20 mm de ancho, trinervada, escabritscula. Infl. con bracteas hasta ca. 70 cm X 20 mm, 

foliiformes; rayos 0—9 cm; rayos secundarios y terciarios a veces presentes. Espiguillas digitadas, 10-17 x 

2.5—3.5 mm, lineares a oblongo-lanceoladas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas ovadas, acuminadas, 

5—7-nervadas, deciduas, blanco oscuro o pardas, la linea media verde, los margenes pardo rojizo. Fls. con 3 

estambres. Aquenios 1.2—1.5 < 0.7—1 mm, trigonos, elipsoides, apiculados, estipitados, papilosos, pardos. 

Bosque muy humedo, 0—700 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de Tor- 

tuguero y de Santa Clara, S vert. Pac., S Valle de General (entre Ujarras y Buenos Aires). Fl. ene., 

mar., abr., jul.—nov. CR—Bol. y Ven., Guayanas. (Gdémez-Laurito & Torres 13151, USJ) 

Se distingue por sus hojas y bracteas anchas y sus espiquillas digitadas, las glumas oscuras con 

el Apice incurvo. 

Cyperus mutisii (Kunth) Andersson, Galapagos veg. 53. 1854. Mariscus mutisii Kunth, en Humb., 

Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 216, Folio ed. 1: 174. 1816. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 30—100 cm, lisos. Hojas 2—4(—6), 10—60(—70) cm, mas cor- 

tas o tan largas que los culmos; lamina 3—11 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 

0-20 cm; espigas solitarias 0 digitadas, 2—5 x 0.8—1 cm, cilindricas. Espiguillas numerosas, 3—5 * 1—2 mm, 

elipsoides, agudas; raquilla alada; glumas ovadas a elipticas, obtusas, la linea media verde, los lados pardos, 

los margenes distales blanco-hialinos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.5—1.8 X 0.6—0.9 mm, obovoides a 

oblongo-elipsoides, trigonos, apiculados, sésiles, punticulados, pardo purpura. 
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Bosque himedo y muy htimedo, playas y matorrales, O—-1500 m; vert. Carib., Valle Central 

(Paraiso de Cartago), vert. Pac. Cords. de Tilaran y de Talamanca, Montes del Aguacate, S Pen. de 

Nicoya, regidn de Puriscal, N Valle de General. Fl. jul.—set., dic. Méx.—Bol. y Ven., Bras., Antillas. 

(A. Chacén 385, USJ) 

Se reconoce por sus espigas digitadas, densamente cilindricas, que salen al final de rayos evi- 

dentes, y por sus glumas con los margenes distales blanco-hialinos. 

Cyperus niger Ruiz & Pav., Fl. peruv. 1: 47. 1798. Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 5—50 cm. Hojas 2—7, 3—20(—30) cm, mas cortas que los cul- 

mos; lamina 1.5—3 mm de ancho, escabritiscula. Infl. como una cabezuela o abierta, con 2 6 3 bracteas folii- 

formes; rayos ausentes, 0 unos pocos hasta ca. 0.5 cm. Espiguillas solitarias o agrupadas, 3-9 X 1.8—2.5 mm, 

oblongas o lineares; raquilla alada; glumas ampliamente ovadas, obtusas, deciduas, bicarinadas, la linea media 

trinervada y verde, los lados convexos, negros, pardo oscuro, o pardo castafio. Fls. con 2 estambres. Aquenios 

1.2—1.4 X 0.6—0.8 mm, ovoide-elipsoides, lenticulares, apiculados, punticulados, pardos. 

Bosque muy htiimedo, pluvial, nuboso y de roble, potreros himedos, sitios abiertos encharcados 

y cafios, 6(00—3200 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. Central, ambas verts. 

Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., Cerros de Escazt, Valle Central. Fl. ene.— 

dic. EUA—Chile y Ven., Arg., Africa. (Gomez-Laurito et al. 13213, USJ) 

Se reconoce por ser perenne con espiguillas negruzcas, fls. con dos estambres y aquenios lenticu- 

lares. 

Cyperus ochraceus Vahl, Enum. pl. 2: 325. 1805. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 20—70 cm, lisos. Hojas 3—11, 15-35 cm, mas cortas que los culmos; 

lamina 1.5—4 mm de ancho. Infl. con bracteas foliiformes; rayos hasta ca. 12 cm, lisos; rayos secundarios oca- 

sionales, hasta ca. 2.5 cm. Espiguillas glomeruladas, 5-12 < 2—3 mm, oblongas a linear-oblongas; raquilla sin 

alas; glumas ovadas, obtusas, bicarinadas en la base, deciduas, que se separan en la madurez, verdes, luego 

pardo amarillento. Fls. con 1 estambre. Aquenios 1—1.5 X 0.4—0.5 mm, elipsoides, trigonos, atenuados en 

ambos extremos, reticulados, brillantes. 

Bosque seco, himedo y muy htiimedo, sitios himedos, charcas y bancos de rios, 0-200 m; vert. 

Carib., vecindad de Puerto Limon, Baja Talamanca, vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque, vecindad de 

Palmar Norte. Fl. ene.—dic. SEUA-—Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas. (G6mez-Laurito 3973, USJ) 

Facil de reconocer por sus espiguillas glomeruladas y sus glumas pardo amarillento, evidente- 

mente separadas en su madurez. 

Cyperus odoratus L., 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. CoyoLiLLo, PELO DE CHINO. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas (0 los culmos solitarios); culmos 30—100 cm, frecuentemente en- 

grosados en la base. Hojas (2)3—6(—10), 10—65 cm, mas cortas que los culmos, la vaina septado-nodulosa; 

lamina 4—12 mm de ancho. Infl. abierta, con bracteas foliiformes; rayos O—12, 3—20 cm; rayos secundarios a 

veces desarrollados, 3—6 cm; espigas numerosas, 1.5—4 cm, ovoides a cilindricas, frecuentemente ramificadas 

en la base. Espiguillas muchas, 5—25 mm, lineares, generalmente cilindricas; raquilla alada, que se vuelve 

corchosa 0 esponjosa; glumas 2—3.5 X 1.5—2 mm, ovadas a oblongo-ovadas. Fls. con 3 estambres. Aquenios 

1.5-—2 X 0.5—0.7 mm, oblongos a obovoide-oblongos, trigonos, comprimidos dorsiventralmente, apiculados, 

cortamente estipitados, punticulados a casi lisos, pardos a negros. 
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Bosque seco, himedo, muy humedo y plu- 

vial, sitios abiertos, cultivos, lugares pantanosos 

y orillas de caminos, 0—1000 m; vert. Carib. 

Cords. Central y de Talamanca, cuenca del Rio 

Sapoa, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, 

vecindad de Puerto Lim6n, ambas verts. Cord. 

de Tilaran, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Fila 

Costefia, Ilanuras de Guanacaste al S hasta Rio 

Barranca, Isla San Lucas, Valles Central y de 

Coto Brus, desde P.N. Carara al S, Isla del Cafio, 

Isla del Coco. Fl. ene.—dic. Can.—Bol. y Ven., 

Trin., Guyana Fr., Bras., Par., Arg., Antillas, 

Viejo Mundo. (Gémez-Laurito 13331, USJ) 

Una sp. sumamente variable; sin embargo, 

se reconoce facilmente por su raquilla con 

una articulaci6n en la base de cada espiguilla, 

éstas cilindricas y con glumas obtusas adpreso- 

imbricadas. Una maleza comin en varios cultivos. 

Cyperus panamensis (C. B. Clarke) Britton, en : Generar 

Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 457. 1925. Cyperus odoratus 

Mariscus panamensis C. B. Clarke, Bull. 

Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 15. 1908. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 10—60 cm, lisos. Hojas (1—)3 6 4, 7—40(—50) cm, casi tan largas como 

los culmos; lamina 4—7 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos hasta ca. 11 cm, lisos; 

espigas 1.5—4.5 & 1.5—2.5 cm, ovoides a elipsoides, simples 0 a veces cortamente ramificadas en la base. Es- 

piguillas 6—12 X ca. 1 mm, linear-lanceoladas, cilindricas; raquilla alada; glumas ovadas, con una clispide ex- 

curvada de 0.3—1.2 mm, 7—11-nervadas, la linea media verde, los lados pardo dorado. Fls. con 3 estambres. 

Aquenios 2—2.3 X 0.8—0.9 mm, elipsoides, trigonos, apiculados, estipitados, punticulados. 

Bosque seco y himedo, dreas abiertas, sabanas alteradas y matorrales, 0—1200 m; vert. Pac., 

cuenca del Rio Tempisque, S Pen. de Nicoya, Valle Central, cuenca baja del Rio Grande de Tarcoles, 

region de Parrita. Fl. mar., jul., ago. Guat.—Peru, Par. (Gémez-Laurito 3360, USJ) 

Facil de reconocer por sus espiguillas cilindricas, las glumas con una cuspide excurvada. 

Cyperus papyrus L., Sp. pl. 47. 1753. Papiro. 

Plantas perennes, con grandes rizomas, que pueden formar grandes colonias; culmos hasta ca. 500 cm, lisos. 

Hojas varias, la vaina amplia, coriacea; lamina ausente. Infl. grande, con bracteas foliiformes, coridceas; rayos 

50—100+, 10—30 cm, delgados; espigas 1—2 X 0.6—1 cm, cilindricas, simples. Espiguillas 6—10 X ca. 1 mm, 

lineares, subcilindricas; raquilla con alas grandes; glumas ovado-elipticas, obtusas, trinervadas, la costilla 

media verde, los lados ocre con lineas castafias. Fls. con 3 estambres. Aquenios 0.9-1 x 0.3—0.4 mm, elip- 

soides, comprimidos, obtusos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, lagos, lagunetas y estanques, dreas alteradas, 0Q—1400 m; vert. 

Carib. Cord. Central (Laguna Hule), vert. Pac., Cerros de Escazti, Valle Central, Pen. de Osa. Fl. jun., 

set. Nativa de Africa, introducida y a veces escapada en muchas regiones, principalmente del trép. 

(Débbeler 1438, USJ) 
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Plantas Ilamativas de tamafio enorme con grandes rizomas, culmos sin hojas, y la infl. con mu- 

chos rayos. Esta sp. es el legitimo papiro, una planta dominante en los suampos del valle del Rio 

Nilo, que se usaba en la antigiiedad para hacer papel. 

Cyperus polystachyos Rottb., Descr. pl. rar. 21. 1772. Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 5—60 cm. Hojas (2—)6—10(—16), (2—)6—30(—60) cm, mas cortas 

que los culmos; lamina 2—4 mm de ancho. Infl. umbeliforme o subcapitada, con 3—6 bracteas foliiformes; 

rayos 0-5 cm; espigas 1—3, hasta ca. 4 x 2.5 cm, ovoides. Espiguillas fasciculadas, 8-20 < 1—2 mm, linear- 

lanceoladas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas oblongas, obtusas, mucronuladas, trinervadas, deciduas, 

la linea media verde, los lados aplanados, amarillentos a pardo oscuro. Fls. con 2 estambres. Aquenios ca. | X 

0.4 mm, oblongos a obovoides, lenticulares, truncados, cortamente apiculados, estipitados, punticulados, par- 

dos a negros. 

Bosque himedo y muy htiimedo, sitios abiertos himedos, potreros encharcados, a veces cerca de 

hornillas y aguas termales sulfurosas, 0Q—1000 m; vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Tor- 

tuguero, vecindad de Puerto Limon, Baja Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac., 

llanuras de Guanacaste, cuenca baja del Rio Grande de Tarcoles, regi6n de Golfo Dulce (Palmar 

Sur). Fl. ene., set., nov., dic. EUA—Pan., Ecua., Chile, Ven., Trin., Par., Uru., Arg., Antillas, trdps. 

del Viejo Mundo. (Gémez-Laurito 4583, USJ) 

Se reconoce por ser perenne con espiguillas lanceoladas o lance-oblongas, las glumas oblongas, 

y los aquenios diminutos. 

Cyperus prolixus Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 206, Folio ed. 

1: 166. 1816. 

Plantas perennes, con rizoma duro; culmos hasta ca. 300 cm, lisos, engrosados en la base. Hojas 3-10, 

40-130 cm; lamina 10—15 mm de ancho, con nérvulos transversales y margenes escabrosos. Infl. con bracteas 

foliiformes; rayos patentes, hasta ca. 20 cm; rayos secundarios y terciarios mas cortos; espigas hasta ca. 4.5 X 

1 cm, cilfndricas, simples. Espiguillas numerosas, adpreso-ascendentes, 7-15  0.6—1.2 mm, comprimi- 

das; raquilla alada; glumas oblongo-lanceoladas, mucronadas, 5—7-nervadas, la quilla verde, los lados pardos. 

Fls. con 3 estambres. Aquenios 2—2.5 * 0.5—1 mm, lineares a elipsoides, trigonos, apiculados, estipitados, 

punticulados. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, charcas y pantanos, 700—2600 m; ambas verts. Cords. 

Central y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Guanacaste (Cerro Mogote). Fl. feb., abr.—ago. S EUA-— 

Bol. y Ven., Bras., Par., Uru., Arg., Africa. (G6mez-Laurito 5703, USJ) 

Se reconoce por su tamafio grande y sus espigas cilindricas, con numerosas espiguillas adpreso- 

ascendentes, comprimidas. 

Cyperus reflexus Vahl, Enum. pl. 2: 299. 1805. C. intricatus sensu Adams (1994), non Schrad. ex 

Schult. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos hasta ca. 60 cm, lisos. Hojas 1-6, 10—40 cm, mas cortas a tan largas 

como los culmos, la vaina conspicuamente septado-nodulosa; lamina 2—9 mm de ancho. Infl. con bracteas folii- 

formes; rayos 0—6, hasta ca. 4 cm; rayos secundarios ausentes; cabezuelas ovoides a piramidales, hasta ca. 

1.5 cm de ancho. Espiguillas 4-6 * 1.5—3 mm, oblongo-lanceoladas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas 

ovado-elipticas, agudas, mtiticas, la linea media verde a verde amarillento, los lados pardos a negro rojizo. Fls. 

con | estambre. Aquenios 1.8—2 X ca. 0.5 mm, elipsoides, trigonos, acuminados, apiculados, lisos, pardos. 

Bosque pluvial, potreros himedos y pequefias charcas, 1800—2400 m; vert. Carib. y cerca de la 

Divisi6n Continental, Cords. Central (zona de Volcan Viejo; Volcan Barva) y de Talamanca (Sabanas 
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de Durika). Fl. feb.—oct. EUA y Méx., CR, Ecua., Bol., Chile, Ven., Bras., Par., Uru., Arg. (Gémez- 

Laurito 11081, USJ) 

Se reconoce por sus cabezuelas compactas y glumas con los lados pardos a negro rojizo. El ma- 

terial costarricense tiene aquenios mas grandes y lisos que las plantas de los EUA. 

Cyperus regiomontanus Britton, Contr. U. S. Natl. Herb. 1: 362. 1895. C. cyperoides sensu FI. CR 

(pro parte), non (L.) Kuntze; C. pallens sensu Tucker (1983), Adams (1994), non (Liebm.) Stand. 

& Steyerm.; C. pittieri Boeck.; C. r. var. pittieri (Boeck.) Kiik. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 30—70 cm. Hojas 5—10(—13), 5—30(—40) cm; lamina 3—7 mm 

de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos obsoletos; espigas 1—2.5 < 0.5—1 cm, densas, 

cilindricas, simples. Espiguillas numerosas, densamente agrupadas, 3—5 X 0.6—0.7 mm, subulado-lanceoladas, 

subcilindricas, con 1 6 2 fls.; raquilla alada; glumas ovadas, agudas, 3 6 4-nervadas, la quilla verde, los lados 

pardo verdoso, a veces con manchas rojizas. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.7—2  0.4—0.5 mm, elipsoides, 

trigonos, apiculados, estipitados, lisos, pardos a pardo rojizo. 

Bosque seco, playas y matorrales, 0-50 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (Bahia de Sali- 

nas; Playa del Coco; Tamarindo; etc.). Fl. jun.—ago. Méx.—CR. (Gémez-Laurito 864, USJ) 

Se reconoce por sus espigas densas, sin rayos, y sus espiguillas verdosas <1 mm de ancho. 

Cyperus rotundus L., Sp. pl. 45. 1753. Coquito, CoYOLiLLo. 

Plantas perennes, con estolones y tubérculos ovoides, duros; culmos hasta ca. 50 cm, lisos, hinchados en la 

base. Hojas (4—)8—10(—20), patentes, 5—30 cm; lamina ca. 6 mm de ancho. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 

hasta ca. 10 cm; rayos secundarios 0—1.5 cm; espigas elipsoides. Espiguillas 10-30 < 1.5—2 mm, lineares, 

agudas, comprimidas; raquilla alada; glumas ovado-elipticas, subagudas, 7—9-nervadas, persistentes, rojizas a 

pardo purpura. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.3—1.9 X 0.8—1 mm, elipsoides, trigonos, sésiles, punticulados. 

Bosque seco, himedo, muy himedo y pluvial, cultivos, areas abiertas, cafios y canales, 0—1400 m; 

vert. Carib., vecindad de Puerto Lim6n, vert. Pac. (mds comin), Ilanuras de Guanacaste al S hasta 

Puntarenas, S Pen. de Nicoya, Valle Central, PN. Carara, regidn de Parrita, vecindad de Palmar 

Norte, Isla del Coco, etc. Fl. feb.—oct. Cosmopolita. (Gémez-Laurito 5440, USJ) 

Se distingue por sus estolones tuberiferos y sus espiguillas imbricadas con glumas rojizas a pardo 

purpura. Una maleza agresiva en arroz y otros cultivos. 

Cyperus seslerioides Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 209, Folio ed. 

1: 168. 1816. C. andinus Palla ex Kiik. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos préximos entre si, 3—5 cm, lisos, con restos de bases foliares. Hojas 

1-5, 3—6(-—18) cm, mas cortas a tan largas como los culmos; lamina ca. 1 mm de ancho, lisa. Infl. una 

cabezuela solitaria, sésil, con 25 bracteas patentes o reflexas, foliiformes; rayos ausentes; cabezuela 9-11 mm 

de didm., blanquecina. Espiguillas 3—7 < 2—4 mm, ovadas a oblongo-lanceoladas, comprimidas; raquilla sin 

alas; glumas ovadas a ovado-lanceoladas, mucronadas, indistintamente trinervadas, la vena media pardo claro, 

los lados blanquecinos a pajizos. Fls. con 3 estambres. Aquenios ca. 1 X 0.7 mm, ovoides, trigonos, apicula- 

dos, finamente punteados, pardo rojizo. 

Paéramo, ca. 3800 m; cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca (Cerro Chirrip6). Fl. 

jun. EUA—CR, Pert, Bol., Ven., Bras., Arg. (E. Alfaro 1753, USJ) 

Se reconoce por su habito cespitoso con una cabezuela terminal solitaria, blanquecina. El mate- 

rial costarricense coincide perfectamente con Bang 995 (MO!), isolectotipo de C. andinus, como fue 

descrita originalmente esta forma enana de las altas montafias. 
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Cyperus simplex Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 207, Folio ed. 

1: 166. 1816. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos hasta ca. 20 cm, lisos. Hojas 1-10, 15—30(—40) cm, mas largas que 

los culmos; lamina ca. 6 mm de ancho, escabritscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos mas largos que los 

culmos, hasta ca. 30 cm, aplanados, escabritisculos; rayos secundarios 0—varios. Espiguillas digitadas, hasta ca. 

30 X 2—2.5 mm, linear-oblongas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas oblongas, acuminadas, 5—7-nervadas, 

deciduas, la costilla media verde y escabritiscula, los lados claros. Fls. con | estambre. Aquenios 0.8—1.2 X 

0.7—0.8 mm, obovoides, trigonos, obtusos a truncado-emarginados, sésiles, punticulados. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, bancos de rios y senderos y veredas, 0-850 m; ambas 

verts. Cords. de Tilaran y Central, vert. Pac., region de Esparza, N Valle de General. Fl. jun., set. 

S Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., Bras. (Ocampo 2263, CR) 

Facil de reconocer porque los rayos de la infl. son iguales y generalmente mas largos que el 

culmo. 

Cyperus sphacelatus Rottb., Descr. pl. rar. 21. 1772. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 10—50 cm, lisos. Hojas 2—6, 6—30(—40) cm; lamina 4—6 mm de ancho, 

escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos hasta ca. 10 cm, lisos; espigas hasta ca. 4 cm, elipsoides, 

simples. Espiguillas 6—30 X 1.3—2 mm, linear-lanceoladas, comprimidas; raquilla alada; glumas elipticas, ob- 

tusas, mucronadas, 3—9-nervadas, deciduas, los lados verdes, a veces maculados. Fls. con 3 estambres. Aquenios 

1.4—2 X 0.6—0.9 mm, elipsoides, trigonos, apiculados, estipitados, punticulados. 

Bosque muy huimedo, playones de rios y areas abiertas, 0-50 m; vert. Carib., Llanura de Los 

Guatusos (San Rafael), Baja Talamanca (Bribri). Fl. ene., feb., set.—dic. SE EUA (Florida), Hond.— 

Pan., Ecua.—Bol., Ven., Trin., Surinam, Bras., Antillas Mayores, Africa y Asia. (Gémez-Laurito 

9512, USJ) 

Facil de reconocer por ser anual y por sus glumas maculadas en los lados. 

Cyperus surinamensis Rottb., Descr. pl. rar. 20. 1772. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas; culmos 20—70 cm, escabridos. Hojas 3—9, 20-50 cm, + tan largas 

como los culmos; lamina 3— 10 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas patentes, foliiformes; rayos hasta 

ca. 9 cm, escabritisculos; rayos secundarios hasta ca. 3 cm; cabezuelas 1.2—2.5 cm de didm., hemisféricas. Es- 

piguillas 4-15 < 1.5—2.5 mm, linear-oblongas, agudas; raquilla sin alas; glumas lanceoladas, agudas u obtusas, 

a veces escabriusculas, trinervadas, bicarinadas, deciduas, los lados amarillentos. Fls. con 1 estambre. Aquenios 

0.6-0.9 X 0.2—0.4 mm, trigonos, elipsoides, apiculados, estipitados, papilosos, pardos. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, charcas, bancos de rios y suelos himedos, 0— 1000 m; vert. 

Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Guanacaste, cuenca del Rio Sapoa, Llanura de 

Santa Clara, vecindad de Puerto Limon, Baja Talamanca, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Fila Costefia, 

llanuras de Guanacaste al S hasta Boca Barranca, region de Golfo Dulce. Fl. ene., mar., may., jul., 

ago., dic. EUA—Pan., Ecua.—Bol., Ven., Guayanas, Bras., Par., Arg., Antillas. (Gereau et al. 3452; 

INB, MO, USJ) 

Facil de reconocer por sus culmos y rayos escabrosos y sus espiguillas densamente glomeruladas. 

Cyperus tabina Steud. ex Boeck., Linnaea 35: 559. 1868. C. nubigenus Britton & Stand. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 40-100 cm, trigonos, hinchados en la base. Hojas 10—20, 40-110 cm; 

lamina 1—3 cm de ancho, coriacea, septado-nodulosa. Infl. con bracteas foliiformes, escabritisculas; rayos 0— 

15 cm; rayos secundarios hasta ca. 5 cm, los terciarios y cuaternarios mas cortos y aplanados. Espiguillas digi- 

tadas, 5-15 X 2-—3.5 mm, oblongo-lanceoladas, obtusas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas oblongo- 
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ovadas o lanceoladas, mucronadas, la linea media verde, los lados vinaceos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 

0.9-1.3 * 0.4—0.5 mm, trigonos, oblongo-elipsoides, apiculados, estipitados, punticulados, amarillentos. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, bancos y riberas de rios, 1400-2100 m; ambas verts. Cords. 

Central y de Talamanca. Fl. ene.—mar., jun., jul. CR y Pan., Ecua.—Bol. (Gémez-Laurito et al. 

12644, USJ) 

Facil de reconocer por sus hojas y bracteas septado-nodulosas, su infl. con rayos de hasta cuarto 

orden y sus glumas rojo vino en los lados. 

Cyperus tenerrimus J. Pres] & C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 166. 1828. BoTon DE Amor. 

Plantas perennes, con rizomas nodosos cubiertos por vainas o fibras; culmos 2—30 cm. Hojas 3—6, 5—25 cm, 

la vaina amarillenta, que se pone fibrosa; lamina 1—2 mm de ancho. Infl. una cabezuela sésil, con bracteas 

foliiformes; rayos ausentes; cabezuela 5—12 mm de didm., hemisférica, blanca. Espiguillas 4-7 * 1—2 mm, 

oblongas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas oblongo-ovadas, el apice tridentado, verde, con un mucron 

0.1—0.2 mm, la costilla media trinervada, los lados blancos a blanco verdoso, lineoladas. Fls. con 1 estambre. 

Aquenios ca. 0.2 X 0.15 mm, oblongo-ovoides u ovoides, trigonos, punticulados, rojizos. 

Bosque seco, himedo y pluvial, areas abiertas, playas y potreros himedos, 0—200(— 1450) m; 

vert Carib., Valle Central (Cartago), vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste al S hasta Mata de Limén y 

region de Orotina, Isla San Lucas, Isla del Coco. Fl. may.—dic. Méx.—Col., Bol., Ven. (U. Chavarria 

et al. 805; CR, INB, USJ) 

Se reconoce facilmente por su habito cespitoso y sus cabezuelas densas y blancas. 

Cyperus tenuis Sw., Prodr. 20. 1788. C. caracasanus Kunth; C. cyperoides sensu FI. CR (pro parte), 

non (L.) Kuntze; C. t. var. brevior Ktik.; C. t. var. grandiceps Kuk. CoYo.iLLo, JACINTILLO, ZACATE 

CINTILLO. 

Plantas anuales 0 perennes, con rizoma corto; culmos 15—40 cm, lisos. Hojas 3—6, 5—45 cm, mas cortas a tan 

largas como los culmos; lamina 3—4 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 0-10 cm, 

lisos; espigas 1-3 X 1-2 cm, ovoides a cilindricas, generalmente simples. Espiguillas pocas a muchas, 5—15 X 

ca. | mm, lineares, atenuadas, deciduas; raquilla alada; glumas oblongo-elipticas, obtusas, 7—11-nervadas, mu- 

cronadas, la linea media verde, los lados blanco verdoso a parduscos. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.5—2 X 

0.4—0.5 mm, lineares a angostamente oblongos, trigonos, apiculados, estipitados, punteados. 

Bosque seco, himedo, muy htimedo y pluvial, areas abiertas, pastizales, orillas de caminos y 

cultivos, 0—1400 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de Los Guatusos y de Santa Clara, ambas 

verts. Cord. de Tilaran, vert. Pac. Cord. de Talamanca, Ilanuras de Guanacaste, desde Valle Central 

y P.N. Carara al S, Isla del Coco. Fl. ene.—set., dic. S Méx.—Bol. y Ven., Bras., Par., Antillas Mayo- 

res, Africa. (Wilbur 64151, USJ) 

Se reconoce por sus espigas ovoide-cilindricas y espiguillas muy delgadas. Puede confundirse 

con C. hermaphroditus y C. thyrsiflorus (ver bajo estas). 

Cyperus tenuispica Steud., Syn. pl. glumac. 2: 11. 1854. 

Plantas anuales, solitarias o cespitosas; culmos 5—40 cm, débiles, lisos. Hojas de nimero y longitud exacta 

desconocidos, + tan largas como los culmos; lamina 2—4 mm de ancho, aplanada, escabritiscula. Infl. con 

bracteas foliiformes; rayos hasta ca. 11 cm, aplanados, lisos; rayos secundarios hasta ca. 2.8 cm; rayos tercia- 

rios ausentes o muy cortos. Espiguillas 3-9  1—1.5 mm, oblongas a lineares, agudas, comprimidas; raquilla 

alada; glumas ovadas, mucronadas, deciduas, la quilla trinervada, los lados verdes. Fls. con 1—3 estambres. 

Aquenios 0.3-0.4 X 0.25—0.3 mm, subglobosos a obovoide-elipsoides, trigonos, apiculados, estipitados, 

verrucosos. 
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Bosque htmedo, sabanas himedas, 0—200 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste. Fl. ago.—dic. 

CR, Ven., Bras., trops. del Viejo Mundo. (Gémez-Laurito et al. 13637, USJ) 

Se parece a C. haspan, pero se separa de esta sp. por ser anual, con hojas siempre bien desarrolla- 

das, glumas 0.7—1 mm, y aquenios diminutamente apiculados y ampliamente estipitados. 

Cyperus thyrsiflorus Jungh., Linnaea 6: 24. 1831. C. pallens (Liebm.) Standl. & Steyerm.; C. re- 

giomontanus var. pallens (Liebm.) Kiik.; C. tribrachiatus (Liebm.) Ktik.; Mariscus pallens 

Liebm.; M. tribrachiatus Liebm. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 40-60 cm, trigonos, lisos. Hojas 3-10, 10—40 cm; lamina 

2—3.5 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 5—9, 0.5—8 cm, lisos; espigas 1.5—4 x 

1.5—2 cm, oblongo-cilfndricas, simples (rara vez con 1—3 espigas cortas en la base). Espiguillas 30—90, 6—10 X 

0.6—0.7 mm, lineares a estrechamente elipsoides, subcilindricas, deciduas; raquilla estrechamente alada; glumas 

oblongas, agudas hasta mucronadas, los lados binervados, amarillo verdoso a cobrizos. Fls. con 3 estambres, 

los estigmas 1.8—3 mm, conspicuamente exertos. Aquenios 1.8—2.3 X 0.5—0.6 mm, estrechamente oblongos, 

trigonos, apiculados, estipitados, punteados, pardo verdoso a pardo rojizo. 

Bosque muy himedo y pluvial, areas abiertas, playas y bancos de rios, 50-1400 m; vert. Carib. 

Cord. de Tilaran, Llanura de Santa Clara (Siquirres), centro vert. Pac., Montes del Aguacate. FI. jul.— 

dic. EUA-Ecua. y Ven., Antillas. (G6mez-Laurito 1307, USJ) 

Parecida a C. hermaphroditus, pero se distingue por sus largos estigmas conspicuamente exertos. 

Cyperus turrialbanus Gémez-Laur., Brenesia 14/15: 357. 1978. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 75—90 cm, lisos. Hojas 4—7, de longitud exacta desconocida, casi tan 

largas como los culmos; l4mina 6—12 mm de ancho, trinervada, escabritscula. Infl. con bracteas patentes, folii- 

formes; rayos numerosos, hasta ca. 12 cm, desiguales, escabritsculos; rayos secundarios hasta ca. 3.5 cm; rayos 

terciarios hasta ca. 2.8 cm; rayos cuaternarios ocasionalmente desarrollados. Espiguillas 2—5 juntas, 10-7 x 

1—1.5 mm, oblongas; raquilla sin alas; glumas ovadas, cuspidadas, 7-nervadas, la zona media verde, los lados 

pardo cobrizo. Fls. con 3 estambres. Aquenios 0.8—1 X ca. 0.8 mm, ovoide-elipsoides, trigonos, apiculados, es- 

tipitados, punticulados, pardos. 

Bosque muy htmedo, claros de bosque y orillas de rios, ca. 600 m; vert. Carib. Cord. Central 

(vecindad de Turrialba). Fl. feb. CR y Pan. (Gémez-Laurito 2331; CR, USJ) 

Se reconoce por su infl. amplia con rayos hasta del cuarto orden, escabriusculos, y por sus glumas 

cuspidadas con los lados de color pardo cobrizo. 

Cyperus unioloides R. Br., Prodr. 216. 1810. Pycreus unioloides (R. Br.) Urb. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 30-100 cm, firmes. Hojas 1—5, 7—45 cm, mas cortas que los 

culmos, la vaina larga y escabritiscula; lamina 2—4 mm de ancho. Infl. con 2—4 bracteas foliiformes; rayos 2—6, 

0-5 cm; espiga 1, 1—2.5 X 1—2.5 cm, ovada. Espiguillas patentes, 7-18 < 3—5 mm, lanceoladas a oblongo- 

lanceoladas, agudas, comprimidas; raquilla sin alas; glumas ovado-lanceoladas, agudas, mucronadas, trinervadas, 

pardo amarillento. Fls. con 3 estambres. Aquenios |1.2—1.4  0.8—1 mm, obovoides a orbiculares, lenticulares, 

apiculados, sésiles, punticulados, negros. 

Bosque muy htimedo, charcas, ca. 1150 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cafias Gordas). Fl. abr.— 

nov. SO EUA-—Pan., Pert, Bol., Ven., Par., Arg., Antillas, tréps. del Viejo Mundo. (Gémez-Laurito 

13783, USJ) 

Se reconoce facilmente por sus espiguillas muy anchas y aquenios lenticulares, negros. 
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Cyperus virens Michx., Fil. bor.-amer. 1: 28. 1803. C. v. var. drummondii (Torr. & Hook.) Kiik.; 

C. v. var. minarum (Boeck.) Denton. JUNCco. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 20-150 cm, trigonos, escabritisculos. Hojas 4—12, 20-80 cm, mas 

cortas a ligeramente mas largas que los culmos, septado-nodulosa; lamina 5—14 mm de ancho, escabritiscula. 

Infl. con bracteas foliiformes, septado-nodulosas; rayos hasta ca. 14 cm, alados, escabritisculos; rayos secun- 

darios hasta ca. 3 cm; cabezuelas 1.5—3.5 cm de ancho, hemisféricas. Espiguillas 5-18 < 1.5—3 mm, oblongas 

a ovado-lanceoladas; raquilla sin alas; glumas ovado-deltadas, bicarinadas en la base, mucronadas, deciduas, la 

linea media verde y a veces escabritiscula, los lados parduscos. Fls. con 1 6 2 estambres. Aquenios 1—1.5 X 

0.3—0.6 mm, ovoides a elipsoides, trigonos, apiculados, estipitados, lisos, pardos. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, potreros himedos, pantanos y charcas, (O—)1000—2050 m; 

vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cord. Central, vecindad de Puerto Lim6n (Isla Uvita), 

ambas verts. N Cord. de Talamanca. Fl. mar., ago. EUA—Bol. y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas Mayo- 

res. (G6mez-Laurito 5243, USJ) 

Se distingue por sus culmos trigonos y escabritsculos en los angulos, y por sus hojas y bracteas 

septado-nodulosas. 

Diplacrum 

Koyama, T. 1967. Cyperaceae—Mapanioideae. En, The botany of the Guayana Highland—Part VII. Mem. 

New York Bot. Gard. 17(1): 23-79. 

7 spp., pantrop; | sp. en CR. 

Diplacrum longifolium (Griseb.) C. B. Clarke, en T. Durand & Schinz, Consp. fl. afric. 5: 669. 

1894. Pteroscleria longifolia Griseb., Fl. Brit. W. I. 579. 1864. 

Plantas perennes, estoloniferas; culmos 15—70 cm, trigonos, lisos. Hojas inferiores mas largas que el culmo; 

vaina sin contraligula; l4mina 2—9 mm de ancho, aplanada, escabritscula hacia el apice. Infl. de 2—5 cabezuelas 

1-2 cm de diam., globosas, esparcidas en la parte superior del culmo. Espiguillas unisexuales, las masculinas 

laterales, en las axilas de bractéolas, la femenina terminal, con 2 glumas alado-carinadas. Fls. unisexuales, sin 

perianto; estambres (fls. estaminadas) 1—3; estigmas (fls. pistiladas) 3, sobre un pequefio disco hipdgino. Frs. 

(aquenios) ca. 1 X 0.8 mm, globosos, déseos, blancos, acostillados longitudinalmente, encerrados por las 2 

glumas distales con que se desprenden. 

Bosque muy htmedo, charcas, 0O—50 m; S vert. Carib., vecindad de Puerto Limon (cerca del 

aeropuerto). Fl. abr. Nic.—Col., Bol., Trin., Bras., Antillas, Africa trop. (P Goetghebeur & Camel- 

beke s.n., USJ-79137) 

Se reconoce por sus infls. globosas a lo largo de la parte superior del culmo y sus aquenios 6seos, 

acostillados longitudinalmente, encerrados por dos glumas. La colecci6n citada arriba es el tnico 

registro para el pais. 

Diplasia 

Koyama, T. 1967. Cyperaceae—Mapanioideae. En, Botany of the Guayana Highland—Part VII. Mem. New 

York Bot. Gard. 17(1): 23-79. 

1 sp., CR—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras. 

Diplasia karatifolia Rich., en Pers., Syn. pl. 1: 70. 1805. ZACATON. 

Plantas perennes, con rizomas; culmos hasta ca. 4 m, trigonos, nodosos, escabridos. Hojas basales y 

caulinares; vaina escabrida; lamina hasta ca. 3 m X 3—5 cm. Infl. un corimbo hasta ca. 40 X 40 cm, con rayos 
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desiguales; bracteas foliiformes; espigas, digitadas, 

2-3 cm, oblongo-elipsoides, agudas; bractéolas 3- 

4.5 mm. Espiguillas bisexuales, con 4 glumas, las 2 

glumas inferiores cada una con | fl. estaminada, las 

2 glumas superiores cada una con | fl. estaminada 

o vacias, la fl. terminal desnuda, pistilada. Fls. uni- 

sexuales, sin perianto; estambres (fls. estaminadas) | 

(glumas superiores) 6 3 (glumas inferiores); estigmas 

(fls. pistiladas) 2. Frs. (aquenios) ca. 6 X 4 mm, elip- 

ticos, lenticulares, negros, brillantes, envueltos apre- 

tadamente por una bractea (periginio) adnato. 

Bosque muy humedo, claros y bordes de 

bosque primario, 50—400 m; vert. Carib. Cord. 

de Talamanca (Alto Lari), S vert. Pac., Z.P. Cerro 

Nara, region de Golfo Dulce. Fl. ene.—may., dic. 

(Castro 15, USJ) 
Diplasia karatifolia 

Diplasia se reconoce por su habito robusto, 

sus hojas marginalmente cortantes, sus infls. ampliamente ramificadas y sus espiguillas bisexuales 

con fls. que salen singularmente en las axilas de las glumas. 

Eleocharis 

JuNco, JUNQUILLO, TRISTURA, TULE 

Svenson, H. K. 1929. Monographic studies in the genus Eleocharis. Rhodora 31: 121—135, 152—163, 167— 

191, 199-219, 224-242. 

. 1932. Monographic studies in the genus Eleocharis-I. Rhodora 34: 193-203, 215-227. 

—. 1934. Monographic studies in the genus Eleocharis. IU. Rhodora 36: 377-389. 

—. 1937. Monographic studies in the genus Eleocharis. IV. Rhodora 39: 210-231, 236-273. 

—. 1939. Monographic studies in the genus Eleocharis-V. Rhodora 41: 1-19, 43-77, 90-110. 

Ca. 150 spp., cosmopolita; 19 spp. en CR. 

Plantas anuales 0 perennes, semiacuaticas 0 acuaticas; culmos simples. Hojas reducidas a una vaina basal 

sin lamina. Infl. una sola espiga terminal, ebracteada. Espiga con glumas espiralmente imbricadas a subdisti- 

cas, cartilaginosas o membranaceas, las 1—3 basales estériles. Fls. bisexuales, sin perianto, 0 con perianto de 

1-8 cerdas; estambres | —3; estilo bi 0 trifido, que forma un tubérculo persistente sobre el aquenio. Frs. (aque- 

nios) biconvexos 0 triquetros. 

Eleocharis usualmente se reconoce con facilidad por sus laminas foliares vestigiales 0 reducidas 

y sus espigas terminales, solitarias, con glumas espiraladas. 

Este es un género dificil, y se debe prestar particular atencion al color de los aquenios; es prefe- 

rible examinar espigas maduras para observar un color uniforme en los diferentes frs. También 

importante es el apice de las vainas foliares superiores, si es firme o si es marcescente. En las des- 

cripciones, la medida del aquenio incluye el tubérculo. 

1 Glumas = cartilaginosas 0 algo endurecidas; aquenios biconvexos, ornamentados con celdillas. 

2 Culmos cilindricos, septados o no. 

3 Culmos septados; cerdas mas largas que el aquenio y evidentemente dentadas ....... E. interstincta 

3’ Culmos no septados; cerdas mas cortas que el aquenio, lisas ............ 00000 e ee eee E. tiarata 

2' Culmos trigonos. 
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mC linios OC) 16 in de ane nO 23 4-c ene re eee ee et Sa ee E. plicarhachis 

4’ Culmos 2—8 mm de ancho. 
5 Aquenios adelgazados en un cuello en el apice que se ensancha otra vez para sostener la base del 

tubérculo (a veces el cuello se reduce y el tubérculo se origina directamente del 4pice del aquenio); 

glumas con su parte mas ancha en la mitad inferior, las nervaduras conspicuas ..... E. acutangula 

5’ Aquenios sin cuello, con un engrosamiento en el apice, del que se origina el tubérculo; glumas con 

su parte mas ancha en la mitad superior, las nervaduras poco visibles ................ E. mutata 

1’ Glumas delgadas a membrandaceas, rara vez subcartilaginosas; aquenios biconvexos a trigonos, lisos u 

ornamentados. 

6 Culmos septados (en E. montana a veces los septos solo visibles por diseccién del culmo). 

7 Culmos 3—10 mm de ancho; septos separados entre si >6.5 mm; tubérculo 

WanCCOlOIUGs 23.2 Feed eel or tee eda ee eee ee E. elegans 

7’ Culmos 0.7—2.6 mm de ancho; septos separados entre si <6.5 mm; tubérculo cénico o 

CONS is oie eee es eee en eee oe ee eee E. montana 

6’ Culmos no septados. 

8 Espigas obovoides (estrechadas hacia la base) ......... 20.0... eee eee eens E. pachystyla 

8’ Espigas elipsoides a subglobosas. 

9 Aquenios trigonos 0 aplanado-convexos; estilo trifido. 

10 Aquenios trigonos a casi cilindricos, con 12—14 costillas longitudinales y estrias horizontales 

entre las costillas: oluma Interior fer cswas wher ee ewe eae ae eee Me a E. acicularis 

10’ Aquenios no asi; glumas inferiores estériles. 

11 Glumas con los lados amarillentos a pardos; aquenios amarillentos a pardo 

ANAL WIGHLO: Ai ates oa ee eee hee a he ee ee en a ee E. nigrescens 

11’ Glumas con los lados pajizos, verdes, pardos, o purptireos; aquenios blancos a amarillentos, 

olivaceos, grises, 0 pardo palido. 

12 Culmos 0.5—1.1 mm de ancho; aquenios lisos a finamente lineolados ....... E. filiculmis 

12’ Culmos 0.07—0.4 mm de ancho; aquenios nunca lisos (a veces lineolados). 

13. Aquenios 1—1.3 mm, el tubérculo decurrente sobre los 4ngulos .......... E. retroflexa 

13’ Aquenios 0.4—1.1 mm, el tubérculo no decurrente. 

14 Aquenios 0.7—1.1 mm, finamente estriados y reticulados; 

Sta DiS 2-0. ae a he ee ete aoe Caine Pee ees E. minima 

14’ Aquenios 0.4—0.5 mm, con 7—10 hileras verticales de depresiones en cada cara; 

CStAMDIG see eee ee ee ee ee eee eee E. minutissima 

9’ Aquenios biconvexos; estilo bifido. 

15. Vainas foliares superiores del culmo con el apice firme, agudo o truncado; aquenios pardo 

purptreo, negros 0 rojos. 

16 Aquenios 0.5—0.7 mm, el tubérculo 0.1—0.2 mm de ancho............... E. atropurpurea 

16’ Aquenios 0.7—1.2 mm, el tubérculo 0.2—0.4 mm de ancho ................. E. geniculata 

15’ Vainas foliares superiores del culmo con el 4pice membranaceo, marcescente; aquenios 

blancos, olivaceos o parduscos. 

17. Culmos 0.07—0.2 mm de ancho; aquenios trigonos y biconvexos mezclados, blancos a 

GlyaCeOs 0 Pardo ClatO. avec anke octet ace ak pace ant ails feats eee ae ae E. minima 

17’ Culmos 0.25—2 mm de ancho; aquenios todos trigonos, olivaceos a pardo amarillento, a 

veces punteados de negro. 

18 Glumas 1.1—1.7 mm; aquenios 0.7—0.9 mm; tubérculo deprimido, los margenes un poco 

elevados, €l Centro apicilado 0 -CONICO 4 c4.4 soo sereb nd eee awa bas xe E. schaffneri 

18’ Glumas 1.8—3 mm; aquenios 0.9—1.3 mm; tubérculo cénico, agudo. 

19 Aquenios pardo rojizo a purptireos 0 negroS ..... 2.6... eee eee E. flavescens 

19’ Aquenios olivaceos, a veces lineolados 0 punteados de negro ........... E. sellowiana 
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Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 141. 1817. Scirpus acicularis L., Sp. pl. 

48. 1753; E. nervata Svenson. 

Plantas perennes, con rizomas horizontales, delgados; culmos 1.5—20 cm X 0.1—0.4 mm. Hojas con vaina 

verde o purpurea. Espiga 1.6—7 mm; glumas verdes a purpureas, la inferior fértil. Fls. con 0—4 cerdas; estam- 

bres 3; estilo trifido. Aquenios 0.6—1.5 mm, trigonos a casi cilfndricos con 12—14 costillas longitudinales y es- 

trias horizontales entre las costillas, blancos a amarillentos, iridiscentes; tubérculo cénico a deltoide. 

Bosque de roble y paramo, pastizales y charcas, 2400—3600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisién 

Continental, Cords. Central y de Talamanca. FI. ene., feb., jun.—dic. Groenlandia, Can. y EUA, S 

Méx.—El Salv., CR—Ecua., Bol., Antillas Mayores, Eurasia. (Weston 6083, CR) 

La tinica sp. de Eleocharis en CR con la gluma inferior fértil y los aquenios trigonos a casi cilin- 

dricos, con 12—14 costillas longitudinales y estrias transversales. 

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult., Mant. 2: 91. 1824. Scirpus acutangulus Roxb., Fl. ind. 1: 216. 

1820; E. fistulosa Schult. 

Plantas perennes, acuaticas; culmos 40—60 cm * 2—7 mm. Hojas con vaina pajiza a parda. Espiga 15-42 mm; 

glumas ovadas, que se estrechan gradualmente hacia el apice, subcartilaginosas, nervadas, pajizas a grises. Fls. 

con 6—8 cerdas dentadas; estambres 3; estilo bi 0 trifido. Aquenios 1.7—2.9 mm, obovados, biconvexos, ama- 

rillentos a verdes o pardos con 14—20 hileras de celdillas, con un cuello de 1/4—1/2 el ancho del cuerpo, en- 

sanchados de nuevo para sostener la base del tubérculo cénico. 

Bosque seco, himedo, muy htmedo y pluvial, charcas y sabanas himedas, orillas de rios y sue- 

los himedos, 0—1300 m; vert. Carib., Llanura de San Carlos (Venecia), vert. Pac., llanuras de Gua- 

nacaste, Valle de Coto Brus (San Vito), Isla del Coco. Fl. mar.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Par., tréps. 

del Viejo Mundo. (Gémez-Laurito 6915, USJ) 

Eleocharis acutangula es la mas similar a E. mutata (ver clave, copla 5), de la cual plantas con 

aquenios inmaduros son casi imposibles de separar. 

Eleocharis atropurpurea (Retz.) J. Pres] & C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 196. 1828. Scir- 

pus atropurpureus Retz., Observ. bot. 5: 14. 1788. 

Plantas anuales; culmos 3—10 cm X 0.1—0.5 mm. Hojas con vaina pardo rojizo a purptrea, el apice oblicuo, 

firme. Espiga 2—6 mm; glumas obtusas, membranaceas, pajizas a purptreas. Fls. con 0—2 cerdas; estambres | —3; 

estilo bifido. Aquenios 0.5—0.7 mm, obpiriformes, biconvexos, purptireos a negros; tubérculo deprimido. 

Bosque humedo, charcas estacionales, ca. 150 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (cerca de 

Bagaces). Fl. jul. Pantrop. y subtrop. (Opler 932; CR, MO) 

Se distingue por los culmos no septados, las vainas foliares de apice firme y los aquenios de solo 

0.5—0.7 mm, obpiriformes, biconvexos. 

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 150. 1817. Scirpus elegans Kunth, en 

Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 226, Folio ed. 1: 182. 1816. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 20—130 cm X 3—10 mm, cilindricos, con septos separados entre sf 

7-10 mm. Hojas con vaina rojiza a purpurea. Espiga 8—30 mm; glumas obtusas, membranaceas, pajizas a par- 

das. Fls. con 6—8 cerdas dentadas; estambres 3; estilo bi 0 trifido. Aquenios 1.3—4 mm, elfpticos, biconvexos a 

triquetros, amarillos a pardos, reticulados; tubérculo lanceolado. 

Bosque seco, himedo, muy htimedo y pluvial, charcas, cafios, sitios anegados y de suelos hime- 

dos, 0—1300 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Tor- 
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tuguero, vecindad de Puerto Limén, ambas verts. 

Cord. de Talamanca, vert. Pac., S Fila Costefia, lla- ) 

nuras de Guanacaste, S Pen. de Nicoya, desde P.N. i \" 

Carara al S. Fl. ene.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., \ 

Bras., Par., Arg., PR. (G6mez-Laurito 13345, USJ) 

Esta sp. muy comtin forma macollas robustas de 

culmos cilindricos y evidentemente septados, los 

septos separados entre si 7—10 mm. 

Eleocharis filiculmis Kunth, Enum. pl. 2: 144. 1837. 

E. sulcata Nees ex Boeck., nom. illeg. 

Plantas perennes, con rizomas cortos; culmos 7—50 cm 

x 0.5—1.1 mm, aplanados. Hojas con vaina pajiza a pur- 

purea. Espiga 4-11 mm; glumas obtusas a marginadas, 

membranaceas, pajizas a pardas. Fls. con 5 6 6 cerdas; es- 

tambres 3; estilo trifido. Aquenios 0.8—1.2 mm, trigonos, 

sulcados y con los angulos prominentes, lisos o finamente 

lineolados, blancos, amarillentos u olivaceos; tubérculo pi- 

ramidal con los margenes sobresalientes. 5cm 

Bosque humedo y muy humedo, charcas, sabanas 

humedas, sitios anegados y cafios, 0—1150 m; N vert. 

Carib., cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Los Guatu- 

sos (R.N.V.S. Cafio Negro), S vert. Pac., S Fila Costefia 

(Cafias Gordas), S Valle de General (Buenos Aires). Fl. may., ago., oct.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., 

Trin., Bras., Par., Arg. (G6mez-Laurito et al. 12575, USJ) 

NX 

S. Troyo © 

Eleocharis elegans 

Esta sp. consta de plantas perennes, rizomatosas, con culmos aplanados y aquenios trigonos, con 

los angulos resaltados y las caras lisas o lineoladas. 

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb., Symb. antill. 4: 116. 1903. Scirpus flavescens Poir., Encycl. 6: 756. 

1805; E. flaccida (Rchb. ex A. Spreng.) Urb. 

Plantas perennes; culmos 5—25 cm X 0.3—1 mm. Hojas con vaina pajiza a purpurea, la superior mem- 

brandcea. Espiga 2—6 mm, ovoide; glumas membranaceas, 2—3 mm. Fls. con 6 cerdas denticuladas, blancas; 

estambres 3; estilo bifido. Aquenios 0.9—1.2 mm, obovados a obpiriformes, biconvexos, pardo rojizo a pur- 

pureos o negros, lustrosos, finamente lineolados y reticulados; tubérculo cénico. 

Bosque muy htimedo y pluvial, pantanos y sitios himedos en bosques y repastos, 650—2000 m; 

vert. Pac. Cords. Central y de Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste, Valle de Coto Brus (San 

Vito). Fl. ene., mar., abr., set. EUA, S Méx., CR, Ecua., Bol., Ven., Bras., Par., Arg., PR. (Weston 

4643, CR) 

Se reconoce por sus culmos de solo 0.3—1 mm de ancho, sus vainas foliares superiores con el 

Apice marcescente y sus aquenios obpiriformes, finamente lineolados y reticulados. 

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 150. 1817. Scirpus geniculatus L., Sp. pl. 

48. 1753; E. caribaea (Rottb.) S. F. Blake. Tue. 

Plantas anuales; culmos 3—45 cm X 0.4—1 mm. Hojas con vaina pajiza a parda o purptrea, el apice oblicuo, 

firme. Espiga 3—7 mm, subglobosa a ovoide; glumas membranaceas o subcartilaginosas. Fls. con (0)6—8 cer- 
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das pardo rojizo; estambres 2 6 3; estilo bifido. Aquenios 0.7—1.2 mm, obovados, biconvexos, negros 0 pur- 

pureos, lustrosos; tubérculo cénico o deprimido. 

Bosque seco, himedo, muy humedo y pluvial, marismas, charcas estacionales, orillas y bancos 

de rios, sitios himedos y aguas termales, 0—1600 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, cuenca del 

Rio Sapoa, Llanura de Tortuguero, Valle Central (Cartago), vecindad de Puerto Limon, Baja Tala- 

manca, N vert. Pac., llanuras de Guanacaste. FI. ene., abr., jun., jul., set. Pantrop. y subtrop. (Gémez- 

Laurito 5924, USJ) 

Esta sp. consta de plantas anuales con culmos no septados, el apice de las vainas foliares supe- 

riores firme y los aquenios obovados, biconvexos. 

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 149. 1817. Scirpus interstinctus Vahl, 

Enum. pl. 2: 251. 1805. 

Plantas perennes; culmos 40—90 cm X 3—9 mm, cilindricos, septados. Hojas con vaina pardo rojizo a negra, 

el apice oblicuo. Espiga 15—55 mm, cilindrica; glumas cartilaginosas, nervadas, generalmente pajizas, con los 

margenes escariosos. Fls. con 6—8 cerdas mas largas que el aquenio, dentadas; estambres 3; estilo bi o trifido. 

Aquenios 2.6—3 mm, biconvexos, con hileras longitudinales de celdillas; tubérculo cénico, que se origina 

gradualmente del apice engrosado. 

Bosque humedo, muy htimedo y pluvial, lagunas, charcas y sabanas himedas, 0-850 m; vert. 

Carib. Cords. Central y de Talamanca, cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Los Guatusos, vecindad de 

Puerto Lim6n, vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste. Fl. may.—dic. S EUA, S Méx.—Bol. y Ven., Trin., 

Bras., Par., Arg., Bermuda. (Gémez-Laurito et al. 12619, USJ) 

Esta sp. forma macollas con culmos cilindricos, septados y espigas con glumas cartilaginosas. 

Eleocharis minima Kunth, Enum. pl. 2: 139. 1837. 

Plantas anuales; culmos 3—15 cm X 0.07—0.2 mm. Hojas con vaina pajiza a purpurea, el 4pice oblicuo. Es- 

piga 2—6 mm, ovoide, a veces prolifica; glumas membranaceas, ovado-lanceoladas, verde o pajizo hialino a 

purpura oscuro. Fls. con 6 6 7 cerdas; estambres 2 6 3; estilo trifido 0 a veces bifido, mezclados. Aquenios 0.7— 

1.1 mm, trigonos 0 a veces biconvexos, mezclados, blanco amarillento, olivaceos 0 pardo palido, finamente li- 

neolados y reticulados; tubérculo piramidal, conico o deprimido. 

Bosque himedo y muy htimedo, charcas, pantanos y sabanas himedas, 0—500 m; vert. Carib., 

cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Tortuguero (R.N.ES. Barra del Colorado), vert. Pac., Ilanuras de 

Guanacaste (cerca del P.N. Santa Rosa), S Valle de General (alrededores de Buenos Aires). Fl. mar., 

set., nov. S EUA, S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Bras., Par., Arg. (G6mez-Laurito 10344, USJ) 

Esta sp. se distingue por ser plantas delicadas con culmos muy delgados y espigas a veces proli- 

ficas. Las formas sumergidas son filamentosas y compactas. Dos variedades de esta sp. se conocen 

de CR: Eleocharis minima var. minima (sin. E. durandii Boeck.), con estilos trifidos y aquenios tri- 

gonos, con el mismo ambito geografico que la sp.; y E. m. var. bicolor (Chapm.) Svenson (Rhodora 39: 

219. 1937; E. bicolor Chapm., Fl. South. U. S. 517. 1860), con estilos bi 0 trifidos mezclados, y aque- 

nios trigonos y biconvexos mezclados, de SE EUA y S Méx. a CR, Ven. y Trin. (Pittier 10951, US). 

Eleocharis minutissima Britton, Mem. Torrey Bot. Club 16: 60. 1920. 

Plantas anuales; culmos 1—10 cm X 0.1—0.4 mm, diminutamente punteados de purpura. Hojas con vaina 

pajiza a purpurea, el dpice oblicuo. Espiga 1—5 mm, ovoide; glumas 1—1.2 mm, membranaceas, los lados pur- 

pureos, los margenes hialinos. Fls. sin cerdas; estambre 1; estilo trifido. Aquenios 0.4—0.5 mm, triquetros, con 

7-10 hileras de depresiones en cada cara, iridiscentes, blancos a olivaceos 0 grises; tubérculo deprimido, api- 

culado 0 cénico. 
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Bosque himedo, sabanas himedas, 0—500 m; vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (cerca del P.N. 

Santa Rosa), S Valle de General (alrededor de Buenos Aires). Fl. ene., set.—dic. S Méx.—Pan., Cuba. 

(Gomez-Laurito 7247, USJ) 

Esta sp. consta de plantas anuales, delicadas, los aquenios diminutos, con 7—10 hileras de depre- 

siones en cada cara. 

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 153. 1817. Scirpus montanus Kunth, en 

Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 226, Folio ed. 1: 182. 1816; E. nodulosa 

(Roth) Schult. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 30—70 cm X 0.7—2.6 mm, cilindricos, con septos a intervalos de ca. 

6 mm, generalmente solo visibles por disecci6n del tallo. Hojas con vaina generalmente purpurea, el apice trun- 

cado. Espiga 8—25 mm; glumas membranaceas, los margenes hialinos. Fls. con 6—8 cerdas; estambres 3; es- 

tilo bi o trifido. Aquenios 1—1.3 mm, biconvexos a triquetros, reticulados, olivaceos a pardo amarillento; 

tubérculo deprimido, conico a deltoide. 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial y nuboso, charcas, pantanos, cultivos, turberas de Sphag- 

num y sitios himedos, 800— 1600 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Tilaran, 

N Cord. de Talamanca, ambas verts., Valle Central. Fl. ene., jun., set., nov., dic. SEUA, S Méx.-—Bol. 

y Ven., Bras., Par., Arg., Antillas. (Martén 627, USJ) 

Se distingue por sus culmos de no mas de 2.6 mm de grosor, con septos a intervalos de ca. 6 mm, 

casi siempre visibles solo por diseccién del culmo. 

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 155. 1817. Scirpus mutatus L., Syst. nat. ed. 

10 867. 1759. 

Plantas perennes; culmos 30-80 cm X 2-8 mm, trigonos. Hojas con vaina pajiza a purpurea, el dpice 

oblicuo. Espiga 2—5 cm; glumas orbiculares a obovadas, subcartilaginosas, los margenes hialinos. Fls. con 6 6 7 

cerdas dentadas; estambres 3; estilo bi 0 trifido. Aquenios 1.7—2.4 mm, biconvexos, amarillos a pardos, con 24— 

32 hileras longitudinales de celdillas, engrosados en el apice dando origen gradualmente a un tubérculo conico. 

Bosque seco, himedo, muy htimedo y pluvial, manglares, charcas, sitios inundados y suelos 

himedos, 0-—1150 m; vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca, 

vert. Pac., S Fila Costefia (Cafias Gordas), llanuras de Guanacaste, S Pen. de Nicoya, Isla del Coco. 

FI. jul.—oct. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Bras., Par., Antillas Mayores, Africa trop. (Gémez-Laurito 

11194, USJ) 

Muy similar a FE. acutangula, de la cual difiere principalmente en la forma de los aquenios (ver 

clave, copla 5). 

Eleocharis nigrescens (Nees) Kunth, Enum. pl. 2: 157. 1837. Scirpidium nigrescens Nees, en Matt., 

Fl. bras. 2(1): 97. 1842. 

Plantas anuales o perennes, rizomatosas; culmos 3-30 cm X 0.2—0.3 mm, filiformes, a menudo fibrosos en 

la base. Hojas con vaina verde 0 roja, el 4pice marcescente 0 atenuado. Espiga 2—5 mm, ovoide; glumas mem- 

branaceas, los lados amarillentos a pardos, los margenes hialinos. Fls. sin cerdas, 0 con 1 6 2 vestigiales; es- 

tambres 2 6 3; estilo trifido. Aquenios 0.5—0.6 mm, obovados, trigonos con los angulos prominentes, a veces 

acostillados, amarillos a pardo amarillento, lisos o débilmente reticulados; tubérculo cénico 0 deprimido. 

Bosque himedo, sabanas himedas, ca. 200—250 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (al S de 

La Cruz). Fl. ago. SE EUA, S Méx.—Pan., Ven., Trin., Bras., Africa y Madag., Austral. (MacDougal 

1378, DUKE) 
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Se reconoce por sus culmos filiformes, sus glumas con los lados amarillentos a pardos y sus aque- 

nios amarillos a pardo amarillento. La colecci6n citada arriba es la inica de CR. 

Eleocharis pachystyla (C. Wright) C. B. Clarke, en Urb., Symb. antill. 2: 72. 1900. Scirpus 

pachystylus C. Wright, en Sauvalle, Anales Acad. Ci. Méd. Habana 82: 79. 1871. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 30-70 cm X 1—3 mm. Hojas con vaina pajiza a purpurea, el apice 

oblicuo. Espiga 5—8 mm, obovoide, estrechada hacia la base; glumas obtusas. Fls. con 5 6 6 cerdas rojizas; es- 

tambres 3; estilo generalmente trifido. Aquenios 1.4—1.7 mm, obovados, biconvexos a trigonos, amarillos a 

pardo amarillento, lisos a estriado-reticulados; tubérculo triangular, comprimido, casi tan largo como el cuerpo 

del aquenio. 

Bosque himedo y muy himedo, charcas y sabanas humedas, 350-1200 m; S vert. Pac., S Fila 

Costefia (Cafias Gordas), Valles de General y de Coto Brus (San Vito). Fl. ene., ago., set. S Méx. 

(Tab.)—Pan., Ven., Cuba. (Herrera 3552; INB, USJ) 

Las espigas obovoides, mas anchas en la base y estrechadas hacia la base, distinguen a esta sp. 

Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson, Rhodora 31: 158. 1929. Scirpus plicarhachis Griseb., 

Cat. pl. Cub. 239. 1866. 

Plantas perennes; culmos 20—70 cm X 0.7—1.6 mm, cilindricos. Hojas con vaina purpurea 0 pajiza, el pice 

oblicuo. Espiga 1—3 cm; glumas obtusas, algo endurecidas, pajizas a verdosas, los margenes hialinos. Fls. con 

6 6 7 cerdas robustas, dentadas; estambres 3; estilo bifido. Aquenios 2—2.3 mm, obovados, biconvexos, ama- 

rillos a pardos, con 12—18 hileras longitudinales de celdillas, el 4pice con un cuello corto; tubérculo cénico a 

lanceolado. 

Bosque muy htiimedo, lagunas y charcas, 0—50 m; S vert. Carib., vecindad de Puerto Limon. FI. 

may.—dic. S Méx. (Tab.)—Bol. y Ven., Guyana, Bras., Par., Arg., Cuba. (Salas 822, USJ) 

Se reconoce por sus culmos trigonos, <2 mm de ancho sin septos y sus glumas cartilaginosas. 

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb., Symb. antill. 

2: 165. 1900. Scirpus retroflexus Poir., En- 

cycl. 6: 753. 1805. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos erectos o re- 

curvados, 1-15 cm, capilares a filiformes. Hojas con 

vaina pajiza a purptrea, el 4pice oblicuo. Espiga 2— 

4.6 mm, ovoide, frecuentemente prolifica; glumas 

ovado-lanceoladas, verdes, pajizas, pardas o purpt- 

reas. Fls. con 6—8 cerdas blancas; estambres 2 6 3; es- 

tilo trifido. Aquenios 1—1.3 mm, obovoides, trigonos, 

angulados, blancos a pajizos 0 grises, profundamente 

punteados en las caras; tubérculo piramidal, decu- 

rrente sobre los angulos. 

Bosque himedo, muy htiimedo, pluvial y nu- 

boso, bosques alterados, orillas de caminos, ban- 

cos de rios, repastos, charcas y sitios himedos, 

O—1850 m; vert. Carib. Cord. Central, cuenca 

del Rio Sapoa, Llanuras de Los Guatusos, de 

San Carlos y de Tortuguero, ambas verts. Cords. 

Eleocharis retroflexa de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac., S Fila 

S. Troyo © 
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Costefia, O Valle Central (San Ramon), N Valle de General. Fl. ene.—may., ago.—dic. SE EUA, S 

Mex. (Chis.)—Ecua. y Ven., Bras., PR. (Gémez-Laurito 12547, USJ) 

Esta sp. forma macollas anuales con culmos muy delgados, glumas muy pequefias y aquenios con 

el tubérculo piramidal decurrente sobre los angulos. 

Eleocharis schaffneri Boeck., Bot. Jahrb. Syst. 7: 274. 1886. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas; culmos 3—30 cm X 0.25—1.1 mm. Hojas con vaina apicalmente 

hialina. Espiga 1.5—6 mm, ovoide; glumas membranaceas, pajizas a palidas, los margenes hialinos. Fls. con 

6 67 cerdas blancas, denticuladas; estambres 2 6 3; estilo bifido. Aquenios 0.7—0.9 mm, obovados, biconvexos, 

olivaceos, finamente lineolados, lisos 0 débilmente punteados; tubérculo deprimido con el centro apiculado, o 

bien cénico con los margenes un poco elevados. 

Bosque humedo y pluvial, charcas, sabanas himedas y orillas de rios, 300—1000 m; vert. Carib. 

Cord. de Tilaran, N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (vecindad de Cuajiniquil). Fl. jul., nov. S Méx. 

(Chis.)—CR. (Gémez-Laurito 12609, USJ) 

Se distingue por sus culmos capilares y sus aquenios diminutos, obovados, olivaceos, con lineas 

muy finas. 

Eleocharis sellowiana Kunth, Enum. pl. 2: 149. 1837. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 3—30 cm X 0.8—2 mm. Hoja superior con vaina hialina, el 4pice mem- 

branaceo. Espiga 4—10 mm, ovoide a elipsoide; glumas membranaceas, pajizas a pardo amarillento. Fls. con 

7 6 8 cerdas blancas, denticuladas; estambres 3; estilo bifido. Aquenios 1—1.3 mm, obovados, biconvexos, 

usualmente olivaceos, punteados de negro y finamente lineolados; tubérculo cénico. 

Bosque himedo, muy humedo, pluvial y de roble, orillas y bancos de rios, charcas, fuentes ter- 

males y repastos himedos, (0—)750—1900(—2550) m; vert. Carib. Cord. de Tilaran, Llanura de Los 

Guatusos (R.N.V.S. Cafio Negro), Valle Central, vert. Pac. Cords. de Guanacaste, Central y de Tala- 

manca, N Valle de General. Fl. ene.—mar., jul., oct.—dic. Guat.—Pan., Ecua., Bol., Ven., Bras., Par., 

Arg. (Herrera 1889, USJ) 

Parecida a la sp. anterior, pero con aquenios mas grandes, olivaceos, con lineas y puntos negros 

y el tubérculo cénico. 

Eleocharis tiarata G6mez-Laur., nom. nov. Scirpus mitratus Griseb., Fl. Brit. W. I. 570. 1864; 

E. mitrata (Griseb.) C. B. Clarke, en T. Durand & Schinz, Consp. fl. afric. 5: 599. 1894 (dic.), non 

Franch. & Sav., en Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 8: 380. 1894 (20 set.). 

Plantas perennes; culmos 30-50 cm X 1—2.3 mm, cilindricos (en el material examinado). Hojas con vaina 

purpurea. Espiga 18—40 mm, cilindrica; glumas subcartilaginosas, dobladas, verdosas con los margenes pur- 

pura y evidentemente hialinos. Fls. con 4 6 5 cerdas mas cortas que el aquenio, lisas, blancas; estambres 3; estilo 

bifido. Aquenios ca. 2 mm, obovados, biconvexos, con 11—16 hileras longitudinales de celdillas horizontal- 

mente alargadas, blancos; tubérculo piramidal. 

Bosque himedo, charcas y sitios anegados, 0Q—100 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos 

(Los Chiles). Fl. ago. Bel. y Guat., Nic. y CR, Ven., Trin. (G6mez-Laurito et al. 13643, USJ) 

Se reconoce por sus culmos cilindricos, sin septos y fls. con cerdas mas cortas que el aquenio, sin 

dientes. La colecci6n citada arriba es la unica conocida de CR. El epiteto se deriva del latin tiara 

(= turbante), mas o menos equivalente al original mitra, tal vez referente a la forma de los aquenios. 
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Fimbristylis 

Kral, R. 1971. A treatment of Abildgaardia, Bulbostylis and Fimbristylis (Cyperaceae) for North America. Sida 

4: 57-227. 

Ca. 200 spp., pantrop.; 6 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas 0 rizomatosas; culmos erectos, foliosos en la base. Hojas espiraladas 

(disticas en F. littoralis), filiformes, aplanadas o involutas, con o sin ligula. Infl. un corimbo umbeliforme, simple 

o compuesto; bracteas foliiformes. Espiguillas bisexuales, en cimas pedunculadas; glumas espiraladas, deci- 

duas. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres 1|—3; estilo bi 0 trifido; estigmas 2 6 3. Frs. (aquenios) lenticular- 

obovoides a subtrigonos, la base del estilo no persistente, apiculados, punteados, reticulados 0 verrucosos, a 

veces lustrosos. 

Fimbristylis es muy parecido a Bulbostylis, pero carece de cilios en las vainas foliares y de una 

estilobase persistente. 

1 Hojas disticas; laminas aplanadas lateralmente; espiguillas subglobosas en floraciOn ........ F; littoralis 

1’ Hojas espiraladas; laminas aplanadas dorsiventralmente, 0 involutas; espiguillas alargadas en floraci6n. 

2 Hojas en una roseta, patentes; rizoma cubierto por hojas viejas; espiguillas en floracié6n 

22ST: yi a Ae hat elas AA RN alae Be 4 Ee Oe ea eee 2S eg BS ee F. cymosa 

2' Hojas basales y caulinares, erectas o ascendentes; rizoma (si hay) no cubierto por hojas viejas; 

espiguillas en floraci6n 2—12 mm. 

3 Estilo trigono, glabro; estigmas 3; aquenios trigonos; glumas evidentemente carinadas. 

4 Plantas anuales, cespitosas; aquenios 0.4—0.5 mm .......... 0... e eee eee eee F. autumnalis 

4’ Plantas perennes, rizomatosas; aquenios 0.8—0.9mm ........... 0.0.0 c eee eee F. complanata 

3’ Estilo aplanado, fimbriado; estigmas 2; aquenios biconvexos; glumas débilmente carinadas. 

5 Vainas foliares generalmente castafias 0 pardo rojizo; ligula una linea de pelos; aquenios 

DIANQUECINOS <u tae peee ee ee eae hu ace eee eaters sateen sakes C4 F; dichotoma 

5’ Vainas foliares generalmente pardo negruzco; ligula ausente 0 incompleta; aquenios grises a pardo 

OSCUlOs acatn ees beeen ete ceed eter eee oe eee eee eee ees F. spadicea 

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 97. 1817. Scirpus autumnalis L., Mant. 

pl. 180. 1771. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 5—30 cm, escabritisculos. Hojas mas cortas que el escapo; vaina esca- 

riosa marginalmente; lamina 0.5—3 mm de ancho, aplanada, escabritiscula. Infl. con bracteas foliiformes; rayos 

primarios ascendentes, hasta ca. 2 cm, desiguales. Espiguillas 3—9 * 1—2 mm, lanceoladas, en cimulas pe- 

dunculadas; glumas ovado-lanceoladas a lanceoladas, mucronadas, carinadas, pardo claro a oscuro. Fls. con | 6 2 

estambres; estigmas 3. Aquenios 0.4—0.5 X ca. 0.3 mm, obovoides, trigonos, acostillados, apiculados, atenua- 

dos hacia la base, pardo amarillento a pardo palido, los lados a veces verrucosos 0 reticulados. 

Bosque himedo, pantanos, 0-50 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (region de Los 

Chiles). Fl. dic. E Can. y EUA, S Méx.—CR, Ecua., Ven., Cuba, trops. del Viejo Mundo. (Gémez- 

Laurito 10976, USJ) 

Se distingue por ser anual, con aquenios diminutos. 

Fimbristylis complanata (Retz.) Link, Hort. berol. 1: 292. 1827. Scirpus complanatus Retz., Ob- 

serv. bot. 5: 14. 1788. 

Plantas perennes, con rizoma rastrero; culmos 20—60 cm, lisos 0 escabritisculos. Hojas mas cortas que el es- 

capo; vaina entera; lamina 2—5 mm de ancho, aplanada. Infl. con bracteas foliiformes; rayos primarios hasta ca. 

4 cm, desiguales. Espiguillas 3-7 < 1—2 mm, lanceoloides, en cimulas pedunculadas; glumas ovado-lanceoladas, 

carinadas, mucronadas, pardo oscuro 0 pardo rojizo, ciliadas y escabridas en la quilla. Fls. con 2 6 3 estambres; 

estigmas 3. Aquenios 0.8—0.9 X 0.7—0.8 mm, obovoides, trigonos, apiculados, atenuados hacia la base, pardo 

amarillento, los lados con hileras verticales de puntos isodiamétricos. 
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Bosque muy humedo, ruderal, ca. 1200 m; centro vert. Pac., Valle Central (Patarra). Fl. oct. S 

Méx.—Bol. y Ven., Surinam, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, tréps. del Viejo Mundo. (Echeverria 

1131, CR) 

Esta sp. consta de plantas perennes, con un rizoma rastrero y con aquenios 0.8—0.9 X 0.7—0.8 mm. 

Se conoce de CR por solo dos muestras del mismo lugar, una de las cuales (Echeverria 1132, CR) 

es una colecci6n mezclada con F: dichotoma. 

Fimbristylis cymosa R. Br., Prodr. 228. 1810. F. spathacea Roth. 

Plantas perennes, con rizoma rastrero; culmos 10—50 cm, lisos. Hojas en una roseta, mas cortas que el es- 

capo, usualmente recurvadas; vaina traslapada, entera; lamina 2—3 mm de ancho, coridcea. Infl. con bracteas 

ensiformes; rayos 0—2 cm. Espiguillas 2-3 * 2—2.5 mm, ovoides, obtusas, pediceladas o sésiles en gloméru- 

los compactos; glumas ovadas, obtusas 0 retusas, pardo amarillento, deciduas. Fls. con 1 6 2 estambres; estig- 

mas 2 6 3. Aquenios 0.8—0.9 <X 0.6—0.7 mm, obovados, lenticulares, truncados, pardo oscuro, débilmente 

verrucosos en la madurez. 

Bosque himedo y muy htmedo, playas, dunas, bordes de manglar y sitios abiertos, 0—50 m; toda 

la vert. Carib., vert. Pac., S Pen. de Nicoya, Jacé, Puerto Quepos, Golfito, etc. Fl. feb., mar., jun., 

ago., set., nov., dic. SE EUA (Florida), S Méx.—Ecua. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., tr6ps. del Viejo 

Mundo. (Gémez-Laurito & Picado 13502, USJ) 

Se reconoce por su rizoma rastrero y sus hojas en roseta y sus espiguillas en glomérulos 

compactos. 

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl, Enum. pl. 2: 287. 1805. Scirpus dichotomus L., Sp. pl. 50. 1753; 

F. annua (All.) Roem. & Schult.; F. diphylla (Retz.) Vahl. PELo DE CHINO. 

Plantas anuales o perennes, con rizoma corto; culmos 10—50 cm, acostillados, glabros 0 pelosos. Hojas mas 

cortas que el escapo; vaina ciliada, escariosa en el margen; lamina hasta ca. 2.5 mm de ancho, aplanada, glabra 

o pelosa, escabritiscula. Infl. con bracteas y bractéolas setaceas; rayos primarios hasta ca. 3 cm; rayos secun- 

darios hasta ca. | cm. Espiguillas 1—3 en cada cimula, 2—10 * 2—3 mm, ovoides, agudas; glumas ovadas, cor- 

tamente mucronadas, glabras, verdes en la costilla media, pardas en los lados. Fls. con 1 6 2 estambres; estigmas 

2. Aquenios ca. 1 X 0.8 mm, lenticular-obovoides, apiculados, atenuados hacia la base, blanquecinos, papiloso- 

punteados o verrucosos, los lados convexos, con hileras verticales de puntos oblongos. 

Bosque seco, himedo, muy htimedo y pluvial, sitios abiertos, 0— 1600 m; vert. Carib. Cord. Cen- 

tral, cuenca del Rio Sapoa, todas las Ilanuras principales, Baja Talamanca, Valle Central, ambas 

verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Cerro Espiritu Santo, Ila- 

nuras de Guanacaste, S Pen. de Nicoya, N Valle de General, desde P.N. Carara al S, Isla del Cafio, 

Isla del Coco. Fl. ene.—dic. Cosmopolita. (G. Smith & Smith 1320; INB, USJ) 

Se distingue por sus glumas pardas en los lados y su estilo aplanado, fimbriado, con dos estigmas. 

Las plantas anuales, delicadas e hirsutas, se han denominado F: annua. Puesto que existen formas ex- 

tremas e integradacion en los dos conceptos, he preferido usar el nombre F: dichotoma para ambas. 

Fimbristylis littoralis Gaudich., Voy. Uranie 413. 1829. F. miliacea sensu FI. CR, Fl. Guat., FI. 

Nic., Fl. Pan., non Scirpus miliaceus L. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 10—80 cm. Hojas mas cortas que el escapo; lamina 1—3 mm de ancho, 

isobilateral (el haz representada por una ranura), escabritiscula. Infl. con bracteas y bractéolas envainantes; 

rayos primarios patentes, hasta ca. 3 cm; rayos secundarios hasta ca. 2 cm. Espiguillas 1.5-—3 X ca. 1.5 mm, 

subglobosas a ovoides, en cimulas sésiles; glumas ovadas, obtusas, pardas, deciduas. Fls. con 1 6 2 estambres; 

estigmas 3. Aquenios 0.5—0.6 X 0.3—0.4 mm, obovoides, trigonos, truncados, los lados convexos, blanqueci- 

nos, con estrias verticales papiladas. 
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Bosque seco, himedo y muy htimedo, sitios arenosos cerca de la costa, pantanos y orillas de rios, 

0-900 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanura de Tortuguero, vert. Pac. Cord. de 

Tilaran, Ilanuras de Guanacaste al S hasta vecindad de Esparza, Pen. de Osa. Fl. ene.—mar., may.— 

ago., oct., dic. SE EUA, S Méx.—Bol. y Ven., Antillas Mayores, tréps. del Viejo Mundo. (C. Morales 

et al. 745, USJ) 

Se reconoce por sus hojas disticas con laminas aplanadas y sus espiguillas pequefias, subglo- 

bosas. 

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl, Enum. pl. 2: 294. 1805. Scirpus spadiceus L., Sp. pl. 51. 1753; 

F. castanea (Michx.) Vahl. PELO DE CHINO. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 30—70 

cm, glabros. Hojas mas cortas que el escapo; vaina os- 

cura, con el margen hialino; lamina 1—2 mm de 

ancho, dorsiventral, glabra. Infl. con bracteas y brac- 

téolas foliiformes; rayos primarios ascendentes, hasta 

ca. 11 cm; rayos secundarios hasta ca. 2 cm. Espi- 

guillas 6-12 X 2—3 mm, ovoides a oblongas, agudas, 

en cimulas; glumas ampliamente ovadas, obtusas, a 

veces mucronadas, glabras. Fls. con 2 6 3 estambres; 

estigmas 2. Aquenios 1.3—1.4 * 0.9—1 mm, lenticu- 

lar-obovoides, truncados, atenuados hacia la base, 

pardo grisaceo, los lados convexos con hileras verti- 

cales de puntos rectangulares. 

Bosque seco, himedo y muy humedo, suelos 

himedos de marismas, manglares y playas, 0-— 

100 m; S vert. Carib., vecindad de Puerto Limon, 

llanuras de Guanacaste, S Pen. de Nicoya, Golfo 

de Nicoya (Chomes; Isla San Lucas), Jac6, Do- 

minical, Pen. de Osa, etc. Fl. ene., jun.—dic. EUA, 

S Méx.—Ecua. y Ven., Guayanas, Par., Arg., An- 

tillas. (Gémez-Laurito & Picado 13503, USJ) 
No jf 

A 8. Troyo © Esta sp. se distingue por sus macollas bien 

arraigadas, vainas foliares oscuras y espiguillas 
Fimbristylis spadicea 

ere 6-12 mm. 

Fuirena 

Kral, R. 1978. A synopsis of Fuirena (Cyperaceae) for the Americas north of South America. Sida 7: 309-354. 

Ca. 30 spp., pantrop.; 3 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, con rizoma; culmos nodosos, los entrenudos acostillados. Hojas con la vaina 

acostillada, 3—5-angulada, la lamina linear u oblonga, ligulada. Infl. de 2 6 mas cimas sobrepuestas, simples o 

compuestas, con bracteas foliiformes. Espiguillas bisexuales, glomeruladas; glumas espiraladas, deciduas, 

pelosas, mucronadas. Fls. bisexuales, con perianto de | 6 2 verticilos, el interno de cerdas simples o con lémi- 

nas en las puntas, el externo ausente o de cerdas simples; estambres 2 6 3; estigmas 3. Frs. (aquenios) trigonos, 

rostrados, estipitados, lisos 0 estriados longitudinalmente. 
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Fuirena se reconoce por sus entrenudos acostillados, sus infls. de espiguillas ampliamente rami- 

ficadas con glumas espiraladas, y sus fls. bisexuales con un perianto evidente y tres estigmas. Es 

quizas el mas parecido a Schoenoplectus (ver éste). 

1 Miembros del perianto 4—6, todos cerdas simples (sin l4mina), retrobarbadas; laminas foliares hasta ca. 

0.6 cm de ancho, carinadas en el envés; rizoma rastrero .......... 00... eee ee eee ee eee F; incompleta 

1’ Miembros del perianto 3, todos desarrollan una lamina ancha; laminas foliares >0.9 cm de ancho, no 

evidentemente carinadas; rizoma cormoso. 

2 Laminas foliares hasta ca. 20 < 1 cm; laminas del perianto infladas (al menos en la mitad distal), con o 

sin un pequefio mucro6n o arista subapical, sin muesca ......... 20... eee F- camptotricha 

2' Laminas foliares hasta ca. 30 X 2.5 cm; laminas del perianto delgadas, aplanadas o engrosadas solo en 

los margenes y nervaduras, con una cerda delgada espiralada que nace a partir o por debajo de la 

WMMesed GPICdL, 222242. ia bert etic l eit ee labia beh eee Geli Eee ees F: umbellata 

Fuirena camptotricha C. Wright, en Sauvalle, Anales Acad. Ci. Méd. Habana 8: 82. 1871. 

Plantas perennes, con rizomas cormosos; culmos 45—100 X ca. 1 cm, los entrenudos acostillados con 5 an- 

gulos, hirsuto-cerdosos o glabros. Hojas con lamina hasta ca. 20 X 1 cm; ligula pelosa o glabra. Infl de 2—4 

paniculas cimosas, pedunculadas. Espiguillas 5—8 X< ca. 2 mm, ovoides u oblongas; glumas oblongas a ovadas, 

truncadas a retusas, ciliadas, trinervadas, mucronadas. Fls. con miembros del perianto 3, con lamina 1—1.3 mm, 

trinervada, inflada distalmente, con una cerda subapical corta, curvada, la ufia rizada; estambres 2 6 3. Aque- 

nios 0.8—0.9 mm, el rostro peloso y brillante. 

Bosque himedo y muy htimedo, dreas palustres, 0-50 m; N vert. Carib., Llanuras de Los Gua- 

tusos (R.N.V.S. Cafio Negro) y de Tortuguero. Fl. set. S Méx.—Pan., Cuba. (Gémez-Laurito et al. 

13837, USJ) 

Se distingue por los miembros del perianto trinervados, inflados y con una cerda subapical corta 

y curvada. 

Fuirena incompleta Nees, en Mart., Fl. bras. 2(1): 107. 1842. 

Plantas perennes, con rizomas rastreros; culmos erectos o frecuentemente reclinados, 5— 100 x 0.1—0.3 cm, 

trigonos, pubérulos o glabros. Hojas con lamina hasta ca. 18 X 0.6 cm, carinada por el envés; ligula pubérula. 

Infl. de 1—4 glomérulos cimosos, pedunculados. Espiguillas 5—8 x 3—4 mm, ovoides a oblongo-lanceoladas; 

glumas ampliamente elfpticas a obovadas, trinervadas, redondeadas en el 4pice, mucronadas. Fls. con miembros 

del perianto 4—6, cerdas tan largas como el aquenio, retrobarbadas; estambres 2 6 3. Aquenios 1.5—2 mm, an- 

gulados, pardos a pardo verdoso. 

Bosque muy htimedo, charcas, 1150—1200 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cafias Gordas). FI. 

feb. S Méx. (Chis.)—Pert, Bras., Par., Uru., Arg. (G6mez-Laurito & Ortiz 13326, USJ) 

Se reconoce por sus culmos generalmente reclinados, sus hojas angostas y su perianto de 4—6 

cerdas simples, retrobarbadas. La colecci6n citada arriba es el Unico registro para CR. 

Fuirena umbellata Rottb., Descr. icon. rar. pl. 70. 1773. 

Plantas perennes, con rizoma cormoso; culmos 50—130 X 1—1.5 cm, los entrenudos acostillados, cilindricos 

a 3—5-angulados, hirsutos o glabros. Hojas con lamina hasta ca. 30 * 2.5 cm; ligula ciliolada. Infl. de 3-5 

paniculas cimosas, pedunculadas. Espiguillas 5-10 < 2—3 mm, ovoides u oblongas; glumas oblongas a ovadas, 

ciliadas, trinervadas, mucronadas. Fls. con miembros del perianto 3, 1.5—2 mm, con lamina oblonga u obovada, 

truncada o retusa, con una cerda subapical espiralada, la ufia rizada; estambres 2 6 3. Aquenios 1—1.5 mm, an- 

gulados con las caras lisas y brillantes. 

Bosque himedo, muy htiimedo y pluvial, pantanos, potreros y sabanas himedas, 0—1300+ m; 

vert. Carib. Cords. de Guanacaste y Central, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y de Tortuguero, 



510 Manual de Plantas de Costa Rica 

S. Troyo © \\ 

Fuirena umbellata 

1 Infl. 11-15 cm; plantas generalmente >100 cm 

1’ Infl. 2-10 cm; plantas generalmente <100 cm 

Baja Talamanca (region de Sixaola ), vert. Pac., 

S Fila Costefia (Cafias Gordas), Valle de Coto 

Brus (San Vito). Fl. ene.—dic. Pantrop. (Gémez- 

Laurito et al. 12564, USJ) 

Esta sp. consta de plantas mas robustas que la 

sp. anterior, con los miembros del perianto apla- 

nados y con una cerda subapical espiralada. 

Hypolytrum 

Koyama, T. 1970. The American species of the genus 

Hypolytrum (Cyperaceae). Darwiniana 16: 49-92. 

Ca. 40 spp., pantrop.; 2 spp. en CR. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos trigonos. 

Hojas basales y caulinares, lineares, generalmente 

trinervadas. Infl. corimboso-paniculada (CR spp.) o 

capitada, con bracteas foliiformes; espigas con brac- 

téolas imbricadas, cada una subyacente a una espi- 

guilla axilar. Espiguillas bisexuales, con 1 fl. esta- 

minada y | fl. pistilada terminal; glumas 2, opuestas, 

plegadas, agudas, y generalmente hispido-espinulosas. 

Fls. unisexuales, sin perianto; estambre (fls. estami- 

nadas) 1; estigmas (fls. pistiladas) 2. Frs. (aquenios) 

subglobosos, rostrados. 

Hypolytrum se caracteriza por sus laminas 

foliares laxas, trinervadas e infls. corimboso- 

paniculadas de espiguillas estaminadas y pisti- 

ladas separadas. Es el mAs similar a Diplasia, con 

hojas brusco-afiladas, rigidas. 

Hypolytrum amplum Poepp. & Kunth, en Kunth, Enum. pl. 2: 272. 1837. H. amplissimum Alves 

& W. W. Thomas; H. nicaraguense sensu FI. CR, non Liebm. 

Culmos hasta ca. 130 cm. Hojas basales, subbasales, y unas pocas caulinares; vaina amarillenta; lamina 2— 

3 cm de ancho, escabritiscula. Infl. 11-15 cm, con ramas escabritisculas; bracteas superiores linear-lanceoladas; 

espigas anchamente elipsoides, subsésiles; bractéolas 2—2.5 mm, oblongo-elipticas, mucronuladas, 1-nervadas. 

Espiguillas con glumas 2.5—2.8 mm, lanceoladas, antrorsamente espinulosas sobre la quilla. Fls. pistiladas con 

estilo persistente. Aquenios 2—2.5 mm, oblongo-lanceolados, subcilindricos, longitudinalmente rugulosos. 

Bosque pluvial, lomas, 100-600 m; Isla del Coco (frecuente en las Bahfas de Chatham y Wafer). 

Fl. mar.—ago. Nic. y CR, Pert, Ven., Guayanas, NE Bras. (Gémez-Laurito 6932, USJ) 

Se reconoce por su habito robusto y su infl. hasta ca. 15 cm, con muchas espiguillas. 

Hypolytrum longifolium (Rich.) Nees, Linnaea 9: 288. 1834. Scirpus longifolius Rich., Actes Soc. 

Hist. Nat. Paris 1: 106. 1792; H. schraderianum sensu Fl. BCT, Fl. Guat., Fl. Pan., non Nees. 

Culmos 40—100 cm. Hojas basales y 1 caulinar; vaina pajiza o pardo-amarillento-anaranjada; lamina 0.2— 

4 cm de ancho, escabritiscula. Infl. 2-10 cm, con ramas escabritisculas; bracteas superiores linear-lanceoladas; 
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espigas anchamente elipsoides o sub-globosas, bre- 

vipediceladas; bractéolas 1.5—2 mm, elfpticas a ovado- 

elipticas, mucronadas o mucronuladas, 1-nervadas. 

Espiguillas con glumas 1.5—1.8 mm, _ lanceolado- 

oblongas, antrorsamente espinulosas sobre la quilla. 

Fls. pistiladas con estilo deciduo. Aquenios 2—3 mm, 

ovoides a ampliamente elipsoides, rugulosos, a menu- 

do punticulados. 

Bosque himedo y muy htimedo, 4reas palus- 

tres, O—250 m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La 

Selva), Llanuras de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio 

Negro) y de Tortuguero (P.N. Tortuguero; R.N.ES. 

Barra del Colorado), Baja Talamanca (Gandoca), 

S vert. Pac., Pen. de Osa. Fl. mar.—ago., nov. S 

Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Trin., Bras., Jam. 

(Stiles 83-96, USJ) 

Se distingue de H. amplum por su habito menos 

robusto y su infl. 2-10 cm. Ocurren dos subspp. 

de Hypolytrum longifolium en CR: H. I. subsp. 

longifolium, de CR a Pert y Ven., Guayanas, Trin. 

y Bras.; y H. l. subsp. nicaraguense (Liebm.) 

T. Koyama [Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 

75. 1967; H. nicaraguense Liebm., Mexic. 

halvgr. 235. 1850], de S Méx. a Col., Ven. y Jam. 

La ultima se distingue por sus culmos mas altos 

(hasta ca. 100 cm), sus vainas foliares pardo- 

amarillento anaranjadas y l4aminas mas anchas 

(2—4 cm), su infl. mas larga (4-10 cm) y sus 

aquenios un poco mas grandes (2.5—3 mm). La 

subsp. nicaraguense se ha registrado en CR de 

0-100 m, vert. Carib., P.N. Tortuguero (Gémez- 

Laurito 7902, CR) y vecindad de Gandoca 

(Herrera & McLarney 7557, USJ). 

Hypolytrum longifolium 

Isolepis 

Muasya, A. M. & D. A. Simpson. 2002. A monograph of the genus /solepis R. Br. (Cyperaceae). Kew Bull. 57: 

257-362. 

69 spp., cosmopolita (pero especialmente en E y S Africa, Austral. y N. Z.); 2 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, pequefias; culmos <30 cm, delicados, con 0 sin hojas. Hojas mas cortas que los 

culmos (CR spp.). Infl. de una o varias espiguillas terminales 0 pseudolaterales, ovoides; bracteas foliiformes, 

cortas. Espiguillas con pocas bractéolas glumiformes espiraladas, cada una encierra una fl.; glumas verdaderas 

ausentes. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres | —3; estigmas 2 6 3. Frs. (aquenios) obovoides a subglobosos, 

lenticulares 0 trigonos, estriados o lisos. 

Isolepis se caracteriza por su pequefio tamaifio, sus infls. de espiguillas capitadas, con glumas 

ovadas, espiraladas, sus fls. bisexuales, sin perianto y su habitat montano. Es el mas similar a Fim- 

bristylis y, especialmente, a Lipocarpha (ver bajo estos). 
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1 Espiguillas 3—6, prolificas; aquenios obovoide-elipsoides ........... 0... cee eee ee I. nigricans 

1’ Espiguillas 1—3, nunca prolificas; aquenios ovoide-subglobosos .............0 00 cece eee I. setacea 

Isolepis nigricans Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 220, Folio ed. 1: 

177. 1816. I. inundata sensu Adams (1994), non R. Br.; Scirpus inundatus sensu Fl. CR, FI. 

Guat., non (R. Br.) Poir.; S. nigricans (Kunth) Poir. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 7—15 cm, lisos. 

Hojas con vaina mucronada; lamina mas corta que 

los culmos, hasta ca. | mm de ancho, aplanada. Espi- 

guillas agrupadas, 3—6, sésiles, a menudo viviparas; 

bractea pequefia, foliiforme; bractéolas glumiformes 

ovadas, redondeadas o mucronadas, 7—11-nervadas, 

manchadas de rojizo o negro. Fls. con 2 6 3 estambres; 

estilo trifido. Aquenios 0.9-1 x 0.6—0.8 mm, tri- 

gonos o bilaterales, obovoide-elipsoides, acostillados 

en los angulos, blanquecinos, casi lisos. 

Bosque de roble y enano, charcas poco pro- 

fundas, turberas y sitios himedos, 2200—3200 

m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cords. Central y de Talamanca. Fl. ene., feb., 

Isolepis nigricans ago., oct. Guat., CR—Chile y Ven., Arg. (Gdémez- 

Laurito 4405, USJ) 

Se distingue por sus espiguillas prolificas y sus aquenios casi lisos, acostillados en los angulos, y 

con hileras de puntos diminutos en las caras. Esta sp. habia sido por muchos afios confundida con 

Isolepis inundata R. Br., una sp. de Australasia distinta por sus l4minas foliares sumamente reduci- 

das y aquenios reticulados. 

Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr. 222. 1810. Scirpus setaceus L., Sp. pl. 49. 1753. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 4—10 cm, filiformes, lisos. Hojas basales con vaina plrpura rojizo; 

lamina mas corta que los culmos, 0.2—0.5 mm de ancho. Espiguillas agrupadas, 1—3, ovoides, sésiles; bractea 

erecta, subulada; bractéolas glumiformes ovadas, mucronadas, 7—9-nervadas, manchadas de pardo rojizo o 

negro. Fls. con 2 6 3 estambres; estilo bi 0 trifido. Aquenios 0.8—1.2 X 0.6—0.8 mm, ovoide-subglobosos, tri- 

gonos, con 5—7 costillas verticales en cada cara y muchos puntos transversales. 

Bosque de roble y paramo, charcas poco profundas y sitios himedos, 2400—3200 m; vert. Carib. 

y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. Central y de Talamanca. FI. feb., may., ago., set. Nativa 

de Eurasia y Africa, introd. en O EUA (Calif.), CR, Ecua. y Austral. (Gémez-Laurito 1685, USJ) 

Parecida a la sp. anterior, pero con espiguillas no prolificas y aquenios acostillados, punteados en 

las caras. 

Kyllinga 

Tucker, G. C. 1984. A revision of the genus Kyllinga Rottb. (Cyperaceae) in Mexico and Central America. 

Rhodora 86: 507-538. 

Ca. 45 spp., cosmopolita (pero principalmente en los tréps.); 6 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas o reptantes; culmos, escapiferos, trigonos 0 algo redondeados, lisos. 

Hojas con o sin lamina. Infl. una cabezuela terminal, sésil; bracteas foliiformes; espigas oblongas o subglo- 
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bosas, con muchas espiguillas espiraladas dispuestas apretadamente. Raquis cilfndrico, cénico o casi esférico. 

Espiguillas bisexuales, comprimidas, deciduas; glumas fértiles 2, carinadas y dobladas una dentro de la otra, la 

quilla a veces alada y escabrido-ciliolada; estambres 1-3; estilo con 2 estigmas. Frs. (aquenios) lenticulares, 

con un borde adyacente a la raquilla. 

Kyllinga pertenece al grupo de géneros centrado en Cyperus (ver este), dentro del que se distingue 

por sus glumas por lo general fuertemente carinadas y sus aquenios bilateralmente comprimidos. 

1 Laminas foliares bien desarrolladas; bracteas de la infl. ni punzantes ni cuspidadas; plantas de diversos 

habitats. 

2  Plantas cespitosas, sin rizomas; anteras 0.2—0.4 mM ....... 0... 0. cece ee ene K. pumila 

2' Plantas rizomatosas, con rizomas bulbosos o rastreros; anteras 0.4—1.1 mm. 

3 Rizoma rastrero, sin olor a té de lim6n; cabezuelas verdes; espiga central elipsoide a 

OVOIGG: crue ae ahn te tata el ieee ens Cee nie ed eee ee K. brevifolia 

3’ Rizoma pequeiio, con olor a té de lim6n; cabezuelas verde blanquecino; espiga central 

OBIONSO-CUINGNICA ie eee were ena a wre ce hee ate eee ar wn ee es a a tee K. odorata 

1’ Laéminas foliares ausentes 0 poco desarrolladas; bracteas de la infl. punzantes o cuspidadas; plantas de 

sitios costeros. 

4 Culmos ca. 0.5 mm de grosor; cabezuela 4—6 mm de diam.; bracteas 1.3—3 mm; Isla del 

WCOCOn ne eee Bee eee ee leet ee ten eee ee ee ee eS K. nudiceps 

4’ Culmos hasta ca. 2 mm de grosor; cabezuela 7—13 mm de didm.; bracteas 3—80 mm; continente. 

5 Cabezuela globosa, simple; raquis hemisférico a subgloboso ............ 0.0002 K. tibialis 

5’ Cabezuela globoso-ovoide, a veces lobada; raquis cilindrico ............. 002.02 K. vaginata 

Kyllinga brevifolia Rottb., Descr. icon. rar. pl. 

13. 1773. Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. 

ex Hassk. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 4—40 cm, 

delgados, lisos. Hojas mas cortas que los culmos; 

lamina 1.5—3 mm de ancho, escabritiscula. Infl. con 3 

6 4 bracteas desiguales, foliiformes; cabezuela 3-8 

mm de didm., globosa 0 globoso-ovoide, simple o rara 

vez ramificada. Espiguillas 2.5—3.5 X 0.8—1.2 mm, 

oblongo-lanceoladas, comprimidas, con | fl.; glumas 

desiguales, ovado-elfpticas, bi o trinervadas, mem- 

branaceas, cuspidadas, la quilla espinulosa. Fls. con 1 

6 2 estambres. Aquenios 1.3—1.5 X 0.6—0.8 mm, 

obovados, estipitados, punticulados, amarillentos a 

pardos. 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial, nu- 

boso y de roble, sitios alterados, pastizales y 

orillas de camino, 0—2200 m; vert. Carib. y 

cerca de la Division Continental, Cord. Central, 

Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, ambas 

verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. 

Pac., Valle Central, N Valle de General, Pen. de 

Osa, Isla del Coco. Fl. ene.—mar., jun., ago., set., nov., dic. Pantrop. (Gémez-Laurito 4924, USJ) 

S. Troyo © 

Kyllinga brevifolia 

Se reconoce por su rizoma rastrero y sus cabezuelas generalmente simples. 
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Kyllinga nudiceps C. B. Clarke ex Standl., Publ. Field. Columbian Mus., Bot. Ser. 4: 199. 1929. 

Cyperus nudiceps (C. B. Clarke ex Standl.) O’ Neill. 

Plantas perennes, rizomatosas, el rizoma nodoso; culmos 6—30 cm, muy delgados, glabros. Hojas con vaina 

hasta ca. 7 cm, oblicua en el a4pice, purptirea; l4mina ausente. Infl. con 2 bracteas glumiformes, 1.3—3 mm; 

cabezuela solitaria, 4-6 mm de diam., hemisférica. Espiguillas 2.2—2.5 * 0.8—1.1 mm, ovado-lanceoladas; 

glumas ovadas, agudas, 7—9-nervadas, la quilla lisa. Fls. con 1-3 estambres. Aquenios 1—1.1 X ca. 0.7 mm, 

elfpticos, lenticulares, apiculados, cortamente estipitados, punticulados, pardo amarillento, brillantes. 

Bosque pluvial, pefiascos, O— 100 m; Isla del Coco. FI. oct. ENDEMICA. (J. Quesada 1067, INB) 

Esta sp. consta de plantas con culmos muy delgados, sin laminas foliares desarrolladas y con una 

cabezuela terminal, solitaria, muy pequefia. 

Kyllinga odorata Vahl, Enum. pl. 2: 382. 1805. Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kiik. 

Plantas perennes, rizomatosas, el rizoma pequefio, con olor a té de limon; culmos 5—40 cm, lisos. Hojas mas 

cortas que los tallos; lamina 2—4 mm de ancho, escabritscula. Infl. con 3 6 4 bracteas desiguales, foliiformes; 

cabezuela 1, 6 1—3 confluentes, verde blanquecino; espiga central 6—12 * 5—6 mm, oblongo-cilindrica. Es- 

piguillas 2-3 X 0.8—1.3 mm, ovado-lanceoladas, comprimidas; glumas ovadas, (5—)7—9-nervadas; raquilla 

verde, lisa o con espinulas. Fls. con 2 estambres. Aquenios 1.1—1.5 X ca. 0.7 mm, oblongo-obovados, trunca- 

dos, estipitados, punticulados, pardos a negros. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, potreros, orillas de charcas y sitios abiertos, 0-50 m; S vert. 

Carib., vecindad de Puerto Lim6n, vert. Pac., Golfo de Nicoya (Chomes), Pen. de Osa. Fl. ago., oct. 

Pantrop. y subtrop. (Gémez-Laurito & Alvarez 13507, USS) 

Esta sp. se caracteriza por su rizoma corto con olor a té de lim6n (sobre todo en material fresco) 

y su cabezuela verde blanquecino. 

Kyllinga pumila Michx., Fl. bor.-amer. 1: 28. 1803. Cyperus densicaespitosus Mattf. & Ktik. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 7—30 cm, lisos. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 1.5—3 mm de 

ancho, escabriuscula. Infl. con 3 6 4 bracteas desiguales, foliiformes; cabezuela 1, o frecuentemente 1 —3 confluen- 

tes; espiga central 4-8 < 5—6 mm, ovoide o elipsoide. Espiguillas 1.8—3 < 0.6—0.9 mm, elfptico-lanceoladas, 

comprimidas; glumas oblongo-lanceoladas, mucronadas, 2 6 3(4)-nervadas, la quilla verde y espinulosa. Fls. con 

1 6 2 estambres. Aquenios 0.7—1.2 X 0.4—0.6 mm, oblongos, apiculados, estipitados, pardo amarillento. 

Bosque himedo, muy htmedo, pluvial y nuboso, orilla de bosques, cultivos y areas abiertas, 

OQ-—1750 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. Central, Llanuras de San Carlos y 

de Tortuguero, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac., S Fila Costefia, S Pen. de 

Nicoya, regién de Esparza, Valle Central, regidn de Puriscal (Z.P. La Cangreja), Pen. de Osa, etc. Fl. 

ene.—mar., jul.—dic. EUA—Bol. y Ven., Bras., Arg., PR, Africa. (Gomez-Laurito 2972, USJ) 

Esta sp. consta de plantas cespitosas con glumas grandes, bi o trinervadas y anteras de solo 

0.2—0.4 mm. 

Kyllinga tibialis Ledeb., Diss. bot. pl. doming. 6. 1805. Cyperus tibialis (Ledeb.) Govaerts; K. pe- 

ruviana sensu FI. CR, non Lam. BUTTONHEAD. 

Plantas perennes, rizomatosas, el rizoma con olor a pino, cubierto por hojas escamosas; culmos 14—60 cm, 

rigidos, lisos. Hojas con vaina hasta ca. 15 cm; lamina ausente (a veces la vaina superior con una corta lamina 

cuspidada). Infl. con bracteas reflexas, 2-20 mm, lanceoladas u ovadas, rigidas, punzantes en el Apice; 

cabezuela solitaria, 7-13 mm de diam., globosa, el raquis hemisférico a subgloboso. Espiguillas 2.8—3.8 x 

0.8—1.4 mm, lanceoladas, comprimidas; glumas 2.5—3 mm, ovadas a lanceoladas, acuminadas, (5—)7—9- 
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nervadas, la quilla lisa. Fls. con 3 estambres. Aquenios 1.8— 

2.5 mm, obovados, biconvexo-comprimidos, apiculados, pun- 

ticulados, amarillentos a pardos. 

Bosque humedo y muy htimedo, playas y sitios 

abiertos cercanos al mar, O—50 m; toda la vert. Carib. 

Fl. mar., ago., set., nov. Bel. y Guat.—Ecua., Trin., Bras., 

Antillas Mayores, Africa. (Gémez-Laurito 9335, USS) 

Se reconoce por el rizoma rastrero, las vainas fo- 

liares y bracteas rigidas y punzantes y la cabezuela sim- 

ple, globosa. En Baja Talamanca, se hace un té de los 

rizomas, los cuales tienen olor de pino al triturarse. 

Kyllinga vaginata Lam., Tabl. encycl. 1: 148. 1791. 

K. peruviana Lam., nom. illeg.; K. pungens Link. 

Plantas perennes, rizomatosas, el rizoma corto; culmos 

10-50 cm, rigidos. Hojas con vaina punteada de purpura; 

lamina ausente (a veces las hojas superiores con lamina 2— 

10 cm X 1.5—3 mm, aplanada). Infl. con 2—4 brdacteas re- 

flexas, desiguales, puntiagudas; cabezuela solitaria, 7—9 mm 

de didm., globoso-ovoide. Espiguillas ca. 3.2 <X 1.1 mm, 

oblongo-lanceoladas o elfpticas, comprimidas; glumas 

ovadas, acuminadas, 3 6 4(5)-nervadas, la quilla verde, lisa 

oO rara vez espinulosa. Fls. con 1—3 estambres. Aquenios ca. 

1 X 0.5—-0.8 mm, oblongo-ovados, lenticulares, apiculados, 

punticulados, pardos a negros, brillantes. 

Bosque muy htiimedo, sitios arenosos, htimedos, ca. 

0-500 m; N vert. Carib., Llanura de San Carlos. FI. 

abr.—jun. Bel. y Guat.—Bol., Surinam, Bras., Par., Uru., 

Arg., Antillas. (Stiles 83-99, USJ) 
Kyllinga tibialis 

Se distingue por el rizoma corto, las bracteas re- 

flexas y puntiagudas y la cabezuela simple, ovoide. 

Lipocarpha 

Goetghebeur, P. & A. Van den Borre. 1989. Studies in Cyperaceae 8. A revision of Lipocarpha, including Hemi- 

carpha and Rikliella. Agric. Univ. Wageningen Pap. 89-1: 1—87. 

35 spp., pantrop. y subtrop.; 3 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, con rizoma; culmos erectos 0 ascendentes. Hojas mas cortas que los culmos. 

Infl. con 1—varias espigas ovoides a cuneiformes; bracteas foliiformes, desiguales; espigas que constan de un 

eje con muchas glumas helicoidales (también Ilamadas brdacteas de la espiguilla), cada una con | espiguilla 

axilar. Espiguilla de 1 fl., con 2 glumelas transparentes y delicadas, una gluma abaxial, y un profilo adaxial 

vacio (en algunas spp. estas estructuras pueden estar muy o del todo reducidas). Fl. bisexual, sin perianto; es- 

tambres 1—3; estigmas 2 6 3. Frs. (aquenios) obovados, elipticos, o subcilindricos, apiculados, a menudo cons- 

trictos en la base, punteados. 

Lipocarpha es el género mas parecido a Fimbristylis e Isolepis. Del primero difiere principal- 

mente en su infl. capitada (en vez de abierta) y sus espiguillas con glumelas (ausentes en Fim- 
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bristylis) y de Isolepis difiere en sus glumas obovadas a espatuladas (en vez de ovadas) y aquenios 

punteados (en vez de ligeramente foveolados). 

Lipocarpha mexicana Liebm., todavia no registrada en CR, se ha recolectado en Nic. y Pan. Sal- 

dria en la clave igual que L. salzmanniana, de la cual se distingue por tener la base del aquenio no 

constricta ni engrosada. 

1 Plantas perennes, rizomatosas; culmos 40—100 cm; espigas en su mayoria palidas; 

SUA ECS: De acy aaterg eres aha eae areas a ates AN ects deca ats Rs A etal ace ee ete tte L. humboldtiana 

1’ Plantas anuales, no rizomatosas; culmos 1-30 cm; espigas pardo rojizo; estambres | 6 2. 

2  Brdactea inferior erecta, que parece la continuacién del culmo; estigmas 2; aquenios 

OSS0 7 IMG ease ee eaters toa thea eeu een Rane ym aete eee ere le aa ate L. micrantha 

Lipocarpha humboldtiana Nees, Linnaea 9: 287. 1834. L. sellowiana Kunth. 

Plantas perennes; culmos 40-100 cm, rigidos. Hojas con lamina ca. 1 mm de ancho, acanalada y es- 

cabritiscula. Infl. con 2 6 3 bracteas grandes, patentes o reflexas, foliiformes; espigas 3-5, 4-7 * 3-4 mm, 

compactas, ovoides, obtusas; glumas obovado-cuneadas, acuminadas, | —3-nervadas, la costilla media verde, 

los lados moteados y lineolados. Espiguilla con la gluma abaxial ca. 1.8 mm, hialina, 7-nervada; profilo adaxial 

como la gluma, trinervado. Fls. con 2 estambres; estigmas 3. Aquenios 1—1.3 X 0.3—0.4 mm, oblongo-ovoides, 

apiculados, con estipite grueso, punticulados, pardos. 

Bosque muy htimedo, depresiones palustres, 1150—1200 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cafias 

Gordas). Fl. nov. S Méx. (Chis.)—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg. (Gémez-Laurito 

10719, USJ) 

Esta sp. consta de plantas perennes de hasta ca. 100 cm, que emergen de un rizoma. 

Lipocarpha micrantha (Vahl) G. C. Tucker, J. Arnold Arbor. 68: 410. 1987. Scirpus micranthus 

Vahl, Enum. pl. 2: 254. 1805; Hemicarpha micrantha (Vahl) Pax. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 1—15 cm, filiformes. Hojas con lamina 0.2—0.5 mm de ancho, lisa. Infl. 

con 2 bracteas, la inferior erecta, hasta ca. 2 cm, que parece la continuacién del culmo; espigas 1—4, 2-4 X 

ca. 2 mm; glumas obovadas a espatuladas, cuspidadas, 5—7-nervadas, la costilla media verde, los lados pardo 

rojizo. Espiguilla sin una gluma abaxial; profilo adaxial entero, bifido (0 ausente). Fls. con | 6 2 estambres; 

estigmas 2. Aquenios 0.5—0.7 X 0.2—0.3 mm, obovoide-elipsoides, apiculados, sésiles, punticulados, pardo 

purpureo. 

Bosque seco, himedo y muy htiimedo, bordes arenosos de rios, areas abiertas y a veces en mace- 

tas y cultivos, 0—1200 m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva), vert. Pac. Pen. de Nicoya, Valle 

Central. Fl. ene., feb., may.—dic. E Can.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Uru., Antillas, 

Africa. (Wilbur 65117, USS) 

Esta sp. consta de plantas delicadas con la bractea inferior que parece una continuacién del 

culmo, el estilo bifido, y los aquenios diminutos. 

Lipocarpha salzmanniana Steud., Syn. pl. glumac. 2: 129. 1855. L. maculata sensu FI. Pan., non 

(Michx.) Torr. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 4—30 cm, delgados. Hojas con lamina ca. 1 mm de ancho, plegada. Infl. 

con 2 6 3 bracteas desiguales, foliiformes, la inferior hasta ca. 8 cm; espigas 2 6 3, 4-8 X 3—4 mm, oblongo- 

ovoides a subglobosas; glumas espatuladas, acuminadas, 1-nervadas, la costilla media verde, los lados pardo- 

rojo oscuro. Espiguilla con la gluma abaxial y el profilo adaxial 1.4—1.7 mm, mas largos que el aquenio. Fls. con 
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1 estambre; estigmas 3. Aquenios 1—1.3 X 0.2-0.4 

mm, oblanceolados, trigonos, apiculados, con un es- 

tipite esponjoso, punteados, pardos. 

Bosque himedo y muy hutmedo, sabanas 

htimedas y orillas de charcas y canales, 0—200 m; 

N vert. Carib., Llanuras de Los Guatusos y de Tor- 

tuguero, N vert. Pac., llanuras de Guanacaste. FI. 

may.—dic. S Méx. (Ver.)—Col. y Ven., Bras., 

Cuba. (Gémez-Laurito 10961, USJ) 

Esta sp. consta de plantas cespitosas, con 2 6 

3 bracteas foliiformes, estilos trifidos y aquenios 

1-1.3 X 0.2—0.4 mm. 

Mapania 

Simpson, D. A. 1992. A revision of the genus Mapania 

(Cyperaceae). Royal Botanic Gardens. 
S. Troyo © Ae 

Ca. 45 spp., pantrop.; 3 spp. en CR. i a a 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos pr6ximos entre si 0 solitarios, terminales o laterales, a veces nodosos. 

Hojas en su mayoria basales, 1-nervadas, a veces pecioladas, a veces reducidas a la vaina sin lamina. Infl. ter- 

minal, capitada, de 1—varias cabezuelas, cada una formada por | 6 mas espigas coniformes; bracteas glumaceas 

o foliiformes; espigas con numerosas bractéolas espiraladas, cada una subyacente a una espiguilla axilar sésil. 

Espiguillas bisexuales, con 4—6 glumas, las 2 inferiores opuestas, plegadas, hispido-ciliadas sobre la quilla, 

vacias o con | fl. estaminada, las 2—4 superiores aplanadas, lisas, la inferior con una fl. estaminada o vacia, las 

otras vacias o con | fl. pistilada, a veces algunas de las glumas connatas para formar un periginio. Fls. unisexua- 

les, sin perianto; estambre (fls. estaminadas) 1; estigmas (fls. pistiladas) 2 6 3. Frs. (aquenios) globosos, 

ovoides, o piriformes, envueltos por el periginio adnato. 

Mapania se distingue por su infl. capitada, compuesta, de espiguillas bisexuales, similares, de fls. 

unisexuales, con bracteas basales conspicuas subyacentes. 

1 Laminas foliares ausentes; estilos trifidos; espigas 162 ........ 0.0... ce eee ee eee eee M. assimilis 

1’ Laéminas foliares bien desarrolladas; estilos bifidos; espigas numerosas. 

2  Infl. corimbiforme, de 5—8 cabezuelas en su mayoria pediculadas; culmos con 

UAL 6 (0c ere NP ae ag ne a aa Pe ee ee ee ee M. cuatrecasasii 

2' Infl. de 1 cabezuela subsésil; culmos sin nudos ............ 00.0 c eee eens M. pycnocephala 

Mapania assimilis T. Koyama, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 53. 1967. M. sylvatica sensu FI. 

CR, Fl. Pan., non Aubl. 

Culmos 20-50 cm X 2—3 mm, trigonos, cespitosos, sin nudos. Hojas todas basales, sin peciolo o lamina, 

la vaina 1.5—10 cm, cuspidada, estriada, rojiza. Infl. con 3 bracteas 14-21  3—5.3 cm, foliiformes; espigas | 

6 2, 2-3 X 1-1.5 cm, agudas, las bractéolas 8—9 mm, oblongas, emarginadas, con tricomas esparcidos de la 

base tuberculada. Espiguillas con 6 glumas, las superiores lacerado-tridentadas en el apice. Fls. pistiladas con 

estilo trifido. Aquenios subglobosos, 2—3 mm, estipitados, cortamente apiculados, negros, brillantes. 

Bosque himedo y muy htimedo, bosques primarios, 0—850 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, 

Central y de Talamanca, Llanuras de Los Guatusos, de San Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca, 

vert. Pac. N Cord. de Talamanca (Cerro Nara), regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.-dic. Hond.—Ecua., 

Guyana Fr. (Gémez 22924, USJ) 
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Se distingue por carecer de laminas foliares 

desarrolladas, por su infl. de 1 6 2 espigas y por 

sus estilos bifidos. Las espiguillas son a veces 

prolificas. Todo el material mesoamericano de 

Mapania assimilis pertenece a la subsp. assimilis, 

de Hond. a Ecua. 

Mapania cuatrecasasii T. Koyama, Mem. New 

York Bot. Gard. 17(1): 59. 1967. M. herrerae 

G6émez-Laur. 

Culmos 2—3 m X ca. 4 mm, trigonos, nodosos. 

Hojas basales y caulinares, las basales con peciolo 

muy corto y lamina ca. 155 X 3 cm, las caulinares 2, 

hasta ca. 130 cm. Infl. con 4—8 bracteas hasta ca. 

75 cm, foliiformes; rayos 5—8, 1—6 cm, desiguales, 

cada uno con | cabezuela terminal 2—3 cm de didm., 

globosa, con muchas espigas; espigas con bractéolas 

ca. 5 mm, alargado-subuladas. Espiguillas con 4 glumas 

agudas. Fls. pistiladas con estilo bifido. Aquenios 

1.5-1.8 X 1.3-1.5 mm, subpiriformes, acostillados, 

estipitados, apiculados, grises, amarillentos en la parte 

media, brillantes. 

Bosque muy htmedo, sotobosque, 600— 

_— 1200 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca. FI. 

Mapania assimilis jul., oct. CR, Col., Guyana. (Gémez et al. 23860; 
CR, F, MO, USJ) 

Se reconoce por su habito robusto y su infl. corimbiforme, con 5—8 cabezuelas. 

Mapania pycnocephala (Benth.) Benth., J. Linn. Soc., Bot. 15: 512. 1877. Hypolytrum pycno- 

cephalum Benth., Bot. voy. Sulphur 177. 1846. 

Culmos 40-50 cm X 2.5—5 mm, trigonos, sin nudos. Hojas todas basales, con pecfolo 3—15 cm y lamina 

15-60 X 2—3 cm, cuspidada. Infl. de 1 cabezuela 3—5 cm de diam., hemisférica, subsésil, con muchas espi- 

gas; bracteas 3 6 4, 30—75 cm, foliiformes, no envainantes; espigas con bractéolas 4.5—6 mm, lanceoladas, agu- 

das, pelosas en el centro de la parte superior. Espiguillas con 4 glumas, las superiores agudas. FIs. pistiladas con 

estilo bifido. Aquenios 0.8—1.3 X 0.8—1 mm, obovoides a globosos, |-estriados a cada lado, estipitados, apicu- 

lados, gris palido, brillantes. 

Bosque muy htimedo, bosques primarios, 50—750 m; vert. Carib. Cord. Central (P.N. Braulio 

Carrillo), Llanura de San Carlos (Chilamate de Sarapiquf). Fl. ene., feb., abr., jul. Nic.—Ecua. y Ven., 

Guayanas, Bras. (Grayum et al. 5025, CR) 

Se reconoce por sus culmos sin nudos y su infl. de una cabezuela solitaria. 

Oreobolus 

Seberg, O. J. 1988. Taxonomy, phylogeny, and biogeography of the genus Oreobolus R. Br. (Cyperaceae), with 

comments on the biogeography of the South Pacific continents. Bot. J. Linn. Soc. 96: 119-195. 

14 spp., CR—Pert y Ven., Bras., S Chile y S Arg., Islas Malvinas, Indomalesia, Austral., N. Z., 

Hawai, Tahiti; 2 spp. en CR. 

Plantas perennes pulviniformes; culmos trigonos. Hojas basales, espiraladamente disticas, rigidas, acana- 

ladas, binervadas, glaucescente-verdosas (en CR), con la vaina abierta y un pseudopeciolo inconspicuo. Infl. 
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oculta entre las hojas, terminal, de | espiguilla solitaria, o racemosa con 2—5 espiguillas; bracteas 1 6 2, folii- 

formes, con la vaina cerrada. Espiguillas con | fl. terminal; glumas 3—5, foliiformes. Fl. bisexual, con perianto 

de 6 escamas en 2 verticilos, las escamas triangulares, agudas, cilioladas, persistentes; estambres 3; estigmas 3. 

Frs. (aquenios) piriformes, ovoides, o fusiformes, trigonos, lisos. 

Oreobolus se reconoce facilmente por su habito parecido a un cojin, sus infls. terminales, ocultas 

entre las hojas, de espiguillas 1-floreadas, y su habitat montano alto. 

1 Aquenios 2—2.5 mm, ampliamente ovoides, rostrados; infl. de 1 espiguilla terminal; laminas foliares con 

bandas-de-estomas en el Naz ace oo bees oe eee ene Bate hee eee eee O. goeppingeri 

1’ Aquenios 1.4—1.7 mm, piriformes, sin rostro; infl. racemosa; laminas foliares sin estomas marginales (0 

COMMUNOS DOCOS )<.4.25552 1 hoe fe de ee a i ee eee ee eels O. venezuelensis 

Oreobolus goeppingeri Suess., Bot. Jahrb. 

Syst. 72: 289. 1942. 

Plantas 5—8 cm. Hojas con vaina rojiza; lamina 

hasta ca. 14 X 1 mm, con bandas marginales de es- 

tomas en el envés. Infl. de | espiguilla terminal; 

bradcteas ausentes. Espiguilla 1.2—3.2 mm, sésil o 

cortamente pedicelada; glumas 4 6 5, glaucescente- 

verdosas, teflidas de purpura en el margen. Fls. con 

escamas del perianto 1.1—2.2 mm. Aquenios 2—2.5 X 

1-—1.2 mm, ampliamente ovoides, ocraceos, rugosos 

apicalmente, con un rostro cOnico negro. 

Bosque de roble y paramo, sitios himedos, 

2600—3500 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. 

Fl. ago., set. CR—Ecua. y Ven., Bras. (Gémez- Oreobolus goeppingeri 

Laurito 4769, USJ) 

S. Troyo © 

Se reconoce por su infl. de solo una espiguilla terminal y sus laminas foliares con bandas de es- 

tomas en el haz. 

Oreobolus venezuelensis Steyerm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 11: 308. 1950. O. obtusangulus sensu 

Gomez (1984), non Gaudich. 

Plantas 7—15 cm. Hojas con vaina pardo rojizo; lamina hasta ca. 45 X 1.4 mm, sin estomas marginales 

(o con unos pocos). Infl. racemosa; bracteas presentes, foliiformes. Espiguillas 7—12 mm; glumas 4, pardo ver- 

doso o pardo amarillento, teflidas de pirpura en el margen. Fls. con escamas del perianto 0.9—1.3 mm. Aque- 

nios 1.4—1.7 X 0.9—1.2 mm, piriformes, pardo rojizo, un poco rugosos apicalmente, sin rostro. 

Bosque enano y paramo, turberas de Sphagnum y sitios encharcados; 2300—3300 m, vert. Carib. 

y cerca de la Divisidn Continental, Cord. de Talamanca. Fl. mar., may., ago.—oct. CR—Pert y Ven. 

(Herrera 3697; INB, MO, USJ) 

Se caracteriza por su infl. racemosa y sus laminas foliares con 0 sin unos pocos estomas mar- 

ginales. 

Oxycaryum 

Lye, K. A. 1971. Studies in African Cyperaceae II. The genus Oxycaryum Nees. Bot. Not. 124: 280—286. 

1 sp., S EUA-—Bol. y Ven., Trin., Bras., Par., Cuba, Africa. 

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Palla, Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Natur- 

wiss. KI. 79(1): 169. 1908. Scirpus cubensis Poepp. & Kunth, en Kunth, Enum. pl. 2: 172. 1837. 
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S. Troyo © 

Remirea maritima 

Plantas perennes, flotantes o con estolones en- 

raizados; culmos 20-50 cm X 2—8 mm, trigonos, ces- 

pitosos. Hojas mas largas que los culmos; vaina 

septado-nodulosa, con ligula pelosa; lamina en forma 

de “V”, escabritiscula. Infl. umbeliforme o subcapi- 

tada; rayos 3-10, hasta ca. 4 cm; cabezuelas 5— 

25 mm de didm., compactas, globosas o hemisféricas; 

bracteas foliiformes. Espiguillas numerosas, 5-9 X 

2.5—4.5 mm; bractéolas basales mas grandes y es- 

tériles, ciliadas, las fértiles espiraladas, imbricadas, 

ca. 3.5 mm, ovadas a oblongas, cuspidadas, deci- 

duas, cada una encierra una fl.; glumas verdaderas 

ausentes. Fls. bisexuales, sin perianto; estambres 

3; estigmas 2. Frs. (aquenios) 2—2.6 X 0.8—1 mm, 

aplanado-convexos, rostrados, atenuados en la base, 

lisos. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, aguas 

tranquilas de canales y lagunas, o sitios pan- 

tanosos, 0—600 m; vert. Carib. Cord. Central 

(vecindad de Turrialba), Llanuras de Los Guatu- 

sos y de Tortuguero, N vert. Pac., cuenca del 

Rio Tempisque. Fl. feb.—may. (Gomez-Laurito 

4638, USJ) 

Oxycaryum se distingue por su habito es- 

tolonifero, sus hojas con ligulas pilosas, sus 

espiguillas con bractéolas espiraladas, sus fls. bi- 

sexuales, sin perianto y su habitat semi-acuatico. 

Remirea 

Oteng- Yeboah, A. A. 1975. Morphology, anatomy and 

taxonomy of the genus Remirea Aublet (Cyper- 

aceae). Boissiera 24: 197-205. 

1 sp., pantrop. 

Remirea maritima Aubl., Hist. pl. Guiane 1: 45. 

1775. Cyperus pedunculatus (R. Br.) J. Kern. 

Plantas perennes, con rizoma largamente reptante 

cubierto por escamas punzantes; culmos hasta ca. 

15 cm, solitarios 0 cespitosos. Hojas con lamina 2— 

8 cm X 2—4 mm, atenuada, tiesa y punzante. Infl. 

8—15  7—10 mm, capitada, simple o ramificada, es- 

condida entre las bracteas y las hojas superiores; 

bracteas foliiformes. Espiguillas bisexuales, 4-5 X 

1.5—2 mm, ovoides, agudas, con 1 gluma proximal 

estéril ca. 3 mm y | gluma fértil 3.5—4.5 mm, una 

gluma vestigial a veces presente. Fls. bisexuales, sin 

perianto; estambres 3; estigmas 3. Frs. (aquenios) 

2.2—2.5 X 0.7—-0.8 mm, linear-oblongos, trigonos, 
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rostrados, sésiles, punticulados, negros, encerrados junto con la gluma fértil por el entrenudo suberoso de la 

raquilla. 

Bosque humedo y muy htimedo, dunas y playas, O—50 m; toda la vert. Carib. Fl. jul. (Gémez- 

Laurito 9578; F, USJ) 

Entre los géneros a veces incluidos en Cyperus (ver este), Remirea se distingue por su habito ri- 

zomatoso, sus laminas foliares rostradas y tiesas, sus espiguillas con la raquilla corchosa para facili- 

tar la flotaci6n, con 1 gluma proximal estéril y aquenios triquetros, y por crecer siempre a la orilla 

del mar. 

Rhynchospora 

G6émez-Laurito, J. 1989. La sistematica de Rhynchospora Vahl subg. Rhynchospora (Cyperaceae) en Costa 

Rica. Brenesia 32: 33-72. 

Guaglianone, E. R. 1979. Sobre Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale (Cyperaceae) y algunas especies afines. 

Darwiniana 22: 255-311. 

. 2001. Contribucién al estudio del género Rhynchospora (Cyperaceae) V. Secci6n Longirostres en 

América Austral. Darwiniana 39: 287-342. 

Kiikenthal, G. 1949-1952. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporideae. Bot. Jahrb. Syst. 

74: 375-509; 75: 90-195, 273-314, 451-497. 

Thomas, W. W. 1984. The systematics of Rhynchospora section Dichromena. Mem. New York Bot. Gard. 

37: 1-116. 

. 1992. A synopsis of Rhynchospora (Cyperaceae) in Mesoamerica. Brittonia 44: 14-44. 

Ca. 250 spp., cosmopolita (pero principalmente en el Neotrép.); 48 spp. en CR. 

Plantas perennes o anuales; culmos foliosos. Hojas basales 0 caulinares, 0 ambas. Infl. de 1—varios capitu- 

los a fasciculada o paniculada; bracteas foliiformes o glumiformes. Espiguillas ovadas hasta fusiformes, con 

varias a muchas glumas espiraladas, desiguales. Fls. unisexuales o bisexuales (las superiores estaminadas, luego 

varias bisexuales, y las 2—varias inferiores estériles), sin perianto, 0 con perianto de 1—8 cerdas; estambres 1-3; 

estilo entero o profundamente dividido, persistente como un rostro sobre el aquenio. Frs. (aquenios) lenticulares 

a globosos, turgentes, o con las caras concavas, la superficie lisa, rugosa, cancelada, 0 punteada. 

Rhynchospora puede ser ampliamente caracterizada por sus infls. de espiguillas usualmente ter- 

minales con glumas espiraladas, sus fls. en su mayoria bisexuales (0 aparentemente bisexuales), fre- 

cuentemente con un perianto de cerdas, y sus aquenios usualmente picudos. 

Rhynchospora pedersenii Guag]. [Darwiniana 39: 321. 2001; R. gigantea Link var. latifolia H. 

Pfeiff., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 236. 1921, non R. latifolia (Baldwin) W. W. Thomas 

(1984)] fue atribuida a CR en el prot6logo con base en Wilbur 37116 (MO), una muestra que no he 

visto, de cerca de Puerto Viejo de Sarapiqui. Difiere de R. corymbosa y spp. aliadas en sus laminas 

foliares basalmente tomentoso-pilosas e infls. laterales con el pedtnculo casi incluido en la vaina fo- 

liar. Se conoce R. pedersenii de S Méx., Nic. a Pan., Bol., Ven., SO Bras., Par. y PR. 

1 Espiguillas sésiles, agrupadas en | 6 mas capitulos. 

2 Capitulos 2 6 mas por culmo. 

3 Capitulos axilares a lo largo del culmo; glumas pajizas; cerdas mas cortas que el cuerpo del 

UT Og aes area ps ors tae ae Gest nes eee ide a ae ea eat ee Ree R. torresiana 

3’ Capitulos en una infl. terminal, ramificada; glumas pardas a castafias; cerdas mas largas que el cuerpo 

del aquenio. 

4 Hojas 7-16 mm de ancho; espiguillas 8-1] mm ......... 0... 0... eee eee R. hassleri 

4’ Hojas 2—4 mm de ancho; espiguillas 3.2—4.7 mm ............ 00000000 e ee R. holoschoenoides 

2' Capitulo 1 por culmo, o reducido a | espiguilla. 
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5 Brdacteas blancas basalmente. 

6 Brdcteas blancas en ambas caras, glabras (rara vez cilioladas)..................04- R. colorata 

6’ Bracteas blancas solo en el haz, ciliadas y/o hirsutas en la base .................2-. R. nervosa 

5' Brdcteas verdes, pardas o pajizas, a veces glumiformes. 

7 Fils. sin cerdas. 

8 Plantas estoloniferas; culmos 1—5 cm; espiguilla 1; bracteas2 ................. R. albescens 

8’ Plantas cespitosas; culmos 4—60 cm; espiguillas 1—muchas; bracteas 3 6 mas. 

9 Glumas blancas y patentes cuando maduras; aquenios fuerte y transversalmente rugosos; 

CUlIMOS4 30 Citas ce iteetneterdsua ke oman ane bachebun Ge Beane ed R. pubera 

9’ Glumas pardas y adpresas cuando maduras; aquenios transversalmente rugulosos; 

culmos 10—60 cm. 

10 Capitulo de 7—70 espiguillas; espiguillas5-—7mm .................... R. polystachys 

10’ Capitulo de 1—16 espiguillas; espiguillas 7-24 mm. 

11 Espiguillas 1-6, 7—10 mm; 2—5 bracteas mas largas que la infl. .......... R. radicans 

11’ Espiguillas 6-16, 11-24 mm; 6—9 bracteas mas largas que lainfl. ........ R. watsonii 

7' Fils. con 4—7 cerdas. 

12 Bracteas reducidas, menos de la mitad del largo de las espiguillas; cuerpo del aquenio papiloso, 

los margenes alados y denticulados .......... 0.0... R. mexicana 

12’ Brdcteas tan largas como las espiguillas o mas largas que ellas; cuerpo del aquenio liso, los 

margenes enteros 0 alados, pero no denticulados. 

13. Bracteas ascendentes, que envuelven al capitulo, pajizas a pardas. 

14 Bracteas 12—25, cartaceas, ciliadas en los margenes; cerdas escabrosas .... R. armerioides 

14’ Bracteas 3—7, cartilaginosas, glabras; cerdas plumosas .................0-- R. globosa 

13’ Brdacteas reflexas a horizontales, que no envuelven al capitulo, verdes. 

15 Bracteas 8—35 mm, lineares; capitulos 2—15 mm de didm.; hojas pilosas; aquenios con 2 

alas IMareimales INCUIVAUdS 256. k2125556 2153s Ghetet Sight iebtn abate R. barbata 

15’ Bracteas 5-11 mm, foliformes; capitulos 2-40 mm de didm.; hojas glabras; aquenios no 

PGES ANOS aoa sees a oe ee ee R. cephalotes 

1’ Espiguillas pediceladas (por lo menos algunas), arregladas en fasciculos o paniculas. 

16 Els. sin cerdas. 

17 Aquenios lisos a finamente fenestrados o papilosos. 

18. “Espiguillassolitarnias,:7 12 min, fUSitormes:< os2<i.+ce0 cote cues Ooi ce Sone aelee R. filiformis 

18’ Espiguillas fasciculadas, 2.8—4 mm, elipsoides a lanceoladas. 

19 Plantas glabras; aquenios lisos, con 2 engrosamientos en la base, el rostro 

APICUNAO: esac asa epee acne eee pee G oene As Res ere a eer ate ees R. brevirostris 

19’ Plantas hirsutas 0 glabrescentes; aquenios papiloso-fenestrados, sin engrosamientos en la base, 

ElTOstro GeprimidG-Cel0lUe fansite tr etek eee eae eed wae eres R. hirsuta 

17’ Aquenios rugosos a rugulosos. 

20 Base del rostro del aquenio tridentada .......... 0... eee eee ee eee R. tenerrima 

20' Base del rostro del aquenio deltada a triangular. 

21 Aquenios 0.7—0.8 mm de ancho. 

22 Espiguillas 4—5 mm, lanceoloides; plantas raras de bosque primario ........ R. carrillensis 

22’ Espiguillas 1.5—2.5 mm, subglobosas; plantas comunes de sitios abiertos ...... R. contracta 

21’ Aquenios 1—1.6 mm de ancho. 

23 Base del rostro del aquenio 0.8—1.6 mm, triangular..................0 000005 R. velutina 

23’ Base del rostro del aquenio 0.2—0.5 mm, deprimida, semilunar. 

24 Plantas glabras; espiguillas ovado-lanceoloides; rostro del aquenio cénico-deprimido, los 

mareenes repandos como: 2 10bUIOS 4.054 ee biel be ee ea es R. eximia 

24’ Plantas hispidulas; espiguillas ampliamente ovoides a subglobosas; rostro del aquenio 

completamente deprimido y hendido, decurrente sobre el cuerpo ........... R. trichodes 

16’ Fls. con 1-8 cerdas. 

25 Aquenios punticulados, papilosos, o rugulosos, el rostro 3—9 mm, subulado. 

26 Aquenios rugulosos, el rostro 4—5 mm; espiguillas6-—8.5mm ................000- R. triflora 

26’ Aquenios papilosos o punticulados, el rostro 3.5—9.2 mm; espiguillas 8—12 mm. 
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27 Aquenios pajizos a grisaceos, el rostro 3.5—4.5 mm; espiguillas 8-11 * 1—3.5 mm, ovoides; 

BIMMAS VeLdOSAS Cea ee ee ee ee en ee ace ke ee R. hassleri 

27' Aquenios pardos, el rostro 6.5—9.2 mm; espiguillas 9.5—12 X 1.1—1.8 mm, lanceoloides; 

PNAS Palas: So8666.25650 22 6c bee hoe eee Oe See ete ee Be R. trispicata 

25’ Aquenios reticulados o rugulosos, el rostro 0.3—3.3 mm (hasta ca. 4 mm en R. corymbosa), 

no subulado. 

28 Cuerpo del aquenio gruesamente arrugado, el rostro robusto, sulcado, la base tan ancha como el 

OE C7 9 016 aaa a ae eee Paar rae eS ee et Oe eee R. corymbosa 

28’ Cuerpo del aquenio no arrugado, el rostro delgado o deprimido, no sulcado, la base mas angosta 

que el cuerpo. 

29 Glumas palidas, blanquecinas 0 pajizas. 

30 Hojas 3—9 mm de ancho, caulinares. 

31 Cuerpo del aquenio foveolado, ferrugineo a castafio, mas largo que el rostro; espiguillas 

5:7 0.1mm, Beneralmente SOMtanas case dr aces ona aes dk ae ome es R. polyphylla 

31’ Cuerpo del aquenio ligeramente foveolado, pajizo a blanco hueso, mas corto que el rostro; 

espiguillas 5—7 mm, frecuentemente fasciculadas ................0.00. R. tuerckheimii 

30’ Hojas 15-30 mm de ancho, basales y/o caulinares. 

32 Espiguillas 6.3—7.7 mm; infl. de 1 6 2 paniculas aglomeradas ............... R. comata 

32’ Espiguillas 2—3 mm; infl. de varios corimbos o paniculas corimbosas. 

33 Aquenios 1.2—1.5 mm de ancho, lisos 0 apenas punticulados ............. R. andresii 

33’ Aquenios 0.9—1.1 mm de ancho, punticulados a longitudinalmente 

TOVCO IAG OS. casita acer ete De tateeie hen ia dele, eae  eceatee Dae asin R. locuples 

29’ Glumas pardas o fuscas a castafias. 

34  Infl. paniculada, corimbosa o piramidal, con muchas espiguillas. 

35 Infl. 4-6 X 0.6—2.3 cm, ovoide, las ramas ascendentes; hojas 7—11 mm de 

QNCHO Bet ccO tee cehesh te sete a ele ae eos ete tele R. macrochaeta 

35’ Infl. 1.5-20 X 1.5—18 cm, piramidal a corimbosa, las ramas divergentes o reflexas; hojas 

2—23 mm de ancho. 

36 Infl. piramidal, las ramas primarias inferiores divergentes o reflexas. 

37 Hojas 2—7 mm de ancho; espiguillas 2.5—5 mm; aquenios 0.6—1.3 mm... . R. vulcani 

37’ Hojas 7-23 mm de ancho; espiguillas 3—12 mm; aquenios 1.1—2.3 mm. 

38 Aquenios 1.1—1.6 X 0.9—1.3 mm, blanco hueso a pajizo palido; espiguillas 

Je © FS 1 0 01 0 enn ee RE en fem R. ruiziana 

38’ Aquenios 1.6—2.3 X 1.4—2.1 mm, pajizos a pardos; espiguillas 

Orme oe eee ee eee eee ees eee es R. schiedeana 

36’ Infl. (al menos la terminal) corimbosa, las ramas primarias inferiores ascendentes. 

39 Aquenios 0.8—1.2 mm; espiguillas 3—8 mm, ligeramente curvadas ......... R. dives 

39’ Aquenios 1.1—2.5 mm; espiguillas 4-16 mm, rectas. 

40  Infl. laxa; hojas 3.5—23 mm de ancho; aquenios 1.8—2.5 mm. 

41 Hojas 3.5—8 mm de ancho; espiguillas6—I]mm ................. R. aristata 

41’ Hojas 10-23 mm de ancho; espiguillas 10O-16mm .............. R. hieronymi 

40’ Infl. ascendente; hojas 2—5 mm de ancho; aquenios 1.1—1.6 mm. 

42 Cerdas 5—6.5 mm; aquenios ligeramente ondulado-rugosos, el rostro 

WAN OU Ar tsiccn wou tce eka eit tote eis aes tee ee ue ae cy R. marisculus 

42’ Cerdas 2.7—3 mm; aquenios profundamente ondulado-rugosos, el rostro 

COHICO® cn cica seh ce racing en aoe eee ne oe ele te ee Gee R. rugosa 

34’ Infl. congesta, fasciculada 0 cimosa, de pocas espiguillas. 

43 Aquenios rugosos 0 rugulosos a estriados. 

44 Glumas pardo negruzco; infl. de fasciculos turbinados; 2300-2800 m..... R. schaffneri 

44’ Glumas pardo rojizo a castafias; infl. de cimas, antelas o fasciculos glomeruliformes; 

O—1700 m. 

45 Infl. de cimas; cerdas 5—6.5 mm; rostro del aquenio triangular ........ R. marisculus 

45’ Infl. de antelas 0 de fasciculos glomeruliformes; cerdas 0.8—3 mm; rostro del aquenio 

conico. 
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46 Infl. de fasciculos glomeruliformes; cerdas 0.8—1 mm; aquenios 1.9—2 mm, 

CSAdOS: Sag te heen atau eo ee ee ee eee a eh ate R. pungens 

46’ Infl. de antelas; cerdas 2.7—3 mm; aquenios |.1—1.5 mm, con 9 6 10 bandas 

transVetsdles de queosidades <2 34.3¢56524.5329Gcs tus etutet ies ened R. rugosa 

43’ Aquenios lisos a reticulados 0 fenestrados. 

Ay -Rostto:del aquento 13-2 MM 5:p.0 s.0-csacie eee ciara gee yaad eee R. talamancensis 

47' Rostro del aquenio 0.5—1 mm. 

48  Infl. racemosa o paniculada; cerdas 5, 6 2 vestigiales. 

49 Infl. de paniculas, cada una con 11-23 espiguillas con los pedtinculos 

rectos; aquenios ovoide-elipsoides, castafo brillante, estipitado 

(Dot Cag0 5 i): paciaen ae Soa eo aye ate ees a eee aes R. cabecarae 

49’ Infl. de racimos, cada una con 1-4 espiguillas con los pedtinculos pendulosos; 

aquenios obovados, pajizos a pardos, no estipitados ............... R. dissitiflora 

48’ Infl. cimosa o fasciculada; cerdas 6. 

50. JInfl-de cimas que-sobresalen.de las hojas 2242445234430 s000464465 R. globularis 

50’ Infl. de fasciculos escondidos entre las hojas .................44. R. oreoboloidea 

Rhynchospora albescens (Miq.) Kiik., Bot. Jahrb. Syst. 75: 304. 1951. Isolepis albescens Miq., 

Linnaea 19: 226. 1846. 

Plantas anuales o perennes, estoloniferas; culmos erectos, 1-5 cm, delicados. Hojas mas cortas que los 

culmos; lamina 0.4—1.5 mm de ancho. Infl. una espiguilla solitaria con 1 6 2 bracteas. Espiguilla 2.5-—4 x 

1.5—2.2 mm, ovoide, blanca. Fls. sin cerdas. Aquenios 0.7—0.9 < 0.7—0.9 mm, obovados, lenticulares, trans- 

versalmente ruguloso-papilosos a rugosos, pardo oscuro; rostro lunular. 

Bosque himedo o muy htmedo, charcas, ca. 450 m; S vert. Pac., S Valle de General (region de 

Buenos Aires). Fl. ago. CR, Col. y Ven., Guayanas, Bras. (Gémez-Laurito 10155, USJ) 

Esta sp. consta de plantas delicadas, estoloniferas, con una sola espiguilla sésil, blanquecina. 

Rhynchospora andresii Gémez-Laur., Phytologia 51: 447. 1982. 

Plantas perennes, rizomatosas, robustas; culmos 180—250 cm, nodosos. Hojas un poco mas cortas que los 

culmos; lamina 25—30 mm de ancho. Infl. una serie discontinua de 9—11 corimbos; pedtinculos 2—5 cm, 

aplanados y escabrosos; bracteas foliiformes; corimbos laterales 3-5 < 10—12 cm; corimbo terminal 2—3 

6-8 cm. Espiguillas solitarias 6 2 6 3-fasciculadas, 2—2.5 X ca. 1.3 mm, pajizas a parduscas. Fls. con 5 6 6 cer- 

das 1.5—1.7 mm, desiguales. Aquenios 1.5 X 1.2—1.5 mm, ovados a anchamente ovados, biconvexos, lisos o 

punticulados, castafios a parduscos, brillantes; rostro 0.7—1 mm, angostamente cénico. 

Bosque pluvial, orillas de bosques y quebradas, 800—1200 m; vert. Carib., todas las cords. prin- 

cipales. Fl. mar.—jun. CR y Pan. (Gémez-Laurito 8426; CR, F) 

Se reconoce por su habito robusto con hojas anchas, infl. de 9-11 corimbos y aquenios lisos o 

punticulados de 1.2—1.5 mm de ancho. Material inmaduro de R. andresii es dificil de separar de 

R. locuples (ver clave). 

Rhynchospora aristata Boeck., Flora 40: 36. 1857. 

Plantas perennes, cespitosas 0 con rizomas cortos; culmos 5—150 cm. Hojas en su mayoria basales; lamina 

3.5—8 mm de ancho. Infl. una serie espaciada de paniculas abiertas; bracteas foliiformes; paniculas laterales 

2-4 cm, con pedunculos delgados y laxos; panicula terminal 8—20 < 3—8 cm, las ramas inferiores ascendentes 

y tan largas como el eje principal. Espiguillas 6—11 mm, ovoides, atenuadas, castafias a pardas. Fls. con 4 6 5 

cerdas casi tan largas como el cuerpo del aquenio, escabrosas. Aquenios 1.8—2.5 X 1.7—2.3 mm, elfpticos, 

lenticulares, castafios a pardo dorado; rostro 1—2.2 mm, triangular. 

Bosque muy himedo, pluvial, de roble y paramo, orillas y claros de bosque, 1100—3500 m; vert. 

Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Guanacaste, Central y de Talamanca, Cerros de 

Escazu, Cerro Turrubares. Fl. mar., set., oct. Méx.—Bol. y Ven., Antillas. (Van Omme 3220, USJ) 
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Se reconoce por sus hojas 3.5—8 mm de ancho y su infl. laxa, con espiguillas 6—11 mm (ver 

R. hieronymi). 

Rhynchospora armerioides J. Pres] & C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 197. 1828. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 10-40 cm. Hojas basales; lamina casi tan larga como el culmo, 2—3 mm 

de ancho. Infl. un capitulo turbinado, con 20-50 espiguillas y 12—25 bracteas involucrales subyacentes; 

bracteas 7-10 X ca. 34.5 mm, subiguales, cartaceas, ciliadas, acuminadas, pajizas. Espiguillas 8—10 mm, 

ovoides, pajizas. Fls. con 5 cerdas escabrosas. Aquenios 2.2—2.5 X 0.5—0.5 mm, obovados, lenticulares, casi 

lisos, pardos; rostro 1.1—1.3 mm, triangular. 

Bosque himedo y muy htimedo, sabanas, 300-1000 m; S vert. Pac., N Fila Costefia (Boruca), 

S Valle de General (cerca de Buenos Aires). Fl. ene., feb., dic. CR y Pan., Bol., Ven., Bras. (Pittier 

4478, CR) 

El capitulo solitario, las bracteas ascendentes, cartaceas, y las cerdas escabrosas distinguen a 

esta sp. 

Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth, Enum. pl. 2: 290. 1837. Schoenus barbatus Vahl, Eclog. 

amer. 2: 4. 1798. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 14—60 cm. Hojas basales; l4mina mas corta que el culmo, 0.9—2.5 mm 

de ancho, pilosas. Infl. un capitulo globoso, con 30—100 espiguillas y 3—7 bracteas; bracteas 8—70 mm, 

lineares, ciliadas. Espiguillas 4.1—4.7 < 1.2—1.5 mm, ovoides, ambarinas. Fls. con 4 cerdas mas largas que el 

rostro del aquenio. Aquenios 1.3—1.5 X 0.4—0.8 mm, elipticos, lenticulares, negruzcos, los margenes con alas 

cartéceas curvadas hacia adentro; rostro 0.5—1.1 mm, confluente con las alas. 

Bosque seco, himedo, muy htiimedo y pluvial, sabanas, sabanas himedas, pastizales y areas 

abiertas, 50—1800+ m; vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Talamanca, Cerro Espiritu Santo, Cerro 

Turrubares, Ilanuras de Guanacaste, regi6n de Orotina. FI. ene., feb., may., jul.—nov. S Méx.—Bol. y 

Ven., Guayanas, Bras., Antillas. (Q. Jiménez 1378, CR, INB, USJ) 

Se reconoce por su evidente vellosidad y su capitulo globoso, con bracteas lineares de solo 

8—35 mm. 

Rhynchospora brevirostris Griseb., Cat. pl. Cub. 246. 1866. R. clarkei Rose. 

Plantas anuales, cespitosas, delicadas; culmos 8—25 cm, filiformes. Hojas mas largas que los culmos; lamina 

2-3 mm de ancho, glabra. Infl. de 1—4 paniculas hasta ca. 2 X 1.5 cm, con 3-8 espiguillas pediceladas y varias 

bracteas; bracteas setaceas. Espiguillas 3—4 * 1—2 mm, elipsoides, pardas a ferrugineas. Fls. sin cerdas. Aque- 

nios ca. 1.2 X 1 mm, lenticulares, lisos, grises, truncados en el apice y con 2 engrosamientos en la base, estipi- 

tados; rostro 0.1—0.2 mm, cénico—deprimido, inmerso en el cuerpo. 

Bosque htimedo, sabanas himedas, 200—250 m; N vert. Carib., cuenca del Rio Sapoda, S vert. 

Pac., S Valle de General (regidn de Buenos Aires). Fl. ene., jun.—dic. Méx.—Bol. y Ven., Guyana, 

Bras., Cuba, Africa. (Gémez-Laurito 12607, USJ) 

Se distingue por su porte delicado, sus hojas mas largas que los culmos, y sus aquenios con dos 

engrosamientos en la base y el rostro deprimido. 

Rhynchospora cabecarae Gémez-Laur., Novon 5: 270. 1995. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 50—60 cm, tiesos, nodosos, cubiertos por vainas foliares viejas. 

Hojas caulinares, mas cortas que el culmo; lamina 2—2.8 mm de ancho, pilosa. Infl. una serie de 5 paniculas 

mas cortas que las hojas; bracteas foliiformes. Espiguillas 6-7 * 1—1.3 mm, agudas, pardo rojizo. Fls. con 

5 cerdas (0 a menudo solamente 2 vestigiales) mas cortas que el cuerpo del aquenio, escabrosas. Aquenios ca. 

1.2 X 0.7 mm, ovado-elipticos a elipticos, lenticulares, fenestrados, castafios, brillantes, con estipite basal 

ca. 0.5 mm; rostro ca. 1 mm, cénico, dorsiventralmente comprimido. 
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Bosque de roble, subparamo, 2250—2300 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca (Cerro Casma). FI. 

mar. ENDEMICA. (Grayum 10354; INB, MO, USJ) 

Se reconoce por sus culmos tiesos, cubiertos de vainas foliares, sus cinco paniculas pequefias, sus 

fls. con cinco cerdas (o a menudo solo dos vestigiales) y sus aquenios con el rostro pequefio, com- 

primido dorsiventralmente. Se conoce solo de la coleccién tipo. 

Rhynchospora carrillensis G6mez-Laur., Brenesia 22: 353. 1984. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 15—35 cm, delicados. Hojas generalmente mas cortas que los 

culmos; lamina 2—3 mm de ancho. Infl. de 3—5 corimbos espaciados, los 2 superiores hasta ca. 2.3 X 2.5 cm; 

bracteas foliiformes, mas largas que el corimbo subyacente. Espiguillas solitarias 0 en pares, 4-5 X ca. 1 mm, 

lanceoloides, fuscas. Fls. sin cerdas. Aquenios 0.9-1 xX 0.7—0.8 mm, obovoides, biconvexos, ondulado- 

rugosos, pardos, brillantes, con estipite ca. 0.35 mm; rostro 0.2—0.3 mm, cénico-deprimido. 

Bosque pluvial y nuboso, paredones y sitios himedos, 1100-1500 m; vert. Carib. Cords. de Gua- 

nacaste y Central (P.N. Braulio Carrillo). Fl. jul.—set. CR y Pan. (Todzia 1994; CR, NY, USJ) 

Se reconoce por su porte delicado, rizoma corto, espiguillas solitarias 0 en pares, lanceoloides y 

aquenios muy pequefios, obovoides, con el rostro diminuto. 

Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl, Enum. pl. 2: 237. 1805. Scirpus cephalotes L., Sp. pl. ed. 2 76. 

1762. 

Plantas perennes, con rizomas; culmos 30—150 cm, rigidos. Hojas en su mayoria basales; lamina tan larga 

como los culmos, 0.7—1.7 cm de ancho, glabra. Infl. un capitulo congesto con muchas espiguillas; bracteas 5— 

11 mm, foliiformes. Espiguillas 4-7 * 1.5-—2.5 mm, ovoides, pajizas a parduscas. Fls. con 4—7 cerdas de- 

siguales, antrorsamente barbadas. Aquenios |.1—1.7 X 1.1—1.4 mm, obovados a ovados, lenticulares, foveola- 

dos, amarillentos a pardo rojizo; rostro 1.6—2.5 mm, angostamente triangular, verdoso. 

Bosque himedo y muy htimedo, orillas de bosque, sitios abiertos, acantilados y lugares altera- 

dos, 0-700 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos, vert. Pac., S Pen. de Nicoya, regién de 

Puriscal (Z.P. La Cangreja), vecindad de Puerto Quepos, Punta Uvita, Valles de General y de Coto 

Brus, Pen. de Osa, etc. Fl. ene.—mar., may.—nov. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Jam. 

(Q. Jiménez 722; INB, MO) 

Se reconoce facilmente por sus tallos rigidos, su capitulo congesto y sus fls. con cerdas de- 

siguales, antrorsamente barbadas. 

Rhynchospora colorata (L.) H. Pfeiff., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 89. 1935. Schoenus colo- 

ratus L., Sp. pl. 43. 1753; Dichromena colorata (L.) Hitchce. 

Plantas perennes, con rizomas frecuentemente alargados; culmos 12—76 cm, solitarios, glabros. Hojas mas 

cortas que el culmo; lamina 0.8—3.2 mm de ancho. Infl. un capitulo, con 10—50 espiguillas y varias bracteas 

subyacentes; bracteas foliiformes, verdes distalmente y blancas en la base del haz y el envés. Espiguillas 5—8 

x 1.5—2.5 mm, ovoides, blancas, a veces con lineas rojas. Fls. sin cerdas. Aquenios 1—1.1 * 1—1.4 mm, sub- 

circulares, lenticulares, pajizos a pardos; rostro 0.5—0.7 mm, triangular. 

Bosque himedo, arena cerca de la playa, 0—50 m; vert. Carib., Baja Talamanca (P.N. Cahuita). 

Fl. ago. SEUA-—Guat., CR, Ven., Antillas, Bahamas, Bermuda. (Gémez-Laurito 3030, USJ) 

Se distingue por tener un solo capitulo por culmo, con las bracteas glabras y blancas basalmente 

por ambas caras. 



Cyperaceae 527 

Rhynchospora comata (Link) Roem. & Schult., Mant. 2: 50. 1824. Schoenus comatus Link, Enum. 

hort. berol. alt. 1: 41. 1821. 

Plantas perennes, con rizomas gruesos; culmos 100—200 cm. Hojas mas largas que los culmos; lamina 

15—18 mm de ancho, escabrosa en los margenes. Infl. de 1 6 2 paniculas separadas, aglomeradas; bracteas folii- 

formes; panicula terminal 3.5—8 X 2.5—4.5 cm, con 100-300 espiguillas. Espiguillas 6.3—7.7 < 1.7—1.9 mm, 

ovoides, verdosas a pardo amarillento. Fls. con 6 cerdas filamentosas, tan largas como el rostro del aquenio, 

antrorsamente escabrosas. Aquenios 1.8—2.1 X 1.5—1.8 mm, obovoides, biconvexos, rugulosos a fenestrados, 

pardos, brillantes; rostro 1.3—2.8 mm, cénico-subulado. 

Bosque himedo y muy humedo, claros de bosque, 0-500 m; S vert. Carib., Baja Talamanca 

(Bribri), cent. vert. Pac., region de Puriscal (Z.P. La Cangreja). Fl. ago. CR y Pan., Pert, Ven., Gua- 

yanas, Bras., Antillas. (G6mez-Laurito 11242, USJ) 

Se reconoce por su infl. de dos paniculas separadas y aglomeradas. 

Rhynchospora contracta (Nees) J. Raynal, Adansonia n. s., 17: 277. 1978. Haloschoenus contrac- 

tus Nees, en Mart., Fl. bras. 2(1): 123. 1842; R. micrantha Vahl, nom. illeg. 

Plantas anuales, cespitosas, pequefias; culmos erectos o arqueados, 5—30 cm, capilares. Hojas tan largas 

como los culmos; lamina | —1.5 mm de ancho, linear. Infl. compuesta por 3—5 cimas paniculadas a lo largo del 

culmo; bracteas foliiformes; cimas 1—3.5 X 0.5—2.5 cm. Espiguillas 1—3-fasciculadas, 1.5-2.5 X 1.5-2.5 mm, 

subglobosas. Fls. sin cerdas. Aquenios 0.6—0.7 X 0.7—0.8 mm, suborbiculares, biconvexos, brevemente estipi- 

tados, rugosos, pajizos a pardos; rostro 0.2—0.4 mm, apiculado, decurrente a ambos lados del cuerpo. 

Bosque seco, himedo y muy humedo, pastizales himedos, charcas estacionales y sitios alterados 

himedos, 0—600 m; vert. Pac., Pen. de Nicoya, Sitio Barranca, O Valle Central (Atenas), region de 

Puriscal (Z.P. La Cangreja), Puerto Quepos, Pen. de Osa. FI. ene., feb., abr., jun.—dic. S Méx.—Ecua. 

y Ven., Bras., Antillas, Africa. (C. Morales 748, USJ) 

Se distingue por ser anual y delicada, con espiguillas subglobosas, en fasciculos y aquenios 

diminutos, suborbiculares y rugosos. 

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton, Trans. New York Acad. Sci. 11: 84. 1892. Scirpus corym- 

bosus L., Cent. pl. IT’7. 1756. 

Plantas perennes, con rizomas, robustas; culmos 60-250 cm. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 

0).6—1.7 cm de ancho. Infl. de 4—6 corimbos compuestos; bracteas foliiformes; corimbo terminal 5—17 cm de 

ancho. Espiguillas 1—6-fasciculadas, 5-8 mm, ovoides a elipsoides, ferrugineas a castafias. Fls. con 6 cerdas 

tan largas como el rostro del aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 2—3.4 X 1.5—2 mm, obovados, 

lenticulares, gruesamente arrugados, rugulosos a papilosos, pardos a pajizos; rostro 2.2—4 mm, robusto, cdnico, 

sulcado. 

Bosque himedo y muy htmedo, charcas, terrenos anegados y sitios himedos, 0—650 m; vert. 

Carib. Cords. de Guanacaste (Lago Cote) y Central (E.B. La Selva), Llanuras de Los Guatusos y de 

Tortuguero, vecindad de Puerto Limon, S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce (R.F. Golfo Dulce). Fl. 

feb., abr., may., ago., set. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, tréps. 

del Viejo Mundo. (Gémez-Laurito 10845, USJ) 

Se reconoce por su habito robusto, sus hojas anchas, su infl. de varios corimbos y sus aquenios 

gruesamente arrugados con el rostro cénico, sulcado. Todo el material mesoamericano pertenece a 

Rhynchospora corymbosa var. corymbosa, con el mismo rango geografico que la sp. 
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Rhynchospora dissitiflora Steud. ex Boeck., Linnaea 37: 598. 1873. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 24—30 cm, delgados. Hojas mas cortas que los culmos; vainas puberu- 

lentas; lamina 1—1.6 mm de ancho. Infl. 10—15 cm, con una serie de 3—5 racimos rectos 0 arqueados, delga- 

dos, cada uno con 1 —4 espiguillas; bracteas foliiformes. Espiguillas 5-7 < 1—1.3 mm, fusiformes, pardas. Fls. 

con 2 (generalmente) cerdas ca. 0.3 mm, antrorsamente escabrosas. Aquenios 1—1.1 * 0.5—0.7 mm, obovados, 

lenticulares, pajizos a pardos, fenestrados; rostro ca. 1 mm, angostamente triangular. 

Bosque pluvial, ca. 1100 m; vert. Carib. Cord. de Tilaran (Monteverde). Fl. abr. CR—Pert y Ven. 

(Bello et al. 2186, USJ) 

Se reconoce por sus hojas mas cortas que los culmos, muy angostas y su infl. de 3—5 racimos, 

con espiguillas pendulosas. La colecci6n citada arriba es el unico registro de CR. 

Rhynchospora dives Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 315. 1938. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 30—100 cm. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 4—12 mm de 

ancho. Infl. de varias paniculas separadas; panicula terminal 4-12 * 1.5—4 cm, corimbosa, las laterales mas 

pequefias. Espiguillas 1—4-fasciculadas, 3—8 mm, ferrugineas a pardas. Fls. con 4—6 cerdas mas largas que el 

aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 0.8—1.2 X 0.7—1 mm, lenticulares, ligeramente foveolados, pa- 

jizos a pardo anaranjado; rostro 0.3—0.8 mm, triangular. 

Bosque pluvial, ca. 1750 m; vert. Carib. Cord. Central (region de Zarcero). Fl. (?). S Méx.— 

Hond., CR. (A. Smith H366, F) 

Se distingue por su infl. corimbosa con espiguillas cortas, atenuadas, ligeramente curvadas. 

Rhynchospora eximia (Nees) Boeck., Linnaea 37: 601. 1873. Spermodon eximius Nees, en Seem., 

Bot. voy. Herald 222. 1854. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 20-70 cm. Hojas pocas, mas cortas que los culmos; l4mina 1-3 mm de 

ancho, glabra. Infl. una serie de (1)2—6 corimbos laxos; bracteas foliiformes; corimbo terminal el mas grande, 

6-12 X 4-13 cm. Espiguillas 5-10 * 1.3—2.6 mm, ovado-lanceoloides, largamente pediceladas, pardas. Fls. 

sin cerdas. Aquenios 1—1.4 X ca. 1.2 mm, lenticulares, subcirculares, ondulado-rugosos transversalmente, par- 

dos hasta negros; rostro 0.2—0.4 mm, cénico-deprimido, los margenes con 2 pequefios lobulos repandos. 

Bosque himedo, sabanas htimedas y charcas estacionales, 200—500 m; NO vert Carib., cuenca 

del Rio Sapoa, S vert. Pac., S Valle de General (regi6n de Buenos Aires). Fl. ene., jun.—dic. SE EUA 

(Florida), S Méx.—Pan., Bol., Ven., Bras., Cuba. (Gémez-Laurito 9112, USJ) 

Se reconoce por ser anual, con espiguillas largamente pediceladas y aquenios diminutos, cons- 

picuamente ondulado-rugosos, el rostro deprimido, con dos ld6bulos repandos. 

Rhynchospora filiformis Vahl, Enum. pl. 2: 232. 1805. R. longispicata Boeck. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos erectos o arqueados, 40—70 cm. Hojas pocas, mas cortas que los cul- 

mos; lamina <1 mm de ancho. Infl. de 1—3 paniculas ascendentes, laxas; bracteas foliiformes; panicula termi- 

nal la mas grande, 1.5-5 * 1.5-—5 cm. Espiguillas 7-12 < 1.2—1.8 mm, fusiformes, solitarias, pediceladas. 

Fls. sin cerdas. Aquenios 1.8—2  1.7—1.8 mm, obovados a elipticos, lenticulares, lisos a papilosos, truncados 

en el apice, grises a pajizos, con estipite 0.3—0.6 mm; rostro 0.2—0.6 mm, cortamente deltoide, inmerso en el 

cuerpo. 

Bosque himedo, sabanas himedas y charcas estacionales, 200-500 m; NO vert. Carib., cuenca 

del Rio Sapoa, S vert. Pac., S Valle de General (regi6n de Buenos Aires). Fl. ene., jun.—dic. S Méx.— 

CR, Col., Bol., Ven., Trin., Guayanas, Bras., PR. (Herrera 3549; INB, USJ) 
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Se distingue por sus espiguillas largas, fusiformes, pediceladas y sus aquenios lisos a papilosos, 

truncados en el apice, con el rostro corto, inmerso en el cuerpo. 

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult., Syst. veg. 2: 89. 1817. Chaetospora globosa 

Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 230, Folio ed. 1: 185. 1816. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos erectos 0 arqueados, 20-100 cm, tiesos, con la base hinchada y cas- 

tafio oscuro. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 0.7—2.5 mm de ancho. Infl. un capitulo globoso, con 

7-40 espiguillas y 3—7 bracteas subyacentes; bracteas pequefias y grandes (las grandes 5-27 X 3—5 mm), 

ovadas, cartilaginosas, aristadas en el apice, glabrescentes. Espiguillas 6-8  1.8—2.2 mm, ovoides, pajizas. 

Fls. con 5 6 6 cerdas tan largas como el rostro del aquenio, plumosas abajo y escabrosas hacia el apice. Aque- 

nios 1.7—2 X 1.2—1.5 mm, obovados a obpiriformes, lenticulares, ligeramente foveolados, pajizos a pardos; 

rostro 0.5—1 mm, trapezoide. 

Bosque htimedo y pluvial, sabanas, 100—1800+ m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, N Fila 

Costefia (Boruca), N llanuras de Guanacaste, S Valle de General (regidn de Buenos Aires), cafién del 

Rio Grande de Térraba. Fl. ene.—abr., jun.—dic. Bel. y Guat.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., 

Par., Uru., Arg., Cuba. (Gémez-Laurito 10371, USJ) 

Se reconoce facilmente por su capitulo globoso con bracteas cartilaginosas y sus cerdas plumosas 

abajo y escabrosas hacia el apice. 

Rhynchospora globularis (Chapm.) Small, Man. s. e. fl. 184. 1933. R. cymosa Elliott var. globu- 

laris Chapm., Fl. South. U. S. 525. 1860. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 12—30 cm. Hojas en su mayoria basales; lamina hasta ca. 2.8 mm de 

ancho. Infl. de 1—4 cimas abiertas, en pedtinculos ascendentes, delgados, que terminan cada una en un fasciculo 

congesto ca. 7 X 7 mm; bracteas foliiformes. Espiguillas 3—4 mm, subglobosas, ferrugineas. Fls. con 6 cerdas 

mas cortas que el cuerpo del aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios ca. 2 X 1.6 mm, obovados, bicon- 

vexos, fenestrados, ferrugineos a castafios, cortamente estipitados; rostro ca. 0.5 mm, deltoide. 

Habitat y elevaci6n desconocidos; localidad desconocida. Fl. (?). EUA, S Méx.—CR, Ven., Suri- 

nam, Bras., Par., Uru., N Arg., Antillas Mayores. (P. Goetghebeur & Camelbeke s.n., USJ-79136) 

Rhynchospora globularis es la mas cerca de R. marisculus, R. pungens y R. rugosa, de las cuales 

difiere en sus espiguillas subglobosas y aquenios con el rostro no confluente. Aunque se desconoce 

todavia la localidad del Unico registro para CR, es probable que proviniera de la vert. Carib. El ma- 

terial costarricense examinado, por demas escaso, no calza exactamente con ninguna de las tres 

variedades reconocidas (ver Thomas, en Adams, 1994). Las plantas son mas pequefias, lo mismo 

que los fasciculos de espiguillas, y los aquenios son mas grandes y cortamente estipitados. 

Rhynchospora hassleri C. B. Clarke, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 1023. 1903. 

Plantas perennes cespitosas; culmos 70—150 cm, robustos. Hojas mas cortas que los culmos; l4mina 7—16 mm 

de ancho. Infl. usualmente con 2 corimbos; bracteas foliiformes; corimbo terminal el mas grande, 4-12 X 

8—25 cm. Espiguillas 8—11 < 1—3.5 mm, ovoides, comprimidas, olivaceas a castafias. Fls. con 6—8 cerdas un 

poco mas cortas que el rostro del aquenio, antrorsamente escabrosas, con 2 escudmulas diminutas dentro del 

verticilo de cerdas. Aquenios 4—4.5 X 1.7—2 mm, elipticos a obovados, lenticulares, papilosos a punticulados, 

pajizos a grisaceos; rostro 3.5—4.5 mm, cilfndrico. 

Bosque htiimedo, charcas y sabanas himedas, 0—100 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (Los 

Chiles). Fl. dic. Bel.—CR, Pert y Bol., Guayanas, Bras., Par., Antillas. (G6mez-Laurito 10877, USJ) 

Se distingue por sus dos corimbos amplios, espiguillas largas y glumas y aquenios verdosos. 

Similar a R. trispicata (ver esta). 
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Rhynchospora hieronymi Boeck., Beitr. Cyper. 

1: 30. 1888. 

Plantas perennes, robustas; culmos 100—200 cm. 

Hojas mas cortas que los culmos; lamina 10—23 mm 

de ancho. Infl. una serie de 2—5 paniculas corim- 

bosas; bracteas foliiformes; panicula terminal 3-6 x 

7-18 cm, las ramas inferiores sobrepasan el eje prin- 

cipal. Espiguillas 10-16 mm, ovoides, divergentes, 

atenuadas, pardas a castafias. Fls. con 5 6 6 cerdas mas 

largas que el cuerpo del aquenio, antrorsamente es- 

cabrosas. Aquenios 1.8—2.5 X 1.4—2.1 mm, obovados, 

lenticulares, ligeramente foveolados o acostillados, 

blancos a pardos; rostro 1.4—3.3 mm, triangular. 

Bosque pluvial y de roble, areas abiertas y 

orillas de caminos y senderos, 1200—2600 m; 

ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, cen- 

i AY is 4 tro vert. Pac., Cerros de Escazu. Fl. mar.—may., 

Ss. Troyoe J | ago. Guat., CR y Pan., Ecua., Bol., Ven., Bras., 

Uru., Arg. (G6mez-Laurito et al. 12780, USJ) Rhynchospora hieronymi 

Parecida a R. aristata, pero con hojas mas an- 

chas y espiguillas mas largas. 

Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl, Enum. pl. 2: 231. 1805. Schoenus hirsutus Vahl, Eclog. amer. 

1: 6. 1797; R. tenuis sensu Janzen & Liesner (1980), non Link. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 10—45 cm, delgados, hirsutos. Hojas mas cortas que los culmos; 

lamina 1—2 mm de ancho, hirsuta o glabrescente. Infl. de 2—5 corimbos + erectos; bracteas foliiformes; 

corimbo terminal 2—3.3 * 2—2.5 cm. Espiguillas 2—6-fasciculadas, 2.8—4  1—1.2 mm, lanceoloides, curvadas 

en la madurez. Fls. sin cerdas. Aquenios 0.5—0.6 mm de didm., subcirculares, lenticulares, papiloso-fenestrados, 

grises; rostro 0.1—0.2 mm, deprimido-deltoide. 

Bosque himedo, sabanas htimedas y charcas estacionales, 200-500 m; NO vert. Carib., cuenca 

del Rio Sapoa, S vert. Pac., S Valle de General (Buenos Aires). Fl. nov., dic. S Méx.—Col. y Ven., 

Guyana, Bras., Antillas. (Gémez-Laurito 12600, USJ) 

Se reconoce facilmente por sus culmos y hojas hirsutos, espiguillas 2—6-fasciculadas, curvadas 

en la madurez, y aquenios con el rostro diminuto, deprimido-deltoide. 

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter, Revista Sudamer. Bot. 9: 157. 1953. Schoenus 

holoschoenoides Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 107. 1792; R. cyperoides Mart. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 25—100 cm. Hojas mas cortas que los culmos; l4mina 2—4 mm de 

ancho. Infl. cimosa, abierta, con 4—18 capitulos; capitulos 7-12 mm, globosos, con 6—45 espiguillas. Espi- 

guillas 3.2—4.7 mm, ovoides, pardo dorado. Fls. con 5 6 6 cerdas ligeramente mas largas que el aquenio (a veces 

una muy reducida), antrorsamente escabrosas. Aquenios 1.5—2 < 1.1—1.4 mm, obovados, rugulosos, pardos, 

brillantes, estipitados; rostro 1—1.3 mm, subulado. 

Bosque himedo y muy htimedo, sabanas htimedas y 4reas abiertas himedas, 0-850 m; N vert. 

Carib., cuenca del Rio Sapoa, Llanura de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio Negro), vert. Pac., Ilanuras 

de Guanacaste, Valle de General. Fl. ene., may.—dic. S Méx.—Pan., Bol., Ven., Guayanas, Bras., Par., 

Uru., Arg., Antillas Mayores, Africa y Madag. (Gémez-Laurito 10341, USJ) 

Facil de distinguir por su infl. de 4—18 capitulos globosos y sus aquenios obovados, rugulosos. 
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Rhynchospora locuples C. B. Clarke, Bot. Jahrb. Syst. 34(Beibl. 78): 5. 1904. 

Plantas perennes, robustas; culmos 100—200 cm. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 16—30 mm de ancho. 

Infl. una serie de 9—11 paniculas discontinuas; pedtinculos 2—3.5 cm, glabros; bracteas foliiformes; panicula ter- 

minal 2—10 x 4—9 cm, las laterales 3-5 X 3—12 cm. Espiguillas solitarias 6 2 6 3-fasciculadas, 2—3 X ca. 1.2 mm, 

pajizas. Fls. con 5 6 6 cerdas 1.5—1.7 mm. Aquenios 1—1.5 X 0.9—1.1 mm, ovados a obovados, punticulados 

a longitudinalmente foveolados, pajizos a castafios, lustrosos; rostro 0.5—1 mm, triangular. 

Bosque pluvial y de roble, claros de bosque, orillas de quebradas y senderos, 600—2600+ m; vert. 

Carib. y cerca de la Division Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca (Cerro 

Echandi). Fl. feb.—jun. CR-—Bol. y Ven. (Herrera & Mora 6895, USJ) 

Se parece a R. andresii, pero con aquenios mas angostos, punticulados a longitudinalmente 

foveolados. 

Rhynchospora macrochaeta Steud. ex Boeck., Linnaea 37: 632. 1873. 

Plantas perennes, cespitosas 0 rizomatosas; culmos 15—100 cm. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 

7-11 mm de ancho, a veces tiesa. Infl. una serie de 3—6 paniculas discontinuas o traslapadas; bracteas 

foliiformes; paniculas ascendentes, 4-6 X 0.6—2.3 cm, compactas. Espiguillas 7-11 < 1.5—2.5 mm, ovoides, 

ascendentes. Fls. con 2—4 cerdas de longitud variable (pero no mas largas que el cuerpo del aquenio), antror- 

samente escabrosas. Aquenios 1.4—2.1 X 1.2—2 mm, obovados, ligeramente foveolados, pajizos, lustrosos; ros- 

tro 1.8—3.3 mm, cOnico. 

Bosque muy htimedo, de roble y paramo, orillas de quebradas, (800—)3100—3400+ m; vert. Pac. 

y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Guanacaste y de Talamanca. Fl. ene., abr.—dic. CR- 

Bol. y Ven. (Herrera 3658; INB, USJ) 

Se reconoce por su infl. de 3—6 paniculas compactas, discontinuas o traslapadas, con ramas 

ascendentes. 

Rhynchospora marisculus Lindl. & Nees, en Mart., Fl. bras. 2(1): 142. 1842. 

Plantas cespitosas, grandes; culmos 100—170 cm, rigidos. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 3—5 mm 

de ancho. Infl. de 2—5 cimas distantes, ascendentes, abiertas; bracteas foliiformes; cima terminal la mas grande, 

9-14 X 3-4 cm. Espiguillas fasciculadas, 5—6 * 1.3—1.7 mm, lanceoloides, subcilindricas. Fls. con 6 cerdas 

5—6.5 mm, mucho més largas que el rostro del aquenio, escabrosas hacia el 4pice. Aquenios 1.4—1.6 X 1—1.3 mm, 

obovados, lenticulares, marginados, rugulosos, castafios; rostro 1-2 mm, mas corto que el cuerpo, triangular. 

Bosque himedo y muy htimedo, sitios abiertos encharcados, 0—1300 m; N vert. Carib., Llanura 

de Tortuguero (R.N.ES. Barra del Colorado), vert. Pac. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, 

S Fila Costefia (Cafias Gordas), Valles de General (Buenos Aires) y de Coto Brus (San Vito). FI. 

mar., set. S Méx. (Chis.)—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas Mayores. (Gémez- 

Laurito 10704, USJ) 

Se distingue por su infl. de 2—5 cimas, sus cerdas largas y sus aquenios obovados. Parecida a 

R. rugosa (ver esta). 

Rhynchospora mexicana (Liebm.) Steud., Syn. pl. glumac. 2: 144. 1855. Haplostylis mexicana 

Liebm., Mexic. halvgr. 249. 1850. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos 7—18 cm, delicados. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 0.7—- 

1.2 mm de ancho. Infl. un capitulo terminal con 5—20 espiguillas, con una bractea subyacente; bractea 4— 10 mm. 

Espiguillas 4.5—8  1.3—1.8 mm, ovoides, castafias. Fls. con 6 cerdas plumosas en la base y escabrosas 

distalmente. Aquenios 2.3—2.7 X 1—1.2 mm, obovados, céncavo-convexos, papilosos, pardos, los margenes 

alados y denticulados; rostro 0.7—1.2 mm, triangular. 
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Bosque htimedo, sabanas himedas, 0-500 m; N vert. Pac., llanuras de Guanacaste. FI. oct., nov. 

S Méx. (Chis.)—Pan., Ven., Antillas. (Gomez-Laurito et al. 13293, USJ) 

Facil de reconocer por sus culmos delicados, su infl. de un capitulo terminal con una bractea pe- 

quefia y sus aquenios con margenes alados y denticulados. 

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 

1869: 143. 1869. Dichromena nervosa Vahl, Enum. pl. 2: 241. 1805. Curta DE ZONCHO, CuiTAs, 

ESTRELLITA, FLORCILLA BLANCA. 

Plantas perennes, cespitosas 0 rizomatosas; culmos erectos 0 arqueados, 10—70 cm. Hojas mas cortas que 

los culmos; lamina 1—4.5 mm de ancho, glabra a hirsuta. Infl. un capitulo solitario, con 4—16 espiguillas y 

varias bracteas subyacentes; bracteas foliosas, blancas en la base inicamente en el haz. Espiguillas 5.1—9.3 X 

1.2—3.3 mm, ovoides, blancas a crema, a veces con lineas ferrugineas. Fls. sin cerdas. Aquenios 1—1.6 * 1- 

1.7 mm, obovados, lenticulares, pajizos a pardos; rostro 0.2—0.8 mm, triangular. 

Bosque seco, himedo, muy htimedo, pluvial y nuboso, sabanas, potreros, céspedes y sitios abier- 

tos, 0Q—1750 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste y de Talamanca, Llanura de San Carlos, vecindad 

de Puerto Limon, ambas verts. Cords. de Tilaran y Central, Valle Central, vert. Pac., lanuras de Gua- 

nacaste al S hasta Boca Barranca, S Pen. de Nicoya, P.N. Carara, regidn de Puriscal (Z.P. La Can- 

greja), Valle de General, Isla del Coco, etc. Fl. feb., abr.—jun., ago.—oct., dic. Méx.—S Bras. y Arg., 

Antillas. (Goémez-Laurito 5594, USJ) 

Se reconoce por sus bracteas blancas solo por el haz, ciliadas y/o hirsutas en la base. Dos subspp. 

han sido reconocidas en CR, ambas con el mismo ambito geografico de la sp.: Rhynchospora ner- 

vosa subsp. nervosa comprende plantas rizomatosas, las hojas generalmente mas cortas que los cul- 

mos, las basales 1—2.6 mm de ancho, rara vez hirsutas en el envés, y las espiguillas rara vez 

prolificas; R. n. subsp. ciliata (Kiik.) T. Koyama [Madrofio 20: 254. 1970; Rhynchospora ciliata 

Kiik., Bot. Jahrb. Syst. 56(Beibl. 125): 16. 1921; Dichromena ciliata Vahl, Enum. pl. 2: 240. 1805 

(15 oct.—31 dic.), non Pers. (1805, 1 abr.—15 jun.)] comprende plantas cespitosas, las hojas gene- 

ralmente mas largas que los culmos, las basales 

1.5—4.5 mm de ancho, frecuentemente hirsutas en 

el envés y las espiguillas frecuentemente prolificas 

(Gémez-Laurito 5613, USJ). La subsp. ciliata 

parece ser mas comun y mas ampliamente distrui- 

buida dentro de CR. 

Rhynchospora oreoboloidea Gémez-Laur., Phy- 

tologia 50: 459. 1982. R. paramora L. E. Mora, 

non Steyerm. 

Plantas perennes, cespitosas, pulviniformes; culmos 

5-15 cm, escondidos dentro de las hojas. Hojas mas 

largas que los culmos; lamina curvada, 0.6—1 mm 

de ancho, rigida, acanalada. Infl. de 1—3 fasciculos con 

1-3 espiguillas; pedtinculos de diferente longitud; 

bracteas foliiformes, hasta ca. 30 mm. Espiguillas 

3.5—4.5 X ca. 1.5 mm, elipsoides. Fls. con 6 cerdas 1— 

2.5 mm, antrorsamente escabrosas. Aquenios 2—2.3 X 

HAE s. troyo 0.8—1 mm, oblongos, biconvexos, pardos, lisos a di- 
minutamente reticulados, brillantes; rostro ca. 0.5 mm, 

Rhynchospora oreoboloidea deltoide. 
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Paéramo, 3000—3400 m; ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. mar., ago., set. CR—Ecua. (Gémez- 

Laurito 8529, USJ) 

Hierbas enanas del paramo, faciles de reconocer por su aspecto pulviniforme, sus hojas rigidas y 

mas largas que los culmos y su infl. pequefia, con 1—3 fasciculos de espiguillas. Podria confundirse 

con una sp. de Oreobolus (ver este género). 

Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl, Enum. pl. 2: 230. 1805. Schoenus polyphyllus Vahl, Eclog. 

amer. 2: 5. 1798. 

Plantas perennes, con rizomas pequefios; culmos reclinados 0 escandentes, 70—300 cm, nodosos, con muchas 

hojas caulinares. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 4.5—9 mm de ancho, escabrosa. Infl. de 4—6 panicu- 

las 4-7 X 4—7 cm, piramidales u ovoides; bracteas foliiformes. Espiguillas solitarias (rara vez bi- 0 trifascicu- 

ladas), 3.7-6 X 1—1.3 mm, ovoides a elipsoides, pajizas a parduscas. Fls. con 1 6 2 cerdas mas cortas que el 

aquenio, antrorsamente escabrosas, a veces deciduas. Aquenios 0.9—1 X 0.7—0.8 mm, obovados, lenticulares, 

foveolados, ferrugineos a castafios; rostro 0.5—1 mm, triangular. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, bordes de caminos y senderos y claros de bosque, 0— 

1500 m; vert. Carib., Ilanuras de Tortuguero, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. 

Pac., Fila Costefia, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja), Pen. de Osa, Isla del Coco. Fl. ene., may.— 

dic. S Méx.—Bol. y Ven., Tob., Bras., Antillas. (G6mez-Laurito 10787, USJ) 

Se reconoce por sus espiguillas generalmente solitarias, pajizas a parduscas, y sus aquenios fo- 

veolados, ferrugineos a castafios. Se parece a R. tuerckheimii (ver esta). 

Rhynchospora polystachys (Turrill) H. Pfeiff., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 93. 1935. 

Dichromena polystachys Turrill, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchatel 5: 348. 1914. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos erectos, 20—60 cm, pilosos. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 

1—9 mm de ancho. Infl. un capitulo turbinado, con 7—70 espiguillas y 5 6 6 bracteas subyacentes; bracteas fo- 

liosas. Espiguillas 5—7 X 1.5—2.5 mm, ovoides, blancas a pardo amarillento. Fls. sin cerdas. Aquenios 1—1.1 X 

0.8—1.1 mm, obovados, lenticulares, rugulosos, pajizos a dorado anaranjado; rostro 0.2—0.3 mm, deltoide a 

lunular, confluente con el cuerpo. 

Bosque muy humedo, orillas de bosque, ca. 700 m; vert. Carib. E Cord. de Talamanca (Crorifia). 

Fl. jul. Hond., CR, Col.—Perti. (Herrera 3296; INB, USJ) 

Se distingue por su infl. de un capitulo turbinado, con 5 6 6 bracteas foliosas y sus espiguillas 

5-7 mm, blancas a pardo amarillento. Conocida de CR solo por la colecci6n citada arriba. 

Rhynchospora pubera (Vahl) Boeck., Linnaea 37: 528. 1872. Dichromena pubera Vahl, Enum. pl. 

2: 241. 1805. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos 4—30 cm, puberulentos. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 0.6— 

2.5 mm de ancho. Infl. un capitulo congesto, con 4—9 espiguillas y 3 6 4 bracteas subyacentes; bracteas foliosas, 

verdes. Espiguillas 3-6 X 1—3 mm, ovoides, blancas, a veces con lineas ferrugineas. Fls. sin cerdas. Aquenios 

0.8—1.1 X 0.8—1.5 mm, oblatos a anchamente obovados, fuertemente rugosos, pajizos a pardo anaranjado; ros- 

tro 0.2—0.3 mm, triangular, a veces con las puntas redondeadas o curvadas hacia arriba. 

Bosque himedo, sabanas himedas y charcas estacionales, 300—400 m; S vert. Pac., S Valle de 

General (regién de Buenos Aires). Fl. ene., jul.—dic. CR—Bol. y Ven., Guayanas, Bras. (Gémez- 

Laurito 3436, USJ) 

Se reconoce por ser una planta anual cespitosa, con un capitulo solitario de 4—9 espiguillas y 3 6 

4 bracteas foliosas verdes y con aquenios fuertemente rugosos. Este taxon esta representado en CR 
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por la subsp. parvula W. W. Thomas (Mem. New York Bot. Gard. 37: 50. 1984), de CR hasta Col. 

y Ven., Guayanas y Bras. 

Rhynchospora pungens Liebm., Mexic. halvgr. 252. 1850. 

Plantas perennes, con rizomas cortos; culmos aproximados, erectos, 40—60 cm. Hojas mas cortas que los 

culmos; lamina 1.5—3 mm de ancho. Infl. de varios fasciculos glomeruliformes, pedunculados, en la parte su- 

perior del culmo; fasciculos 5—6 * 8—12 mm, mas anchos que largos. Espiguillas 3—4 x 1—2 mm, cortamente 

pediceladas, castafio oscura. Fls. con 5 cerdas 0.8—1 mm, que alcanzan apenas la mitad del cuerpo del aquenio, 

antrorsamente escabrosas. Aquenios 1.9—2 < 1.7—1.8 mm, obovados a suborbiculares, lenticulares, castafio ro- 

jizo, longitudinalmente estriados; rostro 0.8—1 mm, conico, blancuzco. 

Bosque muy htimedo, ca. 1600 m; vert. Pac., Cerro Caraigres. Fl. oct. S Méx., CR, Col., Pert y 

Bol., Ven., SE Bras., Par., N Arg. (J. Sanchez et al. 1142; CR, USJ) 

Este taxon pertenece al complejo de spp. centrado en R. rugosa (ver Guaglianone, 1979). Se dis- 

tingue de ésta en su infl. de fasciculos compactos, espiguillas mas cortas, cerdas de longitud igual a 

la mitad del cuerpo del aquenio y aquenios mas grandes, longitudinalmente estriados. 

Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 93. 1935. 

Dichromena radicans Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 28. 1831. 

Plantas anuales o perennes de vida corta, cespitosas; culmos erectos 0 arqueados, 10—50 cm. Hojas mas 

cortas que los culmos; l4mina 1—3.5 mm de ancho. Infl. un capitulo con 1—6 espiguillas y 2—5 bracteas sub- 

yacentes; bracteas foliosas, verdes. Espiguillas 7-10 * 2.5—4 mm, blancas a ferrugineas, a veces prolificas. 

Fls. sin cerdas. Aquenios 1—1.4 X 1.1—1.6 mm, anchamente obovados, lenticulares, rugulosos, pajizos a cas- 

tafos; rostro 0.3—0.6 mm, triangular. 

Bosque muy htmedo, pluvial y nuboso, bordes de bosques y senderos, claros y areas perturbadas, 

O-—1400 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, 

region de Sixaola (Bribri), ambas verts. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, vert. Pac., cuenca del Rio 

Tempisque, region de Puriscal, Valle de Coto Brus (San Vito), Pen. de Osa. Fl. ene.—mar., may.—dic. 

Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Antillas. (G6mez-Laurito 12764, USJ) 

Se reconoce por su capitulo con 1—6 espiguillas y 2—5 bracteas foliosas verdes. Ocurren dos sub- 

spp. de Rhynchospora radicans en CR: R. r. subsp. radicans (Méx.—Col., Pert, Trin., Bras.) y la mas 

comun R. r subsp. microcephala (Bertero ex Spreng.) W. W. Thomas (Mem. New York Bot. Gard. 

37: 60. 1984; Dichromena microcephala Bertero ex Spreng., Syst. veg. 1: 202. 1824). La ultima 

(S Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Antillas) difiere en sus infls. con 3—6 espiguillas y 4 

6 5 bracteas subyacentes (Gémez-Laurito 4053, USJ). 

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale, Rhodora 46: 275. 1944. Schoenus rugosus Vahl, Eclog. amer. 

2:5.1798 

Plantas perennes, con rizomas cortos; culmos erectos, 50—150 cm. Hojas mas cortas que los culmos; lamina 

2—3.5 mm de ancho. Infl. de 2—4 antelas en la parte superior de los culmos; bracteas foliiformes; antela termi- 

nal la mas larga, 3-10 X 2—3.5 cm, con varias ramas y fasciculos de espiguillas. Espiguillas 4-6 X 1—2.5 mm, 

cortamente pediceladas, castafias. Fls. con 6 cerdas 2.7—3 mm, iguales o ligeramente mas largas que el rostro 

del aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 1.1—1.5 * 1.1—1.3 mm, obovados, lenticulares, castafios, con 

9 6 10 bandas transversales de rugosidades; rostro 0.6—0.8 mm, conico. 

Bosque muy htimedo, pluvial y de roble, sabanas himedas, charcas y pantanos, 650-1700 

(—2600+) m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca, N Valle de General. 
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Fl. ene., mar., jul., set.—nov. S Méx.—Chile y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Uru., Arg., Antillas 

Mayores. (Gdémez-Laurito 10378, USJ) 

Parecida a R. marisculus, pero tiene fls. con cerdas mas cortas y aquenios obovados, profunda- 

mente ondulado-rugosos. 

Rhynchospora ruiziana Boeck., Linnaea 37: 641. 1873. 

Plantas perennes, cespitosas 0 con rizomas cortos; culmos 90— 150 cm, usualmente robustos. Hojas mas cor- 

tas que los culmos; lamina 10—22 mm de ancho. Infl. de 5— 10 paniculas espaciadas; paniculas 3.5—13 * 3—8 cm, 

piramidales, las ramas primarias divergentes o reflexas. Espiguillas 3—6.5 X ca. 2 mm, ovoides. Fls. con 4 65 cer- 

das ligeramente mas largas que el cuerpo del aquenio, frecuentemente deciduas. Aquenios 1.1—1.6 < 0.9—1.3 mm, 

obovados, lenticulares, blanco hueso a pajizo palido, ligeramente acostillados 0 foveolados; rostro 0.5—1.5 mm, 

triangular. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso, de roble y paramo, campos abiertos y orillas de caminos, 

1300-3500 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca, centro vert. Pac., Cerros de Escazu. Fl. mar.—oct. Méx., CR y Pan., Ecua.—Bol., Ven., Gu- 

yana. (A. Chacon 588, USJ) 

Esta sp. se integra mucho con R. schiedeana (ver esta), y estudios posteriores podrian probar que 

ambas constituyen un Unico taxon. 

Rhynchospora schaffneri Boeck., Linnaea 37: 575. 1873. R. glauca sensu Fl. CR, non Vahl; R. kun- 

thii sensu Fl. Guat., Thomas (en Adams, 1994), non Nees ex Kunth. 

Plantas perennes, con rizomas cortos; culmos erectos, 15—40 cm. Hojas mas cortas que los culmos, mas 

bien tiesas; l4mina 1.8—2.5 mm de ancho. Infl. de 3—5 fasciculos de espiguillas, densos y turbinados, los 2 su- 

periores préximos, los distales los mas grandes, 7-11 * 4—7 mm; brdacteas foliiformes. Espiguillas 3—4.5 x 

0.7—1.2 mm, ovoides, pardo negruzco. Fls. con 4—6 cerdas 1.8—2.2 mm, antrorsamente escabrosas. Aquenios 

1-1.6 X 0.7—1.2 mm, obovados, lenticulares, ondulado-rugosos, castafios, lustrosos; rostro 0.5—1.3 mm, 

conico. 

Bosque de roble, turberas de Sphagnum, 2300—2800 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Con- 

tinental, Cords. Central (Volcanes Barva y Pods) y de Talamanca. Fl. may.—dic. Méx. y Guat., CR- 

Col. (Gémez-Laurito 12875, USJ) 

Se reconoce por sus hojas un poco tiesas y su infl. de 3—5 fasciculos densos y turbinados, las es- 

piguillas pardo negruzco. 

Rhynchospora schiedeana Kunth, Enum. pl. 2: 300. 1837. NAvAJUELA. 

Plantas perennes, cespitosas 0 con rizomas cortos; culmos 75—150 cm, usualmente robustos. Hojas mas 

cortas que los culmos; laminas 7—23 mm de ancho. Infl. una serie de 5—8 paniculas traslapadas; paniculas 

ca. 5—9 X 5.9 cm, piramidales, las ramas primarias ascendentes. Espiguillas ascendentes, 6—12 X 1.8—2.2 mm, 

ovoides, castafias. Fls. con 4—6 cerdas tan largas como el aquenio (a veces | rudimentaria), antrorsamente es- 

cabrosas. Aquenios 1.6—2.3 X 1.4—2.1 mm, elipticos a obovados, lenticulares, pajizos a blanco hueso o pardos, 

acostillados o foveolados; rostro 1.3—3.5 mm, triangular. 

Bosque de roble, sabanas, claros y orillas de caminos, 1800—3200+ m; vert. Carib. Cord. Cen- 

tral (Volcan Turrialba), vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca. Fl. mar., 

jul.—oct. Méx.—Bol. (C. Morales 602, USJ) 

Muy parecida y tal vez conespecifica con R. ruiziana, de la que se diferencia por las dimensiones 

mayores de sus espiguillas y aquenios (ver clave). 
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Rhynchospora talamancensis Gémez-Laur. & W. W. Thomas, en W. W. Thomas, Brittonia 44: 

37. 1992. 

Plantas perennes, con rizomas nodosos; culmos erectos, 10—35 cm. Hojas mas cortas 0 tan largas como los 

culmos; lamina 1.3—1.8 mm de ancho. Infl. 1.5—4 < 0.7—1.5 cm, de 2—4 paniculas parciales + congestas, cada 

una con 15-60 espiguillas. Espiguillas ascendentes, 5—5.5 < 0.7—1 mm, lanceoloides, castafias. Fls. con 3 cer- 

das tan largas como o ligeramente mas largas que el aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 1.2—1.5 X 

0.7—1 mm, elipticos, lenticulares, fenestrados, castafios a pajizos; rostro 1.3—2 mm, triangular. 

Paéramo, 3000—3300 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca (Cerro Kaémuk). Fl. ago., set. CR—Col. 

(Davidse et al. 29284; CR, MO, NY) 

Plantas del paramo que se reconocen por sus rizomas nodosos, su infl. de 2—4 paniculas con 

muchas espiguillas ascendentes, y sus aquenios fenestrados, el rostro 1—3.2 mm, triangular. 

Rhynchospora tenerrima Nees ex Spreng., Syst. veg. 4(2): Curae post. 26. 1827. R. setacea 

(P. J. Bergius) Boeck., nom. illeg. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas; culmos erectos, 8—35 cm, filiformes. Hojas mas cortas o tan largas 

como los culmos; lamina 0.3—0.7 mm de ancho, involuta. Infl. compuesta, 0.5—1  0.5—1 cm, corimbosa; 

bracteas erectas, setaceas, que sobrepasan los corimbos. Espiguillas 2 6 3-fasciculadas, 3-6 X 1—1.5 mm, 

ovoides. Fls. sin cerdas. Aquenios 1.3—1.5 X 1-—1.4 mm, suborbiculares, lenticulares, ondulado-rugosos, es- 

tipitados, gris plomizo a pardos; rostro 0.2—0.6 mm, cénico, con 2 corniculos laterales. 

Bosque himedo, sabanas himedas y charcas estacionales, 0-500 m; N vert. Carib., cuenca del 

Rio Sapoa, Llanura de Los Guatusos, S vert. Pac., S Valle de General (regidn de Buenos Aires). FI. 

ene., nov., dic. S Méx.—Col., Bol., Ven., Guyana, Bras., Antillas. (G6mez-Laurito 12574, USJ) 

Facil de reconocer por sus culmos delicados, sus hojas muy angostas, su infl. pequefia, sus fls. sin 

cerdas y sus aquenios suborbiculares, el rostro c6nico, con dos proyecciones laterales. 

Rhynchospora torresiana Britton & Standl., en Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 473. 1925. 

Plantas perennes, robustas; culmos erectos 0 arqueados, 90—200 cm. Hojas mas cortas que los culmos; 

lamina doblada en 2, 9-13 mm de ancho. Infl. de 2—6 cimas; bracteas foliiformes; cimas con 1-3 capitulos 

1.3—2 cm, subglobosos. Espiguillas 8—10 < 1.6—2.3 mm, ovoides, cartilaginosas, pajizas a castafias. Fls. con 

3 64 cerdas generalmente mas cortas que el aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 2.8—3.5 * 1.7—2.5 mm, 

obovados a elipticos, lenticulares, rugulosos, pajizos a castafios; rostro 3—5 mm, triangular. 

Bosque muy himedo, pluvial y de roble, claros de bosque y orillas de senderos, 700-1700 m; 

ambas verts. Cord. de Talamanca. FI. feb., jun., jul., nov. ENDEMICA. (Herrera 3283; INB, USJ) 

Se distingue por sus hojas dobladas en dos su infl. con 2—6 cimas, cada una con 1-3 capitulos 

subglobosos y sus espiguillas cartilaginosas. 

Rhynchospora trichodes C. B. Clarke, en Urb., Symb. antill. 2: 116. 1900. 

Plantas anuales o perennes, cespitosas, hispidulas en todas sus partes; culmos erectos 0 arqueados, 35—55 cm. 

Hojas tan largas como los culmos; lamina 2—4 mm de ancho. Infl. de 2 6 3 corimbos laxos y espaciados; rayos 

hasta ca. 12 cm, desiguales; bracteas foliiformes. Espiguillas solitarias, 3.5-4.5 < 3—4 mm, ampliamente 

ovoides a subglobosas, las glumas generalmente patentes. Fls. sin cerdas. Aquenios 1—1.2 X 1.1—1.2 mm, obo- 

vados a orbiculares, ondulado-rugosos, cortamente estipitados, castafios a pardos; rostro deprimido y hendido, 

decurrente a ambos lados del cuerpo por lo menos 3/4 de su longitud. 
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Bosque himedo, sabanas himedas, 0O—400 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (Los 

Chiles), N vert. Pac., N llanuras de Guanacaste (vecindad de Hda. Murciélago). Fl. ene., feb., ago., 

oct.—dic. Bel., Nic.—Bol. y Ven., Guyana, Bras., Antillas. (G6mez-Laurito 12562, USJ) 

Facil de reconocer por los pelitos evidentes en todas sus partes, la infl. de 2 6 3 corimbos laxos 

con espiguillas solitarias y los aquenios con el rostro deprimido, hendido y decurrente por los lados. 

Rhynchospora triflora Vahl, Enum. pl. 2: 232. 1805. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 60-120 cm, robustos. Hojas casi tan largas como el culmo; lamina 

5-8 mm de ancho. Infl. corimbosa a paniculada, decompuesta; rayos divergentes, hasta ca. 18 cm. Espiguillas 

6-8.5 X 1.5—2 mm, lanceoloides, pardas. Fls. con 5 6 6 cerdas que superan el cuerpo del aquenio (al menos 

las mas largas), antrorsamente escabrosas. Aquenios 3—3.5 X 1.5—2 mm, obovados, aplanado-lenticulares, 

rugulosos, pardos; rostro 4—5 mm, subulado. 

Bosque himedo y muy htimedo, charcas y sabanas himedas, 0—300(—1100) m; vert. Carib. 

Cord. Central (regi6n de Turrialba), N vert. Pac., N llanuras de Guanacaste (cerca de La Cruz). FI. 

ago.—dic. S Méx. (Campeche), Bel. y Guat., Nic.—Col. y Ven., Guayanas, Trin., Par., Antillas, 

Africa, Asia. (Gémez-Laurito et al. 13649, USS) 

Se distingue por su habito robusto, su infl. grande con rayos hasta ca. 18 cm, sus espiguillas largas 

y sus aquenios rugulosos, pardos. 

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud., Syn. pl. glumac. 2: 145. 1855. Ephippio- 

rhynchium trispicatum Nees, en Mart., Fl. bras. 2(1): 136. 1842. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 45-140 cm, robustos. Hojas casi tan largas como los culmos; lamina 

4—12 mm de ancho. Infl. corimbosa, compuesta; rayos secundarios divergentes 0 patentes, hasta ca. 25 cm. 

Espiguillas 9.5—12 * 1.1—1.8 mm (hasta ca. 16 mm incluido el rostro del aquenio), lanceoloides, pardas. Fls. 

con 5 cerdas ligeramente mas largas que el cuerpo del aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 5-6 X 

1.5—1.8 mm, obovados, bicéncavos a aplanado-lenticulares, papilosos, pardos, brillantes; rostro 6.5—9.2 mm, 

subulado. 

Bosque himedo, sabanas himedas y pantanos, 0-300 m; N vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, 

Llanura de Los Guatusos (Los Chiles). Fl. ene., nov., dic. S Méx., Bel., Hond.—CR, Col., Bol., Ven., 

Guyana Fr., Bras., Antillas. (Gémez-Laurito 12599, USJ) 

Parecida a R. triflora, pero con la infl. mas grande, con rayos secundarios hasta ca. 25 cm, es- 

piguillas mas largas y aquenios papilosos, pardos, el rostro subulado y a veces exerto. 

Rhynchospora tuerckheimii C. B. Clarke ex Kiik., Bot. Jahrb. Syst. 74: 402. 1949. 

Plantas perennes, con rizomas cortos; culmos reclinados 0 escandentes, 60—200 cm, nodosos. Hojas todas 

caulinares, disticas; lamina (de hojas mas grandes) 20—40 cm * 3—6 mm. Infl. de 3—6 paniculas separadas; 

paniculas 2—4  1.5—4 cm, la superior mas grande, piramidales a ovoides. Espiguillas 2—4-fasciculadas (rara 

vez solitarias), 5—7 mm, ovoides a elipsoides, pajizas a pardo palido. Fls. con | 6 2 cerdas mas cortas que el 

cuerpo del aquenio, antrorsamente escabrosas. Aquenios 1.2—1.5 X 1—1.2 mm, obovados, lenticulares, ligera- 

mente foveolados, pajizos a blanco hueso; rostro 1.5—2 mm, triangular. 

Bosque muy humedo, pluvial, nuboso y de roble, orillas de caminos y senderos, areas abiertas y 

bordes de bosque, 200—1850 m; ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, vert. Pac. Cords. de 

Guanacaste y de Tilaran, regidn de Golfo Dulce (cerca de Golfito). Fl. feb., mar., ago.—nov. S Méx. 

(Chis.)—Pan. (Williams 29087, MO) 
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Esta sp. se caracteriza por sus espiguillas frecuentemente fasciculadas, 5—7 mm, y sus aquenios 

pajizos a blanco hueso. Especimenes inmaduros de R. tuerckheimii son muy dificiles de separar de 

R. polyphylla. 

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 

1869: 149. 1869. Dichromena velutina Kunth, Enum. pl. 2: 283. 1837; R. robusta (Kunth) Boeck. 

Plantas perennes, con rizomas muy cortos; culmos erectos, 50—140 cm, robustos. Hojas mas cortas que los 

culmos; lamina 3—9 mm de ancho. Infl. corimbosa, compuesta; rayos secundarios 3—14 cm. Espiguillas solitarias 

o en grupos de 2 6 3, 7-10 X 2—3.4 mm, ovoides, pardo palido a castafias. Fls. sin cerdas. Aquenios 1.1—1.4 X 

1.1—1.6 mm, obpiriformes u obovados a circulares, rugulosos, estipitados, pajizos a pardos, pardo grisaceo o 

casi negros; rostro 1—1.6 mm, deltoide, los lados rectos 0 céncavos. 

Bosque muy htmedo, pantanos, 1000-1200 m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cafias Gordas), Valle 

de Coto Brus (San Vito). Fl. oct.—dic. S Méx.—CR, Col.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., N Arg., 

Antillas. (G6mez-Laurito 10746, USJ) 

Se reconoce por su robustez, su infl. grande, con rayos secundarios hasta ca. 14 cm, sus espi- 

guillas solitarias 6 2 6 3-fasciculadas, 7-10 mm, sus fls. sin cerdas y sus aquenios rugulosos, el ros- 

tro corto, deltoide. 

Rhynchospora vulcani Boeck., Linnaea 37: 638. 1873. 

Plantas perennes, cespitosas 0 a veces cortamente rizomatosas; culmos erectos, 25—90 cm. Hojas mas cor- 

tas que los culmos; l4mina 2—7 mm de ancho. Infl. de 2—5 paniculas separadas, piramidales; bracteas folii- 

formes; paniculas 1.5-—5 xX 2—5 cm, la terminal mas grande. Espiguillas 2.5—5 x 1.5—2 mm, elipsoides, 

castafias a ferrugineas. Fls. con 4—6 cerdas casi tan largas como el aquenio, antrorsamente barbadas. Aquenios 

0.6—1.3 X ca. 0.61 mm, obovados, lenticulares, desde casi lisos a foveolados 0 acostillados, pajizos a pardos; 

rostro 0.4—1 mm, triangular. 

Bosque nuboso, de roble y paramo, sitios abiertos, 1600—3800 m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

vision Continental, Cords. de Tilaran (Monteverde), Central (Volcan Barva) y de Talamanca. FI. 

mar.—may., jul.—oct. S Méx. (Chis.)—Bol. (Burger & Gémez 8247; NY, USJ) 

Se reconoce por sus hojas angostas, su infl. de 2—5 paniculas cortas, sus espiguillas 2.5—5 mm y 

sus aquenios pequefios. 

Rhynchospora watsonii (Britton) Davidse, Ann. Missouri Bot. Gard. 61: 529. 1974. Dichromena 

watsonii Britton, Bull. Torrey Bot. Club 15: 101. 1888. 

Plantas perennes de vida corta, cespitosas; culmos erectos a arqueados, 18—60 cm. Hojas a veces mas largas 

que el culmo; lamina 6—15 mm de ancho, conspicuamente nervada. Infl. un capitulo congesto de 6—16 es- 

piguillas y 5—9 bracteas subyacentes; bracteas foliiformes, verdes. Espiguillas 11-24 3-6 mm, ovoides, 

pardas. Fls. sin cerdas. Aquenios 1.1—1.4  1—1.5 mm, obovados, lenticulares, rugulosos, blanco hueso a ferru- 

gineos; rostro 0.2—0.4 mm, triangular. 

Bosque muy himedo, pluvial y nuboso, claros y orillas de bosque primario, 0—1550 m; vert. 

Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, todas las cords. principales, Llanuras de San Carlos y de 

Tortuguero, Baja Talamanca, S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene., feb., abr., jun., jul., nov. 

S Méx., Bel. y Guat., Nic.—Ecua. y Ven., Guayanas, Antillas Menores. (Herrera 2444, USJ) 

Facil de reconocer por sus hojas largas, con nervios evidentes, y su infl. en forma de capitulo, con 

6-16 espiguillas largas y 5—9 bracteas foliiformes, verdes. 
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Schoenoplectus 

Koyama, T. 1963. The genus Scirpus Linn. Critical species of the section Pterolepis. Canad. J. Bot. 41: 

1107-1131. 

Ca. 40 spp., cosmopolita; 3 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes; culmos erectos, trigonos, cilfndricos o acostillados. Hojas reducidas a la vaina 

sin l4mina, u ocasionalmente con la l4mina desarrollada. Infl. un agregado simple y pseudolateral de espiguillas, 

o compuesto; bractea generalmente 1, parecida a una continuaci6n del culmo. Espiguillas bisexuales, sésiles o 

pediceladas; glumas espiraladas, deciduas, con la nervadura media conspicua; raquilla persistente. Fls. bi- 

sexuales, con perianto (en CR) de 2—6 cerdas 0 escamas; estambres 3; estilo bifido. Frs. (aquenios) lenticulares, 

biconvexos, o aplanado-convexos. 

Las spp. costarricenses de Schoenoplectus (todas raras y locales) pueden ser reconocidas por las 

laminas foliares frecuentemente vestigiales o pobremente desarrolladas, la bractea de la infl. erecta, 

generalmente solitaria (como aparentando una extension del tallo), las espiguillas con glumas espi- 

raladas y las fls. bisexuales, con un perianto de cerdas 0 escamas. 

1 Culmos agudamente trigonos; infl. congesta, pseudolateral; espiguillas sésiles .......... S. americanus 

1’ Culmos cilindricos, subcilindricos o inconspicuamente trigonos; infl. decompuesta, terminal; espiguillas 

pediceladas. 

2 Culmos 2—4 m, trigonos en el apice; perianto de 2—4 escamas, mas cortas que el aquenio, 

TOU APS TILe POU een on pcan ear g een este, me rege ace mae es een ee ene S. californicus 

2' Culmos 1—2 m, totalmente cilindricos; perianto de 6 cerdas, tan largas como el aquenio, retrorsamente 

TAs Sarah hang 1 etal ce cease he te pl em oh Se tence a lee tc oh ene Dereon tet S. validus 

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2 1: 75. 1905. 

Scirpus americanus Pers., Syn. pl. 1: 68. 1805; Scirpus chilensis Nees & Meyen. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos 1—1.5 m, agudamente trigonos. Hojas con o sin lamina, la vaina 

septado-nodulosa. Infl. un agregado pseudolateral de 3—7 espiguillas; bractea 1—5 cm, rigida. Espiguillas 5—10 

4-5 mm, sésiles; glumas ovadas, mucronadas, pardo rojizo. Fls. con perianto de 4 cerdas tan largas como 

el cuerpo del aquenio, aplanadas y retrorsamente barbadas. Aquenios 2—3  1.5—2 mm, obovados, aplanado- 

convexos, lisos, pardos, muy apiculados. 

Bosque himedo, manantiales termales, 1200—1400 m; ambas verts., Valle Central (Bermejo de 

Cartago; Salitral de Desamparados). Fl. abr.—oct. Can. y EUA, S Méx. (Chis.), Bel. y Guat., Nic. y 

CR, Peri—Chile y Arg., Austral. y N. Z. (G6mez-Laurito 5955, USJ) 

Se reconoce por sus culmos agudamente trigonos y su infl. capitada, con una pequefia bractea que 

asemeja una continuacion del culmo. 

Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Sojak, Cas. Nar. Mus., Odd. P¥fr. 140: 127. 1972. Elytro- 

spermum californicum C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math. 1: 

201, pl. 2, fig. 2. 1830; Scirpus californicus (C. A. Mey.) Steud. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos 2—4 m, robustos, débilmente trigonos o subcilindricos. Hojas sin 

lamina, la vaina septado-nodulosa. Infl. decompuesta, con rayos primarios hasta ca. 10 cm y secundarios hasta 

ca. 5 cm, los terciarios cortos; bractea 3—10 cm, rigida; bractéolas hasta ca. 5 cm. Espiguillas 5-10 < 2.5—3 mm, 

ovoides, solitarias 0 agrupadas en pedicelos delgados; glumas ovadas, mucronadas, glabras o lanoso-ciliadas. 

Fls. con perianto de 2—4 escamas diminutas, mas cortas que el aquenio, aplanadas, irregularmente plumosas. 

Aquenios 1.8—2 X 1.2—1.3 mm, oblongo-obovados, lenticulares, lisos, amarillentos a pardos, cénicamente 

apiculados. 



540 Manual de Plantas de Costa Rica 

Bosque seco y htimedo, orillas de rios y lagunas, O- 

1200 m; vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque (Isla 

de Pajaros; P.N. Palo Verde), Valle Central (Salitral de 

Desamparados). Fl. ene., feb., set., dic. S EUA, S. Méx. 

(Chis.)—Hond., CR., Col.—Chile, Par. y Arg., Hawai. 

(J. Sdnchez s.n., USJ-30845) 

Se reconoce por su habito muy robusto, su infl. de- 

compuesta y su perianto de 2—4 escamas irregularmente 

plumosas. 

Schoenoplectus validus (Vahl) A. Love & D. Love, Bull. 
Torrey Bot. Club 81: 33. 1954. Scirpus validus Vahl, 

Enum. pl. 2: 268. 1805. 

Plantas perennes, con rizoma corto; culmos erectos, hasta 

ca. | m, cilfndricos. Hojas generalmente sin lamina, la vaina 

septado-nodulosa. Infl. decompuesta, con rayos primarios hasta 

ca. 4.cm y secundarios hasta ca. 2 cm; bractea O—7 cm, rigida. 

Espiguillas 5-10 X 4—5 mm, ovoides, solitarias 0 agrupadas en 

pedicelos aplanados y escabritisculos; glumas ovadas, mucro- 

nadas. Fls. con perianto de 6 cerdas tan largas como el aquenio, 

retrorsamente barbadas. Aquenios 2.1—2.5 X 1.8—2 mm, obo- 

vados, lenticulares, pardo grisaceo, apiculados. 

Bosque htimedo, charcas y orillas de lagunas, ca. 

1200 m; centro vert. Pac., Valle Central (region de Salitral 

de Desamparados). Fl. feb. Alaska, E Can., EUA, S Méx.-— 

CR, Par., Arg., Antillas, Bermuda, Hawai, Paptia, Austral. 

So Y (J. J. Mora 4, F) 

Schoenoplectus americanus Se distingue por sus culmos cilindricos y su perianto de 

cerdas retrorsamente barbadas. 

Scleria 

NAVAJUELA 

Core, E. L. 1936. The American species of Scleria. Brittonia 2: 1-105. 

Ca. 200 spp., pantrop. y subtrop.; 21 spp. en CR. 

Plantas anuales o perennes, monoicas, rizomatosas; culmos densamente agrupados o prdéximos entre si, a 

veces trepadores y ramificados, a veces escabridos. Hojas espiraladas, basales y caulinares, graminiformes, fre- 

cuentemente escabridas, con contraligula. Infls. terminales y axilares, con cimas simples 0 compuestas de es- 

piguillas, éstas en espigas o paniculas abiertas o glomeruladas. Espiguillas unisexuales o (rara vez) bisexuales, 

las masculinas muchas, con varias glumas imbricadas, las femeninas solitarias 0 pocas, con | fl. terminal sobre 

un pedicelo cupular endurecido (hipoginio), rodeado de glumas. Fls. unisexuales, sin perianto; estambres (fls. 

estaminadas) |—3; estigmas (fls. pistiladas) 3, con o sin hipoginio. Frs. (aquenios) globosos u ovoides, lisos, 

reticulados, verrucosos 0 con tubérculos setulosos, frecuentemente blancos 0 tefiidos de purpura, que general- 

mente caen con el hipoginio adherido. 

Scleria generalmente se reconoce con facilidad por sus infls. cimosas de espiguillas unisexuales 

y sus aquenios blancos o purpura, muy duros. 
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Muchas spp. de este género reciben el nombre vulgar de navajuela, debido a la facilidad con que 

sus escabridos culmos y hojas producen cortaduras en las personas. Es necesaria una revision de este 

género, incluidas las spp. suramericanas. 

1 Plantas bejucos trepadores. 

2  Panicula(s) distal(es) solo de espiguillas masculinas, las paniculas proximales solo de espiguillas 

femeninas (0 a veces mezcladas en las porciones intermedias) ..............20+0-005- S. bracteata 

2’ Paniculas todas con espiguillas masculinas y femeninas mezcladas en la misma panicula. 

3 Contraligula redondeada, con un apéndice escarioso en el pice ................. 0000. S. secans 

3’ Contraligula aguda o redondeada, entera o con pelos fimbriados en el apice. 

4 Vainas foliares aladas en los 4ngulos; aquenios glabros ................20 000 ee eee S. vaginata 

4’ Vainas foliares no aladas; aquenios con fasciculos de pelos o cerdas. 

5 Aquenios ca. 3 mm de ancho, deprimido-globosos; infl. erecta ......... S. flagellum-nigrorum 

5’ Aquenios 2—2.5 mm de ancho, ovoides; infl. péndula ........ 0.0... 000 ce eee eee S. skutchii 

1’ Plantas erectas 0 laxas. 

6 Hipoginio ausente; infl. con espiguillas en fasciculos compactos; hojas 0.5—3(—4) mm de ancho. 

7 Infl. no ramificada (una espiga discontinua). 

8 Plantas perennes (usualmente), rizomatosas; fasciculos de espiguillas usualmente deflexos; 

aqMeNIOS ODOVOIdES 24.5724204704 oct che eee bee ee eRe haere es bee S. distans 

8’ Plantas anuales (usualmente), cespitosas; fasciculos de espiguillas erectos o patentes; aquenios 

194 0) 6; 0)51 6 fc mata Pa ag CN a ae ar a meee S. interrupta 

7' Infl. ramificada (espiciforme o racemosa a paniculada). 

9 Plantas anuales; bracteas usualmente mas cortas que los fasciculos ...............04. S. tenella 

9’ Plantas perennes; bracteas (al menos las mas bajas) mds largas que los fasciculos. 

10 Plantas cespitosas o corto-rizomatosas; bractéolas setaceas; aquenios 2—2.3 X ca. 1.5 mm; 

COMMANCUIA CV IGCIG iar patients eiulet asthe heer e nas coun Waa eas S. lithosperma 

10’ Plantas largo-rizomatosas; bractéolas ovadas, aristadas; aquenios 1.3—1.4 X 1-—1.2 mm; 

COMirale Ula ODSOlGIA: hae oe ae eecaes daa a ee wie tee ees S. purdiei 

6' Hipoginio presente; infl. con espiguillas dispuestas en formas diferentes; hojas (1.5—)2—60 mm de 

ancho. 

11 Hipoginio débilmente lobado, los margenes ciliados 0 ciliolados; base del estilo persistente. 

12: “AC ilerpordel aquemio. 45 0 ong crc cw ate oct eee ewan ae ea eis Wea ee eae ae S. macrophylla 

12’ Cuerpo del aquenio 1.5—3 mm. 

13. Hipoginio una ctipula endurecida, blanquecina (a veces manchada de rojo), 

res CG) [21 Fs Remar me ne ga aa ee een eee ee S. microcarpa 

13’ Hipoginio una ctipula suberosa, parda, densamente ciliada. 

14 Base del estilo fusiforme; cilios del hipoginio amarillos 0 pardo 

AM WlICMLO 1.5455 200 040i coe toeed nr eae eae e ee odes S. eggersiana 

14’ Base del estilo cénica; cilios del hipoginio purptireos 0 negruzcos ................ S. mitis 

11’ Hipoginio evidentemente trilobado, los margenes fimbriados o glabros; base del estilo decidua. 

15 Lobos del hipoginio irregular y 4speramente fimbriados; vaina foliar alada .......... S. latifolia 

15’ Lobos del hipoginio lisos 0 rugosos, no fimbriados; vaina foliar exalada (excepto S. lacustris). 

16 Hipoginio de 3 tubérculos setulosos; aquenios con 6 estipites setulosos en la base .... S. ciliata 

16’ Hipoginio con 3 lobos no setulosos; aquenios sin estipites setulosos en la base. 

17 Aquenios deprimido-globosos, con fasciculos de pelos sedosos 

PlOxtMialNiGWler tito Shi Coes ee BE ee ees ote S. melaleuca 

17’ Aquenios ovoides u oblongo-ovoides a subglobosos, glabros proximalmente. 

18 Hojas 10—20 mm de ancho; aquenios 3.3—4.5mm ................-. S. setulosociliata 

18’ Hojas 1.5—8 mm de ancho; aquenios 1.7—4 mm. 

19 Aquenios 1.7—2.5 mm, profundamente punteado-reticulados, ampliamente ovoides a 

SUD IO DOSS. yc wee eens a wees eee a wee ee pene mee a eee a S. reticularis 

19’ Aquenios 2.2—4 mm, lisos o ligeramente tuberculados, ovoides u oblongo-ovoides. 
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20 Aquenios 2.2—2.6 mm, oblongo-ovoides, mamiliferos, lisos o ligeramente 

PUD ELCUIACUG. ona ae sees eet ek ee tenner ate nae S. anceps 

20’ Aquenios 3.5—4 mm, ovoides, no mamiliferos, lisos ................-. S. lacustris 

Scleria anceps Liebm., Mexic. halvgr. 257. 1850. 

Plantas perennes, cespitosas o subcespitosas; culmos 30—100 cm, trigonos, escabritisculos. Hojas mas cor- 

tas que los culmos; vaina apenas alada; contralfgula corta; l4mina 2—6 mm de ancho, escabritiscula. Infl. de 1-3 

paniculas usualmente longipedunculadas y péndulas. Espiguillas fasciculadas, con bractéolas setaceas subya- 

centes; espiguillas masculinas 4—5 mm; espiguillas femeninas 4—5 mm, las glumas mas largas que el aquenio, 

mucronadas. Fls. pistiladas con hipoginio trilobado, los lobos oblongo-lanceolados, adpresos al cuerpo del 

aquenio. Aquenios 2.2—2.6 X 1.7—2.2 mm, oblongo-ovoides, mamiliferos, lisos o ligeramente tuberculados, 

con 0 sin pelos, blancos, lustrosos. 

Bosque muy htmedo, sabanas, ca. 450 m; S vert. Pac., N Fila Costefia (cerca de Boruca). FI. oct. 

S Méx.—Pan. (Davidse & Pohl 1264, MO) 

Se distingue por sus aquenios mamiliferos, lisos o un poco tuberculados, blancos, con o sin al- 

gunos pelos esparcidos. 

Scleria bracteata Cav., Icon. 5: 34. 1799. 

Plantas perennes, trepadoras; culmos hasta ca. 

300 cm o mas, triquetros, flexuosos, casi glabros. 

Hojas caulinares muchas; vaina sin alas; contraligula 

redondeada a triangular, densamente ciliada; lamina 

5-15 mm de ancho, pelosa, escabrida. Infls. en su 

mayoria unisexuales, las distales (1)2 6 3 masculinas, 

decompuestas, piramidales, las proximales (3—)5—8 

femeninas (0 a veces mezcladas en las porciones in- 

termedias), con espigas de racimos cortos. Espiguillas 

fasciculadas; espiguillas masculinas 3—4 mm, con 

bractéolas setaceas subyacentes; espiguillas femeninas 

5—7 mm, con bractéolas flageliformes subyacentes, las 

glumas acuminadas. Fls. pistiladas con hipoginio 

trilobado, los lobos redondeados, engrosados. Aque- 

nios 2.2—2.5 X 1.8—2 mm, deprimido-globosos, apicu- 

lados, estriado-verrucosos o reticulados, con pelos 

diminutos, blancos o tefidos de purpura. 

Bosque himedo y muy humedo, matorrales 

de sabana y orillas de bosque y de quebradas, 
Scleria bracteata 200-1100 m; vert. Pac. E Cord. de Talamanca 

(Helechales de Buenos Aires), valle del Rio 

Grande de Térraba (vecindad de Palmar Norte). Fl. ene.—mar., oct.—dic. S Méx.—Pan., Ecua.—Bol., 

Ven., Trin., Bras., Par. (Herrera 4972; INB, USJ) 

1cm S. Troyo © 

Se reconoce por su habito trepador y por tener la(s) panicula(s) distal(es) solo de espiguillas mas- 

culinas. 

Scleria ciliata Michx., Fl. bor.-amer. 2: 167. 1803. S. coriacea Liebm. 

Plantas perennes; culmos proximos 0 lejanos entre si, erectos o ascendentes, 15—60 cm, triquetros, ciliados. 

Hojas con la vaina sin alas, ciliada en los angulos; contraligula corta o redondeada, hispida; lamina 2—5 mm de 

ancho, los margenes ciliados. Infl. de 1 6 2 fasciculos de espiguillas cortamente ramificados; bracteas folii- 
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formes, ciliado-setaceas. Espiguillas masculinas multifloras; espiguillas femeninas 5—6 mm, las glumas larga- 

mente agudas. Fls. pistiladas con hipoginio de 3 tubérculos diminutamente setulosos, el anillo endurecido. 

Aquenios 2—2.2 mm de ancho, el cuerpo subgloboso, apiculado, ruguloso y papiloso, blanco, con 6 estipites 

setulosos en la base. 

Bosque seco 0 htimedo, sabanas, 0—1000(?) m; N vert. Pac., “Guanacaste”. Fl. mar. EUA—CR, 

Antillas Mayores. (Oersted 14505; C, F) 

Se reconoce por su hipoginio con tres tubérculos setulosos y sus aquenios con seis estipites setu- 

losos en la base dirigidos hacia abajo. Conocida de CR solo por la coleccién citada arriba, de loca- 

lidad exacta ignorada. 

Scleria distans Poir., Encycl. 7: 4. 1806. S. hirtella Sw. 

Plantas perennes (rara vez anuales), rizomatosas; culmos (10—)15—60 cm, trigonos, hirsutos a glabres- 

centes. Hojas mas cortas que los culmos; vaina sin alas, hirsuta; contralfgula obsoleta; lamina 2—4 mm de 

ancho, hirsuta a glabrescente. Infl. una espiga, con 3—15 fasciculos a veces unilaterales; bracteas 5—7 mm, con 

pelos cerdosos y tricomas, lo mismo que las bractéolas. Espiguillas 4—7 juntas, a menudo deflexas, 2.5—5 mm, 

sésiles, las glumas ca. 2 mm. Fls. pistiladas sin hipoginio. Aquenios 1.2—1.8 X 1—1.5 mm, obovoides, apicu- 

lados, lisos o un poco tuberculados, blancos 0 grises. 

Bosque muy htmedo y pluvial, sabanas himedas y charcas, 800—1800+ m; vert. Pac. Cords. de 

Guanacaste y de Talamanca. Fl. ago.—dic. S EUA, S Méx.—Chile y Ven., Trin., Guayanas, Bras., 

Par., Arg., Antillas Mayores, Africa y Madag. (Gémez-Laurito 10703, USJ) 

Se distingue por ser usualmente perenne con un rizoma rastrero y una infl. espiciforme, con 

fasciculos de espiguillas deflexas. 

Scleria eggersiana Boeck., Beitr. Cyper. 2: 41. 1890. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos prdéximos 0 distantes entre si, erectos, 100-300 cm, trigonos, lisos o 

un poco escabritisculos. Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada, los margenes escabritisculos; con- 

traligula triangular a lanceolada, el margen setuloso; lamina 20—25 mm de ancho, escabritscula. Infl. de 2—5 

paniculas terminales y axilares, las ramas espiciformes, ascendentes 0 péndulas. Espiguillas fasciculadas, con 

bractéolas setaceas subyacentes; espiguillas masculinas 3—4 mm; espiguillas femeninas 3—4 mm (incluido el 

aquenio), las glumas ampliamente ovadas. Fls. pistiladas con hipoginio una cupula indistintamente trilobada, 

suberosa, parda, densamente ciliada con pelos amarillos 0 pardo amarillento. Aquenios 2.3—3 < 1.8—2.8 mm, 

globosos 0 subglobosos, no apiculados, lisos, blancos 0 grises, la base del estilo fusiforme. 

Bosque himedo y muy htmedo, pantanos y zonas inundadas periddicamente, 0-50 m; N vert. 

Carib., Llanura de Los Guatusos (Los Chiles; Upala), vert. Pac., S Pen. de Nicoya, Pen. de Osa. FI. 

mar., may.—feb. S Méx.—Pan., Ecua., Ven., Guayanas, Cuba. (Salas 756, USJ) 

Se distingue por sus fls. pistiladas con un hipoginio suberoso, cubierto por pelos amarillos o 

pardo amarillento. 

Scleria flagellum-nigrorum P. J. Bergius, Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 26: 144. 1765. 

Plantas perennes, trepadoras; culmos 400—800 cm X 5—6 mm, trigonos, fuertes, escabridos. Hojas con la 

vaina sin alas, hispidula y escabrida; contraligula semicircular, ciliolada, hispidula; l4mina 5— 10 mm de ancho, 

hispidula y escabrida. Infl. de 3—7 paniculas en las axilas de las hojas superiores, 5—12 X 3—5 cm, subpirami- 

dales. Espiguillas solitarias, o en pares de una masculina y una femenina; espiguillas masculinas 4—5 mm; es- 

piguillas femeninas 5—6 mm, con bractéolas setaceas subyacentes, las glumas ampliamente ovadas, ciliadas 

en la quilla y cilioladas en los margenes. Fls. pistiladas con hipoginio trilobado, cupular, inflado. Aquenios ca. 

3 mm de ancho, deprimido-globosos, con fasciculos de cerdas proximalmente, blancos o tefiidos de purpura. 
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Bosque himedo, orillas de bosques y areas palustres, 0-100 m; N vert. Carib., Llanura de Los 

Guatusos (regi6n de Los Chiles). Fl. may.—ago. S Méx. (Tab.), Hond., CR, Col.—Bol. y Ven., Gua- 

yanas. (Pieppenbring s.n., USJ-50213) 

Esta sp. consta de plantas trepadoras, escabridas en casi todas sus partes, con la infl. erecta y los 

aquenios con fasciculos de cerdas. 

Scleria interrupta Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 113. 1792. 

Plantas anuales (0 a veces perennes), cespitosas; culmos erectos, 15—50 cm, delgados, triquetros, hirsutos a 

glabrescentes. Hojas mas cortas que los culmos; vaina sin alas, pilosa; contraligula obsoleta; lamina 1—2 mm 

de ancho, hirsuta. Infl. una espiga con 5—13 fasciculos compactos, laterales, con 2—5 espiguillas. Espiguillas 

erectas o patentes, 2.5—3.5 mm, con bracteas y bractéolas 5— 15 mm, linear-lanceoladas, ciliado-setosas, las glumas 

2.5—3.5 mm, ovadas, mucronadas, a veces ciliadas. Fls. pistiladas sin hipoginio. Aquenios 1—1.5 X ca. 1.2 mm, 

globosos, apiculados, punteados o con estrias tuberculadas, blancos. 

Bosque himedo, sabanas y terrenos himedos, 0O—700 m; vert. Pac., N Ilanuras de Guanacaste (La 

Cruz; P. N. Santa Rosa), O Valle Central (Turrticares). Fl. ago.—dic. S Méx.—Pan., Ecua., Ven., 

Guyana Fr., Cuba. (Gé6mez-Laurito 3363, USJ) 

Similar a S. distans, pero usualmente anual y con los aquenios globosos. 

Scleria lacustris C. Wright, en Sauvalle, Anales Acad. Ci. Méd. Habana 8: 152. 1871. 

Plantas perennes, cespitosas (o con un culmo solitario); culmos erguidos, 80—100 cm, trigonos, fuertes, es- 

cabridos. Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada, estrigosa, purpurea; contraligula redonda, membranacea; 

lamina 4—8 mm de ancho, escabrida. Infl. de 2 6 3 paniculas terminales y axilares, las ramas ascendentes y rigi- 

das, escabridas. Espiguillas fasciculadas, con bractéolas setaceas subyacentes; espiguillas masculinas 4—5 mm; 

espiguillas femeninas 3—4 mm, las glumas mas cortas o tan largas como el aquenio, mucronadas. FIs. pistiladas 

con hipoginio trilobado, glabro, los lobos muy pequefios. Aquenios 3.5—4 X 2.5—2.8 mm, ovoides, lisos, blan- 

cos, lustrosos. 

Bosque himedo, areas palustres, 0—50 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (regi6n de Los 

Chiles). Fl. set.—dic. SE EUA (Florida), CR, Ven., Guyana Fr., Bras., Par., Cuba, Africa y Madag. 

(Gémez-Laurito 10855, USJ) 

Se distingue por su habito erecto, sus tallos y hojas escabridos, sus vainas foliares aladas, pur- 

pureas, su infl. con ramas ascendentes y sus fls. pistiladas con un hipoginio pequefio, glabro. Se 

conoce de CR por dos colecciones de la regi6n palustre de Medio Queso de Los Chiles. Scleria la- 

custris parece haber sido introducida recientemente a Florida, y tal vez a CR también. 

Scleria latifolia Sw., Prodr. 18. 1788. S. arundinacea Kunth. 

Plantas perennes, cespitosas; culmos erectos, 50—250 cm, trigonos, glabros o hispidulos, escabritisculos. 

Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada; contraligula prominente, el margen ciliado; lamina 30—60 mm 

de ancho, los margenes escabritisculos. Infl. de 1—3 paniculas terminales y axilares, 6-15 * 4—10 cm, pi- 

ramidales; bracteas foliiformes. Espiguillas generalmente en pares de 1 masculina y 1 femenina, cada par con 

una bractea filiforme, pubérula, subyacente; espiguillas masculinas 3—4 mm; espiguillas femeninas 4—6 mm. 

Fls. pistiladas con hipoginio trilobado, irregularmente fimbriado. Aquenios 2—3 * 2.5—3 mm, deprimido- 

globosos, apiculados, blancos o tefiidos de purpura. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, claros y orillas de bosque, 50-1200 m; vert. Carib. 

Cord., Llanura de San Carlos, Baja Talamanca, ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y 

de Talamanca, vert. Pac., region de Puriscal (Z.P. La Cangreja), N Fila Costefia. Fl. ene.—jun., set., 
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nov., dic. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas. (G. Smith & Smith 1333; 

INB, USJ) 

Esta sp. consta de plantas robustas con vainas foliares aladas, l4minas muy anchas y fls. pistiladas 

con un hipoginio trilobado y fimbriado. 

Scleria lithosperma (L.) Sw., Prodr. 18. 1788. Scirpus lithospermus L., Sp. pl. 51. 1753. 

Plantas perennes, cespitosas 0 con un rizoma pequefio y duro; culmos ascendentes 0 erectos, 30—60 cm, tri- 

quetros. Hojas mas cortas que los culmos; vaina sin alas; contralfgula triangular, ciliada; lamina 1—3 mm de 

ancho, hispidula y escabritiscula. Infl. espiciforme 0 racemosa, con bracteas foliiformes subyacentes. Espi- 

guillas unisexuales o bisexuales, en 2—5 fasciculos, 3-6 mm, con bractéolas setaceas subyacentes, las glumas 

3-5 mm, lanceoladas. Fls. pistiladas sin hipoginio. Aquenios 2—2.3 X ca. 1.5 mm, globosos, apiculados, lisos, 

blancos. 

Bosque seco y himedo, sabanas arboladas y orillas de bosques deciduos, 0—300 m; N vert. Pac., 

llanuras de Guanacaste (Hda. Murciélago; vecindad de Liberia). Fl. jun.—dic. Pantrop. (Gémez- 

Laurito 9051, F) 

E] habito cespitoso, la contraligula ciliada y los aquenios globosos, blancos, sin hipoginio, dis- 

tinguen a esta sp. 

Scleria macrophylla J. Pres] & C. Presl, en C. Presl, Relig. haenk. 1: 200. 1828. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos erectos, 100—300 cm, robustos, triquetros, lisos o escabritisculos. 

Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada; contraligula con el margen cartilaginoso; lamina 2—4.5 mm de 

ancho, escabritiscula. Infl. una panicula terminal, con bracteas foliosas, y varias laterales, espiciformes, ascen- 

dentes. Espiguillas en agregados de 1—3 masculinas y | femenina; bractéolas y glumas pubérulas, ciliadas. Fls. 

pistiladas con hipoginio indistintamente trilobado al principio, luego un anillo suberoso, acrescente. Aquenios 

5-7 X 3-4.5 mm (incluido el hipoginio), ovoides, lisos, blancos hasta pardo amarillento, la base del estilo 

cénica. 

Bosque muy htimedo, pantanos y areas abiertas cenagosas, 0—650 m; vert. Carib. Cord. Central 

(E.B. La Selva), Llanura de Tortuguero, S vert. Pac., Valle de General. Fl. ene., mar., abr., set. S 

Méx.-—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Cuba. (Herrera 7766, USJ) 

Esta sp. consta de plantas robustas, las fls. pistiladas con un hipoginio suberoso, acrescente y los 

aquenios grandes. 

Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 29. 1831. S. pterota C. Presl, nom. nud.; 

S. p. var. melaleuca (Rchb. ex Schltdl. & Cham.) Uittien. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos solitarios o préximos entre si, erectos, 30—120 cm, triquetros, es- 

cabriusculos, hispidos. Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada; contraligula prominente, ciliada o glabra; 

lamina 4—15 mm de ancho, hispida, escabritiscula. Infl. una panicula terminal y 2 6 3 axilares espaciadas, hasta 

ca. 10 X 4cm, generalmente purptreas, con bracteas subyacentes foliiformes. Espiguillas en fasciculos espici- 

formes, con bractéolas subuladas subyacentes; espiguillas masculinas ca. 3.5 mm; espiguillas femeninas con 

glumas mucronadas, cilioladas. Fls. pistiladas con hipoginio trilobado, con la cipula endurecida. Aquenios 

2-2.5 X 2.2—2.3 mm, deprimido-globosos, lisos, blancos, teflidos de ptirpura, apiculados, con fasciculos de 

pelos sedosos proximalmente. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, pastizales himedos, orillas de bosques, sabanas himedas 

y manglares, 0— 1400 m; todo el pais. Fl. ene.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., Arg., 

Antillas, Africa y Madag. (Gémez-Laurito 12526, USJ) 
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Scleria melaleuca se reconoce por sus aquenios tefiidos de purpura, con fasciculos de pelos se- 

dosos en la base. Esta es la sp. mas comin de este género en CR. 

Scleria microcarpa Nees ex Kunth, Enum. pl. 2: 341. 1837. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos proximos 0 remotos entre si, erectos, 50—170 cm, trigonos, lisos. 

Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada; contraligula con el margen cartilaginoso, escabritisculo; lamina 

6—13 mm de ancho, escabritiscula. Infl. de 4—10 paniculas espiciformes, terminales y axilares; bracteas folii- 

formes. Espiguillas en pequefios fasciculos pedunculados, con bractéolas subuladas subyacentes; espiguillas 

masculinas 1.5—2 mm; espiguillas femeninas ca. 2 mm, las glumas ampliamente ovadas. Fls. pistiladas con hi- 

poginio débilmente trilobado, cupular, endurecido, ciliolado, a veces manchado de rojo. Aquenios 1.5—2 X 

1.5—1.8 mm, ovoides, lisos, blancos, apiculados. 

Bosque muy htimedo, regiones palustres, lagunas y suelos himedos, 0—850 m; vert. Carib. Cord. 

Central (Laguna Hule), Llanuras de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio Negro) y de Tortuguero (P.N. Tor- 

tuguero). Fl. may.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Antillas Mayores. (Gémez- 

Laurito et al. 12528, USJ) 

Se reconoce por su rizoma rastrero, sus fls. pistiladas con un hipoginio cupular, endurecido y a 

veces manchado de rojo y sus aqenios muy pequefios. 

Scleria mitis P. J. Bergius, Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 26: 145. 1765. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos préximos entre si, erectos, 100—300 cm, trigonos, lisos. Hojas mas 

cortas que los culmos; vaina alada; contraligula deltada, el margen cartilaginoso, escabritisculo; lamina 10—26 

mm de ancho, escabritiscula. Infl. de 3—5 paniculas espiciformes, terminales y axilares, ascendentes; bracteas 

foliiformes. Espiguillas generalmente en agregados de 1 masculina y varias femeninas, las glumas mucronadas; 

espiguillas masculinas ca. 3 mm; espiguillas femeninas 3—4 mm (en fr.). Fls. pistiladas con hipoginio débil- 

mente lobado, suberoso, pardo, densamente cubierto por cilios purptreos o negruzcos. Aquenios 2—2.2 * 1.7— 

2 mm, ovoides a elipsoides, lisos, blancos, la base del estilo cOnica, purptirea en la base, setulosa. 

Bosque himedo y muy htmedo, pantanos, playas, matorrales himedos, orillas de rios y bosques 

cenagosos, 0-450 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste, Baja Talamanca (P.N. Cahuita), S vert. Pac., 

region de Golfo Dulce (Los Mogos). Fl. mar.—may. Bel. y Guat.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Par., 

Antillas. (Robles et al. 2827; INB, USJ) 

Similar a S. eggersiana, pero con los cilios del hipoginio purptireos o negruzcos y la base del es- 

tilo cénica. 

Scleria purdiei C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 57. 1908. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos erectos, 20—50 cm, trigonos. Hojas mas cortas que los culmos; vaina 

hirsuta en el margen superior; contraligula obsoleta; lamina 0.3—1.5 mm de ancho. Infl. una panicula terminal, 

7-10 cm; bracteas foliiformes. Espiguillas en agregados 2.5—3 mm, sésiles, de 1—3 espiguillas masculinas 

generalmente pareadas con espiguillas femeninas, con bractéolas anchamente ovadas, aristadas, subyacentes, 

las glumas ovadas, mucronadas. Fls. pistiladas sin hipoginio. Aquenios 1.3—1.4 X 1—1.2 mm, globosos, lisos 

0 rugosos, apiculados. 

Bosque muy htimedo, sabanas, 400—600 m; S vert. Pac., N Fila Costefia (cerca de Boruca). Fl. 

set. Méx., CR—Col., Pert y Bol., Ven. (Davidse & Pohl 1263, MO) 

Se distingue por su rizoma rastrero, su panicula terminal, sus bractéolas ovadas con el Apice aris- 

tado y sus fls. pistiladas sin hipoginio. Conocida de CR solo por la coleccién citada arriba. 
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Scleria reticularis Michx., Fl. bor.-amer. 2: 167. 1803. S. setacea Poir. 

Plantas perennes, con rizoma pequefio; culmos densamente agregados o prdéximos entre si, erectos 0 ascen- 

dentes, 15—60 cm, trigonos, escabritsculos. Hojas mas cortas que los culmos; vaina angostamente alada; con- 

traligula redondeada, hirsuta; lamina 1.5—3 mm de ancho. Infl. de 2 6 3 paniculas terminales y axilares, hasta 

2-4 cm, sésiles o pedunculadas; bracteas foliiformes. Espiguillas en cimas compactas; espiguillas masculinas 

3-—3.5 mm; espiguillas femeninas 5—7 mm, las glumas 3—5 mm, ovadas a lanceoladas, acuminadas. Fls. con 

hipoginio trilobado, los lobos obtusos, adpresos al aquenio. Aquenios 1.7—2.5 X 1.5—1.8 mm, ampliamente 

ovoides a subglobosos, apiculados, profundamente punteado-reticulados, con fasciculos de pelos diminutos, 

blancos a grises. 

Bosque htmedo, pastizales himedos, charcas estacionales y sabanas himedas, 0-850 m; NO 

vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa, vert. Pac., llanuras de Guanacaste (vecindad de Hda. Mur- 

ciélago), Valle Central (cerca de Santa Ana). Fl. may.—dic. EUA—Ecua., Bol., Ven., Trin., Bras., An- 

tillas Mayores, Bahamas. (Gémez-Laurito 3362, USJ) 

Se reconoce por sus 2 6 3 paniculas terminales y axilares y sus aquenios punteado-reticulados, 

con fasciculos de pelitos. 

Scleria secans (L.) Urb., Symb. antill. 2: 169. 1900. Schoenus secans L., Syst. nat. ed. 10 865. 1759. 

Plantas perennes, trepadoras; culmos hasta ca. 800 cm 0 mas, trigonos, flexuosos, fuertes, muy escabridos. 

Hojas con la vaina sin alas, escabrida; contraligula pelosa con un apéndice membranaceo; lamina hasta ca. 

35cm X 2—5 mm, hispida, escabrida. Infl. una panicula terminal, 4—12 cm, a veces con 2 mas pequefias en las 

axilas superiores; bracteas foliiformes. Espiguillas con bracteas subyacentes setaceas, flageliformes, las glumas 

purpura-negruzcas con la costilla media verde, mucronadas; espiguillas masculinas 3—4 mm; espiguillas fe- 

meninas ca. 5 mm. Fls. pistiladas con hipoginio un anillo grueso, endurecido. Aquenios ca. 3 X 2.5—2.7 mm, 

ovoide-globosos, usualmente no apiculados, lisos, a veces algo pubérulos, blancos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, bosque primario y matorrales, 0Q—1300 m; vert. Carib. Cords. de 

Tilaran, Central y de Talamanca, Llanura de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Colorado), vert. Pac., 

N Fila Costefia, regi6n de Puriscal (Z.P. La Cangreja), regidn de Golfo Dulce, Isla del Cafio. FI. ene., 

mar., may.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Antillas Mayores. (Gémez-Laurito 

11205, USJ) 

Se distingue por su habito trepador con culmos fuertes y su contraligula con un apéndice 

membranoso. 

Scleria setulosociliata Boeck., Flora 65: 30. 1882. 

Plantas anuales, con rizoma corto; culmos proximos entre si, erectos, 40—130 cm, trigonos, angostamente 

alados. Hojas mas cortas que los culmos; vaina alada; contraligula glabra 0 setulosa, con un apéndice glabro; 

lamina 10—20 mm de ancho, escabritiscula. Infl. 5—10 cm, de 2 6 3 paniculas terminales y axilares; bracteas 

foliiformes. Espiguillas en fasciculos, con bractéolas setaceas, mas largas que las espiguillas, subyacentes; es- 

piguillas femeninas con glumas ovadas, ciliadas. Fls. pistiladas con hipoginio trilobado, delgado, crenado, con 

lineas diminutas, rojas, abajo. Aquenios 3.3—4.5 X 2.8—3 mm, oblongo-ovoides, mamiliferos, lisos, blancos a 

grises. 

Bosque seco, sabanas himedas, pantanos, marismas y charcas estacionales, 0-50 m; N vert. Pac., 

cuenca del Rio Tempisque hasta vecindad de Puntarenas. Fl. jun.—dic. S Méx.—Ecua. y Ven., Bras., 

Antillas Mayores. (Gémez-Laurito 8974, USJ) 

Se reconoce por sus hojas 10—20 mm de ancho y aquenios oblongo-ovoides. 
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Scleria skutchii M. T. Strong & J. R. Grant, Novon 4: 296. 1994. S. macbrideana sensu Adams 

(1994), non Gross. 

Plantas perennes, trepadoras; culmos hasta ca. 200 cm o mas, trigonos, fuertes y flexuosos, escabridos. 

Hojas con la vaina sin alas; contraligula semicircular, dura, pubescente; l4mina hasta ca. 60 cm X 4—14 mm, 

escabrida. Infl. de 5—10 paniculas en las axilas de las hojas superiores; paniculas hasta ca. 15 cm (incluidos los 

pedunculos trigonos y péndulos en la madurez); bracteas foliiformes. Espiguillas solitarias, pediceladas, con 

bractéolas linear-lanceoladas subyacentes; espiguillas masculinas 3—4 mm; espiguillas femeninas 5—7 mm, 

elipticas, las glumas 3—3.5 mm, ovadas, mucronadas. Fls. pistiladas con hipoginio trilobado, estipitado, los 

lobos redondeados, manchados de rojo. Aquenios 4—5 (incluido el hipoginio) X 2—2.5 mm, ovoides, purptireos 

tefiidos de blanco en la base, con grupos esparcidos de pelos diminutos, el 4pice redondeado o recurvado. 

Bosque muy himedo, bosque primario y senderos, 0O—300 m; S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce. 

Fl. ene., dic. CR, Col. y Ecua. (Gémez-Laurito 12930, USJ) 

Esta sp. consta de bejucos con los tallos colgantes, las vainas foliares sin alas y el hipoginio 

estipitado. 

Scleria tenella Kunth, Enum. pl. 2: 353. 1837. S. costari- 

censis Boeck.; S. micrococca (Liebm.) Steud.; S. ver- 

ticillata sensu Fl. Guat., non Muhl. ex Willd. 

Plantas anuales, cespitosas; culmos erectos, 10—50 cm, tri- 

quetros, delgados, hispidos a glabros. Hojas mas cortas que los 

culmos; vaina sin alas, hispida; contralfgula ausente; lamina 

0.5—2.5 mm de ancho, glabra. Infl. espiciforme, con 3-12 

agregados de espiguillas traslapadas, erectas, casi sésiles, 0 

bien compuesta, de 1—4 ramitas ascendentes con 1—3 agrega- 

dos 3—4 mm de 0—2 espiguillas masculinas y 1—3 femeninas, 

las bracteas generalmente mas cortas que los agregados, subu- 

ladas, las glumas 1.5—3 mm, ovado-lanceoladas, acuminadas. 

Fls. pistiladas sin hipoginio. Aquenios 1—1.4 X ca. 1 mm, 

globosos, punteados, reticular u ondulado-rugosos, con o sin 

tubérculos, cortamente apiculados, blancos a grises, la base 

atenuada. 

vu 

Bosque muy humedo, sabanas himedas, 100—600 m; 

S vert. Pac., N Fila Costefia (vecindad de Boruca). FI. 

oct.—dic. Méx.—Bol., Guyana, Cuba, Bahamas. (A. Ji- 

ménez 2497, CR) 

Esta sp. consta de hierbas anuales, con bracteas casi 

siempre mas cortas que los agregados de espiguillas y 

fls. pistiladas sin hipoginio. 

Scleria vaginata Steud., Syn. pl. glumac. 2: 179. 1855. 

Plantas perennes, trepadoras; culmos hasta ca. 600 cm, 

fuertes y flexuosos, trigonos, escabridos. Hojas con la vaina 

alada; contraligula redondeada, glabra o glabrescente; lamina 

hasta ca. 60 cm X 5—11 mm, escabrida. Infl. una panicula ter- 

minal ca. 10 X 12cm, y 1 6 2 infls. mas pequefias en las axi- 

Scleria tenella las de las hojas superiores; bracteas foliiformes. Espiguillas 
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principalmente solitarias; bractéolas setaceas; espiguillas masculinas ca. 5 mm, sobre pedicelos mas largos; es- 

piguillas femeninas 6—8 mm, cortamente pediceladas, las glumas 6—7 mm, ovado-lanceoladas, carinadas, pur- 

pureas. Fls. pistiladas con hipoginio indistintamente trilobado, el margen reflexo, glabro y amarillento. 

Aquenios 3.5—4 X ca. 2.8 mm, ovoides, puntiagudos hacia el apice, lisos, blancos, grises 0 purptreos. 

Bosque muy htmedo, bosques primarios y orillas de bosque, 0-500 m; vert. Carib. Cord. de Ta- 

lamanca (cerca de Tuis; Rio Yorkin). Fl. mar. CR—Bol. y Ven., Bras. (Tonduz 8181, BM) 

Su habito trepador y sus vainas foliares aladas en los angulos distinguen a esta sp. Conocida de 

CR solo por un par de colecciones realizadas en el Siglo XIX. 

Uncinia 

G6émez-Laurito, J. 1980. Contribuciones a la flora ciperol6gica de Costa Rica II. Una especie inadvertida de 

Uncinia Persoon. Brenesia 18: 91-96. 

Ca. 35 spp., Méx.—Antdartida, Borneo, Nueva Guinea, Australasia; 3 spp. en CR. 

Plantas perennes, rizomatosas; culmos erectos, foliosos. Hojas graminiformes, con ligula. Infl. una sola es- 

piga terminal, con o sin una bractea. Espiguillas unisexuales, de 1 fl., las estaminadas en la parte superior de la 

espiga y las pistiladas abajo. Fls. unisexuales, sin perianto, las pistiladas envueltas por una bractea (periginio) 

indistintamente trigona y con un orificio en el apice, del cual salen los estigmas y una raquilla setiforme y unci- 

nada muy conspicua; estambres (fls. estaminadas) 3; estigmas (fls. pistiladas) 3. Frs. (aquenios) trigonos, lisos. 

Uncinia es uno de los mas distintivos géneros de Cyperaceae de CR, en virtud de sus infls. bi- 

sexuales, solitarias, terminal-espigadas, de fls. unisexuales, con el aquenio envuelto por un periginio, 

del cual sale una raquilla prominentemente uncinada. Estas se pegan facilmente en la ropa o la piel. 

Con mayor frecuencia que la mayoria de Cyperaceae, este género se confunde con miembros de 

Poaceae, atin por recolectores experimentados. Pero, a pesar de ser tan distintiva morfol6gicamente, 

Uncinia parece estar anidada dentro de Carex (segtin la evidencia molecular). 

1 Espigas laxamente floriferas; hojas 1.8—2 mm de ancho; periginios 3—4 mm, glabros ......... U. tenuis 

1’ Espigas densamente floriferas; hojas 3— 10 mm de ancho; periginios 5—7.5 mm, setuloso-ciliados 

apicalmente. 

2  Espigas linear-cilindricas, ebracteadas; raquilla ca. 2 mas larga que el periginio; gluma de las fls. 

Pistiladas sin: Oil Mareen, CSCariOsG 222. che oh ye bee he ey coe ck U. hamata 

2' Espigas cilindrico-claviformes, bracteadas; raquilla ca. 1.5 mas larga que el periginio; gluma de las 

fls. pistiladas con un margen escarioso, blancO .... 1... ee eens U. koyamae 

Uncinia hamata (Sw.) Urb., Symb. antill. 2: 169. 1900. Carex hamata Sw., Prodr. 18. 1788. 

NAVAJUELA. 

Plantas cespitosas; culmos 20-60 cm, trigonos, lisos. Hojas mas largas que el culmo; lamina 3—10 mm de 

ancho, un poco flaccida, aspera. Espiga 80-200 * 2—5 mm, linear-cilindrica, densamente florifera, ebracteada. 

Fls. pistiladas con la gluma adpresa, oblongo-ovada, obtusa, nervada, persistente, parda a verdosa, sin un mar- 

gen escarioso; periginio 5-6 mm, = tan largo como la gluma, oblanceolado, trigono-comprimido, nervado, 

setuloso-ciliado apicalmente; raquilla divaricada, casi 2 mas larga que el periginio. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, bosques primarios, senderos y orillas de quebradas, 1000-— 

3200 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. Central, ambas verts. Cords. de Tilaran 

y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Cerros de Escazu. Fl. ene.—dic. S Méx.—Bol. y 

Ven., Bras., N Arg., Antillas Mayores. (Gémez-Laurito 5026, USJ) 
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Uncinia hamata 

Se reconoce por sus espigas linear-cilfndricas, 

sin bracteas. Es una sp. muy variable en cuanto 

de la anchura de las hojas. 

Uncinia koyamae Gomez-Laur., Brenesia 18: 

91. 1980. 

Plantas cespitosas, 0 con un culmo solitario; 

culmos 50—100 cm, trigonos, lisos. Hojas mas cortas 

que los culmos; lamina 4—8.5 mm de ancho, tiesa, a 

veces acanalada, Aspera. Espiga 70-95 X 6—7 mm, 

cilindrico-claviforme, densamente florifera, con una 

bractea basal hasta ca. 2 mas larga que la espiga. 

Fls. pistiladas con la gluma oblongo-lanceolada, ob- 

tusa, persistente, parda a pardo rojizo, con un margen 

escarioso blanco; periginio 6—7.5 mm, mas largo que 

la gluma, linear-lanceolado, trigono-comprimido, api- 

calmente setuloso-ciliado; raquilla casi 1.5 mas 

larga que el periginio, adpresa. 

Paramo, 3400—3800 m; vert. Carib. y cerca 

de la Divisid6n Continental, Cord. de Talamanca 

(Cerro Chirrip6). Fl. mar., abr. ENDEMICA? 
(Gémez-Laurito 4770; CR, F, USJ) 

Se distingue por sus espigas cilfndrico-clavi- 

formes, con una bractea basal dos veces mas larga 

que la espiga. Una colecta de Chiapas (Martinez 

S. 19633, MEXU) requiere de confirmaci6n. 

Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth, Enum. pl. 2: 525. 1837. 

Plantas cespitosas; culmos 15—30 cm, trigonos, lisos. Hojas tan largas como los culmos; lamina 1.8—2 mm 

de ancho, aplanada, generalmente flaccida. Espiga 30-70  2—3 mm, cilindrica, laxamente florifera, con una 

bractea linear y delicada casi 2 mas larga que la espiga. Fls. pistiladas con la gluma oblongo-oblanceolada, 

obtusa, caduca, verdosa, parda hacia el apice; periginio 3—4 mm, mas largo que la gluma, eliptico-lanceolado, 

trigono-comprimido, casi sin nervios, glabro; raquilla casi 2 mas larga que el periginio. 

Bosque de roble y enano, claros de bosque, 2200—2900 m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Con- 

tinental, Cord. Central (Volcan Barva). Fl. ene.—may. Hond., CR, Col. y Ecua., S Chile y S Arg., Islas 

Malvinas. (Gémez-Laurito 4440; CR, USJ) 

Se reconoce por sus espigas laxamente floriferas, con una bractea larga y delicada. 

Websteria 

Wright, S. H. 1887. A new genus in Cyperaceae. Bull. Torrey Bot. Club 14: 135. 

1 sp., pantrop. y subtrop. 

Websteria confervoides (Poir.) S. S. Hooper, Kew Bull. 26: 582. 1972. Scirpus confervoides Poir., 

Encycl. 6: 755. 1805. 

Plantas acuaticas sumergidas, cespitosas, probablemente de vida corta; culmos 30—100 cm, que brotan de 

nudos con raices, los entrenudos cilindricos, lisos, entre verticilos sucesivos de filocladios y ramas filiformes; 
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filocladios descompuestos, 5—10 cm, capilares, lisos; ramas del culmo y pedicelos con una delicada vaina 

proximal en los verticilos. Hojas verdaderas ausentes. Infl. una sola espiguilla terminal. Espiguilla bisexual, a 

veces prolifera; glumas 2, opuestas, la inferior estéril. Fls. bisexuales, con un perianto de 6—10 cerdas barbadas, 

un poco mas largas que el aquenio; estambres 3; estigmas 2, plumosos. Frs. (aquenios) ca. 2.5 X 2 mm, obo- 

vados, biconvexos, estipitados, casi lisos, grisaceos, con un rostro cilindrico de ca. 2 mm. 

Bosque himedo y muy htmedo, lagunas estancadas 0 con poca corriente, a veces ligeramente 

acidas, O—100 m; N vert. Carib., Llanura de San Carlos, N vert. Pac., N llanuras de Guanacaste 

(vecindad de Cuajiniquil). Fl. nov. (R. Soto 4413, USJ) 

Websteria es el Gnico miembro acuatico, sumergido, de Cyperaceae en CR. Ademas, se distingue 

por sus verticilos de filocladios capilares y ramas filiformes. Se conoce de CR por solo dos colec- 

ciones, una de ellas estéril. 



Dioscoreaceae 

B. E. Hammel 

Knuth, R. 1924. Dioscoreaceae. En A. Engler (ed.), Das Pflanzenreich IV.43 (Heft 87): 1-387. Engelmann. 

8 gén. y ca. 880 spp., pantrop. y subtrop.; 1 gén. en CR. FM 6: 53-65 (Téllez & Schubert, 1994). 

Dioscorea 

NAME 

Ca. 850 spp., pantrop., E EUA (3 spp.), Europa (1 sp.); 24 spp. (20 nativas) en CR. 

Bejucos dioicos, ocasionalmente monoicos (D. lepida), herbaceos; tallos con tubérculos subterraneos y a 

veces aéreos (bulbilos), péndulos de las axilas. Hojas generalmente simples, alternas 0 rara vez opuestas, pecio- 

ladas, exestipuladas o con estipulas espiniformes o laminares (ligulas); lamina ovada y cordada, a veces lobada 

a aparentemente 3—5-foliolada, la venacion palmada, con 3—13(15) venas principales. Infls. axilares, las mas- 

culinas de racimos 0 espigas simples (0 similares a ellas), muchas veces paniculadas; infls. femeninas de racimos 

0 espigas simples (rara vez compuestas). Fls. unisexuales (muy rara vez bisexuales), actinomorfas, trimeras, las 

estaminadas pediceladas (solitarias 0 varias en ramitas laterales) 0 sésiles (solitarias 0 varias congestionadas en 

glomérulos), las pistiladas siempre solitarias; miembros del perianto (tépalos) 6, separados o unidos en un tubo; 

estambres (fls. masculinas) separados o unidos, 3 y los estaminodios ausentes 6 3, 0 bien 6 y los estaminodios 

ausentes; pistilodios ausentes, 0 bien | 6 (D. bulbifera) 3; estaminodios en las fls. pistiladas ausentes, o bien 

3 6 6; pistilo 1, compuesto; ovario infero, trilocular; 6vulos 2—numerosos por lé6culo; placentacién axilar; esti- 

los 3, separados (D. convolvulacea) 0 unidos en una columna, simples o bifidos. Fr. una cdpsula, 3-angulada a 

ampliamente alada, con 3 léculos (a veces 2 abortados); semillas 1—4 por loculo, aladas o no. 

Dioscorea consta de bejucos herbaceos, las laminas foliares con la venaci6n secundaria palmada 

y la terciaria + perpendicular a la secundaria, y las infls. principalmente de racimos o espigas (0 

paniculas de ellos) de fls. muy pequefias, verduscas a moradas. Es parecida a Smilax (Smilacaceae), 

pero carece de zarcillos y tiene pecfolos no envainados. A veces son dificiles de identificar a sp. sin 

infls. masculinas. La direccién de giro de los tallos (dextrovoluble o levovoluble) parece ser cons- 

tante en casi todas las spp., y por lo tanto, puede ayudar a distinguirlas. En el Viejo Mundo esta com- 

probado que ayuda a marcar secciones del género. Como se define aca y como se usa en Fl. Guat., 

FM y FI. Pan. [pero al contrario de Fernald (Gray’s manual of botany. Van Nostrand. 1950) y Font 

Quer (Diccionario de botdnica. Edit. Labor. 1953)], un tallo es dextrovoluble, visto a lo largo, si 

tiene el mismo giro de un sacacorchos, 0 un taladro (ver foto arriba y dibujo, p. ej., de D. davidsei). 

22 
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Si la descripcidn de una sp. no menciona bulbilos (que pueden ser muy caedizos) es porque no se 

han reportado en la literatura, 0 no se han visto en colecciones. 

El género Dioscorea es importante mundialmente (pero especialmente en Africa) por los tubér- 

culos y bulbilos comestibles y para la produccio6n de hormonas esteroides, tipo anticonceptivo. 

Aunque en CR se encuentran 4 spp. cultivadas (se venden a veces en el Mercado Central y de vez en 

cuando en algunos supermercados), su uso no es muy popular y probablemente son mas importantes 

para el mercado externo que local. Dioscorea floribunda M. Martens & Galeotti (Méx. a Nic.), ex- 

plotada en Méx. por su alto contenido de esteroides, se ha cultivado en CATIE (Cordoba 713, CR). 

Entre las spp. de CR es mas similar a D. composita, pero con las células de la antera coherentes y 

sin pistilodio. 

1 Hojas 3—5-lobadas. 

2  ‘Tallos cilindricos, dextrovolubles; plantas silvestres .......... 0... c eee eee eee D. convolvulacea 

2' Tallos fuertemente alados, levovolubles; plantas cultivadas .............0 00 0c cece ee eee D. trifida 

1’ Hojas con los margenes enteros 

3 Estipulas presentes, espiniformes o laminares (como ligulas); plantas silvestres 0 cultivadas. 

4  Tallos alados, dextrovolubles; estipulas laminares (como ligulas); hojas opuestas; plantas 

CUIEY AG AS soe eyed eg ee ame aes ena ee en eer ee eye arees D. alata 

4' Tallos cilindricos, dextro- o levovolubles; estipulas laminares 0 no; hojas opuestas o alternas; plantas 

silvestres o cultivadas. 

5 Estfpulas laminares (como ligulas que envuelven el tallo); hojas siempre alternas, el envés sin 

puntos; tallos:levovolubles: plantas cullivadas i222452242343.2624234 355243 hee D. bulbifera 

5’ Estipulas espiniformes; hojas a veces opuestas, el envés con puntos glandulares; tallos levo- 0 

dextrovolubles; plantas silvestres 0 cultivadas. 

6 Tallos dextrovolubles; estambres sin filamentos, las anteras casi sésiles; plantas 

CUNY AAG seve acy att a ee aN rey aa ear eae a ae aes D. cayennensis 

6’ Tallos levovolubles; estambres con filamentos obvios; plantas silvestres .......... D. urophylla 

3’ Estipulas ausentes; plantas silvestres. 

7  Plantas pubescentes (por lo menos en la infl.). 

8 Estambres 3; fls. masculinas solitarias, principalmente verdes; estilos simples; plantas comunes a 

lovlareo- de las COMS.....24 teh we eeu peor eee ohare pene eas D. convolvulacea 

8’ Estambres 6; fls. masculinas solitarias o en cimas de 3—6, crema a verdes, rojas 0 moradas; estilos 

irregularmente lobados o bifidos; plantas muy poco recolectadas en CR. 

9 Hojas muy abolladas; fls. masculinas solitarias, rojas a moradas; frs. 3—5 cm de ancho; estilos 

fre Silariniente 10D80 0S . ocx 5. eyes ee was ow ee ee ew ee oe eae ee D. hondurensis 

9’ Hojas + planas; fls. masculinas en cimas de 3—6, principalmente verdes; frs. 0.6—1.8 cm de 

ancho; estilos bifidos. 

10 Hojas obviamente pubescentes sobre ambas superficies, suborbiculadas, el apice 

abruptamente largo acuminado, (9—)13-nervadas; estambres con los filamentos separados; 

frs. rugosos, + lefiosos, 0.6—1.8 cm de ancho; tallos levovolubles ............ D. cymosula 

10’ Hojas glabras a esparcidamente pubescentes, + triangular-ovadas, el apice gradualmente 

acuminado, 5 6 7-nervadas; estambres con los filamentos unidos; frs. lisos, membranaceos, 

1.2—1.4 cm de ancho; tallos dextrovolubles ...................0.0 0000 D. pilosiuscula 

7' Plantas glabras. 

11 Material con infls. femeninas 0 con infrs. [Ojo: estos 6rganos se desconocen en D. panamensis, la 

cual no sale aqui.]. 

12 Semillas aladas solo en la parte posterior; estaminodios ausentes 6 (D. pilosiuscula) 6; 

frs. oblongo-lanceolados a elipticos. 

13 Tallos levovolubles; estaminodios ausentes; estilos bifidos ............... D. chaponensis 

13’ Tallos dextrovolubles; estaminodios presentes 0 ausentes; estilos simples 0 (D. pilosiuscula) 

bifidos. 
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14 Estaminodios 6; estilos bifidos; rara, bosque himedo y muy htmedo, 

OO ee ae ieee ee ee Adee ee Ae ieee ae eels D. pilosiuscula 

14’ Estaminodios ausentes; estilos simples; comtn, diversos habitats, 50-3100 m. 

15 Pedicelos de la mayoria de los frs. marcadamente reflexos. 

16 Hojas 7 6 9-nervadas, todas alternas; plantas dioicas; frs. ca. 1—1.2 cm de ancho, 

PEA@MC CAN OS specs ae a ee eee a te es D. convolvulacea 

16’ Hojas (9)11 6 13(15)-nervadas, tipicamente opuestas y alternas en la misma mata; 

plantas monoicas; frs. ca. 0.5—0.6 cm de ancho, agudos ................. D. lepida 

15’ Pedicelos de la mayoria de los frs. erectos 0 adflexos. 

17 Frs. 1.5—2 cm de ancho, 3—5 cm de largo; rara,ca.50m .............. D. davidsei 

17’ Frs. 0.4—0.9 cm de ancho, hasta ca. 1.5 cm de largo; comtn, 200-3100 m. 

18 Hojas 4.5-6(—9.5) cm; infls. tipicamente con <10 fls.; fls. verde palido; plantas 

Wy tenes, YOO 1550 10: aso Aarts anes earache eee tgs D. natalia 

18’ Hojas 6.5—18.5(—21) cm; infls. tipicamente con >20 fls.; fls. verdes a moradas; 

plantas relativamente robustas; 200—3100 m. 

19 Columna estilar principalmente 0.1—0.3 mm; fls. normalmente moradas (a veces 

verduscas); 200-3100 m ...... eee eens D. racemosa 

19’ Columna estilar principalmente ca. 1 mm o mas; fls. verdes; 

39018902400) Mag ties ee cama oe es as ea ee D. standleyi 

12’ Semillas aladas periféricamente; estaminodios 6; frs. diversos. 

20 Tallos dextrovolubles; fls. tipicamente rojizas a moradas (pueden ser verdes en 

D. spiculiflora); los estilos sulcados, de alguna forma bifidos o irregularmente lobados 

(dicese simples y festoneados). 

21 Frs. 1.3—2 cm de ancho, mas largos que anchos, + elipticos .............. D. mexicana 

21’ Frs. 2—4 cm de ancho, tipicamente un poco mas anchos que largos, + rectangulares o 

turbinados hasta orbiculares. 

22 Hojas con la venacién del envés muy conspicua (hasta la mas fina), por lo general 

diminutamente papilosa; frs. 3—4 cm de ancho; tépalos reflexos............ D. remota 

22' Hojas con la venacion del envés inconspicua (sobre todo la mas fina), lisa; frs. 2—3.5 cm 

de-ancho; tepalos Crects 4.44 44 Kise Bao ke ks AA KS eye eS D. spiculiflora 

20’ Tallos levovolubles; fls. tipicamente crema a verdes (excepto D. composita); estilos 

simplemente bifidos. 

23 Fis. café o purptreas; estaminodios todos parecidos, cortos..............- D. composita 

23’ Fls. crema o verdes (menos frecuente café 0 con los bordes morados); estaminodios 

heteromorfos (3 cortos y 3 largos). 

24 Hojas (S—)6—25 cm, a menudo moradas en el envés; frs. hasta ca. 3 cm de 

BNCHO 434226 c eee ee a eee eee a eee ee ae D. cyanisticta 

24' Hojas 6-16 cm, verdes; frs. 0.7—2 cm de ancho. 

25: Fis. 1-5 —2 cm de ancho; verde Plauce. <2: 2.byfoew ee eto eeee eee D. laevis 

25’ Frs. 0.7—1.2 cm de ancho, verde claro (ver copla 30 abajo para la separaci6n certera 

que se requiere de fls. masculinas). 

26 Hojas 6-12 X 5—8.5 cm, 7 6 9-nervadas; 700-1400 m ......... D. matagalpensis 

26’ Hojas 8-16 X 6-14 cm, 7—11-nervadas; 0O-1700m ............ D. polygonoides 

11’ Material con infls. masculinas. 

27 Fils. = sésiles, solitarias o en cimas, glomérulos o espiguillas de 2—7. 

28 Estambres 3; fls. tipicamente crema o verdes; tallos levovolubles 0 dextrovolubles. 

29 Fis. solitarias; estambres con anteras sésiles; estaminodios ausentes; tallos 

COXITOVOIUDICS? esi san tetotee tear a teac eases tides ac te Gan ate an ecieese ees eas D. davidsei 

29’ Fils. en glomérulos; estambres con filamentos + obvios; estaminodios 3, bifidos; tallos 

levovolubles. 

30 Células de la antera coherentes; estaminodios con una rama usualmente mas corta + 

Perpendiculara ld 004 «4244s ace es eee eles peo ste waa eee ee D. matagalpensis 
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30’ Células de la antera separadas; estaminodios con las ramas iguales 

Be OL CUAGS shoes ca sheesh nerg. ca ieee cate, @ Sate oe Sieg Gt te aerate, @ tec ee pas D. polygonoides 

28’ Estambres 6; fls. tipicamente rojas 0 rojizas a moradas; tallos dextrovolubles. 

31 Hojas con la venaci6én del envés muy conspicua (hasta la mas fina), por lo general 

diminutamente papilosa; fls. solitarias, con tubo floral obvio; anteras mucho mas largas que 

@uCias. COlflamientOs MUY O0VIOS censors ee ee corre ey ea er D. remota 

31’ Hojas con la venaci6n del envés inconspicua (sobre todo la mas fina), lisa; fls. en cimas o 

espiguillas de (1)2—4, sin tubo floral obvio; anteras + tan largas como anchas (globosas), 

casi sésiles. 

32 Fls. congestionadas hacia la punta de las ramitas, rojizas a moradas ....... D. mexicana 

32' Fis. distribuidas a lo largo de las ramitas, moradas a verdes ............ D. spiculiflora 

27’ Fils. con pedicelos obvios, solitarias 0 en cimas de 2—7. 

33 Els. principalmente solitarias. 

34 Estambres 6; tépalos 2—3 mm de ancho, triangular-ovados; tallos 

leVOVOMIBIES 2 begun otcauuae uc een ned eee Gaerne th D. chaponensis 

34’ Estambres 3; tépalos <1 mm de ancho, linear-lanceolados a ovados; tallos levo- 

o dextrovolubles. 

35 Tallos levovolubles; fls. con 3 estaminodios mas largos que los estambres, 

CSPAtUdC Os Ghar ho eee ana eae aw eh aah Mate eee ashen D. laevis 

35’ Tallos dextrovolubles; fls. sin estaminodios. 

36 Tépalos obviamente imbricados; estambres montados alrededor de un foso, los 

filamentos obvios (ca. 0.5—1 mm); hojas sin puntos glandulares .... D. convolvulacea 

36’ Tépalos aparentemente valvados; estambres montados en el centro de un toro circular o 

hexagonal, los filamentos obsoletos (<0.25 mm); hojas con puntos glandulares. 

37 Infls. 4—8(—10) cm, el raquis 1—2X el diam. de los pedicelos; fls. verde palido, 

dispersas; hojas 4.5—6(—9.5) X 2.5—3.5(—5) cm; plantas delicadas ..... D. natalia 

37’ Infls. 9-32 cm, el raquis ca. 4X el didm. de los pedicelos; fls. generalmente moradas 

(rara vez verduscas), + congestas; hojas 6.5—15(—21) * 3.5—9(—14) cm; plantas 

TODUS(AS ccna eee heehee eee eee aaa D. racemosa 

33’ Fls. en cimas de (1)2—7. 

38 Estambres 6. 

39 Tallos levovolubles; células de la antera separadas; pistilodio presente ....D. composita 

39’ Tallos dextrovolubles; células de la antera coherentes; pistilodio ausente. 

40 Hojas 5—9 cm, la base redondeada a truncada; estambres con filamentos + 

SE Palas: sto 9 aeeset ae ns eb ore ea eae Bee D. panamensis 

40’ Hojas 9-11 cm, la base cordada a sagitado-cordada; estambres con filamentos unidos 

1 PERS 2 Wes 0 00 16 (6 Gea Pee eT ae eee mae ere ere Perr ere rr ve eer eae D. pilosiuscula 

38’ Estambres 3. 

41 Fis. con 3 estaminodios mas largos que los estambres, espatulados; tallos levovolubles; 

hojas sin puntos glandulares (excepto cerca del apice del peciolo) ....... D. cyanisticta 

41’ Fls. sin estaminodios; tallos dextrovolubles; hojas normalmente con puntos glandulares 

sobre la mayoria de la lamina. 

42 Estambres con filamentos obsoletos (<0.25 mm); fls. moradas o (menos frecuente) 

WELQUSCAG steers hae eae a eee ear aS eae ae ey D. racemosa 

42’ Estambres con filamentos + obvios (generalmente >0.3 mm); fls. verdes. 

43  Infls. de cimas en racimos casi siempre paniculados; hojas principalmente opuestas, 

(9)11 6 13(15)-nervadas; estambres con filamentos ca. 0.3—0.5 mm, separados pero 

erectos, las anteras que se tocan; plantas monoicas ................04. D. lepida 

43’ Infls. de cimas en racimos simples, no paniculados; hojas siempre alternas, 

7 6 9-nervadas; estambres con filamentos ca. 0.7 mm, unidos hasta casi la 

mitad, pero curvados hacia afuera apicalmente, las anteras separadas; plantas 

GIOIC AS aries org cee i ec rae oe eee ae ees D. standleyi 
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Dioscorea alata L., Sp. pl. 1033. 1753. NAME BLANCO. 

Tallos dextrovolubles, 4-alados, a veces con bulbilos ovoides, verrucosos. Hojas opuestas, 11-15 * 8-10 cm, 

ovado-cordadas a sagitado-cordadas, 7-nervadas, glabras, con estipulas laminares (ligulas) + semicirculares. 

Infl. masculina 9-30 cm, una panicula de espigas, el raquis glabro, en zigzag. Fls. estaminadas solitarias, 

sésiles, crema a rosadas 0 moradas, muy fragantes; tépalos separados hasta el toro; estambres 6, separados, 3 

cortos (ca. 0.3 mm) y 3 largos (0.5—0.6 mm), insertados en el toro, las células de la antera coherentes; esta- 

minodios ausentes; pistilodio 1, tripartido; fls. pistiladas con 6 estaminodios; estilos carnosos, bifidos. Frs. 2— 

2.5 cm de ancho, semirreniformes; semillas desconocidas. 

Bosque muy htimedo, matorrales, playones y plantaciones, cult. y ocasionalmente escapada, 

0—400(- 1200) m; vert. Carib. Cord. de Talamanca (R.B. Hitoy-Cerere), vert. Pac., regidn de Puriscal, 

etc. Fl. jul., oct. Nativa de Asia o Africa, cult. en los tr6ps. de todo el mundo. (Hammel 17955, CR) 

La combinacion de tallos 4-alados y hojas opuestas es unica para esta sp. entre las Dioscorea de 

CR. Esta es una de las Dioscorea spp. més comtnmente cultivadas en CR. Los tallos viejos a veces 

tienen espinas en los angulos. 

Dioscorea bulbifera L., Sp. pl. 1033. 1753. PAPA CARIBE, PAPA CHIRICANA, PAPA DE AIRE, PAPA 

VOLADORA. 

Tallos levovolubles, cilindricos, con bulbilos esféricos o irregularmente lobulados, lisos. Hojas alternas, 15— 

25 X 8—15 cm, ovadas a suborbiculares, 9 u 11-nervadas, glabras, con estipulas laminares (ligulas) abrazado- 

ras, + falcadas. Infl. masculina 10-20 cm, una panicula de racimos 0 espigas, el raquis glabro. Fls. estaminadas 

solitarias, casi sésiles, color café; tépalos separados; estambres separados, 6, 0.5—0.8 mm, insertados en la base 

de los tépalos, las células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodios 3, separados; fls. pistiladas 

con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. ca. 1.5 cm de ancho, oblongos a elipticos; semillas aladas en la parte 

posterior. 

Bosque himedo y muy htimedo, matorrales y plantaciones, cult. y escapada, 0O—1100 m; vert. 

Carib. N Cord. de Talamanca (Tuis), Llanura de Los Guatusos (R.N.V.S. Cafio Negro), centro vert. 

Pac., Valle Central. Fl. ene., oct.—dic. Nativa de Asia, ampliamente cult. en los tréps. de todo el 

mundo. (Ocampo 1604, CR) 

Los tubérculos aéreos (bulbilos) bastante grandes y lisos, las hojas muy grandes, suborbiculares 

y las ligulas que envuelven el tallo hacen que esta sp. se pueda identificar vegetativamente. Las fls. 

pistiladas son casi paralelas al raquis. 

Dioscorea cayennensis Lam., Encycl. 3: 233. 1789. NAME NEGRO. 

Tallos dextrovolubles, cilfndricos. Hojas a veces opuestas 0 subopuestas pero en CR comtinmente alternas, 

6-10 X 4-6 cm, ovadas, la base muchas veces redondeada a levemente cordada, 7 6 9-nervadas, glabras pero 

con puntos glandulares en el envés, con estipulas espiniformes, curvadas. Infl. masculina hasta ca. 12 cm, un 

racimo 0 espiga, el raquis glabro. Fls. estaminadas solitarias, sésiles o con un pedicelo <1(?) mm, crema a 

amarillas o verdes hasta rojizas; tépalos separados; estambres 6, separados, de longitud desconocida, insertados 

en el toro, las células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio 1, conico; fls. pistiladas con 6 

estaminodios; estilos bifidos. Frs. hasta ca. 4 cm de ancho, oblados (redondeados pero mas anchos que largos); 

semillas periféricamente aladas. 

Bosque muy himedo, cult. en plantaciones, ca. 500 m; vert. Carib., Cord. Central (por M.N. Gua- 

yabo). FI. (?). Nativa de Africa, cult. en todo el Neotrop. (esp. en las Antillas). (Rivera 2035, CR) 

Vegetativamente, D. cayennensis es muy parecida a D. urophylla, pero aparentemente se puede 

distinguir por la direcci6n en que giran los tallos (dextrovolubles en D. cayennensis, levovolubles en 

D. urophylla). No hay colecciones fértiles de CR, pero con base en colecciones de otros paises, tiene 
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anteras casi sésiles pegadas al toro y frs. lisos, mas anchos que largos, mientras que D. urophylla 

tiene estambres con filamentos muy obvios pegados a la base de los tépalos y frs. rugosos, oblongo- 

elipticos. 

Dioscorea chaponensis R. Knuth, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 117. 1935. 

Tallos levovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 10-14 < 7—10 cm, ovadas, 9-nervadas, glabras, exestipu- 

ladas. Infl. masculina 5—15 cm, un racimo (por axila), el raquis papiloso-puberulento. Fls. estaminadas soli- 

tarias, pediceladas, verdes; tépalos separados hasta el toro; estambres 6, unidos en una columna ca. | mm, 

insertados en el centro del toro, las células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; 

fls. pistiladas sin estaminodios; estilos bifidos. Frs. (atin no recolectados en CR) 1—1.1 cm de ancho, oblongos 

a elipticos, con semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque pluvial, matorrales, ca. 1500 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca (R.B. Durika). FI. set. 

CR-Col. (Aguilar et al. 4333, INB) 

Esta sp., conocida de una sola coleccién en CR, se reconoce principalmente por sus tépalos an- 

chos y fls. estaminadas solitarias con seis estambres. 

Dioscorea composita Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 354. 1884. 

Tallos levovolubles, cilfndricos. Hojas alternas, (5—)8.3—25 X (3.1—)6.1—20 cm, ovadas a suborbiculadas, 

7 6 9-nervadas, glabras, exestipuladas. Infl. masculina 30—70 cm, un racimo de cimas o una panicula de racimos, 

el raquis lineado, glabro. Fls. estaminadas 2—4 por cima, pediceladas, de color café o purptireo; tépalos unidos 

basalmente en un tubo floral ca. 1.5 mm; estambres 6, separados, 3 cortos (ca. 1 mm) y 3 largos (ca. 1.5 mm), 

insertados en el centro del toro, las células de la antera separadas; estaminodios ausentes; pistilodio 1, incons- 

picuo; fls. pistiladas con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. (1.3—)1.8—2.2 cm de ancho, oblongos a elfpticos; 

semillas periféricamente aladas. 

Bosque muy huimedo o pluvial, matorrales, ca. 850 m; vert. Carib. Cord. Central (regidn de 

Zarcero). Fl. ago. S Méx.—El Salv. y Hond., CR. (Croat 43554, MO) 

Esta sp., conocida de una sola muestra en CR, se reconoce por sus tallos levovolubles y seis es- 

tambres con las células de la antera separadas. 

Dioscorea convolvulacea Schltdl. & Cham., 

Linnaea 6: 49. 1831. D. c. subsp. esurientium 

(Uline) Uline ex R. Knuth; D. esurientium 

Uline; D. joseensis R. Knuth. Cacai, CAQuE. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 

7—-14(-20)  4—12(-—18) cm, ovadas, rara vez trilo- 

badas, 7 6 9-nervadas, casi siempre pubescentes (por 

lo menos en los nervios del envés), exestipuladas. Infl. 

masculina (5—)8—35 cm, un racimo (por axila) o una 

panicula de racimos, el raquis glabro o pubescente. 

Fls. estaminadas solitarias, pediceladas, crema o (mas 

frecuente) verdes a café; tépalos separados, estambres 

3, unidos en la base, 0.5—1 mm, insertados en un 

disco carnoso que se hace profundo hacia el centro, 

las células de la antera coherentes; estaminodios 

ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas sin esta- 

minodios; estilos simples, separados desde la base. 

Frs. ca. 1—1.2 cm de ancho, oblongos o elipticos; 

semillas aladas en la parte posterior. Dioscorea convolvulacea 

Vy, Ns. Troyo © 
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Bosque seco, himedo, muy himedo y pluvial, matorrales y margenes, 50—1300(— 1950) m; vert. 

Carib. Cords. de Guanacaste y Central, ambas verts. Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac., 

Cerro Turrubares, cuenca del Rio Tempisque, S Pen. de Nicoya, desde Valle Central, regidn de 

Orotina, P.N. Carara, regi6n de Puriscal, N Valle de General, cafién del Rio Grande de Térraba, etc. 

Fl. ene.—mar., jun.—dic. Méx.—Pan., Trin. (Fuentes 201, INB) 

Dioscorea convolvulacea usualmente se reconoce por las hojas pubescentes y las infls. de raci- 

mos. Se distingue, atin cuando glabra, por tener sus fls. estaminadas con los filamentos separados y 

largos y fls. pistiladas con tres estilos. Una forma con hojas + trilobadas se conoce en CR solo de 

una muestra vegetativa (Hammel et al. 18083; INB, MO) de la Pen. de Osa. Esta fue incluida por 

Téllez & Schubert (1994) bajo D. liebmannii, una sp. restringida a Mex. 

Dioscorea cyanisticta Donn. Sm., Bot. Gaz. 20: 10. 1895. 

Tallos levovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 6-21 * 5—19 cm, ovadas a casi orbiculares, 9 u 1 1-nervadas, 

glabras (pero los nervios verruculosos), tipicamente moradas en el envés, exestipuladas. Infl. masculina 5—20 cm, 

un racimo de cimas 0 una panicula de racimos de cimas, el raquis verruculoso-acostillado. Fls. estaminadas 1 6 

2 por cima, pediceladas, crema a (mas frecuente) verdes; tépalos separados; estambres 3, separados, 0.6—0.8 mm, 

insertados en la base de los tépalos, las células de la antera coherentes; estaminodios 3, estrechamente espatu- 

laceos y diminutamente verrucosos; pistilodio 1, inconspicuo; fls. pistiladas (desconocidas en CR) con 6 esta- 

minodios (3 cortos y 3 largos); estilos bifidos. Frs. (desconocidos en CR) hasta ca. 3 cm de ancho, oblongos; 

semillas periféricamente aladas. 

Bosque muy htmedo y pluvial, matorrales, 5|0—1300 m; vert. Carib. Cord. Central. Fl. feb., mar., 

nov., dic. S Méx. y Guat., CR. (Hammel 10606; CR, DUKE) 

Seguin la poblacién en E.B. La Selva, D. cyanisticta es facil de reconocer por sus hojas muy 

grandes y moradas en el envés. Las cuatro spp. D. cyanisticta, D. laevis, D. matagalpensis y D. poly- 

gonoides tienen en comin sus tallos levovolubles, fls. masculinas con tres estambres y tres estami- 

nodios y semillas periféricamente aladas. Principalmente por la forma y tamafio de los estaminodios 

de las fls. estaminadas se logra separarlas. Sin embargo, las fls. estaminadas de D. densiflora Hemsl., 

D. cyanisticta y D. laevis son muy parecidas y las diferencias entre esas tres spp., a lo largo del rango 

de ellas, necesitan aclararse. Aunque esta sp. fue descrita originalmente de CR (Rio Turrialba, 

J. D. Smith 4969, US), casi no se ha vuelto a recolectar en el pafs. Muchas muestras de CR que pre- 

viamente se habjfan identificado asi resultaron ser o D. matagalpensis 0 D. spiculiflora. Material de 

Nic., que para Fl. Nic. se identific6 como D. cyanisticta y D. densiflora, mas bien es D. laevis. 

Dioscorea cymosula Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 355. 1884. 

Tallos levovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 5-13 * 4—12 cm, suborbiculadas, (9—)13-nervadas, obvia- 

mente pubescentes, exestipuladas. Infl. masculina 13—34 cm, racimos de cimas 0 una panicula de racimos de 

cimas, el raquis pubescente. Fls. estaminadas 3-6 por cima, pediceladas, crema a café claro; tépalos separados; 

estambres 6, separados, ca. | mm, insertados en la base de los tépalos, las células de la antera coherentes; esta- 

minodios ausentes; pistilodio 1, conico; fls. pistiladas con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. 0.6—1.8 cm de 

ancho, oblongos a elipticos, rugosos; semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque himedo y muy htimedo, matorrales y bordes, 100—800 m; vert. Pac., S Valle de General 

(vecindad de Ujarras de Buenos Aires), cafidn del Rio Grande de Térraba. Fl. ago., set. CR y Pan. 

(S. Rojas 36, INB) 

Las hojas abruptamente largo-acuminadas y a menudo 13-nervadas distinguen D. cymosula de los 

otros congéneres pubescentes de CR. Se conoce de pocas colecciones. 



Agavaceae: Ag a, ave wercklei, Furcraea sp. (cult.); 

~~ sMataceae: Sagittari fa) : ee 

Amaryllid e: Sagittaria lancifolia; Alstroemeriaceae: Bomarea costaricensis, Bomarea obovata; 

Yilidaceae: Cri He ee a a Re : ee ; 
ae: Crinum erubescens, Zephyranthes grandiflora; Anthericaceae: Echeandia skinneri. 



Araceae: Anthurium bradeanum, Anthurium formosum, Anthurium pittieri, 
Anthurium scherzerianum, Colocasia esculenta (cult.), 
Dieffenbachia sp. A, Monstera adansonii, Monstera tenuis. 



Araceae: Philodendron hederaceum, Pistia stratiotes, Urospatha grandis, 

Xanthosoma undipes; Arecaceae: Acoelorraphe wrightii, Acrocomia aculeata, 

Attalea rostrata, Bactris hondurensis. 



Arecaceae: Chamaedorea costaricana, Chamaedorea tepejilote, Colpothrinax aphanopetala, 

Elaeis oleifera, Geonoma congesta, 

Triartea deltoidea, Reinhardtia gracilis. 



Bromeliaceae: Aechmea mariae-reginae, Bromelia plumieri, Guzmania monostachia, 

Pitcairnia saxicola (foto por J. F. Morales), Puya dasylirioides, 

Tillandsia monadelpha, Tillandsia tricolor, Vriesea incurva (estas tres fotos por J. F. Morales). 



Cannaceae: Canna indica (fr.); Commelinaceae: Cochliostema odoratissimum, Dichorisandra amabilis, 
Tripogandra amplexicaulis; Costaceae: Costus guanaiensis, Costus plicatus, 
Costus stenophyllus, Costus sp. 1, Dimerocostus strobilaceus (foto por H. Kennedy). 



Cyclanthaceae: Asplundia ceci, Asplundia ceci, Carludovica palmata, 

Carludovica rotundifolia; Cyperaceae: Cyperus ligularis, 

Rhynchospora nervosa; Dioscoreaceae: Dioscorea racemosa. 



Heliconiaceae: Heliconia danielsiana, Heliconia longiflora, Heliconia mariae, 
Heliconia metallica; \ridaceae: Sisyrinchium tinctorium: 
Marantaceae: Calathea crotalifera, Calathea gymnocarpa, Calathea warscewiczii. 
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Dioscorea davidsei O. Téllez, Novon 7: 208. 

1997. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 

12-17.5 X 7—9(—11) cm, estrechamente cordadas, 7 

6 9-nervadas, glabras, con numerosos puntos glandu- 

lares, inconspicuos en el envés, exestipuladas. Infl. 

masculina 8—17 cm, principalmente de espigas sim- 

ples u ocasionalmente de paniculas de hasta 5 espigas, 

el raquis glabro. Fls. estaminadas solitarias, sésiles, 

verdes; tépalos separados; estambres 3, separados, ca. 

0.3 mm, insertados en una carnosidad en el centro del 

toro, las células de la antera coherentes; estaminodios 

ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas (probable- 

mente) sin estaminodios; estilos simples. Frs. 1.5—2 cm 

de ancho, oblongos; semillas (inmaduras) aladas peri- 

féricamente pero con el ala mas ancha en la parte 

posterior. 

Bosque muy htimedo, ca. 50 m; vert. Carib., 

Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca (R.N.V.S. 

Gandoca-Manzanillo). Fl. ene. CR y Pan. (F: 

Araya 458; CR, INB) 

Esta sp. rara pertenece al mismo subgénero Dioscorea davidsei 

que D. racemosa y aliadas, por las fls. estami- 

nadas con solo tres estambres + sésiles. Se diferencia por tener fls. estaminadas sésiles y solitarias 

(las infls. en espigas o paniculas de espigas). Ademas, tiene frs. mucho mas grandes que los de 

D. racemosa. Sin embargo, aparentemente esta mas estrechamente aliada a spp. de Sur Amér. Se des- 

conocen las fls. pistiladas. 

Dioscorea hondurensis R. Knuth, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 120. 1935. D. belizensis Lundell. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 14—26 * 8—22 cm, estrechamente triangulares a subor- 

biculares, la base leve a profundamente cordada, 9 u 1 1-nervadas, abolladas, esparcidamente pubescentes sobre 

las venas en el envés, exestipuladas. Infl. masculina 10—40 cm, de espigas o una panicula de espigas (por axila), 

el raquis glabro. Fls. estaminadas, solitarias, + sésiles, rojas a moradas; tépalos unidos basalmente en un tubo 

floral 2—3 mm; estambres 6, separados, 0.6—0.8 mm, insertados en la parte media del tubo floral, las células de 

la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio 1, triacanalado; fls. pistiladas con 6 estaminodios; esti- 

los carnosos, festoneados. Frs. 3—5 cm de ancho, oblongos 0 suborbiculares; semillas aladas periféricamente. 

Bosque himedo y muy htimedo, matorrales, ca. 100 m; N vert. Carib., Llanuras de Los Guatusos 

y de San Carlos. FI. jun., ago., set. S Méx.—Pan. (Hammel 21807, INB) 

Por las hojas muy grandes, abolladas y levemente pubescentes, esta sp. es una de las pocas del 

género que es + facil de identificar vegetativamente. Esta estrechamente aliada a D. remota, que 

tiene hojas glabras y mas planas, pero de otra forma muy parecida. Se conoce de pocas colecciones. 

Dioscorea laevis Uline, Bot. Jahrb. Syst. 22: 425. 1896. 

Tallos levovolubles, cilfndricos. Hojas alternas, 6-16 < 5—12 cm, ampliamente ovadas, 7 6 9-nervadas, 

glabras, exestipuladas. Infl. masculina 5—11(—30?) cm, de racimos simples o ramificados (paniculados), el 

raquis diminutamente papiloso-serrado. Fls. estaminadas solitarias, pediceladas, verdes (a veces con los bordes 

morados); tépalos separados; estambres 3, separados, ca. | mm, insertados en la base de los tépalos, las células 
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de la antera coherentes; estaminodios 3, espatulaceos y verrucosos, mas largos que los estambres; pistilodio 1, 

inconspicuo; fls. pistiladas con 6 estaminodios (3 cortos y 3 largos); estilos bifidos. Frs. ca. 1.5—2 cm de 

ancho, + globosos; semillas periféricamente aladas. 

Bosque himedo y muy htmedo, matorrales, 850—1700 m; vert. Pac., Tablazo, Cerro Turrubares, 

Cerro Caraigres, Valle Central, N Valle de General. Fl. ene., feb., jul., nov., dic. Nic. y CR. (Hammel 

et al. 20066, INB) 

Esta sp. se distingue entre las con tallos levovolubles y semillas periféricamente aladas por sus 

infls. masculinas generalmente pequefias y frs. glaucos. Esta estrechamente aliada a D. densiflora 

Hemsl., de mas al norte, de la cual se distingue por sus infls. mas esparcidamente floridas y fls. con 

pedicelos mas cortos (ver Knuth, 1924). Material identificado como D. cyanisticta y D. densiflora 

para Fl. Nic. mas bien coincide con D. laevis (ver también discusién bajo D. cyanisticta). 

Dioscorea lepida C. V. Morton, Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 248. 1936. D. racemosa var. hoff- 

mannii Uline. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas opuestas y a menudo alternas en la misma mata, rara vez ternadas, 

12-21 X 10.5—17 cm, ampliamente ovadas a orbiculares, la base cordada, (9)11 6 13(15)-nervadas, glabras, 

con puntos glandulares inconspicuos en el envés, exestipuladas. Infl. masculina 5—23 cm, una panicula de raci- 

mos de cimas profusamente ramificada (ocasionalmente no ramificada), el raquis verruculoso. Fls. estaminadas 

1-3 por cima, pediceladas, verdes, a veces con puntos glandulares oscuros; tépalos separados; estambres 3, 

unidos basalmente en una columna 0).5—0.6 mm, insertados en la parte central del toro carnoso hexagonal, las 

células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas sin estaminodios; esti- 

los simples. Frs. 0.5—0.6 cm de ancho, oblongo-lanceolados a elfpticos, reflexos hacia arriba, casi paralelos al 

raquis; semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque pluvial y de roble, 1550—3100 m; vert. Pac. Cord. de Talamanca, Cerro Turrubares. FI. 

mar.—ago. S Méx.—CR, Pan.(?). (Hammel & Gonzdlez 20894; CR, INB, MO) 

Esta sp. de bosque primario, aparentemente aliada a D. standleyi, se distingue facilmente por las 

hojas tipicamente opuestas (al menos las basales), con muchos nervios, y por las infls. paniculadas, 

fls. mas delicadas, filamentos mas cortos y frs. reflexos, estrechos y agudos. Seguin una poblacion 

por el Rio Savegre y algunas colectas de otros lugares, esta sp. es monoica. Parece que los tallos son 

anuales y que las primeras infls. que salen durante la temporada son masculinas; después pasa una 

etapa donde se encuentran ramas masculinas y ramas femeninas en el mismo individuo, y finalmente 

se encuentran matas solamente con frs., donde las infls. masculinas ya han caido. Ademas, en las 

infls. monoicas, se han encontrado algunas fls. bisexuales, otra condicién muy rara en Dioscorea. 

Tras su distribucién y variacion total, D. lepida puede confundirse facilmente con ciertas pobla- 

ciones de D. racemosa, siendo las infls. masculinas paniculadas, los frs. reflexos, estrechos y agu- 

dos probablemente la mejor manera de distinguirla. La mayoria del material de CR identificado por 

Téllez & Schubert (1994) como D. lepida aqui se separa como D. natalia. 

Dioscorea matagalpensis Uline, Bot. Jahrb. Syst. 22: 432. 1896. D. yucatanensis Uline. 

Tallos levovolubles, cilfndricos. Hojas alternas, 6-12 * 5—8.5 cm, ovadas a suborbiculares, 7 6 9-nervadas, 

glabras, exestipuladas. Infl. masculina 5—30 cm, una espiga de glomérulos (a veces con el eje del glomérulo 

alargado) o panicula de lo mismo, el raquis cortidentado-serrulado. Fls. estaminadas 2—4 por glomérulo, + sésiles, 

crema a (mas frecuente) verdes; tépalos separados; estambres 3, separados, 0.4—0.6 mm, insertados en la base 

de los tépalos, las células de la antera coherentes; estaminodios 3, geniculados o curvados casi en angulo 

recto, + bifidos, con una pequefia prolongacién (rama) perpendicular en la parte media del filamento; pistilo- 

dio 1, inconspicuo; fls. pistiladas con 6 estaminodios (3 cortos y 3 largos); estilos bifidos. Frs. 0.7—1.1 cm de 

ancho, oblongos a suborbiculares; semillas periféricamente aladas. 
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Bosque muy htimedo y pluvial, bordes y matorrales, 700—1400 m; ambas verts. Cords. de Gua- 

nacaste, de Tilaran y Central, vert. Pac., Cerro Caraigres, Cerro Turrubares. Fl. ene.—may., oct.—dic. 

S Méx.—Pan. (Haber & Zuchowski 10896, INB) 

Se distingue de D. cyanisticta, con la cual se ha confundido, por los estaminodios cortos y = bi- 

fidos con una ramita + perpendicular a la otra. Véase también la discusidn bajo D. cyanisticta. 

Dioscorea mexicana Scheidw., Hort. Belge 4: 99. 1837. D. macrostachya Benth.; D. tuerckheimii 

R. Knuth. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 8—36 < 4—29 cm, lanceolado-triangulares a ovadas 0 sub- 

orbiculares, la base casi truncada a profundamente cordada, 7 6 9(11)-nervadas, glabras, exestipuladas. Infl. 

masculina 7—23 cm, racimos de cimas 0 rara vez una panicula de racimos de cimas, el raquis glabro. Fls. esta- 

minadas 1—4 por cima, + sésiles hacia el final de las cimas, rojizas a moradas (a veces con borde verde); tépalos 

separados; estambres 6, separados, 0.2—0.5 mm, insertados en el toro, las células de la antera coherentes; esta- 

minodios ausentes; pistilodio 1, cénico; fls. pistiladas con 6 estaminodios inconspicuos; estilos simples, 

carnosos, festoneados. Frs. 1.3—2 cm de ancho, =~ elipticos; semillas periféricamente aladas. 

Bosque himedo y muy htimedo, matorrales y bordes, O—1000 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, 

Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca, vert. Pac. N Cord. de Talamanca, Ilanuras de Guanacaste 

(P.N. Santa Rosa), P.N. Carara, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja), cafién del Rio Grande de Térraba, 

Pen. de Osa. Fl. ene., mar.—set., dic. Méx.—Pan. (Hammel & Anderson 22218; CR, INB, MO) 

Esta sp. se distingue por las fls. moradas, + agrupadas (0 a veces solitarias) hacia las puntas de 

las ramitas laterales de los racimos, y los seis estambres casi sésiles. Algunas colecciones con fls. 

son dificiles de distinguir de D. spiculiflora. Sin embargo, segtin O. Téllez (com. pers.), son spp. muy 

distintas, la presente con tubérculos sobresalientes, D. spiculiflora con tubérculos subterraneos. 

Ademias, los frs. de D. mexicana tienden a ser apenas hasta ca. 2 cm de ancho y elipticos, mientras los 

de D. spiculifora tipicamente son hasta ca. 3 cm de ancho y casi cuadrados. Aparentemente D. mexi- 

cana casi siempre tiene infls. masculinas en racimos simples, mientras en D. spiculiflora frecuente- 

mente son paniculas de racimos. El tamafio y forma de las hojas es muy variable en las dos spp. 

Dioscorea natalia Hammel, Novon 10: 378. 2000. D. lepida sensu Téllez & Schubert (1994, pro 

parte), non C. V. Morton. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 4.5—6(—9.5) * 2.5—3.5(—5) cm, ovadas, 7(9)-nervadas, 

glabras, exestipuladas. Infl. masculina 4—8(—10) cm, normalmente de racimos, rara vez racimos de cimas, el 

raquis + verruculoso. Fls. estaminadas 1(2) por cima, pediceladas, verde palido; tépalos separados; estambres 

3, a menudo que tocan lado a lado, ca. 0.3 mm, insertados en el centro de un toro circular o hexagonal, las célu- 

las de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas sin estaminodios; estilos 

simples. Frs. 0.5—0.7 cm de ancho, elipticos, agudos; semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque pluvial y nuboso, bordes, 900-1550 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, 

Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca. FI. ene., feb., jun.—nov. ENDEMICA. (Haber 8749, INB) 

Esta sp. se distingue de D. racemosa por las hojas pequefias, infls. muy tenues, principalmente en 

racimos y fls. solitarias. Este material ha sido identificado (por Téllez & Schubert, 1994) como 

D. lepida, una sp. con hojas mas grandes, las basales comtinmente opuestas, infls. mas grandes y 

ramificadas y frs. reflexos, puntiagudos. Sin embargo, D. natalia se distingue de las dos, ya sea con 

material masculino o femenino, por sus hojas, tallos, infls. y frs. mas pequefios y finos. 

Dioscorea panamensis R. Knuth, en Engl., Pflanzenr. IV.43 (Heft 87): 109. 1924. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos, a veces con bulbilos globosos, verrucosos. Hojas alternas, 5-9 X 2.5- 

5.5 cm, lanceoladas a ovadas, la base redondeada a truncada, (5)7-nervadas, glabras, exestipuladas. Infl. mas- 
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culina 5—17 cm, racimos de cimas y frecuentemente paniculas de racimos de cimas, el raquis glabro. Fls. esta- 

minadas (1)2—4 por cima, pediceladas, verdes; tépalos unidos basalmente en un tubo floral 0.8—1 mm; estam- 

bres 6, + separados, 3 cortos (0.3—0.4 mm) y 3 largos (0.6—0.7 mm), insertados en el toro, las células de la 

antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas desconocidas. Frs. desconocidos. 

Bosque htimedo, matorrales, 50-400 m; vert. Pac., S Pen. de Nicoya, regién de Orotina. Fl. ago. 

CR y Pan. (Estrada & Rodriguez 194, INB) 

Por sus fls. en grupos, pediceladas y con tépalos estrechos, D. panamensis es algo parecida a 

D. standleyi, de la cual se distingue facilmente por las hojas truncadas y los seis estambres. Sin em- 

bargo, parece ser mas estrechamente aliada a D. pilosiuscula, de la cual se distingue principalmente 

por ser glabra y por sus hojas mas estrechas. Se conoce de CR por solo dos colecciones fértiles. 

Dioscorea pilosiuscula Bertero, en Spreng., Syst. veg. 2: 152. 1825. D. costaricensis R. Knuth; 

D. sapindoides C. Pres]. 

Tallos dextrovolubles, cilfndricos, a veces con bulbilos en forma de trompo. Hojas alternas, 9-11 * 5—8 cm, 

triangular-lanceoladas a ovado-lanceoladas, la base cordada a sagitado-cordada, 5 6 7-nervadas, con pubescen- 

cia esparcida a nula, exestipuladas. Infl. masculina 8—15 cm, un racimo de cimas 0 una panicula de racimos, el 

raquis pubescente. Fls. estaminadas 3—5 por cima, pediceladas, crema a (mas frecuente) verdes o café; tépalos 

unidos basalmente en un tubo floral 0.5—1.2 mm; estambres 6, unidos basalmente en una columna ca. | mm, 

insertados en el centro del toro, las células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; 

fls. pistiladas con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. 1.2—1.4 cm de ancho, oblongos a elfpticos; semillas ala- 

das en la parte posterior. 

Bosque himedo y muy htimedo, bosques riparios y cerca a manglares, 0—200 m; vert. Carib., Lla- 

nura de Tortuguero, Baja Talamanca, vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste (P.N. Santa Rosa), cafién del 

Rio Grande de Térraba (Palmar Norte), Pen. de Osa (Puerto Jiménez). Fl. abr., jun., dic. S Méx.—Bol. 

y Ven., Antillas Mayores. (Hammel 22262, INB) 

Dioscorea pilosiuscula se distingue de sus congéneres en CR con follaje pubescente por las fls. 

pediceladas y con seis estambres, con los filamentos unidos. Aunque esta sp. es tipicamente pubes- 

cente, varias colecciones de Pan. son totalmente glabras. Ha sido reportada con tallos levovolubles 

(Téllez & Schubert, 1994), pero todas las muestras examinadas aqui los tienen dextrovolubles. 

Parece ser estrechamente aliada a D. panamensis (ver nota bajo esa sp.). Se conoce de CR por pocas 

colecciones. 

Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. pl. 4: 795. 1806. 

Tallos levovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 8—16 X 6—14 cm, ovadas a suborbiculares, 7—11-nervadas, 

glabras, exestipuladas. Infl. masculina 10—30 cm, espigas de glomérulos o una panicula de espigas de gloméru- 

los, el raquis esparcidamente verruculoso. Fls. estaminadas 2—4 por glomérulo, + sésiles, verdes a (menos fre- 

cuente) café; tépalos separados; estambres 3, separados, 0.4—0.5 mm, insertados en la base de los tépalos, las 

células de la antera separadas; estaminodios 3, 0.2—0.3 mm, bifidos en el pice; pistilodio 1, con 3 ramas erec- 

tas bifidas en el apice; fls. pistiladas con 6 estaminodios (3 cortos y 3 largos); estilos bifidos. Frs. 0.7—1.2 cm 

de ancho, oblongos a suborbiculares; semillas periféricamente aladas. 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial y nuboso, matorrales, 0Q— 1700 m; vert. Pac. y cerca de la 

Division Continental, Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, Pen. de Nicoya, regién de Golfo 

Dulce. FI. ene., feb., jun., oct.—dic. S Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., N Arg., An- 

tillas Mayores. (J. Quesada 338, INB) 

Se distingue por las infls. de espigas de glomérulos y tres estambres con las células de la antera 

separadas. Ver también la discusi6n bajo D. cyanisticta. 
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Dioscorea racemosa (Klotzsch) Uline, Bot. Jahrb. Syst. 22: 430. 1896. Helmia racemosa Klotzsch, 

Allg. Gartenzeitung 19: 393. 1851; D. borealis C. V. Morton. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 6.5—15(—21) * 3.5—9(-—14) cm, ovadas a suborbiculares, 

7—11-nervadas, glabras pero normalmente con pequefias puntas glandulares dispersas sobre el envés, exestipu- 

ladas. Infl. masculina 9-32 cm, racimos de cimas 0 a veces racimos simples, el raquis verruculoso. Fls. esta- 

minadas (1)2 6 3 por cima, pediceladas, moradas o (menos frecuente) verduscas; tépalos separados; estambres 

3, unidos en una columna ca. 0.2 mm, insertados en el centro de un toro circular 0 hexagonal, las células de la 

antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas sin estaminodios; estilos simples. 

Frs. 0.4—0.7 cm de ancho, oblongo-lanceolados a elfpticos; semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, bordes y matorrales, 200—3100 m; vert. Carib. 

y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. 

de Talamanca, vert. Pac., Cerros de Escazti, Cerro Turrubares, regidn de Puriscal (Z.P. La Cangreja), 

Valle de General, Pen. de Osa. Fl. mar.—dic. CR y Pan. (Herrera 3469, INB) 

Esta sp. comtn se distingue por las infls. racemoides con fls. pediceladas (tipicamente en grupos 

cimosos) y estambres casi sésiles, con los filamentos tipicamente unidos en una columna muy corta. 

En cuanto a la forma de la infl. y las hojas, es muy variable. Esta estrechamente aliada a D. lepida, 

D. natalia y D. standleyi. 

Dioscorea remota C. V. Morton, J. Wash. Acad. Sci. 27: 304. 1937. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 17—24 * 10—19 cm, ovadas a suborbiculares, 7 6 9(11)- 

nervadas, glabras, exestipuladas. Infl. masculina 10—20 cm, espigas o panicula de espigas, el raquis glabro. Fls. 

estaminadas solitarias, + sésiles, rojas a moradas, ocasionalmente amarillo cremoso a verdoso (I. Chacén 1902, 

CR); tépalos unidos basalmente en un tubo floral 2-3 mm; estambres 6, separados, 0.5—0.9 mm, insertados en 

la parte media del tubo floral, las células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; fls. 

pistiladas con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. 3—4 cm de ancho, ampliamente oblongos a suborbiculares u 

orbiculares, ampliamente alados; semillas periféricamente aladas. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 100—1500+ m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y 

Central (E.B. La Selva), S vert. Pac., Pen. de Osa. FI. feb., abr., may., nov., dic. CR y Pan. (Herrera 

4795, INB) 

Esta sp. se reconoce por sus hojas grandes con pocos nervios, infls. (con el raquis en zigzag) de 

espigas o paniculas de espigas y fls. moradas con un tubo floral obvio. Esta estrechamente aliada a 

D. hondurensis, con hojas abolladas y pubescentes. 

Dioscorea spiculiflora Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 361. 1884. D. friedrichsthalii R. Knuth? 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 8—22(—26)  5—20(—26) cm, triangulares a ampliamente 

suborbiculadas, la base truncada a profundamente cordada, 7—11-nervadas, glabras, exestipuladas. Infl. mas- 

culina 8—40 cm, racimos de espiguillas o paniculas de racimos de espiguillas, el raquis glabro. Fls. estaminadas 

(1—)3 6 4 por espiguilla, casi sésiles, moradas 0 verdes; tépalos separados; estambres 6, separados 0.2—0.3 mm, 

insertados en el toro, las células de la antera coherentes; estaminodios ausentes; pistilodio 1, inconspicuo; fls. 

pistiladas con 6 estaminodios; estilos simples, carnosos, festoneados. Frs. 2—3.5 cm de ancho, obovados o sub- 

cuadrados; semillas periféricamente aladas. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, matorrales y bordes, O—1100 m; vert. Carib. Cords. de 

Tilaran y Central, Llanuras de Los Guatusos y de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Colorado), Baja 

Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regi6n de Acosta), 

N Fila Costefia, Ilanuras de Guanacaste, Pen. de Nicoya, desde vecindad de Tarcoles al S. Fl. ene.— 

dic. Méx.—Pan. (Grayum 4261, CR) 
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Dioscorea spiculiflora se ubica por sus tallos dextrovolubles, hojas glabras, fls. masculinas con 

seis estambres y semillas periféricamente aladas. Muchas veces es dificil de distinguir de D. mexicana 

(ver discusion bajo esa sp.). Esta sp. es muy variable, tanto en tamafio y forma de las hojas como en 

la morfologia de la infl. Aparentemente tiene dos formas en CR: una con las ramitas laterales de la 

infl. alargadas (hasta ca. 0.5 cm) y recargadas a lo largo con fls. rojas o moradas (Grayum 4261, CR); 

y otra, con las ramitas reducidas casi a nada y pocas fls. (verdes) = sésiles (solitarias 0 en gloméru- 

los) sobre las ramas principales de la infl. (Hammel 17396, INB). Por su descripcion, D. friedrichs- 

thalii, cuyo tipo tal vez sea de CR (a lo largo del Rio San Juan), podria ser sindnimo de 

D. spiculiflora. Las colecciones identificadas asi por Téllez & Schubert (1994) tienen las hojas e 

infls. mas gruesas y suculentas que las de D. spiculiflora. Sin embargo, plantas asi no se han encon- 

trado en CR. El material costarricense de D. spiculiflora corresponde a la var. spiculiflora, que 

ocupa todo el rango geografico de la sp. 

Dioscorea standleyi C. V. Morton, Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 252. 1936. 

Tallos dextrovolubles, cilindricos. Hojas alternas, 6.5—18.5 X 4—12 cm, ampliamente ovadas, 7 6 9-nervadas, 

glabras pero generalmente con puntos glandulares en el envés, exestipuladas. Infl. masculina 10—30 cm, racimos 

de cimas, el raquis glabro. Fls. estaminadas 2—7 por cima, pediceladas, verdes; tépalos separados; estambres 3, 

unidos en una columna ca. 0.7 mm, insertados en el centro del toro hexagonal, las células de la antera cohe- 

rentes; estaminodios ausentes; pistilodio ausente; fls. pistiladas sin estaminodios; estilos simples. Frs. 0.6—0.9 cm 

de ancho, oblongo-lanceolados a elfpticos; semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque muy htmedo, pluvial, nuboso y de roble, bordes, 350—1850(—2400) m; vert. Carib. y 

cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Talamanca. FI. 

ene.—dic. CR y Pan. (Herrera 5306, INB) 

Se puede confundir con D. racemosa por las infls. racemoides con fls. pediceladas en cimas, pero 

se distingue por los filamentos y columna estilar obvios. Téllez & Schubert (1994) reportaron esta 

sp. con tallos levovolubles; sin embargo, la gran mayoria de las recolectas (ademas del tipo) mues- 

tran tallos dextrovolubles. 

Dioscorea trifida L. f., Suppl. pl. 427. 1782. Jieara, NAME DE LA INDIA, NAME MorADO, Nampt, PAPA 

CHINA, YAMPIi. 

Tallos levovolubles, alados, con bulbilos tuberculados. Hojas alternas, 9-20 < 8—20(—23) cm, 3 6 5-palmado- 

lobadas, 7 6 9-nervadas, glabras, exestipuladas. Infl. masculina 10—20 cm, racimos o paniculas de racimos, el 

raquis pubescente a glabrescente. Fls. estaminadas solitarias, pediceladas, moradas a café oscuro; tépalos sepa- 

rados; estambres 6, separados, 1—1.5 mm, insertados en la base de los tépalos, las células de la antera cohe- 

rentes; estaminodios ausentes; pistilodio 1, conico; fls. pistiladas con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. ca. 

1.7 cm de ancho, oblongos a elfpticos; semillas desconocidas. 

Bosque muy htmedo, matorrales y plantaciones, cult. y escapada, 50—900 m; vert Carib. Cord. 

de Talamanca (Rio Chirrip6), Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, S vert Pac., N Valle de Gene- 

ral, regi6n de Golfo Dulce. Fl. nov. Probablemente nativa de Sur Amér., ampliamente cult. en el 

Neotrép. (Guat.—Pert y Ven., Surinam, Bras.). (Ocampo 3544, CR) 

Esta sp. es facil de reconocer por los tallos fuertemente alados y las hojas 3 6 5-lobadas. 

Dioscorea urophylla Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 361. 1884. 

Tallos levovolubles, cilindricos, con bulbilos + globosos, verrucosos. Hojas a veces opuestas 0 subopuestas 

(especialmente hacia la base) pero en CR comtinmente alternas, 10-18 < 6—12 cm, ovadas, la base muchas 

veces redondeada a levemente cordada, 7 6 9-nervadas, glabras pero con puntos glandulares en el envés, con 
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estipulas espiniformes, curvadas. Infl. masculina 8—30 cm, racimos 0 espigas, el raquis glabro. Fls. solitarias, 

sésiles o con un pedicelo <1 mm, crema a amarillas o verdes hasta rojizas; tépalos separados; estambres 6, 

separados, 0.7—1 mm, insertados en la base de los tépalos, las células de la antera coherentes; estaminodios 

ausentes; pistilodio 1, cénico; fls. pistiladas con 6 estaminodios; estilos bifidos. Frs. ca. 1 cm de ancho, oblongo- 

elfpticos, rugosos; semillas aladas en la parte posterior. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, bordes, 0—350+ m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La 

Selva), Llanura de Tortuguero, vert. Pac., cuenca del Rio Tempisque, desde regidn de Orotina al 

S. Fl. jun., jul., set. S Méx. (Oax.)—Perti y Ven. (Aguilar 2001, INB) 

En CR, esta es la inica Dioscorea sp. silvestre con estipulas espiniformes. Es distinta también por 

las hojas a veces opuestas y con puntos glandulares. Véase también D. cayennensis, con hojas opues- 

tas y estipulas espiniformes, pero solamente cultivada en la vert. Carib. 



Dracaenaceae 

M. H. Grayum 

2 gén. y 50-140 spp., S Méx.—O Pan., Cuba, Africa y Asia—N Austral.; 2 gén. y 3 spp. en CR. 

FM 6: 38-39 (Lott & Garcia-Mendoza, 1994; sub Agavaceae). 

Hierbas rizomatosas, sin tallo aéreo, 0 arbustos o arbolitos (ocasionalmente escandentes) con tallo aéreo a 

veces ramificado. Hojas simples, con frecuencia densamente espiraladas, lineares a ovadas, sésiles, planas a 

tubiformes o cilindricas, enteras, coridceas a suculentas, concoloras 0 variegadas, rayadas, y/o bordeadas con otro 

color. Infls. axilares (pueden aparecer terminales), pedunculadas, racemosas a paniculadas. Fls. bisexuales, acti- 

nomorfas, sobre pedicelos articulados; miembros del perianto (tépalos) 6, similares, blancos a amarillentos, ver- 

dosos, 0 purptreos, basalmente connatos; estambres 6, adnatos a la base de los tépalos; anteras dorsifijas, con 

dehiscencia longitudinal; pistilo 1, compuesto; ovario stpero, trilocular; é6vulo 1 por léculo; placentacién axi- 

lar; estilo simple, delgado; estigma capitado o trilobado. Fr. una baya carnosa 0 a veces lefiosa, generalmente 

roja 0 anaranjada; semillas sin fitomelan. 

Se puede reconocer Dracaenaceae por su habito terrestre, autdtrofo, tallo aéreo + lefioso (0, si 

no, con hojas suculentas), perianto bien desarrollado de tépalos similares, como pétalos, seis estam- 

bres, ovario sipero con un solo é6vulo por léculo, frs. algo carnosos e indehiscentes y semillas 

sin fitomelan. Seguin estudios moleculares recientes (ver, p. ej., Rudall et al., Bot. J. Linn. Soc. 134: 

73-92. 2000), es muy cercanamente relacionada con Convallariaceae (y otras familias no conocidas 

de CR), y tal vez no merece reconocimiento como familia aparte. 

1 Arbustos o arbolitos, con tallo aéreo + lefioso, a veces ramificado; hojas extendidas, flaccidas, + 

coriaceas; fr. con pericarpo grueso, carnoso, las semillas no carnosas; nativa 0 cultivada ...... Dracaena 

1’ Hierbas rizomatosas, sin tallo aéreo (0 este muy corto); hojas erectas, rigidas, suculentas; fr. con pericarpo 

deleado.2- seco. las semillas CarmOsds slo Cullivada: 24.552.04554552.06 56.55 pees tao Sansevieria 

Dracaena 
Bos, J. J., P. Graven, W. L. A. Hetterscheid & J. J. van de Wege. 1992. Wild and cultivated Dracaena fragrans. 

Edinburgh J. Bot. 49: 311-331. 

40-80 spp., S Méx.—O Pan., Cuba, trdps. del Viejo Mundo; 2 spp. (1 introd.) en CR. 

Arbustos 0 arbolitos, ocasionalmente escandentes, con tallo aéreo + lefioso, a veces ramificado. Hojas ex- 

tendidas, lineares a ovadas, planas y + coridceas. Infl. una panicula bracteada (CR spp.). Fls. con perianto en 

forma de embudo 0 campanulado; estigma + capitado. Fr. con pericarpo + grueso y carnoso, las semillas no 

carnosas. 
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Las spp. de Dracaena en CR se reconocen por su habito como arbusto, tallos + lefiosos y hojas + 

flaccidas y coriaceas, inermes. Ademas de D. fragrans, tratado mas adelante, varias spp. podrian 

estar cultivadas en CR. La africana Dracaena marginata Lam., con tallos delgados, elegantemente 

curvados y hojas lineares, rojizo-marginadas, se cultiva a veces comercialmente como planta orna- 

mental, p. ej., en la regi6n de Sarapiqui. 

1 Hojas 0.7—2.6 cm de ancho, verde liso, sin nervio medio conspicuo; perianto dividido casi hasta la base, 

sin tubo evidente; estambres con el filamento grueso en el medio; sp. nativa............. D. americana 

1’ Hojas ca. 5—10 cm de ancho, usualmente rayadas o bordeadas con tonos contrastantes de verde o 

amarillento, con nervio medio conspicuo; perianto dividido por <1/2 hasta la base, el tubo bien 

desarrollado; estambres con el filamento de espesor uniforme; sp. cultivada............... D. fragrans 

Dracaena americana Donn. Sm., en Sarg., 

Trees & Shrubs 1: 207. 1905. ItaBo CIMARRON. 

Arbustos o arbolitos, ca. 3—11 m, basalmente rami- 

ficados. Hojas 18-35 X 0.7—2.6 cm, lineares, am- 

plexicaules, verde liso. Infl. esencialmente sésil (las 

hojas superiores y bracteas inferiores escasamente 

diferentes), el eje principal ca. 8—18 cm; pedicelos 

3-6 mm. Fils. solitarias o fasciculadas, olorosas; pe- 

rianto 6—8 mm, crema-blancas. Frs. maduros hasta ca. 

2 cm de diém., subglobosos, algo lobados, anaranja- 

dos, con 1—3 semillas grandes. 

Bosque himedo y muy htimedo, bordes de 

bosque y orillas de rios, 0-800 m; vert. Pac., 

desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—abr. S Méx.—O 

Pan. (S. Rojas & Zuniga 151, INB) 

Debido a sus cafias foliosas largas, delgadas, 

y frecuentemente recostadas entre las partes altas 

de los arboles cercanos, D. americana no se 

parece a ninguna otra planta nativa costarri- 

cense. Aunque Standley (Fi. CR 169) report6 Dien 

esta sp. de bosques muy humedos en la vert. 

Carib., todos los registros que tenemos son de la vert. Pac. Esta y D. cubensis Vict. son las tnicas 

spp. nativas de Dracaena en el Nuevo Mundo. 

S. Troyo © Hill 

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl., Bot. Mag. 27: t. 1081. 1808. Aletris fragrans L., Sp. pl. ed. 

2 456. 1762; D. deremensis Engl; Pleomele fragrans (L.) Salisb. CANa INDIA. 

Arbustos o arbolitos, 1-6+ m, escasamente ramificados. Hojas (20—)40—90(-—120) < ca. 5-10 cm, es- 

trechamente lanceoladas a oblanceoladas, algo expandidas en la base, frecuentemente rayadas o bordeadas 

con tonos contrastantes de verde o amarillento. Infl. subsésil a brevemente pedunculada, el eje principal ca. 20- 

100 cm; pedicelos 2—5 mm. Fls. densamente fasciculadas, fuertemente olorosas (especialmente de noche); pe- 

rianto ca. 13—18 mm, crema-blanco con tintes rosados 0 purptireos. Frs. maduros ca. 2 cm de didm., oblatos a 

subglobosos, frecuentemente algo lobados, anaranjado brillante, de sabor dulce, con 1—3 semillas grandes. 

Bosque humedo y muy humedo, patios y plantaciones, 0Q—1200+ m; ambas verts. Cord. Central, 

Valle Central, etc. Fl. feb. Nativa del O y centro Africa, pero cult. por todo el mundo. (Khan et al. 

1148, MO) 

Esta es la Dracaena mas extensamente cultivada en CR, usualmente reconocida por su habito 

subarborescente y hojas anchas, flaccidas (como de maiz), sésiles y frecuentemente discoloras. 
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Algunas formas menos comunes (“D. deremensis’”) son mas compactas y tienen hojas a veces verde 

simple, mas pequefias. Dracaena fragrans es cultivada como planta ornamental y en setos, y com- 

ercialmente en plantaciones. 

Sansevieria 

LENGUA DE SUEGRA, ESPADA DE JUDAS, ESPADA DEL DIABLO 

Brown, N. E. 1915. Sansevieria. A monograph of all the known species. Bull. Misc. Inform. Kew 1915: 

185-261. 

Ca. 50—60 spp., Africa y Arabia, S Asia; | sp. introd. en CR. 

Sansevieria trifasciata Prain, Bengal pl. 1054. 1903. 

Hierbas rizomatosas, sin tallo aéreo. Hojas erectas, 40—80(—140) * 2.5—4.5(—10) cm, linear-lanceoladas, + 

planas, suculentas, verde oscuro moteadas o con bandas tranversales mas palidas, los margenes verdes 0 ama- 

rillos. Infl. un racimo bracteado (a veces ramificada), 50—80 cm; pedicelos 2—4 mm. Fls. 3—8 por fasciculo, 

olorosas de noche; perianto tubular, 15—25(—30) mm, blanco verdoso; estigma trilobado. Fr. con pericarpo del- 

gado y + seco, anaranjado, las semillas carnosas. 

Bosque htimedo, cult. y naturalizada, ca. 1150 m; centro vert. Pac., Valle Central. Fl. feb. Nativa 

de Africa trop., pero cult. por todo el mundo. (Grayum 9684; CR, MO) 

Sansevieria trifasciata es facil de reconocer por su habito rizomatoso, hojas erectas, angostas, 

rigidas y suculentas, moteadas o rayadas con verde palido o amarillento, e infls. basales de fls. blan- 

cuzcas. La africana Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce, con hojas rojo-anaranjadas en los mar- 

genes y fls. algo mas grandes (>30 mm) que las de S. trifasciata, también ha sido cultivada en CR 

(Khan et al. 359, BM). Sin embargo, no es cierto que se haya naturalizado. Standley (Fl. CR 170) 

report6 Sansevieria guineensis (L.) Willd. como “naturalizada en algunos lugares”, pero no cit6 un 

testigo; aunque S. guineensis es un sindnimo de S. hyacinthoides, el nombre ha sido mal usado con 

mucha frecuencia, y la descripcidn de Standley calza mejor con S. trifasciata. Algunas spp., tal vez 

sembradas en el pais, tienen hojas cilindricas 0 tubiformes. Las spp. de Sansevieria se siembran mas 

que nada como ornamentales 0 setos vivos, pero también para la fibra de sus hojas. 

E] testigo antes citado, el cual tiene hojas moteadas y bordeadas con amarillo, corresponde con 

Sansevieria trifasciata var. laurentii (De Wild.) N. E. Br. (Bull. Misc. Inform. Kew 1915: 240. 1915; 

S. laurentii De Wild., Rev. Cultures Colon. 14: 231. 1904). 
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N. Hensold & B. E. Hammel 

11 gén. y ca. 1200 spp., cosmopolita, pero con mayor diversidad en Amér. trop. y subtrop.; 4 gén. 

y 8 spp. en CR. FM 6: 178-184 (Huft, 1994). 

Hierbas monoicas (en CR), terrestres; tallo obsoleto a alargado. Hojas simples, espiraladas, en un roseton 

basal o alternas, lineares a triangulares, paralelo-nervadas, a veces con ventanillas diafanas basalmente. Infls. 

axilares o terminales, bisexuales, capitulos solitarios o agrupados, pedunculados, cada uno con un involucro de 

bracteas estériles subyacente; pedtinculo (escapo) sin hojas, envainado en la base por una bractea tubular 

(abierta en Jonina). Fls. unisexuales, actinomorfas, numerosas, minusculas, cada una frecuentemente con una 

bractea receptacular simple subyacente; miembros del perianto diferenciados en 2 verticilos; sépalos 2 6 3, 

paleaceos; pétalos 2 6 3, separados o diversamente connatos, membranosos o suculentos, a veces con glandu- 

las oscuras cerca del apice (Eriocaulon), a veces reducidos a lobulos mintsculos, peludos; estambres (fls. esta- 

minadas) | 6 2X el numero de pétalos, insertados en la corola; anteras basifijas, con dehiscencia longitudinal; 

pistilo (fls. pistiladas) 1, compuesto; ovario stipero, bi o trilocular; 6vulo | por loculo; placentacion basal; esti- 

los terminales, 2 6 3, unidos en la base, a veces con nectarios alternos con los estigmas; estigmas simples o bi- 

fidos, filiformes. Fr. una capsula loculicida, membranacea. 

Esta familia se reconoce por sus hojas lineares, como zacate, sus infls. capituliformes, involu- 

cradas, sobre un pedunculo sin hojas, envainado en la base por una bractea tubular, y su habitat, fre- 

cuentemente en lugares pantanosos, arenosos. Las infls. se asemejan superficialmente a las de 

Asteraceae (la familia del girasol). El pedtnculo (especialmente cuando largo) a menudo es notable- 

mente retorcido. Las fls. son muy pequefias y poco coloridas, blancas a pardas; aunque ambos sexos 

se encuentran en el mismo capitulo, por lo general no florecen simultaneamente. 

La mayoria de las spp. de Eriocaulaceae se encuentran en el centro de Bras. y en la Guayana vene- 

zolana. Los géneros se definen principalmente por diminutos caracteres florales, dificiles o impo- 

sibles de ver en el campo. Por eso, se presentan dos claves principales alternativas para la 

identificacidn de los taxones costarricenses: una clave técnica a los géneros (Clave A), seguida por 

una clave artificial (Clave B) que le lleva directamente a las spp. También se encuentran claves a las 

especies en los lugares usuales, bajo cada género (para los que optan por usar Clave A). 

Clave A: Clave técnica a los géneros. 

1 Estambres 4 6 6 (2X el nimero de pétalos); pétalos frecuentemente con una glandula de néctar negra, 

conspicua, sobre la superficie interior cerca de la punta; nectarios estilares ausentes ........ Eriocaulon 

1’ Estambres 2 6 3 (igual al nimero de pétalos); pétalos eglandulosos; nectarios estilares presentes, alternos 

con los estigmas. 

569 
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2  Raices blancas y esponjosas; pétalos de las fls. pistiladas connatos en el centro, separados en la base y 

CLAP Ce ey waar oat oa arate ne aeatee Wa Sanat eSee an Sau ee eae s Syngonanthus 

2' Raices café y fibrosas; pétalos de las fls. pistiladas totalmente separados. 

3 Pedtinculos axilares (o que parecen terminales); pétalos de las fls. pistiladas casi iguales a los 

Se AOS ea i eee en ee eee Paepalanthus 

3’ Pedtnculos extra-axilares; pétalos de las fls. pistiladas reducidos a l6bulos mintisculos, 

DEWOOS peta neces wees eae ne eee eR eUR ee eee emotes eee ee Tonina 

Clave B: Clave artificial a las especies. 

1 Infl. un capitulo compuesto (de varios capitulos pequefios agrupados en el mismo pedtnculo), (7—)10—16 

inm de.diam,;;hojas.>=30 mm de ancho. .s s.0429 sare eee a nk eS Paepalanthus costaricensis 

1’ Infl. un capitulo simple, 2.5—6 mm de didm.; hojas 0.2—6 mm de ancho. 

2 Tallo muy alargado (>10 cm), las hojas dispersas. 

3 Infls. extra-axilares (dispuestas a un lado del tallo, pero no en la axila de la hoja, ni agrupadas en el 

apice); pedunculos O.3—L CMs. 4.6.6.54--4 db eed tadadened bed dd eandobdgie-neddoee Tonina fluviatilis 

3’ Infls. agrupadas en el apice del tallo; pedtinculos 3—16 cm. 

4 Plantas acuaticas, usualmente flotantes o sumergidas; hojas ca. 0.2 mm de ancho, filiformes; 

capitulos algo peludos, negruzcos 0 blancos ...............+0-55 Eriocaulon melanocephalum 

4’ Plantas no verdaderamente acuaticas (aunque con frecuencia sobre bancos muy 

htimedos); hojas 1—6 mm de ancho, liguladas a oblongas; capitulos glabros, blanco 

brates 24.2 tow k eae ee eae ee a eee ee area emcee ee Syngonanthus caulescens 

2' Tallo obsoleto a algo alargado (<10 cm), las hojas en rosetén o dispersas. 

5 Tallo multirramificado, la planta forma un cojin o alfombra; capitulos conspicuamente pubescentes 

en la superficie (debido a los sépalos densamente pilosos apicalmente). 

6 Hojas 1.2—2 cm, aparentemente glabras (excepto en la base); pedtinculos 2—10 cm, que sobrepasan 

las hojas; indumento de los capitulos blanco ................-200005 Paepalanthus dendroides 

6’ Hojas 0.3—0.8 cm, largo-ciliadas marginalmente; pedtinculos usualmente <1 cm, ocultos entre las 

hojas; indumento de los capitulos amarillento 0 castafilo ................. Paepalanthus pilosus 

5’ Tallo no ramificado, la planta no forma un cojin o alfombra; capitulos glabros 0 con pelos dispersos 

(los sépalos glabros 0 esparcidamente pilosos apicalmente). 

7  Tallo usualmente algo alargado, las hojas dispersas; capitulos blanco brillante, con aspecto 

espinoso (debido a los sépalos severamente agudos, proyectados) ...... Syngonanthus caulescens 

7' Tallo obsoleto, las hojas siempre en un roset6én basal; capitulos amarillentos o grisdceos, sin 

aspecto espinoso (los sépalos no conspicuamente proyectados). 

8 Capitulos globosos a ovoides; bracteas ampliamente redondeadas, glabras, amarillentas, que 

cubren completamente lass) ca. 4 eee eyes eee ek i ee a ee Eriocaulon guyanense 

8’ Capitulos hemisféricos (en la madurez); bracteas agudas o apiculadas, con pelos gruesos, 

dispersos, grisaceas, que dejan las fls. visibles ..................04-. Eriocaulon seemannii 

Eriocaulon 

Ca. 600 spp., cosmopolita; 3 spp. en CR. 

Plantas higr6filas; tallo obsoleto o (rara vez) alargado, las raices esponjosas, blancas, con frecuencia evi- 

dentemente diafragmadas. Hojas en rosetén o (rara vez) dispersas, con ventanillas didfanas basalmente. Infls. 

varias (en CR), agrupadas hacia el apice del tallo; bracteas florales presentes, glabras 0 esparcidamente pilosas 

(en CR). Fls. bi o trimeras, los pétalos generalmente con una glandula pequefia, negra, cerca del apice (ausente 

en E. guyanense y solo ocasional en las fls. estaminadas de E. seemannii); fls. estaminadas con los sépalos sepa- 

rados 0 parcialmente connatos, los pétalos connatos hacia la base y los estambres 4 6 6, con anteras negras (en 

CR); fls. pistiladas con los sépalos separados o parcialmente connatos, los pétalos separados, los estilos 2 6 3, 

sin nectarios y los estigmas simples. 

Eriocaulon se distingue de los otros géneros de la familia por tener glandulas oscuras en los pé- 

talos y 4 6 6 estambres (2 el nimero de pétalos), y por las otras razones técnicas de la clave. Las 
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spp. de CR se encuentran a 0—500 m. Por ser higr6filas y al mismo tiempo raras, estas plantas se 

recolectan muy pocas veces. Eriocaulon microcephalum Kunth se conoce de Méx. y los Andes de 

Col. a Peru, y se espera en el paramo costarricense. Sin embargo, los reportes antiguos de esta sp. en 

CR se basaron en Paepalanthus pilosus, mal identificada, de la cual E. microcephalum difiere por 

sus pedtinculos mas largos y bracteas involucrales obovadas a casi orbiculares, hialinas en el apice. 

1 Plantas acuaticas, flotantes o sumergidas; tallo alargado, las hojas dispersas ........ E. melanocephalum 

1’ Plantas terrestres (aunque frecuentemente en lugares muy himedos), erectas; tallo obsoleto, las hojas en 

roseton. 

2 Capitulos globosos a ovoides; bracteas ampliamente redondeadas, glabras, amarillentas, que cubren 

COmpletaimente 1a8 18+ -4..%.6 gra edie ho eee ena eae lege E. guyanense 

2' Capitulos hemisféricos (en la madurez); bracteas agudas o apiculadas, con pelos gruesos, dispersos, 

erisaceas.(ule-dejatr las TIS. VISIDICS-c:45 02 cari sed atc eras dace eae a ere ee eed at E. seemannii 

Eriocaulon guyanense K6rn., en Mart., Fl. bras. 

3(1): 478. 1863. E. woodsonianum Moldenke. 

Plantas terrestres, el tallo obsoleto. Hojas en rose- 

ton, 2-7 cm X 1—3 mm, linear-lanceoladas, glabras. 

Infls. con pedtinculo 5—15 cm; capitulo 3-6 mm de 

didm., globoso a ovoide, amarillento; bracteas involu- 

crales imbricadas y estrechamente adpresas al capi- 

tulo (que cubren completamente las fls.), ampliamente 

redondeadas, glabras. Fls. bimeras, los pétalos eglan- 

dulares; fls. estaminadas con los sépalos separados y 

los estambres 4. 

Bosque htimedo, lagunas, 100-500 m; NO 

vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa. Fl. nov. CR— 

Bol. y Ven., Bras. (G6mez-Laurito 9172, CR) na \ 

Esta sp. y E. seemannii son las tnicas de la fa- ! iNOul 

milia (en CR) que no suelen tener nada de tallo. iu \) I 

Se distingue de E. guyanense, principalmente, iO Dt 

por tener el receptaculo mas alargado. ( (ok 

NNRCR 
Eriocaulon melanocephalum Kunth, Enum. pl. a 

3: 549. 1841. E. schippii Standl. ex Moldenke. 

Plantas acuaticas, flotantes o sumergidas, el tallo a C~a 

20—40 cm. Hojas dispersas, 4-9 cm X ca. 0.2 mm, 

filiformes, glabras. Infls. con pedtinculo 4—16 cm; 

capitulo 2.5—4 mm de diam., negruzco 0 a veces blanco 

(por los pelos); bracteas involucrales (dificiles de ver 

en infls. maduras) obtusas, glabras. Fls. trimeras, los pétalos con una glandula negra hacia el interior de la punta; 

fls. estaminadas con los sépalos espataceamente fusionados y los estambres 6. 

2cm 
z A 1 

S.T Pee | mm . Troyo © “ERA my’: 

Eriocaulon guyanense 

Bosque himedo o muy humedo, lagunas, 350—400 m; S vert. Pac., S Valle de General (vecindad 

de Buenos Aires). Fl. ago., set., nov. S Méx., Bel., CR, Col.—Bol. y Ven., E Bras., Madag. (Herrera 

3553; CR, US) 

Esta sp. de tallos flotantes 0 sumergidos es la Unica Eriocaulaceae (en CR) verdadera- 

mente acuatica. Las otras Eriocaulaceae en CR de bajas elevaciones y con habitos similares, Syngo- 

nanthus caulescens y Tonina fluviatilis, crecen en sitios muy himedos, pero no completamente en 
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el agua. Aunque tipicamente se dice que tiene 

cabezas negruzcas, a veces son blancas a razén 

de la pubescencia y las partes florales verde 

palido. 

Eriocaulon seemannii Moldenke, en Gleason, 

Barnhart & Seaver, N. Amer. fl. 19: 28. 1937. 

Plantas terrestres, el tallo obsoleto. Hojas en roseton, 

2-10cm X 2—4 mm, lineares a linear-lanceoladas, gla- 

bras. Infls. con pedtinculo 4—20 cm; capitulo 3—4 mm 

de diam., hemisférico, grisaceo; bracteas involucrales 

agudas o apiculadas, con pelos gruesos, dispersos. Fls. 

bimeras, los pétalos eglandulares; fls. estaminadas 

con los sépalos separados y los estambres 4. 

Bosque humedo, lagunas, 0Q—100 m; N vert. 

8. Troyo © Pac., N llanuras de Guanacaste (vecindad de 

. La Cruz). Fl. set. Méx.—Pan. (Gémez-Laurito 
Eriocaulon melanocephalum 

7170, CR) 

En CR, esta sp. sin tallo se distingue de E. guyanense (igual sin tallo) por tener el receptaculo mas 

corto, una diferencia muy débil. De por si, es dudosamente distinta de la cubana E. fuliginosum 

Griseb., que se distingue por los pétalos emarginados en las fls. pistiladas. Aunque no se ha podido 

ubicar la Gnica muestra costarricense, citada por Huft (1994), la sp. se conoce de todo Centro Amér. 

y ha de estar en CR. 

Paepalanthus 

Tissot-Squalli Houssaini, M. L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. 

Diss. Bot. 280: 1-242. 

Ca. 500 spp., Méx.—Arg. (con 1 sp. adventicia en Africa); 3 spp. en CR. 

Plantas mes6filas a xer6filas; tallo obsoleto a alargado, las raices fibrosas (nunca esponjosas), color café, no 

diafragmadas. Hojas en roset6n o dispersas, sin ventanillas. Infls. 1—varias, terminales o axilares; bracteas flo- 

rales presentes, frecuentemente pilosas (igual que los sépalos) con tricomas gruesos, la superficie de los capi- 

tulos asi densamente harinoso-pubescente. Fls. trimeras (CR spp.), los pétalos eglandulares; fls. estaminadas 

con los sépalos parcialmente connatos en la base, los pétalos connatos en un tubo con nectarios claviformes 

como pistilodios en la base y los estambres 3; fls. pistiladas con los sépalos y los pétalos separados, los estilos 

3, con nectarios claviformes conspicuos y los estigmas simples o bifidos. 

El género Paepalanthus se distingue, en CR, solamente por caracteres florales dificiles de ver, 

p. ej., las fls. estaminadas con tres estambres y las pistiladas con los pétalos separados y casi iguales 

a los sépalos. Las spp. de CR son de elevaciones altas, arriba de 2000 m. Paepalanthus lamarckii 

Kunth, hasta ahora no registrada en CR, se conoce de elevaciones bajas de Méx. a Bras. y las An- 

tillas, incluso Pan. Es anual, pequefia, con el tallo corto (1-2 cm), no ramificado, y un conjunto ter- 

minal de capitulos grisdceos sobre pedtinculos suave-peludos. 

1 Hojas 5—30 mm de ancho; capitulos compuestos (de varios capitulos pequefios agrupados en el mismo 

pedunculo).(7 =) 10= 16am dedidin). cdr es iuealys bul e dade eee awe P. costaricensis 

1’ Hojas ca. 1—1.5 mm de ancho; capitulos simples, 3—5 mm de diam. 
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2 Hojas 1.2—2 cm, aparentemente glabras (excepto en la base); pedtinculos 2—10 cm, que sobrepasan las 

hojas: mduniento de los caprtulos: blanco: ¢y-vi ye eae doy eas AOS PE eS P. dendroides 

2’ Hojas 0.3—0.8 cm, largo-ciliadas marginalmente; pedtinculos usualmente <1 cm, ocultos entre las 

hojas; indumento de los capitulos amarillento 0 castafio ... 6.2.0... eee eee eee P. pilosus 

Paepalanthus costaricensis Moldenke, en Gleason, Barnhart & Seaver, N. Amer. fl. 19: 38. 1937. 

Tallo obsoleto 0 (cuando muy viejo) hasta ca. 

85 cm, decumbente. Hojas generalmente en roset6n, 

4-20 cm X 5-30 mm, lanceolado-triangulares, pi- 

losas en los margenes. Infls. terminales; pedtinculos 

10-40 cm, + de igual ancho en toda su longitud, + 

pubescentes, la vaina truncada en la boca; capitulos 

compuestos (conjuntos globosos de capitulos mas pe- 

quefios, cada capitulo pequefio con su propio involu- 

cro subyacente), (7—)10—16 mm de didm.; bracteas 

involucrales escasamente ciliadas en los margenes, 

negruzcas. Fls. con los sépalos densamente blanco- 

pubescentes; fls. pistiladas con los pétalos angosta- 

mente obovados, ciliados y los estigmas biffidos. 

Bosque de roble y paramo, turberas de Sphag- 

num, 2000-3300 m; vert. Carib. y cerca de la 

Division Continental, Cord. de Talamanca. FI. 

abr.—oct., dic. CR y Pan., Ecua., Ven. (A. Chacén 

520; CR, INB, MO) 

Esta sp. se reconoce facilmente por sus hojas 

anchas y capitulos compuestos. Es la mas grande 

y mas comunmente recolectada de todas las Erio- 

caulaceae de CR. Es parte de un complejo de spp., comtin en los Andes, y probablemente sea un 

sindnimo. 

Paepalanthus costaricensis 

Paepalanthus dendroides (Kunth) Kunth, Enum. pl. 3: 507. 1841. Eriocaulon dendroides Kunth, 

en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 252, t. 69, fig. 2, Folio ed. 1: 200. 1816; 

P. pilosus sensu Huft (1994), non (Kunth) Kunth. 

Tallo 2—5 cm. Hojas dispersas, 1.2—2 cm * 1—1.5 mm, lanceolado-lineares, como papel, agudas, los mar- 

genes glabros excepto en el extremo de la base (a veces pubescentes con pelos cortos sobre el haz cerca de la 

punta). Infls. terminales; pedtinculos 2—10 cm, angostos en el apice, glabros, la vaina dividida en 3 ldbulos api- 

calmente barbados; capitulos simples, 3—5 mm de diam.; bracteas involucrales ciliadas (pero de otra forma 

glabras), doradas. Fls. con los sépalos negruzcos, con una raya palida conspicua a lo largo de la linea media que 

se extiende desde la base al apice; fls. pistiladas con los pétalos ampliamente espatulados, densamente cubier- 

tos con pelos en ambas superficies, el estilo y los nectarios palidos y los estigmas simples. 

Bosque de roble y paramo, 2400—3100 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. 

de Talamanca. Fl. mar., jul., set. CR—Pert. (E. Alfaro 3718; CR, INB, MO) 

Esta sp. se distingue especialmente por sus hojas y pedtinculos mas largos que los de P. pilosus. 

La colecci6n de Alfaro citada se destaca por tener los pedtnculos retorcidos. 
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Paepalanthus pilosus (Kunth) Kunth, Enum. pl. 3: 518. 1841. Eriocaulon pilosum Kunth, en 

Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 251, Folio ed. 1: 200. 1816; E. micro- 

cephalum sensu Fl. CR, non Kunth; P. kupperi Suess. 

Tallo 1—3 cm. Hojas dispersas, recurvadas, 0.3—0.8 cm X ca. 1 mm, lanceoladas, coriaceas, severamente 

agudas, con cilios largos dispersos a lo largo de los margenes (de otra forma glabras). Infls. terminales; pedtin- 

culos 0.4—0.7 cm (frecuentemente no mas largos que la vaina), de + igual ancho en toda su longitud, glabros, 

la vaina trilobada, glabra; capitulos simples, 3—5 mm de didm.; bracteas involucrales peludas al dorso, café 

claro. Fls. con los sépalos pilosos hacia el apice, uniformemente negros; fls. pistiladas con los pétalos oblanceo- 

lados, pilosos en ambas superficies (pero los pelos no cubren completamente la superficie), el estilo y los nec- 

tarios café oscuro y los estigmas simples. 

Paramo, 3000—3600 m; vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca. FI. 

ene.—may., jul., ago., oct. CR—Peru. (E. Alfaro 417, INB) 

Esta sp. y la menos frecuente P. dendroides a veces forman como cojines 0 alfombras de plantas 

bajas y congestionadas. Los pelos distintivos de los margenes de las hojas (los cuales ayudan a dis- 

tinguir ésta de P. dendroides) son muy finos y facilmente caducos, vistos mejor en las hojas nuevas 

del centro. 

Syngonanthus 

Ca. 200 spp., principalmente Méx.—Arg., con ca. 10 spp. en Africa; 1 sp. en CR. 

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland, en 

Engl., Pflanzenr. IV.30 (Heft 13): 267. 1903. 

Eriocaulon caulescens Poir., Encycl. suppl. 

3. 162.1813, 

Plantas higrdfilas, muy variables en tamafio; tallo 

1—40 cm, débil, blanco-lanudo, las raices esponjosas, 

blancas. Hojas dispersas, 0.7—3.5 cm X 1-6 mm, 

liguladas a oblongas, diminutamente recurvadas en la 

punta, pilosas encima y glabrescentes, sin ventanillas. 

Infls. numerosas, terminales; pedinculos 3—14 cm; 

capitulos 4-6 mm de diam.; bracteas involucrales 

severamente agudas, glabras, blanco brillante; bracteas 

florales presentes. Fls. trimeras, las puntas de los miem- 

bros del perianto severamente agudas, los pétalos 

eglandulares; fls. estaminadas con los sépalos parcial- 

mente connatos, los pétalos connatos en un tubo 

trilobulado y los estambres 3; fls. pistiladas con los sé- 

palos separados, los pétalos separados en la base y el 

oe IN 

\ 

vt ALRaod 

ve 30 2b 

Stance 
* 3 

a S. Troyo © Apice, pero connatos en el medio (a veces separados 

cuando la semilla madura), agudos, gruesos y suculen- 

Syngonanthus caulescens tos, los estilos 3, con nectarios y los estigmas simples. 

Bosque muy himedo, marismas y depresiones muy humedas, 950-1200 m; S vert. Pac., S Fila 

Costefia (Cafias Gordas), Valle de Coto Brus (Humedal San Vito). Fl. feb., set. S Méx., CR, Col.— 

Bol. y Ven., Guyana Fr., Bras., Par., N Arg. (Grayum et al. 5995; CR, MO) 

Syngonanthus caulescens, Gnica en CR por sus tallos foliares largos y raices esponjosas blancas, 

es mas probable de confundir con Jonina fluviatilis, la cual es diferente por sus infls. aparentamente 

axilares. 
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Syngonanthus pittieri Moldenke, descrita de O Pan. (Prov. Chiriqui) y por lo tanto de esperar en 

CR, también tiene capitulos blancos y sépalos severamente agudos, pero difiere en sus hojas en 

roseton, densamente pubescentes. 

Tonina 

1 sp., S Méx., Bel., Hond.—Bol. y Ven., Trin., Guyana Fr., Cuba. 

Tonina fluviatilis Aubl., Hist. pl. Guiane 857, t. 

330.1775. 

Plantas higr6filas; tallo 20—50 cm, frecuentemente 

ramificado, glabro, las raices de color café. Hojas dis- 

persas, 0.8—1.6 cm X 1-3 mm, linear-lanceoladas, 

marginalmente largo-ciliadas, sin ventanillas. Infls. 

varias, extra-axilares; pedtinculos 0.3—1 cm, esparci- 

dos a lo largo del tallo, la vaina como una hoja, abierta; 

capitulos 4-6 mm de didm., café claro, globosos, 

como un erizo a causa de las puntas brusco-proyectadas 

de los sépalos. Fls. trimeras, los pétalos eglandulares; 

fls. estaminadas con los sépalos connatos abajo de la 

mitad, los pétalos connatos en un tubo ligeramente 

trilobulado, suculento y los estambres 3; fls. pistila- 

das con los sépalos casi separados, brusco-agudos, 

ciliados, los pétalos separados, reducidos a ld6bulos pe- 

quefios, peludos, los estilos 3, con nectarios y los es- 

tigmas bifidos. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, zan- 

jas, Marismas y otras tierras himedas, abiertas, 

O-—1250 m; vert. Carib. Cord. Central, Llanuras 

de Los Guatusos y de Santa Clara, vert. Pac. 

Cord. de Talamanca, Valles de General y de Coto 

Brus. FI. ene., mar., jul.—oct., dic. (A. Rodriguez 

1647; CR, INB, MO) Tonina fluviatilis 

Esta sp., facil de reconocer por sus tallos alargados e infls. aparentemente extra-axilares, es + 

comun en areas himedas, algo perturbadas. Syngonanthus caulescens, de habito y habitat parecidos, 

se distingue por sus infls. apicalmente agrupadas. 



Haemodoraceae 

H. Maas-van de Kamer & P. J. M. Maas 

Maas, P. J. M. & H. Maas-van de Kamer. 1993. Haemodoraceae. Fl. Neotrop. Monogr. 61: 1-44. 

14 gén. y ca. 100 spp., E Can.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Antillas, S Africa, Austral., Nueva 

Guinea; | gén. y 1 sp. en CR. FM 6: 47-48 (Nelson, 1994). 

Xiphidium 

1 sp., S Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Antillas. 

Xiphidium caeruleum 

Xiphidium caeruleum Aubl., Hist. pl. Guiane 

1: 33, pl. 11. 1775. CoLa DE GALLO, ESPADANA, 

PALMA BRUIJA. 

Hierbas perennes hasta ca. | m, rara vez epifitas; 

tallo un rizoma horizontalmente rastrero, con latex 

rojo, con estolones hasta ca. 50 cm, filiformes. Hojas 

simples, basales, disticas, equitantes, 20-65 X 1-6 cm, 

ensiformes, unifaciales, los margenes serrulados. Infl. 

terminal, un tirso 2—45  2—15 cm, que consiste de 

muchos cincinos con 5—25 fls. cada uno. Fls. bisexua- 

les, actinomorfas, generalmente blancas; miembros 

del perianto (tépalos) 6, similares, 4-13 * 1-6 mm, 

+ basalmente connatos; estambres 3, separados; pis- 

tilo 1, compuesto; ovario stipero, trilocular; évulos 

numerosos por léculo; placentaci6n axilar; estilo fili- 

forme. Fr. una capsula loculicida 5— 10 mm de diam., 

globosa, carnosa, anaranjada a roja, finalmente negra; 

semillas tuberculadas. 

Bosque himedo, muy htimedo y pluvial, bor- 

des y matorrales, 0Q—1400 m; vert. Carib. Cords. 

de Guanacaste y Central, Llanuras de Tortuguero 

y de Santa Clara, Baja Talamanca, ambas verts. 

Cords. de Tilaran y de Talamanca, vert. Pac., Pen. 

576 
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de Nicoya, cuenca del Rio Barranca, Valle Central, PN. Carara, regidn de Puriscal (Z.P. La Can- 

greja), canon del Rio Grande de Térraba, regidn de Golfo Dulce, etc. Fl. ene., mar., may.—dic. (Keefe 

29, INB) 

Esta sp. distintiva, comin y con frecuencia localmente abundante, se reconoce por sus hojas arre- 

gladas como un abanico, su infl. terminal, escorpioide, de fls. blancas y su rizoma con latex rojizo. 



Heliconiaceae 
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1 gén. y 225 spp., principalmente Méx.—N Arg., pero también en el trép. de Asia (6 spp.); 38 spp. 

en CR. 

Heliconia 
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Florida, Gainesville, FL, EUA. 

Hierbas de tamafio mediano a grande, perennes, rizomatosas, que forman macollas de tallos frondosos erec- 

tos, en grupos de pocos (1 6 2) a muchos (>50); tallo (pseudotallo) formado por la superposici6n de las bases 

envainadoras de las hojas. Hojas simples, disticas, usualmente grandes; peciolo ausente (plantas similares a Zin- 

giber), de tamafiio mediano (plantas similares a Canna) o largo (plantas similares a Musa); l4mina basalmente 

asimétrica, con la venacion transversa. Infl. terminal, erecta o péndula, constituida por bracteas cincinadas dis- 

ticas 0 espiralmente dispuestas, de colores brillantes, cada una subyacente a un racimo de fls. Fls. bisexuales, 

zigomorfas, cada una con una bractea floral membranosa subyacente; miembros del perianto en 2 verticilos 

unidos en la base con varios grados de fusi6n dentro de y entre los verticilos; caliz de 2 sépalos parcialmente 

connatos y | casi separado; corola de 3 pétalos, connatos a excepcion de los margenes opuestos al sépalo sepa- 

rado; estambres poliniferos 5, pegados a la base del tubo del perianto; estaminodio 1, de tamafio y forma vari- 

ables, opuesto al sépalo separado; antera basifija; pistilo 1, compuesto; ovario infero, trilocular; 6vulos 

solitarios, erectos; placentacién basal-axilar; estilo 1. Fr. una drupa azul, rara vez rojo o anaranjado al madurar, 

generalmente glabro; semillas (pirenos) 1—3, cada una rodeada por un endocarpo Aspero, endurecido. 
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Heliconia se reconoce por sus hojas disticamente dispuestas, la lamina + grande, pinnatinervada, 

y sus fls. bisexuales con el ovario infero. Las plantas mas grandes pueden parecer Musaceae (con 

hojas espiraladas y fls. unisexuales), las mas pequefias a Cannaceae 0 Zingiberaceae (ambas con un 

solo estambre fértil). 

Muchas de las spp. de Heliconia que ocurren naturalmente en CR se plantan como ornamentales. 

Ademas, muchas spp. no nativas pueden encontrarse cultivadas en jardines privados y fincas para el 

comercio de flores, p. ej., H. bihai (L.) L., H. hirsuta L. f., H. psittacorum L. (AvECILLA; Grayum 

9512, INB, MO), H. rostrata Ruiz & Pav. y H. stricta Huber. Para identificar las spp. cultivadas de 

Heliconia, ver Berry & Kress (1991). 

Todas las spp. de Heliconia del Neotrop. son polinizadas por colibries. La hibridizaci6n natural 

de las spp. de Heliconia ocurre esporaddicamente en todo el territorio de CR; el hibrido que con 

mayor frecuencia se encuentra es Heliconia imbricata X H. latispatha. 

En la clave y descripciones siguientes, las medidas de las laminas foliares corresponden a la 

lamina mas larga; la anchura de las bracteas cincinadas y del perianto se mide a la base. 

1 Plantas con habito similar a Zingiber, 0 sea, hojas numerosas (>5), sostenidas + horizontalmente y 

dispuestas a lo largo de un pseudotallo erecto a manera de una escalerilla; pecfolos casi nulos o muy 

cortos. 

2  ‘Tallo abrazado por las bases auriculadas de las hojas; peciolos nulos................. H. aurantiaca 

2' Tallo no abrazado por las bases de las hojas; pecfolos muy cortos, pero evidentes. 

3 Perianto >5 cm; margenes de los sépalos extendidos, ondulados; bracteas, raquis y pedicelos 

aniatanjados: plantas Usualinente: <3. iy aus sae toa ad ee dank s wea aa eo eucee H. longiflora 

3’ Perianto <5 cm; margenes de los sépalos rectos, planos; bracteas, raquis y pedicelos rojos; plantas 

UsualMenie: 9.1 22.24226512025651 5 te ke ee eee eee eee e tenes H. mathiasiae 

1’ Plantas con habito similar a Canna o Musa, 0 sea, hojas 4 6 5, sostenidas + erectas y agrupadas hacia la 

base del pseudotallo; peciolos bien desarrollados. 

4  Brdacteas cincinadas de infls. maduras claramente sobrepuestas, disticas. 

5 Apice de las bracteas puntiagudo. 

6 Laminas foliares planas, frecuentemente color vino en el envés; bracteas cincinadas rojo 

OSCULOs Sos vacate eta gene aentaes eres caec a esiess eesasac tcsiecs ect eae oeaecs Goe-e2k stats eee eaet ape-oetecese tes H. atropurpurea 

6’ Laminas foliares onduladas, verdes en el envés; bracteas cincinadas rojo rosado y 

NEIGCG. tite Maye ee ane ee ee en ee ied hte ne ee H.. wagneriana 

5’ Apice de las bracteas redondeado. 

7 Infl. péndula, las bracteas cincinadas 40-65 «1... eee eee nee H. mariae 

7’ Infl. erecta, las bracteas cincinadas <20. 

8 Tallos agrupados (>5 por planta); perianto 2.8—3 cm; ovario verde .............. H. imbricata 

8’ Tallos generalmente separados (1-3 por planta); perianto 5—6 cm; ovario rojo .... H. reticulata 

4’ Brdacteas cincinadas de infls. maduras no claramente sobrepuestas, disticas a espiraladas. 

9 Infl. usualmente velutina a lanuda a todo lo largo, péndula; perianto velutino en el pice. 

10 Brdacteas cincinadas bicromaticas, rojas y amarillas, glabras a velutinas con pelos 

GOEdGOS: 2a hoe oh eda nee eee ee ee ee ee oe ee ha Oe eee eas H. pogonantha 

10’ Brdacteas cincinadas monocromaticas, anaranjadas a rojo rosado, lanudas con pelos anaranjados o 

ferrugineos. 

11 Infl. rojo anaranjado; pelos del perianto ferrugineos; vert. Pac. (Fila Costefia, Valle de General, 

Peston Ge (Ole IOUICe CIC) sina oc ererdaat vse ee ace a AS outa ees H. danielsiana 

11’ Infl. rosada a rojo rosado; pelos del perianto amarillo brillante; vert. Carib. (Cord. de 

PAVAPATE) ho 2e oe ttene ay ceracts nt oo cece ah tas te an es catia tes Sd aaa tt ternal eee a tetas H. ramonensis 

9’ Infl. principalmente glabra a todo lo largo o varias partes pubescentes, erecta o péndula; perianto p p g g p p p p 
generalmente glabro en el apice. 
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12 Ovarios pubescentes; infl. péndula. 

13. Hojas glaucas en el envés; bracteas cincinadas mediales 11—16 X 7.5—11 cm, puberulosas, 

rojas en la base, amarillo verde a lo largo de los margenes; plantas erectas ..... H. platystachys 

13’ Hojas no glaucas en el envés; bracteas cincinadas mediales (12—)17—28 6-8 cm, glabras, 

principalmente verdes, rojas o rosadas; plantas usualmente inclinadas. 

14 Brdacteas florales glabras; perianto verde; bracteas cincinadas verdes, rojas 

DasalNenle. actcunec ees eee eer ethene Ree eee see eee H. talamancana 

14’ Brdcteas florales pubescentes; perianto amarillo; bracteas cincinadas, rojas 0 rosadas. 

15 Brdcteas cincinadas rosadas, con frecuencia verdes apicalmente; bracteas florales tiesas, 

CONSPICHAS; Petianto DU BETUNEMCO ss stats wee eee ae hoe Ra eG ee eens H. colgantea 

15’ Bracteas cincinadas rojas, con frecuencia color vino apicalmente; bracteas florales suaves, 

INCONSPiCias; PetiallO SlaDlO:io224404 eee lier beeiesi4 feeds H. trichocarpa 

12’ Ovarios glabros; infl. erecta o péndula. 

16 Infl. péndula; plantas frecuentemente >4 m. 

17 Infl. con >20 bracteas cincinadas; hojas frecuentemente blanco ceroso en el envés. 

18 Raquis de la infl. ligeramente flexuoso; bracteas cincinadas disticas a espiralmente 

dispuestas, separadas, no topadas; vert. Carib. ........ 20.0... cece eee eee H. longa 

18’ Raquis de la infl. muy flexuoso; bracteas cincinadas estrictamente disticas, frecuentemente 

tOpadds OC tasldpadas: Vert hdG: 2a wenn ie voy ner ae een ene H. stilesii 

17’ Infl. con <20 bracteas cincinadas; hojas verdes en el envés. 

19 Habitat acuatico; hojas sostenidas firmemente erectas; bracteas cincinadas rojas y 

P10 01: geen een ee ge se eee re rt en ET arene H. marginata 

19’ Habitat terrestre; hojas sostenidas oblicuas u horizontales, no firmemente erectas; bracteas 

cincinadas totalmente rojas. 

20 Raquis de la infl. anaranjado-pubescente, usualmente no muy retorcido, la infl. no tan 

contorsionada; perianto 4—5 cm; Cord. de Talamanca .................0-. H. nutans 

20’ Raquis de la infl. glabro, sumamente retorcido, la infl. asi contorsionada; perianto 5.5—6 

cm; Cords. de Guanacaste y Central (y alrededores) .................... H. secunda 

16’ Infl. erecta; plantas usualmente <3 m. 

21  Peciolos pubescentes; laminas foliares frecuentemente moradas o color vino en el envés. 

22 Infl. con 13—17 bracteas cincinadas rojas, necréticas; bracteas florales 

CUlClAs soe an bee res See ees Boa bs ea Bee ee ee eee H. lophocarpa 

22’ Infl. con 4—7 bracteas cincinadas amarillas, persistentes; bracteas florales 

TDEOS AS eerie nese eae ea ea ee ee ee H. umbrophila 

21’ Peciolos glabros; laminas foliares verdes en el envés. 

23 Brdacteas cincinadas espiralmente arregladas. 

24 Perianto >5 cm. 

DD” PCA Vet aise gia dye acu ata has cate ey a aoe ated, gua tne alae ae tk H. beckneri 

25’ Perianto amarillo. 

26 Margenes de bracteas cincinadas involutos (y ondulados) en la base; generalmente 

abajo Ge F000 Ti ee ee enue eae oe eee eee H. irrasa 

26’ Margenes de bracteas cincinadas revolutos en la base; generalmente arriba de 

WOOO Tess es otic fe oe ech ot aces aie ise, os eae da eee eee aes H. tortuosa 

24’ Perianto <5 cm. 

27: Jere aiiari Gage de yeas ae ee eens ee eee H. sarapiquensis 

27' Perianto verde y amarillo. 

28 Perianto 3.5—4.6cm; 0—1500m............ 0.0000... eee H. latispatha 

28’ Perianto 2.2—3 cm; (800—)1300-1750m ...............005. H. monteverdensis 

23’ Brdacteas cincinadas disticas. 

29  Fls. abiertas parcialmente ocultas dentro de las bracteas cincinadas; sépalo superior 

separado. 

30 Brdacteas cincinadas mediales 9—15 cm, casi horizontales. 
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31  Raquis de la infl. claramente visible (ca. 2 cm entre bracteas 

ACV ACCUICS) Spare seen eee ch ee oe ee ere H. clinophila 

31’ Raquis de la infl. apenas visible (<1 cm entre bracteas adyacentes) ... H. lankesteri 

30’ Brdcteas cincinadas mediales 5—9 cm, oblicuas. 

32 Laminas foliares <10 cm de ancho, el haz verde oscuro, contrastante con el nervio 

We CIO PIANC acco hae ee oe ee eee ec ee H. gracilis 

32’ Laminas foliares >10 cm de ancho, el haz verde, concoloro con el nervio medio 

verde. 

33 Laminas foliares <50 cm; bracteas cincinadas anaranjadas ........ H. ignescens 

33’ Laminas foliares = 50 cm; bracteas cincinadas rojas ............ H. rodriguezii 

29' Fils. abiertas totalmente expuestas; sépalo inferior separado. 

34  Perianto principalmente rojo o anaranjado. 

35 Perianto rojo rosado; hojas frecuentemente moradas en elenvés ...... H. metallica 

35’ Perianto anaranjado; hojas siempre verdes en el envés ............... H. osaénsis 

34’ Perianto amarillo y/o verde. 

90- “OVaNOS 100s oes aac eee eee a cae eee Baas H. wilsonii 

36’ Ovarios amarillos o verdes. 

37 Bracteas cincinadas verdes y rosadas ........... 0.000 e ee eee H. calatheiphylla 

Oi -Biacicas CinCinadAS1Oj4S:-ustetetai ieee ebro tes aes H. vaginalis 

Heliconia atropurpurea G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 15. 1979. 

Plantas 1.5—2.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 85—95 * 25-35 cm, el envés 

verde con la venaci6n morada o color vino oscuro. Infl. erecta, ca. 25 cm; bracteas cincinadas 7—15, disticas, 

imbricadas, aplanadas, la bractea medial, 8—10 X 9—9.5 cm, con la superficie externa glabra, anaranjada a roja 

o amarilla con la quilla amarilla o verde y los margenes rojos. Fls. 5—10 por cincino; perianto uniformemente 

curvado y torcido parcialmente en un Angulo de 20—35° para salir de la bractea, 5.5—6 X 0.7—1 cm, esencial- 

mente glabro, blanco 0 verde amarillo con el apice verde palido. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 400—1000 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca. Fl. may.—dic. CR—Col. (Bello 1216, INB) 

Las bracteas cincinadas disticas, anchas pero aplanadas, distinguen esta sp. de H. imbricata. 

Heliconia aurantiaca Ghiesbr. ex Lem., Ill. Hort. 9: t. 332. 1862. H. psittacorum sensu FI. Gudt., 

non L. f. CALIGUATE. 

Plantas 1.5—2 m, con habito similar al de Zingiber. Hojas 10—12 por tallo; lamina 30-35 X 8—10 cm. Infl. 

erecta, ca. 10 cm; bracteas cincinadas 5—8, subdisticas a espiraladas, la bractea medial ca. 4.5—9 X 3—3.5 cm, 

con la superficie externa glabra, rojo anaranjado a anaranjada o amarilla (hasta verde con la madurez). Fls. 

5-7 por cincino; perianto casi recto, 4.5—5.5 x 0.8—1 cm, glabro, blanco cremoso o amarillo. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, (O—)200—800 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y 

de Talamanca, ambas verts. Cord. de Guanacaste, N vert. Pac., lanuras de Guanacaste (Hda. La Paci- 

fica). Fl. ene.—jul. Méx.—CR. (Rivera 1181, INB) 

La base envolvente de las hojas distinguen esta sp. de la Unica otra sp. pequefia (H. longiflora) 

con un habito similar a Zingiber. 

Heliconia beckneri R. R. Sm., Phytologia 30: 210. 1975. 

Plantas 2.5—3.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 100-125 X 25-30 cm. Infl. 

erecta, ca. 40 cm; bracteas cincinadas 7-13, espiraladas, la bractea medial 15—18 * 9.5—10 cm, con la super- 

ficie externa glabra, anaranjado amarillo con la base algo verde y a lo largo de la quilla. Fls. 9-15 por cincino; 

perianto uniformemente curvado, 6—7 X 1-—1.5 cm, glabro, basalmente blanco a verde palido, hasta verde 

apicalmente. 
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Bosque pluvial, margenes, 1300—1800 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (falda SO del Cerro 

de La Muerte arriba de San Isidro). Fl. ene., abr.—jul. ENDEMICA. (Kress 92-3482, INB) 

Las bracteas cincinadas espiraladas, amarillas, con fls. verdes distinguen esta sp. de todas las 

otras en este rango altitudinal. 

Heliconia calatheiphylla G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 17. 1979. 

Plantas 1.5—3 m, con habito similar al de Canna. Hojas 5 6 6 por tallo; lamina 55-60 * 17—20 cm, con 

venas laterales prominentemente resaltadas. Infl. erecta, ca. 1O—15 cm; bracteas cincinadas 3—5, disticas, la 

bractea medial 9-13 X 2.5—3 cm, con la superficie interna verde palido en la base y que se torna rosada dis- 

talmente, la superficie externa glabra, verde pdlido que se vuelve amarilla cerca del raquis. Fls. 8—10 por cin- 

cino, resupinadas; perianto recto a uniformemente curvado, 4.5—4.8 X 0.7—0.8 cm, glabro, amarillo palido, 

hasta verde en el pice. 

Bosque muy himedo, 250—650 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (vecindad de Siquirres). Fl. 

jul., set. ENDEMICA. (Grayum et al. 8834, CR) 

Esta sp. muy rara se caracteriza por sus bracteas cincinadas verdes y rosadas, delgadas, con fls. 

resupinadas. 

Heliconia clinophila R. R. Sm., Phytologia 30: 

212. 1975: 

Plantas 1.5—2.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 

4—6 por tallo; lamina 45-80 X< 11-22 cm. Infl. erecta, 

ca. 22 cm; bracteas cincinadas 6—9, disticas, la bractea 

medial uniformemente curvada, 13—15 X 3—3.5 cm, con 

la superficie externa glabra, amarilla a anaranjado ama- 

rillo, a veces con la quilla verde. Fls. 5—10 por cincino, 

semiresupinadas; perianto 4.5—5 < 0.6—0.7 cm, entera- 

mente glabro, los sépalos verde amarillo palido y los pé- 

talos blancos. 

Bosque pluvial y nuboso, frecuentemente “col- 

gante” de pendientes humedas de acantilados, 

1000-1800 m; vert. Carib. Cords. Central y de Ta- 

lamanca. Fl. ene.—ago., dic. CR y Pan. (Hammel 
Heliconia clinophila 20002, INB) 

Se caracteriza por sus bracteas cincinadas delgadas, amarillas, con fls. blancas y amarillas. 

Heliconia colgantea R. R. Sm. ex G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 18. 1979. 

Plantas 2—3.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 6 por tallo; lamina 100—140 < 15-25 cm. Infl. pén- 

dula, ca. 70 cm; bracteas cincinadas 7—11, espiraladas, la bractea medial 19.5—21.5 X 7—7.7 cm, con la su- 

perficie externa escasamente pubescente, rosado oscuro basalmente a verde claro apicalmente. Fls. 15—20 por 

cincino; perianto sigmoideo, 4—5.4 X 0.8—0.9 cm, pubescente, amarillo. Frs. escasamente pubescentes. 

Bosque muy himedo y pluvial, pendientes y barrancos, 0—800(— 1200) m; vert. Carib. Cords. de 

Guanacaste (Volcan Arenal) y de Talamanca, mas frecuente S vert. Pac., desde P.N. Carara al S. FI. 

ene.—set., dic. CR y Pan. (Zamora 2479, INB) 

Las bracteas cincinadas rosado brillante, conspicuas y las bracteas florales tiesas distinguen esta 

sp. de la mas comin H. trichocarpa (con bracteas rojas). 
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Heliconia danielsiana W. J. Kress, J. Arnold Arbor. 65: 507. 1984. H. vellerigera sensu Daniels & 

Stiles (1979), non Poepp. 

Plantas 4.5—8 m, con habito similar al de Musa. Hojas 2—4 por tallo; lamina 200-280 45-57 cm, a veces 

blanco ceroso en el envés. Infl. péndula, ca. 100 cm; bracteas cincinadas 20-30, disticas a subespiraladas, la 

bractea medial 9.5—11 * 8—10 cm, con la superficie externa lanosa (con pelos color ferrugineo a anaranjado), 

rojo anaranjado. Fls. 15—20 por cincino; perianto sigmoideo, 5.1—5.7 X 1—1.2 cm, glabro y blanco basalmente 

a velutino (con pelos color ferrugineo a canela) y amarillo apicalmente. 

Bosque muy htiimedo, claros y margenes de bosque perturbado, 0-900 m; S vert. Pac., N Cord. 

de Talamanca (regidn de Tarrazti), Fila Costefia, Valle de General, regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene.— 

mar., jul., set., dic. ENDEMICA. (Fletes 305, INB) 

Se caracteriza por sus bracteas cincinadas rojo anaranjado, con pelos largos color ferrugineo a 

anaranjado. 

Heliconia gracilis G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 21. 1979. 

Plantas hasta ca. 1 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 22—27 X 5—7 cm, verde 

oscuro lustroso que contrasta con el nervio medio blanco en el haz. Infl. erecta, ca. 12 cm; bracteas cincinadas 

4—6, disticas, la bractea medial 5—6 X ca. 2 cm, con la superficie externa glabra, roja a anaranjada. Fls. 4—6 

por cincino, semiresupinadas; perianto uniformemente curvado, ca. 4.5 X 0.6 cm, glabro, amarillo palido a 

blanco cremoso. 

Bosque pluvial, sotobosque sombreado, 1000-1850 m; vert. Carib. Cord. de Guanacaste (Volcan 

Tenorio), vert. Pac. Cord. de Talamanca (Cerro de La Muerte). Fl. ene.—jul., nov., dic. ENDEMICA. 

(Herrera et al. 2033; CR, MO) 

Su pequefio tamafio, y sus hojas lustrosas verde oscuro que contrasta con el nervio medio palido, 

la hacen facilmente distinguible. 

Heliconia ignescens G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 22. 1979. 

Plantas 1.3—1.5 m, con habito similar al de Canna. Hojas 3—5 por tallo; lamina 40—45 X 12-14 cm, con 

la venacion lateral ligeramente pronunciada. Infl. erecta, ca. 20 cm; bracteas cincinadas 6 6 7, disticas, la bractea 

medial 8—9 X 3—3.5 cm, con la superficie externa glabra, anaranjada a rojo anaranjado. Fls. 6 6 7 por cincino, 

semiresupinadas; perianto uniformemente curvado, 4.5—4.7 X 0.6—0.8 cm, glabro, amarillo. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 600-1400 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca. FI. mar., jun.—set. 

CR y Pan. (Herrera 3267, CR) 

Esta sp. no frecuente se distingue por sus bracteas cincinadas anaranjadas y fls. amarillas semi- 

resupinadas. 

Heliconia imbricata (Kuntze) Baker, Ann. Bot. (Oxford) 7: 191. 1893. Bihai imbricata Kuntze, 

Revis. gen. pl. 2: 684. 1891. 

Plantas 3.5—6 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo, el peciolo pubescente; lamina 

130—230 X 30-50 cm, con un patron diminutamente reticulado en el envés, a veces cubierto de color vino (es- 

pecialmente en plantas juveniles). Infl. erecta, ca. 60 cm; bracteas cincinadas 20—30, disticas, imbricadas, bul- 

bosas e infladas, la bractea medial 4—5.5 8-11 cm, con la superficie externa glabra, roja con verde y/o 

amarillo a lo largo de la quilla. Fls. 10-15 por cincino, resupinadas; perianto sigmoideo, 2.8—3 X 0.6—0.7 cm, 

glabro a escasamente hirsuto a lo largo del margen de los sépalos, verde apicalmente, blanco o amarillo 

basalmente. 

Bosque muy humedo, lugares perturbados abiertos, 0—700 m; vert. Carib. Cords. Central y de Ta- 

lamanca, vert. Pac., desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—oct. CR—Col. (Aguilar 2427, INB) 
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Las bracteas cincinadas disticas, bulbosas y las fls. resupinadas, verdes, distinguen esta sp. 

comun. 

Heliconia irrasa R. R. Sm., Phytologia 30: 66. 1975. H. albicosta (G. S. Daniels & Stiles) L. An- 

dersson; H. i. (subsp. irrasa) var. glabra G. S. Daniels & F. G. Stiles; H. i. subsp. undulata G. S. 

Daniels & F. G. Stiles; H. i. (subsp. undulata) var. albicosta G. S. Daniels & F. G. Stiles; H. nu- 

bigena L. Andersson; H. undulata (G. S. Daniels & F. G. Stiles) L. Andersson; H. villosa sensu 

Fl. Pan. (pro parte), non Klotzsch. 

Plantas 1.5—2 m, con habito similar al de Musa. Hojas con lamina 65—100 * 13-27 cm. Infl. erecta, ca. 

29 cm; bracteas cincinadas 6-9, espiraladas, la bractea medial 9-12 X 5—6 cm, con el apice frecuentemente 

circinado y con la superficie externa glabra a tomentosa, roja y/o amarilla con margenes rojos. Fls. 1O—15 por 

cincino; perianto uniformemente curvado, 5.5—6.5 X 0.6—0.8 cm, esencialmente glabro a escasamente pubes- 

cente a lo largo del margen de los sépalos, blanco a amarillo palido basalmente, hasta amarillo apicalmente. 

Bosque muy htimedo y pluvial, margenes, O—1000+ m; toda la vert. Carib., vert. Pac. desde 

P.N. Carara al S. Fl. may.—dic. SO Nic.—Pan. (Aguilar 1939, INB) 

Se caracteriza por sus bracteas cincinadas espiraladas con los margenes revolutos, ondulados y el 

apice frecuentemente circinado. 

Heliconia lankesteri Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 162. 1927. 

Plantas 2—3.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 85-135 * 24-37 cm, con 

venas laterales prominentemente levantadas. Infl. erecta, ca. 37 cm; bracteas cincinadas 10-15, disticas, la 

bractea medial 9-15 X 6—7.5 cm, con la superficie externa glabra, anaranjado amarillo o roja, algunas veces 

con verde. Fls. 7—13 por cincino; semiresupinadas; perianto uniformemente curvado, 4.5—5.2  0.6—0.8 cm, 

glabro, blanco a amarillo basalmente a verde palido o verde amarillo apicalmente. 

Bosque pluvial, nuboso y de roble, margenes y matorrales, 1300—2400 m; ambas verts. Cords. 

Central y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Tilaran (Cerro Azahar). Fl. ene., mar., ago., nov. CR y 

Pan. (Kress 92-3469, MO) 

Se caracteriza por sus bracteas cincinadas disticas, similares a una cuchilla corva, rojas 0 ama- 

rillas, y fls. semiresupinadas, verdosas. Dos variedades se han reconocido, ambas en CR y Pan.: var. 

lankesteri, con el raquis de la infl. y las bracteas cincinadas amarillos (ambas verts. N Cord. de Ta- 

lamanca, vert. Pac. Cord. de Talamanca); y var. rubra G. S. Daniels & F. G. Stiles [Brenesia 15 

(Supl.): 28. 1979], con el raquis de la infl. y las bracteas cincinadas rojos (Cords. de Tilaran y Cen- 

tral, vert. Carib. Cord. de Talamanca; Kress 92-3495, INB). 

Heliconia latispatha Benth., Bot. voy. Sulphur 170. 1846. CALIGUATE. 

Plantas 2—4 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3-5 por tallo; lamina 75-150 * 18-33 cm. Infl. 

erecta, ca. 45 cm; bracteas cincinadas 8—13, espiraladas, la bractea medial 14-—19.5 X 5—7 cm, con la superfi- 

cie externa glabra, anaranjada y/o roja. Fls. 1O—15 por cincino; perianto casi recto, 3.5—4.6 X 0.7—0.8 cm, gi- 

boso basalmente, glabro (algunas veces escasamente puberulento a lo largo de los margenes de los sépalos 

connatos), verde, amarillo 0 anaranjado con margenes de los sépalos verde oscuro. 

Bosque seco, himedo, muy himedo y pluvial, matorrales abiertos y areas recientemente cortadas, 

0-—1500 m; todo el pafs continental, Isla del Cafio. Fl. ene.—dic. Méx.—Pert. (Rivera 530, INB) 

Esta sp. comtn y frecuentemente abundante se distingue facilmente por sus largas bracteas del- 

gadas, cincinadas, usualmente anaranjadas o rojas, espiralmente dispuestas y usualmente con sépa- 

los verde oscuro. 
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Heliconia longa (Griggs) H. J. P. Winkl., en Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2 15a: 536. 1930. 

Bihai longa Griggs, Bull. Torrey Bot. Club 31: 446. 1904; H. curtispatha sensu Kress (1984), non 

Petersen; H. rostrata sensu Fl. Pan. (pro parte), non Ruiz & Pav. 

Plantas 5—7 m, con habito similar al de Musa. Hojas 4—7 por tallo; lamina 170—300 35-55 cm, con un 

revestimiento blanco ceroso en el envés. Infl. péndula, ca. 160 cm, el raquis a veces pubérulo-ferrugineo; 

bracteas cincinadas 12—40, usualmente disticas a subdisticas, a veces espiraladas, la bractea medial 8.5—11.5 X 

6—10 cm, con la superficie externa glabra a puberulosa, roja a anaranjado amarillo, a veces amarilla cerca del 

raquis. Fls. 10—20 por cincino; perianto parabdlico, 5.2—-6.5 x 0.9—1 cm, enteramente glabro o ligeramente 

puberulento hacia el apice, blanco a amarillo basalmente, hasta amarillo oscuro apicalmente. 

Bosque muy humedo y pluvial, terrenos agricolas abandonados y 4reas perturbadas (cerca del 

nivel del mar), bosque en pendientes y matorrales viejos (en las elevaciones mas altas), 0Q—900 m; vert. 

Carib. Cords. de Guanacaste, Central y de Talamanca, Llanuras de Los Guatusos, de San Carlos y de 

Santa Clara, vecindad de Puerto Limon. Fl. feb.—may., set.—nov. Nic.—Ecua. (Aguilar 2428, INB) 

Se caracteriza por sus hojas con un revestimiento blanco ceroso en el envés, bracteas cincinadas 

rojo puro y fls. parabélicas, glabras y amarillas. 

Heliconia longiflora R. R. Sm., Phytologia 36: 255. 1977. 

Plantas 1.5—2(—5) m, delgadas, con habito similar al de Zingiber. Hojas 10—16 por tallo, el pecfolo 0.3- 

0.4 cm; lamina 26—36 X 6.5—8 cm. Infl. erecta, ca. 16 cm; bracteas cincinadas 4—8, disticas, la bractea medial 

6.5—7 X 1.7—2 cm, con la superficie externa glabra, anaranjada, algunas veces roja apicalmente. Fls. 7 u 8 por 

cincino, resupinadas, excepcionalmente conspicuas; perianto uniformemente curvado o ligeramente parabdlico, 

ca. 7 X 0.5 cm, glabro con los margenes de los sépalos brillantes, totalmente amarillo o blanco hasta anaran- 

jado en la base. 

Bosque himedo y muy htimedo, sotobosque y orillas, 0-700(—1000) m; vert. Carib. Cords. de 

Guanacaste y de Tilaran, Llanuras de Los Guatusos y de San Carlos, vert. Pac. Pen. de Nicoya y 

desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—nov. Nic.—Ecua. (K. Martinez 77, INB) 

Se caracteriza por su habito similar al de Zingiber, hojas corto-pecioladas y fls. largas, cons- 

picuas. El material costarricense pertenece a la subsp. longiflora (Nic.—Col.). 

Heliconia lophocarpa G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 31. 1979. 

Plantas 2—4 m, con habito similar al de Musa. Hojas 4 6 5 por tallo, el peciolo velloso; lamina 135-170 X 

33-40 cm, con venas laterales prominentemente levantadas, a veces cubierta de color vino en el envés. Infl. 

erecta, ca. 30 cm; bracteas cincinadas 13-17, disticas, la bractea medial 7—8.5 X 4—6 cm, con méargenes 

necroticos, la superficie externa tomentosa, rojo rosado. Fls. 8—10 por cincino, resupinadas; perianto uni- 

formemente curvado, ca. 3.5 X 0.8 cm, hirsuto, verde palido basalmente, hasta blanco apicalmente. 

Bosque muy htmedo y pluvial, frecuentemente a lo largo de arroyos pequefios, 200—800 m; vert. 

Carib. Cords. Central y de Talamanca. Fl. jul.—nov. CR y Pan. (Hammel 19638, INB) 

Los peciolos vellosos, las bracteas cincinadas necroticas y las fls. resupinadas con periantos lige- 

ramente curvos son caracteristicos de esta sp. relativamente rara. 

Heliconia marginata (Griggs) Pittier, Man. pl. usual. Venez. 299. 1926. Bihai marginata Griggs, 

Bull. Torrey Bot. Club 42: 323. 1915; H. platystachys sensu FI. Pan., non Baker. 

Plantas 2—4 m, con habito similar de Musa a Canna. Hojas 4—6 por tallo, sostenidas firmemente erectas; 

lamina 60-120 X 17-25 cm. Infl. péndula, ca. 40 cm; bracteas cincinadas 9-20, disticas a espiraladas, la 

bractea medial 7—9.5 X 4.5—8 cm, con la superficie externa glabra a puberulenta, roja con amarillo a lo largo 
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de los margenes 0 enteramente amarilla. Fls. 7—15 por cincino; perianto uniformemente curvado, 4.9-—5.5 X 

0.8—1.1 cm, glabro a puberulento a lo largo de los margenes, amarillo. 

Bosque himedo y muy htmedo, areas pantanosas abiertas, 0—50 m; vert. Pac., desde vecindad 

de Parrita al S. Fl. may., jun., set. CR—Perti y Ven., Guyanas y Bras. (Aguilar 5430, INB) 

Esta es la Gnica Heliconia sp. verdaderamente acuatica en CR, y como muchas plantas acuaticas, 

es muy poco recolectada. 

Heliconia mariae Hook. f., J. Proc. Linn. Soc., Bot. 7: 69. 1864. 

Plantas 4—7.5 m, robustas, con habito similar al de Musa. Hojas 4—6 por tallo; lamina 170—250 X 45-65 cm. 

Infl. péndula, ca. 65 cm, perdurable; bracteas cincinadas 40—65, disticas, imbricadas, la bractea medial 4.5—6.5 < 

7.5—9 cm, con la superficie externa glabra a costrosa, rosada a roja (hasta amarilla con la madurez). Fls. 20-30 

por cincino; perianto parabdlico, 3—4 X 0.5—0.6 cm, glabro y blanco basalmente, puberulento y rosado a rojo 

apicalmente. 

Bosque muy htmedo, matorrales y margenes, 0—500 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y 

de Talamanca, Llanura de San Carlos, Baja Talamanca, S vert. Pac., desde vecindad de Dominical al 

S. Fl. mar., may., jun., dic. Guat.—Col. y Ven. (Kress 79-1104, CR) 

Esta sp. comtin y conspicua se distingue por sus infls. péndulas, de larga duracion, con bracteas 

estrechamente imbricadas, rojas, y fls. rojas. 

Heliconia mathiasiae G. S. Daniels & FE. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 33. 1979. H. vaginalis 

subsp. mathiasiae (G. S. Daniels & F. G. Stiles) L. Andersson. 

Plantas 3—4.5 m, con habito similar al de Zingiber. Hojas 7—10 por tallo; lamina 70—80 * 15—20 cm. Infl. 

erecta, ca. 20 cm; bracteas cincinadas 5—10, disticas, la bractea medial 9-11 * 4—4.5 cm, con la superficie 

externa glabra, rojo anaranjado. Fls. 8—15 por cincino, resupinadas; perianto ligera y uniformemente curvado, 

5-5.5 X 0.9—1 cm, glabro, rojo anaranjado basalmente, hasta amarillo puro apicalmente; ovario rojo. 

Bosque muy htmedo y pluvial, sotobosque y margenes, 0—1300+ m; vert. Carib. Central y de 

Talamanca, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, ambas verts. Cords. de Guanacaste y de 

Tilaran, vert. Pac., PN. Carara, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja). Fl. ene.—nov. S Méx.—CR. 

(Kress 92-3492, INB) 

EI tallo con habito similar al de Zingiber y los periantos amarillos apicalmente y rojos basalmente 

distinguen esta sp. de ambas H. vaginalis y H. wilsonii. Heliconia mathiasiae es mas frecuente en la 

vert. Carib. 

Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook., Bot. Mag. 88: t. 5315. 1862. H. osaénsis var. 

rubescens F. G. Stiles. 

Plantas 1.2—3 m, con habito similar al de Canna. Hojas 6 por tallo; lamina 57-125 = 17-30 cm, ater- 

ciopelada, verde oscuro, lustrosa con el nervio medio pdalido en el haz, verde o color vino en el envés. Infl. 

erecta, ca. 25 cm (que a veces se encuentra en un tallo casi deshojado); bracteas cincinadas 3-8, disticas, 

la bractea medial 6—7.5 X 2.5—3 cm, con la superficie externa glabra o con indumento aracnoide, verde o roja 

a rosada o ambos colores. Fls. 5—10 por cincino, resupinadas; perianto uniformemente curvado, 4.5-5.2 x 

0.9—1 cm, glabro, rojo rosado con el apice blanco. 

Bosque humedo y muy humedo, claros y margenes, 0—1200 m; N vert. Carib., Cord. de Gua- 

nacaste, Llanura de Los Guatusos, vert. Pac., Fila Costefia (Fila Tinamastes; por San Vito), Sitio 

Barranca. FI. ene., abr., jun.—dic. Hond.—Bol. y Ven., Bras. (Hammel et al. 20437, INB) 
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Las hojas frecuentemente color vino y aparentemente reticuladas en el envés y las fls. re- 

supinadas, rojo rosado, facilmente distinguen esta sp. de ocurrencia local. 

Heliconia monteverdensis G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 34. 1979. 

Plantas 1.25—2.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 4 65 por tallo; lamina 35-83 & 15-28 cm. Infl. 

erecta, ca. 15 cm; bracteas cincinadas 5—10, espiraladas, la bractea medial 7-12 * 4—5 cm, con la superficie 

externa glabra, roja o amarilla. Fls. 10—20 por cincino; perianto uniformemente curvado, 2.2—3 < 0.5—0.6 cm, 

glabro, amarillo palido a verde amarillo. 

Bosque pluvial y nuboso, sotobosque y margenes, (800—)1300—1750 m; ambas verts. Cords. de 

Guanacaste y de Tilaran. Fl. mar.—ago., oct., dic. ENDEMICA. (Penneys 228, INB) 

Las fls. pequefias separan esta sp. poco comun de H. tortuosa y H. irrasa. Dos variedades han 

sido reconocidas: var. monteverdensis, con bracteas rojas (vecindad de Monteverde, Cord. de Tilaran); 

y var. vulcanicola (F. G. Stiles) W. J. Kress (Selbyana 11: 53. 1989; H. vulcanicola F. G. Stiles, Bre- 

nesia 18: 148. 1980), con bracteas amarillas (Cord. de Guanacaste; Herrera 1461, CR, MO). 

Heliconia nutans Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 26: 276. 1939. H. villosa sensu Fl. Pan. (pro 

parte), non Klotzsch. 

Plantas 0.5—2 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 60-100 < 20—30 cm. Infl. 

péndula, ca. 45 cm; bracteas cincinadas 5—13, con frecuencia espiraladas, la bractea medial 8—12 * 4-6 cm, 

con la superficie externa glabra a escasamente pubescente, roja a rojo anaranjado. Fls. 10—20 por cincino; pe- 

rianto uniformemente curvado, 4—5 X 0.5—0.9 cm, glabro a escasamente pubescente a lo largo del borde de los 

sépalos, amarillo. 

Bosque pluvial y de roble, sotobosque, 1000—2000 m; ambas verts. E Cord. de Talamanca. FI. 

ene.—ago. CR y Pan. (Navarro 278, INB) 

Entre las Heliconia con una infl. péndula, esta sp. no frecuente es la mas delicada. La combi- 

naciOn del raquis de la infl. densamente ferrugineo-pubescente con bracteas glabras es también dis- 

tintiva. 

Heliconia osaénsis Cufod., Arch. Bot. Sist. 9: 189. 1933. 

Plantas 1—3 m, con habito similar al de Canna. Hojas 5 6 6 por tallo; lamina 150 X 25 cm. Infl. erecta, ca. 

20 cm; bracteas cincinadas 5—12, disticas, la bractea medial 5.8—12  2—3 cm, con la superficie externa hir- 

suta, rojo anaranjado a roja. Fls. 8—12 por cincino, resupinadas; perianto uniformemente curvado, 3.9—4.3 X 

0.5 cm, escasamente hirsuto, anaranjado o rojo anaranjado basalmente a verde amarillo o verde apicalmente. 

Bosque himedo y muy htiimedo, orillas y matorrales abiertos, 0—200 m; N vert. Carib., Llanura 

de Los Guatusos, vert. Pac., Sitio Barranca y desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—may., jul., nov., dic. 

CR-Col. (Hammel 19425, INB) 

Similar a (y a veces simpatrica con) H. metallica, pero con bracteas mas rojo anaranjado y fls. 

anaranjadas a rojo anaranjado. 

Heliconia platystachys Baker, Ann. Bot. (Oxford) 7: 194. 1893. H. catheta R. R. Sm. 

Plantas 3—4 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3-6 por tallo, el peciolo glauco; lamina 100-170 X 

32—40 cm, lacerada en segmentos delgados laterales, glauca en el envés. Infl. péndula, ca. 80 cm; bracteas 

cincinadas 10—20, espiraladas, la bractea medial 11—16 X 7.5—11 cm, con la superficie externa puberulenta y 

roja basalmente, hasta glabra y verde amarillo a lo largo de los margenes y el apice. Fls. 1O—15 por cincino; pe- 

rianto uniformemente curvado a subparabélico, 5.5-6 * 1.1—1.3 cm, glabro a minuciosamente puberulento, 

amarillo a verde amarillo. 



588 Manual de Plantas de Costa Rica 

Bosque himedo y muy htimedo, bosques inalterados y matorrales abiertos, 0— 100 m; centro vert. 

Pac., region de Parrita. Fl. jun.—oct. CR—Col. y Ven. (Cooper-Smith & Kress 76-633, CR) 

La infl. péndula con el raquis, las bracteas cincinadas y los ovarios puberulentos a tomentosos es 

caracteristica de esta sp. de ocurrencia local. 

Heliconia pogonantha Cufod., Arch. Bot. Sist. 9: 191. 1933. 

Plantas 4—7.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3-6 por tallo; lamina 120-330 * 40-65 cm, fre- 

cuentemente glauca en el envés. Infl. péndula, ca. 160 cm; bracteas cincinadas 20—55, con frecuencia espirala- 

das, la bractea medial 8—12.5 X 9-16 cm, con la superficie externa glabra a velutina, roja (a veces amarilla 

cerca del raquis). Fls. 10-30 por cincino; perianto sigmoideo, 5—6 X 0.9—1.2 cm, glabro basalmente, hasta ve- 

lutino (con pelos dorados) hacia el apice, amarillo. 

Bosque muy humedo, matorrales viejos y margenes, 0—900 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste, 

Central y de Talamanca, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, S vert. Pac., Pen. de Osa. FI. abr., 

may., jul.—set., nov. Nic.—Col. (Burger & Stolze 5785; CR, F, GH, NY) 

Esta, la sp. de Heliconia grande mas comtn sobre la vert. Carib., se distingue por sus infls. pén- 

dulas, pubescentes, y fls. velutinas. Tres variedades con diferentes indumentos y colores de infl. han 

sido reconocidas: var. pogonantha, de Nic. y CR, con la infl. glabra a puberulenta, roja y amarilla 

(O—300 m, vert. Carib. al S hasta el Rio Reventaz6n, vert. Pac.); var. holerythra G. S. Daniels & 

F. G. Stiles [Brenesia 15 (Supl.): 39. 1979], de CR—Col., con la infl. glabra a esparcidamente pu- 

bescente, completamente roja (O—200 m, vert. Carib.; Davidse & Herrera 31288, MO); y la 

ENDEMICA var. pubescens G. S. Daniels & F. G. Stiles [Brenesia 15 (Supl.): 37. 1979], con la infl. 

velutina a lanosa, roja y amarilla (200—900 m, N Cord. de Talamanca, Llanura de Santa Clara; Maas 

1134, F, MO). 

En FI. BCI, se aplicé el nombre H. pogonantha a lo que ahora se sabe es H. curtispatha Petersen, 

una sp. de Pan. a Ecua. 

Heliconia ramonensis G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 39. 1979. 

Plantas 4—6 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3-5 por tallo; lamina 110-200 < 30-60 cm, a veces 

color vino en el envés. Inf]. péndula, ca. 90 cm; bracteas cincinadas 20—40, disticas a subespiraladas, la bractea 

medial 7-12 * 7—10 cm, con la superficie externa glabra a vellosa (con pelos anaranjado herrumbre), rosada 

a rojo rosado. Fls. 10—30 por cincino; perianto sigmoideo, 4.5—6 X 1—1.2 cm, glabro basalmente, hasta ve- 

lutino (con pelos amarillo brillante o anaranjado herrumbre) apicalmente, blanco a rosado claro. 

Bosque muy himedo y pluvial, margenes, pendientes y matorrales, 600—1200 m; vert. Carib. 

Cord. de Tilaran (vecindad de San Ram6n). FI. ene., mar., abr., jul. CR y Pan. (Carballo 497, INB) 

Se distingue de H. pogonantha por las bracteas cincinadas rosadas y los pelos anaranjado herrum- 

bre. Las poblaciones costarricenses corresponden a la ENDEMICA (y muy localizada) H. ramo- 

nensis var. ramonensis. 

Heliconia reticulata (Griggs) H. J. P. Winkl., en Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2 15a: 536. 

1930. Bihai reticulata Griggs, Bull. Torrey Bot. Club 31: 446. 1904. 

Plantas 1.3—1.75 m, con habito similar al de Musa. Hojas 4 por tallo; lamina 77—105 < 31—40 cm, coriacea, 

a veces color vino en el envés con un conspicuo patr6én celular reticulado. Infl. erecta, ca. 40 cm (a veces en un 

tallo separado, casi deshojado); bracteas cincinadas 8-18, disticas, imbricadas, prematuramente necroticas y se 

descompone antes de que los frs. maduren, la bractea medial 7—9 X 8—13 cm, con la superficie externa glabra 

a escasamente puberulenta, rosada a rojo mate. Fls. 6—10 por cincino, resupinadas; perianto parabdlico a sig- 
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moideo, 5—6 X 0.7—0.8 cm, estrecho ca. 1.5 cm arriba del ovario, glabro a escasamente hirsuto en los sépalos 

connatos, blanco a verde palido apical y especialmente en los pétalos. Frs. rojos, que se vuelven azules. 

Bosque muy himedo y pluvial, 200-1100 m; vert. Carib. Cords. de Guanacaste (Volcan Arenal), 

de Tilaran y Central. Fl. ene.—mar. CR—Ecua. (Bello 4530, INB) 

Esta distintiva sp. local tiene un conspicuo patron reticulado y frecuentemente de color vino en el 

envés de las hojas, e infls. con bracteas cincinadas que se descomponen prematuramente, con el re- 

sultado de fls. y frs. totalmente expuestos. 

Heliconia rodriguezii F. G. Stiles, Brenesia 19/20: 222. 1982. 

Plantas 0.75—1.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 50—80 15-18 cm. Infl. 

erecta, ca. 5 cm; bracteas cincinadas 5—11, disticas, imbricadas, la bractea medial 6—8 X 6—7 cm, con la su- 

perficie externa glabra, roja a rojo anaranjado. Fls. 4—8 por cincino, semiresupinadas; perianto uniformemente 

curvado, ca. 5 X 0.4—0.5 cm, glabro, amarillo brillante. 

Bosque pluvial, pendientes boscosas y barrancos, 800—1550 m; vert. Carib. Cord. Central 

(PN. Braulio Carrillo). Fl. ene. ENDEMICA. (Maas 7809, INB) 

Esta sp. rara comprende plantas mas robustas que las fuertemente relacionadas H. ignescens y 

H. gracilis. 

Heliconia sarapiquensis G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 41. 1979. 

Plantas 2—3.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 5 6 6 por tallo; lamina 110-120 30-40 cm. Infl. 

erecta, ca. 55 cm, el raquis amarillo; bracteas cincinadas 8-14, espiraladas; bractea medial 15-21 < 7—8 cm, 

con la superficie externa glabra, roja (o rara vez amarilla). Fls. 13—18 por cincino; perianto uniformemente cur- 

vado y giboso en el lado ventral hacia la base, 4—4.5 X 0.6—0.7 cm, glabro a escasamente hirsuto a lo largo de 

los margenes de los sépalos, amarillo palido basalmente, hasta amarillo oscuro apicalmente. 

Bosque muy htimedo, claros, frecuentemente en 4reas pantanosas, y matorrales viejos, 0-500 m; 

vert. Carib. Cord. Central, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. jul.—nov. ENDEMICA. 

(O. Vargas 174, INB) 

Esta sp., aparentemente restringida a la region de Sarapiqui, difiere de H. irrasa por sus bracteas 

cincinadas estrechamente largas y perianto giboso, y de H. latispatha por sus fls. amarillas (mas que 

verdosas). 

Heliconia secunda R. R. Sm., Phytologia 30: 214. 1975. 

Plantas 2—3 m, con habito similar al de Musa. Hojas 2—5 por tallo; lamina 80-120 < 20—40 cm. Infl. re- 

doblada, ca. 50 cm, el raquis contorsionado; bracteas cincinadas 8—12, subdisticas y ordenadas en un lado de 

la infl. por torsidn del raquis, 0 espiraladas, la bractea medial 10-14 < 5.3-—8 cm, con la superficie externa 

glabra a ligeramente costrosa, roja. Fls. 10—25 por cincino; perianto uniformemente curvado, 5.5—6 X 0.8—1 cm, 

glabro a puberulento a lo largo de los margenes de los sépalos, todo amarillo 0 blanco basalmente a verde 

apicalmente. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, matorrales viejos, 1O0O—1800 m; vert. Carib. y cerca de 

la Division Continental, Cords. de Guanacaste y Central, Llanura de Los Guatusos. Fl. mar.—nov. 

Nic. y CR. (Grayum et al. 9472, CR, MO) 

Dos variedades, que difieren en el color de la fl. y distribuci6n geografica y elevacional, han sido 

reconocidas: var. secunda, con el perianto amarillo (1000-1800 m, vert. Carib. y cerca de la Di- 

visi6n Continental, Cord. Central); y var. viridiflora G. S. Daniels & F. G. Stiles [Brenesia 15 
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(Supl.): 42. 1979; H. viridiflora (G. S. Daniels & F. G. Stiles) F. G. Stiles], con el perianto verde 

(100-500 m, vert. Carib., Cord. de Guanacaste y Llanura de Los Guatusos; Herrera 1072, CR, MO). 

Ambas variedades ocurren tanto en Nic. como en CR. 

Heliconia stilesii W. J. Kress, Brenesia 19/20: 202. 1982. H. curtispatha sensu Daniels & Stiles 

(1979), non Petersen; H. platystachys sensu FI. CR, non Baker. 

Plantas 5—6 m, con habito similar al de Musa. Hojas 4—6 por tallo; lamina 170-230 * 45-55 cm, con una 

cobertura blanco ceroso en el envés. Infl. péndula, ca. 100 cm; bracteas cincinadas 20—35, disticas, frecuente- 

mente topadas, la bractea medial 8.5—9 X 6—7.5 cm, con la superficie externa puberulosa a costrosa, rojo 

rosado. Fls. 10-20 por cincino; perianto parabélico, 5.1—6.2 X ca. 1 cm, glabro a puberuloso a lo largo de los 

margenes de los sépalos, blanco a amarillo palido basalmente, amarillo oscuro apicalmente. 

Bosque muy humedo, pendientes de acantilados en matorrales viejos, O—700(—1300) m; vert. 

Pac., desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., may., jun., ago., oct., dic. CR y O Pan. (Punta Burica). (/n- 

duni 86, INB) 

Sus bracteas cincinadas mas congestionadas, casi traslapadas, distinguen esta sp. casi endémica 

de H. longa y las otras spp. con el envés de la hoja blanco ceroso. 

Heliconia talamancana G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 42. 1979. 

Plantas 4—4.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 5 por tallo; lamina 210—250  32—35 cm. Infl. pén- 

dula, ca. 65 cm, el raquis rojo; bracteas cincinadas 8—13, espiraladas, la bractea medial 17-20 X 6—7.7 cm, 

con la superficie externa glabra, verde, roja cerca del raquis. Fls. 15—20 por cincino; perianto ligeramente sig- 

moideo, 5—5.2 X ca. | cm, puberuloso, blanco basalmente y verde apicalmente. 

Bosque muy himedo, pendientes de acantilados y matorrales viejos, 50-1000 m; vert. Carib. E 

Cord. de Talamanca, Baja Talamanca. Fl. mar., jun.—oct. CR y O Pan. (Herrera 5324, INB) 

Esta sp. local es notable por sus bracteas cincinadas verdes y fls. verdosas. 

Heliconia tortuosa Griggs, Bull. Torrey Bot. Club 30: 650. 1903. H. villosa sensu Fl. Pan. (pro 

parte), non Klotzsch. 

Plantas 2—3.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3-5 por tallo; lamina 60-100 * 17-34 cm. Infl. 

erecta, ca. 45 cm; bracteas cincinadas 6—12, espiraladas, la bractea medial 10-15 X 5—6.5 cm, con el apice a 

veces circinado, glabra a escasamente aracnoide, roja (rara vez amarilla o verde amarillo). Fls. 7—15 por cin- 

cino; perianto recto, 5.7—6.8 X 0.7—0.8 cm, ligeramente giboso en la base, glabro con los margenes de los sé- 

palos escasamente puberulentos, amarillo palido basalmente, hasta amarillo oscuro apicalmente. 

Bosque muy htmedo y pluvial, sotobosque y margenes, matorrales, 600-1800 m; vert. Carib. 

Cord. de Tilaran, N Cord. de Talamanca, vert. Pac. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de Talamanca, 

Tablazo, Cerros de Escazt, Fila Costefia, regi6n de Puriscal (Z.P. La Cangreja). Fl. ene.—oct. Méx.— 

Pan. (Kress 92-3489, INB) 

El rango de color de la bractea de rojo puro (mas comtn) a ocasionalmente amarillo y verde y la 

infl. con frecuencia densamente ferrugineo-puberulenta, distinguen esta sp. Varias colecciones de 0— 

100 m de elevacién a lo largo de la vert. Carib. han sido determinadas por especialistas como H. tor- 

tuosa [p. ej., Davidse & Herrera 31155 (MO), de la R.N.ES. Barra del Colorado y Croat 43280 

(MO), de cerca de Shiroles]. La identidad de estas plantas requiere confirmaci6n. 

Heliconia trichocarpa G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 44. 1979. H. t. var. ca- 

ducispatha G. S. Daniels & F. G. Stiles. 

Plantas 2—4 m, con habito similar al de Musa. Hojas 4-6 por tallo, tendientes a yacer en un plano horizon- 

tal; lamina 85-175 X 17-30 cm. Infl. péndula, ca. 60 cm; bracteas cincinadas 6—10, espiraladas, la bractea 



Heliconiaceae 591 

medial 12—28 X 6—8 cm, con la superficie externa glabra a puberulosa, roja a rojo rosaceo (rara vez con ama- 

rillo). Fls. 1O—20 por cincino; perianto sigmoideo, 4.6—5.5 * 1—1.2 cm, glabro a puberuloso, amarillo. Frs. 

tomentosos. 

Bosque muy htimedo y pluvial, frecuentemente a lo largo de lechos de rios 0 sobre pendientes 

de acantilados a terraplenes de caminos en matorrales, 50—1000(— 1500) m; vert. Carib. todas las 

cords. principales, S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce. Fl. ene., feb., jun.—dic. CR—Col. (Herrera 

4567, INB) 

Se caracteriza por sus bracteas rojas, fls. sigmoideas y ovarios/drupas tomentosas. 

Heliconia umbrophila G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 45. 1979. 

Plantas 1.5—2.5 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo, el peciolo aracnoide; lamina 90— 

100 X 15—20 cm, frecuentemente morada en el envés. Infl. erecta, ca. 12 cm; bracteas cincinadas 4—7, sub- 

disticas a irregularmente torcidas, la bractea medial 6.5—9.5  6—7 cm, con la superficie externa densamente 

hirsuta, amarillo opaco a verde a lo largo de la quilla. Fls. 12—17 por cincino, las bracteas florales tiesas, per- 

sistentes, descompuestas después de la floracidn en una serie de fibras; perianto recto a ligeramente curvado, 

4.5—5 X 0.9—1 cm, glabro a ligeramente puberuloso a lo largo de los margenes de los sépalos, blanco cremoso 

basalmente, hasta amarillo apicalmente, el sépalo separado recto y mas largo que los sépalos connatos. 

Bosque muy himedo, 50—700 m; vert. Carib. Cords. Central (especialmente en la regi6n de Sara- 

piqui) y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. jun.—oct. ENDEMICA. (Ham- 

mel 20239, INB) 

Las hojas verde oscuro, frecuentemente moradas en el envés, las bracteas cincinadas amarillas y 

las bracteas florales fibrosas distinguen esta sp. rara de otras spp. con infls. erectas. 

Heliconia vaginalis Benth., Bot. voy. Sulphur 171. 1846. H. deflexa G. S. Daniels & F. G. Stiles; 

H. golfodulcensis G. S. Daniels & F. G. Stiles; H. subulata sensu Fl. Pan., non Ruiz & Pav. 

Plantas 2.5—5 m, delgadas a gruesas, con habito similar de Zingiber a Canna. Hojas 8—10 por tallo; lamina 

51-90 X 12-17 cm. Infl. erecta, ca. 21 cm; bracteas cincinadas 5—8, disticas, la bractea medial 8—12 X ca. 3 

cm, con la superficie externa esencialmente glabra, roja. Fls. 8—19 por cincino, resupinadas; perianto uni- 

formemente curvado, 5.1—6 X 0.8—1 cm, glabro, amarillo con el 4pice verde; ovario amarillo con el apice 

verde. 

Bosque muy humedo y pluvial, a lo largo de arroyos, claros y margenes de bosque y frecuente- 

mente invasora en matorrales, 0—900(— 1200+) m; vert. Carib. todas las cords. principales, Llanuras 

de San Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca, S vert. Pac., Pen. de Osa. FI. ene., feb., abr., jun.— 

nov. S Méx.—Ecua. (O. Vargas 116, INB) 

Esta sp. tiene varias formas locales que difieren en el habito de la planta y el tamafio de la infl., 

pero consistentemente con el perianto con el apice verde. 

Heliconia wagneriana Petersen, en Mart., Fl. bras. 3(3): 13. 1890. H. bihai sensu Fl. Guat. (pro 

parte), Fl. Pan., Fl. CR, non L. 

Plantas 1.75—4 m, con habito similar al de Musa. Hojas 3 6 4 por tallo; lamina 95—150 * 24-30 cm, on- 

dulada. Infl. erecta, ca. 45 cm; bracteas cincinadas 7—13, disticas, la bractea medial 12-15 X 11—12 cm, con 

la superficie externa glabra, rojo rosado a rosada con margenes y quilla verdes. Fls. 15—20 por cincino; perianto 

uniformemente curvado a parabdélico, 5.5—6 x 0.7—0.8 cm, esencialmente glabro (a veces escasamente hirsuto 

apicalmente en los sépalos), blanco basalmente, verde oscuro apicalmente. 

Bosque muy htimedo, matorrales abiertos en tierras himedas, 0—700 m; vert. Carib. Cords. Cen- 

tral y de Talamanca, Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca, vert. Pac. P.N. Carara, region de Puris- 

cal, region de Golfo Dulce. Fl. ene.—set. Bel. y Guat.—Ecua. (Kress 92-3503, INB) 
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Las bracteas cincinadas anchas con margenes verdes y lados rojo rosado y las fls. con sépalos 

verde oscuro hacen que las infls. sean fuertemente conspicuas. Esta sp. comtn y abundante es una 

de las mas Ilamativas del género. 

Heliconia wilsonii G. S. Daniels & F. G. Stiles, Brenesia 15 (Supl.): 46. 1979. 

Plantas 3—5 m, con habito similar al de Canna. Hojas 5 6 6 por tallo, el peciolo hasta ca. 75 cm (ausente en 

las hojas terminales); lamina hasta ca. 100 X 20 cm. Infl. erecta, ca. 30 cm; bracteas cincinadas 5—9, disticas, 

la bractea medial 7-9 X 2—3 cm, con la superficie externa escasamente puberulosa, roja a rojo anaranjado. Fls. 

8—15 por cincino, resupinadas; perianto ligera y uniformemente curvado, ca. 5.5 X 0.9-1 cm, glabro, comple- 

tamente amarillo; ovario rojo. 

Bosque muy htmedo y pluvial, margenes y claros de bosque, 500—1200 m; S vert. Pac., S Fila 

Costefia (regi6n de Coto Brus), Pen. de Osa. FI. jul., ago., dic. CR y Pan. (Herrera 4128, INB) 

Las hojas con el peciolo de tamafio decreciente desde la base hasta el final del tallo y las fls. 

con el perianto amarillo puro contrastante con el ovario rojo distinguen esta sp. de H. vaginalis y 

H. mathiasiae. 



Hydrocharitaceae 

G. E. Crow 

18 gén. y ca. 114 spp., cosmopolita, principalmente regiones trops. y subtrops., extendiéndose en 

regiones de temp. fria; 6 gén. y 9 spp. en CR. FM 6: 10-12, 16-17 (Novelo & Lot, 1994). 

Hierbas anuales o perennes, acuaticas, en aguas dulces o marinas, generalmente sumergidas, algunas 

flotantes o varadas sobre la tierra, monoicas o dioicas; tallos alargados o rizomatosos. Hojas simples, alternas, 

opuestas o verticiladas, caulinares 0 en rosetones basales o terminales, enteras 0 a veces dentadas, algunas 

envolventes en la base (Najas); estipulas presentes en hojas pecioladas, que forman una vaina, con 2—varias 

escamas pequefias en la axila de la hoja. Infl. axilar o terminal, una cima poco floreada (especialmente infls. 

masculinas) o de | fl. solitaria (especialmente infls. femeninas), con 2 bracteas envolventes subyacentes, 6 | en 

forma de espata tubular (fls. pistiladas de Najas sin involucro). Fls. bisexuales o (CR spp.) unisexuales, actino- 

morfas, las fls. estaminadas a veces separadas y flotantes hasta la superficie; miembros del perianto similares o 

diferenciados en 2 verticilos, o (Najas) perianto ausente; sépalos 3 6 menos, 0 ausentes; pétalos 3 6 menos, poco 

aparentes a vistosos, 0 ausentes; estambres (fls. estaminadas) 1—12 (a veces mas; frecuentemente el verticilo 

interior estaminodial); pistilo (fls. pistiladas) 1, simple (Najas) o compuesto; ovario infero o (Najas) stpero, 

unilocular; é6vulos 1 (Najas) 0 pocos a numerosos por léculo; placentacion basal (Najas), laminar o parietal; es- 

tilos con frecuencia 3—5, 6 1. Fr. una baya o capsula (algunas veces dehiscente en forma irregular), o (Najas) 

un aquenio; semillas 1 (Najas) a numerosas. 

Todas las Hydrocharitaceae en CR son hierbas sumergidas a flotantes de habitats marinos 0 aguas 

dulces, con una espata subyacente (excepto las fls. pistiladas de Najas) y fls. unisexuales. La familia 

es de habito extraordinariamente diverso, y los géneros individuales son mejor conocidos por su pro- 

pio mérito. Halophila y Thalassia son las Gnicas angiospermas marinas en las aguas costeras de CR 

excepto Cymodoceaceae, que difiere por tener vainas foliiferas liguladas. 

Vallisneria, un género de atractivas plantas sumergidas, de agua dulce, se cultiva a veces en 

fuentes artificiales de jardines tales como en las ruinas de la Catedral de Cartago. Se distingue por 

sus hojas como cintas largas, en rosetones, éstos conectados por medio de estolones, los rosetones 

rastreros frecuentemente sumergido-flotantes (no enraizados). Consta de dos spp. muy parecidas, 

Vallisneria americana Michx., de Can. a Hond., y V. spiralis L., del Viejo Mundo, ambas con po- 

tencial de naturalizarse; véase también las notas bajo Sagittaria (Alismataceae). 

Las plantas acuaticas se recolectan poco y es probable que los taxones de Hydrocharitaceae sean 

mas ampliamente distribuidos que lo indicado por los especimenes. 
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1 Plantas marinas, de arrecifes y bahfas ocednicos; miembros del perianto 3, similares (0 perianto a veces 

ausente, en fls. pistiladas de Halophila) 

2 Hoyas ca. 0.5—3 X 0.2—0.8 cm, usualmente pecioladas, sin una vaina basal; venas longitudinales 3 

(leisy (0 Medio ¥ Venas InaleMidies) 464595224651 32004 e let eh etek eet Halophila 

2' Hojas ca. 10-70 X 0.4—1.2 cm, pecioladas, con una vaina basal pdlida; venas longitudinales 

I eae e ey esa sets coeds gird see nm astg dhe ee pee dae eects ghee pats ca etc see ace eee aed Thalassia 

1’ Plantas de agua dulce o salina, a veces de estuarios o lagunas costaneras, pero nunca del océano mismo; 

miembros del perianto 6, diferenciados en 3 sépalos y 3 pétalos (perianto ausente en Najas; pétalos 

ausentes en las fls. pistiladas de Limnobium). 

3 Plantas libremente flotantes, o varadas sobre la tierra; hojas arrosetadas, diferenciadas en lamina y 

DECIOIO: spe ea ee ee ee ee a Limnobium 

3’ Plantas sumergidas; hojas caulinares, no diferenciadas en lamina y peciolo. 

4 Hojas con vaina basal obvia; fr. de 1 semilla; superficie de la semilla (vista facilmente a través de la 

Pated (allspalemte Gelit) Umeda a2) 4 aaacenhe auee eae ees eae ee ee Najas 

4' Hojas sin vaina basal; fr. de 2—6 semillas; superficie de la semilla lisa a verrucosa, no punteada. 

5 Hojas no espinulosas a lo largo del nervio central, los margenes aparentemente enteros 0 solo 

ligeramente serrulados (que necesita ampliacién); pétalos vistosos, al menos dos veces mas anchos 

IIS TOS Se AOS i. 5) cota. Sct eas et tne a ent ets ge ee dts uo lye dtd Sw fate ce oot dt oe Egeria 

5’ Hojas espinulosas a lo largo del nervio central en el envés, los maérgenes conspicuamente 

espinuloso-serrulados (a simple vista); pétalos inconspicuos, menos anchos que los 

BS ol OS aps cegcecseg ce esse see certs aetios od gee ea eae eee teste ee ae ee eee eer Hydrilla 

Egeria 

Cook, C. D. K. & K. Urmi-Konig. 1984. A revision of the genus Egeria. Aquatic Bot. 19: 73-96. 

3 spp., nativas de SE Bras., Par., Uru. y Arg., pero naturalizadas ampliamente en regiones calidas 

de todo el mundo; 1| sp. en CR. 

Egeria densa Planch., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 11: 80. 

1849. Anacharis densa (Planch.) Vict.; Elodea densa 

(Planch.) Casp. 

Perennes, acuaticas en agua dulce, sumergidas, dioicas; tallos 

alargados, ramificados, ascendentes, frecuentemente hasta la su- 

perficie. Hojas caulinares, opuestas o en verticilos de 3 sobre la 

parte inferior del tallo, en verticilos de 4—8 sobre la parte superior 

del tallo, 0.5—3.5 cm, lineares a estrechamente lanceoladas, 

sésiles, no envainadoras en la base, los margenes que aparecen en- 

teros a solo ligeramente serrulados (CR) a espinuloso-serrulados. 

Infls. axilares, las masculinas de 2—5 fls., las femeninas de 1 

fl. solitaria. Fls. con 2 bracteas subyacentes, exertas sobre la su- 

perficie del agua mediante el hipanto 2—6 cm; miembros del 

perianto diferenciados en 2 verticilos; sépalos 3, ovados, verdes; 

pétalos 3, grandes y vistosos, ampliamente obovados a casi orbicu- 

lares, blancos; estambres (fls. estaminadas) 9 en 3 verticilos (rara 

vez mas); estaminodios (fls. pistiladas) 3, amarillos a anaranjados; 

ovario (fls. pistiladas) infero; estilos 3. Frs. algo dehiscentes. 

som / AHS 

Egeria densa 

Bosque htimedo, lagunas, ca. 1050 m; vert. Pac., O Valle Central (laguneta del Centro Universi- 

tario de San Ramon, Prov. Alajuela). Fl. (?). Nativa de SE Bras., Par., Uru. y Arg., introducida am- 

pliamente en aguas calidas alrededor del mundo. (Lot & Novelo 1225; MO, MEXU) 
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Egeria es vegetativo y extremadamente similar a Hydrilla (ver clave genérica, copla 5). Egeria 

densa es una hierba nociva, de propagaci6n vegetativa; se ha naturalizado en muchas partes del 

mundo. Las poblaciones introducidas son tipicamente representadas solo por plantas masculinas. La 

Unica coleccion de CR es estéril. Esta sp. se vende semanalmente en la Feria de Agricultura en Pavas, 

por lo que muy probablemente se naturalize. Es también una planta tipica de acuarios. 

Halophila 
Hartog, C. den. 1970. The sea-grasses of the world. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 59(1): 1-275. 

Phillips, R. C. & E. G. Mefiez. 1988. Seagrasses. Smithsonian Contr. Mar. Sci. 34: 1-104. 

10u 11 spp., pantrop. y subtrop.; 3 spp. en CR. 

Anuales 0 perennes marinas, sumergidas, monoicas (H. decipiens) 0 dioicas; tallos rizomatosos, enraizados 

en los nudos, los tallos erectos con dos escamas subyacentes, a veces con otro par de escamas bajo las hojas. Hojas 

en pares o pseudoverticilos, sésiles 0 pecioladas, pinnatamente nervadas, con un nervio medio conspicuo, venas 

marginales y venas laterales escalariformes, los margenes finamente serrulados 0 espinulosos. Infl. sésil, uni- 

sexual y de | fl. solitaria o (H. decipiens) bisexual y de 2 fls. Fls. estaminadas pediceladas, las pistiladas sésiles 

o subsésiles, con un hipanto largo; miembros del perianto (tépalos) 3, similares, muy reducidos 0 ausentes en 

las fls. pistiladas; estambres (fls. estaminadas) 3, las anteras sésiles; ovario (fls. pistiladas) infero; estilos tipi- 

camente 3-5, filiformes. Frs. indehiscentes, elipsoides a ovoides 0 globosos, rostrados. 

Halophila comprende la unica angiosperma marina en aguas de CR con hojas claramente diferen- 

ciadas en una lamina y peciolo. 

1 Tallos erectos con 2 escamas en la base y un par de hojas; plantas monoicas, cada infl. de 2 fls., una 

estaminada y Ud pistilada c= oo ssteceeettete see shee en beceee ea peeed teen pees tecunses H. decipiens 

1’ Tallos erectos con 2 escamas en la base, otras 2 escamas casi equidistantes arriba, y un pseudoverticilo 

terminal de 4—8 hojas; plantas dioicas, cada infl. de 1 fl. solitaria. 

2 Hojas con peciolo ca. 0.2—0.5 cm; lamina obtusa en el apice, con 3—5 venas laterales por lado; 

OCEAN PAC yes aiiare cassis tac hata aera lecg ease in a ne a ah ches H. baillonis 

2' Hojas con peciolo obsoleto o hasta ca. 0.2 cm; lamina aguda en el apice, con 6—8 venas laterales por 

lado Mar: Carib e443. sss-araee ae ee en athh hates, haha eine ethane waste dates oh ees H. engelmannii 

Halophila baillonis Asch., en Dickie, J. Linn. Soc., Bot. 14: 317. 1874. 

Plantas dioicas. Tallos erectos 0.6—4 cm, con 4—6 hojas en un pseudoverticilo terminal. Hojas con peciolo 

ca. 0.2—0.5 cm; lamina ca. 0.5—2.2 X 0.2—0.8 cm, oblonga, ovada o elfptica a lanceolada, con 3—5(—8?) venas 

laterales por lado. Fls. estaminadas con tépalos ca. 4 mm, las anteras ca. 4 mm; fls. pistiladas con ovario + 

hipanto ca. 6—7 mm, los estilos 2, 3 6 5, 1O—30 mm. Frs. ca. 2-3 * 2—3 mm, globosos, con rostro ca. 4-5 mm. 

Arrecifes y bahias, 0Q—30 m de profundidad; Océano Pac., Bahia Culebra (Prov. Guanacaste). Fl. 

(?). CR y Pan. (Océano Pac.), Bras., Antillas. (J. Cortés s.n.; USJ) 

Esta sp., recolectada solo una vez en CR, puede ser reconocida por sus hojas con comparativa- 

mente pocas venas laterales (3—5 por lado). 

Halophila decipiens Ostenf., Bot. Tidsskr. 24: 260. 1902. 

Plantas monoicas. Tallos erectos 0.1—1 cm, con solo un par de hojas. Hojas con peciolo 0.3—1.5 cm; lamina 

ca. 1—2.5 X 0.3—0.6 cm, oblongo-elfptica, con 6—9 venas laterales por lado. Fls. estaminadas con tépalos ca. 

1—1.5 mm, las anteras ca. | mm; fls. pistiladas con ovario + hipanto ca. 2—3 mm, los estilos 3, ca. 2.5 mm. Frs. 

ca. 2.5 X 1.5 mm, ampliamente elipsoides, con rostro ca. 1.5—2 mm. 
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Halophila decipiens 

Arrecifes y bahias, 0—30(—50+) m de profundidad; Mar 

Carib., desde vecindad de Puerto Lim6n (Portete) a P.N. Cahuita 

(Puerto Vargas). Fl. (?). Pantrop. (Lot & Novelo 1257; MO, 

MEXU) 

Halophila decipiens, aparentemente la sp. mas comtn de su 

género en CR, se distingue facilmente por sus hojas pecioladas 

que nacen en pares sobre tallos laterales. 

Halophila engelmannii Asch., en Neumayer, Anl. wiss. Beo- 

bacht. Reisen ed. 1 368. 1875. 

Plantas dioicas. Tallos erectos 2—4 cm, con 4-8 hojas en un 

pseudoverticilo terminal. Hojas con peciolo obsoleto hasta ca. 0.2 

cm; lamina ca. 1-3 X 0.3—0.6 cm, oblonga a linear-oblonga, con 6— 

8 venas laterales por lado. Fls. estaminadas desconocidas; fls. pisti- 

ladas con ovario + hipanto 6—9 mm, los estilos 3, ca. 30 mm. Frs. 

desconocidos. 

Arrecifes y bahias, 0-90 m de profundidad; Océano Pac., vecindad de Boca Rio Sierpe (N Pen. 

de Osa). Fl. (?). SE EUA, CR, Cuba, Bahamas. (Soto 753, MEXU) 

Halophila engelmannii, recolectada solo una vez en CR, se distingue por sus peciolos obsoletos 

a muy cortos. 

Hydrilla 
Cook, C. D. K. & R. Lii6nd. 1982. A revision of the genus Hydrilla (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 13: 

485-504. 

1 sp.; nativa y ampliamente distribuida en el Viejo Mundo, naturalizada en las regiones trop. y 

subtrop. del Nuevo Mundo hacia el oriente de Norte Amér. (Virginia). 

Hydrilla verticillata 

Hydrilla verticillata (L. f.) Royle, //l. bot. Himal. Mts. 

376. 1839. Serpicula verticillata L. f., Suppl. pl. 416. 

1782. Hipreiva. 

Perennes (a veces anuales en dreas con temporada seca pro- 

nunciada), acuaticas en agua dulce, sumergidas, dioicas; tallos 

alargados, ramificados, ascendentes casi hasta la superficie. 

Hojas caulinares, opuestas o en verticilos de 3 en la parte infe- 

rior del tallo, en verticilos de 4—12 en la parte superior del tallo, 

tipicamente 0.5—2 cm, lineares a estrechamente lanceoladas, 

sésiles, no envainadoras en la base. Infls. axilares, de 1 fl. soli- 

taria. Fls. estaminadas con pedicelo ca. 0.1 cm, separadas cuando 

estan en brote, entonces libremente flotantes y que abren en la 

superficie del agua, las fls. pistiladas casi sésiles, con un largo 

hipanto que crece hasta la superficie del agua; miembros del pe- 

rianto diferenciados en 2 verticilos, reflexos (fls. estaminadas) o 

extendidos (fls. pistiladas); sépalos 3, ovados (fls. estaminadas) 

u oblongos a obovados (fls. pistiladas); pétalos 3, lineares (fls. 

estaminadas) o espatulados (fls. pistiladas); estambres (fls. esta- 
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minadas) 3, las anteras dehiscentes en forma explosiva; estaminodios (fls. pistiladas) 3, rudimentarios; ovario 

(fls. pistiladas) infero; estilos 3. Frs. indehiscentes, alargados; semillas pocas. 

Bosque himedo y muy htimedo, lagunas, represas y canales, 0—1150 m; vert. Carib., Llanura de 

Tortuguero (P.N. Tortuguero), vert. Pac., Valles Central, de General y de Coto Brus. FI. (?). (Crow 

7575, CR) 

Hydrilla es vegetativamente muy similar a Egeria (ver clave genérica, copla 5). Esta hierba no- 

civa se extiende facilmente en forma vegetativa, y probablemente se distribuye en todo CR. Ocurre 

a veces en fuentes artificiales, casi como mala hierba, con Nymphaea (Nymphaeaceae) cultivada. 

Todas las colecciones costarricenses son estériles. 

Limnobium 
Cook, C. D. K. & K. Urmi-KGnig. 1983. A revision of the genus Limnobium including Hydromystria (Hy- 

drocharitaceae). Aquatic Bot. 17: 1-27. 

Lowden, R. M. 1992. Floral variation and taxonomy of Limnobium L. C. Richard (Hydrocharitaceae). Rhodora 

94: 111-134. 

2 spp., E EUA, Méx.—Chile y Ven., Par., Arg., Antillas; 1 sp. en CR. 

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, Adansonia n. s., 8: 315. 1968. Salvinia 

laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. pl. 5(1): 537. 1810; Hydromystria laevigata (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) Hunz.; L. spongia (Bosc) Steud. subsp. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Lowden; L. stoloniferum (G. Mey.) Griseb. 

Perennes, acuaticas en agua dulce, libre-flotantes o varadas sobre la 

tierra, monoicas; tallos cortos, fuertemente estoloniferos. Hojas en rose- 

tones, extendidas o (en plantas densamente agrupadas) ascendentes, pecio- 

ladas; peciolo hasta ca. 7-15 cm; lamina 2—6 X 0.8—4 cm, casi circular o 

a veces eliptica, con una capa gruesa de tejido aerenquimatoso en el envés. 

Infls. unisexuales, las masculinas poco floreadas, las femeninas de 1 fl. soli- 

taria. Fls. pediciladas; miembros del perianto similares (fls. pistiladas) o 

diferenciados en 2 verticilos (fls. estaminadas); sépalos 3, reflexos 0 patentes; 

pétalos 3, blancos (fls. estaminadas), o ausentes (fls. pistiladas); estambres 

(fls. estaminadas) (3—5)6(—10), unidos en una columna estaminal; esta- 

minodios usualmente 0(—3) en las fls. estaminadas, 3—6 en las fls. pis- 

tiladas; ovario (fls. pistiladas) fnfero; estilo bifido casi hasta la base. 

Frs. capsulas elipticas abayadas (con dehiscencia irregular); semillas 

numerosas. 

Bosque seco y htimedo, lagunas, 0—50(—250) m; vert. Pac., 

cuencas de los Rios Tempisque, Barranca y Grande de Tarcoles 

(P.N. Carara). Fl. mar., ago. Méx.—Chile y Ven., Par., Arg., Antillas. Limnobium laevigatum 

(Crow & Rivera 6205, CR) 

Estas plantas, vegetativamente, se parecen algo a las spp. de Eichhornia (Pontederiaceae), pero 

las hojas flotantes notablemente aerenquimatosas y las fls. inconspicuas son distintivas. Se parece 

aun mas a Pistia (Araceae), de la cual se distingue por los pecfolos mas bien desarrollados. 

Limnobium laevigatum probablemente ocurre en forma mas amplia en las bajuras a lo largo de la 

vert. Pac. de CR. 
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Najas 
Haynes, R. R. 1979. Revision of North and Central American Najas (Najadaceae). Sida 8: 34-56. 

Lowden, R. M. 1986. Taxonomy of the genus Najas L. (Najadaceae) in the Neotropics. Aquatic Bot. 24: 

147-184. 

Ca. 40 spp., casi cosmopolita; 2 spp. en CR. 

Anuales (rara vez perennes), acuaticas en agua dulce, 0 a veces en salinas, sumergidas (los tallos con 

frecuencia que se fragmentan y entonces que flotan en forma libre), enraizadas, monoicas (CR) o dioicas; tallos 

alargados, con raices ascendentes. Hojas caulinares, subopuestas o similares a verticilos, lineares a linear-lan- 

ceoladas, sésiles, envainadoras en la base, los margenes usualmente serrulados. Infls. axilares, de 1(—3) fls. (CR 

spp.). Fls. muy pequefias, las estaminadas envueltas en una vaina membranacea, las pistiladas sin involucro; 

perianto ausente; estambre (fls. estaminadas) 1; ovario (fls. pistiladas) sipero; estigmas 2 6 3. Frs. aquenios; se- 

milla 1, punteada (CR spp.) o lisa. 

Najas puede distinguirse de otras Hydrocharitaceae sumergidas, de agua dulce (Egeria, Hy- 

drilla), por las bases de las hojas expandidas, las fls. desnudas con el ovario supero y los frs. con 

semillas punteadas. 

Najas ha sido segregado por mucho tiempo en su propia familia, Najadaceae; sin embargo, estu- 

dios moleculares recientes indican que pertenece a Hydrocharitaceae subfam. Hydrocharitoideae 

(ver, p. ej., Tanaka et al., J. Pl. Res. 110: 329-337. 1997). 

1 Méargenes de las hojas conspicuamente serrulados, con 15—25 dientes multicelulares por lado; semilla con 

areolas mas lareas que-anchas (a Veces INCONSPICUAS ) 7a ee ea eee oe oes N. arguta 

1’ Margenes de las hojas diminutamente serrulados (lo que los hace parecer enteros), con (18—) 

50—85(-—100) dientes unicelulares por lado; semilla con aréolas cuadradas 0 mas anchas que 

JEN: ga ee nee eee Sr he ES en Pe a ern re ae eee N. guadalupensis 

Najas arguta Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 371; Folio ed. 1: 298. 

1816. 

Tallos muy ramificados. Hojas subopuestas a subverticiladas, 1.2—2.8 cm, los margenes conspicuamente 

serrulados, con 15—25 dientes conspicuos, multicelulares por lado; vainas redondeadas a truncadas. Semillas 

1.3—2.5(—2.8) mm, las aréolas mas largas que anchas (a veces inconspicuas). 

Bosque seco y htmedo, lagos y lagunas, 0-50 m; N vert. 

Pac., cuenca del Rio Tempisque (P.N. Palo Verde). Fl. set., oct. 

Nic.—Ecua. y Bras., Antillas. (Crow 597], CR) 

Esta sp. se distingue por sus hojas conspicuamente serruladas. 

Los tallos se fragmentan facilmente, y segmentos cortos con fas- 

ciculos densos de hojas flotan libremente en el agua. 

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus, Beitr. Kenntn. Najas 

vili. 1870. Caulinia guadalupensis Spreng., Syst. veg. 1: 20. 

1824. 

Tallos poco ramificados. Hojas subopuestas, 0.3—3.3 cm, los mar- 

genes que parecen enteros, con (18—)50—85(-—100) dientes pequefios, 

unicelulares por lado; vainas redondeadas. Semillas (0.8—)1—2.5(—3) 

mm, las aréolas cuadradas o mas anchas que largas. 

Bosque seco, himedo, muy himedo y pluvial, lagos, lagunas, 

Najas guadalupensis zanjas y arroyos quietos, 0— 1200 m; vert. Carib. Cords. Central 
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(Lago Hule y vecindad) y de Talamanca (Lago Dabagri y vecindad), Llanura de Los Guatusos, vecin- 

dad de Puerto Limon, N vert. Pac., llanuras de Guanacaste (La Cruz; P.N. Santa Rosa). Fl. feb., set.— 

nov. S Can.—Bol. y Ven., Guyana, Antillas. (Crow 6064, CR) 

Se reconoce por sus hojas diminutamente serruladas, que parecen enteras a simple vista. Todas 

las poblaciones de N. guadalupensis en CR pertenecen a la var. guadalupensis, con + el mismo 

rango geografico que la sp. 

Thalassia 

Hartog, C. den. 1970. The sea-grasses of the world. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede 

Sect. 59(1): 1-275. 

Phillips, R. C. & E. G. Mefiez. 1988. Seagrasses. Smithsonian Contr. Mar. Sci. 34: 1-104. 

2 spp., SE EUA, S Méx.—Ven., Antillas, Bermudas, Océano Indo-Pac.; 1 sp. en CR. 

Thalassia testudinum K. D. Koenig, Ann. Bot. (Konig & Sims) 2: 96. 1805. 

Perennes marinas, sumergidas, dioicas; tallos cor- 

tos, de un rizoma largo inmerso en el substrato. Hojas 

2-6, disticas, en rosetones basales, ca. 10—70 X 

0.4—1.2 cm, como cintas, con 9-17 venas longitudi- y 

nales, sésiles, con una vaina basal palida. Infls. sobre i} 

un pedtinculo ca. 3—7.5 cm, de 1(2) fl. con 2 bracteas 

subyacentes unidas que forman una espata. Fls. esta- 

minadas con pedicelo 1.2—2.5 cm, las pistiladas 

sésiles o subsésiles; miembros del perianto (tépalos) 3, 

similares, elipticas; estambres (fls. estaminadas) 3-13; | 

ovario (fls. pistiladas) infero, alargado, con un hi- \ 

panto; estilos 6—8, bifidos. Frs. capsulas, ca. 1.5—2 

2-—2.5 cm, elipsoides a globosas, suculentas, aspera- 

mente equinadas, con dehiscencia irregular; semillas 

(1 6 2)3(6). 

Arrecifes y bahias, usualmente en el substrato 

arenoso, 0—5(—10+) m de profundidad; Mar 

Carib., desde Puerto Limon hasta P.N. Cahuita 

(Puerto Vargas). Fl. (?); fr. jun. SE EUA, S Méx.— 

Ven., Antillas, Bermudas. (Lot & Novelo 1255; 

MO, MEXU) 

Las hojas como cintas, muy largas, de T. tes- 

tudinum son tnicas dentro de las angiospermas 

marinas de CR. En Puerto Vargas, crece en in- 

tima asociacién con Halodule y Syringodium 

(Cymodoceaceae). Thalassia testudinum es con 

mucho la sp. angiosperma marina mas impor- Thalassia testudinum 

tante, ecol6gica y econédmicamente. Es el mejor 

recurso alimenticio para la tortuga marina verde y el manati, lo mismo que para numerosos peces e 

invertebrados, y también juega un papel en la estabilizacidn y proteccién del contorno de la costa. 



Hypoxidaceae 

M. H. Grayum 

10 gén. y ca. 150 spp., Can.—Arg., Antillas, Africa, S Asia, Australasia; 2 gén. y 3 spp. en CR. 

FM 6: 51-53 (Huft, 1994). 

Hierbas rizomatosas 0 cormosas. Hojas simples, tristicas, basales, sésiles o subpecioladas. Infl. subsésil a 

escapifera, 1-floreadas a espigadas, racemosas 0 umbeladas. Fls. bisexuales, actinomorfas, usualmente bracteadas; 

miembros del perianto (tépalos) 6, similares, pilosos externamente (en CR), amarillos (en CR), separados o 

basalmente connatos; estambres usualmente 6, adnatos a la base de los tépalos; anteras basifijas o dorsifijas; 

pistilo 1, compuesto; ovario infero, cilindrico (CR spp.), usualmente trilocular; 6vulos varios por léculo; pla- 

centaci6n axilar (rara vez parietal); estilo 3-ramificado. Fr. una capsula que se abre en ranuras apicales, o sucu- 

lentas e indehiscentes. 

En CR, Hypoxidaceae se reconoce por su habito herbaceo, terrestre, hojas basales, como zacate, 

y fls. con seis tépalos amarillos y ovarios inferos. 

Molineria capitulata (Lour.) Herb. [Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze; CoQuiLLo], nativa de 

Indochina, se cultiva como planta ornamental en el Valle Central (Grayum 9499, CR). Se reconoce 

facilmente por sus hojas muy anchas (hasta 15+ cm), plegadas, y fls. amarillas, densamente agru- 

padas en un racimo basal pedunculado. 

1 Fis. aparentemente solitarias (que aparecen una a la vez), sésiles (sin pedicelo), el pedtnculo obsoleto 

a corto; bracteas hasta ca. 2.5 cm, lanceoladas; ovario con un rostelo (cuello) ca. 1.5—5 cm (en CR), 

filiforme, semejante a un pedicelo; tépalos 0.8—2.1 cm (en CR); fr. carnoso, indehiscente, 

TOSUACO ity ie tae eos eee ei hone Bite, Ge ee atin Cena ee Ca eek ee Curculigo 

1’ Fls. 1-4, pediceladas (el pedicelo alargado en fr.), el pedtinculo frecuentemente largo y delgado; bracteas 

usualmente <1.5 cm, subuladas a estrechamente lineares; ovario sin rostelo; tépalos 0.4—1 cm (en CR); 

if ama Capsula,apicaimiente dehiscente, MO rostfadd, 4252052354 2o0 63 34 bee ese Ose ech Hypoxis 

Curculigo 

Ca. 10 spp., S Méx.-—Bol., Antillas, Africa, Asia y Austral.; 1 sp. en CR. 

Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker, J. Linn. Soc., Bot. 17: 124. 1878. Hypoxis scorzonerifo- 

lia Lam., Encycl. 3: 183. 1789. 

Cormo hasta ca. 6 X | cm, alargado, suberecto. Hojas ca. 8—45 X 0.2—2 cm, estrechamente lineares a lan- 

ceoladas, escasamente pilosas, las mas grandes + claramente pecioladas; vaina que se descompone en fibras 

600 
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persistentes. Infl. sésil o con pedtinculo obsoleto o 

hasta ca. 4.5 cm, poco floreada, las bracteas lanceo- 

ladas. Fls. sésiles, que aparecen una a la vez; tépalos 

0.8—2.1 cm; ovario con rostelo ca. 1.5—5 cm, piloso. 

Fr. indehiscente, carnoso, rostrado. 

Bosque seco, himedo y muy htmedo, 

bosques abiertos y sabanas, 150—1000 m; ambas 

verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac., llanuras de 

Guanacaste, S Valle de General (Buenos Aires). 

Fl. abr.—set. S Méx.—Bol., Antillas. (D. Garcia 

212; CR, INB) 

Curculigo scorzonerifolia es superficial- 

mente bastante parecida a las spp. de Hypoxis de 

CR, especialmente Hypoxis humilis, con la que 

comparte las fibras persistentes de las vainas fo- 

liares. Estas dos spp. probablemente se encuen- 

tran juntas en las Ilanuras de Guanacaste. El 

rostelo ovarico prominente de C. scorzonerifolia 

es diagnéstico, pero podria facilmente confun- 

dirse con un tubo de perianto o (si la posicion del 

ovario no se nota) con un pedicelo. 

Hypoxis 

Brackett, A. 1923. Revision of the American species 

of Hypoxis. Rhodora 25: 120-147, 151-163. 

Ca. 100-150 spp., Can.—Arg., Antillas, Af- 

rica, E y SE Asia, Australasia; 2 spp. en CR. 

<< §. Troyo © 

Curculigo scorzonerifolia 

Cormos globosos a alargados. Hojas estrechamente lineares a lanceoladas, + pilosas; vaina que se descom- 

pone en fibras persistentes, o no. Infl. con pedtinculo, poco floreada, las bracteas subuladas a estrechamente lin- 

eares. Fls. con pedicelos delgados; ovarios sin rostelo. Fr. apicalmente circunsisil, de pared delgada, no rostrado. 

Hypoxis se distingue de Curculigo por sus infls. pedunculadas con fls. pediceladas. 

1 Vainas foliares que no se descomponen en fibras persistentes; fls. 1—4 por pedtinculo; semillas negro 

oscuro, cubiertas con tubérculos ampliamente redondos; comtin .................00055 H. decumbens 

1’ Vainas foliares que se descomponen en un penacho de fibras persistentes; fls. 1 6 2 por pedtnculo; 

semillas café oscuro a negro mate, cubiertas con tubérculos agudamente piramidales; rara .... H. humilis 

Hypoxis decumbens L., Syst. nat. ed. 10 986. 1759. H. d. var. major Seub. TROMPA DE CHANCHO. 

Cormo hasta ca. 2.5 X 1.5 cm, oblongo a subgloboso. Hojas ca. 5-55 X 0.1—0.8 cm, + pilosas. Pedtinculo 

(1.5—)5—42 cm, + piloso. Tépalos 0.6—1 cm. 

Bosque himedo y muy htimedo, filas, sabanas, charrales, potreros, céspedes y patios, 700-1400 

m; ambas verts. Cord. de Tilaran, Valle Central. Fl. feb., jun.—nov. Méx.—Arg., Antillas. (Haber & 

Bello 2257, MO) 

Hypoxis decumbens es la sp. costarricense mas recolectada de Hypoxidaceae. Tiene tendencia 

ruderal, y crece tanto en potreros como en patios y céspedes en el Valle Central. Las plantas que cre- 

cen en céspedes regularmente cortados pueden florear cuando estan muy pequefias. 
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Hypoxis decumbens 

Hypoxis humilis Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, 

Nov. gen. sp., Quarto ed. 1: 286. 1816. H. rugosperma 

Brackett. 

Cormo hasta ca. 2 X 2 cm, oblongo a subgloboso u oblato. 

Hojas ca. 5—42 X 0.05—0.4 cm, + pilosas. Pedtinculo 3—40 cm, 

+ piloso. Tépalos 0.4—1 cm. 

Bosque himedo, sabanas bajas y bosques deciduos, 

200—250 m; N vert. Pac., llanuras de Guanacaste (al S de La 

Cruz). Fl. jun. Méx.—Arg. (Weston 5037, CR) 

Las fibras persistentes de las vainas foliares descom- 

puestas son diagnosticas para H. humilis, pero los recolec- 

tores frecuentemente pierden las porciones basales de estas 

plantas. La diferencia entre las semillas de esta sp. y las 

de la mas comtin H. decumbens es sutil, y se aprecia mejor 

al compararlas lado a lado. De todas formas, muchos es- 

pecimenes carecen de semillas maduras. 



Iridaceae 

P. Goldblatt 

Casi 77 gén. y ca. 1750 spp., cosmopolita (pero muy abundante y diversificada en el S de Africa), 

ampliamente cultivada en regiones + templadas del mundo; 6 gén. y 14 spp. en CR. FM 6: 71-80 

(Henrich & Goldblatt, 1994). 

Ge6dfitas perennes siempreverdes 0 estacionales, a veces anuales (Sisyrinchium spp.), con rizomas, bulbos 

tunicados 0 cormos. Hojas simples, generalmente disticas, isobilaterales y unifaciales, usualmente equitantes y 

ensiformes, con la base envainante cerrada; lamina plana o plegada. Infl. terminal, de varias a pocas unidades 

(ripidios), cada una consiste de un par de espatas opuestas grandes o una espiga; tallos floriferos aéreos, fre- 

cuentemente ramificados, cilindricos, angulados o alados. Fls. normalmente grandes y vistosas, bisexuales, 

actinomorfas o zigomorfas, con nectarios perigoniales o septales; miembros del perianto (tépalos) todos seme- 

jantes o en dos verticilos diferenciados (ocasionalmente el verticilo interior ausente), separados o unidos 

basalmente en un tubo; estambres 3, opuestos a los tépalos externos, insertos en la base de los tépalos o entre 

la linea media y el apice del tubo del perianto, separados y simétricamente dispuestos, 0 unilaterales y arquea- 

dos, o unidos basal o completamente en una columna; anteras basifijas a sub-basifijas y frecuentemente sagi- 

tadas, con 2 tecas, extrorsas a latrorsas (que rara vez abren por ranuras longitudinales o poros apicales); pistilo 

1, compuesto; ovario infero, (1—)3-locular; 6vulos pocos (ocasionalmente | 6 2) a muchos en cada léculo; pla- 

centaci6n axilar (rara vez parietal); estilo trilobado a tri-ramificado, las ramas a veces se dividen nuevamente o 

expandidas y petaloides con el estigma en la superficie abaxial debajo del apice. Fr. una capsula loculicida, a 

veces indehiscente; semillas con frecuencia grandes, globosas a angulares, usualmente pardas a negras 0 rojas. 

Iridaceae usualmente es facil de reconocer por sus hojas ensiformes, equitantes (en dos filas con 

las bases sobrepuestas) y fls. = vistosas con tres estambres y un ovario infero. 

El género Trimezia, similar a Neomarica pero con el tallo florifero subcilindrico (no alado), se 

debe buscar en CR; Trimezia steyermarkii R. C. Foster ha sido recolectada tanto de Nic. como de Pan. 

Especies de varios géneros no nativos se encuentran cultivadas en CR como ornamentales, pero 

no se conocen naturalizadas: Dietes grandiflora N. E. Br. [Moraea iridioides sensu Fl. CR, non 

D. iridioides (L.) Sweet ex Klatt; Grayum 7960, MO], del S de Africa, tiene fls. blancas con las 

ramas petaloides del estilo violeta-coloreadas; Tigridia pavonia (L.) DC., posiblemente nativa de 

Méx., es una planta bulbosa, usualmente con fls. rojas maculadas con amarillo. También se ve el 

hibrido Gladiolus Xhortulanus L. H. Bailey, de origen africano, similar a Crocosmia pero con fls. 

mas grandes y de varios colores. Standley (Fl. CR 182) mencion6 que Tigridia pavonia se naturali- 

zaba en las faldas de Volcan Barva y la vecindad de San Ramon, pero no he visto muestras. 
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604 Manual de Plantas de Costa Rica 

1 Tallo subterraneo un bulbo 0 cormo; hojas plegadas o planas. 

2 Tallo subterraneo un cormo; hojas planas; infl. una espiga simple o ramificada (paniculada) de fils. 

sestles: fls.-anaranjadas: > 1000 ms Cords. 5 d4.4-4 aeeee yd crew ee en Meee de eo eee Crocosmia 

2' Tallo subterraneo un bulbo; hojas plegadas; infl. de 1 6 mAs ripidios, cada uno consiste de un par de 

espatas opuestas que envuelven (1)2—varias fls. pediceladas; fls. blancas a azul-moradas; <1000 m, 

region de Guanacaste. 

3 Fis. azul-moradas; estilo claramente dividido en 3 ramas, cada una profundamente dividida en brazos 

TNITOUMIES: rae ee Co eee ee ee a ee ee ee eee eee ee Alophia 

3’ Fils. blancas (rara vez azuloso palido); estilo con ramas inconspicuas, apenas diferenciadas, a veces 

representadas por lODUIOS Casi IIDIES 2.04. bebe on eee aon eee e eee ees Cipura 

1’ Tallo subterraneo un rizoma, una corona corta y erecta, u obsoleto; hojas planas o subcilindricas. 

4 Tépalos en dos verticilos diferenciados, los internos fuertemente geniculados y con una zona de 

NeetanOs sovle la una-0. base Gel. MIMO, accu tee Sea eas eee ee nied ear Neomarica 

4’ Tépalos todos + semejantes, extendidos 0 campanulados, sin una zona de nectarios. 

5 Fls. casi sésiles 0 con pedicelos cortos, de tal manera que el ovario esta incluido en las espatas, o si 

ocasionalmente exerto, entonces las semillas angulosas y pardas.................. Orthrosanthus 

5' Fls. con pedicelos largos, de tal manera que el ovario esta usualmente exerto de las espatas, rara vez 

incluido en la parte superior; semillas globosas y negruzcas .............0 000 eee eee Sisyrinchium 

Alophia 

Goldblatt, P. & T. M. Howard. 1992. Notes on Alophia (Iridaceae) and a new species, A. veracruzana, from Vera 

Cruz, Mexico. Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 901-905. 

Ca. 5 spp., S EUA, Méx.—Guayanas, Bras.; 1 sp. en CR. 

Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt, Brittonia 

27: 384. 1976[‘1975’]. Nemastylis silvestris 

Loes., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 200. 

1919; A. rotacea (Ravenna) Goldblatt; Eu- 

stylis rotacea Ravenna; E. silvestris (Loes.) 

Ravenna; N. triflora sensu Fl. CR, non Herb. 

Perennes estacionales 15—30(—60+) cm, de bul- 

bos ovoides con tejidos laminares papiraceos café. 

Hojas basales y caulinares, 2—10(—18) mm de ancho, 

lineares a estrechamente lanceoladas, plegadas, 2 6 3, 

casi tan largas como los tallos. Tallo florifero ramifi- 

cado, a veces simple; ripidios solitarios por rama, 

+ secundifloros; espatas 2—2.5(—3.6) cm, la externa 

1/2—2/3 tan larga como la interna. Fls. actinomorfas, 

dirigidas hacia el lado, azul-moradas, mas palidas en 

el centro con manchas oscuras pediceladas; tépalos 

separados, extendidos desde la base, desiguales, los ex- 

ternos ca. 16 X 10 mm, los internos ca. 13 X 6—8 mm, 

con nectarios esparcidos sobre la mitad inferior, par- 

cialmente cubiertos por un doblez geniculado; fila- 

mentos 2.5—3 mm, separados o unidos; anteras ca. 

Alophia silvestris 3 mm, con un conectivo pandurado ancho; estilo que 

se divide al nivel medio de la antera, las ramas ascen- 

dentes, ca. 3 mm, profundamente divididas en brazos filiformes que se curvan hacia afuera sobre las anteras. 

Frs. 0.8—1 cm, obovoide-truncados; semillas angular-globosas. 

“I S. Troyo © 

Bosque himedo, abiertos y matorrales arenosos, 200—500+ m; vert. Pac. Cord. de Guanacaste, 

llanuras de Guanacaste. FI. jul.—set. Méx.—CR. (Opler 18485, MO) 
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Alophia y Cipura, ambas restringidas a las tierras bajas de la Prov. de Guanacaste, son las tnicas 

spp. nativas costarricenses de Iridaceae que nacen de bulbos, y las Gnicas con hojas plegadas. Du- 

rante la época de floracion, Alophia se distingue facilmente por sus fls. azules (en vez de blancas). 

Con solo frs., pueden ser dificiles de distinguir. 

Heithaus 198 (MO), de cerca de Bagaces, es una muestra sospechosamente grande, con hojas 

muy anchas y espatas bien largas asi como Alophia drummondii (Graham) R. C. Foster (S EUA-S 

Méx., Guyana). 

Cipura 

Goldblatt, P. & J. E. Henrich. 1987. Notes on Cipura (Iridaceae) in South and Central America, and a new spe- 

cies from Venezuela. Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 333-340. 

Ca. 5 spp., Méx.—Par. y S Bras.; 1 sp. en CR. 

Cipura campanulata Ravenna, Revista Inst. 

Munic. Bot. 2: 51. 1964[‘1962’]. C. paludosa 

sensu FI. CR, Fl. Guat., Fl. Pan., non Aubl. 

Perennes estacionales 20—60 cm, con bulbos par- 

dos a negruzcos con ttinicas papiraceas. Hojas basales 

1-3, hasta ca. 22 cm X 4 mm, estrechamente lanceo- 

ladas a lineares, plegadas; hoja caulinar 1, hasta ca. 

19 cm X 5 mm. Tallo florifero (5—)10—15 cm, es- 

caposo, aparentemente lateral; ripidios 1—numerosos, 

terminales; espatas usualmente 1-floreadas, la interna 

ca. 2X mas larga que la externa. Fls. actinomorfas, 

usualmente blancas, rara vez azuloso palido, en pedice- 

los <5 mm; tépalos unidos basalmente por 1—2 mm, 

desiguales, los externos 20—24  10—12 mm, ascen- 

dentes, espatulado-oblanceolados, con margenes infe- 

riores enrollados hacia afuera, los internos ca. 12 X Cipura campanulata 
8 mm, + ovados, erectos a ascendentes, ligeramente 

curvados hacia afuera apicalmente; filamentos separados, 2—3 mm; anteras 2.5—3.5 mm, adheridas al estilo; es- 

tilo 7—8 mm, delgado, apicalmente trilobado, los l6bulos 1—2 mm, enteros 0 emarginados, a veces con apéndices 

inconspicuos en la base. Frs. (1—)1.5—2.2 cm, oblongos, incluidos en las espatas; semillas numerosas, café, 

irregularmente angulosas. 

Bosque seco y himedo, pastizales himedos, 0-300 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste. Fl. 

may.—jul. Méx.—Col. y Ven., Antillas. (Gomez & Herrera 23016; CR, MO) 

Cipura, distintivo entre los géneros costarricenses de Iridaceae en su habito bulbifero y hojas ple- 

gadas, solo puede ser confundido con la simpatrica Alophia (ver). 

Crocosmia 

De Vos, M. P. 1984. The African genus Crocosmia Planchon. J. S. African Bot. 50: 463-502. 

9 spp., S y trop. de Africa y Madag.; 1 sp. en CR. 

Crocosmia X<crocosmiiflora (Lemoine ex Anonymous) N. E. Br., Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 

264. 1932. Montbretia Xcrocosmiiflora Lemoine ex Anonymous, Garden (London 1871-1927) 

18: 188. 1880; Tritonia Xcrocosmiiflora (Lemoine ex Anonymous) G. Nicholson. CuIispa. 

Perennes estacionales 25—50(— 100) cm, con cormos pequefios globosos con ttnicas fibrosas. Hojas 30—50 

cm X 8—20 mm, linear-lanceoladas, aplanadas. Tallo florifero ramificado, ligeramente flexuoso, arqueado hori- 
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zontalmente; infl. de numerosas espigas; espigas 

varias; bracteas 6-10 mm, moradas. Fls. zigomorfas, 

anaranjadas, sésiles; tépalos unidos basalmente en un 

tubo 10—15 cm, ligeramente curvado, los I6bulos ex- 

tendidos, subiguales, 15—25  6—9 mm, lanceolados; 

filamentos 15—22 mm; anteras 6—8 mm; estilo fili- 

forme, con 3 ramas cortas, angostas. Frs. 0.7 < 0.9 cm, 

deprimido-globosos; semillas usualmente no viables. 

Bosque pluvial y de roble, orillas de caminos, 

matorrales y cafetales, también cultivada, 1750— 

2800 m; ambas verts. Cords. Central y de Tala- 

manca. Fl. abr., may., jul., ago. De origen horti- 

cola, cultivada y naturalizada en Amér. trop. 

(J. F. Morales 2669, CR) 

Crocosmia Xcrocosmiiflora se distingue fa- 

cilmente de todas las spp. silvestres costarricen- 

ses de Iridaceae por sus fls. anaranjado brillante, 

con los tépalos connatos basalmente en un tubo. 

Esta es un hibrido entre Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. y C. pottsii (McNab ex Baker) 

N. E. Br., ambas nativas de Africa. 

Crocosmia Xcrocosmiiflora 

Neomarica 

Ca. 12 spp., Méx.—Par.; 1 sp. en CR. 

Neomarica variegata (M. Martens & Galeotti) Henrich & Goldblatt, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 

911. 1987. Marica variegata M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 10: 112. 

1843; M. gracilis sensu FI. CR, non Herb.; N. gracilis sensu Fl. BCI, Fl. Guat., Fl. Pan., non 

(Herb.) Sprague. Iris. 

Perennes siempreverdes, 50—80 cm, con un ri- 

zoma persistente rastrero grueso. Hojas 40-70 cm X 

10-30 mm, estrechamente lanceoladas, aplanadas, 

estrechadas abajo, verde oscuro. Tallo florifero 30— 

50 X 1-2 cm, notoriamente alado arriba, menos 

abajo, que consiste de un entrenudo largo con una 

hoja terminal 20-35 cm X 20—30 mm, subyacente 

a la infl.; ripidios sésiles 0 brevipedunculados, 1- 

varios; espatas 2—4 cm, la externa mas larga o mas 

corta que la interna. Fls. actinomorfas, blanco cremoso 

a amarillo palido, marcadas con azul oscuro a morado 

en la ufia y a veces en la parte apical del limbo de los 

tépalos internos; tépalos separados, ampliamente un- 

guiculados, 25—35 X ca. 12 mm, los internos con nec- 

tarios parcialmente escondidos por un doblez en la 

base del limbo; filamentos separados, ca. 4.5—6 mm, 

delgados y débiles; anteras 4—5 mm, adjuntas a una 

rama del estilo; estilo 10-12 mm, grueso arriba y que 

se divide en 3 ramas que terminan cada una en pares 

Neomarica variegata de crestas 4—6.5 mm, agudas, el l6bulo del estigma 

S. Troyo © 
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transverso, en la base de las crestas. Frs. ca. 2-3 cm, oblongos; semillas globosas, carnosas, rojo brillante y 

retenidas por algtin tiempo, que eventualmente se vuelven café oscuro. 

Bosque muy humedo y de roble, O— 1900 m; vert. Carib., Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, 

ambas verts. Cords. de Guanacaste, Central y de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Tilaran, Cerro Turru- 

bares, region de Puriscal (Z.P. La Cangreja). Fl. feb.—jun., oct. S Méx.—N Bras. (Davidse & Herrera 

30872, MO) 

Neomarica variegata podria caracterizarse por su habito rizomatoso, trepador, tallos floriferos 

ampliamente alados y tépalos internos y externos fuertemente diferenciados. Las semillas suculen- 

tas, rojo brillante también son distintivas. Claro esta, que esta sp. se ha recolectado con mayor fre- 

cuencia en fruto que en flor. 

Gomez 24118 (MO), de 400—600 m elevacién en Bajo Telire (vert. Carib. Cord. de Talamanca), 

ha sido determinada por Henrich & Goldblatt (in herb., 1987) como ““Neomarica sp. (non N. gracilis 

non N. variegata)’. 

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague, nativa de Bras., se encuentra cultivada en CR como 

ornamental (Croat 465, MO; Puerto Limon). Se distingue de N. variegata por sus hojas glaucas y 

fls. azules mas grandes. La verdadera Iris (/ris spp. e hibridos) se cultiva muy poco en CR. 

Orthrosanthus 

Goldblatt, P. & J. E. Henrich. 1987. A review of the New World species of Orthrosanthus Sweet (Iridaceae). 

Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 577-582. 

9 spp., Méx.— Bol. y Ven., Bras., Austral.; 2 spp. en CR. 

Perennes cespitosas siempreverdes con rizomas persistentes cortos. Hojas generalmente basales, planas, es- 

trechamente lanceoladas a lineares; hojas caulinares que disminuyen en tamafio hacia arriba. Tallo florifero con 

varias ramas laterales cortas a largas; ripidios relativamente cortos, a veces agrupados; espatas subiguales. 

Fls. actinomorfas, azules o blancas, subsésiles 0 cortamente pecioladas; tépalos separados, extendidos hori- 

zontalmente desde la base, subiguales; filamentos separados 0 unidos en la mitad inferior; anteras erectas; es- 

tilo corto, dividido en 3 ramas estigmaticas apicales relativamente largas, que se extienden entre los estambres. 

Frs. elipsoides a cilindricos, incluidos en las espatas o exertos; semillas angulares a fusiformes. 

Orthrosanthus es el mas similar a Sisyrinchium, del que difiere en sus fls. sésiles a subsésiles y 

semillas café, angulares (ver clave de géneros, copla 5). Se podria confundir aqui Eccremis (Heme- 

rocallidaceae), un género andino (véase notas bajo Liliaceae). 

I FPrs..slabros,con un pedicelo 510: Mn t2454.02eciereeriienS bee tiee a kenitinss O. chimboracensis 

1’ Frs. pubescentes o glabrados, sésiles 0 con un pedicelo<<Smm ................0005 O. monadelphus 

Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker, Gard. Chron. n. s., 6: 67. 1876. Moraea chimbora- 

censis Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 322, Folio ed. 1: 258. 1816. 

Macollas (20—)60—115 cm. Hojas 15-70 cm * 3—10 mm, numerosas, estrechamente lanceoladas a linea- 

res. Tallo florifero racemoso-paniculado; ripidios pedunculados, de 2(3) fls.; espatas 1.3—2 cm, los margenes 

hialinos. Fls. azules; tépalos 10—13 mm; filamentos ca. 6 mm, unidos en el tercio inferior; anteras ca. 3 mm. 

Frs. 1.5—2.5 cm, estrechamente oblongo-elfpticos, glabros, con un pedicelo 5—10 mm. 

Bosque muy htimedo, pluvial, de roble y paramo, 1500—3800+ m; vert. Carib. Cord. Central 

(Volcan Turrialba), ambas verts. Cord. de Talamanca, centro vert. Pac., Cerros de Escazu. Fl. ene.— 

abr., jun., ago.—nov. CR—Pert y Ven. (Davidse & Pohl 1595, MO) 
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Orthrosanthus chimboracensis es una sp. de 

montafia bien comtn, con potencial ornamental, 

que forma macollas grandes punteadas con 

atractivas fls. azules. 

Orthrosanthus monadelphus Ravenna, Bol. 

Soc. Argent. Bot. 10: 317. 1965. O. chimbo- 

racensis var. centroamericanus Steyerm.; O. 

chimboracensis var. intermedius Steyerm. 

Macollas (15—)30—60 cm. Hojas (10—)30—45 cm 

x 2.5—10 mm, lineares. Tallo florifero paniculada- 

mente ramificado; ripidios en la mitad superior agru- 

pados en fasciculos densos sésiles de 3—6 fls.; espatas 

0.8—1.3 cm, los margenes estrechamente hialinos. 

Fls. azules; tépalos 12-15 mm; filamentos ca. 8 mm, 

unidos basalmente por ca. 3 mm; anteras ca. 3.5 mm. 

Frs. 0.8—1.4(—1.6) cm, truncado-elipticos, vellosos a 

pubescentes, a veces glabros con la edad, sésiles 0 en 

pedicelos hasta ca. 3 mm. 

Bosque pluvial y de roble, laderas rocosas 

Orthrosanthus chimboracensis en tacotal o abiertas, 1800—3100+ m; vert. Pac. 

y cerca de la Divisidn Continental, Cords. Cen- 

tral (Volcan Irazt) y de Talamanca. FI. feb., mar., jul.—oct., dic. S Méx.—CR. (Herrera & Gamboa 

3584; CR, MO) 

Esta sp. es muy similar a la mas ampliamente extendida O. chimboracensis, pero difiere en sus 

frs. pubescentes, sésiles o brevemente pedicelados. 

Sisyrinchium 

Henrich, J. E. & P. Goldblatt. 1987. Mesoamerican Sisyrinchium (Iridaceae): new species and records, and notes 

on typification. Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 903-910. 

Ca. 75 spp., Can. y Groenlandia—Chile y Arg.; 8 spp. en CR. 

Perennes estacionales con un rizoma persistente, 0 una corona corta y erecta, con las raices fibrosas, 0 en- 

grosadas a hinchadas y suculentas, o anuales sin rizoma 0 raices suculentas. Hojas lanceoladas a lineares, oca- 

sionalmente cilindricas. Tallo florifero simple o diversamente ramificado, angular, a veces alado, que comprende 

1 6 varios entrenudos; espatas iguales o desiguales. Fls. actinomorfas, usualmente amarillas 0 azules a moradas 

con el centro amarillo, ocasionalmente blanquecinas, pediceladas; tépalos separados, extendidos 0 campanula- 

dos (y que luego frecuentemente incluyen los estambres y el estilo), subiguales; filamentos parcial a completa- 

mente unidos; anteras extendidas a coherentes; estilo que se divide en el apice de la columna del filamento en 

3 ramas delgadas cortas o largas, y éstas se extienden entre los estambres. Frs. globosos a ovoides, a veces trun- 

cados, usualmente exertos de las espatas; semillas globosas, usualmente negruzcas, frecuentemente con un 

hueco profundo. 

Sisyrinchium se distingue de todos los géneros costarricenses de Iridaceae salvo Orthrosanthus 

(ver éste) por la combinacién de hojas planas y tépalos todos + semejantes, sin nectarios. 

1 Tallos floriferos que consisten de | entrenudo largo, no ramificados, sin hojas caulinares (pero a veces 

con una bractea terminal subyacente al ripidio). 

2  Raices tuberosas, suculentas; fls. azules a blancas, campanuladas ................2... S. johnstonii 

2' Raices fibrosas 0 gruesas, pero no tuberosas; fls. amarillas, estrelladas. 
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3 Tallos floriferos subcilfndricos; ovario incluido en la parte superior de las espatas ....... S. trinerve 

3’ Tallos floriferos comprimidos y alados; ovario exerto de las espatas. 

4 Planta 5S—12 cm; espatas 1.1—1.6 cm, usualmente subiguales ................... S. subalpinum 

4’ Planta 10-25 cm; espatas (2—)2.5—5 cm, la externa mas larga (a veces 2) que la 

TCT A Ge Janek Spee ace Boats eee ee ee ee ae enone cates ea ees S. tinctorium 

1’ Tallos floriferos que consisten de >1 entrenudo, ramificados, 0 si no, entonces con al menos | hoja 

caulinar. 

5 Plantas anuales, con solo raices fibrosas; fls. azul-morado palido a blanquecino (amarillas en el centro), 

campanuladds: frs. Ca. 0.3 X.0:25: Ci, SIODOSOS age: cea 'are waa eas ote eae enews S. micranthum 

5’ Plantas perennes, con raices gruesas y/o moderadamente delgadas con pelos persistentes 0 tuberosas y 

suculentas; fls. amarillas, estrelladas; frs. 0.8—1.8(—2) X 0.6—1.2 cm, ovoides a oblongos y trilobados. 

6 Raices gruesas pero delgadas, estrechamente fusiformes a cilindricas, con pelos persistentes (al 

menos Cerca de la. DAse).. “.<4.asses.c tote A geet tie ate tice ah ake detonate ee S S. chiricanum 

6’ Raices suculentas, engrosadas y tuberosas, sin pelos. 

7 Hojas basales 3—8 mm de ancho, estrecha a ampliamente lanceolado-falcadas; frs. fuertemente 

HU ODAdOS. oc Soe ce ee hee ee ee eae ee a S. convolutum 

7’ Hojas basales 0.5—2 mm de ancho, lineares; frs. débilmente trilobados ............. S. mandonii 

Sisyrinchium chiricanum Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 32: 40. 1945. S. alatum sensu FI. 

CR, non Hook. 

Plantas perennes, 30—60 cm; raices cilindricas, gruesas pero no suculentas, con pelos persistentes. Hojas 

mas cortas que los tallos floriferos, 4— 10(—13) mm de ancho, casi erectas, las caulinares progresivamente mas 

cortas. Tallo florffero alado, con pocas a varias ramas; espatas 2.5—3(—4.5) cm, la interna usualmente mAs corta 

que la externa, carinadas, los margenes estrechamente hialinos. Fls. amarillas, estrelladas; tépalos 12—15 mm; 

filamentos ca. 3 mm, unidos en el primer ca. | mm inferior; anteras ca. 4 mm, ligeramente divergentes; estilo 

que se divide en el apice del tubo del filamento, las ramas ca. 4 mm, delgadas. Frs. 1.2—1.8(—2) X 0.8—1.2 cm, 

ampliamente obovoides, triangulados, glabros; semillas ca. 2 mm de di4m., obovoides, aplanadas en el lado con 

un hueco ovalado pequefio (ca. 1 mm de didm.), finamente foveoladas, negruzcas. 

Bosque pluvial y de roble, 2500—3500 m; vert. Carib. Cord. Central (Volcan Turrialba), ambas 

verts. Cord. de Talamanca. FI. feb., mar., jun.—set. S Méx.—Pan. (Burger & Liesner 7496, F) 

Sisyrinchium chiricanum es la mas facil de reconocer por la combinacién de hojas caulinares y 

raices cilindricas, a veces engrosadas, con pelos persistentes. Las plantas son distintivamente ne- 

gruzcas cuando secas. 

Sisyrinchium convolutum Nocca, Ticin. hort. pl. pl. 1. 1800. S. guatemalense (Baker) Standl. & 

Steyerm. 

Plantas perennes (7—)12—30 cm; raices fusiformes, gruesas como tubérculos, 1.5—3 cm. Hojas usualmente 

casi tan largas como los tallos floriferos, 3—8 mm de ancho (que disminuyen en tamajio hacia arriba), usual- 

mente falcadas. Tallo florifero alado, con frecuencia conspicuamente; espatas 2—3 cm, la interna por lo general 

mas grande y ligeramente mas larga que la externa, carinadas, los margenes estrechamente hialinos, con fre- 

cuencia rojizos cuando vivos. Fls. amarillas, estrelladas; tépalos 12—14(—15) mm; filamentos separados y di- 

vergentes, 2.5—3 mm; anteras erectas, ca. 3 mm; estilo que se divide un poco arriba de la base, las ramas hasta 

ca. 3 mm, delgadas. Frs. ca. 0.8—1 X 0.8—1 cm, obovoide-globosos, fuertemente trilobados; semillas 1.2—1.5 mm 

de didm., globosas, aplanadas en el lado con un hueco ovalado grande, éste ligeramente > 1/2 del diam. de la 

semilla, inconspicuamente reticuladas, negruzcas. 

Bosque muy htmedo, pastizales, en suelo volcanico negro, ca. 1700 m; vert. Carib. Cord. Cen- 

tral (Volcan Irazi, 4 km NE de Cartago). Fl. ago. Méx.—Pan. (J. Taylor & Taylor 4289, MO) 

Sisyrinchium convolutum comparte con S. mandonii la combinaci6n de hojas caulinares y raices 

tuberosas, pero difiere en sus hojas basales mas anchas, distintivamente falcadas. Esta sp. aparente- 

mente ha sido recolectada solo una vez en CR. 
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Sisyrinchium johnstonii Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 3. 1937. 

Plantas perennes (3—)10—25 cm; raices tuberosas cortas, la porci6n suculenta ca. 0.5—0.8 cm. Hojas agrupadas 

en la base, casi 2/3 tan largas a ligeramente mas largas que los tallos floriferos, ca. 1.5—2.5 mm de ancho. Tallo 

florifero que consiste de | entrenudo largo, los ripidios | 6 2, terminales, con una bractea foliiforme subyacente 

2-—3(—5) cm; espatas ca. (1—)1.5—2.5 cm, la interna algo mas larga que la externa. Fls. azules a blancas, cam- 

panuladas; tépalos 10—15 mm; filamentos 3—5 mm, unidos cerca de la base; anteras 2—3 mm; estilo dividido 

en la punta de la columna del filamento, las ramas 3—6 mm, delgadas. Frs. 0.8—1 X 0.8—1 cm, ovoides; se- 

millas ca. 1 mm de diém., ampliamente ovoides a globosas, reticuladas, negruzcas. 

Paramo, pastizales alpinos himedos o muy himedos, 3200—3400 m; ambas verts. Cord. de Ta- 

lamanca (Cerro de La Muerte; Cerro Las Vueltas; Cerro Chirrip6). Fl. jun., jul., set., nov. S Méx.— 

Hond., CR. (Davidse 24963, MO) 

Esta es la nica sp. costarricense de Sisyrinchium, a excepcién de la comun S$. micranthum, con 

fls. azules a blancas, campanuladas (el resto tiene las fls. amarillas, estrelladas). Difiere de S. mi- 

cranthum en su habito perenne (con raices tuberosas) y fls. mucho mas grandes. 

Sisyrinchium mandonii Baker, J. Bot. 14: 269. 1876. 

Plantas perennes 8—15(—25) cm; raices que forman tubérculos fusiformes, suculentas. Hojas la mitad a 

igual de largas que los tallos floriferos, 1-2 mm de ancho, lineares, las hojas caulinares pocas y cortas. Tallo 

florifero estrechamente alado, poco ramificado o simple; espatas 2.2—2.5(—4) cm, subiguales. Fls. amarillas, 

aparentemente estrelladas; tépalos 12-15 mm; filamentos 4—6 mm, unidos en la mitad inferior; anteras 

ca. 2.5 mm; estilo desconocido. Frs. 1.2—1.6 X ca. 0.6 cm, oblongos, glabros; semillas 1—1.2 mm de didm., 

globosas, ligeramente aplanadas en el lado con un hueco circular ca. 0.4 mm de didm., finamente punteadas, 

negro brillante. 

Paramo o subpéramo, pendientes abiertas con arbustos y cimas herbaceas expuestas, 3000— 

3400+ m; vert. Carib. o cerca de la Divisién Continental, Cord. Central (Volcan Irazu). Fl. jun.— 

ago., nov. (Pan.); fr. ene., dic. Guat., CR y Pan., Pert y Bol. (Allen 698, F) 

Plantas de Sisyrinchium mandonii parecen individuos + pobres de S. convolutum, pero esta sp. 

tiene hojas basales mas anchas y distintivamente falcadas (ver clave, copla 7). El espécimen citado 

anteriormente es el Unico récord seguro de esta sp. en CR; sin embargo Hill 17535 (F), un espéci- 

men con frs. de 3300—3400 m de elevacié6n en el Cerro Buenavista (Cord. de Talamanca), podria 

pertenecer a esta sp., la cual es mucho mas frecuente en los sitios montafiosos de O Pan. (Volcan 

Baru y alrededores). 

Sisyrinchium micranthum Cav., Diss. 6: 345, pl. 191, f. 2. 1788. GLADIOLILLA. 

Plantas anuales 5—15(—25) cm; rafces fibrosas. Hojas basales rara vez >1/2 del largo de los tallos floriferos, 

2—4 mm de ancho, las hojas caulinares mas cortas. Tallo florifero alado, usualmente ramificado; espatas 1.6— 

2.2(—4) cm, la externa algo a mucho mas larga que la interna. Fls. azul-morado palido a blanquecino, amarillas 

en el centro, campanuladas; tépalos ca. 7.5 mm; filamentos ca. 1 mm, unidos en la mitad inferior, glandular- 

papilosos abajo; anteras erectas, ca. | mm; estilo dividido en el apice de la columna del filamento, las ramas 

suberectas, que alcanzan hasta la mitad de las anteras. Frs. ca. 0.3 X 0.25 cm de diam., globosos; semillas lige- 

ramente <1 mm de diém., trianguladas con un hueco ovalado = inconspicuo, negruzcas. 

Bosque himedo, muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, pastizales muy himedos, bancos de 

arena y terrenos pantanosos herbaceos, 700—2800+ m; vert. Carib. Cord. Central, ambas verts. 

Cords. de Tilaran y de Talamanca, Valle Central, vert. Pac. Cord. de Guanacaste, Montes del Agua- 

cate, Cerros de Escazt, Valle de General. FI. ene., feb., abr., may., set., nov., dic. Méx.—Bol., Par. y 

Arg., Antillas, introd. y naturalizada en los trops. del Viejo Mundo. (Carvajal 419, MO) 
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Sisyrinchium micranthum se reconoce facil- 

mente por su habito de maleza, anual, fls. muy 

pequefias, azules o blanquecinas y frs. pequefios, 

globosos, de paredes delgadas. El unico otro 

congénere en CR con fls. azules a blancas es 

S. johnstonii (ver ésta), una sp. perenne con 

raices tuberosas y fls. mds grandes. Aunque es 

una de las mas comunes spp. costarricenses de 

Iridaceae, S$. micranthum se pasa por alto facil- 

mente a causa de su escaso tamafio y fls. pe- 

quefias. Es una hierba comtn en jardines y lotes 

vacios alrededor de San José. 

Sisyrinchium subalpinum Henrich & Goldblatt, 

Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 908. 1987. 

Plantas perennes 5—12 cm; raices algo gruesas 

(pero no suculentas 0 tuberosas). Hojas todas basales, 

1/3 a tan largas como los tallos floriferos, 1-2 mm de 

ancho. Tallo florifero apenas alado, <1 mm de ancho, 

que comprende 1 entrenudo; espatas 1.1—1.6 cm, 

subiguales o la externa hasta 1/3 mas larga que la in- i 

terna. Fls. amarillas, estrelladas; tépalos 4—5 mm; fi- ES” 

lamentos ca. 1.5 mm, separados al menos distalmente ; 

(no vistos abajo); anteras ca. 2 mm; ramas del estilo Sisyrinchium micranthum 
ca. 1.5 mm, delgadas. Frs. nutantes, los maduros no 

vistos; semillas desconocidas. 

'\ §. Troyo © 

Bosque pluvial, de roble y paramo, 1600—3400+ m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Conti- 

nental, Cord. de Talamanca. Fl. ago., jul., set. S Méx. y Guat., CR. (Davidse & Herrera 29294, MO) 

Sisyrinchium subalpinum tiene las fls. mas pequefias que cualquier congénere costarricense de 

fls. amarillas. Es la mas parecida a la muy comun S. tinctorium (ver ésta), pero difiere generalmente 

en su tamafio mas pequefio y espatas mas pequefias, subiguales (ver clave, copla 4). 

Sisyrinchium tinctorium Kunth, en Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 324, Folio 

ed. 1: 260. 1816. 

Plantas perennes 15—30 cm; raices fibrosas 0 algo gruesas (pero no suculentas o tuberosas). Hojas todas 

basales, la mitad a casi tan largas como los tallos floriferos, (2—)3—14 mm de ancho. Tallo florifero por lo gene- 

ral ampliamente alado, no ramificado, que comprende | entrenudo; espatas (2—)2.5—5 cm, la externa mas 

larga (a veces >2) que la interna. Fls. amarillas, estrelladas; tépalos extendidos horizontalmente, 7—10 mm; 

filamentos ca. 3 mm, separados al menos distalmente (no vistos abajo); anteras ca. 3 mm; estilo aparentemente 

dividido en el apice del tubo del filamento, las ramas ca. 3 mm, delgadas, que se extienden entre las anteras. 

Frs. 1—1.5 X 0.6—0.7 cm, nutantes, piriformes; semillas ca. 1.5 mm de didm., globosas, ligeramente aplanadas 

en el lado con un hueco circular poco profundo a profundo (éste ca. la mitad del diam. de la semilla), foveo- 

ladas, negruzcas. 

Bosque muy htimedo, pluvial, de roble y paramo, pendientes himedas y pastizales, 1200—3300+ m; 

ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, centro vert. Pac., Tablazo, Cerros de Escazu. Fl. ene— 

mar., jun.—oct., dic. S Méx.—Ven. (Burger et al. 9332, F) 

Sisyrinchium tinctorium se caracteriza por sus tallos floriferos alados, no ramificados, sin hojas 

caulinares. En CR, solo se puede confundir con la muy rara S. subalpinum (ver clave, copla 4). 
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Sisyrinchium trinerve Baker, J. Bot. 14: 267. 1876. 

Plantas perennes 40—50 cm; raices cilindricas, gruesas (pero no suculentas o tuberosas). Hojas todas 

basales, ca. 2/3 tan largas como los tallos floriferos, ca. 1.5 mm de ancho, lineares, a veces aparentemente triner- 

vadas, mas prominentemente nervadas en la base. Tallo florifero subcilindrico (escasamente bialado), simple; 

espatas 2.8—3.8 cm, la externa algo mas grande que la interna. Fls. amarillas; tépalos ca. 9 mm; filamentos ca. 

4 mm, unidos por ca. 1/2 de su longitud; anteras no vistas; ovario incluido en las espatas; estilo dividido justo 

por arriba del tubo del filamento, las ramas ca. 4 mm, delgadas. Frs. ca. 1.2 0.5 cm, oblongos, glabros; se- 

millas desconocidas. 

Paramo, 3000-3300 m; vert. Carib. y cerca de la Divisi6n Continental, Cord. de Talamanca 

(Cerro de La Muerte; Cerro Kamuk). Fl. jul. CR, Col. y Ven. (Davidse & Herrera 29375, MO) 

Sisyrinchium trinerve, rara en CR, se reconoce por la combinacio6n de tallos floriferos subcilin- 

dricos, no ramificados, sin hojas caulinares, y fls. amarillas. 



Juncaceae 

B. E. Hammel 

Balslev, H. 1996. Juncaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 68: 1-168. 

8 gén. y ca. 300 spp., cosmopolita, zonas frias y temps., y de altura en el trép.; 2 gén. y 9 spp. en 

CR. FM 6: 85-89 (Balslev, 1994). 

Hierbas terrestres, cespitosas a largamente rizomatosas; tallos aéreos decumbentes a erectos. Hojas espira- 

ladas, en roset6n basal (la mayoria), sin lamina o (mas frecuente) con lamina simple, filiforme a linear, plana a 

cilfndrica, glabra o con el margen ciliado; vaina abierta o cerrada. Infl. terminal (aunque a veces pseudolateral), 

cimoso-paniculada o de agregaciones capituliformes 0 espiciformes. Fls. bisexuales, actinomorfas, pequefias 

(<7 mm); miembros del perianto (tépalos) en 2 verticilos no diferenciados, 6, separados, + iguales, glumaceos, 

verdes a pardos 0 negruzcos; estambres 3 6 6, separados; anteras basifijas, con dehiscencia longitudinal; pistilo 

1, compuesto; ovario stpero, | 6 3 locular; 6vulos 3 6 mas por loculo; placentaci6n basal, axilar o parietal; es- 

tilo 1; estigmas 3, torcidos, papilosos. Fr. una capsula loculicida, + trilobada. 

Los miembros de esta familia son muy parecidos a Poaceae y Cyperaceae, y por lo tanto vulgar- 

mente conocidos como ZACATES; difieren de estas 2 familias por las fls. con 6 tépalos parecidos, no 

escondidas (aunque a veces abrazadas) por bractéolas, y por los frs. capsulares, con 3 6 mas semillas. 

Se confunden mas facilmente con Cyperaceae, la que generalmente tiene tallos triangulares, en vez 

de cilindricos. 

1 Laminas foliares (cuando presentes) con margenes glabros; vainas abiertas, usualmente auriculadas; frs. 

COM MUIMerOSas (5) seri Nds ted cae eta ee ia ea eee Ge et ee ee ee ees Juncus 

1’ Laminas foliares con margenes ciliados; vainas cerradas, no auriculadas; frs. con 3 semillas ..... Luzula 

Juncus 

Ca. 220 spp., cosmopolita (menos las zonas bajas del trép.); 6 spp. en CR. 

Plantas cespitosas (en CR) o rizomatosas. Hojas sin lamina o (mas frecuente) con lamina aplanada a cilin- 

drica, a veces transversalmente septada, glabra; vaina abierta, usualmente auriculada. Infl. una panicula, cima, 

o de cabezuelas aglomeradas. Fls. sin bractéolas, 0 abrazadas por 2 de ellas; tépalos de color paja, café o verde. 

Fr. 1—3-locular, con numerosas semillas. 

Se distingue de Luzula por tener frs. con numerosas semillas (en vez de solo 3). Juncus liebman- 

nii J. F. Macbr. var. liebmannii, conocida de Méx., Guat. y O Pan. (Gémez et al. 22442, AAU, CR, 
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MO; Cerro Fabrega, Prov. Bocas del Toro), se espera encontrar en CR. Es parecida a J. micro- 

cephalus por sus laminas foliares + cilfndricas y fls. en cabezuelas, pero diferente por su habito 

largamente rizomatoso en vez de cespitoso. 

1. “Hojas sin lamina, reducidas a:solo la Vana (Catal) 22244 taco 25205 h ek oe eek ead J. effusus 

1’ Hojas con lamina (ademas de la vaina). 

2  Fls. normalmente solitarias, cada una con 2 bractéolas abrazadoras (mas una bractea en la base del 

pedicelo). 

3 Infls. >1/2 la altura de la planta, la bractea basal <1/2 la longitud total de la infl. (excepto plantas 

muy ehahas); vainas foliares Sin duriculas: <<... ¢-s4: sega deaerewiase eae ewe aelae BEA J. bufonius 

3’ Infls. <1/4 la altura de la planta, la bractea basal extendida mas alla de las tltimas fls.; vainas foliares 

AULICUINGAg Ae ecu e Cotte oe ee te ew eee eee ee ee ee ee J. tenuis 

2' Fils. agrupadas, sin bractéolas abrazadoras (pero con una bractea en la base del pedicelo). 

4 Hojas aplanadas, sdlidas, no septadas ....... 0... ccc eee teenies J. marginatus 

4' Hojas cilindricas, huecas, transversalmente septadas. 

5 Frs. agudamente triangulares en corte transversal, el 4pice agudo; estambres 

MOMMA Meese ces cee condi Atte nantes so arate Sins a acatele ute aiete es Bitte a ae ate lee J. acuminatus 

5' Frs. redondeadamente trigonos a redondeados en corte transversal, el Apice truncado o redondeado; 

€slaiibres NORMalNeNle 04 .0522450. ne Ft ae 2ate ce eee oe i J. microcephalus 

Juncus acuminatus Michx., Fl. bor.-amer. 1: 192. 1803. 

Tallos 30—100 cm. Hojas 10-30 cm X 1—2 mm, cilindricas, huecas y septadas; vaina con auriculas 1.5—5 mm. 

Infl. 3-15 X 2—8 cm, abierta, con numerosas cabezuelas 5—10 mm de ancho, cada una con 10—40 fls. Frs. 3.5 X 

1-1.3 mm, ovoides, triangulares en corte transversal, agudos. 

Bosque pluvial, potreros himedos, 1800-2000 m; vert. Carib. Cord. Central (Cerros Volcan 

Viejo). Fl. feb. Can.—Hond., CR, Cuba. (Gémez-Laurito 11110; CR, F) 

Esta sp. es sumamente parecida a J. microcephalus, de la que se distingue por sus frs. agudamente 

triangulares en corte transversal. La coleccién citada arriba es la Gnica de CR. 

Juncus bufonius L., Sp. pl. 328. 1753. 

Tallos 5—40 cm. Hojas 4—15 cm X 1-2 mm, aplanadas; vaina sin auriculas. Infl. ca. 6-20 * 1-6 cm, 

abierta, las fls. terminales, normalmente solitarias (rara vez 2—4 juntas). Frs. 3-4 * 1.5—2 mm, elipsoides, tri- 

gonos en corte transversal, puntiagudos. 

Bosque muy htiimedo, pluvial, de roble y paramo, potreros, praderas, orillas de caminos y rios y 

lugares humedos, 1500—3400 m; ambas verts. Cords. Central y de Talamanca, centro vert. Pac., 

Cerros de Escazu. Fl. ene.—dic. Cosmopolita (en el trép., solo de altura). (Gomez-Laurito 6583, CR) 

Se distingue por su pequefio tamajio y sus infls. abiertas, unilaterales, con fls. usualmente soli- 

tarias. Parecida a J. tenuis, pero con la bractea basal de la infl. mucho mas corta que la infl. A dife- 

rencia de J. tenuis, esta sp. es anual con todas sus raices pelosas, mucho menos de 1 mm de diam. 

Juncus effusus L., Sp. pl. 326. 1753. J. e. var. solutus Fernald & Wiegand. JuNco. 

Tallos 50—100 cm. Hojas sin lamina, reducidas a la vaina (catafilo); vaina 2.5—15 cm, sin auriculas. Infl. 

1.5-—20 X 1.5—-10 cm, + densa; fls. terminales, solitarias. Frs. 1.5-5 X 1-—2.5 mm, + ovoides, trigonos a 

trilobados en corte transversal, obtusos. 

Bosque muy htimedo, pluvial, nuboso y de roble, potreros, praderas, turberas y pantanos, 1200-— 

3000 m; ambas verts. Cord. de Talamanca, vert. Pac. y cerca de la Divisi6n Continental, Cords. de 

Tilaran y Central. Fl. ene.—oct. Cosmopolita (en el trdp., solo de altura). (Crow 7390, INB) 
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Facil de reconocer porque carece de hojas normales; los tallos estan envueltos basalmente por las 

vainas foliares sin l4mina (catafilos). Diferente a las demas spp. de CR (con infls. obviamente ter- 

minales) en tener infls. pseudolaterales, con la bractea basal expuesta como una extension del tallo. 

Juncus marginatus Rostk., De Junco 38, pl. 2, 

fig. 3. 1801. 

Tallos 40-100 cm. Hojas 10—30 cm X 1—5 mm, 

aplanadas; vaina con auriculas 0.5—1(—3) mm. Infl. 

3-15 X 2—10 cm, abierta, con numerosas cabezuelas 

5—7 mm de ancho, cada una con ca. 3—5 fls. Frs. 

2-2.5 X 1.8—2 mm, elipsoides, redondeados en corte 

transversal, apiculados. 

Bosque muy humedo y pluvial, areas panta- 

nosas, 800—1500 m; ambas verts. Cord. de Gua- 

nacaste (P.N. Rincon de La Vieja). Fl. jun., ago., 

oct. Can.—CR, Ven., SE Bras., Par., Uru., N Arg., 

Cuba, Bermuda. (Herrera 835; INB, MO) 

Se destaca (en CR) por las hojas aplanadas y las 

infls. de cabezuelas. Muy poco recolectada en CR. 

Juncus microcephalus Kunth, en Humb., Bonpl. : ) 8. Toyo * 
& Kunth, Nov. gen. sp. Quarto ed. 1: 237, 

Folio ed. 1: 190. 1816. Juncus marginatus 

Tallos 20—100 cm. Hojas 10-50 cm X 1-4 mm, cilindricas, huecas y septadas; vaina con auriculas 0.5- 

5 mm. Infl. 5—20  3—10 cm, abierta, con numerosas cabezuelas 5—10 mm de ancho, cada una con ca. 10— 

35 fls. Frs. 2-2.5 X 1.8-—2 mm, elipsoides, redondeadamente trigonos a redondeados en corte transversal, 

apiculados. 

Bosque pluvial y de roble, potreros himedos, praderas y areas pantanosas, 1200—2650 m; ambas 

verts. Cords. Central y de Talamanca. Fl. ene.—mar., jun.—ago., oct.—dic. Méx.—Bol. y Ven., SE 

Bras., Par. (Khan et al 1263; CR, MO) 

Distinta por sus hojas cilfndricas, septadas, pero por eso mismo, dificil de distinguir de J. acumi- 

natus, con frs. triangulares en corte transversal (en vez de redondeados). 

Juncus tenuis Willd., Sp. pl. 2: 214. 1799. 

Tallos 15-70 cm. Hojas 7-20 cm X 1-5 mm, aplanadas, anguladas o cilindricas; vaina con auriculas 0.5— 

1.5 mm. Infl. ca. 3-16 X 1-6 cm, abierta o + congestionada, las ramitas unilaterales, las fls. terminales, soli- 

tarias. Frs. 2.5—3.5 X 2—2.5 mm, elipsoides, trigonos o redondeados en corte transversal, apiculados. 

Bosque himedo, muy himedo, pluvial, nuboso y de roble, potreros himedos, praderas, aguas ter- 

males y orillas de caminos, 1300—3000 m; vert. Carib., Valle Central, ambas verts. Cords. Central 

y de Talamanca, centro vert. Pac., Cerros de Escazu. Fl. ene., mar., abr., jun., ago., nov. Can.—Bol. y 

Ven., Bras., Par., Uru., Arg., Antillas Mayores, Europa, Africa, J apon, N. Z. (aparentemente nativa 

solo en regiones templadas de N Amér.). (Grayum 5455, CR) 

Las fls. solitarias en infls. + unilaterales ayudan a distinguir ésta de las otras spp. de Juncus de 

CR. En esto es parecida a J. bufonius, pero diferente por las infls. relativamente mas pequefias (ver 

clave), sobrepasadas por la bractea basal. Contrario a J. bufonius, J. tenuis es perenne, con raices 

gruesas (+ | mm de didm.) en vez de pelosas. 
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Hay dos variedades de Juncus tenuis en CR: J. t. var. tenuis, con hojas aplanadas, ocupa todo el 

rango geografico mundial de la sp., y es la mas comin dentro de CR; J. ¢. var. dichotomus (Elliott) 

A. W. Wood (Class-book bot. 726. 1861; J. dichotomus Elliott, Sketch bot. S. Carolina 1: 406. 1817), 

con hojas cilindricas 0 anguladas, es igualmente bien repartida (aunque no introducida al Viejo 

Mundo), pero conocida de CR por una sola colecci6n (Lankester 227, F, K; 1700-1750 m, Casca- 

jal, vert. Pac. Cord. Central). 

Luzula 

Ca. 75 spp., cosmopolita, pero principalmente en zonas templadas; 3 spp. en CR. 

Plantas cespitosas 0 rizomatosas. Hojas con lamina aplanada, ciliadas marginalmente; vaina cerrada, no au- 

riculada. Infl. una panicula abierta, o de cabezuelas 0 agregaciones espiciformes. Fls. con | 6 2 bractéolas; té- 

palos café o pardos. Fr. 1-locular, con 3 semillas. 

Ademias de tener solo tres semillas por fr., Luzula se distingue facilmente de Juncus (en CR) por 

sus hojas marginalmente ciliadas. 

I! Hel@jas: 3212 mt. Ge-2zncnO -INilsaDietids: gastos eee ee L. denticulata 

1’ Hojas 2—4 mm de ancho; infls. condensadas. 

2 Apice de las hojas romo, con callo ... 0... 0. ccc eee c ccc c cece eee eens L. campestris 

2' Apice de las hojas puntiagudo, sin callo... 0.0.0... cece cece eee eee ees L. vulcanica 

Luzula campestris (L.) DC., en Lam. & DC., Fil. franc. ed. 3 3: 161. 1805. Juncus campestris L., 

Sp. pl. 329. 1753. 

Plantas cespitosas, los tallos 15—35 cm. Hojas 5—15 cm X 2—4 mm. Infl. erecta, 3-5 X 2—3 cm, ramifi- 

cada y con varias cabezuelas ca. 8 mm de ancho, cada una con 6-12 fls. Frs. 3—3.5 X 1.5—2 mm, obovoides, + 

circulares en corte transversal. 

Bosque pluvial y enano y paramo, potreros y dreas himedas, 2600—3300 m; vert. Carib. Cord. 

Central (Volcanes Irazi y Turrialba), ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. ene., mar., jul.—set. 

Can. y EUA, CR, SE Bras. y Arg., Islas Malvinas, Eurasia. (Gémez-Laurito 8064, CR; Davidse & 

Pohl 1183, CR) 

Se distingue de L. denticulata por sus fls. en cabezuelas, las cuales forman una infl. muy com- 

pacta y erecta. De L. vulcanica se distingue por sus pedtinculos mucho mas largos. En el mundo se 

reconocen muchas variedades de esta sp. cosmopolita. En Mesoamérica se conoce solo de CR, re- 

presentada por la var. multiflora (Ehrh.) Celak. (Prodr. Fl. Béhmen 85. 1867; Juncus multiflorus 

Ehrh., Calam. Gramin. Tripetal. Linn. Exsicc. 127. 1791), de Can. y EUA, CR y Eurasia. 

Luzula denticulata Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1850: 46. 1850. 

L. gigantea sensu Fl. CR, Fl. Guat., Fl. Pan., non Desv.; L. g. Desv. var. vulcanica Woodson. 

Plantas cespitosas, los tallos 15—90 cm. Hojas 5—25 cm X 8-12 mm. Infl. péndula, 5—20 x 3-10 cm, muy 

ramificada, las fls. solitarias. Frs. 1.5—1.7 * 1.2—1.7 mm, elipsoides a suborbiculares, trigonos en corte trans- 

versal. 

Bosque de roble y enano y paramo, areas himedas y potreros, 2700-3400 m; vert. Carib. Cords. 

Central (Volcanes Irazu y Turrialba), vert. Pac. y cerca de la Division Continental, Cord. de Tala- 

manca. FI. ene., jul.—dic. Méx. y Guat., CR y Pan. (Davidse 24794; MO, CR) 

Esta sp. se distingue de las otras Luzula en CR por sus fls. solitarias. Es facil de reconocer por sus 

infls. + péndulas, delicadas y abiertas. 



Luzula vulcanica Liebm., Vidensk. Meddel. 

Dansk Naturhist. Foren. Kjgbenhavn 1850: 

44, 1850. 

Plantas rizomatosas, los tallos 5—9(—45) cm. 

Hojas 2-6 cm X 2—4 mm. Infl. erecta a curvada, ca. 

2.5 X 1 cm, poco o no ramificada (un racimo espici- 

forme), las fls. agrupadas. Frs. 1.5—2 * 1-—1.3 mm, 

anchamente elipsoides, + trigonos en corte trans- 

versal. 

Paramo, sitios rocosos, 3750—3800 m; vert. 

Carib. Cord. de Talamanca (Cerro Chirrips). FI. 

mar. Méx., CR, Col.—Bol. (A. Chaverri 1161, CR) 

Esta sp. se destaca entre las otras Luzula de 

CR por sus hojas cortas y muy tiesas y sus infls. 

pequefias, con pedtinculos muy cortos. Ademas, 

se destaca por sus rizomas estoloniferos. La 

coleccion citada es la unica de CR. 

Juncaceae 

Luzula denticulata 
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Lemnaceae 

M. H. Grayum 

Landolt, E. 1986. Biosystematic investigations in the family of duckweeds (Lemnaceae) (vol. 2). The family of 

Lemnaceae—-a monographic study, Vol. 1. Verdff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Riibel Ziirich 71: 1—566. 

5 gén. y ca. 36 spp., cosmopolita; 4 gén. y 6 spp. en CR. 

Hierbas taloides, mintsculas a diminutas, anuales, flotando (solitarias o unidas en grupos) sobre o cerca de 

la superficie de aguas frescas estancadas 0 con movimiento lento; rafces 1—muchas 0 ausentes, no ramificadas, 

a veces sostenidas por una hojuela (profilo) escamiforme, bipartida, la cual envuelve la porcion basal de la 

fronda. Hojas (frondas) simples, 0.5—9.1 < 0.5—7.2 mm, planas a subglobosas, hialinas o membranosas a sub- 

suculentas, lineares a orbiculares, con 0Q—16+ nervios, los margenes enteros o (rara vez) dentados. Infl. de 1(2) 

fl. por fronda, sostenida en una silicula 0 cavidad lateral o dorsal. Fls. bisexuales (pero ver abajo); perianto 

ausente, las fls. desnudas o protegidas por una hojuela (bractéola, profilo 0 espata) escamiforme, membranosa; 

estambres 1 6 2(3), separados; anteras | 6 2-loculares, con dehiscencia transversal o apical; pistilo 1, com- 

puesto; ovario stipero, unilocular; 6vulos 1 6 2(—5) por léculo; placentacién basal; estilo 1; estigma simple, con 

forma de embudo. Fr. un utriculo con 1—4 semillas; semillas escasamente reticuladas (virtualmente lisas) 0 lon- 

gitudinalmente acostilladas. 

Facilmente distinguible de cualquier otra planta acuatica flotante por su tamafo tan pequefio 

(<1 cm). Las fls. y los frs. de Lemnaceae son pequefiitos y muy dificiles de ver. Ademas, pueden ser 

muy escasos en algunas spp.; la reproduccién es por lo general vegetativa, por medio de gemas. 

Segtin algunas interpretaciones, las fls. de Lemnaceae son unisexuales, y las plantas son monoicas. 

Vista asi, la fl. en el presente tratamiento corresponde a una infl. de 2 6 3(4) fls.: una sola fl. pisti- 

lada desnuda con | 6 2(3) fls. estaminadas, cada una de un estambre solitario. 

No es raro encontrar dos 0 mas spp. de Lemnaceae creciendo entremezcladas, especialmente (en 

CR) en las tierras bajas del Pac. Ya que es muy dificil separar las matas individuales, muchas mues- 

tras contienen mas que una sp.; p. ej., Crow & Rivera 6015 (MO), de una laguna cerca de Barranca 

(Prov. Puntarenas), incluye Lemna aequinoctialis, Spirodela polyrhiza y Wolffiella welwitschii. 

El género Wolffia atin no ha sido registrado definitivamente en Nic., CR o Pan. En la clave abajo, 

saldria como Wolffiella, pero difiere en tener frondas gruesas, subglobosas a cilindricas (a diferen- 

cia de delgadas y planas). 
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1 Plantas sin raices; frondas sin nervios y sin rafidios; infls. sostenidas en cavidades sobre el haz de la 

fronda; fls. con 1 estambre, las anteras uniloculares; semillas escasamente reticuladas (virtualmente 

VISAS oo cee eas © ace eas eo ee ee eae Gee a Gh oe see eo oe ee Wolffiella 

1’ Plantas con rafces; frondas con al menos un nervio, con rafidios presentes; infls. sostenidas en silfculas 

laterales; fls. con 2(3) estambres, las anteras biloculares; semillas longitudinalmente acostilladas. 

2 Raiz 1 por fronda; frondas con 1—3(—5) nervios, sin células pigmentarias; hojuela (profilo) 

escamiforme ausente-en el punto de union dela talz: oi1+<02 eevee ced viene sees nengeeees Lemna 

2' Raices (1)2 6 (usualmente) mas por fronda; frondas con (3—)5+ nervios, con células pigmentarias; 

hojuela (profilo) escamiforme presente, que cubre el punto de union de las rajces. 

3. Frondas ca. 1.5—2 tan largas como anchas, con 3-7 nervios; raices (1)2—7(—12), todas perforan el 

PEOHIO + 390 100 Merge ees ee ee Landoltia 

3’ Frondas 1—1.5X tan largas como anchas, con 7—16+ nervios; raices 7-21, 1—5 (pero no todas) 

peroransel promlo; O- 100M). -occ warers ie ae ear ewe eae ee eka weap eens Spirodela 

Landoltia 

Les, D. H. & D. J. Crawford. 1999. Landoltia (Lemnaceae), a new genus of duckweeds. Novon 9: 530-533. 

1 sp., CR, Col., S Chile, Guyana, SE Bras., S Africa, SE Asia, E Asia, Austral. (introd. en Norte 

Ameér., Eur., N Africa, N: Zi): 

Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D. J. Crawford, Novon 9: 532. 1999. Lemna punctata G. Mey., 

Prim. fl. esseq. 262. 1818; Spirodela punctata (G. Mey.) C. H. Thomps. 

Plantas que no producen turiones. Raices (1)2—7(—12) 

por fronda, hasta ca. 2 cm, sostenidas por una hojuela (pro- 

filo) escamiforme. Frondas ca. 2.2—4.4 X 1.5—2.8 mm, elip- 

ticas a (por lo general) amplia o estrechamente obovadas, 

lustrosas arriba con una fila medial de pequefias papulas, fre- 

cuentemente rojizas abajo y en los margenes, con 3—7 

nervios; células pigmentarias presentes (mejor vistas como 

puntos marrén en frondas muertas); rafidios presentes. Fls. 

sostenidas en silfculas laterales, protegidas por una hojuela 

(bractéola, profilo, o espata) escamiforme, membranosa; es- 

tambres 2, las anteras biloculares, los l6culos externos ele- 

vados sobre los internos; ovario con 1 6 2(—5) dvulos. 

Semillas 0.8—1 X 0.5—0.6 mm, con 10—15 costillas. 

Bosque himedo y muy htiimedo, rios y lagunas, 

850-1800 m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (re- 

gidn de Candelaria), Valle Central. Fl. (?). (Gémez 

19390; MO) 

Landoltia es morfologicamente intermedia entre. | | 

Lemna y Spirodela, y transicional entre ellos evolu- 

cionariamente. Es muy parecida hasta ser confundida Landoltia punctata 
con Spirodela, pero difiere plenamente en sus frondas 

mas pequefias, mas angostas y con menos nervios. Landoltia punctata crece en elevaciones mas altas 

que cualquier Lemnaceae costarricense. Asi como varias otras spp. de Lemnaceae (p. ej., Lemna ae- 

quinoctialis), L. punctata es frecuente cultivada para acuarios comerciales, de ahi que se distribuya 

facilmente. 
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Lemna 

ABEJON, ABEJONCILLO, LENTEJA DE AGUA 

13 spp., cosmopolita; 2 spp. en CR. 

Plantas que no producen turiones (en CR). Raiz 1 por fronda, no sostenidas por una hojuela (profilo) es- 

camiforme. Frondas lanceoladas a ovadas, membranosas, con | —3(—5) nervios; células pigmentarias ausentes; 

rafidios presentes. Fls. sostenidas en siliculas laterales, protegidas por una hojuela membranosa (bracteola, pro- 

filo 0 espata) escamiforme; estambres 2 (muy rara vez 3), las anteras biloculares, los léculos externos elevados 

sobre los internos; ovario generalmente con | é6vulo. Semillas longitudinalmente acostilladas. 

Lemna es el mas facil de distinguir por el hecho de que cada fronda tiene una sola rafz; los otros 

géneros tienen frondas 0 con mas raices, 0 que carecen de raices. También, Lemna tipicamente tiene 

1-3 nervios por fronda (en vez de 0 6 mas de 3), pero la nervadura puede ser dificil de discernir. 

1 Rajiz con una envoltura alada en la base, el extremo de la raiz fuertemente puntiagudo; frondas con 3 

METVIOS 0 =O 0 eck eds eet, baat dep eas eat bene ar eat denn bap earlena nL Atecat teen Gane L. aequinoctialis 

1’ Raiz con una envoltura cilindrica, el extremo de la raiz redondeado a + puntiagudo; frondas con 1 nervio; 

HOO = SOO eo eens Sie oon see oops ot eek ee ie eee se ee oa ee a ea ee ee ae L. valdiviana 

Lemna aequinoctialis Welw., Apont. 578. 1858[‘1859’]. 

L. paucicostata Hegelm. ex A. Gray; L. perpusilla sensu 

FI. CR, non Torr.; L. trinervis (Austin) Small. 

Raices ca. 3 cm. Frondas 2—6 X 1-3 mm, estrecha a amplia- 

mente obovadas o elipticas, con 3 nervios. Anteras ca. 0.15 mm de 

ancho. Semillas 0.4—0.5  0.3—0.4 mm, oblongo-obovoides, con 

8—26 costillas prominentes. 

Bosque seco, himedo y muy humedo, estanques, lagunas, 

canales y ciénagas poco profundos, 0—850 m; todo el pais. 

Fl. feb., may., ago.—oct. Pantrop. y subtrép., y ampliamente 

introd. en areas templadas. (Grayum et al. 8704; INB, MO) 

| Esta sp. se reconoce mas facilmente por sus frondas triner- 

y/ vadas, con una sola raiz. En CR, L. aequinoctialis es la sp. de 
S. Troyo © , . . 

Lemnaceae mas difundida y frecuentemente recolectada. An- 

Lemna aequinoctialis teriormente fue incluida en L. perpusilla Torr., una sp. muy 

parecida y estrechamente aliada, la cual ahora se considera 

endémica del E Norte Amér. En CR, la mayoria de las colecciones de esta sp. son fértiles. 

Lemna valdiviana Phil., Linnaea 33: 239. 1864. L. cyclostasa (Elliott) C. H. Thomps.; L. minima 

sensu Fl. CR, non Phil. ex Hegelm. 

Raices ca. | cm. Frondas ca. 2—4 X 0.7—2 mm, estrechamente oblongas a obovadas, con | nervio. Anteras 

de anchura desconocida. Semillas 0.6—0.8 X 0.4—0.6 mm, con 15—29 costillas. 

Bosque muy htimedo y pluvial, albercas y lagos poco profundos, pantanos y rocas mojadas, 600— 

1500 m; vert. Carib. Cord. Central (Vara Blanca; Zarcero), ambas verts. Cord. de Talamanca (Lago 

Dabagri; Rio Ceibo), vert. Pac., S Fila Costefia (alrededores de San Vito). Fl. (?). NE y O EUA- 

Chile y Arg. (G6mez et al. 23200) 

Se distingue por sus frondas con un nervio (0 aparentemente sin nervios) y una sola raiz. En CR, 

L. valdiviana ocurre en habitats mas himedos y en elevaciones mas altas que L. aequinoctialis. Es 

sumamente parecida a (y estrechamente relacionada con) L. minuta Kunth (sin. L. minima Phil. ex 
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Hegelm.; L. minuscula Herter), con la que se confunde frecuentemente. De hecho, es factible que 

L. minuta también ocurra en el pais (aunque no se conoce de toda la region entre Guat. y Col.). En 

CR, el material de L. valdiviana es estéril. 

Spirodela 

Ramirez-Garcia, P. & A. Novelo R. 1989. Nota sobre Spirodela intermedia (Lemnaceae) en México y Costa 

Rica. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. México, Bot. 59: 103—105. 

2 spp., cosmopolita (pero centrada en Sur Amér.); 2 spp. en CR. 

Plantas que producen turiones o no. Rafces 7—21 por fronda, sostenidas por una hojuela (profilo) escami- 

forme. Frondas ampliamente obovadas o subreniformes a suborbiculares, con frecuencia + engrosadas, con 

7—16+ nervios; células pigmentarias presentes (mejor vistas como puntos marron en frondas muertas); rafidios 

presentes. Fls. sostenidas en siliculas laterales, protegidas por una hojuela membranosa (bracteola, profilo 0 es- 

pata) escamiforme; estambres 2, las anteras biloculares, los l6culos + al mismo nivel; ovario con 1 6 2(—5) 6vu- 

los. Semillas longitudinalmente acostilladas. 

Spirodela es facil de reconocer por sus frondas relativamente grandes, con 7 6 mas nervios y 7+ 

raices. Spirodela aparentemente florece con menor frecuencia que los otros géneros de Lemnaceae; 

todo el material de CR aparece estéril. 

1 Profilo (hojuela escamiforme que cubre el punto de union de las rafces) perforado por 2—5 raices; 

turiones nunca presentes; haz de la fronda que carece de una mancha roja............... S. intermedia 

1’ Profilo (hojuela escamiforme que cubre el punto de uni6n de las raices) perforado por 1(2) raices; 

turiones a veces presentes; haz de la fronda frecuentemente con una mancha roja sobre 

GUO cas note a soa acces ee area ee crass wearers @ te eee ease ag ee ea eee S. polyrhiza 

Spirodela intermedia W. Koch, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 41: 113. 1932. S. biperforata W. Koch. 

Plantas que no producen turiones. Rafces ca. 1.5 cm. Frondas ca. 4-7 X 2—6 mm, ampliamente obovadas 

a subreniformes, el haz uniformemente verde, el envés y los margenes purptireos. Semillas 1—2 < 0.8—1.2 mm, 

con 15—22 costillas. 

Bosque muy htimedo, lagunas costeras, arrozales y lagunas meandricas, 0O—50 m; vert. Carib., Baja 

Talamanca (Laguna Rio La Estrella), vert. Pac., desde el Rio Grande de Tarcoles al S. Fl. (?). S Méx. 

(Chis.), El Salv., CR—Chile y Arg. (Lot et al. 1251, MO) 

Spirodela intermedia slo se distingue débilmente 

de S. polyrhiza, mas obviamente en tener frondas algo 

mas grandes y mas gruesas, el haz uniformemente 

verde y con venacion menos distinta. Las diferencias 

dadas en la clave antes presentada no son consistentes, 

y la caracteristica del profilo es dificil de evaluar en 

material seco. La mayoria de las diferencias propues- 

tas por Ramirez-Garcia y Novelo R. (1989) no parecen 

funcionar, por lo menos con muestras del herbario. 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Linnaea 13: 392. 

1839. Lemna polyrhiza L., Sp. pl. 970. 1753. 

Plantas que producen turiones ca. 1—1.3 mm de diam., 

+ orbiculares, sin raices. Raices (de las frondas foliares) ca. ete 

2 cm. Frondas 3—6 X 2—5 mm, ampliamente obovadas o 

subreniformes a suborbiculares, el haz verde frecuentemente Spirodela polyrhiza 
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con una mancha purpurea sobre el nudo, el envés y los margenes purptreos. Semillas 0.7—1 X ca. 0.7 mm, con 

12—20 costillas. 

Bosque himedo y muy humedo, lagunas poco profundas, riachuelos y arrozales, 0-100 m; 

vert. Carib., Baja Talamanca (Puerto Viejo), vert. Pac., desde el Rio Barranca al Rio Grande de 

Térraba, Pen. de Osa. FI. (?). Cosmopolita (pero ausente del drenaje Atl. de Sur Amér.). (Crow & 

Rivera 6013, MO) 

Sélo se distingue sutilmente de S. intermedia (véase discusi6n bajo esa sp.). Segun Landolt (1986: 

467), “la mejor caracteristica para determinar S. polyrhiza es su capacidad para formar turiones” 

(frondas restantes, morfol6gicamente diferenciadas). Sin embargo, los turiones se producen tnica- 

mente “‘bajo condiciones desfavorables”, y son evidentes en pocas colecciones de CR (p. ej., Maas 

7930). 

Wolffiella 

9 spp., EUA-Chile y Arg., Antillas, Africa; 1 sp. en CR. 

Wolffiella welwitschii (Hegelm.) Monod, Mém. 

Soc. Hist. Nat. Afrique N., Hors Sér. 2: 229. 

1949. Wolffia welwitschii Hegelm., J. Bot. 3: 

114. 1865; Wolffiopsis welwitschii (Hegelm.) 

Hartog & Plas. 

Plantas que no producen turiones. Rajces ausentes. 

Frondas generalmente sumergidas, ca. 5—6  4—5 mm, 

suborbiculares o redondo-cuadrangulares, hialinas, 

sin nervios; células pigmentarias presentes; rafidios 

ausentes. Fls. 2 por fronda, sostenidas en cavidades 

dorsales pareadas, no protegidas por una hojuela 

(bracteola) escamiforme; estambre 1, las anteras uni- 

loculares, ca. 0.1 mm de ancho; ovario con 1 6vulo. 

Semillas 0.4—0.5 < 0.3-—0.4 mm, + elipsoidales, es- 

casamente reticuladas (virtualmente lisas). 

Wolffiella welwitschii 

Bosque seco y htimedo, lagunas poco profundas, 0-50 m; N vert. Pac., Ilanuras de Guanacaste 

(N de Santa Cruz; P.N. Palo Verde) al S hasta el Rio Barranca. Fl. may., set., oct. S Méx. (Chis.)— 

Ecua. y Ven., Bras., Antillas, Africa trop. (Crow & Rivera 7415) 

Sus frondas muy delgadas, que carecen de raices y nervios, facilmente distinguen Wolffiella de 

cualquier otra Lemnaceae en CR. Las frondas hijas emergen desde una cavidad basal, triangular, con 

una fila ventral media de células alargadas. La mayoria del material de CR es fértil, con la fila media 

de células alargadas menos sobresaliente; sin embargo, es facilmente identificable por las fls. y los 

frs. pareados. Otras dos spp. de Wolffiella han sido recolectadas en S Centro Amér.: W. lingulata 

(Hegelm.) Hegelm. (area del Canal de Pan.) y W. oblonga (Phil.) Hegelm. (Nic. y Pan.). Ambas di- 

fieren de W. welwitschii por tener una fl. unica por fronda y la fila de células alargadas oblicua (in- 

framedia) sobre la pared ventral de la cavidad triangular. 



Liliaceae 

M. H. Grayum 

Ca. 10 gén. y 425 spp., Can.—N Méx., Eurasia, Japé6n, Taiwan, Filipinas; 1 gén. introd. en CR. 

FM 6: 25-35 (Vickery & Chater, 1994). 

Lilium 

Wilson, E. H. 1925. The lilies of Eastern Asia. Dulau & Co. 

Woodcock, H. B. D. & W. T. Stearn. 1950. Lilies of the world. Country Life/Charles Scribner’s Sons. 

Ca. 75-100 spp., Can.—N Méx., Eurasia al S hasta Taiwan y Filipinas, pero ampliamente cult., 

especialmente en regiones templadas; | sp. introd. en CR. 

Lilium longiflorum Thunb., Trans. Linn. Soc. London 2: 333. 1794. AzucENa. 

Hierbas terrestres de bulbos subterraneos, ca. 5—6.5+ cm de diém., subglobosos, escamosos, blanquecinos, 

con tallo aéreo erecto, ca. 0.3—1 m, enraizado basalmente. Hojas simples, alternas, sin peciolo, ca. 10-18 X 

0.5—1.5 cm, estrechamente lanceoladas, glabras. Infl. terminal, de una fl. solitaria, o subumbelada y con pocas 

fls. Fls. bisexuales, + actinomorfas o ligeramente zigomorfas, en forma de embudo, blancas (verdes en la base), 

muy aromaticas, sobre pedicelos ca. 4— 12 mm, robustos, con bracteas foliaceas subyacentes; miembros del pe- 

rianto (tépalos) 6, similares, separados, como pétalos, ca. 13-18 X 2—3.5 cm, oblanceolados, recurvados hacia 

el Apice; estambres 6, separados, insertados en o cerca de la base del perianto, mas cortos que los tépalos; an- 

teras 0.8—1.5 cm, dorsifijas, amarillas; pistilo 1, compuesto; ovario suipero, trilocular; 6vulos muchos por léculo; 

placentaci6n axilar; estilo 1, largo, curvado hacia arriba; estigma capitado, trilobado. Fr. una capsula loculicida, 

5-7 cm, oblonga, obtusamente angulada; semillas planas y en forma de disco, apiladas como monedas. 

Bosque muy htmedo, barrancos por caminos y sitios abiertos, ca. 1500—1900 m; vert. Pac. N 

Cord. de Talamanca, Cerros de Escazu. FI. set., oct. Nativa a Islas Ryukyu (Japon), cult. mundial- 

mente como ornamental y ocasionalmente escapada. (Hammel & Kennedy 21168, INB; J. F- 

Morales et al. 1741, INB) 

Lilium longiflorum, la azucena (conocida como Lirio DE Pascua en algunos paises), se reconoce 

facilmente por sus hojas estrechas dispersas a lo largo del tallo erecto, simple, con una o pocas fls. 

terminales, grandes, blancas, y muy aromaticas. Es la sp. de Lilium mas importante comercialmente, 

y se cultiva por todo el mundo. En CR, se encuentra establecida ocasionalmente en lugares donde se 

podria tomar como parte de la flora nativa (asi como en las dos muestras citadas). Donde es nativa 

(las Islas de Ryukyu), L. longiflorum habita zonas costeras sobre roca caliza. 
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624 Manual de Plantas de Costa Rica 

Liliaceae, en el sentido amplio de Standley (FI. CR 168-171) y (algo mas restringido) de Vick- 

ery & Chater (1994), se puede caracterizar como las monocotiledéneas autdtrofas con un perianto 

bien desarrollado de partes (tépalos) similares, como pétalos, seis estambres y un ovario supero 

usualmente con tres o mas 6vulos por léculo. Sin embargo, la clasificaci6n aceptada aqui divide este 

conjunto en varias familias mas pequefias, que se distinguen en la siguiente manera: 

1 Fr. una baya o drupa carnosa, indehiscente. 

2 Hojas reducidas (<2 cm), escamiformes o espiniformes; testa de las semillas con fitomelan 

(DISMICIEACION NCClA): atin eee eee ee ees eee ee oe eee eee ee ee Asparagaceae 

2' Hojas bien desarrolladas (>2 cm), lineares a elipticas; testa de las semillas sin fitomelan. 

3 Plantas sin tallo aéreo, o este delgado y herbaceo; hojas membranaceas ........... Convallariaceae 

3’ Plantas con tallo aéreo macizo y erecto (“‘lefioso”’), 0 tallo obsoleto y las hojas gruesas y 

(e16] Bs (el ct? a rae ae ca Peete a ae ae er ere ee er reer eer ree Dracaenaceae 

1’ Fr. duro 0 coridceo, generalmente capsular, a veces una nuececilla (0 cuando rara vez + suculento, 

siempre dehiscente). 

4 Hojas disticas y equitantes; polen tricotomosulcado ............... 000 ee ee eee Hemerocallidaceae* 

4’ Hojas generalmente no a la vez disticas y equitantes; polen no tricotomosulcado. 

5 Plantas de bulbos verdaderos, con o sin tallos aéreos; infl. usualmente pedunculada desde la base de 

la mata, sin hojas desarrolladas (0 sea, la planta usualmente escaposa 0 subescaposa). 

6: -Infl, umbelada, con.1=3 bracteas:subyacentes:: « «2.0.4 castetstecrsesseecesetas aud Alliaceae 

6’ Infl. espigada o racemosa (CR spp.), 0 si subumbelada, entonces sin bracteas subyacentes. 

7 Hojas caulinares (CR spp.), sin rafidios (inclusiones cristalinas aciculares); semillas planas, 

discoides (CR Spp.), sin MOmelan: jy .ieserta oe oon eee tore tee ee ee oe Liliaceae 

7' Hojas principalmente basales, con rafidios; semillas elipsoides a ovoides o en forma de pera, 

redondeadas a angulares, con o sin fitomelan. 

8 Estilo 1; fr. una c4psula loculicida; semillas con fitomelan ................ Hyacinthaceae* 

8’ Estilos 3 (CR spp.); fr. una capsula septicida; semillas sin fitomelan ......... Melanthiaceae 

5’ Plantas rizomatosas, cormosas, o con solo tallos aéreos; infl. generalmente no como lo anterior (la 

planta generalmente no escaposa). 

9 Hojas con zarcillos en los apices (CR sp.); tallos aéreos alargados, escandentes; semillas sin 

fitomelan 2.0... eee eee eee e nee Colchicaceae* 

9’ Hojas sin zarcillos; tallos subterréneos, 0 si aéreos, entonces no escandentes; semillas con 

fitomelan. 

10 Tallos subterraneos; hojas membrandaceas, flaccidas, sin espinas. 

11 Infl. una espiga, un racimo o subpaniculada; tépalos <5 cm, blancos a 

AMARUIOS s.cs Rea eee eae Cine ee ee ea eae ae aca Anthericaceae 

11’ Infl. una cima escorpioide; tépalos >5 cm, amarillos a ferrugineos ..... Hemerocallidaceae* 

10’ Tallos aéreos, obsoletos a arborescentes (pero no subterraneos); hojas coridceas a suculentas, 

+ rigidas, a menudo con espinas marginales y/o una espina apical. 

12 Tallos (CR spp.) obsoletos 0 bajos (<1 m); perianto amarillo arojo ....... Asphodelaceae* 

12’ Tallos (CR spp.) altos (>1 m en individuos fértiles); perianto blanco a rosado. 

13. Hojas sin peciolo, con una espina apical; tépalos separados 

(O PlaCUCaInemie: 481) 1044 ch teva ee een eaten ee has Agavaceae (Yucca) 

13’ Hojas + pecioladas, sin una espina apical; tépalos fusionados basalmente en 

UDO aye gee oes Se nee ee ee a et oe a eee ba eee eae ee Asteliaceae 

Las familias sefialadas con asterisco (*) en la clave anterior se conocen en CR solamente por spp. 

ex6ticas cultivadas, pero no en gran escala; no hemos visto muestras que indican que se escapan. Por 

lo tanto, estas familias, que abarcan spp. mencionadas por Standley (F/. CR, bajo Liliaceae) no se 

tratan por aparte, sino en las notas siguientes. 

Las spp. de Asphodelaceae cult. en CR se pueden reconocer por sus hojas = arrosetadas, sucu- 

lentas y/o espinosas (por lo menos apicalmente), y sus fls. amarillas a anaranjadas o rojas, con los 



Liliaceae 625 

dos verticilos del perianto similares. Aloe vera (L.) Burm. f. (A. barbadensis Mill.; ALog, SABILA), 

de NE Africa y Arabia, se cultiva ocasionalmente en CR por adorno 0 por el valor medicinal de la 

savia. Tiene hojas suculentas, con los margenes espinosos. Un testigo costarricense (Quirés 950, F) 

fue citado en Flora mesoamericana (6: 31. 1994), donde la sp. se calific6 como “naturalizada en 

Mesoamérica’”’. Otras spp. de Aloe también se ven cult. en CR. Ademas, Standley (Fl. CR 169) men- 

cion6é Kniphofia uvaria (L.) Oken (MoLENILLO), de S Africa, como “cultivada por adorno y, en cier- 

tos lugares, como Fraijanes, naturalizada en campos”. No cit6 muestras. Kniphofia difiere de Aloe 

en tener hojas no suculentas ni con margenes espinosos, solo puntiagudas apicalmente. Es probable 

que ninguna especie de Asphodelaceae haya logrado establecerse como miembro legitimo de la flora 

costarricense. 

Otros géneros exdéticos de Asphodelaceae pueden esperarse en colecciones vivas de plantas su- 

culentas, p. ej., Bulbine, Gasteria y Haworthia. 

El unico registro de la familia Colchicaceae para CR consta de la africana Gloriosa superba L., 

distinta por su habito trepador y zarcillos foliares, la cual se ve ocasionalmente cult. (Vega 1, INB). 

Hemerocallidaceae se trata de hierbas rizomatosas + robustas o arbustivas, con infls. cimosas o 

paniculadas de fls. + grandes, con sies estambres y el ovario supero. La nativa de China Hemero- 

callis fulva (L.) L. (Lirio), con infls. cimosas de fls. anaranjadas o rojizas, fue reportada por Stand- 

ley (FI. CR 1540) como “cultivada en Zarcero y también naturalizada en ciertas localidades”. Un 

testigo costarricense (A. Smith A5, F) fue citado; sin embargo, la sp. nunca fue recolectada después, 

y parece que no pudo establecerse. Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst. (Espapin, Formio), plan- 

tas subarbustivas con hojas ensiformes e infls. paniculadas, ocasionalmente se ve cult. por adorno; 

la sp. es nativa de Nueva Zelanda. 

Eccremis scabra Kuntze (Revis. gen. pl. 3: 316. 1898) es un nombre misterioso en Hemerocalli- 

daceae, basado en dos sintipos, uno de Bol. y el otro de CR. Es probable que el sintipo costarricense 

(Polakowsky 461, B) se destruyera durante la guerra mundial. El paradero del sintipo boliviano tam- 

poco se conoce. Por eso, no se sabe si las dos muestras corresponden a la misma especie, ni siquiera 

que realmente pertenezcan a Eccremis. Standley (FI. CR 1540) opin6o que, “si la planta de Po- 

lakowsky realmente es un Excremis, probablemente se encontr6 en cultivaci6n”. Sin embargo, Ec- 

cremis (frecuentemente escrita como Excremis) no es bien conocida en cult.; ademas, es un género 

andino (de 1300—3600 m) que se extiende al N hasta Col. y Ven. Es factible que exista una poblaci6n 

nativa, disyunta, en las partes altas de la Cord. de Talamanca, como se ha registrado para varios otros 

géneros, p. ej., Dysopsis (Euphorbiaceae). 

De hecho, hasta ahora se considera que Eccremis abarca una sola sp., E. coarctata (Ruiz & Pav.) 

Baker, la cual se caracteriza por sus raices rojas, hojas disticas, equitantes, fls. azules con anteras 

amarillas y frs. capsulares, obovoides, verduscos al madurar. Facilmente se confunde (y ha sido con- 

fundida, hasta por especialistas) con Orthrosanthus (Iridaceae), que también consta de hierbas ro- 

bustas, rizomatosas, con hojas disticas, equitantes y fls. azules. Es muy probable que Polakowsky 

46] (tal vez una muestra estéril) se tratara de Orthrosanthus, el cual difiere de Eccremis en sus fls. 

sésiles 0 subsésiles con solo tres estambres y sus capsulas elipsoides a cilfndricas. 

Algunos autores prefieren restringir Hemerocallidaceae a solo Hemerocallis, con todos los otros 

géneros referidos a Phormiaceae. 

Hyacinthaceae, que carece de spp. nativas en la regi6n mesoamericana, se reconoce por su habito 

bulbifero, con hojas basales, infls. espigadas o racemosas y semillas negras (con fitomelan). Stand- 

ley (FI. CR 1540) reporté la sudafricana Ornithogalum thyrsoides Jacq. (CANCION DE LA INDIA) de 

Zarcero, “cultivado en jardines por adorno, y extendiéndose rapidamente por semillas autosem- 

bradas”. Ademas, cité un testigo de A. Smith (sin numero ni herbario). No hemos visto dicha mues- 

tra ni ninguna otra, y es obvio que la sp. nunca logr6 establecerse. 



Limnocharitaceae 

G. E. Crow 

Haynes, R. R. & L. B. Holm-Nielsen. 1992. The Limnocharitaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 56: 1—34. 

3 gén. y 8 spp.; Méx.—Bol. y Bras., Par., Uru., Arg., Antillas, tréps. del Viejo Mundo; 2 gén. y 3 

spp. en CR. FM 6: 8-9 (Novelo & Lot H., 1994). 

Hierbas perennes o anuales con latex, hermafroditas, acuaticas, emergentes, flotantes o sumergidas (las 

plantas inmaduras sumergidas), enraizadas, lactiferas. Tallo ascendente, suculento, no ramificado. Hojas sim- 

ples, espiraladas o casi disticas, pecioladas; peciolo alargado, triangular 0 redondo en corte transversal, la base 

envainada; lamina linear (plantas inmaduras), linear-lanceolada o lanceolada a ovada o eliptica, cordada, trun- 

cada o atenuada en la base, con el margen entero. Infl. axilar, escapifera, erecta 0 a veces postrada, sumergida, 

flotante o emergente, de cimas umbeliformes o fls. solitarias. Fls. bisexuales, actinomorfas, bracteadas, largo- 

pediceladas; miembros del perianto diferenciados en dos verticilos; sépalos 3, separados, verdes; pétalos 3, 

separados, amarillos o blancos; estambres 6—muchos, separados, con estaminodios tipicamente presentes; 

anteras introrsas; pistilos apocarpicos, 3—numerosos, separados 0 apenas connatos basalmente; ovario supero, 

1-locular; 6vulos numerosos; placentaci6n laminar-difusa; estilo corto; estigma decurrente. Fr. un conjunto o 

cabeza de foliculos (que se abren hacia el centro de la fl.) o nuececillas. 

Limnocharitaceae es una familia pequefia de hierbas acuaticas, caracterizada por su savia blanca 

(latex) y sus fls. vistosas con caliz y corola bien diferenciados, y el gineceo de tres 6 mas pistilos 

esencialmente separados. Estos aspectos se comparten solo con Alismataceae, diferente en tener an- 

teras extrorsas y solo un 6vulo por pistilo. 

Como la mayoria de las plantas acuaticas, Limnocharitaceae ha sido poco recolectada y la dis- 

tribucién de spp. es probablemente mayor de lo que indican sus especimenes. 

1 Hojas flotantes; pecfolo redondo en corte transversal, septado; lamina (2.5—)5—9.5(—11.5) cm, casi tan 

ancha como larga, generalmente elfptica; pistilos 3, alargados, + cilfndricos .............. Hydrocleys 

1’ Hojas emergentes; peciolo triangular en corte transversal, no septado; lamina 2.2—28 cm, mas larga 

que ancha, linear-lanceolada a ampliamente ovada u ovalada; pistilos numerosos, semicirculares, 

AD Fad Ose a em ae eee eee ee ee ee in ed Limnocharis 
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Hydrocleys 

Holm-Nielsen, L. B. & R. R. Haynes. 1985. The identity of Limnocharis mattogrossensis Kuntze (Limnochar- 

itaceae) and its allies. Phytologia 57: 421-425. 

465 spp., S Méx.—Bol. y Bras., Par., Uru., N Arg., Jam.; 1 sp. en CR. 

Hydrocleys parviflora Seub., en Mart., Fi. 

bras. 3(1): 117. 1847. H. standleyi Steyerm. 

Plantas sumergidas, con rizomas fuertemente es- 

toloniferos. Hojas basales y sumergidas, los estolones 

sostienen macollas de hojas flotantes; peciolo hasta 

ca. 115 cm, cilindrico, septado; lamina de hojas flo- 

tantes (2.5—)5—9.5(—11.5) cm, casi tan ancha como 

larga, generalmente elfptica u ovada, redondeada en la 

base. Infl. umbeliforme, el escapo cilindrico, septado, 

flotante sobre el agua o sumergido. Fls. 1—5(—20), los 

pedicelos cilindricos, delgados; sépalos 0.9-—2 cm, 

verdes, persistentes; pétalos 0.9—1.5 cm, mucho mas 

anchos que los sépalos, amarillo palido a blancos; 

estambres 6 6 7, los estaminodios 3—6 6 ausentes; pis- 

tilos 3, alargados. Fr. un conjunto de foliculos dehis- 

centes; semillas numerosas. 

Bosque seco y htimedo, lagunas, 0-300 m; 

NO vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa (vecindad 

de La Cruz de Guanacaste), N vert. Pac., llanuras 

de Guanacaste (vecindad de Cuajiniquil; P.N. 

Santa Rosa; P.N. Palo Verde). Fl. ago.—nov. S 

Méx.—CR, Col., Bol., Ven., SE Bras. (Crow & i 
Rivera 6280, CR) Hydrocleys parviflora 

Su latex, hojas flotantes y peciolos y escapos 

cilindrico-septados facilmente distinguen Hydrocleys dentro de la flora costarricense. Una sp. simi- 

lar de S Amér., H. nymphoides (Willd.) Buchenau (con seis pistilos por fl.), se podria encontrar como 

una ornamental de acuarios 0 estanques. 

Limnocharis 

2 spp., Méx.—Bol. y Ven., Bras., Par., N Arg., Antillas; 2 spp. en CR. 

Plantas emergentes, con rizomas erectos, cortos. Hojas basales; peciolo triangular o acostillado, suculento, 

no septado; lamina frecuentemente mucho mas larga que ancha, linear-lanceolada 0 lanceolada a ampliamente 

ovada u ovalada, atenuada o truncada a cordada en la base. Infl. umbeliforme, mas corta que las hojas, el escapo 

suculento, triangular, no septado. Fls. (1)2—15, los pedicelos triangulares, suculentos; sépalos verdes, persis- 

tentes; pétalos amarillo palido; estambres numerosos, los externos frecuentemente estériles (estaminodiales); 

pistilos 15—20, lateralmente aplanados. Fr. una cabeza globosa de nuececillas aplanadas tardiamente dehis- 

centes, los pedicelos recurvados en el fr.; semillas numerosas. 

Limnocharis es mas facil de distinguir de Hydrocleys por su habito emergente y peciolos y es- 

capos agudamente triangulares, no septados. En cambio, sus dos spp. pueden ser algo dificiles de 

separar. 
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1 Laminas foliares <2 tan largas como anchas, ampliamente ovadas a ovaladas, truncadas a cordadas en 

la base; escapo tan largo o mds largo que los peciolos ....... 0.0.0... cee eee eee eens L. flava 

1’ Laminas foliares >2 mas largas que anchas, linear-lanceoladas a lanceoladas, atenuadas en la base; 

esc 40 TCO Wias CONC GUc0s DecCiOlOS <6.0.057.0205 4g hea Ge te eo eee L. laforestii 

Limnocharis flava (L.) Buchenau, Index crit. Butom. Alism. Juncag. 13. 1868. Alisma flavum L., 

Sp. pl. 343. 1753. 

Hojas con pecifolo 12—85 cm; lamina 6.5—28 X 3—20 cm, <2 tan larga como ancha, ampliamente ovada a 

ovalada, truncada a cordada en la base. Escapo con 3—12 fls., tan largo o mas largo que los peciolos, frecuente- 

mente prolifico; sépalos 1.4—2 cm; pétalos ca. 2.5 cm. Cabeza frutal (1.2—)1.4—1.6(—1.7) * (1—)1.2-1.4 cm. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, lagunas, marismas, orillas de rios y zanjas, 0— 100(—400+ ) m; 

vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, todas las Ilanuras principales, Baja Talamanca, vert. Pac., 

llanuras de Guanacaste (cerca de Pefias Blancas; cuenca del Rio Tempisque), cuenca del Rio 

Barranca, vecindad de Dominical, region de Golfo Dulce, etc. Fl. ene., mar.—may., jul.—dic. Méx.— 

Bol. y Ven., Bras., Par., Antillas. (Crow 7618, CR) 

Esta es la sp. mas comtin y ampliamente diseminada de Limnocharitaceae en CR, sobre todo en 

la vert. Carib. Una hierba acuatica distintiva lactifera, con peciolos, escapos y pedicelos agudamente 

triangulares y con pétalos amarillos, se puede confundir solo con la menos frecuente L. laforestii 

(ver esta). 

Limnocharis laforestii Duchass. ex Griseb., Bonplandia 6: 11. 

1858. 

Hojas con pecfolo 2—17 cm; lamina 2.2—16 * 0.2—5 cm, mucho 

mas larga que ancha, linear-lanceolada a lanceolada, atenuada en la 

base. Escapo con 1—7(-—12) fls., mas corto que los peciolos, no proli- 

fico; sépalos 0.8—1.8 cm; pétalos ca. 1.7 cm. Cabeza frutal 1.1—1.4 x 

(0.8—)1—1.3 cm. 

Bosque seco, himedo y muy htimedo, lagunas, marismas y 

zanjas, O—100(—400+) m; vert. Carib., Llanuras de Los Gua- 

tusos y de Tortuguero, cuenca del Rio Sapoa, vert. Pac., Ilanuras 

de Guanacaste (P.N. Santa Rosa; P.N. Palo Verde; etc.), P.N. 

Carara, Pen. de Osa. Fl. ene., feb., ago.—nov. Méx.—Bol. y 

Ven., Bras., N Arg., Antillas Mayores (Rep. Domin.). (Crow 

6288, CR) 

Limnocharis laforestii difiere de la mas comtn (especial- 

mente en la vert. Carib.) L. flava en tener laminas foliares mas 

estrechas y escapos relativamente mas cortos. 
Limnocharis laforestii 



Marantaceae 

H. Kennedy 

Hammel, B. E. 1986. Marantaceae. En R. L. Wilbur (ed.), The vascular flora of La Selva Biological Station, 

Costa Rica. Selbyana 9: 234-242. 

31 gén. y casi 525 spp., SE EUA—Arg., Antillas, O Africa y Asia trop.; 9 gén. y 56 spp. en CR. 

Hierbas terrestres 0 acuaticas, perennes; tallo rizomatoso, que a veces produce tallos aéreos foliosos o desho- 

jados, ramificados o no. Hojas simples, generalmente disticas, en una roseta basal, o basales y caulinares, 0 es- 

trictamente caulinares, con la vaina abierta; peciolo (ocasionalmente ausente) con un pulvinulo; lamina entera, 

con venas laterales distintivas en forma de “S” unidas por numerosas venas transversales paralelas. Infl. terminal 

o terminal y lateral sobre un tallo folioso 0 deshojado (0 que ocasionalmente proviene directamente del rizoma), 

subsésil o sostenida por un escapo o pedtinculo alargado, compuesta, capituliforme o espiciforme a difusa o 

multi-ramificada, bracteada, las fls. pareadas 0 (Vonotagma) solitarias en series simples o cimas en las axilas 

de las bracteas, cada par de fls. (0 fl.) acompafado por un profilo, 0 6 1 bractea secundaria y 0—4 bractéolas. 

Fls. bisexuales, muy irregulares; miembros del perianto diferenciados en dos verticilos; sépalos 3, separados, 

verduscos; pétalos 3, unidos en una corola tubular, blanca o coloreada, fusionada basalmente con los estaminodios 

y el estilo, distalmente lobada, los l6bulos algo desiguales; estambre fértil 1, petaloide, la antera 1-locular; esta- 

minodios externos (0)1 6 2, petaloides; estaminodios internos 2, especializados, uno calloso, suculento, el otro 

cuculado, encapuchado, que envuelve la porcién terminal del estilo y del estigma; pistilo 1, compuesto; ovario 

infero, trilocular, con 1 6 3 léculos fértiles; 6vulo 1 por léculo; placentacién + basal; estilo 1, terminal, elasti- 

camente liberado; estigma en forma de taza. Fr. una capsula seca a suculenta (rara vez indehiscente), una baya 

0 un aquenio, frecuentemente con los sépalos persistentes; semillas 1—3, usualmente ariladas. 

Marantaceae puede reconocerse dondequiera con solo una hoja. La combinacion del pulvinulo y 

las venas laterales en forma de “S” unidas por numerosas venas paralelas cruzadas es unica. Las 

hojas exhiben movimiento, controlado por cambios en la rigidez de las células pulvinares. En 

muchas spp. las hojas se sostienen casi verticalmente de noche. Marantaceae también se caracteriza 

por su mecanismo inusual de polinizacion. Durante la etapa de bot6n, el polen esta esparcido sobre 

el dorso del estilo, detras del estigma. En la floraci6n, el estilo esta bajo tensi6n y envuelto y retenido 

en su lugar por el estaminodio interno cuculado (encapuchado). Las abejas sondean por el néctar en 

la fl., inclinando el apéndice cuculado del estaminodio; esto libera el estilo, que salta hacia adelante 

y hace que el estigma quede en contacto con (polen encima de) el polinizador y, en el mismo 

movimiento, deposite polen fresco sobre el mismo punto (en el polinizador). Las semillas en la 

mayoria de las spp. se dispersan por medio de pajaros, pero en Calathea micans y C. panamensis se 
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dispersan por hormigas. Muchas spp. de varios géneros, tanto nativas como exOticas, se cultivan en 

CR por sus hojas matizadas. 

1 Laminas foliares asimétricas, antitropas (de 2 tipos, como imagenes de espejo, algunas con el lado derecho 

mas ancho y otras de la misma planta con el lado izquierdo mas ancho). 

2 Wtacle ds PelsisicMles: 44 6. ke neh ea he eee be ere Oe ee Ctenanthe 

De TA CVC AS CCA a cae ig tas ey ei yee ae Gee a ee be eg Stromanthe 

1’ Laminas foliares simétricas 0 asimétricas, homotropas (de un tipo, los lados iguales 0, si desiguales, 

entonces con la misma orientacién en todas las hojas de la planta). 

3... deamminias -foliates decetddis en Cl Wag. sche cin cata eH eh teen we eee rea a Calathea 

3’ Laminas foliares verde simple en el haz (excepto una forma cult. de Maranta arundinacea, con bloques 

muy irregulares crema-blancos y verdes). 

4 Laminas foliares obovadas; vainas que se descomponen en una red de fibras; bracteas disticas; ovario 

Vis JON emda Me Sl CAdOS 4c eee pad Ogi pied ey eed ce oe ee Org ey oe Hylaeanthe 

4' Laminas foliares ovadas, estrechamente ovadas 0 elfpticas (rara vez obovadas en Calathea 

panamensis); vainas persistentes y que permanecen intactas; bracteas espiralmente arregladas o 

disticas; ovario y frs. no longitudinalmente surcados. 

5 Plantas acuaticas; peciolos y vainas foliares claramente esponjosos; infl. ramificada y extendida, el 

raquis en zigzag; bracteas deciduas; sépalos 0.5-—2 mM .......... 0.0 cece eee eee Thalia 

5’ Plantas terrestres; peciolo y vaina no esponjosos; bracteas persistentes 0 si se descomponen 

completamente entonces la infl. es compacta, como una cabeza; sépalos >2 mm. 

6 Brdacteas 1—3 6 6-10, disticas; pares de fls. largo-pediculados, el pediculo 20-55 & 1-—1.5 mm, 

0 si cortamente pediculados (5—14 mm), entonces las bracteas 6—10 y los sépalos <3.5 mm; 

ESlamnINOdIOs © xlehOs 2 care tet crv ae ae ea eee are, Ae acer Pe eg ee Maranta 

6’ Brdcteas 3—10 y espiralmente arregladas, u 11—70; pares de fls. sésiles, o si cortamente 

pediculados, entonces el pediculo >2.5 mm de ancho, las bracteas >20 y los sépalos >5 mm; 

estaminodio externo 1. 

7  Pulvinulo sin anillo; 4pice de la l4mina foliar centrado, el nervio medio recto 0 con una ligera 

curva desde la base al Apice, pero sin cambio brusco en la curvatura del apice. 

8  Infls. capituliformes a espiciformes, 1—10X tan largas como anchas, 0.4—12 cm de ancho, 

ovoides, obovoides, rectangulares, o cilindricas; semillas (2)3 por fr.; tallos aéreos foliosos 

no ramificados, las laminas foliares <6X tan largas como anchas 0 la infl. >2 cm de 

FE G( 6) 6 (© Sencar ante a MN ee EGON rer a ar eer rere or ie ar re Calathea 

8’ Infls. espiciformes, 12—70X tan largas como anchas, 0.2—0.8 cm de ancho, estrechamente 

cilindricas; semilla | por fr.; tallos aéreos foliosos ramificados, o si no ramificados, entonces 

las laminas foliares >6X tan largas como anchas ............. 000 eee eee Ischnosiphon 

7’ Pulvinulo con un anillo basal engrosado; apice de la lamina foliar excéntrico, desplazado a un 

lado, el nervio medio que se curva abruptamente a un lado. 

9 Laminas foliares tomentosas en el haz a lo largo de las venas principales y los lados, pero no 

al centro del nervio medio, verde simple en el envés; peciolo liso en la uni6n con la vaina; 

bracteas 1.5—2.5 cm, no blanco ceroso, algo extendidas en la floraci6n, el raquis de la infl. 

CxplicstO,-plalias 00-312 0 fen co eon none w eee bee nese a eneeee eae Monotagma 

9’ Laminas foliares glabras en el haz, excepto el centro del nervio medio, morado rojizo oscuro 

0 teflidas de morado rojizo (rara vez verde simple) en el envés; peciolo con un lomo oblicuo 

en la union con la vaina; bracteas 3.5—6.5 cm, con un recubrimiento blanco ceroso, 

imbricadas, el raquis de la infl. no evidente; plantas 1.5-—2.5m............. Pleiostachya 



Marantaceae 631 

Calathea 

BUAGUA, PLATANILLA 

Kennedy, H. 1978. Systematics and pollination of the “closed-flowered” species of Calathea (Marantaceae). 

Univ. Calif. Publ. Bot. 71: 1-90. 

Ca. 255 spp., Méx.—Arg.; 41 spp. en CR. 

Plantas terrestres, 0.1—4 m; tallos aéreos foliosos ausentes 0 (mas comtn) presentes, usualmente no ramifi- 

cados. Hojas basales, basales y caulinares, u ocasionalmente todas caulinares; l4mina homotropa, ovada a elip- 

tica (rara vez obovada), glabra a pubescente, basalmente cuneada a redondeada, apicalmente obtusa a redondeada 

con la punta abruptamente afilada a acuminada. Infl. terminal sobre un tallo folioso u ocasionalmente en un tallo 

deshojado, solitaria u ocasionalmente varias y éstas axilares y frecuentemente agrupadas, las bracteas espira- 

ladas o disticas, verdes, blancas, o coloreadas, persistentes, rara vez se desintegran; bracteas secundarias usual- 

mente presentes; bractéolas membranaceas 0 como una aguja (rara vez ausentes). Fls. en pares, usualmente sésiles, 

abiertas o cerradas hasta ser abiertas por abejas, rara vez cleistogamas; corola con el tubo 0.7—5 cm, 4—25 X mas 

largo que ancho; estaminodio externo (0)1; ovario con 3 léculos fértiles, 1-ovulados. Frs. capsulares, trilocu- 

lares, a veces con los sépalos persistentes; semillas 3. 

Calathea es el Gnico género de Marantaceae en CR cuyos frs. tienen tres semillas. Las hojas de 

las spp. mas grandes, con frecuencia, se usan para envolver y ocasionalmente para empajar. Varias 

spp. tienen fls. que no abren naturalmente, pero son forzadas por abejas que las polinizan. Muchas 

spp. exoticas se usan como ornamentales en CR; tal vez la mas comun de ellas es C. zebrina (Sims) 

Lindl., con hojas variegadas (en forma de escalera) en verde claro/verde oscuro. Ademas, algunas 

Spp. nativas se siembran por la misma raz6n. 

1 Plantas que florecen antes de que se produzcan las hojas; ambos las bracteas y los l6bulos de la corola 

POjO DUNMANIG: nweo eee ce ante eee vect acne eee ean sy doe pete ne eeee ent ee eo at C. coccinea 

1’ Plantas que florecen después de que se producen las hojas; ni las bracteas ni los I6bulos de la corola rojos, 

o Si las bracteas tefiidas de rojo, entonces los l6bulos crema. 

2: Leaminas foliares blancas y Cerosas:cnl Cl CNVeS- tied s Canes ee ern 2A e e tas eee eee C. lutea 

2' Laminas foliares verdes 0 moradas en el envés, no blancas ni cerosas. 

3 Laminas foliares cubiertas con pelos encorvados en el envés. 

4 Laminas foliares 1.7—1.9X tan largas como anchas; pulvinulo verde; bracteas membranosas, 

marginalmente erectas, que se descomponen al empezar la fructificaci6n ........ C. gymnocarpa 

4’ Laminas foliares 2.3—3 X tan largas como anchas; pulvinulo morado; bracteas coridceas, 

Tiat ora Micke feCUlry agas: PelsiSte Mes enter es ee es C. vinosa 

3’ Laminas foliares glabras 0 con pelos no encorvados en el envés. 

5 Infls. en tallos deshojados. 

6 Laminas foliares >4.5 cm de ancho a los 2 cm arriba de la base, basalmente redondeadas y corta 

y abruptamente atenuadas, glabras en el envés; I6bulos de la corola amarillos; estaminodio 

interno calloso amarillo, petaloide apicalmente, similar en forma y tamajfio al estaminodio 

CoP.) B16 grate ana ee te er em ge a eae ear C. nitidifolia 

6’ Laminas foliares 1.4—3.8 cm a los 2 cm arriba de la base, basalmente atenuadas, diminutamente 

tomentosas (aumentadas 14) en el envés; l6bulos de la corola purpura; estaminodio interno 

calloso purpura en el apice, completamente calloso, no parecido al estaminodio externo en forma 

y ca. 1/2 de su longitud. 

7 Plantas 0.4—0.8 m, siempreverdes; bracteas <2.5 X tan largas como anchas, ovadas; 

Mtl 2)CU dO ANCNOs 2 eset oo tate tg ote cate dee oak rte C. cleistantha 

7’ Plantas 0.7—1.2 m, deciduas; bracteas >3X tan largas como anchas, sublineares a 

estrechaments elipticas: intl: 11,3 :cmde-ancCho:. 6c as hese ee ee C. pittieri 

5’ Infls. en tallos foliosos (con hojas basales y/o caulinares). 
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8  Infls. cerca del nivel del suelo en pedtiinculos <4.5 cm; Id6bulos de la corola amarillo brillante, 

pilosos, las fls. cerradas; l4minas foliares obovadas, todas las hojas basales ..... C. panamensis 

8’ Infls. bien arriba del nivel del suelo, 0 en pedtinculos >5 cm; l6bulos de la corola crema, blancos 

0 morados, o si amarillos, entonces glabros o las fls. abiertas; laminas foliares ovadas, elipticas, 

0 si obovadas, entonces algunas hojas caulinares. 

9 Plantas 0.08—0.4 m; infl. 1—2.3 cm ....... ee cee eee eee C. micans 

9’ Plantas 0.3—5 m; infl. >3 cm. 

10 Infls. rectangulares, obvia y lateralmente aplanadas, 1—4 6 mas por tallo, las bracteas 

disticas, conduplicadas; hojas varias basales y (0)1(2) caulinar. 

11 Hojas todas basales; infl. 1, 8-10 cm de ancho, <2.5X tan larga como ancha; bracteas 

COn Una Cobertura Diana: Cel0Sa: excercise aria es Bee ea eS C. platystachya 

11’ Hojas varias basales y 1(2) caulinar; infls. 1-6, 2.7—8.5 cm de ancho, si >7.5 cm de 

ancho, entonces >2.5X tan largas como anchas; bracteas verdes a amarillas, bronce, o 

plurpuras, pero sin una cobertura blanca, cerosa. 

12 Laminas foliares completa y densamente vellosas en el haz, 2.5—3X tan largas como 

anchas; bracteas 6 cm o mas de ancho, anaranjado amarillento brillante con una textura 

cerosa Seaalssriat ays seta cates an ephetees a Meals a teases a saessriat tbe, sheets a els nea dae te ea eeees C. similis 

12’ Laéminas foliares glabras en el haz (excluido el nervio medio) o con pelos esparcidos 

en la base, en el margen apical, 0 a lo largo de las venas principales, o si 

completamente pubescentes, entonces >3 X tan largas como anchas; bracteas 5.5 cm o 

menos de ancho, no anaranjado amarillento brillante, rara vez con una textura cerosa. 

13 Infl. 1.2—2 tan larga como ancha, frecuentemente doblada en un angulo de casi 90° 

entre la bractea inferior y la siguiente; bracteas <0.95 X tan anchas como largas, 

verdes a amarillo verdoso; laminas foliares verde oscuro, con un 4rea contrastante 

verde palido a blanquecina a lo largo del nervio medio .............. C. retroflexa 

13’ Infl. 2—3.5X tan larga como ancha, recta, no obviamente doblada entre la bractea 

inferior y la siguiente; bracteas 1.1—2 tan anchas como largas, de varios colores; 

laminas foliares con o sin un area mas clara a lo largo del nervio medio. 

14 Bractéolas membranosas y suaves en el pice. 

15 

TS! 

Brdacteas amarillo brillante o bronce, ocasionalmente amarillo verdoso, todas 

sobrepuestas (en material vivo o seco), el raquis no visible; infl. 12—25 x 

4.5—7.5 cm; base de la lamina foliar con pelos diminutos (aumentada 14) a lo 

largo de los lados de las venas principales y cerca del nervio medio en el haz, 

glabra o subglabra hacia el margen; 0-1800m ............... C. crotalifera 

Bracteas blanquecinas a crema, verde amarillento palido, 0 morado oscuro, 

frecuentemente encogidas (en material seco) hasta ver el raquis, la bractea 

inferior y la siguiente frecuentemente separadas de las otras, que dejan visible el 

raquis de la infl.; infl. 7-17 < 2.8—4.5 cm; base de la lamina foliar glabra en el 

haz, o si pubescente, entonces glabra cerca del nervio medio, los pelos 

concentrados hacia el margen; 800—2000 m. 

16 Haz de la lamina foliar verde con el nervio medio similar en color a la l4mina, 

o solo ligeramente mas claro en la porcién basal, pubescente a lo largo del 

margen apical del lado mas ancho, el acumen densamente adpreso-pubescente 

a todo lo largo; bracteas glabras por dentro, glabras por fuera excepto el 

margen adpreso-tomentoso con los pelos mas densos y mas largos (hasta ca. 

1.5 mm) en el apice, la porcidn mas basal del margen glabra ..... C. brenesii 

16’ Haz de la lamina foliar verde oscuro con el nervio medio que contrasta 

fuertemente de verde amarillento palido a blanquecino, glabra (excepto el 

nervio medio), el acumen glabro o pubescente solo cerca del nervio 

medio; bracteas con un fasciculo de pelos en el apice por dentro, 

diminutamente pubescentes a todo lo largo por fuera (aunque con pelos 

mas densos y mas largos en el margen), la porci6n mas basal del 

Maro el PUDCSCCING: cag ccteits aes ete aes eh aes cas C. spiralis 
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14’ Bractéolas gruesas y duras en el 4pice. 

17 Brdacteas diminutamente tomentosas a vellosas a todo lo largo, los margenes 

erectos; laminas foliares >3X tan largas como anchas, diminutamente 

tomentosas a vellosas en el envés (rara vez subglabras)........ C. lasiostachya 

17’ Bracteas subglabras o esparcidamente pubescentes en la base 0 a lo largo del 

margen (pero rara vez totalmente), los margenes recurvados en el apice; laminas 

foliares <3 X tan largas como anchas, glabras o subglabras en el envés. 

18 Infl. 15—27 X 6—8.5 cm; bracteas 3.2—4 cm; peciolos casi lisos; plantas 

1S. eee ceens Cee ee tue eee tae akan esx ee C. sp. A 

18’ Infl. 9-14 xX 3—4.2 cm; bracteas 2—3 cm; peciolos verrucosos; plantas 

9 a ra eee re ae ee ee C. sp. B 

10’ Infls. ovoides, elipsoides, obovoides, fusiformes o cilindricas, 1 por tallo, las bracteas 

espiraladas, no conduplicadas; hojas todas basales, todas caulinares, 0 varias basales y 

normalmente >1 caulinar. 

19 Léaminas foliares densa y totalmente vellosas en el haz. 

20 Hoyjas caulinares y basales, el entrenudo entre la hoja superior y la siguiente 7—20 cm; 

fls. cerradas, blancas; bracteas blancas 0 crema (tefiidas de purpura en infls. viejas); 

bractéolas membranosas y suaves en el apice; raices aéreas frecuentemente 

PIC SE he Sart 5 rr ee et ee ee oe C. leucostachys 

20’ Hojas todas basales, los entrenudos entre todas <1 cm; fls. abiertas, amarillas; 

bracteas verdes; bractéolas gruesas y duras en el 4pice; raices aéreas nunca presentes. 

21  Léaminas foliares verde simple en el haz; infl. subglobosa, <1.5X tan larga como 

anchas peduncwle 123 PCO nti tee eee hanes ba eee hea C. robiniae 

21’ Laminas foliares decoradas con manchas morado castafio en el haz; infl. + 

cilindrica, 2.5—5X tan larga como ancha; pedtinculo 45-1l15cm........ C. villosa 

19’ Laéminas foliares glabras en el haz, 0 pubescentes solo a lo largo de las venas principales 

o a lo largo de los margenes. 

22 Bracteas emarginadas en el dpice, el margen apical inflexo (el 4pice en forma 

MG 1AZ A) incn 5 oe Senn ee ee eg ein at et ees ee Be C. allenii 

22' Brdacteas truncadas a redondeadas, obtusas, agudas 0 acuminadas en el apice, el 

margen apical erecto o reflexo (el 4pice no en forma de taza). 

23 Infl. (16—)18—38 cm; bracteas 5—8 cm; laminas foliares tomentosas a lo largo de las 

venas, las hojas 3—5 basales y 1(2) caulinar ................... C. guzmanioides 

23’ Infl. 3-17 cm; bracteas <5 cm (0 si >5 cm, entonces las l4minas foliares glabras 0 

todas las hojas basales); laminas foliares glabras a tomentosas, las hojas todas 

basales, todas caulinares 0, si basales y caulinares, entonces normalmente >1 

caulinar. 

24 Hojas todas basales (rara vez | caulinar); fls. abiertas en la floracién, el 

estaminodio interno calloso petaloide apicalmente (excepto C. gloriana); apice de 

las bracteas usualmente erecto, agudo a acuminado (excepto truncado a 

redondeado en C. gloriana, que tiene solo hojas basales). 

25 Bracteas 28—100+, las mas grandes 5—11 cm, que a veces se descomponen en 

fibras. 

26 Laminas foliares tomentosas a lo largo de las venas principales en el haz; 

pulvinulo 1—4.5 cm; pedtinculos 6—25 cm; infl. obconoide, mas ancha 

apicalmente; frs. redondeados apicalmente, tenues, verde palido a crema o 

teflidos de morado, los sépalos persistentes ............. C. hylaeanthoides 

26’ Laminas foliares glabras en el haz; pulvinulo 7—23 cm; pedunculos 55—200 

cm; infl. ovoide, elipsoide, o subglobosa, mas estrecha apicalmente; frs. 

trilobados apicalmente, suculentos, anaranjados 0 teflidos de anaranjado, los 

sépalos no persistentes. 
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27  Infl. estrechamente ovoide a elipsoide, 2—2.4 tan larga como ancha, 

9—15.5 cm; bracteas como papel, las 3 6 4 bracteas inferiores sin fls.; 

ovario glabro, excepto por los pelos en la unién con los 

SEDdOS: Gitar eet ee sete a ete eee es eee aes C. incompta 

27’ Infl. ovoide a subglobosa, 1.2—1.5X tan larga como ancha, 6—12 cm; 

bracteas que se descomponen en fibras en el pice, las bracteas inferiores 

con fls.; ovario densamente tomentoso a todo lo largo ...... C. inocephala 

25’ Bracteas 3-17, 2—5.5 cm, que nunca se descomponen en fibras. 

28 Bracteas apicalmente truncadas a redondeadas; bracteas y pedtinculo 

densamente vellosos, la superficie en gran medida oculta por los pelos 

sedosos hasta ca. 2 mm; corola y estaminodios blancos; estaminodio interno 

calloso 10—12 mm, completamente calloso .................. C. gloriana 

28’ Brdacteas apicalmente agudas a acuminadas; bracteas y pedtinculo 

diminutamente adpreso-tomentosos, la superficie claramente visible entre los 

pelos individuales ca. 0.3—0.8 mm; corola y estaminodios amarillo palido a 

brillante; estaminodio interno calloso petaloide apicalmente, 22—36 mm. 

29 Laminas foliares glabras en el haz (excepto el nervio medio); pulvinulo 

0.9—2.6 cm; plantas 0.4—0.8 m; pedtinculos 1—5(—10) cm; 

WER PC. Ge cea es eo ee eee oe ee C. nitidifolia 

29' Laminas foliares pubescentes en el haz hacia el apice del margen del 

lado mas ancho; pulvinulo 2—10 cm; plantas 0.8—1.9 m; pedtinculos 

(1.8—)9-—33 cm; vert. Carib. 

30 Laminas foliares 58—89 X 14—20 cm, la base cuneada a 25—35°; 

pulvinulo 4—10 cm; bracteas 12—17; sépalos 32—37 mm ....C. cuneata 

30’ Laminas foliares 30-50 X 9.5—16 cm, la base obtusa a ca. 90°; pulvinulo 

2—4.6 cm; bracteas 7—14; sépalos 20-29 mm............ C. hammelii 

24’ Hojas todas caulinares, o basales y (1)2—varias caulinares; fls. cerradas en la 

floracion hasta que sean abiertas por abejas, el estaminodio interno calloso 

totalmente calloso; apice de las bracteas usualmente extendido a recurvado 

(erecto excepto en C. donnell-smithii, C. marantifolia y a veces en 

C. macrosepala), truncado a redondeado. 

31 Laminas foliares tomentosas a lo largo de las venas principales en el haz. 

32 Brdacteas verde amarillento palido, que no se tornan rojas con la edad, la 

superficie exterior con pubescencia aterciopelada a todo lo largo, el margen 

apical extendido a recurvado, densamente aterciopelado-tomentoso; laminas 

folidres.elabras et ClLeNnves: sweetie law wa eae Gee et aoe C. lasiophylla 

32’ Brdacteas amarillo brillante, rojo sangre con la edad, la superficie exterior 

adpreso-tomentosa en la base, la mitad superior escasamente pubescente a 

glabra, el margen apical ligeramente extendido, glabro adaxialmente o muy 

escasamente tomentoso en el apice; laminas foliares diminutamente 

pubescentes (aumentadas 14-25) enelenvés ............ C. trichoneura 

31’ Laminas foliares glabras en las venas principales en el haz. 

33 Laminas foliares moradas en el envés y uniformemente tomentosas 0 vellosas. 

34 Laminas foliares verde azulado oscuro en el haz, moradas a lo largo del 

envés 0 moradas con margenes verdes; bracteas >20; hojas caulinares 

PAO CU ce cae ene a ewe ou ae eee eews C. vinosa 

34’ Laminas foliares verde oscuro decorado con verde amarillento como cola de 

pescado a lo largo del nervio medio en el haz, moradas en todo el envés; 

bracteas 4—16; hojas caulinares <45cm ............... C. warscewiczil 

33’ Laminas foliares verdes en el envés (o verdes con 2 bandas moradas 

longitudinales en C. macrosepala) y glabras o pubescentes. 
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35 Laminas foliares surcadas o corrugadas, las venas laterales principales 

obviamente mas gruesas que las alternas menores y que parecen estar 

levantadas sobre la superficie de la lamina circundante, con 1 vena menor 

(rara vez 2 6 3) entre las venas principales; pecfolo ausente 0 corto 

(<3 cm); bracteas 5—9. 

36 

36' 

Laminas foliares apicalmente acuminado-atenuadas a caudadas, 

0.9—2(—2.9) cm de ancho 2 cm hacia atras de la punta, verde grisaceo 

claro al secarse, con 68—80 venas transversales/5 mm (medidas en el 

punto medio de un lado de la lamina); infl. 3-5 cm ....... C. longiflora 

Laminas foliares apicalmente redondeadas con un punto abruptamente 

acuminado, 3.5—6.7 cm de ancho 2 cm hacia atras de la punta, con 

24-38 venas transversales/5 mm (medidas en el punto medio de 

un lado de la lamina), café oscuro 0 verde pardusco al secarse; 

We 7 CMA: Beye he eee C. plicata 

35’ Laminas foliares no surcadas 0 corrugadas, aunque pueden ser festoneadas 

(con una curva lisa) o plegadas (con una superficie plana) entre las venas 

laterales principales, con 3 venas menores entre las venas principales; 

peciolo y bracteas diversos. 

a7. Hojas 3—7(—11), todas caulinares, sobre una porci6n sin hojas del tallo 

1/2—3/4 el alto de la planta; peciolo ausente en la hoja superior; lamina 

de la hoja superior <30 cm. 

38 Hojas disticas, la vaina auriculada, que envuelve el tallo por la mayoria 

o toda su longitud; bractea con el 4pice erecto ..... C. donnell-smithii 

38’ Hojas espiralmente arregladas, la vaina no auriculada, frecuentemente 

37' 

reflexa hacia afuera con solo la porcién basal que envuelve el tallo; 

bracteas con el apice extendido hacia afuera o reflexo. 

39 Vainas foliares glabras apicalmente a lo largo del centro por detras, 

pubescentes a lo largo de los margenes y en la base; bracteas 

aterciopelado-pubescentes, amarillo paélido 0 amarillo verdoso, que 

se tornan moradas con la edad ..................2.--5 C. foliosa 

39’ Vainas foliares densamente hispidas apicalmente a lo largo del centro 

por detras, glabras a lo largo de los margenes y en la base; bracteas 

glabras, verdes, que se tornan moradas con la edad ...... C. venusta 

Hojas 1-7 basales y 1—4 caulinares 0, si todas caulinares, entonces la 

porcion sin hojas del tallo <1/5 el alto de la planta; peciolo 0.5—28 cm 

en la hoja superior 0, si rara vez ausente (C. macrosepala), entonces la 

lamina de la hoja superior >30 cm. 

40 Brdacteas apicalmente erectas. 

41  Plantas que se descomponen hasta el rizoma anualmente; bracteas 

verde claro o teftidas de lavanda, los sépalos blanco crema; laminas 

foliares usualmente con una decoraci6n como plumas verde 

amarillento a lo largo del nervio medio en el haz, las venas 

transversales (secundarias) 20—35/5 mm; pulvinulo y peciolo obvia y 

Fateralmicite aplamadOs- 2: fas ces eee ee Sa cee C. macrosepala 

41’ Plantas siempreverdes; bracteas y sépalos amarillos; l4minas foliares 

verde simple en el haz, las venas transversales (secundarias) 50—60/5 

mm; pulvinulo y peciolo casi cilindricos .......... C. marantifolia 

40’ Brdcteas apicalmente extendidas hacia afuera o reflexas. 

42 Laminas foliares 3.5—4%X tan largas como anchas, a veces con 2 

bandas longitudinales moradas en el envés; pulvinulo y peciolo 

obviamente aplanados; plantas deciduas .......... C. macrosepala 

42’ Laminas foliares 2—3.3X tan largas como anchas, verde simple en el 

envés; pulvinulo y peciolo casi cilindricos; plantas siempreverdes. 
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43 Laminas foliares densamente piloso-aterciopeladas en el envés; 

sépalos escasamente pilosos; vert. Pac............ C. lasiophylla 

43’ Laminas foliares glabras a diminutamente tomentosas en el envés; 

sépalos glabros; vert. Carib. 

44 L4aminas foliares ondeadas, la superficie curvada entre las venas 

adyacentes, el haz glabra (excepto el nervio medio), el envés 

verde grisdceo, semibrillante, glabro, o tomentoso solo a lo largo 

de las venas; sépalos 31-33 mm................ C. indecora 

44’ Laminas foliares plegadas, la superficie plana entre las venas 

adyacentes, el haz puberulenta a lo largo del margen apical, el 

envés verde grisaceo, mate, diminutamente tomentoso; sépalos 

Oe A ae ees tea oie eee C. silvicola 

Calathea allenii Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 331. 1942. 

Planta 0.6—1.3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—6(-—9) basales y 1(2) caulinar; pulvinulo 1.4—5 cm, 

verde aceituna oscuro, glabro a villoso; lamina 13.5—55 X (6—)8—23 cm, basalmente desigual, obtusa y breve- 

mente atenuada, apicalmente obtusa a redondeada con un acumen atenuado, fuertemente surcada, las venas 

principales engrosadas y distintamente levantadas, generalmente una vena menor entre las venas principales 

(ocasionalmente 3), el haz verde a verde oscuro, pilosa basalmente y a lo largo del margen, densamente to- 

mentosa a villosa en el acumen, casi glabra a densamente tomentosa a lo largo del nervio medio en los dos lados, 

el envés verde aceituna oscuro, aterciopelado-tomentoso a todo lo largo o glabro centralmente pero escasamente 

piloso hacia los margenes y la base, densamente adpreso-villoso en el acumen. Infl. 1(2) por tallo, 11-21 X 

3-5 cm (hasta 10+ cm de ancho en fr.), elipsoide a fusiforme; bracteas 16—45, espiraladas, apicalmente emar- 

ginadas, en forma de taza, los margenes envolventes, la superficie exterior verde a verde amarillento, adpreso- 

pilosa a adpreso-villosa a lo largo de los margenes y el apice, subglabra a levemente pilosa central y basalmente, la 

superficie interior glabra basalmente, levemente pilosa en el 1/2—2/3 apical. Fls. abiertas; sépalos 30-32 mm, 

blancos; corola con tubo ca. 44 mm, amarillo palido, los l6bulos amarillos, adpreso pilosos; estaminodio ex- 

terno amarillo, el estaminodio interno calloso color de coral abajo, amarillo apicalmente; ovario blanco, piloso 

apicalmente. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque muy himedo, ca. 250 m; vert. Carib., Baja Talamanca (cuenca del Rio Bananito). Fl. 

(Pan.) jul.—nov. CR y Pan. (Hammel 22287; INB, MO) 

Esta sp. se distingue vegetativamente por las laminas foliares marcadamente surcadas, la base y 

los margenes pilosos y el acumen densamente villoso en el haz. Esta es la Gnica Calathea en CR que 

tiene bracteas espiralmente arregladas y con el apice retuso, bilobado, en forma de taza hacia aden- 

tro. Las bracteas son fuertemente imbricadas y erectas en flor pero fuertemente reflexas y extendi- 

das (frecuentemente mas de 45°) en fr., el cual es sumamente distintivo. Al contrario de la mayoria 

de Marantaceae, el lado de la lamina foliar enrollado hacia adentro en la vernaci6n es usualmente el 

mas angosto en C. allenii y la cercanamente relacionada C. guzmanioides. 

Calathea brenesii Standl., Fl. of Costa Rica 192. 1937. 

Planta 0.6—2.4 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—7(—9) basales y (0)1 caulinar; pulvinulo 1.8—9.5 cm, 

verde aceituna, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina (14—)18-—60 X (5.5—)8—30 cm, basalmente ob- 

tusa a redondeada, apicalmente obtusa con un acumen, el haz verde con el nervio medio concoloro o solo lige- 

ramente mas claro en la base, diminutamente tomentosa en el margen apical del lado mas ancho, densamente 

adpreso-tomentosa en el acumen, el envés gris amarillento-verde, tomentoso en el nervio medio, subglabro a 

adpreso-tomentoso en el acumen. Infls. 1—3(—6) por tallo, 7-17 X 2.6—4.8 cm, rectangulares, lateralmente 

aplanadas; bracteas (8—)14—32, disticas, plegadas longitudinalmente, la bractea inferior y la préxima fre- 

cuentemente separadas (y asi el raquis visible), blanquecinas o moradas, la superficie exterior subglabra cen- 

tralmente, los margenes (excepto la porci6n mas basal) diminutamente adpreso-tomentosos, los pelos mas largos 

y mas densos hacia el apice (visibles a 14), la superficie interna glabra; bractéolas 1 6 2, membranosas. Fls. 
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abiertas; sépalos 15—21 mm, blanco crema, amarillento palido en el 4pice; corola con l6bulos blanco crema a 

amarillento palido, pilosos; estaminodios blanco crema, amarillentos o lila. Frs. amarillos, los sépalos persis- 

tentes; semillas azul brillante. 

Bosque pluvial y nuboso, 800—2000 m; vert. Carib. y cerca de la Division Continental, Cords. de 

Guanacaste, de Tilaran y Central, N Cord. de Talamanca, vert. Pac. Cord. de Talamanca, S Fila 

Costefia (Fila Cruces). Fl. abr.—dic. ENDEMICA. (Kennedy & Hammel 5050; INB, MO, UBC) 

Entre las spp. con infls. distico-bracteadas, se distingue por las laminas foliares ovadas, verde 

simple, con el nervio medio similar o casi similar en color a la lamina, pilosas a lo largo del margen 

apical (lado mas ancho) y en el acumen en el haz, y por sus bracteas crema o blanquecinas, oca- 

sionalmente moradas, pilosas a lo largo del margen excepto en la base, la bractea mas baja y la 

pr6xima mas alta frecuentemente separadas y asi el raquis de la infl. visible. 

Calathea cleistantha Standl., J. Wash. Acad. 

Sci. 17: 250. 1927. 

Planta 0.4—0.8 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 

2-4(—9), todas basales; pulvinulo 0.9—2.3 cm, verde 

claro aceituna, tomentoso solamente en el haz, en el 

haz y el envés (con los lados glabros) 0 totalmente; 

lamina 25-54 X 12—22 cm, basalmente acuminada, 

el haz verde oscuro, pubescente a lo largo del nervio 

medio y ocasionalmente a lo largo de las venas prin- 

cipales en el lado mas ancho, el envés verde grisaceo 

claro, diminutamente pubescente a lo largo de las 

venas 0 completamente (aumentado 14%). Infl. basal, 

3.5-5 X 1.5-2.5 cm, ovoide, en un tallo deshojado; 

bracteas 5—10, erectas, la superficie exterior blan- 

quecina en la base (donde estan cubiertas por el suelo 

o las otras bracteas), el resto morado oscuro, tomen- 

tosa en los 2/3 apicales, la superficie interior verde 

claro, glabra. Fls. abiertas; sépalos 30—34 mm, blan- 

cos; corola con tubo ca. 38 mm, los l6bulos 20—27 mm, blancos basalmente, morado oscuro semi-brillante dis- 

talmente; estaminodio externo lila, el estaminodio interno calloso completamente calloso, blanco con el apice 

morado oscuro 0 a veces completamente blanco. Frs. ovoides a obovoides, apicalmente tricorniculados, café, 

los sépalos persistentes; semillas desconocidas. 

S. Troyo © 

Calathea cleistantha 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, a la sombra, 0O—1600 m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

vision Continental, Cords. de Tilaran y Central, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Ta- 

lamanca (Fila Carbon). Fl. feb.—nov. CR y Pan. (Kennedy 1382; BM, CR, GB, MO, UBC, US) 

Esta sp. se distingue por su carencia de tallos aéreos foliosos, las infls., con bracteas morado os- 

curo, dispuestas en tallos deshojados, y sus fls. con los pétalos morados, largo-reflexos, el estamino- 

dio externo que cae facilmente y el estaminodio interno calloso que no es petaloide en el apice. La 

base atenuada de la lamina foliar es una caracteristica vegetativa distintiva. 

Calathea coccinea Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 39. 1944. 

Planta ca. 0.65 m, sin tallos aéreos foliosos, que se descompone hasta el rizoma en la temporada seca, las 

raices que salen de tubérculos hinchados, almidonados. Hojas todas basales; pulvinulo 1.7—2 cm, verde 

aceituna, densamente tomentoso a lo largo del haz; lamina ca. 15.5 X 35 cm, basalmente aguda y desigual, api- 

calmente obtusa con un acumen, el haz verde, esparcida y diminutamente tomentosa a subglabra (aumentada 

14x), el envés gris palido-verde, diminutamente puberulento. Infl. basal, 3.5—7 X 1.2—1.7 cm, angostamente 
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elipsoide a subcilindrica, en un tallo sin hojas; bracteas 7-24, el 4pice acuminado, la superficie exterior rojo 

brillante, glabra a subglabra, la superficie interior glabra; bractéolas como agujas, engrosadas en el Apice. Fls. 

abiertas; sépalos ca. 10 mm, glabros, rojos; corola roja, el tubo ca. 20 mm, los Id6bulos ca. 10 mm; estaminodios 

blancos; ovario glabro. Frs. obpiramidales, el 4pice ligeramente céncavo centralmente con el margen marginal 

levantado, rojos, los sépalos persistentes; semillas gris oscuro, el arilo blanco. 

Bosque muy htimedo, acantilados arbolados, ca. 1200 m; vert. Pac., Cerro Caraigres. Fl. abr. S 

Méx. y Guat., CR. (Hammel & Morales 22245; INB, MO) 

Esta es la unica sp. de Marantaceae en CR que florece antes de que salgan sus hojas, ademas de 

ser la Unica con pétalos rojos. A pesar de ser inicialmente deshojadas, las plantas son muy vistosas 

a razon de las bracteas y los pétalos rojo brillante. Florece generalmente al empezar la estacion 

lluviosa. 

Calathea crotalifera S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 24: 86. 1889. C. insignis Petersen; C. qua- 

dratispica Woodson. BiJAGUA, CASCABEL, PLATANILLA. 

Planta 1.6—3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas basales, con | caulinar; pulvinulo 6—18 cm, verde 

aceituna, glabro; lamina 33—110 * 16—55 cm, basalmente obtusa a subtruncada y brevemente atenuada, el haz 

verde mate (pero brillante a lo largo del margen), frecuentemente con una banda verde palido a lo largo del 

nervio medio, ligeramente pilosa a lo largo de los nervios principales cerca del nervio medio hacia la base, el 

envés verde grisaceo, glabro. Infls. 2—5 por tallo, 12—25 * 4.5—7.5 cm, rectangulares, lateralmente aplanadas; 

bracteas 16—43, disticas, plegadas longitudinalmente, amarillo brillante, verde amarillento o bronce, la super- 

ficie exterior casi glabra. Fls. abiertas, sépalos 15—21 mm, amarillos a anaranjado amarillento; corola con tubo 

18-36 mm, los l6bulos amarillos a anaranjado amarillento; estaminodios amarillos a anaranjado amarillento, o 

los estaminodios externos lila. Frs. obovoides, amarillos, los sépalos persistentes; semillas azul oscuro. 

Bosque himedo, muy himedo y pluvial, frecuentemente en sitios perturbados, 0O—1800 m; vert. 

Carib. Cord. Central, Baja Talamanca, ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de Tala- 

manca, Valle Central, vert. Pac., Fila Costefia, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—dic. S Méx.—Bol. y 

Ven. (Kennedy 4562; CR, MO, UBC) 

Entre las spp. de Calathea con infls. distico-bracteadas, C. crotalifera se distingue por las infls. 

vistosas, rectangulares, de bracteas sobrepuestas amarillas, amarillo verdoso, 0 bronce con margenes 

erectos, y por las hojas relativamente grandes, la lamina frecuentemente con un area mas palida a lo 

largo del nervio medio y glabras (entre las venas) en el haz. La semejanza de la infl. al cascabel de 

la culebra de cascabel es la razon del nombre comtn y el epiteto especifico. Las hojas a veces se usan 

para envolver tamales. Esta es una de las spp. de Marantaceae, en CR, que se encuentra con mayor 

frecuencia y se reconoce facilmente. 

Calathea cuneata H. Kenn., Bot. Not. 129: 352. 1976. 

Planta 1.2—1.7 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 2 6 3, todas basales; pulvinulo 4—7(—10) cm, verde 

aceituna, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 58—89 X 14—20 cm, la base estrechamente cuneada, 

el haz verde oscuro brillante, glabra o pubescente a lo largo del margen apical en un lado, tomentosa en el nervio 

medio, el envés verde grisdceo claro, tomentoso en el nervio medio. Infl. 1 por tallo, basal, 7-11  4.5-—5 cm, 

obcoénica a obovoide; bracteas 12—17, espiraladas, apicalmente agudas, la superficie exterior morado oscuro, to- 

mentosa, casi glabra cerca de la base, la superficie interior tomentosa cerca del apice. Fls. abiertas, vistosas; sépa- 

los 32-37 mm, tefidos de morado apicalmente; corola con tubo 46—50 mm, con una hendidura apicalmente, los 

l6bulos 24—30 mm, amarillos; estaminodio externo obovado, amarillo brillante en la parte media, mas palido 

apical y basalmente, el estaminodio interno calloso petaloide, similar en forma y color al estaminodio externo. 

Frs. ovoides, de color desconocido, los sépalos persistentes; semillas desconocidas. 

Bosque muy htmedo, a la sombra, 300—450 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca. FI. 

ene., feb., jul.—oct. CR y Pan. (Kennedy 4583, CR) 
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Esta sp. se distingue por las hojas basales, la lamina con la base estrechamente cuneiforme, las 

pocas (12—17) bracteas espiraladas, tomentosas, con el apice agudo, y las fls. amarillas con un esta- 

minodio interno calloso grande, petaloide. Calathea hammelli y C. nitidifolia tienen fls. similares y 

bracteas purpureas. Calathea hammelii se distingue por la base de la lamina foliar obtusa y los sé- 

palos mas pequefios, mientras que C. nitidifolia se distingue por su tamafiio menor y pulvinulo mas 

corto. 

Calathea donnell-smithii K. Schum., en Engl., Pflanzenr. IV.48(Heft 11): 75. 1902. C. picta sensu 

Fl. Pan., non (W. Bull) Hook. f.; C. violacea sensu Fl. CR, non Lindl. 

Planta 0.8—1.9 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—6(7), todas caulinares, disticas, sin pecfolo, la vaina 

auriculada, que usualmente envuelve el tallo en toda su longitud; pulvinulo 0.2—1.4 cm, verde aceituna, con una 

fila de pelos a lo largo del haz; lamina (10—)14—30 < 6—13 cm, basalmente redondeada a subtruncada y breve- 

mente atenuada, el haz verde simple, puberulenta en el nervio medio, el envés verde grisaceo 0 tefido de 

morado, tomentoso en el nervio medio, a veces diminutamente tomentoso a lo largo de las venas. Infl. 1 por tallo, 

4-9 X 1.5—5 cm, elipsoide a cilfndrica; bracteas 4— 11, espiraladas, persistentes, verdes, que se vuelven moradas 

con la edad, el margen apical erecto, la superficie exterior glabra o subglabra en la base, la superficie interior 

glabra. Fls. cerradas; sépalos 24—36 mm, verdes; corola con tubo 37—43 mm, los l6bulos crema tefiidos de 

verde en el apice; estaminodio externo blanco crema, el estaminodio interno calloso crema amarillento. Frs. 

obovoides, verdes, tefiidos de morado, los sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque muy humedo y pluvial, 0Q—1500 m; vert. Carib. Cord. Central, ambas verts. Cord. de Ta- 

lamanca, vert. Pac. Cord. de Tilaran (cerca de San Ramon), Montes del Aguacate, Cerro Caraigres, 

S Fila Costefia, Valle de General, desde region de Orotina al S. Fl. ene., feb., may.—dic. Nic.—Pan. 

(Kennedy 1604; CR, F, K, MO, U, WIS) 

Las hojas estrictamente caulinares, disticas, sin peciolo y las bracteas verdes que con la edad se 

vuelven morado oscuro y tienen el margen apical erecto, no extendido o recurvado, son altamente 

distintivas. Frecuentemente las bracteas muestran bandas mas claras, verticales, donde han sido co- 

midas por insectos, cosa que una vez vista es un diagnéstico efectivo. 

Calathea foliosa Rowlee ex Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 332. 1942. 

Planta 1.6—2 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—7(—11), todas caulinares, agrupadas arriba de un en- 

trenudo 1—1.4 m, espiraladas (debido a la torcedura del tallo), sin peciolo (rara vez con peciolo hasta ca. 1.3 cm), 

la vaina deflexa hacia afuera (que circunda el tallo solo cerca de la base), basalmente gruesa y pubescente, con el 

margen pubescente; pulvinulo 0.8—2.3 cm, verde aceituna con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 16—44 X 

6.5—16.1 cm, basalmente obtusa a redondeada, el haz verde, brillante, tomentosa en el nervio medio, el envés 

verde grisdceo claro, diminutamente puberulento a lo largo de las venas. Infl. 1 por tallo, 4.8-—7.5 * 4—6.8 cm, 

subcilindrica a globosa; bracteas 9—24, espiraladas, coriaceas, el margen apical recurvado, la superficie exte- 

rior amarillo paja, tomentoso-aterciopelada, la superficie interior del margen recurvado amarillo verdoso claro, 

morado oscuro con la edad, tomentoso-aterciopelada, glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas; sépalos 32—34 mm, 

amarillos; corola con tubo 39—42 mm, los l6bulos amarillo dorado claro; estaminodio externo blanco crema 

palido, el estaminodio interno calloso dorado. Frs. obovoides, teftidos de amarillo apicalmente, los sépalos per- 

sistentes, morado oscuro; semillas grises. 

Bosque muy huimedo, pluvial y nuboso, 100—1200 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de 

Talamanca, Baja Talamanca (regi6n de Sixaola). Fl. feb., jul.—nov. CR y Pan. (Kennedy 1559; CR, 

MO, US) 

Las hojas estrictamente caulinares, espiralmente arregladas, agrupadas arriba de un entrenudo 

alargado (1—1.4 m), y las bracteas aterciopelado-peludas con los margenes apicales recurvados dis- 

tinguen a esta sp. claramente. La similar C. venusta tiene las vainas foliares hispidas dorsalmente a 

lo largo del centro pero glabras en la base y los margenes, y las bracteas glabras. 
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Calathea gloriana H. Kenn., Selbyana 18: 35. 1997. C. elegans sensu Hammel (1986), non H. Kenn. 

Planta 1—1.9 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 3-8, todas basales; pulvinulo 3—7.5 cm, verde aceituna o 

morado, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 28-53 X 6—21 cm, basalmente aguda (en ocasiones 

redondeada) y breve y abruptamente atenuada, el haz verde oscuro semi-brillante, diminutamente tomentosa en 

el apice y a lo largo del nervio medio, el envés verde grisdceo 0 morado, a veces densamente tomentoso a lo 

largo de las venas principales cerca del nervio medio. Infl. 1 por tallo, basal, 4.3—5 * 1.5-—2.5 cm, elipsoide; 

bracteas 6—9, espiraladas, el 4pice truncado a redondeado, la superficie exterior morado oscuro (donde se ex- 

pone al sol) 0 verde oscuro, con pelos sedosos canela hasta ca. 2 mm, la superficie interior verde, morada en los 

margenes y el apice, escasamente vellosa el 1/3 apical, glabra basalmente. Fls. abiertas; sépalos 24—27 mm, 

morado oscuro apicalmente, blancos en la base; corola con tubo 41—46 mm, blanca, los l6bulos amarillo muy 

palido; estaminodios blancos. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque muy himedo, a la sombra, 100—150 m; vert. Carib. Cord. Central (E.B. La Selva). FI. 

jun.—ago. ENDEMICA. (Hammel 17436; CR, MO) 

Esta sp. se distingue por tener todas las hojas basales, con la longitud de la lamina 3—4 el ancho, 

y por las bracteas 6—9, espiraladas, con el Apice truncado a redondeado y densamente velloso con 

pelos sedosos, canela, hasta ca. 2 mm. El envés de la lamina foliar puede ser verde grisdceo o 

morado, pero dentro de una poblacion solitaria es uniforme. 

Calathea guzmanioides L. B. Sm. & Idrobo, Caldasia 5: 47. 1948. 

Planta 1.8—3.6 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—5 basales y 1(2) caulinar; pulvinulo (3—)5.5—12 cm, 

verde aceituna oscuro, verde oscuro teflido de morado, o castafio, glabro 0 tomentoso a lo largo del haz y la 

base; lamina (18—)45-—115 <* (13—)17—42 cm, basalmente redondeada a truncada, el haz verde oscuro, to- 

mentosa (ocasionalmente glabra) en las venas principales, el envés verde grisaceo 0 morado, glabro o con las 

venas y el margen puberulentos. Infl. 1(2) por tallo, (16—)18—38 * 7—12 cm, cilindrica; bracteas 25—65, 5—8 cm, 

espiraladas, coriaceas, verde amarillento, moradas o verdes tefiidas de morado, tomentosas, el margen delgado, 

herbaceo a obviamente ondulado, apicalmente extendido a recurvado en las bracteas superiores. Fls. abiertas; 

sépalos 13-23 mm, blancos; corola con tubo 37-43 mm, los l6bulos purpura palido; estaminodio externo 

morado con la base amarilla, el estaminodio interno calloso amarillo con apice morado oscuro; ovario velloso. 

Frs. obovoides, de color desconocido, los sépalos con frecuencia se descomponen apicalmente; semillas 

desconocidas. 

Bosque muy htimedo y pluvial, frecuentemente al borde del bosque pero también fuera de él, 

100-1300 m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Talamanca, S vert. Pac., Fila Costefia. FI. 

mar., may.—dic. CR—Ecua. (Kennedy & Solomon 4631; CR, MO, UBC) 

Esta sp. se distingue por tener varias hojas basales y una sola caulinar, las venas principales to- 

mentosas en el haz de la lamina, y la infl. grande con numerosas bracteas espiralmente arregladas, 

los margenes apicales ondulados, herbaceas. En infls. viejas, los margenes de las bracteas se descom- 

ponen. 

Calathea gymnocarpa H. Kenn., Bot. Not. 130: 333. 1977. 

Planta 0.6—1.5 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas todas basales (0 rara vez 1 caulinar, abajo de la infl.); pul- 

vinulo (1.2—)4—9(—12) cm, verde aceituna, glabro; lamina 18—80 * 12—43 cm, basalmente redondeada, algo 

desigual y brevemente atenuada, el haz verde simple, glabra, el envés verde 0 morado, con pelos encorvados. 

Infl. 1 por tallo, 7-15 X 6-10 cm, ovoide; bracteas 30 6 mas, espiraladas, delgadas, erectas, que se descom- 

ponen al empezar la fructificacién, de color paja, la superficie exterior pubescente, la superficie interior glabra. 

Fls. abiertas; sépalos 24—29 mm, canela translicido; corola con tubo 15—23 mm, los l6bulos diminutamente 

pilosos, blanco crema a amarillentos; estaminodios blanco crema a amarillentos. Frs. trilobados, suculentos, 

anaranjados a anaranjado rojizo, los sépalos ausentes; semillas azul oscuro. 
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Bosque muy htmedo y pluvial, frecuentemente a la sombra, 0—800 m; vert. Carib. Cords. de 

Guanacaste, de Tilaran y Central, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero, Baja Talamanca (region 

de Sixaola), vert. Pac. Cord. de Guanacaste, S Fila Costefia, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—abr., 

jul.—dic. Nic.—Col. (Liesner et al. 15159; CR, MO, UBC, WIS) 

Calathea gymnocarpa es la unica sp. de Marantaceae en CR en que las bracteas se descomponen 

completamente y que dejan un racimo, como una cabeza, de frs. rojizos. La tinica otra sp. de Ca- 

lathea en CR con pelos encorvados en el envés de la hoja es C. vinosa, que tiene el pulvinulo morado, 

en vez de verde, y bracteas persistentes, coridceas, con los margenes recurvados. Las laminas foliares 

de plantas juveniles de C. gymnocarpa estan decoradas en el haz con Ifneas rosadas o blancas para- 

lelas con las venas laterales y tienen el envés morado. 

Calathea hammelii H. Kenn., Selbyana 18: 33. 1997. C. cuneata sensu Hammel (1986), non H. Kenn. 

Planta 0.8—1.3 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas (2)3—5, todas basales; pulvinulo 2.8—4.6 cm, verde 

aceituna, diminutamente tomentoso a lo largo del haz; lamina 30—50 X 9.5—15.5 cm, basalmente obtusa hasta 

ca. 90°, el haz verde mate o brillante, diminutamente tomentosa a lo largo del margen del lado mas ancho y del 

nervio medio, el envés verde grisaceo con un ligero brillo metalico, diminutamente tomentoso en las venas. Infl. 

1 por tallo, basal, 4.5—6 * 2.5—3 cm, obovoide; bracteas 7— 14, espiraladas, la inferior mas larga, el 4pice agudo 

a acuminado, la superficie exterior morado oscuro, densamente aterciopelado-tomentosa, la superficie interior 

tomentosa excepto en la base. Fls. abiertas, vistosas; sépalos 20-29 mm, morado oscuro apicalmente; corola 

con tubo 41—46 mm, los Id6bulos amarillo palido; estaminodio externo 22—27  14—22 mm, obovado, al cen- 

tro amarillo brillante, mas palido apical y basalmente, el estaminodio interno calloso petaloide, similar en forma 

y color al estaminodio externo. Frs. y semillas desconocidos. 

Bosque himedo y muy htimedo, a la sombra, 50—150(—800+) m; vert. Carib. Cords. de Gua- 

nacaste (vecindad de Lago Cote) y Central (E.B. La Selva), Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca 

(regi6n de Sixaola). Fl. mar.—set. ENDEMICA. (Hammel 9615, CR, DUKE) 

Se distingue por tener todas las hojas basales, la lamina basalmente obtusa con el margen apical 

pubescente, pocas bracteas espiraladas, densamente tomentosas, purpura, con el 4pice agudo a acumi- 

nado y fls. amarillas con el estaminodio interno calloso grande, petaloide. Esta mas estrechamente 

relacionada con C. cuneata, que se puede distinguir por la base de la lamina foliar estrechamente 

cuneada. Aunque Calathea hammelii florece bien en la E.B. La Selva, no se pudo observar la for- 

macion de semillas. 

Calathea hylaeanthoides H. Kenn., Canad. J. Bot. 75: 1356. 1997. 

Planta 0.8—1.6 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 7—13, todas basales; pulvinulo 0.6—4.5 cm, verde 

aceituna, con una banda angosta de pelos a lo largo del haz; lamina 25.5—54 X 10-19 cm, basalmente obtusa 

a redondeada y a veces brevemente atenuada, el haz verde oscuro brillante, tomentosa a lo largo de todas las 

venas principales, el envés verde grisaceo semibrillante, diminutamente tomentoso a lo largo del margen de un 

lado y a lo largo de las venas principales adyacentes al margen y al nervio medio. Infl. | por tallo, basal (con el 

pedtinculo 6—25 cm), (4.5—)7-9.5 X (3.5—)7—10.5 cm, obconica, amplisima en el apice; bracteas (15—)28—65, 

espiraladas, progresivamente mas pequefias desde la base hasta la punta de la infl., la superficie exterior verde 

claro o tefida de morado, diminutamente tomentosa, la superficie interior diminutamente tomentosa apical- 

mente. Fls. abiertas; sépalos 14—16 mm, morados, la mitad basal blanca; corola con tubo 30—35 mm, los l6bu- 

los morados; estaminodios amarillos. Frs. obovoides, verde palido a crema o tefiidos de morado, los sépalos 

persistentes; semillas grises. 

Bosque muy htmedo, a la sombra y sobre bancos fluviales, en suelo himedo, 50—400+ m; S 

vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene., ago.—dic. ENDEMICA. (Hammel et al. 18418; CR, MO) 
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Esta sp. se distingue por sus numerosas hojas, todas basales, la l4mina con las venas principales 

tomentosas y el haz verde brillante con un brillo resplandeciente (caracteristica como la del género 

Hylaeanthe), y por la infl. obc6nica con bracteas numerosas (>27), que disminuyen en tamafio desde 

la base hasta la punta de la infl. Todas las otras spp. de Marantaceae en CR con pubescencia a lo largo 

de las venas principales de la l4mina foliar tienen una 6 mas hojas caulinares cuando maduras e infls. 

ovadas a cilindricas. 

Calathea incompta H. Kenn., Canad. J. Bot. 75: 1361. 1997. 

Planta 1.3—2.3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas (1)2 6 3, todas basales, u (ocasionalmente) con | cauli- 

nar sin (0 rara vez con) lamina; pulvinulo 7.5—14(—17) cm, verde aceituna, escasa y diminutamente peludo (au- 

mentado 14) en una banda angosta a lo largo del haz; lamina 40-85 < 19-41 cm, basalmente redondeada a 

subtruncada, algo desigual y brusca y brevemente atenuada, coriacea, el haz verde, glabra, el envés verde 

grisaceo, glabro (excepto a lo largo de 1-2 mm marginales). Infl. 1 por tallo, 9-15.5 X 4—7 cm, estrechamente 

ovoide; bracteas 37—45, espiraladas, que mueren temprano y Ilegan a ser como papel (pero que no se descom- 

ponen en fibras), las inferiores hasta ca. 4 cm mas largas que las superiores y no subyacentes a fls., la superfi- 

cie exterior morada 0 verde oscuro teftida de morado, diminutamente adpreso-tomentosa, la superficie interior 

verde palido, glabra. Fls. abiertas; sépalos 23—29 mm, crema, teflidos de morado en el apice; corola pilosa, con 

tubo 37—40 mm, los l6bulos 17—27 mm, crema; estaminodios crema. Frs. trilobados, suculentos, verde ama- 

rillento tefidos de anaranjado castafio, los sépalos ausentes; semillas azules. 

Bosque muy htmedo, a la sombra, 0—400 m; S vert. Pac., Pen. de Osa. FI. jul.—oct. ENDEMICA. 

(Kennedy 4590; CR, K, MO, UBC) 

Esta sp. se caracteriza por sus laminas foliares de plantas juveniles decoradas, bracteas que se des- 

componen apicalmente al empezar la floracion, que Ilegan a ser como papel 0 como pajizas con la 

edad, frs. firmes, suculentos, anaranjado castafio, sin sépalos, y semillas azules. Esta mas estrecha- 

mente relacionada con C. inocephala, pero difiere en su infl. estrechamente ovoide (>2 tan larga 

como ancha) en vez de ovoide a subglobosa (<1.6X tan larga como ancha) y sus bracteas que per- 

manecen intactas con la edad y que no se desintegran en fibras apicalmente. La ausencia de fls. en 

las bracteas basales de la infl. es aparentemente unica dentro del género. Las plantas juveniles tienen 

laminas foliares verdes, inicialmente decoradas en el haz con lineas rosadas, luego con lineas anchas 

verde amarillento paralelas con las venas laterales, que atin mas luego son bastante anchas y casi 

unidas con las adyacentes dando la impresioén de un area verde amarillento longitudinal, ancha, irregu- 

lar, en uno u otro lado del nervio medio; el envés es morado o tefiido de morado. 

Calathea indecora Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 333. 1942. 

Planta 1.2—3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas (0)1—4 basales y 1—3 caulinares; pulvinulo 2.3—6(—13) cm, 

verde aceituna con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 23-89  7—37 cm, basalmente obtusa a re- 

dondeada y brevemente atenuada, el haz verde simple, tomentosa en el nervio medio, el envés verde grisaceo con 

un ligero brillo metalico, glabro o diminutamente tomentoso a lo largo de las venas. Infl. 1 por tallo, 4.5—13 x 

3.5—12.5 cm, ovoide a subcapitada; bracteas 12—36, espiraladas, persistentes, crema a amarillo verdoso, ex- 

tendidas a recurvadas en el Apice, la superficie exterior y el margen recurvado tomentosos, la superficie interior 

del margen recurvado glabra. Fls. cerradas; sépalos 31—33 mm, blanco crema; corola con tubo 32—34 mm, los 

ld6bulos crema a amarillo palido; estaminodio externo crema (a veces ausente), el estaminodio interno calloso 

dorado claro. Frs. obovoides, amarillo claro, los sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque himedo, muy himedo, pluvial y nuboso, frecuentemente en matorrales, 0-— 1300(-— 1800) 

m; vert. Carib. Cords. de Tilaran y Central, Llanuras de Los Guatusos, de Tortuguero y de Santa 

Clara, Baja Talamanca, ambas verts. Cord. de Talamanca. Fl. ene., feb., jun.—dic. Nic.—O Pan. (Ken- 

nedy 1563; BM, CR, F, GH, MO, US) 
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Las hojas basales y caulinares, con la lamina verde simple, glabra (0 tomentosa solo a lo largo de 

las venas en el envés), con las venas transversales usualmente no visibles (especialmente en el ma- 

terial de herbario), las bracteas densamente pubescentes con el margen apical extendido o reflexo y 

los profilos y bracteas secundarias que frecuentemente exceden las bracteas de la infl., son dis- 

tintivos. La infl. “indecorosa” se debe a los numerosos profilos que casi ocultan cada bractea. 

Frecuentemente se confunde en el herbario con C. marantifolia, que tiene sépalos mas cortos, u oca- 

sionalmente con C. silvicola, en la que el margen apical del haz de la lamina foliar es pubescente. 

Calathea inocephala (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson, Ann. 

Missouri Bot. Gard. 62: 501. 1975. Phyllodes ino- 

cephala Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 694. 1891; C. al- 

tissima sensu FI. CR, Fl. Guat., Fl. Pan., non (Poepp. & 

Endl.) K6rn.; C. barbillana Cufod. 

Planta 1.5—3 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 2—5, todas 

basales (rara vez 1 caulinar, debajo de la infl.); pulvinulo 9—23 cm, 

verde aceituna, glabro; lamina (45—)70—120 X (22—)30—55 cm, 

basalmente redondeada a subtruncada, el haz verde simple, glabra, 

el envés gris oscuro-verde, tomentoso en el nervio medio. Infl. 1 

por tallo, basal, 6-12 X 5-9 cm, ovoide; bracteas >30, espira- 

ladas, que mueren pronto y llegan a ser café y como papel, que 

se descomponen en fibras apicalmente. Fls. abiertas; sépalos 20— 

28 mm, canela; corola con tubo 24—32 mm, los l6bulos crema a 

amarillentos, denso-pilosos; estaminodios crema a amarillentos. 

Frs. trilobados, suculentos, anaranjados, los sépalos ausentes; se- 

millas azules. 

S. Troyo © 

Calathea inocephala 

Bosque htimedo y muy himedo, a la sombra 0 en el borde de 4reas de Arboles caidos, 0—200 m; 

vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Tala- 

manca (regidn de Sixaola), vert. Pac., S Pen. de Nicoya, Sitio Barranca, desde P.N. Carara al S. FI. 

ene., feb., abr.—dic. Guat.—Ecua. y Ven. (Kennedy 4561; CR, MO, UBC) 

Esta es la unica Calathea en CR con bracteas que se descomponen en fibras. Las infls. fre- 

cuentemente tienen un olor fétido y se infestan con escarabajos y diversas larvas de insectos que se 

alimentan en las bracteas descompuestas. Las laminas foliares de plantas juveniles ocasionalmente 

tienen el haz decorada con bandas longitudinales verde blanquecino o amarillento entre el margen y 

el nervio medio, y el envés tefido de verde grisaceo 0 morado. 

Calathea lasiophylla H. Kenn., Univ. Calif. Publ. Bot. 71: 63. 1978. 

Planta 1—1.9 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 0 6 2 basales y 2—4 caulinares; pulvinulo 3.1—11 cm, verde 

aceituna, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 53-78 X 22—34 cm, basalmente redondeada a trun- 

cada, el haz verde, puberulenta a (rara vez) tomentosa en el nervio medio, el envés verde grisaceo claro, mate, denso- 

tomentoso aterciopelado o (rara vez) glabro. Infl. 5.5—13 * 5—6 cm; bracteas 9-32, espiraladas, el margen 

apical extendido a recurvado, verdoso palido, de color paja palido en la base, la superficie exterior densamente 

aterciopelado-peluda, la superficie interior del margen apical recurvado densamente aterciopelado-peluda, 

glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas; sépalos (27—)29-—33 mm, blanco crema a débilmente amarillentos; 

corola con tubo 28—32 mm, los l6bulos blanco crema; estaminodio externo blanco, a veces con lineas moradas, 

el estaminodio interno calloso crema con un punto rojo o morado en el apice. Frs. obovoides, amarillo claro, los 

sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque muy htimedo, a la sombra, 0O—200(—900) m; S vert. Pac., S Fila Costefia (Cerro Angu- 

ciana), region de Golfo Dulce. Fl. jul.—dic. ENDEMICA. (Kennedy et al. 4650; CR, MO, UBC) 
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Esta sp. se reconoce generalmente por el envés de las laminas foliares verde simple, densamente 

aterciopelado tomentoso, que, combinado con las hojas basales y caulinares, bracteas espiralmente 

arregladas, aterciopeladas, de margen recurvado, y fls. cerradas, hacen una identificaciOn certera. 

Se conocen dos poblaciones anémalas en CR, aqui incluidas tentativamente en C. lasiophylla, 

que comparten con las plantas tipicas una infl. de bracteas tomentosas con los margenes apicales re- 

curvados, pero que difieren en tener laminas foliares glabras en el envés y con el nervio medio y las 

venas principales tomentosas en el haz. Estas poblaciones se encuentran en Cerro Anguciana, S Fila 

Costefia (Hammel et al. 19205, INB), y en la Pen. de Osa (A. Jiménez 3031, F). Colecciones adi- 

cionales de esta entidad aclararian su relaci6n con C. lasiophylla, sea un taxon infraespecifico 0 posi- 

blemente una sp. hermana. 

Calathea lasiostachya Donn. Sm., Bot. Gaz. 31: 

124. 1901. 

Planta 1.3—3.5 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 

2—5 basales y (0)1 caulinar; pulvinulo 3.2—16 cm, verde 

amarillento, verde aceituna oscuro o verde oscuro 

teftido de morado, glabro; lamina 40—98 X 8—35 cm, 

basalmente redondeada, el haz verde, glabra o (rara vez) 

pubescente, tomentosa en el nervio medio, el envés 

verde grisaceo, velloso a escasamente pubescente 

(aumentado 14x). Infls. 1—5(—7) por tallo, 8-26 x 

4-8 cm, rectangulares, lateralmente aplanadas; brac- 

teas 14—38(-—45), disticas, dobladas longitudinalmente, 

blanco cremoso, amarillo claro, verde amarillento, ana- 

ranjadas, a bronce, la superficie exterior densamente 

vellosa, adpreso-tomentosa a hispida o escasa y di- 

minutamente puberulenta, la superficie interior vellosa 

a glabra. Fls. abiertas; sépalos 18—22 mm, verde ama- 

rillento a rosados; corola con tubo 32—38 mm, rosado 

palido a blanco, glabro, los l6bulos crema a amarillos 

o verde amarillento; estaminodios amarillos a rosados 

o lila. Frs. obovoides, amarillo claro, los sépalos per- 

Calathea lasiostachya sistentes; semillas azul oscuro. 

S. Troyo © 

Bosque muy himedo y pluvial, O— 1200+ m; vert. Carib. Cords. de Tilaran, Central y de Tala- 

manca, todas las Ilanuras principales, vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regién de Tarrazti), S Fila 

Costefia (Cerro Anguciana), Pen. de Osa. Fl. ene.—dic. Nic.—Pan. (Hammel et al. 18102; CR, 

MO, UBC) 

De las otras spp. de Calathea con infls. distico-bracteadas, C. lasiostachya se distingue general- 

mente por las laminas foliares angostas (>3.5 tan largas como anchas), el haz glabra y el envés y 

las bracteas peludos. Esta sp. es bastante variable y se trata aqui en sentido amplio. Los pelos de las 

bracteas varian desde rigidos y tiesos a sedosos. Individuos del area de Puerto Viejo de Sarapiqui 

tienen laminas foliares mas angostas que la mayoria (>4.5X tan largas como anchas) con el haz 

vellosa. Las poblaciones de la vert. Pac. tienen bracteas vellosas, pero laminas foliares mas anchas 

que las del Carib. (frecuentemente <2.5 X tan largas como anchas). 

Calathea leucostachys Hook. f., Bot. Mag. 101: t. 6205. 1875. C. valeriana Standl. 

Planta 0.3—0.7 m, con tallos aéreos foliosos, frecuentemente con rafces aéreas como zancos. Hojas basales 

y caulinares en plantas j6venes, todas caulinares en plantas viejas; pulvinulo 1.2—3 cm, verde aceituna o morado 
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rojizo, velloso; lamina 23—41 * 11—21 cm, basalmente redondeada y un poco desigual, el haz verde con o sin 

una banda verde palido, irregular, a lo largo del nervio medio, vellosa, el envés verde grisaceo claro 0 morado, 

glabro o velloso. Infl. 1 por tallo, 11—12.5 X 7-11 cm, ovoide a cilindrica; bracteas 10-22, espiraladas, ex- 

tendidas a reflexas en el 4pice, blanco crema, tefiidas de morado con la edad, la superficie exterior vellosa, la 

superficie interior del margen recurvado tomentosa, en la base, glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas; sépa- 

los 25—36 mm, blancos; corola con tubo 25—36 mm, blanco, los l6bulos blancos; estaminodio externo blanco 

si presente (frecuentemente ausente), el estaminodio interno calloso blanco. Frs. obovoides, blanco crema, los 

sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, a la sombra, O—900(— 1400) m; vert. Carib. Cords. de 

Guanacaste, de Tilaran y Central, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara. Fl. ene., abr.—dic. Nic.— 

Pan. (Kennedy 1648; CR, DUKE, F, K, MO, U, US) 

Aunque variable, esta sp. se distingue facilmente por tener varias hojas por tallo, con la lamina 

peluda en el haz, y bracteas espiraladas, blancas, vellosas. Frecuentemente tiene rafces aéreas. 

Calathea longiflora H. Kenn., Univ. Calif. Publ. Bot. 71: 76. 1978. 

Planta 0.45—1.1 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 0 6 1 basal y 2 6 3 caulinares, sin pecfolo 0 con un peciolo 

corto (<3 cm); pulvinulo 0.6—3 cm, verde aceituna, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 21—40 X 

8—14 cm, basalmente redondeada a truncada y brevemente atenuada, apicalmente acuminado-atenuada, sur- 

cada o plegada, las venas laterales principales obviamente mas gruesas que las menores alternas y que parecen 

estar levantadas sobre la superficie de la l4mina circundante, con solo 1 vena menor (rara vez 2 6 3) entre las 

venas principales, el haz verde, puberulenta en el nervio medio, el envés verde grisdceo claro, puberulento en 

el nervio medio. Infl. 1 por tallo, 4-5 X 2.5—3.5 cm, ovoide; bracteas 5—9, espiraladas, persistentes, el pice 

recurvado a extendido, que se vuelve morado con la edad, la superficie exterior verde palido y diminutamente 

tomentosa en la base, verde lustroso y glabra hacia el apice, la superficie interior glabra. Fls. cerradas; sépalos 

24—28 mm, blancos en la base, verde claro apicalmente; corola con tubo 36—41 mm, los I6bulos amarillento 

palido a verde amarillento apicalmente; estaminodio externo crema palido, el estaminodio interno calloso 

crema. Frs. obovoides, verde palido con el apice tefiido de morado, los sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque muy htimedo, a la sombra, a lo largo de quebradas, 0—300(—900) m; S vert. Pac., Fila 

Costefia (Fila Retinto; Cerro Anguciana), Pen. de Osa. FI. feb., jul.—dic. ENDEMICA. (Kennedy et 

al. 4572; CR, INB, MO, UBC) 

Las laminas foliares finamente plegadas con el apice atenuado (el acumen hasta ca. 1.8 cm) y los 

margenes de las bracteas recurvados, glabros, distinguen ésta de otras spp. de Calathea en CR. La 

sp. relacionada C. plicata, que también tiene las laminas foliares plegadas y los margenes de las 

bracteas recurvados, tiene dos 6 mas hojas basales, con la lamina apicalmente redondeada u obtusa, 

y corolas con el tubo mas corto, y solo se encuentra en la vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental. 

Calathea lutea (Aubl.) Schult., Mant. 1: 8. 1822. Maranta lutea Aubl., Hist. pl. Guiane 4. 1775. 

BuAGUA, HOJA BLANCA, PLATANILLA. 

Planta 1.6—4 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas varias basales y 1(2) caulinar; pulvinulo 5—24 cm, verde 

aceituna, glabro; lamina (18—)30—150 * (13—)20—60 cm, basalmente redondeada y brevemente atenuada, el 

haz verde simple, densamente pilosa en el margen apicalmente, a veces pilosa a lo largo del nervio medio y de 

las venas laterales en la parte basal, el envés blanco ceroso, glabro. Infls. varias por tallo, 9-30 * 2.5—6 cm, 

cilfndricas; bracteas 7—18, espiraladas pero que parecen algo disticas en material seco, coridceas, bronce a café 

rojizo, el margen apical erecto, la superficie exterior subglabra con el margen piloso, la superficie interior 

glabra. Fls. abiertas; sépalos 6—9 mm, teftidos de rosado; corola con tubo 25—34 mm, curvado, amarillo claro, 

los l6bulos morado-café; estaminodios amarillos. Frs. obovoides, anaranjados, vellosos en la base, los sépalos 

persistentes; semillas verdosas, el arilo anaranjado. 
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Bosque himedo y muy htimedo, areas abiertas perturbadas 0 pantanosas y a lo largo de rios, casi 

siempre a pleno sol, O—300(—700) m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de Los 

Guatusos, de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca, vert. Pac., PN. Carara, regi6n de Golfo 

Dulce. Fl. ene.—may., set., nov. Méx.—Perti y Ven., Guayanas, Bras., Antillas. (Zuniga & Jiménez 

154; CR, MO) 

Unica e inconfundible entre las spp. costarricenses de Calathea a causa del envés blanco ceroso 

de sus laminas foliares. Las hojas se sostienen casi verticales de noche y a veces al medio dia para 

que el envés blanco, reflexivo, de la l4mina se oriente hacia el sol. Las plantas son grandes y dificiles 

de recolectar, por lo cual la sp. debe ser mas ampliamente distribuida en CR que lo indicado por los 

registros del herbario. Las hojas se usan para envolver y ocasionalmente para techar. 

Calathea macrosepala K. Schum., en Engl., Pflanzenr. IV.48(Heft 11): 84. 1902. C. allouia sensu 

FI. Guat., Fl. Pan., non (Aubl.) Lind]. PLATANILLA. 

Planta 0.6—1.8 m, con tallos aéreos foliosos, que se descompone hasta el rizoma en la temporada seca. Hojas 

3-7 basales y 1 6 2 caulinares, deciduas, frecuentemente sin peciolo; pulvinulo (0.6—)1.1—5.5 cm, lateralmente 

comprimido, verde aceituna claro, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 24-90 X 8-35 cm, 

basalmente obtusa a redondeada, el haz usualmente verde decorada con plumas verde amarillento a lo largo del 

nervio medio, con una fila de pelos en el nervio medio, el envés verde grisdceo palido, frecuentemente con 2 

bandas longitudinales moradas, puberulento a subglabro. Infl. 1 por tallo, 4-10 < 2.5—5 cm, ovoide a elip- 

soide; bracteas (S—)7—41, espiraladas, verde claro, ocasionalmente teflidas de morado, el margen apical erecto 

o recurvado, la superficie exterior diminutamente tomentosa, la superficie interior glabra 0 con el margen re- 

curvado puberulento. Fls. cerradas; sépalos 18—28 mm, blanco crema o lila; corola con tubo 23—29 mm, los 

l6bulos dorado claro o lila; estaminodio externo crema a blanco, el estaminodio interno calloso dorado anaran- 

jado con el apice morado oscuro. Frs. obovoides, amarillentos, los sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque seco, himedo y muy hiimedo, frecuentemente en areas perturbadas o bosques de galeria, 

usualmente a pleno sol, O—1100(—1400) m; vert. Pac. Cords. de Guanacaste y de Tilaran, Ilanuras 

de Guanacaste, S Pen. de Nicoya, desde Valle Central y regi6n de Orotina al S. Fl. jun.—oct. Méx.— 

O Pan. (Kennedy et al. 4609; CR, MO, UBC) 

Esta sp., que frecuentemente tiene laminas foliares decoradas de verde amarillento a lo largo del 

nervio medio en el haz y verde con dos bandas longitudinalmente moradas en el envés, es la unica sp. 

costarricense de Calathea con hojas deciduas, caulinares y fls. cerradas. Los tubérculos, almace- 

nadores de almidén, que se comen hervidos, son crujientes y suculentos, como castafias de agua. Se 

reconocen dos variedades, ambas representadas en CR: Calathea macrosepala var. macrosepala, 

cuyas bracteas tienen los margenes erectos, es de amplia distribucidn dentro y fuera del pais; C. 

m. var. reflexa H. Kenn. (Univ. Calif. Publ. Bot. 71: 45. 1978), con bracteas marginalmente recur- 

vadas, es ENDEMICA en el S vert. Pac. (Cord. de Talamanca; Fila Costefia; N Valle de General; Pen. 

de Osa), frecuentemente sobre afloramientos de piedra caliza u orillas de caminos (Kennedy 650; 

CR, F, US). 

Calathea marantifolia Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 250. 1927. C. lagunae Woodson. 

Planta 0.7—2.3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas (0)1—3(—5) basales y 2—4(5) caulinares, a veces sin 

peciolo; pulvinulo (0.5—)1.5—12(—15) cm, verde amarillento a verde aceituna, con una fila de pelos a lo largo 

del haz; lamina 10—70 X 6—37 cm, basalmente obtusa a truncada y brevemente atenuada, las venas transver- 

sales 50—60/5 mm, el haz verde simple, puberulenta en el nervio medio, el envés verde grisaceo, glabro a pu- 

bescente. Infl. 1 por tallo, 4-9 X 2.5—6 cm, elipsoide a cilfndrica; bracteas 6—33, espiraladas, amarillas, el 

margen apical erecto (rara vez ligeramente extendido), la superficie exterior diminutamente tomentosa, densa- 

mente adpreso-tomentosa en la base, la superficie interior diminutamente tomentosa en el apice. Fls. cerradas; 

sépalos 15—30 mm, amarillos; corola con tubo 23—34 mm, los l6bulos dorado palido; estaminodio externo 
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crema, el estaminodio interno calloso dorado con el apice morado oscuro. Frs. obovoides, amarillo claro, los 

sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, O— 1600 m; toda la vert. Carib., vert. Pac. Cords. de Gua- 

nacaste, de Tilaran y de Talamanca, desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., jun.—dic. Guat.—Ecua. 

(Kennedy 1666; CR, DAV, F, GH, MO, U, US) 

Se distingue por las hojas basales y mas que una caulinar, usualmente pecioladas, con la lamina 

verde simple, las bracteas espiraladas brillantes, amarillas y las fls. cerradas con sépalos brillantes, 

amarillos. En el material de herbario son diagnésticos las laminas foliares con las venas transver- 

sales estrechamente espaciadas y las bracteas mucho mas densamente pubescentes en la base que en 

el apice. Esta es una de las Marantaceae mas comunmente encontradas en CR. Es capaz de formar 

hibridos con C. warscewiczii (ver). 

Calathea micans (L. Mathieu) Korn., Gartenflora 7: 87. 1858. Maranta micans L. Mathieu, Cat. pl. 

1853; C. albicans Brongn. ex K. Schum.; C. microcephala sensu FI. Guat., Fl. Pan., non (Poepp. 

& Endl.) Korn. 

Planta 0.08—0.3 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas todas basales; pulvinulo 0.3—1.8(—2.2) cm, verde 

aceituna o tefiido de morado, con una fila de pelos a lo largo del haz o tomentosa totalmente; l4mina 3—15 X 

1.3—5.5 cm, basalmente obtusa, redondeada o a veces cuneada, el haz verde simple, verde grisaceo plateado, o 

verde con una banda blanca a lo largo del nervio medio, tomentosa solamente en el nervio medio 0 (rara vez) 

totalmente, el envés verde o morado, tomentoso solamente en el nervio medio o totalmente. Infls. 2 por tallo, 

una largo-pedunculada, 1—2.3 X 0.4—1(-—1.4) cm, obconica, y otra basal, reducida; bracteas 3—10 (1 en la infl. 

reducida), espiraladas, verdes a purptireas, el margen apical erecto, la superficie exterior diminutamente to- 

mentosa, la superficie interior tomentosa en el apice 0 (a veces) totalmente glabra. Fls. abiertas (cleistogamas 

en la infl. reducida); sépalos 6—9 mm, verde claro; corola con tubo 7—9 mm, los lobulos blancos; estaminodios 

blancos o teftidos de morado. Frs. obpiramidales, apicalmente truncados, verdosos teftidos de morado a café; 

semillas café. 

Bosque himedo, muy htmedo y pluvial, O—1150(—1400) m; vert. Carib. y cerca de la Division 

Continental, todas las cords. principales, Llanura de Tortuguero, Baja Talamanca (Fila Carb6n), vert. 

Pac. N Cord. de Talamanca, N Fila Costefia, region de Golfo Dulce. FI. ene., feb., abr.—dic. Méx.— 

Pert y Ven., Guayanas, Bras. (Kennedy & Solomon 4653; CR, MO, UBC) 

Esta es la nica sp. de Calathea en CR <0.3 mo con una infl. <2.5 cm. Ademas, es Unica entre 

las Marantaceae de CR por tener tanto fls. pareadas, abiertas, no auto polinizadas, en una infl. largo- 

pedunculada, conspicua, como fls. solitarias, cleist6gamas (cerradas y auto polinizadas), en una infl. 

1-bracteada, reducida, en la base de la planta. Las poblaciones son heteromorfas por las tres formas 

de decoracion de la hoja. En unas pocas poblaciones de la S vert. Pac. (Fila Costefia y Pen. de Osa), 

las plantas son densamente peludas por todos lados. Las semillas son dispersadas por hormigas. 

Calathea nitidifolia H. Kenn., Brenesia 14/15: 350. 1978. 

Planta 0.4—0.7(—0.8) m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 1 6 2(3), todas basales; pulvinulo 0.9—2.3 cm, casi 

redondeado en seccién transversal, verde aceituna, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina (15—)17—36 X 

(5.2—)6.5—13.7 cm, basalmente obtusa a redondeada, el haz verde, resplandeciente brillante, tomentosa en el 

nervio medio, el envés verde grisaceo, ocasionalmente tefido de morado, glabro. Infl. | por tallo, basal, 2.5—4.5 x 

2—3 cm, (rara vez en un tallo deshojado), obconoidal; bracteas 3—8, espiraladas, el 4pice agudo a acuminado 

(rara vez obtuso), la superficie exterior morado oscuro, diminutamente tomentosa, la superficie interior glabra. 

Fls. abiertas, vistosas; sépalos ca. 42 mm, apicalmente morados, la mitad basal blanca; corola con tubo 35—38 mm, 

con una ranura hasta ca. 15 mm en la parte superior, los l6bulos crema claro-amarillos, ocasionalmente teflidos 

de morado en el apice; estaminodio externo 22—27 X 12—15 mm, obovado, amarillo brillante en la parte media, 
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mas palido apical y basalmente, el estaminodio interno calloso petaloide, similar en forma y color al estami- 

nodio externo. Frs. obconoides, de color desconocido, suculentos, que sostienen un borde levantado apical- 

mente; semillas desconocidas. 

Bosque muy htimedo, a la sombra, O—400 m; S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene., feb., 

ago.—dic. CR y Pan. (Hammel et al. 17886; CR, UBC) 

Esta sp., similar a C. cuneata y C. hammelii, se distingue por las 3—8 bracteas purpura y las fls. 

amarillas relativamente grandes, con el estaminodio interno calloso similar en tamafio y forma al 

estaminodio externo. El tamafio pequefio y las hojas todas basales, con la lamina glabra en ambas 

superficies, la distinguen de otras spp. de las bajuras del Pac., asi como también de C. cuneata y 

C. hammelii. 

Calathea panamensis Rowlee ex Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 4. 1925. 

Planta 0.3—0.6 m, sin tallos aéreos foliosos, que se descompone hasta el rizoma en la temporada seca. Hojas 

todas basales, muy comtinmente sin peciolo; pulvinulo (0.2—)0.5—1.5 cm, verde aceituna, con una fila de pelos 

a lo largo del haz; lamina (9—)15—30 X (3.3—)7—13 cm, basalmente aguda a cuneada (a veces hasta ca. 90°), 

el haz verde, tomentoso en el nervio medio, el envés gris palido-verde, aterciopelado-tomentoso. Infl. general- 

mente | por tallo, basal, 3.5—6.5 X (1.5—)3—6 cm, en forma de cresta, casi sésil o con pedtinculo hasta ca. 5 cm; 

bracteas 3—10, espiraladas, verdes, la superficie exterior glabra a escasamente pilosa, la superficie interior 

esparcidamente adpreso-pilosa. Fls. cerradas; sépalos 9-11 mm, blancos; corola con tubo 31—36 mm, los lobulos 

amarillo brillante, pilosos; estaminodios blancos 0 crema. Frs. obovoides, blanquecinos a verde claro, los sé- 

palos persistentes; semillas gris claro-café. 

Bosque seco y himedo, 50—450 m; vert. Pac., Pen. de Nicoya, cuenca del Rio Tempisque a P.N. 

Carara. Fl. jun.—nov. Nic.—Pan., Ven. (Holm & Iltis 232; CR, G, GH, U, US) 

Esta es la nica sp. obligadamente cleist6gama que se conoce en la familia. Las infls. cerca del 

nivel del suelo en pedtinculos <5 cm y las fls. cerradas, amarillo brillante, son Gnicas. A pesar de su 

tamajio y el color brillante, las fls. son auto polinizadas sin abrir. Las semillas son dispersadas por 

hormigas. Ademas, los tallos axilares frecuentemente salen de las axilas de las hojas mas bajas y 

éstos también saldran de una infl. terminal. 

Calathea pittieri K. Schum., en Engl., Pflanzenr. IV.48(Heft 11): 108. 1902. 

Planta 0.7—1.2 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas todas basales, deciduas; pulvinulo 0.4—2.5 cm, verde, 

diminutamente tomentoso en una banda angosta a lo largo del haz; lamina ca. 30—40 X 11—21 cm, basalmente 

obtusa y corta y abruptamente atenuada, apicalmente obtusa a redondeada con un acumen, el haz verde, diminu- 

tamente puberulento a lo largo del nervio medio y el acumen, el envés gris pdlido-verde, diminutamente 

adpreso-piloso. Infls. 2 por tallo, basales, 4—5.5 X 1—1.5 cm, en un tallo deshojado, el pedtinculo ca. 1.5—3 cm; 

bracteas ca. 3, 2.3—3.1 cm, herbaceas, estrechamente elipticas a sublineares, el 4pice acuminado, morado os- 

curo, diminutamente adpreso-tomentosas, los pelos dorados. Fls. abiertas; sépalos ca. 23 mm, pubérulos; corola 

con tubo ca. 30 mm, los Il6bulos morados abaxialmente; estaminodio externo amarillo. Frs. y semillas 

desconocidos. 

Bosque muy htmedo, ca. 300 m; vert. Carib., Llanura de Santa Clara (Rio Blanco, vecindad de 

Guapiles). Fl. jul. CR y Pan. (Pittier 13456, P) 

Calathea cleistantha y C. pittieri son las Gnicas spp. del género en el lado Carib. de CR con infls. 

en tallos deshojados. Calathea pittieri se distingue por sus bracteas mas angostas y laminas foliares 

con espacios generalmente mas anchos entre las venas transversales (22—27/5 mm). Esta sp. se 

conoce de CR solo por el tipo. La tnica colecci6n reciente es de Prov. Veraguas, Pan. (Maas & 

Dressler 1638, UV). 
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Calathea platystachya Standl. & L. O. Williams, Ceiba 1: 234. 1951. 

Planta 1.8—3 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas 3—5, todas basales; pulvinulo 4.3—9.5 cm, verde aceituna, 

glabro; lamina (37—)55—95 X (13—)18—38 cm, basalmente subtruncada a subcordada y brevemente atenuada, 

apicalmente obtusa con un acumen a acuminada, el haz brillante verde oscuro, escasamente tomentosa apical- 

mente en el acumen el envés verde grisaceo oscuro, semi-brillante, diminutamente tomentoso en los lados del 

nervio medio. Infl. 1 por tallo, basal, (12—)16—24 * 8—10 cm, rectangular, lateralmente comprimida; bracteas 

14-33, disticas, 4—-5.2 X 4.4-—6 cm, conduplicadamente dobladas, reniformes, la superficie exterior verde 

palido, glabra, pruinosa (el revestimiento blanco ceroso que tapa completamente el color de la bractea), la su- 

perficie interior glabra. Fls. abiertas; sépalos 22—25 mm, blancos basalmente, tefiidos de verde apicalmente; 

corola con tubo ca. 30—31 mm, los l6bulos anaranjado bronce; estaminodios anaranjado bronce. Frs. y semillas 

desconocidos. 

Bosque muy himedo, 0—200(—750) m; S vert. Pac., N Fila Costefia (cuenca del Rio Savegre), 

region de Golfo Dulce. Fl. ene.—dic. ENDEMICA. (Hammel 17939; CR, UBC) 

Las hojas estrictamente basales, la infl. llamativamente blanca, con una cobertura cerosa, y las 

fls. anaranjado bronce oscuro hacen la identificaci6n de campo sumamente facil. Entre las spp. de 

Calathea con infls. distico-bracteadas, la infl. ancha y las bracteas largas son diagnésticas para el 

material de herbario. Esta sp. se cultiva comercialmente por sus infls. 

Calathea plicata H. Kenn., Bot. Not. 129: 354. 1976. 

Planta 0.9—1.3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas (1)2—5 basales, con (1)2(3) caulinares agrupadas encima 

de un entrenudo 0.66—0.9 m, las 2 hojas caulinares superiores sin pecfolo; pulvinulo (0.6—)0.8—1.3 cm, verde 

amarillento, glabro o con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 33—47 X 12.8—21 cm, basalmente cuneada 

en las hojas basales, obtusa a redondeada en las hojas caulinares, apicalmente redondeada con la punta abrup- 

tamente acuminada, surcada o plegada, las venas laterales principales obviamente mas gruesas que las menores 

alternas y que parecen estar levantadas sobre la superficie de la l4mina circundante, con solo 1 vena menor (rara 

vez 2 6 3) entre las venas principales, el haz verde, con el nervio medio verde amarillento, glabra,, puberulenta 

en el nervio medio (especialmente hacia el apice), el envés gris mate-verde, densa y diminutamente adpreso- 

tomentoso a todo lo largo 0 con los pelos restringidos a las venas laterales. Infl. 1 por tallo, 5—6.5 * 3—3.6 cm, 

obovoide a elipsoide; bracteas 6—9, espiraladas, coriaceas, el margen apical recurvado, la superficie exterior 

amarilla basalmente, verde claro apicalmente, puberulenta, la superficie interior del margen recurvado verde 

amarillento que con la edad se vuelve morado oscuro, puberulenta, glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas; 

sépalos 28—32 mm, amarillo palido teflidos de verdoso apicalmente; corola con tubo 33—35 mm, los l6bulos 

amarillento palido; estaminodio externo blanco, el estaminodio interno calloso dorado anaranjado. Frs. 

obovoides, verdes 0 teflidos de morado, con los sépalos persistentes, morados; semillas grises. 

Bosque muy htmedo y pluvial, a la sombra, (100—)400—1200+ m; vert. Carib. y cerca de la Di- 

vision Continental, Cords. de Guanacaste (Lago Cote), Central y de Talamanca, Llanura de Tor- 

tuguero (R.N.ES. Barra del Colorado). Fl. ene., feb., may.—dic. CR y Pan. (Kennedy & Thiele 4668; 

CR, MO, UBC) 

Las laminas foliares fuertemente plegadas y pocas (6—9) bracteas espiralmente arregladas con los 

margenes recurvados puberulentos distinguen Calathea plicata de sus congéneres en CR. Calathea 

longiflora, también con hojas plegadas, tiene la lamina con el apice largamente atenuado y el envés 

glabro, y las bracteas con el margen recurvado. 

Calathea retroflexa H. Kenn., Canad. J. Bot. 75: 1357. 1997. 

Planta (0.9—)1.2—2.7 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 2—5(—7) basales y | caulinar; pulvinulo (3—)3.6— 

14 cm, verde aceituna, glabro; lamina 16—49 X 10.5—30 cm, basalmente redondeada, el haz verde oscuro con 

un area fuertemente contrastante palida en el nervio medio, pubescente con unos pocos pelos a los lados del 
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nervio medio en la base, diminutamente tomentosa en el apice, el envés verde amarillento claro, glabro. Infls. 

1-4 por tallo, (S—)8—14.5 X 5.5-7.5 cm, rectangulares, lateralmente comprimidas, reflexas hacia atras, el 

raquis doblado a casi un angulo de 90° entre la bractea inferior y la proxima; bracteas 17—25, disticas, semi- 

coriaceas, la superficie exterior inicialmente verde amarillento claro con margenes amarillos, toda amarilla 

cuando mas vieja, glabra, la superficie interior glabra. Fls. abiertas; sépalos 15—18 mm, verde amarillento 

palido con base blanca; corola con tubo 25—29 mm, blanco, los I6bulos blancos a amarillo palido debajo con 

el pice verde amarillento y piloso; estaminodios tefiidos de rosado 0 morado. Frs. obovoides, anaranjado ama- 

rillento claro, los sépalos persistentes; semillas azul oscuro. 

Bosque muy htmedo y pluvial, frecuentemente en laderas de acantilados 0 en orillas de caminos 

con suficiente luz, 1O00—1700+ m; vert. Pac. N Cord. de Talamanca (regi6n de Tarrazti; Cerro de 

La Muerte). Fl. jun.—set. ENDEMICA. (Kennedy & Hammel 5200; CR, INB, MO, UBC) 

Esta sp. se distingue por el pronunciado habito arqueado o inclinado, las laminas foliares en posi- 

ci6n casi vertical, verde oscuro, contrastando con el nervio medio palido, y la infl. tipicamente re- 

flexa con bracteas disticas, verde amarillento, mas largas que anchas. En CR, esta es la Unica 

Calathea con infls. disticamente bracteadas que tiene bracteas mas largas que anchas. 

Calathea robiniae H. Kenn., Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 419. 1973. 

Planta 0.3—0.6 m, con tallos foliosos cortos, horizontales a lo largo del terreno. Hojas todas basales; pul- 

vinulo 0.7—1.6 cm, verde amarillento claro, velloso; lamina (8.7—)11.5—21.5 X (3.1—)4.3—7.5 cm, basalmente 

aguda aca. 90°, el haz verde oscuro, vellosa, el envés verde grisaceo palido, velloso. Infl. 1 por tallo, 2.2—-4 x 

3.5—4.5 cm, subglobosa a turbinada, frecuentemente reflexa hacia abajo después de la floracidn; bracteas 5—12, 

espiraladas, el 4pice alargado, extendido a ligeramente recurvado, similares a las hojas en color y textura, la su- 

perficie exterior verde grisaceo, vellosa, la superficie interior verde oscuro, vellosa en el margen; bractéolas 

claviculadas, gruesas y duras apicalmente. Fls. abiertas; sépalos 13.5—15 mm, vellosos, blanquecinos basalmente, 

verde palido apicalmente; corola con tubo 15—17 mm, los l6bulos amarillo brillante; estaminodios amarillo 

brillante. Frs. obpiramidal-triangulados, verdes apicalmente, los sépalos persistentes; semillas 4—4.5 mm, el 

arilo blanco. 

Bosque muy htimedo, a lo largo de bancos de arroyos, 0-100 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca, 

Llanura de Santa Clara (vecindad de Siquirres), Baja Talamanca (region de Sixaola). Fl. feb., mar., 

set., oct. ENDEMICA. (Kennedy et al. 5250; CR, INB, MO, UBC, VPI) 

Esta sp. se reconoce con facilidad, en forma vegetativa, por su follaje densamente peludo y sus 

laminas foliares <8 cm de ancho, no decoradas, el haz verde oscuro. En floraci6n, la infl. peluda, 

subglobosa, las bracteas extendidas con la misma textura y color de las laminas foliares y las fls. 

amarillo brillante la distinguen de todas las otras spp. de Calathea. Las bractéolas son modificadas 

como nectarios extraflorales. 

Calathea silvicola H. Kenn., Univ. Calif. Publ. Bot. 71: 67. 1978. 

Planta 0.9—1.7 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 1—4(—6) basales y 1—3 caulinares; pulvinulo 3—8 cm, 

verde aceituna claro, diminutamente puberulento; lamina 26-58 xX 16—31 cm, basalmente obtusa a re- 

dondeada, plegada (las venas principales levantadas), el haz verde a verde oscuro, resplandeciente, puberulenta 

en el nervio medio y el margen apical, el envés verde grisaceo claro, tomentoso. Infl. 1 por tallo, 7—9.5 X 4—6 cm, 

subcilindrica; bracteas 16—28, espiraladas, coridceas, el margen apical extendido a revoluto, la superficie exte- 

rior amarillo anaranjado claro, tomentosa, la superficie interior verde amarillento, que se vuelve morada con la 

edad, tomentosa en el margen recurvado, glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas; sépalos 27—31 mm, blanco 

crema, amarillos apicalmente; corola con tubo 33—35 mm, los I6bulos anaranjado amarillento palido; estamino- 

dio externo blanco crema, el estaminodio interno calloso dorado a anaranjado. Frs. obovoides, tefidos de 

morado, los sépalos persistentes; semillas grises. 
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Bosque himedo y muy htimedo, usualmente en dreas perturbadas, 0—500 m; vert. Carib. Cords. 

Central y de Talamanca, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca. Fl. feb.—nov. 

CR-Ecua. (Hammel et al. 18124; CR, MO, UBC) 

Calathea silvicola se reconoce facilmente por sus laminas foliares plegadas, bracteas apicalmente 

recurvadas, tomentosas, que se tornan moradas con la edad y fls. cerradas. Se puede confundir, en el 

herbario, con C. indecora, en la que el margen apical de la lamina foliar es glabro (en lugar de pu- 

bescente) en el haz. En CR solo se conoce Calathea silvicola subsp. tomentosa H. Kenn. (Univ. 

Calif. Publ. Bot. 71: 69. 1978), de CR y O Pan. Es posible que esta subsp. sea un hibrido entre C. in- 

decora y C. silvicola subsp. silvicola (de Pan.—Ecua.). 

Calathea similis H. Kenn., Bot. Not. 128: 320. 1975. 

Planta 1.7—3.2 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 4—7 basales y 1 caulinar; pulvinulo 7.5—16 cm, verde 

aceituna, glabro; lamina 36-105 < 17—39 cm, basalmente obtusa a redondeada, el haz verde a verde oscuro, 

totalmente vellosa, el envés verde claro a glauco, glabro (excepto con pelos adpresos en los margenes) 0 ve- 

oso. Infls. 2—4 por tallo, 13-24 X 6-8 cm, rectangulares, lateralmente aplanadas; bracteas 20-34, disticas, 

coriaceas, olorosas, longitudinalmente plegadas, la superficie exterior aceitosa, anaranjado amarillento brillante, 

vellosa (glabra 0 con pelos dispersos en las bracteas superiores), la superficie interior glabra; bractéolas clavicu- 

ladas, gruesas apicalmente. Fls. abiertas; sépalos 22—26 mm, anaranjado amarillento apicalmente; corola con 

tubo 28-30 mm, los l6bulos amarillos a anaranjado amarillento; estaminodios anaranjado amarillento. Frs. 

obovoides, anaranjado amarillento, los sépalos persistentes; semillas azul oscuro. 

Bosque muy htmedo, en el borde del bosque al sol, frecuentemente en sitios perturbados, 

0-—400+ m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y de Tortuguero. Fl. 

may.—nov. Nic.—Pan. (Kennedy & Hammel 4533; CR, MO, UBC) 

Entre las spp. de Calathea con infls. distico-bracteadas, ésta se distingue facilmente por el haz de 

la lamina foliar conspicuamente peluda, las bracteas olorosas, anaranjado amarillento, lustrosas (casi 

como aceitosas) y las bractéolas como agujas, apicalmente engrosadas. 

Calathea spiralis H. Kenn., Bot. Not. 131: 350. 1978. 

Planta 1.2—2.6 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—5 basales y 1(2) caulinar; pulvinulo 4—6.8 cm, verde 

aceituna, glabro; lamina 21—75 * 11—40 cm, basalmente redondeada a truncada, el haz verde oscuro, de apa- 

riencia aterciopelada, que contrasta fuertemente con el nervio medio verde amarillento palido, tomentosa en el 

nervio medio, el envés verde aceituna tefido de morado a morado oscuro, subglabro a densa y diminutamente 

tomentoso. Infls. 2—6 por tallo, 7-16 < 2.7—4.5 cm, rectangulares, lateralmente aplanadas; bracteas 11-28, 

disticas (en CR), cartaceas, longitudinalmente plegadas, la superficie exterior blanquecina 0 verdoso tenue a 

amarillo palido-verde, diminutamente tomentosa a todo lo largo o solo en la base, adpreso-tomentosa en el mar- 

gen basal, la superficie interior tomentosa en el Apice (rara vez glabra); bractéolas membranosas. Fs. abiertas; 

sépalos 15—18 mm, blancos a verdoso palido, ocasionalmente teflidos de morado, el apice diminutamente pu- 

berulento; corola con tubo 12—17 mm, los l6bulos amarillo palido a verde amarillento palido, adpreso-pilosos 

apicalmente; estaminodios amarillo palido a morado rojizo palido. Frs. obovoides, verde claro, los sépalos per- 

sistentes, verdes; semillas azul oscuro. 

Bosque muy htmedo y pluvial, 700-1600 m; vert. Carib. Cord. de Talamanca. Fl. mar.—dic. CR 

y Pan. (Kennedy & Solomon 4626; BM, CR, DUKE, GH, INB, MO, U, UBC) 

Entre las spp. de Calathea con infls. distico-bracteadas, ésta es la mas estrechamente relacionada 

con C. brenesii, que tiene laminas foliares con el haz verde simple y el nervio medio casi del mismo 

color. Ambas spp. tienen pelos a lo largo del margen de las bracteas, pero en C. spilaris el margen 

basal siempre (en CR) tiene pelos a todo lo largo, mientras que en C. brenesii es glabro por ca. 1 cm 

basal o mas. 
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Calathea trichoneura H. Kenn., Univ. Calif. Publ. Bot. 71: 58. 1978. 

Planta 1.5—2.5 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 0 6 1 basal y 2 6 3 caulinares; pulvinulo 0.9—7 cm, verde 

aceituna, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 34-69 X 18—32 cm, basalmente redondeada a trun- 

cada y brevemente atenuada, el haz verde, tomentosa en las venas principales, los margenes y el centro del 

nervio medio, el envés gris mate-verde, subglabro a diminutamente puberulento a lo largo de los nervios. Infl. 

1 por tallo, 5—9 X 4—6.5 cm, ovoide; bracteas 5— 13, espiraladas, coridceas, el margen extendido a ligeramente 

recurvado, la superficie exterior amarillo brillante semi-ceroso que se torna roja con la edad (inicialmente en el 

margen, pero al fin completamente), glabra, rara vez puberulenta apicalmente, la superficie interior amarilla, 

glabra. Fls. cerradas; sépalos 33—41 mm, blanco crema basalmente, amarillos apicalmente; corola con tubo 34— 

41 mm, los l6bulos amarillo crema claro; estaminodio externo crema, el estaminodio interno calloso crema 

palido. Frs. obovoides, amarillos tefiidos de rojo o morado, los sépalos persistentes, tefidos de rojo; semillas grises. 

Bosque pluvial y nuboso, a los lados de quebradas, a la sombra, 1100-1700 m; vert. Carib. y 

cerca de la DivisiOn Continental, Cord. Central, ambas verts. N Cord. de Talamanca. Fl. mar.—dic. 

ENDEMICA. (Kennedy & Hammel 5198; CR, INB, MO, UBC) 

Entre las spp. de Calathea con fls. cerradas, C. trichoneura es mas facil de distinguir por la linea 

de pelos a lo largo de las venas principales en el haz de la lamina foliar y las bracteas extendidas a 

ligeramente recurvadas, amarillo brillante que se vuelven rojo sanguineo con la edad, glabras. 

Calathea venusta H. Kenn., Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 416. 1973. 

Planta 1.1—1.8 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 5—7 (9-17 en plantas juveniles), todas caulinares, agru- 

padas sobre un entrenudo 0.9—1.1 m, sin pecfolo, la vaina glabra basalmente, densamente hispida a lo largo del 

dorso apicalmente; pulvinulo 0.6—1.9 cm, verde aceituna, puberulento a lo largo del haz y alrededor de Ja union 

con la vaina; lamina 23—34 X 6—11 cm, basalmente aguda y desigual, el haz verde oscuro brillante, puberu- 

lenta en el nervio medio hacia el base, el envés verde grisaceo, glabro. Infl. 1 por tallo, 6-12 * 2.5—5 cm, cilin- 

drica a subovoide; bracteas 8—13, espiraladas, el apice recurvado, verdes, teflidas de morado con la edad, 

glabras a todo lo largo. Fis. cerradas; sépalos 31—33 mm, verdes, que se vuelven morados con la edad; corola 

con tubo 38—40 mm, los l6bulos blanco crema, apicalmente teflidos de verde amarillento; estaminodio externo 

blanco, el estaminodio interno calloso dorado. Frs. obovoides, verde amarillento a amarillo claro tefiidos de 

morado en el apice, los sépalos persistentes, teflidos de morado; semillas grises. 

Bosque muy htimedo, a la sombra, 0O—1100 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Lla- 

nuras de Los Guatusos, de Tortuguero y de Santa Clara, ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fl. feb., 

ago.—dic. Nic.—Pan. (Herrera & Robles 813; CR, UBC) 

Esta sp. se reconoce facilmente, ya sea inmadura o en floracién, por las hojas espiralmente 

arregladas que se agrupan sobre un tallo desnudo, alargado, las cuales son glabras excepto por los 

pelos tiesos a lo largo del centro por detras de la vaina. En C. foliosa, una sp. similar, la vaina foliar 

es pubescente en la base y en los margenes y las bracteas son aterciopelado-peludas. 

Calathea villosa Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 31: pl. 14. 1845. C. hirsuta Stand. 

Planta 0.5—1.2 m, sin tallos aéreos foliosos. Hojas todas basales, deciduas; pulvinulo 1—4 cm, verde ama- 

rillento a amarillo canela, velloso; lamina 24—50 X 7.5—16.5 cm, basalmente aguda a obtusa, apicalmente 

acuminado, el haz verde, con manchas algo rectangulares, irregulares, castafio verde, oscuras, en una fila 

longitudinal entre el margen y el nervio medio, vellosa, el envés verde claro con manchas moradas, velloso. Infl. 

1 por tallo, basal, 4-10 X 2-3 cm, subcilfndrica, el pedtinculo 50-115 cm, velloso; bracteas (2)3—6(—9), espi- 

ralmente arregladas (que parecen disticas cuando se prensan), herbaceas, verdes, vellosas, el 4pice agudo, exten- 

dido a recurvado. Fls. abiertas; sépalos 20-22 mm, blanco crema, que se vuelven purptireos con la edad; corola 

con tubo 28—30 mm, los l6bulos amarillo brillante; estaminodios amarillo brillante, el externo unguiculado en 

la base, 28-29 X 20-21 mm, ampliamente eliptico, el estaminodio interno calloso similar en tamafio y forma 
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pero con un punto café centralmente. Frs. obpiramidales, verdes a verde amarillento a veces tefiidos de morado, 

los sépalos persistentes; semillas castafio oscuro, el arilo blanco. 

Bosque himedo, 0-500 m; centro vert. Pac., cuenca del Rio Grande de Tarcoles (La Balsa de Ate- 

nas; regidn de Orotina). Fl. jun.—oct. CR—Col., Bol., Ven., Guayanas, Bras. (Hammel & Grayum 

19925; CR, INB, K, MO, UBC) 

Las hojas basales con la lamina decorada y la infl. de bracteas herbaceas, vellosas, verdes, con 

grandes fls. amarillo brillante, dispuesta en un pedtinculo alargado (>50 cm), velloso, son diagnés- 

ticas. En el campo, las laminas foliares decoradas son suficientes, por si solas, para su identificacion. 

A pesar de las fls. abiertas, vistosas, esta sp. es aut6gama (auto polinizada) y produce semillas abun- 

dantes en ausencia de polinizadores. 

Calathea vinosa H. Kenn., Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 422. 1973. 

Planta 1.3—2.3 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas | 6 2 basales y 1 6 2 caulinares, el peciolo rojo morado 

oscuro; pulvinulo (3—)5.5—15 cm, rojo morado oscuro, con una fila de pelos a lo largo del haz; lamina 

65-105 X 17—39 cm, basalmente redondeada a truncada y brevemente atenuada, el haz verde azulado oscuro, 

con el nervio medio amarillo verde claro, puberulenta en el nervio medio, el envés rojo morado oscuro con pelos 

encorvados (rara vez rectos). Infl. 1 por tallo, 2—14(—17) X 7—8.5 cm, cilindrica a ligeramente ovoide; bracteas 

(24—)32-70, espiraladas, coriaceas, el Apice y el margen recurvados, la superficie exterior de color paja palido, 

densamente aterciopelado-tomentosa, la superficie interior del margen recurvado color marfil 0 tefiida de ver- 

doso, densamente aterciopelado-tomentosa, glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas; sépalos 35—39 mm, ama- 

rillo palido; corola con tubo 42—45 mm, los l6bulos crema; estaminodio externo blanco, el estaminodio interno 

calloso dorado claro. Frs. obovoides, amarillo crema palido, los sépalos persistentes; semillas grises. 

Bosque muy himedo, usualmente a la sombra, 0—500(—750) m; vert. Pac., N Fila Costefia, desde 

P.N. Carara al S. Fl. jul.—nov. ENDEMICA. (Kennedy et al. 4644; CR, MO, UBC) 

La unica otra sp. de Calathea en CR con pelos encorvados en el envés de la lamina foliar es 

C. gymnocarpa, que tiene el pulvinulo verde y las bracteas membranosas, delgadas, que se desha- 

cen durante la fructificacién. La lamina foliar o un pedazo de ella prensada sobre una camiseta se 

pega como “velcro”. Algunas poblaciones de la Pen. de Osa, posiblemente distintas taxondémica- 

mente, tienen pelos erectos, extendidos (en vez de encorvados) y las bracteas y los margenes del 

envés de la lamina foliar verde claro (Kennedy 4554; CR, MO). Ciertas plantas del N Fila Costefia 

(cerca de Fila Tinamastes) se parecen a C. vinosa en el habito y el color de la lamina foliar, pero 

tienen l4minas marcadamente onduladas que carecen de pelos encorvados por debajo (Hammel et al. 

20165, INB). Se espera material adicional para resolver su condici6n taxonémica, ya sea una sp. her- 

mana 0 una subsp. distinta. 

Calathea warscewiczii (L. Mathieu) Planch. & Linden, en Linden, Cat. pl. exot. 10: 3. 1855. 

Maranta warscewiczii L. Mathieu, Cat. pl. 1853. 

Planta 0.5—1.2 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 3—7 basales, con (1)2(3) caulinares sobre un entrenudo 

0.35—1.05 m, el peciolo morado, aterciopelado-tomentoso; pulvinulo 0.9—6.3 cm, morado (rara vez verde), 

aterciopelado-tomentoso; lamina 8—47 * 4—21 cm, la base ampliamente obtusa a redondeada, el haz verde os- 

curo, decorada con un disefio en forma de cola de pez verde amarillento a lo largo del nervio medio, con una 

fila de pelos a lo largo del nervio medio, el envés morado, aterciopelado-tomentoso. Infl. 1 por tallo, 3.5—7.5 X 

3-—5.5 cm, cilindrica; bracteas 4—16, espiraladas, apicalmente recurvadas, amarillento palido, la superficie 

exterior tomentosa, la superficie interior del margen recurvado blanca y tefiida de rojo morado con la edad, to- 

mentosa, glabra en la parte de abajo. Fls. cerradas, sépalos 26—33 mm, blancos; corola con tubo 26—35 mm, 

blanca, los l6bulos blancos; estaminodio externo blanco, el estaminodio interno calloso crema. Frs. obovoides, 

blancos, los sépalos persistentes, teftidos de morado con la edad; semillas grises. 
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Bosque muy htimedo, 0—700 m; vert. Carib. Cords. Central y de Talamanca, Llanuras de Los 

Guatusos, de Tortuguero y de Santa Clara. Fl. ene., feb., jun.—dic. Nic.—Pan. (Grayum et al. 8716; 

CR, UBC) 

Esta es una de las Calathea spp. mas distintivas, atin cuando estéril, a causa del tallo, el peciolo 

y el envés de la lamina foliar aterciopelado-tomentosos, morado rojizo oscuro, y el patrén nico de 

decoraci6n del haz de la lamina, verde oscuro con un disefio en forma de cola de pez verde amari- 

lento, ancho, a lo largo del nervio medio. Se cultiva generalmente por sus laminas foliares bella- 

mente decoradas. En raras ocasiones se encuentran individuos con tallos verdes, y ocasionalmente 

forma hibridos con C. marantifolia (Kennedy & Dressler 1390, US). 

Calathea sp. A. 

Planta 1.8—2.6 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 2—5 basales y 1 caulinar, el pecfolo débilmente aspero; 

pulvinulo 10—24 cm, verde aceituna, glabro; lamina 53-92 30-60 cm, basalmente obtusa a truncada, api- 

calmente redondeada con un acumen, el haz verde brillante, glabra 0 con el 4pice adpreso-tomentoso, el envés 

verde grisaceo mate, apenas tomentoso, los pelos mas densos y mas uniformemente dispersos hacia el margen 

y el Apice, subglabro en la porcion basal. Infls. 1—4 por tallo, 15—27.5 X 6—8.5 cm, rectangulares, lateralmente 

aplanadas; bracteas 16—34, disticas, 3.2-4 X 4—5.5 cm, cartaceas, los margenes apicales recurvados, amarillo 

verdoso palido, la superficie exterior uniforme y escasamente tomentosa (aumentada 16) o los pelos algo mas 

densos a lo largo del margen basal, la superficie interior glabra; bractéolas claviculadas. Fls. abiertas; sépalos 

23-27 mm, crema teftidos de verdoso en el apice; corola con tubo ca. 24 mm, los l6bulos, amarillo claro en la 

base, verde amarillento en el apice, pilosos; estaminodios morado rosaceo con morado mas oscuro, melocot6n 

o amarillo palido. Frs. obovoides, crema a morado rosaceo, los sépalos persistentes; semillas azul oscuro, el 

arilo blanco. 

Bosque pluvial y nuboso, frecuentemente en laderas de acantilados, 800-1300 m; vert. Carib. 

Cord. Central (Bajo La Hondura), N Cord. de Talamanca (Rio Gato). Fl. jul.—dic. CR y O Pan. 

(Kennedy 1558; BM, CR, DUKE, INB, MO, US) 

La infl. relativamente grande, las bracteas disticas, verdoso palido, apicalmente gruesas, con mar- 

genes recurvados y las bractéolas como agujas distinguen claramente esta sp. Las hojas con el 

peciolo no verrucoso y la lamina <2 tan larga como ancha, glabra en el haz (excluido el nervio 

medio), la distinguen vegetativamente de otras spp. de Calathea de bosque nuboso. Esta sp. esta mas 

estrechamente relacionada con C. sp. B., de la que difiere en las hojas e infls. mas grandes y peciolo 

sin verrugas conspicuas. Dos poblaciones en el P.N. Braulio Carrillo son heteromorfas por el color 

de los estaminodios, amarillo claro o morado rosaceo. 

Calathea sp. B. 

Planta 0.9—1.9 m, con tallos aéreos foliosos. Hojas 1-3 basales y 1(2) caulinar, el pecfolo verde oscuro a 

purptreo, verruculoso, diminutamente hispido; pulvinulo (2.1—)3-—8 cm, verde aceituna, glabro o diminuta- 

mente tomentoso a lo largo del haz; l4mina 20-55 12-32 cm (ca. 2X tan larga como ancha), cartacea, la 

base ampliamente obtusa a truncada, el 4pice obtusa con un acumen ligeramente excéntrico, el haz verde os- 

curo brillante, tomentosa en el nervio medio, el acumen y los margenes apicales adyacentes, el envés verde 

aceituna oscuro, semi-brillante, tomentoso en el apice y el nervio medio. Infls. 1 6 2 por tallo, 9-12  3.5—4.2 cm, 

rectangulares, lateralmente comprimidas, el pedtinculo diminutamente verruculoso; bracteas 13-26, 2—2.9 cm, 

disticas, cartaceas, verde amarillento a verde lima, los margenes apicales recurvados, la superficie exterior 

levemente tomentosa en el margen, el apice y centralmente a lo largo del doblez, la superficie interior brillante, 

glabra. Fls. abiertas; sépalos 16—19 mm, verde claro apicalmente; corola con tubo ca. 18 mm, los lobulos ama- 

rillo palido a verde amarillento apicalmente, pilosos; estaminodio externo amarillo claro, el estaminodio interno 

calloso amarillo claro con el apice petaloide tefiido de rosado. Frs. obovoides, amarillo claro, los sépalos per- 

sistentes; semillas azules, el arilo blanco. 
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Bosque pluvial, 800-1200 m; vert. Carib. N Cord. de Talamanca (vecindad de La Suiza y 

Moravia de Chirrip6). Fl. jun.—set. ENDEMICA. (Kennedy & Hammel 5171; CR, INB, MO, UBC) 

Los aspectos mas distintivos de esta planta son sus peciolos verruculosos y laminas foliares 

brillantes y que se mantienen casi paralelas al suelo. En la fl., las bracteas tiesas, verde lima con mar- 

genes apicales recurvados y las bractéolas gruesas, como agujas, son diagnosticas. Es bastante pare- 

cida a C. sp. A., con la que comparte las bractéolas gruesas, como agujas, y los margenes de las 

bracteas recurvados, pero la ultima es mds grande y carece de peciolos verrucosos. Con colecciones 

adicionales, estas dos podrian verse solo como diferentes variedades de una misma sp. 

Ctenanthe 

Ca. 10 spp., CR—Bras. (la mayoria en el Atl. brasilefio); 1 sp. en CR. 

Ctenanthe dasycarpa (Donn. Sm.) K. Schum., 

en Engl., Pflanzenr. IV.48(Heft 11): 153. 1902. 

Calathea dasycarpa Donn. Sm., Bot. Gaz. 31: 

123. 1901; Myrosma dasycarpa (Donn. Sm.) 

Woodson. 

Planta terrestre, 1.4—2.8 m; tallos aéreos foliosos 

presentes. Hojas (1)2—6 basales y 1 6 2(3) caulinares; 

vaina y peciolo subglabros a densamente vellosos; 

pulvinulo (0.8—)2.5—8 cm, glabro 0 con pocos pelos 

apicalmente, mas grande en didm. que el peciolo; 

lamina antitropa, 20-95 < 10—27 cm, ovado-oblonga 

a oblongo-eliptica, coridcea, el haz verde oscuro, 

brillante, pubescente en el margen apicalmente, to- 

mentosa a lo largo de cualquiera de los lados del 

nervio medio (pero no en la faja central), el envés 

verde aceituna, diminutamente tomentoso en el nervio 

medio. Infls. terminales y axilares, 3-15 por tallo, 

7-17 X 1.6—2 cm, parecidas a lombrices grandes, 

gordas; bracteas 12-—22(—28), dorsiventralmente 

arregladas, persistentes, verde blanquecino palido, 

amarillento claro, verdes 0 rojo morado oscuro, con 

varios pares de fls. subyacentes; bracteas secundarias Ctenanthe dasycarpa 

ausentes (rara vez presentes). Fls. en pares corto- 

pediculados; sépalos 8—12 mm, con un penacho de pelos en el apice; corola con tubo ca. 6 mm, hasta ca. 2 

tan largo como ancho, los Id6bulos blancos; estaminodios blancos, los externos 2; ovario densamente piloso, con 

2 loculos estériles y 1 fértil, 1-ovulado. Frs. capsulares, ovoides, morado rojizo, sin sépalos persistentes; semilla 

1, negra, el arilo blanco. 

j 
/ S. Troyo © 

Bosque muy htmedo y pluvial, O—1300(— 1800) m; vert. Carib. Cord. Central, ambas verts. Cord. 

de Talamanca, vert. Pac., Fila Costefia, desde region de Puriscal (Z.P. La Cangreja) al S. Fl. ene.— 

dic. CR—Col. (Kennedy 4588; CR, MO, UBC) 

Ctenanthe se distingue por sus laminas foliares antitropas y bracteas persistentes. Vegetativa- 

mente, C. dasycarpa es similar a Stromanthe palustris, pero se distingue facilmente por sus hojas con 

el pulvinulo glabro 0 con pocos pelos apicalmente (vs. tomentoso a lo largo del haz) y el margen de 

la lamina apicalmente pubescente (vs. glabro). Las plantas de la Pen. de Osa son, en especial, den- 

samente vellosas y tienen bracteas moradas. En cambio, las plantas de la vert. Carib. no son visible- 
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mente peludas y tienen bracteas verdes a blanco verdoso, mientras las plantas de la vecindad de San 

Vito (S Fila Costefia) son intermedias. Las fls. son polinizadas principalmente por abejas del género 

Eulaema. 

Hylaeanthe 

5 spp., Nic.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras.; | sp. en CR. 

Hylaeanthe hoffmannii (K. Schum.) A. M. E. Jonker & Jonker ex H. Kenn., comb. nov. Myrosma 

hoffmannii K. Schum., en Engl., Pflanzenr. IV.48(Heft 11): 145. 1902. 

Planta terrestre, 0.3—0.8 m; tallos aéreos foliosos pre- 

sentes (ausentes cuando estéril). Hojas, 1—4 basales y 1 

caulinar, deciduas; vaina que se descompone en una red 

fibrosa distintiva; peciolo ausente; pulvinulo 0.2—0.7 cm, 

verde aceituna, velloso a lo largo del haz; lamina hom6- 

tropa, (6—)11—48 x (3.8—)6—18 cm, obovada, basalmente 

cuneada, apicalmente redondeada con un acumen, el haz 

verde, resplandeciente, diminutamente tomentosa apical- 

mente en el nervio medio y el margen, el envés verde 

grisadceo palido, adpreso-tomentoso en el nervio medio. 

Infls. terminales y axilares, (1)2(—5) por tallo, 4.5-10 x 

2-—3.5(—4) cm; bracteas 5—16(—20), disticas y dorsiven- 

tralmente orientadas, 2.1—4 cm, plegadas, herbaceas, verdes, 

persistentes; bracteas secundarias y bractéolas ausentes. 

| Fls. en pares pediculados; sépalos 12—15 mm, verde ama- 

caw, | —t0om rillento; corola con tubo ca. 8 mm, los I6bulos blancos; es- 

tambre con apéndice lateral en forma de taza apicalmente, 

Hylaeanthe hoffmannii anaranjado-amarillento; estaminodios blancos, excepto el 

estaminodio interno cuculado anaranjado amarillento 

brillante, los estaminodios externos 2, diferentes; ovario longitudinalmente surcado, piloso, con 1 loculo fértil, 

1-ovulado. Frs. capsulares, surcados, verde amarillento palido, los sépalos persistentes; semilla 1, café, el arilo 

blanco. 

Bosque muy htimedo y pluvial, 50—1000(— 1500?) m; vert. Carib. y cerca de la Division Conti- 

nental, Cords. de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de Guanacaste, vert. Pac., Montes del Agua- 

cate, S Fila Costefia (Cerro Anguciana), desde P.N. Carara al S. Fl. ene., feb., jun.—dic. Nic. y CR. 

(Kennedy et al. 4641; CR, MO, UBC) 

Se distingue por sus hojas sin un peciolo verdadero, la vaina que se descompone en una estruc- 

tura como una red y la lamina obovada con la base cuneada. La caracteristica de la vaina es nica 

entre las Marantaceas de CR. Esta sp. se auto-poliniza, y tiene raices con tubérculos hinchados. La 

muy estrechamente relacionada Hylaeanthe panamensis (Standl.) H. Kenn. (Myrosma panamensis 

Standl.), que tiene bracteas algo mas cortas y se encuentra en habitats mas secos, puede ser solo una 

variedad. La combinacion de Jonker & Jonker (Acta Bot. Neerl. 4: 175. 1955) no es valida, porque 

no citaron el lugar de publicacién del basd6nimo, con paginacion y fecha, como se exige a partir de 

1 ene. 1953, segtin Articulo 33.3 del Cédigo Internacional de Nomenclatura Botanica (2000). Se 

hace valida aqui. 



Marantaceae 657 

Ischnosiphon 

Andersson, L. 1977. The genus Ischnosiphon (Marantaceae). Opera Bot. 43: 1-114. 

31 spp., Nic.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Antillas Menores; 3 spp. en CR. 

Plantas terrestres, 1-5 m; tallos aereos foliosos presentes, ramificados arriba y como un arbusto, u ocasio- 

nalmente semitrepadores. Hojas basales y caulinares, o estrictamente caulinares, disticas; lamina hométropa, 

ovada a eliptica, usualmente acuminada, el dpice centrado (CR spp.) 0 excéntrico, desplazado hacia un lado. 

Infls. terminales y axilares, varias por tallo, 0.2—0.8 cm de ancho, 12—70X tan largas como anchas, estrechamente 

cilfndricas; bracteas varias, apretadamente imbricadas, tiesas, persistentes, subyacentes a 2—varios pares de fls.; 

bracteas secundarias usualmente ausentes; bractéolas (0)1 6 2 por par de fls. Fls. en pares casi sésiles; sépalos 

membranosos; corola con tubo 18—61 mm, 11—32X mas largo que ancho; estaminodio externo 1; ovario con 

2 léculos estériles y 1 léculo fértil, 1-ovulado. Frs. capsulares, estrechamente elipsoides; semilla 1. 

En fl., las infls. muy angostamente cilfndricas, como un lapiz, <0.8 cm de ancho y 12—70X tan 

largas como anchas, con bracteas abrazadoras estrechamente traslapadas, son diagnésticas. 

Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & Endl.) Kérn., conocida tanto de Nic. como de Pan., se es- 

pera en CR. Se distingue por sus laminas foliares blanco-cerosas en el envés e infls. solo 5—13 cm. 

1 Plantas no ramificadas, las hojas caulinares | 6 2; laminas foliares usualmente mucho >3 X tan largas 

como anchas, glabras en el haz (excepto el nervio medio), basalmente agudas acuneadas .... J. heleniae 

1’ Plantas muy ramificadas, las hojas caulinares varias a muchas; laminas foliares usualmente <3 X tan 

largas como anchas, densa a escasamente pubescentes (aumentadas 14) en el haz a lo largo de las venas 

principales, basalmente redondeadas a obtusas. 

2 Laminas foliares 2.5—13 cm de ancho (la mayoria <8 cm), las venas principales pilosas a escasamente 

pilosas (aumentada 14); infl. 0.3—0.5 cm de ancho, con bracteas verdes; bractéolas ausentes 0, si 

presentes..cutonces membranosas: 1s.. DIANCAS 4.5 4.43 94.4.5 Guess na ee een aula eeu eee I. elegans 

2’ Laminas foliares 8—31 cm de ancho (por lo menos algunas >13 cm), las venas principales densamente 

tomentosas; infl. 0.5—0.8 cm de ancho, con bracteas color canela con la edad; bractéolas presentes 

(evidentes mas alla de la punta de la bractea), como agujas, gruesas en el pice; fls. amarillas a 

AMAR AT ACO OSCUN CO: iy facets ure ern aaa ea eee wre a eee ke ee ea I. inflatus 

Ischnosiphon elegans Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 162. 1927. 

Planta 1—2 m, muy ramificada sobre un tallo basal (0.33—)0.8—1.5 m, como una cafia. Hojas todas 

caulinares; pulvinulo 0.5—2.5 cm, verde aceituna; lamina 7.6—27 X 3.3—13 cm, usualmente <3 tan larga 

como ancha, ovada a ovado-eliptica, basalmente obtusa a redondeada, apicalmente acuminada, el haz verde, pi- 

losa a lo largo del nervio medio y en el apice, pilosa 0 casi escasamente (aumentado 14) a lo largo de las venas 

principales, el envés gris palido-verde, escasamente piloso a lo largo del nervio medio y el apice. Infls. varias, 

12-39 X 0.3-—0.5 cm; bracteas 5—36, agudas o ligeramente partidas en el apice, verdes, no blanco-cerosas, 

diminutamente pilosas; bractéolas ausentes o membranosas. Fls. con sépalos 17—25 mm, blancos, densamente 

peludos; corola con tubo (31—)36—47 mm, los l6bulos blancos, vellosos; estaminodio externo y estaminodio 

interno calloso blancos, el estaminodio interno cuculado amarillo en el apice. Frs. 15—16 mm, estrechamente 

elipsoides, verdes; semillas 9-10 X ca. 3 mm, café moteadas con café oscuro, el arilo café claro. 

Bosque himedo y muy himedo, bosques primarios y secundarios, O—1100 m; vert. Carib. Cord. 

Central, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, Baja Talamanca (Manzanillo), ambas verts. Cord. 

de Guanacaste, vert. Pac. Cord. de Tilaran. Fl. ene.—mar., ago.—dic. Nic. y CR. (Kennedy 256; BM, 

CR, HLA, WIS, UBC) 

Esta sp. se reconoce facilmente por su habito altamente ramificado con hojas pecioladas, la 

lamina <13 cm de ancho, brillante, y sus fls. blancas con los sépalos y los lobulos de la corola pe- 

ludos. Individuos que no estan en floraci6n 0 especimenes estériles pueden confundirse con Stro- 

manthe tonckat, que difiere en sus hojas sin pecfolo con la lamina antitropa. 
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Ischnosiphon heleniae L. Andersson, Opera Bot. 43: 88. 1977. 

Planta hasta ca. 1.5 m, no ramificada,. Hojas 4 6 mas basales y 1 6 2 caulinares; pulvinulo 1—2.7 cm; lamina 

(12—)20—46 X 4.2—7.7 cm, (3—)6—8 X tan larga como ancha, estrechamente oblongo-elfptica, basalmente aguda 

o estrechamente cuneada, apicalmente acuminado-caudada, la punta largo-estrechada, 2—3.5 cm, el haz verde 

oscuro, pilosa en el apice y nervio medio, el envés verde palido o morado, glabro. Infls. 1—varias, terminales 

sobre un tallo folioso o deshojado u ocasionalmente en las axilas de las hojas basales, hasta ca. 30 X 0.3—0.35 cm; 

bracteas hasta 12, usualmente enteras pero que se descomponen pronto en el apice, verdes, frecuentemente 

pruinosas, glabras o diminutamente tomentosas apicalmente; bractéolas membranosas. Fls. con sépalos 8— 14 mm, 

blanco translticido, diminutamente pilosos en el apice; corola con tubo 31—49 mm, los l6bulos blancos 0 mora- 

dos, glabros; estaminodios blancos o morados. Frs. estrechamente subcilindricos, 4-angulados; semillas trian- 

gulares, café moteadas con café oscuro, el arilo café claro. 

Bosque muy humedo, 0—400 m; S vert. Pac., regi6n de Golfo Dulce. Fl. ene—mar., jun.—dic. CR- 

Col. (Hammel 16792; CR, UBC) 

Sus laminas foliares 6—8 X tan largas como anchas (en algunas, si no en la mayoria de las hojas 

de una planta), menos de 8 cm de ancho, con la base aguda y el apice atenuado-acuminado, la dis- 

tinguen de todas las otras Marantaceas de CR. La presencia de infls. adicionales en tallos deshoja- 

dos es Unica dentro del género. 

Ischnosiphon inflatus L. Andersson, Opera Bot. 43: 34. 1977. 

Planta 1.8—3 m, muy ramificada. Hojas todas o la mayoria caulinares; 

pulvinulo 1.6—4.7 cm, verde oscuro o verde tefiido de morado; lamina 

21-60 X 11-27 cm, ovada a ovado-eliptica, generalmente <3 X tan larga 

como ancha, basalmente redondeada, apicalmente obtusa con un acumen, a 

veces algo excéntrico, el haz verde oscuro, tomentosa a lo largo del nervio 

medio y las venas principales, el envés verde grisaceo, tomentoso a lo largo 

del nervio medio. Infls. varias, 12—36 X 0.5—0.8 cm; bracteas acuminadas, 

frecuentemente con una cobertura cerosa, blanca, hacia la base; bractéolas 

como agujas, gruesas en el Apice. Fls. con sépalos 25-35 mm, blancos 

basalmente, tefiidos de rosado palido en el apice, peludos; corola con tubo 

31—42 mm, los Idébulos amarillo claro, peludos; estaminodios amarillos a 

anaranjado oscuro. Frs. ca. 25 mm, estrechamente elipsoides, vellosos; se- 

millas ca. 14 mm. 

Bosque muy htimedo, 0—800 m; vert. Carib. Cords. Central y 

de Talamanca, Llanura de Tortuguero, S vert. Pac., regidn de Golfo 

Dulce. Fl. feb.—nov. Nic.—Col. (A. Jiménez M. 3041; BM, CR, 
Ischnosiphon inflatus GH, WIS) 

E] habito ramificado, las hojas caulinares, la l4mina ovada con el nervio medio y las venas prin- 

cipales tomentosos, y las fls. anaranjadas, la hacen facilmente reconocible. 

Maranta 

Andersson, L. 1986. Revision of Maranta subgen. Maranta (Marantaceae). Nordic J. Bot. 6: 729-756. 

Ca. 32 spp., Méx.—Bol. y Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Bras., Par., N Arg., Antillas; 3 spp. en CR. 

Plantas terrestres; tallos aéreos foliosos presentes, erectos 0 postrados a escandentes, a veces muy ramifica- 

dos. Hojas basales y caulinares, 0 todas caulinares; l4mina homotropa (CR spp.), ovada a elfptica u obovada, 

verde (CR spp.). Infls. terminales, a veces axilares, generalmente 2—varias por tallo; bracteas 2—13, herbaceas, 

persistentes, subyacentes a 2—6 pares de fls.; bracteas secundarias ausentes; bractéolas usualmente ausentes. 

Fls. en pares pediculados; sépalos herbaceos, verdes; corola con tubo 4—14 mm, 2-13 X tan largo como ancho; 
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estaminodios externos 2; ovario con 2 léculos estériles y 1 l6culo fértil, 1-ovulado. Frs. capsulares, los sépalos 

persistentes; semilla 1. 

Maranta es el unico género de Marantaceae en CR que tiene a la vez, laminas foliares homotropas 

y fls. con dos estaminodios externos. El tubo de la corola generalmente mas largo (S—18 mm vs. 2— 

6 mm), que es >3X tan largo como ancho (vs. <2), distingue Maranta de los otros géneros con 

dos estaminodios externos. 

1 Laminas foliares obovadas a elipticas; bracteas (2—)6—10 por infl., 1.2—2.3 cm; pediculo comtin del par 

de fls. 0.5—1.4 cm; sépalos 2.5—3 mm; tubo de la corolarecto ................. M. friedrichsthaliana 

1’ Laminas foliares ovadas; bracteas 1-3 por infl., 2.4—6 cm; pediculo comin del par de fls. 2.3—5.2 cm; 

sépalos 9—17 mm; tubo de la corola curvo. 

2  Pulvinulo peludo solo a lo largo del haz, glabro en el envés; hojas generalmente basales (0 al menos 

mas basales que caulinares), la lamina pilosa (raro subglabra) en el haz; tallo no ramificado a algo 

PAM IICAGO, ALELOA 5 fe eese eens 2 oath ene 4 a ee a ae ans Ses Bai ee SR ee M. arundinacea 

2' Pulvinulo peludo a lo largo del haz y del envés; hojas todas (0 casi todas) caulinares, la lamina glabra 

elel Naz tao Uy TalMitlicad@ atlas 240 orice re oe eo ete owt ea ee eae aes M. gibba 

Maranta arundinacea L., Sp. pl. 2. 1753. Sacu. 

Planta 0.3—1.3 m, el tallo frecuentemente ramifi- 

cado arriba, que usualmente se descompone hasta 

el rizoma durante la temporada seca. Hojas 4-8 

basales y 1-8 caulinares, deciduas; peciolo 3.5— 

20 cm en hojas basales, ausente o (rara vez) hasta ca. 

7 cmen hojas caulinares; pulvinulo 0.2—1.5 cm, verde 

aceituna, tomentoso a lo largo del haz; lamina 3.5—35 

x 3-11 cm, ovada a estrechamente ovada, el haz 

verde o verde y crema (forma cult.), pilosa (rara vez 

glabra), el envés verde pdalido, glabro o peludo. Infls. 

varias; bracteas 1 6 2(3), 2.4—6 cm; pediculo comtin 

del par de fls. 3.6—5.2 cm. Fls. con sépalos 12—17 mm, 

verdes; corola con tubo 9— 13 mm, curvado, los l6bu- 

los blancos; estaminodios blancos. Frs. elipsoides, ini- 

cialmente anaranjado cafezuzco claro, verdes cuando Maranta arundinacea 

maduros; semillas moreno oscuro, el arilo blanco. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, frecuentemente en sitios perturbados a pleno sol, O—S500(- 

800) m; NO vert. Carib., Cord. de Guanacaste, cuenca del Rio Sapoa, vert. Pac., Ilanuras de Gua- 

nacaste, Pen. de Nicoya, Isla San Lucas, O Valle Central, region de Orotina, Pen. de Osa. Fl. jun.— 

oct. Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Antillas. (Kennedy & Hammel 5178; INB, MO, UBC) 

Esta sp. se puede distinguir por el pulvinulo glabro en el envés y las laminas foliares con pelos y 

numerosos estomas (aumentado 14 o mas) en el haz. Las fls. abren temprano en la mafiana, y prin- 

cipalmente se auto-polinizan. Una forma jaspeada, que tiene laminas foliares decoradas con areas de 

color verde y blanco crema, se cultiva ocasionalmente. En la isla de San Vicente (Antillas Menores) 

se obtiene de los rizomas una importante cosecha de almid6én comercial. 

Maranta friedrichsthaliana K6rn., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35: 42. 1862. 

Planta 25—60 cm, el tallo un poco ramificado. Hojas 0-1 basales y 5—8 6 mas caulinares, deciduas; peciolo 

0.5—3.5 cm (ocasionalmente ausente); pulvinulo 0.2—0.5 cm, ca. 2X tan ancho como el peciolo, verde aceituna, 

densamente tomentoso en el haz; lamina 7.5—18 < 2.5—6.5 cm, obovada a eliptica, el haz verde oscuro, pu- 

bescente en la pura base de la hoja, el envés gris verde palido, pubescente en el nervio medio. Infls. 1—5 por 

tallo, 5—15 cm; bracteas (2—)6—10, 1.2—2.3 cm, la primera usualmente mas distanciada de la segunda, las sigu- 
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ientes usualmente sobrepuestas; pediculo comin del par de fls. 0.5—1.4 cm. Fls. con sépalos 2.5—3 mm; corola 

con tubo 5—6 mm, los Id6bulos blancos; estaminodios blancos, el estaminodio interno calloso morado en el 

Apice. Frs. ca. 8 mm, obovoides, verde oscuro teflidos de morado, pilosos; semillas desconocidas. 

Bosque himedo y muy humedo, 100—1400 m; vert. Pac. Cord. de Tilaran, Montes del Aguacate, 

regidn del Golfo de Nicoya (vecindad de Chomes), regién de Esparza, Valle Central, regién de 

Orotina. Fl. abr.—ago. CR, Col., Guyana Fr., Bras. (Kennedy 3767; BM, INB, UBC) 

Esta sp. se distingue por sus hojas con el pulvinulo corto, notablemente engrosado, y la lamina 

obovada a eliptica y sus infls. con la bractea inferior muy lejana de las superiores. Las fls. abren tem- 

prano en la mafiana y no se auto-polinizan. 

Maranta gibba Sm., en Rees, Cycl. 22: Maranta no. 2. 1812. M. divaricata sensu FI. Guat., non 

Roscoe. 

Planta 0.6—2.5 m, el tallo ramificado a altamente ramificado sobre un entrenudo basal 0.4—1.3(—1.7) m. 

Hojas todas caulinares (u ocasionalmente con 1-3 basales en plantas pequefias), siempreverdes; peciolo 

ausente; pulvinulo 0.1—0.8(— 1.2) cm, verde aceituna, todo peludo alrededor; lamina (3.5—)7—27 X 2.2—11 cm, 

ovada, el haz verde oscuro, glabra, el envés verde grisaceo, semi-brillante, glabro excepto (a veces) a lo largo 

del margen y de los dos lados del nervio medio. Infls. varias; bracteas 1 6 2, 2.7—4 cm; pediculo comtn del par 

de fls. 4—5.5 cm. Fls. con sépalos 9— 14 mm, verdes; corola con tubo 15—18 mm, curvado, blanco, los l6bulos 

blancos; estaminodios blancos. Frs. elipsoides a subglobosos, verdes; semillas moreno oscuro, el arilo blanco. 

Bosque himedo y muy himedo, frecuentemente en matorales, 0—50 m; vert. Carib., Llanura de 

Santa Clara (vecindad de Siquirres), Baja Talamanca (P.N. Cahuita). Fl. ene.—dic. S Méx.—Perti y 

Ven., Trin. & Tob., Guayanas, Antillas Menores. (Kennedy 4677; CR, MO, UBC) 

La cafia basal con un tallo folioso bien ramificado arriba, las laminas foliares homotropas, 

glabras, las infls. con (1)2 bracteas verdes y las fls. blancas, son diagnésticas para la sp. Las fls. abren 

al atardecer, y principalmente se auto-polinizan. En herbarios, se puede confundir con M. arundi- 

nacea, pero M. gibba se reconoce por sus hojas con los pelos del envés del pulvinulo continuos con 

los del nervio medio de la lamina foliar, la mina de otro modo glabra en el haz y su distribuci6n re- 

stringida a las tierras bajas del Carib. 

Monotagma 

Hagberg, M. 1990. The genus Monotagma (Marantaceae). Tesis 

doctorada inéd., Univ. Goteborg, Suecia. 

Ca. 37 spp., Hond.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., An- 

tillas; 1 sp. en CR. 

Monotagma plurispicatum (K6rn.) K. Schum., en Engl., 

Pflanzenr. 1V.48(Heft 11): 169. 1902. Ischnosiphon pluris- 

picatus Korn., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35: 83. 

1862. 

Planta terrestre, 0.6—1.2 m; tallos aéreos foliosos presentes, 

no ramificados. Hojas varias basales y 1 caulinar; pulvinulo (0.8—) 

1.2—5(—6) cm, verde aceituna a verde oscuro, tomentoso, con un 

anillo basal grueso; lamina hométropa, 18-46  5—17 cm, ovada, 

basalmente obtusa a truncada, el 4pice excéntrico, desplazado a un 

lado, el haz verde oscuro, tomentosa a lo largo del nervio medio, las 

venas principales, el margen y el apice, el envés verde grisaceo, to- 
Monotagma plurispicatum 
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mentoso en el nervio medio, ciliado a lo largo de un lado de la vena marginal. Infls. terminales a veces axilares, 

1(2) por tallo, ramificadas, las ramas varias a muchas, agrupadas, casi rectas o arqueadas a péndulas; bracteas 

7-24 por rama, al inicio fuertemente imbricadas, algo extendidas en la floracién y que usualmente exponen el 

raquis, 1.5—2.6 cm, verdes que se vuelven de color café con la edad, diminutamente tomentosas en los margenes 

y el apice, que circundan 3 6 4 fls. Fls. solitarias, sésiles; sépalos ca. 9-10 mm, translticidos a blancos; corola 

con tubo 12—23 mm, blanco, los I6bulos blancos 0 teftidos de verde; estaminodios blanquecinos, el externo 1; 

ovario con 2 léculos estériles y 1 léculo fértil, 1-ovulado. Frs. capsulares, 10—15 mm, cilindricos; semilla 1, 9— 

14 mm, color café, el arilo blanco. 

Bosque himedo y muy himedo, 0—250 m; N vert. Carib., Llanura de Los Guatusos (Los Chiles), 

S vert. Pac., regidn de Golfo Dulce (Los Mogos). FI. (Nic.) abr., may.; fr. (CR) ago.—nov. Hond.— 

Bol. y Ven., Guayanas, Bras. (Hammel et al. 19120; INB, MO) 

Vegetativamente se distingue por sus hojas con el peciolo, el pulvinulo y la lamina totalmente 

verdes, el pulvinulo con un anillo grueso basal y la lamina con las venas principales tomentosas en 

el haz y el 4pice fuertemente excéntrico, con el nervio medio que se curva muy abruptamente a un 

lado. En floracién, se distingue por la infl. con bracteas no imbricadas, el raquis expuesto y las fls. 

que nacen solas, no en pares. De las dos vars., solo Monotagma plurispicatum var. plurispicatum 

se encuentra en Amér. Central. 

Pleiostachya 

3 spp., Méx.—Ecua.; 2 spp. en CR. 

Plantas terrestres, (0.9—)1.1—2.6 m; tallos aéreos foliosos presentes, no ramificados. Hojas varias basales y 

1 6 2 caulinares; pecfolo frecuentemente con un lomo levantado en la uni6én con la vaina y un 4rea triangular, 

verde, glabra, adyacente al apice de la vaina; pulvinulo con un anillo basal grueso o lomo oblicuo; lamina 

hom6tropa, ovado-oblonga a elfptica, el Apice excéntrico, desplazado a un lado con el nervio medio que se curva 

abruptamente a un lado (rara vez céntrico). Infls. terminales y axilares, varias por tallo, lateralmente aplanadas; 

bracteas estrechamente imbricadas, longitudinalmente plegadas, tiesas, persistentes, subyacentes a 2—5 pares 

de fls. (en CR); bracteas secundarias usualmente ausentes; bractéolas 2 por par de fls. Fls. en pares sésiles; sé- 

palos membranosos, transparentes a transltcidos; corola con tubo 23—35 mm, >10X tan largo como ancho; es- 

taminodio externo 1; ovario con 2 léculos estériles y 1 léculo fértil, 1-ovulado. Frs. capsulares, como papel 

cuando secos; semilla 1, café oscuro a negra, el arilo blanco. 

Las hojas con el pulvinulo morado, con un anillo basal engrosado, y la lamina verde oscuro, 

morado rojizo o teflida de morado rojizo en el envés, con el apice excéntrico, son distintivas para 

ambas spp. de Pleiostachya en CR. A pesar de sus fls. coloridas, que tienen néctar y son visitadas 

por abejas, estas spp. principalmente se auto-polinizan; el polen esta presente en el estigma antes de 

que abra la fl. En la madurez las semillas sobresalen de las bracteas para dispersarse. Ambas spp. se 

usan comunmente como plantas de adorno, sus infls. se utilizan en el comercio de las fls. y sus hojas 

se usan para envolver. 

1 Bracteas 4.8-5.5 cm, 4—6 por 10 cm de infl. (en un lado) ... 0.2.2.0... eee P. leiostachya 

1’ Brdcteas 3.7—4.5 cm, 7—9 por 10 cm de infl. (en un lado) ........ 20... eee eee P. pruinosa 

Pleiostachya leiostachya (Donn. Sm.) Hammel, Phytologia 60: 16. 1986. [schnosiphon morlae Eg- 

gers var. leiostachya Donn. Sm., Bot. Gaz. 31: 123. 1901. 

Planta 1.2—2.6 m. Hojas 3-7 basales, con 1 6 2 caulinares sobre un entrenudo 0.8—1.7 m; peciolo morado, 

glabro a escasamente pubescente, ocasionalmente velloso; pulvinulo 3—10 cm, con un anillo basal grueso, 

morado; lamina (22—)30—75 X 6.3—26(—29.5) cm, el haz verde oscuro, tomentosa en el nervio medio, el envés 

morado rojizo, ocasionalmente verde teflido de morado, diminutamente tomentoso en el nervio medio. Infls. 2— 

6, 13-32 X 2—2.3 cm; bracteas 4.8—5.6(—6.3) cm, 4—6 por 10 cm de infl. (en un lado), verde amarillento a 

amarillento-canela (ocasionalmente con el margen morado rojizo), frecuentemente pruinosas, glabras 0 es- 
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casamente pubescentes (rara vez vellosas). Fls. con sépalos 31-39 mm, 

transparentes; corola con tubo 42—49 mm, los l6bulos amarillo; estaminodio 

externo morado, los internos amarillos. 

Bosque muy htmedo y pluvial, (5O0—)400—1200 m; vert. Carib. 

Cords. de Guanacaste, de Tilaran y Central, ambas verts. Cord. de 

Talamanca, vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces), Pen. de Osa 

(Cerro Rincén). Fl. ene., feb., may.—dic. CR y Pan. (Kennedy 4586; 

BM, CR, INB, MO, UBC) 

Las infls. usualmente menos por tallo (2—6 vs. 5—16) y bracteas 

mas largas, con los margenes curvados hacia el apice, la distinguen 

de P. pruinosa. Ademas, su distribuci6n esta algo separada por la al- 

tura, P. pruinosa generalmente abajo de 600 m y P. leiostachya gene- 

ralmente en d4reas montafiosas arriba de 600 m. En la vert. Carib. 

(Cord. Central), P. leiostachya se encuentra en elevaciones mas bajas 

Pleiostachya leiostachya junto con P. pruinosa; las dos spp. se encuentran simpatricamente en 

la E.B. La Selva. 

Pleiostachya pruinosa (W. Bull ex Regel) K. Schum., en Engl., Pflanzenr. IV.48(Heft 11): 165. 

1902. Maranta pruinosa W. Bull ex Regel, Gartenflora 27: 104. 1878; Ischnosiphon morlae Eg- 

gers; I. pruinosus (Regel) Petersen; P morlae (Eggers) K. Schum. PLATANILLA. 

Planta (0.9—)1.1—2.5 m. Hojas varias basales, con 1 6 2 caulinares sobre un entrenudo (0.35—)0.7—1.6 m; 

peciolo morado o verde, subglabro a densamente velloso; pulvinulo 4.5—10 cm, con un anillo basal grueso o 

lomo oblicuo, verde aceituna, verde teflido de morado 0 morado oscuro; lamina (23—)54—90 X (8.5—)20—35 cm, 

el haz verde oscuro, tomentosa en el nervio medio, el envés verde o morado, diminutamente tomentoso en el 

nervio medio. Infls. 5—16(—23), 6-18  1.5—2.5 cm; bracteas 3.7—4.6 cm, 7—9 por 10 cm de infl. (en un lado), 

verde amarillento, pruinosas, glabras a vellosas. Fls. con sépalos 26—30 mm, transparentes a blanco translt- 

cido; corola con tubo 25—29 mm, los I6bulos amarillos; estaminodio externo morado, los internos amarillos. 

Bosque humedo y muy htmedo, en 4reas parcialmente sombreadas 0 expuestas, frecuentemente 

en bosques secundarios 0 perturbados, 0—700(—900+) m; vert. Carib. Cords. Central y de Tala- 

manca, Llanuras de Los Guatusos, de San Carlos y de Santa Clara, Baja Talamanca (regién de 

Sixaola), vert. Pac., S Fila Costefia, S Pen. de Nicoya, desde P.N. Carara al S. Fl. ene.—mar., jun.— 

dic. Méx.—Ecua. (Kennedy & Hammel 5179; INB, MO, UBC) 

Para las caracteristicas diagnésticas de las dos spp. de Pleiostachya, ver bajo P. leiostachya. La 

pubescencia de los peciolos y de las bracteas es muy variable dentro de esta sp., desde virtualmente 

glabra a densamente vellosa. Anteriormente, P. morlae se distinguia por sus bracteas vellosas, pero 

se mostr6 que esta caracteristica es simplemente una variaci6n dentro de P. pruinosa. 

Stromanthe 

Ca. 15 spp., Méx.—Bol. y Ven., Guayanas, Bras., Antillas; 3 spp. en CR. 

Plantas terrestres 0 (S. palustris) subacuaticas, 0.7—3 m; tallos aéreos foliosos presentes, usualmente rami- 

ficados. Hojas basales y caulinares, o solo caulinares; lamina antitropa, ovada a ovado-oblonga (ocasionalmente 

elfptica), verde. Infls. terminales sobre ramas foliosas, 1—varias por tallo, parecidas a un racimo a ramificadas, 

extendidas y laxas a congestionadas; bracteas con frecuencia dorsiventralmente arregladas, en forma de taza 0 

dobladas, verdes (CR) 0 rojas a anaranjadas, deciduas, subyacentes a 1—5 pares de fls.; bracteas secundarias 

ausentes; bractéolas presentes 0 ausentes, 1 6 2 por par de fls. Fls. en pares pediculados; sépalos herbaceos; 

corola con tubo 1—2 mm, 0.3—0.8X tan largo como ancho; estaminodios externos (0)2; ovario con 2 léculos 
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estériles y 1 loculo fértil, 1-ovulado. Frs. capsulares, los sépalos persistentes 0 (menos comun) no persistentes; 

semilla 1. 

Stromanthe se distingue por sus laminas foliares antitropas y bracteas deciduas. Vegetativamente, 

solo S. palustris podria ser confundida con Ctenanthe dasycarpa, que tiene laminas antitropas; 

S. palustris se distingue por sus hojas, con el pulvinulo tomentoso a lo largo del haz (vs. glabro o 

con pocos pelos apicalmente) y la lamina con el margen apicalmente glabro (vs. pubescente). 

Stromanthe jacquinii (Roem. & Schult.) H. Kenn. & Nicolson, conocida de Nic. y Pan., se espera 

en CR. Se reconoce por sus bracteas anaranjadas, cada una subyacente a solo un par de fls. 

1 Pulvinulo <0.7 cm; laminas foliares ovadas, el 4pice acuminado; tallo bien ramificado sobre una cafia 

basal, las hojas todas caulinares; entrenudos entre las bracteas de la infl. 8-12 mm .......... S. tonckat 

1’ Pulvinulo >0.7 cm; laminas foliares oblongo-elipticas, el 4pice redondeado con un acumen; tallo no 

ramificado o ligeramente ramificado, las hojas ambas basales y caulinares; entrenudos entre las bracteas 

de la infl. 3—7 mm. 

2 Plantas 0.7—1.1 m; hojas caulinares | 6 2; laminas foliares 16—30 X 6.5—12 cm; entrenudos entre las 

bracteas de la infl. 5—7 mm; estaminodios blancos; ovario 9-surcado............... S. guapilesensis 

2' Plantas usualmente >1.2 m; hojas caulinares varias; laminas foliares 26—53 X 11—20 cm; entrenudos 

entre las bracteas de la infl. 3—5 mm; estaminodios morados; ovario liso ............... S. palustris 

Stromanthe guapilesensis (Donn. Sm.) H. Kenn. & Nicolson, Ann. Missouri Bot. Gard. 62: 502. 

1975. Myrosma guapilesense Donn. Sm., Bot. Gaz. 23: 251. 1897. 

Planta 0.7—1.1 m, los tallos no ramificados. Hojas varias 

basales y 1 6 2 caulinares; peciolo presente; pulvinulo 0.9—2 cm, 

verde amarillento; lamina 16—30 X 6.5—12 cm, oblongo-eliptica 

a elfptica, apicalmente redondeada con un acumen, el haz verde, 

puberulenta en el nervio medio, el apice y el margen de un lado, 

el envés verde grisaceo palido, diminutamente tomentoso a los 

lados del nervio medio. Infls. (1)2 6 3, 4.5—7 cm, los entrenudos 

entre las bracteas 5—7 mm; bracteas ca. 7—10, verdes. Fls. con 

sépalos 7—9.5 mm, verde palido transltcido; corola con tubo ca. 

1.5 mm, los l6bulos rosado palido; estaminodios externos blanco 

crema, el estaminodio interno calloso blanco o tefiido de rosado; 

ovario 9-surcado, anaranjado, piloso apicalmente. Frs. surcados, 

anaranjado palido, los sépalos persistentes. 

Bosque muy himedo y pluvial, 50—1200 m; vert. Carib. 

Cord. de Tilaran, Llanuras de Tortuguero y de Santa Clara, 

ambas verts. Cord. de Guanacaste. Fl. feb.—abr., jun.—oct. 

ENDEMICA. (Hammel et al. 14074; CR, MO) Stromanthe guapilesensis 

Su tamafio relativamente pequefio, sus hojas principalmente basales con la l4mina antitropa, ob- 

longa, su ovario surcado y sus frs. con los sépalos persistentes, son diagnoésticos. Las fls. son, en gene- 

ral, auto-polinizadas, y los frs. se caracterizan por una cosecha de semillas extraordinariamente alta. 

Stromanthe palustris H. Kenn., Novon 9: 63. 1999. “Ctenanthe sp. nov.” sensu Hammel (1986). 

Planta ca. 2.5 m, los tallos algo ramificados arriba. Hojas basales, con varias caulinares sobre un entrenudo 

60—180 cm; vaina densamente vellosa; pecfolo 20—77 cm (rara vez ausente); pulvinulo 0.9—4.8 cm, verde 

aceituna oscuro, tomentoso a lo largo del haz; lamina 15-53 * 7—20 cm, oblongo-eliptica, apicalmente obtusa 

con un acumen, el haz verde oscuro brillante, piloso a lo largo de los dos lados del nervio medio, el envés verde 

claro, piloso en el nervio medio y los margenes del pice. Infls. varias, 6—8 cm, los entrenudos entre las bracteas 

3-5 mm; bracteas 8-19 (pero solo 6—12 presentes a la vez), verdes, deciduas, sobrepuestas al principio, que 
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luego se separan hasta que los nudos vellosos del raquis sean visibles. Fls. con sépalos 13.5—16 mm, verde 

amarillento translticido; corola con tubo ca. 3 mm, blanco, los l6bulos blancos, pilosos en el 4pice; estaminodios 

externos y estaminodio interno calloso morado claro; ovario liso, blanco, densamente adpreso-piloso. Frs. y 

semillas desconocidos. 

Bosque muy htimedo, sitios pantanosos, 0O—150 m; vert. Carib. Cords. Central (E.B. La Selva) y 

de Talamanca (R.B. Hitoy-Cerere). Fl. mar.—set. ENDEMICA. (Hammel & Grayum 14352, CR) 

Stromanthe palustris se distingue por sus laminas foliares antitropas, >7 cm de ancho (>11 cm 

en hojas basales), bracteas verdes, deciduas y fls. moradas. Esta sp., que se conoce solo de unas 

pocas poblaciones, atin no ha sido encontrada en fr. 

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler, Abh. K6nigl. Akad. Wiss. Berlin 1883: 80. 1884. Maranta 

tonckat Aubl., Hist. pl. Guiane 3. 1775. 

Planta 1.4—2.5 m, los tallos muy ramificados sobre una cafia 

basal 0.6—1.8 m. Hojas numerosas, todas caulinares; vaina auricu- 

lada, pilosa; peciolo ausente; pulvinulo 0.2—0.7 cm, verde aceituna, 

tomentoso a lo largo del haz o totalmente; lamina (5.5—)7—16(-—19) 

x 2-—5.5(—8) cm, ovada, apicalmente aguda, el haz verde oscuro, 

tomentosa a lo largo de los dos lados del nervio medio, densamente 

tomentosa en el acumen, el envés verde grisaceo claro, semi- 

brillante, esparcidamente piloso basalmente en el nervio medio, a 

veces ciliado en los margenes. Infls. numerosas, 7—9 cm, los en- 

trenudos entre las bracteas 8— 12 mm; bracteas 4—7, verdes, exten- 

didas. Fls. con sépalos 7—9 mm, verde claro; corola con tubo 1.5— 

2 mm, los lobulos blancos; estaminodios externos y estaminodio 

interno calloso morado claro; ovario liso, anaranjado, densamente 

piloso. Frs. morado oscuro, que se vuelven rojos al madurar, los sé- 

palos no persistentes; semillas negras, el arilo blanco. 

SALVIA 
I} TROYO Bosque muy htimedo, pluvial y nuboso, frecuentemente 

en areas perturbadas, 400—1500(—1700) m; vert. Carib. Cord. 

Central, ambas verts. Cords. de Guanacaste, de Tilaran y de 

Talamanca, vert. Pac., S Fila Costefia (Fila Cruces). Fl. ene.—abr., jun.—dic. S Méx.—Col. y Ven., 

Guayanas, Bras., Antillas. (Herrera 681; CR, UBC) 

Stromanthe tonckat 

Se reconoce facilmente por la cafia basal que sostiene un tallo folioso bien ramificado arriba, las 

laminas foliares antitropas, usualmente <6 cm de ancho, las fls. moradas y los frs. rojos o morados. 

Las fls. generalmente se auto-polinizan. 

Thalia 

Andersson, L. 1981. Revision of the Thalia geniculata complex (Marantaceae). Nordic J. Bot. 1: 48-56. 

Ca. 7 spp., SE EUA, Méx.—Bras., Par., Arg., Antillas, O Africa; 1 sp. en CR. 

Thalia geniculata L., Sp. pl. 1193. 1753. PLATANILLA. 

Planta acuatica, 0.7—3 m; tallos aéreos foliosos presentes, no ramificados, con frecuencia que se descom- 

ponen hasta el rizoma anualmente. Hojas 2—6 basales y (0)1(2) caulinar; vaina y peciolo con cémaras de aire 

longitudinales, el tejido algo esponjoso; pulvinulo 0.3—2.5 cm, duro, verde aceituna, carmelo-coloreado o 

morado, glabro; lamina homotropa, 19-63 * 4—26 cm, ovada, basalmente redondeada, apicalmente aguda a 

acuminada, el haz verde, glabra, el envés verde aceituna, glabro. Infl. terminal, ramificada, parecida a una 

panicula, el eje en zigzag; bracteas varias, 1.5—3 cm, verdes 0 veteadas con morado, glabras a vellosas, deci- 



duas, subyacentes a 1 par de fls.; bracteas secundarias y brac- 

téolas ausentes. Fls. en pares sésiles, sépalos 0.5—2 mm; 

corola con l6bulos morados; estaminodios morados, el externo 

1, el interno cuculado con 2 apéndices subterminales; ovario 

con 2 léculos estériles y 1 léculo fértil, 1-ovulado; estilo con 

movimiento helicoidal (no en un Unico plano). Frs. capsulares 

pero indehiscentes, subglobosos a ampliamente elipsoides, 

como papel cuando secos; semilla 1, elipsoide, moreno oscuro 

a negra. 

Bosque seco, himedo y muy himedo, areas 0 zanjas 

pantanosas a pleno sol, O—100 m; N vert. Carib., Lla- 

nuras de San Carlos y de Tortuguero, N vert. Pac., Ila- 

nuras de Guanacaste al S hasta Boca de Barranca (en 

especial abundante en P.N. Palo Verde), S Pen. de Nicoya, 

region de Golfo Dulce (Laguna Sierpe). Fl. ene.—abr., 

jun., ago.—dic. SE EUA (Florida y Luisiana), Méx.— 

Bol. y Ven., Surinam, Bras., Par., Arg., Antillas, O Africa. 

(U. Chavarria 857; CR, MO, UBC) 
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f SILVIA 
TROYO 

Thalia geniculata 

Esta es la Gnica Marantaceae verdaderamente acuatica en CR (pero ver también Stromanthe 

palustris). Las plantas, que crecen en agua estancada a pleno sol, con una infl. arqueada, ramificada, 

de fls. moradas, son inconfundibles. El eje en zigzag de la infl. es diagnostico para la identificacion de 

herbario. Las fls. por lo general se auto-polinizan; el polen ya esta en el estigma antes de que abra la fl. 



Mayacaceae 

G. E. Crow 

Lourteig, A. 1952. Mayacaceae. Notul. Syst. (Paris) 14: 234-248. 

1 gén. y 4 spp., SE EUA, Méx.—Uru. y Arg., Antillas Mayores, SO de Africa trop.; 1 sp. en CR. 

FM 6: 173-174 (Sutton & Khan, 1994). 

Mayaca 

Mayaca fluviatilis Aubl., Hist. pl. Guiane 42, pl. 15. 1775. M. aubletii Michx.; M. sellowiana sensu 

Gomez (1984), non Kunth. 

Hierbas acuaticas, perennes 0 a veces anuales, 

sumergidas en aguas poco profundas o anfibias, que 

llegan a estar expuestas/semi-terrestres en bordes de 

habitats acuaticos; tallos simples o ramificados, alarga- 

dos cuando sumergidos y que usualmente casi alcan- 

zan la superficie del agua, o cortos y rastreros cuando 

varados, con ramificacién densamente compacta, pro- 

cumbente a algo erecta (por lo que parece un musgo). 

Hojas simples, espiraladas, ca. 0.25—1.2(—2.5) cm, li- 

neares a filiformes, que se amplian ligeramente hacia 

la base, el apice bifido y/o agudo. Infls. axilares, de 

1 a pocas fls. desde pedicelos ca. 1-9 mm. Fls. bi- 

5 sexuales, actinomorfas, 3—4 mm, normalmente emer- 

) WZ = gentes en habitats sumergidos; miembros del perianto 

SERA diferenciados en 2 verticilos; ee separados, 

+ estrechamente lanceolados, agudos; pétalos 3, sepa- 

Tlie rados, ampliamente obovados a casi circulares, blan- 

quecinos a rosados 0 morados; estambres 3, los fila- 

Mayaca fluviatilis mentos delgados, iguales 0 mas largos que las anteras; 

anteras basifijas, que abren por una ranura apical; pis- 

tilo 1, compuesto; ovario stpero, 1-locular; 6vulos varios a numerosos por léculo, biseriados sobre placentas 

parietales; estilo delgado; estigmas 3. Fr. una capsula loculicida, dehiscente por 3 valvulas, ovoide; semillas 

subglobosas a globosas, oscuras. 
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Bosque himedo y muy htimedo, margenes de lagos, lagunas, charcos y zanjas, 0-850 m; vert. 

Carib. Cord. Central (Laguna Hule; Laguna Bonilla), cuenca del Rio Sapoa, Llanuras de Los Gua- 

tusos y de Tortuguero (R.N.F.S. Barra del Colorado), S vert. Pac., S Valle de General (Buenos Aires). 

Fl. ene., ago., nov. SE EUA, Méx.—Bol. y Ven., Trin., Guayanas, Bras., Par., Uru., N Arg., Antillas 

Mayores. (Crow & Rivera 7601; CR, MO) 

Las plantas de Mayaca fluviatilis parecen musgos 0 Lycopodiaceae; se recolectan muy poco, y es 

probable que se confundan con bridfitas cuando vegetativas. Las fls. son pequefias e inconspicuas. 

Morfol6gicamente es muy variable, dependiendo de la fluctuaci6n del nivel de agua a lo largo de la 

temporada htmeda. Segtin la clasificacién de Lourteig (1952 et seq.), el material costarricense 

corresponde a Mayaca fluviatilis f. fluviatilis, con todo el rango geografico de la sp. con la excep- 

ci6n de Uru. 



Melanthiaceae 

M. H. Grayum 

17-21 gén. y ca. 130 spp., Can.—CR, Pert, Ven., Guyana, Eurasia, Indomalasia; 1 gén. y | sp. en 

CR. FM 6: 26 (Mullin, 1994; sub Liliaceae). 

Schoenocaulon 

Frame, D. M. 1990. A revision of Schoenocaulon (Liliaceae: Melanthieae). Tesis doctorada inéd., City Univ. 

New York, EUA. 

24 spp., S EUA (Florida, New Mex., Tex.)—CR, Pert, Ven. 

Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth., 

Pl. hartw. 29. 1840. Veratrum officinale Schltdl. & Cham., Linnaea 

6: 45. 1831; Sabadilla officinalis (Schltdl. & Cham.) Standl. 

CEBADILLA, SABADILLA. 

Hierbas perennes, de un bulbo hasta ca. 5 X 4.cm, + ovoide, envuelto en una 

red de fibras. Hojas simples, basales, ca. 50-150 X 0.4-—1.5 cm, lineares, 

planas. Infl. terminal, subescapifera, racemosa, el escapo ca. 80—150 cm, el 

racimo 19—50+ cm, denso, bracteado. Fls. mayormente bisexuales (las apicales 

funcionalmente estaminadas), actinomorfas, con olor fétido, sobre pedicelos 

0.5-—2 mm; miembros del perianto (tépalos) 6, similares, ca. 3.5—4.5 mm, li- 

neares, dilatados en la base, blancos, separados 0 apenas connatos; estambres 6, 

separados, exertos hasta ca. 6 mm; anteras basifijas; pistilo 1, compuesto; ovario 

supero, trilocular; 6vulos 4—8 por léculo; placentacion axilar; estilos 3. Fr. una 

capsula septicida, 8.5-17.5 X 3.2—7 mm, picuda; semillas generalmente 5—8 X 

1.3—2.2 mm, cafezuzcas. 

Schoenocaulon officinale Bosque seco y himedo, colinas rocosas, sabanas y potreros, 0—800 m; 

NO vert. Carib., cuenca del Rio Sapoa (Cerro El Hacha), vert. Pac. Cord. 

de Guanacaste, Ilanuras de Guanacaste, O Valle Central (Nuestro Amo). Fl. jun.—set. (especialmente 

después de incendios). Méx.—CR, Pert, Ven. (Zamora et al. 2114, INB) 

Schoenocaulon es facil de reconocer por su habito bulbifero, hojas basales lineares y racimos 

densos, escapiferos, de fls. pequefias, blancas y fétidas. 
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Si la frecuencia del nombre geografico “Cebadilla” en CR tuviera que ver con lugares donde 

aparece esta sp., S. officinale deberia ser (o haber sido) mas comtin que lo que nuestros pocos regis- 

tros indican. Las semillas son ricas en alcaloides y tienen diversas aplicaciones en etnobotanica. 

Segtn Frame (1990), esta sp. probablemente se origind en Méx., y fue diseminada hacia el sur por 

seres humanos; sin embargo, las poblaciones en CR tienen todo el aspecto de ser nativas. 



Musaceae 

M. H. Grayum 

2 gén. y ca. 42 spp., Africa trop., Asia y Australasia, algunas cultivadas a través de los trépicos 

como producto alimenticio y algunas veces como ornamental; 1 gén. y 5 spp. en CR. 

Musa 

Cheesman, E. E. 1948. Classification of the bananas. III. Critical notes on species. b. M. acuminata Colla, Mem. 

Gen. Musa 66 (1820). Kew Bull. 1948: 17-28. 

. 1949a. Classification of the bananas. III. Critical notes on species. j. Musa velutina Wendl. et Drude, 

in Regel, Gartenfl. 65 t. 823 (1875). Kew Bull. 1949: 135-137. 

. 1949b. Classification of the bananas. III. Critical notes on species. |. M. textilis Née in Anal. Cienc. Nat. 

4 (1801) 123. Kew Bull. 1949: 267-272. 

. 1950. Classification of the bananas. III. Critical notes on species. gq. Musa coccinea Andrews, Bot. Rep. 

t. 47 (1797). Kew Bull. 1950: 29-31. 

Moore, H. E., Jr. 1957. Musa and Ensete: the cultivated bananas. Baileya 5: 166-194. 

Simmonds, N. W. 1962. The evolution of the bananas. Longmans. 

Stover, R. H. & N. W. Simmonds. 1987. Bananas. 3rd ed. Longman Scientific & Tecnical/Wiley & Sons. 

Ca. 35 spp., Asia y Australasia trop., pero varias cultivadas en los tréps. de todo el mundo; 

5 spp. en CR. 

Hierbas monoicas (rara vez andromonoicas), terrestres, grandes a gigantes, el tallo subterraneo, fuerte, 

grueso, turional. Hojas simples, espiralmente dispuestas en una roseta basal (las vainas largas y sobrepuestas 

hasta formar un “pseudotallo” ca. 0.6—10 m), pecioladas, ca. 0.3—5 m, oblongas a lanceoladas, pinnadamente 

nervadas con un nervio medio conspicuo. Infl. terminal, bisexual, un tirso erecto a péndulo, las fls. basales en 

el tirso pistiladas (rara vez bisexuales), las apicales estaminadas (la porcidn masculina de la infl. con el eje oca- 

sionalmente ausente o degenerado, o con las fls. estériles), las cimas laterales + planas, con bracteas grandes, 

frecuentemente coloridas, subyacentes. Fls. unisexuales (rara vez bisexuales), similares, zigomorfas, cada una 

con una bractea hialina, pequefia, subyacente; miembros del perianto (tépalos) 6, petaloides, en dos verticilos 

distintos, 5 connatos en un tépalo compuesto, apicalmente dentado, | separado, entero; estambres 5, no (0 rara 

vez) funcionales en las fls. basales en el tirso; anteras alargadas; pistilo 1, compuesto, no funcional en las fls. 

apicales en el tirso; ovario infero, trilocular; 6vulos numerosos por léculo; placentaci6n axilar; estilo 1; estig- 

mas trilobados. Fr. una baya, con el pericarpo fuerte, el que algunas veces (M. velutina) se divide longitudinal- 

mente en tiras recurvadas; semillas numerosas (ausentes en la mayoria de los cultivos comestibles). 
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Musa se reconoce facilmente por sus laminas foliares grandes, espiralmente dispuestas y pin- 

nadamente nervadas, y fls. unisexuales, las pistiladas con el ovario infero. 

Plantas que pertenecen al género principalmente africano Ensete (GUINEO PIEDRA) se cultivan 

ocasionalmente en CR (en las tierras bajas del Caribe y en bosque nuboso de altura de ca. 2000 m), 

presumiblemente como ornamental o curiosidad. La sp. involucrada problablemente es Ensete ven- 

tricosum (Welw.) Cheesman (sin. Musa ensete J. F. Gmel.), del centro y E Africa. Ensete difiere de 

Musa en que las plantas mueren después de la floracion, las hojas carecen de un peciolo evidente 

entre la vaina y la lamina, las fls. tienen el tépalo separado trilobado y usualmente seis (en vez de 

cinco) anteras y los frs. son secos, no comestibles, con semillas mas grandes. La infl. masiva, cilin- 

drica y colgante, con bracteas persistentes, es inconfundible. 

Los géneros aliados Ravenala y Strelitzia, ambos africanos, también se cultivan en CR. Igual que 

Heliconia (Heliconiaceae), antes considerada Musaceae, ahora estos géneros se tratan en una familia 

aparte, llamada Strelitziaceae. Diferente a Musaceae (que tiene las hojas espiraladas), Heliconiaceae 

y Strelitziaceae tienen las hojas en dos filas y los frs. son o drupas (Heliconiaceae) 0 capsulas secas 

(Strelitziaceae), en vez de bayas o capsulas suculentas. Ravenala madasgascariensis Sonn. (PALMA 

DEL VIAJERO) es un Arbol vistoso que tiene un tronco hasta ca. 4 m, con los peciolos de todas las hojas 

llamativamente en un solo plano; se ve comtinmente en CR como ornamental de jardin en las zonas 

bajas del Carib. Strelitzia reginae Aiton (AVE DEL PARA{SO) se cultiva = en grande para el comercio 

de fls. cortadas y ocasionalmente como ornamental por las Cords. Central y de Talamanca y por el 

Valle Central. Mucho menos frecuente es S. nicolai Regel & K6rn., con el tronco hasta ca. 10 m, pero 

fls. relativamente palidas. 

1 Infls. erectas; pseudotallos hasta ca. 1.5 m. 

2  Pedtnculo glabro; bracteas de la infl. (al menos las apicales) largo-persistentes, escarlata brillante 

externamente, al menos las basales con apices foliares verdes 0 amarillos; bracteas basales que 

sostienen fls. pistiladas; frs. glabros, indehiscentes; semillas + cilfndricas.............. M. coccinea 

2' Pedtinculo densamente blanco-pubescente; bracteas de la infl. deciduas, rosado palido externamente; 

bracteas basales que sostienen fls. bisexuales (con estambres funcionales); frs. pubescentes (como el 

pedtinculo), dehiscentes (el pericarpo se divide longitudinalmente en tiras recurvadas); semillas 

ANCUlAdO-dEPFeSds. cirtun wed ieee eonneter een ahi eee ee beeen aue ure wuaas M. velutina 

1’ Infls. horizontales a deflexas o péndulas; pseudotallos usualmente >3 m. 

3 Bracteas de la infl. pulidas, brillantes, planas (no sulcadas), no o escasamente enrolladas hacia atras con 

la edad; frs. no comestibles, con semillas 2.0.2.0... 00000... cece eee eee eee M. textilis 

3’ Bracteas de la infl. mates, algunas veces + glaucas, claramente sulcadas y ribeteadas, + fuertemente 

enrolladas hacia atras con la edad; frs. comestibles, sin semillas. 

4 Pseudotallos + laxamente agrupados y casi erectos, las porciones apicales por lo general + 

fuertemente manchadas con café 0 negro; bracteas de la infl. lanceoladas a estrechamente ovadas, 

apicalmente agudas, rojo brillante a violeta intenso externamente, la superficie interna amarillenta a 

rojo claro, siempre mas palida basalmente; porci6n masculina de la infl. presente, con fls. fértiles; 

frs. que se comen (crudos) solamente maduros y por lo dulce ..................05. M. acuminata 

4’ Pseudotallos + estrechamente agrupados y ampliamente divergentes, las porciones apicales por lo 

general no manchadas o solo ligeramente pigmentadas (de aspecto palido); bracteas de la infl. 

lanceoladas a + ampliamente ovadas, apicalmente agudas a ampliamente agudas, purpura 

cafezuzco externamente, la superficie interna pirpura rojizo o carmesi; porcid6n masculina de 

la infl. algunas veces ausente o que se degenera, 0 cuando persistente, algunas veces con fls. 

estériles; frs. que se comen (cocinados) tanto inmaduros y por lo harinoso (no dulces) como 

Pediios v2 dulees (Ch spp.) 25625352055 oa teehee eee M. Xparadisiaca 
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Musa acuminata Colla, Mem. Reale Accad. Sci. Torino 25: 394. 1820. M. cavendishii Paxton. Ba- 

NANO, BANANO DATIL, BANANO ENANO, CLARET, GUINEO, GUINEO COLORADO, GUINEO MORADO, 

GUINEO DE SEDA. 

Pseudotallos 3—5(—7) m, hasta ca. 25+ cm de diam. en la base. Hojas con peciolo 60—90 cm, frecuente- 

mente glauco, rara vez rojo; lamina 2—2.5 m X 40-60 cm. Infl. horizontal 0 deflexa; pedtinculo y raquis por 

lo general + densamente café-pubescente; bracteas ovadas, rojo brillante a violeta intenso externamente, + glau- 

cas, amarillentas o rojo claro internamente (siempre pdlidas hacia la base), débilmente sulcadas y ribeteadas. 

Fls. pistiladas ca. 16 por bractea, en dos hileras; tépalo compuesto ca. 2.5(—4.5) cm, blanco, amarillento, o 

tefiido de purpura, el pice blanco o amarillo; fls. estaminadas ca. 20 por bractea, en dos hileras; tépalo compuesto 

3.5—4.5 cm, blanco, crema, amarillento, o anaranjado palido, algunas veces purptreo, el apice amarillo limon 

palido a amarillo anaranjado. Frs. maduros dirigidos hacia la base de la infl., generalmente 8—13 * 1.5-—3 cm, 

amarillos o (rara vez) rojos; semillas (usualmente ausentes) irregularmente angulado-depresas, por lo general 

diminutamente tuberculadas, negro oscuro. 

Bosque himedo y muy htmedo, ampliamente cultivada en plantaciones grandes, patios, etc., 

0—1200 m; ambas verts. Fl. nov. Nativa de India y Sri Lanka—SE Asia, Filip., Nueva Guinea, Aus- 

tral. y Samoa, pero cult. en los tréps. de todo el mundo. (Aguilar 6702, INB) 

Musa acuminata se confunde tnicamente con la serie de hibridos extremadamente similar de 

M. Xparadisiaca (ver bajo ésta y la clave, copla 4). El banano ha sido por largo tiempo uno de los 

productos de exportacién mas importantes en CR. Areas inmensas de bosque muy himedo de las 

tierras bajas en ambas verts. han sido reemplazadas por plantaciones de banano. Todas las variedades 

de banano dulce que crecen comercialmente en CR son razas triploides de M. acuminata, mientras 

los platanos (los que se cocinan) en CR pertenecen exclusivamente a M. Xparadisiaca. 

La evoluci6n/seleccion de las formas cultivadas de M. acuminata aparentemente ha incluido hi- 

bridizaciones con varias subspp. silvestres. 

Musa coccinea Andrews, Bot. repos. t. 47. 1799. ANToRCHA, ANTORCHA DE BRASIL. 

Pseudotallos hasta ca. 1.5 m y 5 cm de diam. Hojas con peciolo hasta ca. 35 cm; lamina hasta ca. 1 m * 25 cm. 

Infl. erecta; pedunculo y raquis glabros; bracteas escarlata brillante en ambas superficies, al menos las basales 

con un 4pice foliar verde, por lo menos las apicales largo-persistentes. Fls. pistiladas 1—3 por bractea; tépalo 

compuesto ca. 3.5 cm, amarillo anaranjado con Ié6bulos verdes; fls. estaminadas 2 por bractea; tépalo compuesto 

3.5—4 cm, anaranjado brillante, el 4pice verde. Frs. maduros dirigidos hacia el apice de la infl., 4-5 * 2—2.5 cm, 

amarillo anaranjado, con una pruina cerosa; semillas + cilfndricas, con crestas longitudinales verrucosas, negras. 

Bosque htimedo y muy himedo, escasamente cultivada como ornamental, O— 1200+ m; vert. Carib. 

Cord. de Talamanca, vert. Pac. Valle Central, etc. Fl. jun., jul. Nativa de Indochina. (A. Chacén 48, CR) 

Musa coccinea es facil de reconocer por su pequefio tamafio e infl. erecta, rojo brillante. Esta sp. 

ocasionalmente podria escaparse en CR; el estatus (cultivada 0 escapada) de la muestra citada no es 

claro segtin la etiqueta. 

Musa Xparadisiaca L., Sp. pl. 1043. 1753. M. sapientum L. CHATo, CURARE, CURAREM, GUINEO, 

GUINEO DE BURRO, GUINEO CUADRADO, GUINEO DE JARDIN, GUINEO MANZANO, GUINEO NEGRO, GUINEO 

PILIPITA, PLATANO. 

Pseudotallos 4—8 m. Hojas con lamina 1.5—3 m. Infl. horizontal o curvada hacia abajo, la porci6n masculina 

con el apice algunas veces ausente, que se degenera, 0 persistente pero con fls. estériles; bracteas en la porcion 

masculina purpura cafezuzco externamente, débilmente ribeteadas; fls. estaminadas con el tépalo compuesto 

blanco o crema a rosado, o amarillo anaranjado. Frs. maduros 12—15 cm, dirigidos hacia la base de la infl., 

verdes a amarillos; semillas usualmente ausentes. 
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Bosque himedo y muy himedo, ampliamente cultivada en plantaciones y patios, 0—1300+ m; 

ambas verts. Fl. nov. De origen horticola. (Aguilar 6703, INB) 

Musa Xparadisiaca es un nombre colectivo para un amplio espectro de hibridos principalmente 

triploides entre M. acuminata y otra sp. asiatica, M. balbisiana Colla (Mem. Reale Accad. Sci. 

Torino 25: 384. 1820). Musa balbisiana difiere de M. acuminata en tener pseudotallos mas es- 

trechamente agrupados que no son manchados (0 solo ligeramente manchados) apicalmente, pedtn- 

culos glabros y bracteas de la infl. apicalmente obtusas, purpura cafezuzco externamente y rojo 

brillante hasta la base internamente, que se levantan varias al mismo tiempo (en vez de individual- 

mente). Los hibridos son diversamente intermedios en todos estos aspectos, y consecuentemente una 

distincién morfolo6gica consistentemente acertada entre M. acuminata y M. Xparadisiaca depende 

de un complicado sistema de evaloracid6n que involucra 15 caracteres. Sin embargo, macollas de 

M. Xparadisiaca algunas veces pueden ser reconocidas de un vistazo por su forma cOnica invertida 

(debido a los pseudotallos ampliamente divergentes) y aspecto caracteristicamente palido (conce- 

dido por los pseudotallos y pecifolos ligeramente pigmentados). En términos atin mas practicos, vir- 

tualmente todos los bananos (platanos) feculentos 0 que se cocinan son referibles aM. Xparadisiaca 

(y ninguno a M. acuminata), mientras todas las variedades de banano dulce que se siembran en es- 

cala comercial en CR pertenecen a M. acuminata. 

Como Musa balbisiana es una sp. mas tolerante a la sequia que M. acuminata, los platanos 

(M. Xparadisiaca) son id6neos para prosperar en partes mas secas y mas elevadas de CR (p. ej., el 

Valle Central) que el banano (M. acuminata). 

Recientemente ha sido demostrado que varias variedades del banano que se cocina (comestible), 

nativas de las Filipinas, representan cepas triploides puras de Musa balbisiana. Algunas de estas han 

sido introducidas en Centro Amér. (Hond.), pero atin no han logrado importancia comercial. 

Por falta de muestras y de informaci6n, no ha sido posible confeccionar una descripci6n completa 

para Musa Xparadisiaca, paralela con las de las otras spp. 

Musa textilis Née, Anales Ci. Nat. 4: 123. 1801. ABAcA, YUTE. 

Pseudotallos 2.5—4 m, 15—20 cm de diam. Hojas con peciolo 40—50 cm; lamina 1.5—2 m X 40—50 cm. 

Infl. + horizontal; pedtinculo y raquis glabro a diminutamente puberulento; bracteas café verduzco o café pur- 

pureo externamente (algunas veces con el apice verde), brillantes y sumamente pulidas, mucho mas palidas in- 

ternamente (casi blancas en la base), planas (no sulcadas). Fls. pistiladas ca. 10 por bractea, en dos hileras; 

tépalo compuesto ca. 4 cm, blanco, con ldbulos verde palido; fls. estaminadas 10-12 por bractea, en dos hileras; 

tépalo compuesto ca. 3.5 cm, blanco 0 crema, el pice amarillo palido. Frs. maduros ca. 5—7 X 2 cm, amarillos; 

semillas subgloboso-turbinadas, lisas. 

Bosque muy humedo, escasamente cultivada y algunas veces escapada, 0-100 m; S vert. Pac., 

regidn de Golfo Dulce. Fl. dic. Nativa (aparentemente) a las Filip. (Aguilar 5643, INB) 

Musa textilis tiene un parecido general a las spp. comestibles, M. acuminata y M. Xparadisiaca, 

de las que puede distinguirse por las bracteas de la infl. brillantes, planas (no sulcadas), no (0 escasa- 

mente) enrolladas hacia atras con la edad, y los frs. con semillas desarrolladas. Esta sp. es la fuente 

comercial de una fibra (abaca) extrafda de las vainas foliares, y también es ocasionalmente plantada 

como ornamental. 

Musa velutina H. Wendl. & Drude, Gartenflora 24: 65, t. 823. 1875. GUINEO DE JARDIN. 

Pseudotallos hasta ca. 1.5 m y 7 cm de diam. (en la base). Hojas con peciolo hasta ca. 45 cm; lamina hasta 

ca. 1 m X 35 cm. Infl. erecta; pedtinculo rojo, densamente blanco-pubescente; bracteas rosado pdalido externa- 

mente, mas oscuras internamente, planas (no sulcadas). Fls. bisexuales 3—5 por bractea, en una hilera; tépalo 
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compuesto ca. 3 cm, anaranjado brillante, bafado con rosado adaxialmente; estambres fértiles usualmente <5; 

fls. estaminadas ca. 5 por bractea, en una 0 (rara vez) dos hileras; tépalo compuesto ca. 3.5 cm, amarillo anaranjado, 

bafiado con rosado adaxialmente. Frs. maduros dirigidos hacia el pice de la infl., ca. 7 * 3-4 cm, pubescentes 

(como el pedtinculo), rosado brillante, el pericarpo se divide longitudinalmente en tiras irregulares, recurvadas, 

hasta exponer la masa central de pulpa blanca con las semillas; semillas angulado-depresas, tuberculadas, blancas. 

Bosque muy himedo, escasamente cultivada como ornamental, quizds escapada, 0O—100 m; vert. 

Carib., Llanura de Santa Clara. Fr. oct. Nativa de la India (Assam). (Croat 68391, MO) 

Musa velutina es distintiva por su habito pequefio y erecto, sus infls. rosado palido y sus frs. pu- 

bescentes. También es peculiar la manera en la que el pericarpo de los frs. se divide y recurva hasta 

exponer la pulpa interna con las semillas, semejante a algunas Gesneriaceae (p. ej., Alloplectus, 

Codonanthe, Drymonia). El estatus de la colecci6n citada anteriormente (plantada o casual) no se 

indica en la etiqueta. 
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Corpus, 302 

Costilla de Adan, 126 
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Guineo negro, 672 

Guineo piedra, 671 

Guineo pilipita, 672 

Henequén, 30 

Hidrila, 596 

Hitavo, 34 

Hoja blanca, 645 

Hoja de lapa, 442 

Hoja de milagro, 407 
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Hone, 261 

Huiscoyol, 220, 222 
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Lengua de suegra, 568 
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Lirio, 52, 625 

Lirio de Pascua, 623 

Lorito, 11 

Loteria, 108 
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Malamadre, 56 

Malanga, 108 
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Maquenque, 275, 278, 289 

Mata de culebra, 145 

Matalomoyo, 406 

Matamba, 256 

Mataserpiente, 116 

Moisés, 403 

Molenillo, 625 
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Name blanco, 556 
Name de la India, 564 

Name morado, 564 

Name negro, 556 

Nampi, 108, 564 

Nardo, 29, 52 

Navajuela, 535, 540, 549 

Olancho, 33 

Oreja de burro, 442 

Pacaya, 227, 235 

Pacaya de ratén, 282 

Palma africana, 260 

Palma bruja, 576 

Palma conga, 292 

Palma Cuba, 206 

Palma de aceite, 260 

Palma de escoba, 256, 288 

Palma de sombrero, 437 

Palma del viajero, 671 

Palma real, 212, 276 

Palmera de Panama, 202 

Palmera multiple, 202 

Palmiche, 261 

Palmilera, 275 

Palmito, 262 

Palmito amargo, 289 

Palmito mantequilla, 262 

Palmito morado, 281 

Papa caribe, 556 

Papa china, 564 

Papa chiricana, 556 

Papa de aire, 556 

Papa de venado, 47, 48 

Papa voladora, 556 

Papiro, 486, 491 

Pata, 198 

Pato, 62 

Pato morado, 63 

Pejibaye, 218 

Pejibaye de montafia, 211 

Pejivalle, 218 

Pelo de chino, 487, 490, 507, 508 

Pelo de raton, 464 

Penca, 33 

Periquitoya, 385 

Pifia, 306 

Pifia de palo, 302 

Pifianona, 124, 126 

Pino, 9, 10 

Pino hondurefio, 10 

Pifiuela, 308, 309, 310 

Pifiuela de garrobo, 310 

Piro, 309 

Pita, 302, 437 

Plantas con flores, 17 

Platanilla, 384, 385, 578, 631, 638, 
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Platano, 672 

Pluma de venus, 403 

Principe azul, 390 

Puerro, 44 

Red cane, 422 

Sabadilla, 668 

Sabila, 625 

Sagu, 659 

Sahinillo, 108 

Saprissa, 403 

Silico, 276 

Suita, 208, 225 

Surtuba, 255, 256, 267, 270 

Surubre, 211 
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Tabacon holandés, 151 

Tabacoén imperial, 147 

Terciopelo, 116 

Tiquisque, 197 

Tiquisque blanco, 198 

Tiquisque colorado, 198 

Tococa, 437 

Tornillo, 442 

Tristura, 498 

Trompa de chancho, 601 

Tucuso, 436, 446 

Tule, 439, 498, 501 

Tuya, 5 

Ufa de gato, 294 

Uvita, 220 

Uvita de monte, 220 

Varita de San José, 29 

Velo de novia, 295 

Ventanilla, 124 

Viscoyol, 222 

Vizcoyol, 220 

Yampi, 564 

Yolillo, 284 

Yuca de monte, 116 

Yuquilla, 16 

Yute, 673 

Zacate azul, 410 

Zacate cintillo, 495 

Zacate de estrella, 488 

Zacate jacintillo, 485 

Zacaton, 497 

Zamia, 16 

Zuntol, 478 
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Abildgaardia, 461 tonduzii, 305 Alismataceae, 35 

ovata, 461 (461) 

monostachya, 461 

pubescens, 465 

Acanthorrhiza 

warscewiczii, 256 

Acanthostachys 

ananassoides, 306 

Acoelorraphe, 206 

wrightii, 206 (206) 
Acontias 

wendlandii, 198 

Acrocomia, 207 

aculeata, 207 (207) 

belizensis, 207 

mexicana, 207 

panamensis, 207 

vinifera, 207 

Aechmea, 299 

angustifolia, 300 

aquilega, 300 

var. aquilega, 300 

aquilegoides, 300 

bracteata, 300 

var. pacifica, 300 

castelnavii, 301 

dactylina, 301 

kienastii, 305 

var. kienastii, 305 

lingulata, 301 

var. lingulata, 302 

lueddemanniana, 302 

magdalenae, 302 

mariae-reginae, 302 

mexicana, 303 

nudicaulis, 303 (303) 

var. nudicaulis, 303 

penduliflora, 304 

pittieri, 304 

pubescens, 304 (304) 

schultesiana, 304 

standleyi, 304 

tillandsioides, 305 

veitchii, 305 

Afrocarpus 

falcatus, 11 

Agapanthus 

praecox 

subsp. orientalis, 51 

Agavaceae, 29 

Agave, 30 

americana, 30 

var. americana, 31 

var. marginata, 31 

angustifolia, 31 (31) 

var. marginata, 31 

attenuata, 30 

cantala, 31 

costaricana, 31 

donnell-smithii, 31 

fourcroydes, 30 

panamana, 31 

polianthes, 29 

seemanniana, 32 

tequilana, 31 

tortispina, 32 

vivipara, 31 

wercklei, 32 (32) 

Aglaonema, 109 

Aiphanes, 208 

aculeata, 208 

caryotifolia, 208 

Juscopubens, 208 

hirsuta, 208 (208) 

subsp. hirsuta, 208 

Aletris 

fragrans, 567 

Alfonsia 

oleifera, 261 

Alisma 

andrieuxii, 39 

bolivianum, 36 

flavum, 628 

grandiflorum, 37 

subalatum, 38 
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Alliaceae, 43 

Allium, 43 

ampeloprasum, 44 

var. porrum, 44 

cepa, 44 

gracile, 45 

porrum, 44 

sativum, 44 

schoenoprasum, 45 

tuberosum, 44 

Alocasia, 62 

cucullata, 62 

longiloba, 62 

macrorrhizos, 62 (63) 

var. rubra, 63 

plumbea, 63 

undipes, 198 

Aloe 

barbadensis, 625 

vera, 625 

Alophia, 604 

drummondii, 605 

rotacea, 604 

silvestris, 604 

Alpinia 

comosa, 416 

Alstroemeria 

acutifolia, 47 

caldasii, 48 

edulis, 48 

hirsuta, 49 

Alstroemeriaceae, 46 

Amaryllidaceae, 51 

Amaryllis 

belladonna, 51 

Anacharis 

densa, 594 

Anadendrum 

punctulatum, 132 

Ananas, 306 

ananassoides, 306 

comosus, 306 
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Androlepis, 307 

donnell-smithii, 307 

skinneri, 307 (307) 

Aneilema, 387 

brasiliense, 388 

geniculatum, 398 

ovato-oblongum, 388 

umbrosum, 387 (388) 

subsp. ovato-oblongum, 388 

Anepsias 

moritzianus, 172 

Angiospermas, 17 

Anthericaceae, 56 

Anthericum 

apodastanthum, 58 

aurantiacum, 58 

macrophyllum, 58 

panamense, 58 

skinneri, 58 

Anthurium, 63 

acutangulum, 74 

acutifolium, 75 

var. acutifolium, 75 

var. herrerae, 75 

aemulum, 95 

agnatum, 98 

alatipedunculatum, 75 

allenii, 88 

alticola, 76 

amethystinum, 90 

andreanum, 64 

angustispadix, 76 

antonioanum, 76 

austin-smithii, 77 

baileyi, 92 

bakeri, 77 (77) 

barbanum, 91 

bicollectivum, 83 

bittneri, 77 

bombacifolium, 95 

bradeanum, 78 

brenesii, 78 

brownii, 78 

burgeri, 78 

caperatum, 79 

carnosum, 79 

chiriquense, 79 

clavatum, 80 

clavigerum, 80 

clidemioides, 80 

subsp. clidemioides, 81 

subsp. pacificum, 81 

concinnatum, 81 

consobrinum, 81 

var. cuneatissimum, 81 

costaricense, 97 

cotobrusii, 81 

crassinervium, 98 

cubense, 82 

cucullispathum, 82 

cuneatissimum, 78, 81 

curvispadix, 87 

cuspidatum, 83 

cuspidifolium, 93 

davidsoniae, 83 

densinervium, 88 

denudatum, 78 

donnell-smithii, 83 

durandii, 83 

dwyeri, 84 

erythrostachyum, 84 

eximium, 84 

fatoense, 85 

firmum, 88 

flexile, 85 

formosum, 85 

friedrichsthalii, 86 

garagaranum, 101 

gracile, 86 

gracile, 86 

gracilens, 91 

hacumense, 86 

hoffmannii, 87 

holtonianum, 80 

hornitense, 87 

interruptum, 87 

isonervium, 97 

johnii, 83 

joseanum, 97 

kunthii, 88 

lancifolium, 88 

var. albifructum, 88 

var. lancifolium, 88 

latihastatum, 103 

lentii, 88 

limonense, 89 

littorale, 83, 94 

llanense, 89 

longistipitatum, 90 

louisii, 90 

maximum, 98 

michelii, 90 

microspadix, 91 

monteverdense, 91 

myosuroides, 85 

var. angustifolium, 85 

obtusilobum, 91 (91) 

obtusum, 92 

subsp. obtusum, 92 

subsp. puntarenense, 92 

ochranthum, 92 

oerstedianum, 93 

orteganum, 93 

pageanum, 94 

pallens, 94 

paludosum, 94 

panduratum, 95 

panduriforme, 95 

pentaphyllum, 95 (95) 

var. bombacifolium, 95 

pittieri, 96 

var. fogdeniorum, 96 

var. morii, 96 

var. pittieri, 96 

pluricostatum, 92 

porrectum, 91 

porschianum, 74 

prolatum, 96 

propinquum, 96 

protensum, 97 

subsp. arcuatum, 97 

subsp. protensum, 97 

purpureospathum, 104 

ramonense, 97 

ranchoanum, 97 

ravenii, 98 

rigidulum, 99 

salvinii, 98 

scandens, 99 

subsp. pusillum, 99 

subsp. scandens, 99 

scherzerianum, 99 

schlechtendalii, 98 

schottianum, 99 

scolopendrinum, 86 

scopulicola, 75 

seibertii, 100 

spathiphyllum, 100 

spectabile, 101 

standleyi, 101 

subsignatum, 101 

talamancae, 83 

tenerum, 102 

teribense, 102 

testaceum, 102 

tetragonum, 98 

tilaranense, 103 

tonduzii, 103 

torresianum, 87 

triangulum, 92 

trinerve, 92 

var. obtusum, 92 

trisectum, 103 

tsakianum, 92 

tuerckheimii, 91 

turrialbense, 77 

upalaense, 104 

utleyorum, 104 

valerioi, 97 

validifolium, 104 

vinicolor, 97 

watermaliense, 105 

wendlandii, 80 

wendlingeri, 105 



williamsii, 96 

sp. A, 106 

Aploleia 

monandra, 389 

Apteria, 377 

aphylla, 377 (377) 

orobanchoides, 380 

Araceae, 59 

Araeococcus, 307 

pectinatus, 307 (308) 

Araucaria, 4 

Araucariaceae, 4 

Arecaceae, 201 

Arum 

arborescens, 135 

bicolor, 106 

cucullatum, 62 

esculentum, 108 

hederaceum, 154 

macrorrhizon, 62 

sagittifolium, 197 

tripartitum, 167 

Ascolepis, 458 

Asparagaceae, 294 

Asparagopsis 

setacea, 295 

Asparagus, 294 

densiflorus, 294 

officinalis, 294 

plumosus, 295 

setaceus, 295 

sprengeri, 294 

Asphodelaceae, 624 

Asplundia, 426 

alata, 428 

albicarpa, 428 (429) 

aurantiaca, 429 

brunneistigma, 429 (430) 

ceci, 430 (430) 

costaricensis, 436 

euryspatha, 430 

ferruginea, 431 

flavovaginata, 432 

isabellina, 432 

labela, 431 

leptospatha, 432 

longitepala, 433 

microphylla, 433 

subsp. panamensis, 433 

multistaminata, 434 

pittieri, 434 

sanctae-ritae, 434 

sleeperae, 435 

sphaerocephala, 433 

stenophylla, 435 

uncinata, 436 

utilis, 436 

vagans, 437 (437) 

Asteliaceae, 296 

Asterogyne, 208 

martiana, 208 (209) 

Astrocaryum, 209 

alatum, 210 (210) 

confertum, 211 

confertum, 210 

polystachyum, 211 

standleyanum, 211 

standleyanum, 211 

Athyrocarpus leiocarpus, 393 

persicariifolius, 394 

rufipes, 394 

Atitara 

costaricensis, 257 

Attalea, 212 

butyracea, 213 

butyracea, 212 

cohune, 213 

rostrata, 212 (212) 

Bactris, 213 

alleniana, 218 

ana-juliae, 215 

augustinea, 222 

aureodrupa, 219 

baileyana, 216 

balanoidea, 222 

bifida, 218 

caudata, 216 

coloradonis, 217 

dasychaeta, 216 

dianeura, 217 

divisicupula, 222 

fusca, 218 

fuscospina, 222 

gasipaes, 218 

var. gasipaes, 218 

glandulosa, 218 

var. baileyana, 216 

gracilior, 219 (219) 

grayumii, 219 

guineensis, 220 

herrerana, 220 

hondurensis, 221 

longipetiolata, 219 

longiseta, 221 

major, 222 

var. major, 222 

maraja, 222 

var. maraja, 223 

maraja, 222 

militaris, 223 

subsp. militaris, 223 

subsp. neomilitaris, 223 

minor, 220 

monticola, 222 

neomilitaris, 223 
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oraria, 220 

paula, 221 

polystachya, 224 

polystachya, 221 

porschiana, 217 

pubescens, 221 

standleyana, 221 

superior, 222 

wendlandiana, 221 

“sp. nov. fide H. E. Moore’, 219 

Banksia 

speciosa, 421 

Becquerelia, 462 

cymosa, 462 (462) 

subsp. cymosa, 462 

subsp. merkeliana, 462 

glomerulata, 466 

merkeliana, 462 

Benitzia 

suaveolens, 381 

Bihai 

imbricata, 583 

longa, 585 

marginata, 585 

reticulata, 588 

Billbergia, 308 

macrolepis, 308 (308) 

tillandsioides, 305 

Bomarea, 46 

acuminata, 47 

acutifolia, 47 

andreana, 47 

caldasii, 48 

chiriquina, 48 

chontalensis, 49 

costaricensis, 48 

edulis, 48 

hirsuta, 49 (49) 

var. concolor, 49 

hirtella, 48 

obovata, 49 

porschiana, 49 

suberecta, 50 

Bonapartea 

juncea, 345 

Borassus 

pinnatifrons, 243 

Bromelia 308 

aquilega, 300 

bracteata, 300 

comosa, 306 

hemispherica, 309 

karatas, 310 

lingulata, 301 

nudicaulis, 303 

pinguin, 309 (309) 

plumieri, 310 

wercklei, 309 
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Bromeliaceae, 297 

Bulbine, 625 

lutea, 645 

Bulbostylis, 462 

barbata, 463 

funckii, 463 

junciformis, 464 

juncoides, 464 

papillosa, 464 

paradoxa, 464 (465) 

pubescens, 465 

tenuifolia, 465 

vestita, 466 

Burmannia, 377 

bicolor, 379 

capitata, 378 (378) 

flava, 378 

kalbreyeri, 378 (378) 

stuebelii, 379 

wercklei, 378 

sp. A, 379 

Burmanniaceae, 376 

Caladium, 106 

bicolor, 106 (106) 

fragrantissimum, 153 

humboldtii, 107 

Calathea 631 

albicans, 647 

allenii, 636 

allouia, 646 

altissima, 643 

barbillana, 643 

brenesii, 636 

cleistantha, 637 (637) 

coccinea, 637 

crotalifera, 638 

cuneata, 638 

cuneata, 641 

dasycarpa, 655 

donnell-smithii, 639 

elegans, 640 

foliosa, 639 

gloriana, 640 

guzmanioides, 640 

gymnocarpa, 640 

hammelii, 641 

hirsuta, 652 

hylaeanthoides, 641 

incompta, 642 

indecora, 642 

inocephala, 643 (643) 

insignis, 638 

lagunae, 646 

lasiophylla, 643 

lasiostachya, 644 (644) 

leucostachys, 644 

longiflora, 645 

macrosepala, 646 

var. macrosepala, 646 

var. reflexa, 646 

marantifolia, 646 

micans, 647 

microcephala, 647 

nitidifolia, 647 

panamensis, 648 

picta, 639 

pittieri, 648 

platystachya, 649 

plicata, 649 

quadratispica, 638 

retroflexa, 649 

robiniae, 650 

silvicola, 650 

subsp. silvicola, 651 

subsp. tomentosa, 651 

similis, 651 

spiralis, 651 

trichoneura, 652 

valeriana, 644 

venusta, 652 

villosa, 652 

vinosa, 653 

violacea, 639 

warscewiczii, 653 

zebrina, 631 

sp. A, 654 

sp. B, 654 

Calla 

aethiopica, 199 

Callisia, 388 

cordifolia, 388 

filiformis, 389 

gentlei 

var. elegans, 388 

monandra, 389 (389) 

repens, 390 

warszewicziana, 388 

Calyptrocarya, 466 

glomerulata, 466 

luzuliformis, 467 

poeppigiana, 467 (467) 

Calyptrogyne, 224 

brachystachys, 225 

condensata, 225 

donnell-smithii, 225 

ghiesbreghtiana, 225 (225) 

glauca, 225 

herrerae, 226 

pulchra, 279 

sarapiquensis, 225 

trichostachys, 226 

Campelia 

hirsuta, 405 

standleyi, 406 

zanonia, 406 

Canna, 384 

discolor, 385 

edulis, 385 

glauca, 385 (385) 

var. glauca, 385 

indica, 385 

iridiflora, 384 

latifolia, 385 

lutea, 385 

tuerckheimii, 385 

warszewiczii, 385 

X generalis, 384 

Cannaceae, 384 

Caraguata 

angustifolia, 316 

coriostachya, 318 

hygrometrica, 363 

zahnii, 324 

Carex, 467 

albolutescens, 470 

amicta, 472 

bonplandii, 468 (469) 

chordalis, 469 

cortesii, 469 

donnell-smithii, 469 

guatemalensis, 469 

hamata, 549 

hermaphrodita, 485 

jamesonii, 469 (470) 

Jovis, 469 

lemanniana, 470 

longii, 470 

ovata, 461 

polystachya, 471 

var. bartlettii, 471 

var. polystachya, 471 

polysticha, 471 

porrecta, 471 

purdiei, 472 

pygmaea, 472 

standleyana, 472 

tristicha, 472 

Carludovica, 437 

costaricensis, 436 

drudei, 438 (438) 

ensiformis, 441 

integrifolia, 447 

irazuensis, 452 

microcephala, 443, 446 

microphylla, 433 

oerstedii, 446 

palmata, 439 (438) 

pittieri, 434 

rotundifolia, 439 

var. pachyspadix, 439 



sarmentosa, 454 

stenophylla, 435 

sulcata, 439 

utilis, 436 

wallisii, 445 

Casuarinaceae, 4 

Catopsis, 310 

apicroides, 313 

berteroniana, 311 

brevifolia, 311 

floribunda, 312 

hahnii, 311 

juncifolia, 311 

micrantha, 313 

morreniana, 311 

nitida, 312 

nutans, 312 (312) 

oerstediana, 311 

paniculata, 312 

pedicellata, 313 

pendula, 312 

pusilla, 313 

schumanniana, 334 

sessiliflora, 313 

wangerinii, 313 

wawranea, 312 

werckleana, 312 

Caulinia 

guadalupensis, 598 

Chaetospora 

globosa, 529 

Chamaedorea, 227 

aguilariana, 243 

allenii, 240 

allenii, 238 

amabilis, 234 

anemophila, 234 

arenbergiana, 239 

bifurcata, 243 

binderi, 234 

brachyclada, 235 

casperiana, 249 

chazdoniae, 237 

coclensis, 234 

coralliformis, 236 

costaricana, 235 (235) 

crucensis, 236 

crucensis, 239 

dammeriana, 237 

dammeriana, 241 

deckeriana, 237 (238) 

exorrhiza, 249 

falcaria, 274 

fibrosa, 291 

flavovirens, 243, 250 

geonomiformis, 238 

geonomiformis, 237 

graminifolia, 239 

hageniorum, 244 

hodelii, 239 

incrustata, 240 

latipinna, 250 

linearia, 235 

lucidifrons, 240 

macrospadix, 241 

matae, 241 

micrantha, 243 

microphylla, 248, 249 

minima, 245 

nana, 245 

pacaya, 243 

palmeriana, 242 

parvifolia, 242 

pedunculata, 241 

pinnatifrons, 243 

piscifolia, 244 

pittieri, 244 

pochutlensis, 236 

pumila, 245 

pygmaea, 245 

quezalteca, 235 

rhombea, 243 

robertii, 246 

rosibeliae, 247 

rossteniorum, 247 

scheryi, 247 

schippii, 239 

seibertii, 235 

selvae, 240 

stenocarpa, 248 

stricta, 247 

sullivaniorum, 245 

tenella, 238 

tepejilote, 249 

terryorum, 245 

undulatifolia, 249 

warscewiczii, 250 

warscewiczii, 243 

wedeliana, 237 

wendlandiana, 249 

woodsoniana, 236 

woodsoniana, 235 

zamorae, 250 

“sp. nov. fide H. E. Moore”, 240 

Chevaliera 

magdalenae, 302 

veitchii, 305 

Chlorophytum 

comosum, 56 

Chlorospatha, 107 

croatiana, 107 (107) 

subsp. croatiana, 107 

Choanopsis, 426 

Chorigyne, 440 

Index 

cylindrica, 440 (441) 

ensiformis, 441 

pendula, 441 

pterophylla, 442 

Chrysalidocarpus 

lutescens, 202 

Cipura, 605 

campanulata, 605 (605) 

paludosa, 605 

Cladium, 473 

jamaicense, 473 (473) 

Cochliostema, 390 

odoratissimum, 390 (390) 

Cocos, 251 

aculeata, 207 

guineensis, 220 

nucifera, 251 (251) 

Colchicaceae, 625 

Colocasia, 108 

antiquorum, 108 

esculenta, 108 (108) 

Colpothrinax, 252 

aphanopetala, 252 (253) 

Commelina, 391 

alpestris, 391 

angustifolia, 393 

coelestis, 391 

diffusa, 392 (392) 

elegans, 392 

erecta, 392 

var. angustifolia, 393 

var. erecta, 393 

hexandra, 396 

leiocarpa, 393 

monticola, 391 

nudiflora, 399 

obliqua, 393 

pallida, 394 

quitensis 

var. cardiosepala, 391 

robusta, 393 

rufipes, 394 

var. glabrata, 394 

var. rufipes, 394 

serrulata, 409 

standleyi, 394 

texcocana, 394 

tuberosa, 391 

umbrosa, 387 

zanonia, 406 

Commelinaceae, 386 

Commelinopsis 

glabrata, 394 

rufipes, 394 

Convallaria 

fruticosa, 296 

Convallariaceae, 410 
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Copernicia 

wrightii, 206 

Cordyline, 296 

fruticosa, 296 

terminalis, 296 

Corozo 

oleifera, 261 

Costaceae, 413 

Costus, 414 

allenii, 416 

barbatus, 416 

bracteatus, 416 

comosus, 416 

congestus, 421 

curvibracteatus, 417 

formosus, 420 

friedrichsenii, 418 

glaucus, 417 

guanaiensis, 417 

var. guanaiensis, 418 

var. macrostrobilus, 418 

hirsutus, 421 

laevis, 418 

lasius, 418 

laxus, 420 

lima, 418 

var. lima, 418 

macrostrobilus, 418 

malortieanus, 418 

maritimus, 416 

montanus, 419 

nitidus, 419 

nutans, 418, 420 

osae, 419 

pictus, 421 

plicatus, 419 (420) 

pulverulentus, 420 

ricus, 420 

ruber, 420 

sanguineus, 420 

scaber, 420 

skutchii, 418 

speciosus, 421 (421) 

spicatus, 420 

spiralis, 422 

splendens, 418 

stenophyllus, 421 

villosissimus, 421 

wilsonii, 421 

woodsonii, 422 

sp. 1, 422 

“spec A”, 417 

Crinum, 52 

asiaticum, 53 

bulbispermum, 53 

cruentum, 52 

erubescens, 52 (52) 

longiflorum, 53 

zeylanicum, 53 

Crocosmia, 605 

aurea, 606 

pottsii, 606 

Xcrocosmiiflora, 605 (606) 

Cryosophila, 253 

albida, 256 

cookii, 254 

grayumii, 255 

guagara, 255 (255) 

warscewiczii, 256 

Cryptomeria 

japonica, 5 

Ctenanthe, 655 

dasycarpa, 655 (655) 

“sp. nov.”, 663 

Cupressaceae, 5 

Cupressus, 5 

benthamii, 5 

var. lindleyi, 5 

lindleyi, 5 

lusitanica, 5 

var. lusitanica, 5 

sempervirens, 5 

Curculigo, 600 

capitulata, 600 

scorzonerifolia, 600 (601) 

Curmeria 

picturata, 119 

Cycadaceae, 14 

Cycas 

revoluta, 15 

Cyclanthaceae, 424 

Cyclanthus, 442 

bipartitus, 442 (442) 

Cymbispatha 

commelinoides, 404 

Cymbocarpa, 379 

refracta, 379 (379) 

Cymodocea 

filiforme, 457 

Cymodoceaceae, 456 

Cyperaceae, 458 

Cyperus, 473 

acicularis, 490 

ageregatus, 477 

albomarginatus, 483 

alternifolius, 486 

amabilis, 478 

amplus, 480 

andinus, 493 

arsenei, 489 

articulatus, 478 

var. nodosus, 478 

asperrimus, 489 

bernoullii, 489 

bipartitus, 478 

brevifolius, 513 

camphoratus, 479 

canus, 479 

caracasanus, 495 

cayennensis, 477 

chorisanthos, 479 

compressus, 479 

costaricensis, 480 

croceus, 480 

cyperoides, 493, 495 

densicaespitosus, 514 

dentoniae, 480 

difformis, 481 

diffusus, 487 

var. chorisanthos, 479 

digitatus, 481 

divergens, 489 

elegans, 481 

entrerianus, 488 

esculentus, 482 

var. esculentus, 482 

var. sativus, 482 

ferax, 490 

flavescens, 482 (482) 

var. flavescens, 482 

var. piceus, 482 

flavicomus, 483 (483) 

flavus, 477 

fugax, 483 

giganteus, 483 

globulosus, 480, 488 

guatemalensis, 488 

haenkei, 490 

haspan, 484 (484) 

hayesii, 484 

hermaphroditus, 485 

herndoniae, 479 

humboldtianus, 487 

humilis, 485 

imbricatus, 485 

intricatus, 492 

involucratus, 486 

iria, 486 

ischnos, 486 

laevigatus, 486 

lagunetto, 478 

lanceolatus, 487 

laxus, 487 

ligularis, 487 (488) 

luzulae, 488 

macrolepis, 489 

manimae, 488 

var. apiculatus, 489 

var. asperrimus, 489 

var. divergens, 489 

microbrunneus, 489 



miliifolius, 489 

mutisii, 489 

niger, 490 

nubigenus, 494 

nudiceps, 514 

ochraceus, 490 

odoratus, 490 (491) 

pallens, 493, 496 

panamensis, 491 

papyrus, 491 

pedunculatus, 520 

piceus, 482 

pittieri, 493 

polystachyos, 492 

prolixus, 492 

randuzii, 485 

reflexus, 492 

regiomontanus, 493 

var. pallens, 496 

var. pittieri, 493 

rotundus, 493 

saturatus, 489 

seslerioides, 493 

sesquiflorus, 514 

simplex, 494 

spectabilis, 474 

sphacelatus, 494 

surinamensis, 494 

tabina, 494 

tenerrimus, 495 

tenuis, 495 

var. brevior, 495 

var. grandiceps, 495 

tenuispica, 495 

thyrsiflorus, 496 

tibialis, 514 

tolucensis, 487 

tribrachiatus, 496 

turrialbanus, 496 

uncinatus, 478 

unioloides, 496 

virens, 497 

var. drummondii, 497 

var. minarum, 497 

Cyrtostachys 

renda, 202 

Dasystachys 

deckeriana, 237 

Desmoncus, 256 

chinantlensis, 257 

costaricensis, 257 

costaricensis, 258 

ferox, 258 

isthmius, 257 

leiorhachis, 258 

leptochaete, 259 

lundellii, 258 

orthacanthos, 257 

quasillarius, 258 

schippii, 258 (258) 

stans, 258 

uaxactunensis, 258 

sp. A, 259 

Dichorisandra, 395 

amabilis, 395 

hexandra, 396 (396) 

thyrsiflora, 395 

Dichromena 

ciliata, 532 

colorata, 526 

microcephala, 534 

nervosa, 532 

polystachys, 533 

pubera, 533 

radicans, 534 

velutina, 538 

watsonii, 538 

Dicranopygium, 443 

grandifolium, 443 

harlingii, 444 

microcephalum, 443 

tatica, 444 (444) 

umbrophilum, 445 (445) 

wallisii, 445 

wedelii, 446 

Dictyostega, 380 

orobanchoides, 380 (380) 

subsp. orobanchoides, 380 

Dieffenbachia, 108 

aurantiaca, 110 

beachiana, | 11 

concinna, 111 

grayumiana, |11 

hammelii, 112 

leopoldii, 109 

longispatha, 112 

oerstedii, 112 (113) 

pittieri, 113 

seguine, 112 

tonduzii, 113 

wendlandii, 110 

sp. A, 113 

sp. B, 113 

sp. C, 114 

sp. D, 114 

sp. E, 114 

Dietes 

grandiflora, 603 

Dimerocostus, 422 

strobilaceus, 422 (423) 

subsp. strobilaceus, 423 

uniflorus, 422 

Dioscorea, 552 

Index 

alata, 556 

belizensis, 559 

borealis, 563 

bulbifera, 556 

cayennensis, 556 

chaponensis, 557 

composita, 557 

convolvulacea, 557 (557) 

subsp. esurientium, 557 

costaricensis, 562 

cyanisticta, 558 

cymosula, 558 

davidsei, 559 (559) 

densiflora, 560 

esurientium, 557 

floribunda, 553 

friedrichsthalii, 563 

hondurensis, 559 

Joseensis, 557 

laevis, 559 

lepida, 560 

lepida, 561 

liebmannii, 558 

macrostachya, 561 

matagalpensis, 560 
mexicana, 561 

natalia, 561 

panamensis, 561 

pilosiuscula, 562 

polygonoides, 562 

racemosa, 563 

var. hoffmannii, 560 

remota, 563 

sapindoides, 562 

spiculiflora, 563 

var. spiculiflora, 564 

standleyi, 564 

trifida, 564 

tuerckheimii, 561 

urophylla, 564 

yucatanensis, 560 

Dioscoreaceae, 552 

Diplacrum, 497 

longifolium, 497 

Diplanthera 

wrightii, 456 

Diplasia, 497 

karatifolia, 497 (498) 

Dithyrocarpus 

glabratus, 397 

robustus, 397 

Dracaena, 566 

americana, 567 (567) 

cubensis, 567 

deremensis, 567 

fragrans, 567 

marginata, 567 
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Dracaenaceae, 566 

Dracontium, 115 

bissectum, 454 

costaricense, 117 

dressleri, 116 

gigas, 115 

pentaphyllum, 95 

pertusum, 124 

pittieri, 116 (116) 

polyphyllum, 116 

scandens, 99 

soconuscum, | 16 

spruceanum, | 17 

Dypsis 

lutescens, 202 

Eccremis, 607 

coarctata, 625 

scabra, 625 

Echeandia, 56 

formosa, 57 

leucantha, 57 (57) 

macrocarpa 

var. formosa, 57 

prolixa, 57 

skinneri, 58 

venusta, 57 

Echidnium 

spruceanum, 117 

Echinodorus, 36 

andrieuxii, 39 

bolivianus, 36 

botanicorum, 41 

bracteatus, 37 

subsp. bracteatus, 37 

cordifolius, 36 

grandiflorus, 37 

subsp. aureus, 38 

var. aureus, 38 

grisebachii, 38 

isthmicus, 36 

latifolius, 36 

macrophyllus 

subsp. scaber, 37 

muricatus, 37 

paniculatus, 38 (38) 

scaber 

var. scaber, 37 

subalatus, 38 

subsp. andrieuxii, 39 

tenellus 

var. latifolius, 36 

tunicatus, 39 

Egeria, 594 

densa, 594 (594) 

Elaeis, 259 

guineensis, 260 

oleifera, 261 (261) 

Eleocharis, 498 

acicularis, 500 

acutangula, 500 

atropurpurea, 500 

bicolor, 502 

caribaea, 501 

durandii, 502 

elegans, 500 (501) 

filiculmis, 501 

fistulosa, 500 

flaccida, 501 

flavescens, 501 

geniculata, 501 

interstincta, 502 

minima, 502 

var. bicolor, 502 

var. minima, 502 

minutissima, 502 

mitrata, 505 

montana, 503 

mutata, 503 

nervata, 500 

nigrescens, 503 

nodulosa, 503 

pachystyla, 504 

plicarhachis, 504 

retroflexa, 504 (504) 

schaffneri, 505 

sellowiana, 505 

sulcata, 501 

tiarata, 505 

Elodea 

densa, 594 

Elytrospermum 

californicum, 539 

Ensete 

ventricosum, 671 

Ephippiorhynchium 

trispicatum, 537 

Epipremnum 

pinnatum, 121, 127 

Eriocaulaceae, 569 

Eriocaulon, 570 

caulescens, 574 

dendroides, 573 

fuliginosum, 572 

guyanense, 571 (571) 

melanocephalum, 571 (572) 

microcephalum, 571 

microcephalum, 574 

pilosum, 574 

schippii, 571 

seemannii, 572 

woodsonianum, 571 

Eucharis, 53 

amazonica, 53 

bouchei, 53 (53) 

var. bouchei, 53 

grandiflora, 53 

himeroessa, 53 

Eustylis 

rotacea, 604 

silvestris, 604 

Euterpe, 262 

brachyspatha, 282 

decurrens, 281 

longepetiolata, 282 

longevaginata, 262 

macrospadix, 262 

microspadix, 262 

oleracea, 263 

panamensis, 262 

precatoria, 262 (262) 

var. longevaginata, 262 

roseospadix, 283 

schultzeana, 283 

Evodianthus, 446 

funifer, 446 (446) 

subsp. funifer, 446 

Excremis, 625 

Fimbristylis, 506 

annua, 507 

autumnalis, 506 

castanea, 508 

complanata, 506 

cymosa, 507 

dichotoma, 507 

diphylla, 507 

littoralis, 507 

miliacea, 507 

monostachya, 461 

preslii, 465 

spadicea, 508 (508) 

spathacea, 507 

Floscopa, 397 

clarkeana, 397 

glabrata, 397 

robusta, 397 (397) 

Fuirena, 508 

camptotricha, 509 

incompleta, 509 

umbellata, 509 (510) 

Furcraea, 33 

cabuya, 33 (33) 

var. cabuya, 33 

var. integra, 33 

foetida, 33 

gigantea, 33 

Gasteria, 625 

Geonoma, 263 



binervia, 272 

brenesii, 265 

condensata, 225 

congesta, 265 (266) 

cuneata, 266 

decurrens, 266 

deversa, 267 

edulis, 267 

epetiolata, 268 

ferruginea, 268 

flaccida, 267 

ghiesbreghtiana, 225 

gracilis, 266 

hoffmanniana, 269 

interrupta, 270 

jussieuana, 270, 274 

lehmannii, 274 

longepetiolata, 267 

longevaginata, 270 

martiana, 208 

mexicana, 272 

microspadix, 268 

microstachys, 268 

molinae, 269 

monospatha, 271 

obovata, 266 

orbignyana, 270 

oxycarpa, 272 

polyneura, 267 

procumbens, 272 

scoparia, 273 

seleri, 267 

talamancana, 273 

undata, 268 

versiformis, 268 

Gibasis, 398 

geniculata, 398 (398) 

pellucida, 398 

Gimnospermas, 3 

Gladiolus 

Xhortulanus, 603 

Gloriosa 

superba, 625 

Gnetaceae, 7 

Gnetum, 7 

leyboldii, 7 (7) 

var. woodsonianum, 8 

Godwinia 

gigas, 115 

Gravisia 

aquilega, 300 

Greigia, 314 

columbiana, 314 

var. columbiana, 314 

sylvicola, 314 (314) 

Guilielma 

utilis, 218 

Guzmania, 315 

angustifolia, 316 

var. angustifolia, 317 

balanophora, 358 

blassii, 317 

capitulata, 317 

circinnata, 317 

compacta, 317 

condensata, 318 

coriostachya, 318 

costaricensis, 318 

crateriflora, 322 

desautelsii, 318 

dissitiflora, 322 

donnellsmithii, 318 

erythrolepis, 318 

glomerata, 319 

graminifolia, 321 

herrerae, 319 

hygrometrica, 363 

insignis, 344 

lingulata, 319 (319) 

var. minor, 319 

minor, 319 

mitis, 320 

monostachia, 320 (320) 

musaica, 320 

nicaraguensis, 321 

obtusiloba, 321 

ororiensis, 367 

patula, 321 

pleiosticha, 325 

plicatifolia, 321 

polycephala, 322 

sanguinea, 322 

var. sanguinea, 322 

scandens, 322 

scherzeriana, 323 

var. guatemalensis, 323 

skotakii, 323 

spectabilis, 323 

sprucei, 323 

stenostachya, 324 

strobilifera, 318 

subcorymbosa, 324 

thyrsoidea, 318 

zahnii, 324 

Gymnosiphon, 380 

breviflorus, 381 

divaricatus, 380 

divaricatus, 381 

minutus, 381 

panamensis, 381 

suaveolens, 381 (382) 

tenellus, 382 

Gynestum 

deversum, 267 

Index 

Haemodoraceae, 576 

Hagenbachia, 58 

panamensis, 58 (58) 

Halodule, 456 

wrightii, 456 (457) 

Halophila, 595 

baillonis, 595 

beaudettei, 457 

ciliata, 457 

decipiens, 595 (596) 

engelmannii, 596 

Haloschoenus 

contractus, 527 

Handrodemas 

warszewiczianum, 388 

Hapalanthus 

repens, 390 

Haplostylis 

mexicana, 531 

Haworthia, 625 

Heliconia, 578 

albicosta, 584 

atropurpurea, 581 

aurantiaca, 581 

beckneri, 581 

bihai, 579 

bihai, 591 

calatheiphylla, 582 

catheta, 587 

clinophila, 582 (582) 

colgantea, 582 

curtispatha, 588 

curtispatha, 585, 590 

danielsiana, 583 

deflexa, 591 

golfodulcensis, 591 

gracilis, 583 

hirsuta, 579 

ignescens, 583 

imbricata, 583 

irrasa, 584 

subsp. irrasa 

var. glabra, 584 

subsp. undulata, 584 

var. albicosta, 584 

lankesteri, 584 

var. lankesteri, 584 

var. rubra, 584 

latispatha, 584 

longa, 585 

longiflora, 585 

subsp. longiflora, 585 

lophocarpa, 585 

marginata, 585 

mariae, 586 

mathiasiae, 586 

metallica, 586 
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Heliconia (cont.) 

monteverdensis, 587 

var. monteverdensis, 587 

var. vulcanicola, 587 

nubigena, 584 

nutans, 587 

osaénsis, 587 

var. rubescens, 586 

platystachys, 587 

platystachys, 585, 590 

pogonantha, 588 

var. holerythra, 588 

var. pogonantha, 588 

var. pubescens, 588 

psittacorum, 579 

psittacorum, 581 

ramonensis, 588 

var. ramonensis, 588 

reticulata, 588 

rodriguezii, 589 

rostrata, 579 

rostrata, 585 

sarapiquensis, 589 

secunda, 589 

var. secunda, 589 

var. viridiflora, 589 

stilesii, 590 

stricta, 579 

subulata, 591 

Homalomena, 118 

erythropus, 119 (119) 

hammelii, 119 

picturata, 119 

wendlandii, 120 (120) 

Hyacinthaceae, 625 

Hydrilla, 596 

verticillata, 596 (596) 

Hydrocharitaceae, 593 

Hydrocleys, 627 

nymphoides, 627 

parviflora, 627 (627) 

standleyi, 627 

Hydromystria 

laevigata, 597 

Hylaeanthe, 656 

hoffmannii, 656 (656) 

panamensis, 656 

Hymenocallis, 53 

littoralis, 53 (54) 

pedalis, 53 

Hyospathe, 274 

elegans, 274 (274) 

lehmannii, 275 

lehmannii, 274 

Hypolytrum, 510 

amplissimum, 510 

amplum, 510 

longifolium, 510 (511) 

plurispicatus, 660 

pruinosus, 662 

Isolepis, 511 

albescens, 524 

funckii, 463 

inundata, 512 

inundata, 512 

junciformis, 464 

nigricans, 512 (512) 

setacea, 512 

vestita, 466 

Juncaceae, 613 

Juncellus, 487 

Juncus, 613 

acuminatus, 614 

bufonius, 614 

campestris, 616 

dichotomus, 616 

effusus, 614 

var. solutus, 614 

liebmannii 

var. liebmannii, 613 

marginatus, 615 (615) 

microcephalus, 615 

multiflorus, 616 

tenuis, 615 

var. dichotomus, 616 

var. tenuis, 616 

talamancana, 590 subsp. longifolium, 511 

tortuosa, 590 subsp. nicaraguense, 511 Karatas 

trichocarpa, 590 

var. caducispatha, 590 

umbrophila, 591 

undulata, 584 

vaginalis, 591 

subsp. mathiasiae, 586 

vellerigera, 583 

villosa, 584, 587, 590 

viridiflora, 590 

vulcanicola, 587 

wagneriana, 591 

wilsonii, 592 

Heliconiaceae, 578 

Helmia 

racemosa, 563 

Hemerocallidaceae, 607, 625 

Hemerocallis 

fulva, 625 

Hemicarpha 

micrantha, 516 

Heteropsis, 117 

integerrima, 117 

oblongifolia, 117 (117) 

Hippeastrum 

ambiguum, 52 

puniceum, 52 

nicaraguense, 510, 511 

pycnocephalum, 518 

schraderianum, 510 

Hypoxidaceae, 600 

Hypoxis, 601 

decumbens, 601 (602) 

var. major, 601 

humilis, 602 

rugosperma, 602 

scorzonerifolia, 600 

Iriartea, 275 

corneto, 275 

deltoidea, 275 (275) 

exorrhiza, 289 

gigantea, 275 

Iridaceae, 603 

Iris, 607 

Ischnosiphon, 657 

elegans, 657 

heleniae, 658 

inflatus, 658 (658) 

leucophaeus, 657 

morlae, 662 

var. leiostachya, 661 

plumieri, 310 

Kniphofia 

uvaria, 625 

Kyllinga, 512 

brevifolia, 513 (513) 

nudiceps, 514 

odorata, 514 

peruviana, 514, 515 

pumila, 514 

pungens, 515 

tibialis, 514 (515) 

vaginata, 515 

Lagenocarpus, 458 

Landoltia, 619 

punctata, 619 (619) 

Lemna, 619 

aequinoctialis, 620 (620) 

cyclostasa, 620 

minima, 620 

minuscula, 621 

minuta, 620 

paucicostata, 620 

perpusilla, 620 

perpusilla, 620 

polyrhiza, 621 



punctata, 619 

trinervis, 620 

valdiviana, 620 

Lemnaceae, 618 

Leptorhoeo 

filiformis, 389 

Liliaceae, 623 

Lilium, 623 

longiflorum, 623 

Limnobium, 597 

laevigatum, 597 (597) 

spongia 

subsp. laevigatum, 597 

stoloniferum, 597 

Limnocharis, 627 

flava, 628 

laforestii, 628 (628) 

Limnocharitaceae, 626 

Lipocarpha, 515 

humboldtiana, 516 

maculata, 516 

mexicana, 516 

micrantha, 516 

salzmanniana, 516 (517) 

sellowiana, 516 

Lobelia 

aphylla, 377 

Lophotocarpus 

guayanensis, 40 

Ludovia, 447 

funifera, 446 

integrifolia, 447 (447) 

Luzula, 616 

campestris, 616 

var. multiflora, 616 

denticulata, 616 (617) 

gigantea, 616 

var. vulcanica, 616 

vulcanica, 617 

Maianthemum, 410 

amoenum, 411 

gigas, 411 

var. gigas, 411 

monteverdense, 411 

paludicola, 411 

paniculatum, 412 (412) 

Malortiea 

gracilis, 286 

koschnyana, 286 

latisecta, 287 

simplex, 287 

Manicaria, 276 

saccifera, 276 (276) 

Mapania, 517 

assimilis, 517 (518) 

subsp. assimilis, 518 

cuatrecasasii, 518 

herrerae, 518 

pycnocephala, 518 

sylvatica, 517 

Maranta, 658 

arundinacea, 659 (659) 

divaricata, 660 

friedrichsthaliana, 659 

gibba, 660 

lutea, 645 

micans, 647 

pruinosa, 662 

tonckat, 664 

warscewiczil, 653 

Marantaceae, 629 

Marcgravia 

dubia, 127 

Marica 

gracilis, 606 

variegata, 606 

Mariscus 

aggregatus, 477 

hermaphroditus, 485 

ligularis, 487 

mutisti, 489 

pallens, 496 

panamensis, 491 

pubescens, 480 

tribrachiatus, 496 

Martinezia 

ensiformis, 282 

interrupta, 270 

Mayaca, 666 

aubletii, 666 

fluviatilis, 666 (666) 

f. fluviatilis, 667 

sellowiana, 666 

Mayacaceae, 666 

Melanthiaceae, 668 

Mezobromelia, 325 

pleiosticha, 325 (325) 

Molineria 

capitulata, 600 

Monocotiledéneas, 19 

Monotagma, 660 

plurispicatum, 660 (660) 

var. plurispicatum, 661 

Monstera, 120 

acuminata, 133 

adansonii, 124 (124) 

var. laniata, 125 

buseyi, 125 

costaricensis, 125 

deliciosa, 126 (126) 

dilacerata, 126, 127, 131 

dissecta, 126 

dubia, 127 
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epipremnoides, 127 

filamentosa, 128 

friedrichsthalii, 124 

gigantea, 134 

glaucescens, 128 

lechleriana, 133 

lentii, 129 

luteynii, 129 

membranacea, 129 

molinae, 130 

obliqua, 130 

oreophila, 130 

pertusa, 124 

pinnatipartita, 131 (131) 

pittieri, 132 

punctulata, 132 

spruceana, 133 

standleyana, 133 

tenuis, 134 

tuberculata, 134 (134) 

var. brevinoda, 135 

Montbretia 

<crocosmiiflora, 605 

Montrichardia, 135 

arborescens, 135 (135) 

Moraea 

chimboracensis, 607 

iridioides, 603 

Murdannia, 399 

nudiflora, 399 (399) 

Musa, 670 

acuminata, 672 

balbisiana, 673 

cavendishii, 672 

coccinea, 672 

ensete, 671 

sapientum, 672 

textilis, 673 

velutina, 673 

X paradisiaca, 672 

Musaceae, 670 

Myrosma 

dasycarpa, 655 

guapilesense, 663 

hoffmannii, 656 

panamensis, 656 

Najadaceae, 598 

Najas, 598 

arguta, 598 

guadalupensis, 598 (598) 

var. guadalupensis, 599 

Nemastylis 

silvestris, 604 

triflora, 604 

Neomarica, 606 

caerulea, 607 
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Neomarica (cont.) 

gracilis, 606 

variegata, 606 (606) 

Neonicholsonia, 277 

georgei, 277 

watsonii, 277 (277) 

Neumannia 

arcuata, 327 

Nidularium, 298 

Nothoscordum, 45 

bivalve, 45 

fragrans, 45 

gracile, 45 (45) 

Nymphaea, 40 

Oenocarpus, 278 

mapora, 278 (278) 

subsp. mapora, 279 

panamanus, 278 

Ophiomeris 

panamensis, 383 

Ophiopogon 

japonicus, 410 

Orbignya 

cohune, 213 

Oreobolus, 518 

goeppingeri, 519 (519) 

obtusangulus, 519 

venezuelensis, 519 

Oreodoxa 

acuminata, 281 

Ornithogalum 

thyrsoides, 625 

Orthrosanthus, 607 

chimboracensis, 607 (608) 

var. centroamericanus, 608 

var. intermedius, 608 

monadelphus, 608 

Oxycaryum, 519 

cubense, 519 (520) 

Paepalanthus, 572 

costaricensis, 573 (573) 

dendroides, 573 

kupperi, 574 

lamarckii, 572 

pilosus, 574 

pilosus, 573 

Pancratium 

littorale, 53 

Paurotis 

wrightii, 206 

Pepinia 

aphelandrifolia, 331 

beachiae, 327 

quesnelioides, 331 

Phaedranassa, 54 

carmiolii, 54 

Phaeosphaerion 

leiocarpum, 393 

persicariifolium, 394 

rufipes, 394 

Philodendron, 136 

alliodorum, 144 

alticola, 144 

angustilobum, 145 

anisotomum, 145 

armigerum, 187 

aromaticum, 146 

aurantiifolium, 146 (146) 

subsp. aurantiifolium, 147 

subsp. calderense, 147 

auriculatum, 147 

bakeri, 147 

bipinnatifidum, 136 

brenesii, 148 

brevinodum, 135 

brevispathum, 148 

brunneicaule, 148 

burgeri, 149 

calderense, 147 

chirripoense, 149 

coerulescens, 155 

cotobrusense, 149 

cotonense, 150 

crassispathum, 150 

cretosum, 151 

davidsonii, 151 (151) 

subsp. davidsonii, 151 

dodsonii, 152 

dominicalense, 152 

ensifolium, 152 

subsp. ensifolium, 153 

erythropus, 119 

findens, 153 

fragrantissimum, 153 

gracile, 166 

grandipes, 153 
grayumii, 154 

guatemalense, 155 

guttiferum, 146, 149, 161 

hastiferum, 188 

hederaceum, 154 (154) 

var. hederaceum, 155 

var. kirkbridei, 155 

hederaceum, 156 

herbaceum, 155 

hoffmannii, 156 

immixtum, 169 

inaequilaterum, 155 

jacquinii, 156 

jodavisianum, 156 

karstenianum, 158 

knappiae, 156 

lancigerum, 162 

lentii, 157 

ligulatum, 157 

var. ligulatum, 157 

lingulatum, 164 

mexicanum, 170 

micans, 154 

microstictum, 157 

mirificum, 159 

nervosum, 158 

opacum, 158 

oxycardium, 154 

pittieri, 154 

platypetiolatum, 158 

pleistoneurum, 153 

popenoei, 159 

pterotum, 159 

purpureoviride, 159 

radiatum, 160 

var. radiatum, 160 

rayanum, 160 

rhodoaxis, 160 

subsp. lewisii, 161 

rigidifolium, 161 

subsp. rigidifolium, 161 

rojasianum, 161 

rothschuhianum, 162 (162) 

sagittifolium, 162 

scalarinerve, 163 

scandens, 154 

schottianum, 163 

schottii, 164 

subsp. talamancae, 164 

selloum, 136 

squamicaule, 164 

standleyi, 165 

straminicaule, 165 

strictum, 165 

sulcatum, 166 

sulcicaule, 166 

talamancae, 164 

tenue, 166 

thalassicum, 167 

tripartitum, 167 

trisectum, 145 

tuerckheimii, 168 

verrucosum, 168 

wendlandii, 169 

wilburii, 169 

var. longipedunculatum, 170 

var. wilburii, 170 

Phlomostachys 

atrorubens, 327 

Pholidostachys, 279 

pulchra, 279 (279) 

Phormiaceae, 625 

Phormium 

tenax, 625 

Phyllodes 

inocephala, 643 



Phytarrhiza 

monadelpha, 346 

Pinaceae, 9 

Pinus, 9 

caribaea, 10 

var. hondurensis, 10 

devoniana, 9 

hondurensis, 10 

oocarpa, 10 

var. oocarpa, 10 

patula, 10 

var. patula, 10 

Pironneava 

lueddemanniana, 302 

Pistia, 170 

stratiotes, 170 (170) 

Pitcairnia, 325 

aphelandrifolia, 331 

arcuata, 327 (327) 

atrorubens, 327 

beachiae, 327 

brittoniana, 328 

calcicola, 328 

carnea, 325 

feliciana, 325 

funkiae, 328 

guzmanioides, 328 

halophila, 329 

heterophylla, 329 

kalbreyeri, 329 

lymansmithiana, 330 

maidifolia, 330 

megasepala, 330 

membranifolia, 330 

oblanceolata, 327 

quesnelioides, 331 

saxicola, 331 

splendens, 331 

theae, 330 

valerioi, 331 

viridiflora, 373 

wendlandii, 332 

werckleana, 328 

Platyaechmea 

tillandsioides, 305 

var. kienastii, 305 

Platycladus 

orientalis, 5 

Pleiostachya, 661 

leiostachya, 661 (662) 

morlae, 662 

pruinosa, 662 

Pleomele 

fragrans, 567 

Podaechmea 

lueddemanniana, 302 

mexicana, 303 

Podocarpaceae, | | 

Podocarpus, | | 

allenii, 12 

costaricensis, 12 

falcatus, 11 

guatemalensis, 12 

var. allenii, 12 

macrostachyus, 12 

matudae, 12 

montanus, 13 

monteverdeensis, 12 

oleifolius, 12 (13) 

var. costaricensis, 12 

var. macrostachyus, 12 

standleyi, 13 

Polianthes 

tuberosa, 29 

Porphyrospatha 

schottiana, 192 

Pothos 

gracilis, 86 

Pothuava 

mariae-reginae, 302 

nudicaulis, 303 

tonduzii, 305 

Pourretia 

floccosa, 333 

Prestoea, 280 

acuminata, 281 

var. acuminata, 281 

allenii, 281 

decurrens, 281 (281) 

ensiformis, 282 

longepetiolata, 282 

var. longepetiolata, 283 

var. roseospadix, 283 

roseospadix, 283 

schultzeana, 283 

sejuncta, 282 

Prumnopitys, 13 

standleyi, 13 (13) 

Pteroscleria 

longifolia, 497 

Ptychomeria 

tenella, 382 

Puya, 332 

dasylirioides, 332 (332) 

floccosa, 333 

heterophylla, 329 

maidifolia, 330 

sulphurea, 332 

Pycreus 

albomarginatus, 483 

bipartitus, 478 

densus, 487 

flavescens, 482 

var. piceus, 482 

flavicomus, 483 

Jugax, 483 

Index 

lanceolatus, 487 

macrostachyos, 483 

niger, 490 

polystachyos, 492 

unioloides, 496 

Pyrenoglyphis 

balanoidea, 222 

Racinaea, 333 

adpressa, 333 

subsp. orthiantha, 334 

contorta, 334 

rothschuhiana, 334 

schumanniana, 334 

spiculosa, 335 

var. spiculosa, 335 

tetrantha, 335 

Raphia, 284 

farinifera, 285 

nicaraguensis, 284 

taedigera, 284 (284) 

Ravenala 

madasgascariensis, 671 

Reinhardtia, 285 

gracilis, 286 (286) 

var. rostrata, 286 

koschnyana, 286 

latisecta, 287 

rostrata, 286 

simplex, 287 

Remirea, 520 

maritima, 520 (520) 

Renealmia 

monostachia, 320 

usneoides, 349 

Rhodospatha, 171 

costaricensis, 125 

forgetii, 172 

moritziana, 172 

nervosa, 173 

pellucida, 173 

wendlandii, 173 (173) 

sp. A, 174 

sp. B, 174 

sp. C, 174 

sp. D, 174 

sp. E, 175 

Rhoeo 

discolor, 403 

Rhynchospora, 521 

albescens, 524 

andresii, 524 

aristata, 524 

armerioides, 525 

barbata, 525 

brevirostris, 525 

cabecarae, 525 

carrillensis, 526 
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Rhynchospora (cont.) 

cephalotes, 526 

ciliata, 532 

clarkei, 525 

colorata, 526 

comata, 527 

contracta, 527 

corymbosa, 527 

var. corymbosa, 527 

cymosa 

var. globularis, 529 

cyperoides, 530 

dissitiflora, 528 

dives, 528 

eximia, 528 

filiformis, 528 

gigantea 

var. latifolia, 521 

glauca, 535 

globosa, 529 

lobularis, 529 

hassleri, 529 

hieronymi, 530 (530) 

hirsuta, 530 

holoschoenoides, 530 

kunthii, 535 

locuples, 531 

longispicata, 528 

macrochaeta, 531 

marisculus, 531 

mexicana, 531 

micrantha, 527 

nervosa, 532 

subsp. ciliata, 532 

subsp. nervosa, 532 

oreoboloidea, 532 (532) 

paramora, 532 

pedersenii, 521 

polyphylla, 533 

polystachys, 533 

pubera, 533 

subsp. parvula, 534 

pungens, 534 

radicans, 534 

subsp. microcephala, 534 

subsp. radicans, 534 

robusta, 538 

rugosa, 534 

ruiziana, 535 

schaffneri, 535 

schiedeana, 535 

setacea, 536 

talamancensis, 536 

tenerrima, 536 

tenuis, 530 

torresiana, 536 

trichodes, 536 

triflora, 537 

trispicata, 537 

tuerckheimii, 537 

velutina, 538 

vulcani, 538 

watsonii, 538 

Richardia 

africana, 199 

Ronnbergia, 335 

hathewayi, 335 (335) 

Rooseveltia 

frankliniana, 262 

Sabadilla 

officinalis, 668 

Sabal, 288 

allenii, 288 

mauritiiformis, 288 (288) 

morrisiana, 288 

nematoclada, 288 

Sagittaria, 39 

guayanensis, 40 (40) 

subsp. guayanensis, 40 

lancifolia, 40 (41) 

subsp. lancifolia, 41 

subsp. media, 41 

var. media, 41 

latifolia, 41 

var. pubescens, 41 

rhombifolia, 41 

Sagus 

taedigera, 284 

Salmia 

laucheana, 451 

Salvinia 

laevigata, 597 

Sansevieria, 568 

guineensis, 568 

hyacinthoides, 568 

laurentii, 568 

trifasciata, 568 

var. laurentii, 568 

Sarcinanthus 

utilis, 436 

Scheelea 

costaricensis, 212 

gomphococcoa, 212 

liebmannii, 212 

lundellii, 212 

preussii, 212 

rostrata, 212 

zonensis, 212 

Schoenocaulon, 668 

officinale, 668 (668) 

Schoenoplectus, 539 

americanus, 539 (540) 

californicus, 539 

validus, 540 

Schoenus, 458 

barbatus, 525 

coloratus, 526 

comatus, 527 

hirsutus, 530 

holoschoenoides, 530 

juncoides, 464 

paradoxus, 464 

polyphyllus, 533 

rugosus, 534 

secans, 547 

Scirpidium 

nigrescens, 503 

Scirpus 

acicularis, 500 

acutangulus, 500 

americanus, 539 

atropurpureus, 500 

autumnalis, 506 

barbatus, 463 

californicus, 539 

cephalotes, 526 

chilensis, 539 

complanatus, 506 

confervoides, 550 

corymbosus, 527 

cubensis, 519 

dichotomus, 507 

elegans, 500 

flavescens, 501 

geniculatus, 501 

interstinctus, 502 

inundatus, 512 

lithospermus, 545 

longifolius, 510 

luzulae, 488 

micranthus, 516 

mitratus, 505 

montanus, 503 

mutatus, 503 

nigricans, 512 

pachystylus, 504 

plicarhachis, 504 

retroflexus, 504 

setaceus, 512 

spadiceus, 508 

tenuifolius, 465 

validus, 540 

Scleria, 540 

anceps, 542 

arundinacea, 544 

bracteata, 542 (542) 

ciliata, 542 

coriacea, 542 

costaricensis, 548 



distans, 543 

eggersiana, 543 

flagellum-nigrorum, 543 

hirtella, 543 

interrupta, 544 

lacustris, 544 

latifolia, 544 

lithosperma, 545 

macbrideana, 548 

macrophylla, 545 

melaleuca, 545 

microcarpa, 546 

micrococca, 548 

mitis, 546 

pterota, 545 

var. melaleuca, 545 

purdiei, 546 

reticularis, 547 

secans, 547 

setacea, 547 

setulosociliata, 547 

skutchii, 548 

tenella, 548 (548) 

vaginata, 548 

verticillata, 548 

Serpicula 

verticillata, 596 

Setcreasea 

purpurea, 403 

Sisyrinchium, 608 

alatum, 609 

chiricanum, 609 

convolutum, 609 

guatemalense, 609 

johnstonii, 610 

mandonii, 610 

micranthum, 610 (611) 

subalpinum, 611 

tinctorium, 611 

trinerve, 612 

Smilacina 

gigas, 411 

paniculata, 412 

Socratea, 289 

durissima, 289 

exorrhiza, 289 (289) 

Sodiroa 

andreana, 321 

sprucei, 323 

Spathiphyllum, 175 

atrovirens, 176 

floribundum, 179 

friedrichsthalii, 177 (177) 

fulvovirens, 177 

laeve, 178 (178) 

montanum, 178 

phryniifolium, 179 

silvicola, 179 

wendlandii, 179 (180) 

subsp. montanum, 178 

zetekianum, 179 

Spermodon 

eximius, 528 

Sphaeradenia, 447 

acutitepala, 449 

alleniana, 450 (450) 

carrilloana, 449 

chiriquensis, 450 

crocea, 451 

cuadrosii, 451 

davidsoniae, 453 

ensiformis, 441 

garciae, 451 

subsp. cuadrosii, 451 

subsp. garciae, 451 

irazuensis, 452 

laucheana, 451 

subsp. irazuensis, 452 

magniglobula, 452 

occidentalis, 452 

pachystigma, 453 

pendula, 441 

praetermissa, 453 

sanctae-barbarae, 454 

sphagnicola, 453 

sp. A, 454 

Spirodela, 621 

biperforata, 621 

intermedia, 621 

polyrhiza, 621 (621) 

punctata, 619 

Sprekelia 

formosissima, 52 

Stachyophorbe 

deckeriana, 237 

Stenophyllus 

junciformis, 464 

paradoxus, 464 

tenuifolius, 465 

Stenospermation, 180 

angustifolium, 181 (181) 

majus, 181 

marantifolium, 182 (181) 

pteropus, 182 

robustum, 182 

sessile, 183 

spruceanum, 183 

Strelitzia 

nicolai, 671 

reginae, 671 

Strelitziaceae, 671 

Stromanthe, 662 

guapilesensis, 663 (663) 

jacquinii, 663 

Index 

palustris, 663 

tonckat, 664 (664) 

Synechanthus, 290 

angustifolius, 291 

fibrosus, 291 (291) 

warscewiczianus, 291 

Syngonanthus, 574 

caulescens, 574 (574) 

pittieri, 575 

Syngonium, 184 

angustatum, 186 

armigerum, 187 

auritum, 184 

castroi, 187 

chiapense, 188 

erythrophyllum, 187 

glaucopetiolatum, 188 

hastiferum, 188 (188) 

hoffmannii, 188 

laterinervium, 189 (189) 

macrophyllum, 190 

mauroanum, 190 

oduberi, 190 

peliocladum, 191 

podophyllum, 191 

var. peliocladum, 191 

rayi, 192 

rothschuhianum, 162 

schottianum, 192 

standleyanum, 193 

stenophyllum, 188 

triphyllum, 193 

wendlandii, 193 

Syringodium, 457 

filiforme, 457 (457) 

Taetsia 

fruticosa, 296 

var. ferrea, 296 

Taxodium 

mucronatum, 6 

Thalassia, 599 

testudinum, 599 (599) 

Thalia, 664 

geniculata, 664 (665) 

Thecophyllum 

acuminatum, 357 

angustum, 318 

bracteosum, 359 

capitatum, 360 

comatum, 360 

crassiflorum, 367 

discolor, 364 

insigne, 344 

irazuense, 367 

latissimum, 364 

laxum, 364 
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Thecophyllum (cont.) 

lineatum, 358 

ororiense, 367 

paniculatum, 368 

pedicellatum, 368 

pictum, 369 

pittieri, 367 

rubrum, 370 

singuliflorum, 371 

spectabile, 323 

standleyi, 367 

stenophyllum, 371 

turbinatum, 368 

violascens, 368 

viride, 373 

vittatum, 374 

werckleanum, 366 

Thismia, 382 

luetzelburgii, 382 

panamensis, 383 (383) 

Thismiaceae, 382 

Thoracocarpus, 454 

bissectus, 454 (454) 

Tigridia 

pavonia, 603 

Tillandsia, 336 

abdita, 339 

acostae, 339 

adpressa, 333 

var. orthiantha, 334 

var. tonduziana, 334 

adscendens, 334 

anceps, 339 

balbisiana, 340 

berteroniana, 311 

biflora, 340 

brachycaulos, 340 

bradeana, 340 

bulbosa, 340 

butzii, 341 

caespitosa, 347 

caput-medusae, 341 

caribaea, 335 

castaneobulbosa, 351 

cauliflora, 341 

chontalensis, 351 

circinnata, 347 

complanata, 342 

compressa, 343 

contorta, 334 

cyanea, 336 

deppeana 

var. costaricensis, 347 

dexteri, 342 

elongata, 342 

var. subimbricata, 342 

excelsa, 342 

fasciculata, 343 (343) 

var. convexispica, 343 

var. densispica, 343 

var. uncispica, 343 

var. venosispica, 343 

festucoides, 343 

filifolia, 344 

flexuosa, 344 

gladioliflora, 361 

guanacastensis, 334 

guatemalensis, 336 

heliconioides, 351 

incurva, 352 

insignis, 344 

ionantha, 344 

var. scaposa, 344 

juncea, 345 

lampropoda, 345 

leiboldiana, 345 

var. guttata, 345 

lingulata, 319 

longifolia, 346 

makoyana, 346 (346) 

melanocrater, 349 

monadelpha, 346 

monstrum, 352 

multicaulis, 347 

musaica, 320 

nitida, 312 

nutans, 312 

oerstediana, 347 

orthiantha, 334 

paucifolia, 347 

pleiosticha, 325 

polystachia 

var. alba, 350 

pruinosa, 347 

punctulata, 348 

ringens, 369 

rothschuhiana, 334 

rubra 

var. costaricensis, 347 

sanguinea, 322 

schiedeana, 348 

schumanniana, 334 

sessiliflora, 313 

singularis, 348 

spiculosa, 335 

var. palmana, 335 

subimbricata, 342 

subulifera, 349 

tenuifolia, 344 

tricolor, 349 

var. melanocrater, 349 

var. picta, 349 

usneoides, 349 

utriculata, 349 

valenzuelana, 350 

variabilis, 350 

venusta, 350 

vestita, 348 

werckleana, 342 

X<rectifolia, 345 

Tinantia, 399 

erecta, 400 (400) 

glabra, 401 

leiocalyx, 401 

f. glabra, 401 

longipedunculata, 401 

parviflora, 401 

standleyi, 402 

violacea, 402 

Tonina, 575 

fluviatilis, 575 (575) 

Tornelia 

dissecta, 126 

laniata, 125 

spruceana, 133 

Torulinium 

hayesii, 484 

macrocephalum, 490 

odoratum, 490 

Tradescantia, 402 

amplexicaulis, 408 

commelinoides, 404 

var. rotundifolia, 403 

cordifolia, 388 

cumanensis, 409 

var. glabrior, 409 

deficiens, 405 

disgrega, 409 

elongata, 409 

erecta, 400 

filiformis, 389 

geniculata, 398 

gracillima, 403 

grantii, 404 

huehueteca, 405 

monandra, 389 

multiflora, 408 

pallida, 403 

petricola, 404 

plusiantha, 405 

poelliae, 404 (405) 

purpurascens, 408 

schippii, 405 

soconuscana, 406 

spathacea, 403 

zanonia, 406 (406) 

zebrina, 407 

var. flocculosa, 407 

var. zebrina, 407 

Trimezia 

steyermarkii, 603 

Tripogandra, 407 

amplexicaulis, 408 

cumanensis, 408, 409 



disgrega, 409 

elongata, 409 

floribunda, 389 

multiflora, 408 

purpurascens, 408 

subsp. purpurascens, 409 

serrulata, 409 (409) 

warszewicziana, 389 

Trithrinax 

mauritiiformis, 288 

Tritonia 

Xcrocosmiiflora, 605 

Tulbaghia 

violacea, 43 

Uncinia, 549 

hamata, 549 (550) 

koyamae, 550 

tenuis, 550 

Urceolina 

bouchei, 53 

Urospatha, 194 

friedrichsthaliana, 41 

grandis, 194 (194) 

tonduzii, 194 

tuerckheimii, 194 

Vallisneria, 40 

americana, 593 

spiralis, 593 

Veratrum 

officinale, 668 

Vogelia 

capitata, 378 

Vriesea, 350 

acuminata, 357 

ampla, 357 

apiculata, 357 

attenuata, 357 

balanophora, 358 

barii, 358 

bicolor, 358 

brachyphylla, 373 

bracteosa, 359 

brunei, 359 

burgeri, 359 

camptoclada, 360 

capitata, 360 

castaneobulbosa, 351 

chontalensis, 351 

comata, 360 

diffusa, 364 

diminuta, 371 

discolor, 364 

dodsonii, 361 

gladioliflora, 361 

graminifolia, 362 

greenbergii, 362 

haberi, 362 

hainesiorum, 362 

heliconioides, 351 (351) 

var. polysticha, 351 

hygrometrica, 363 

var. angustifolia, 360 

incurva, 352 

jimenezii, 374 

kathyae, 363 

kupperiana, 363 

latissima, 364 

leptopoda, 370 

leucophylla, 364 

var. subtessellata, 364 

luis-gomezii, 365 

lutheriana, 352 

lyman-smithii, 365 

macrantha, 365 

macrochlamys, 366 

marnier-lapostollei, 366 

monstrum, 352 

nephrolepis, 366 

notata, 367 

nutans, 373 

ororiensis, 367 

osaensis, 367 

pachyspatha, 358 

pedicellata, 368 

picta, 369 

pittieri, 369 

pleiosticha, 325 

ranifera, 364 

ringens, 369 

rugosa, 370 

sanguinolenta, 370 

sarcolepis, 375 

simulans, 366 

singuliflora, 371 

stenophylla, 371 

subsecunda, 371 

tiquirensis, 372 

tonduziana, 372 

triflora, 368 

umbrosa, 372 

uxoris, 372 

vietoris, 373 

viridiflora, 373 

viridis, 373 

vittata, 374 

vulcanicola, 374 

werckleana, 374 

williamsii, 375 

Websteria, 550 

confervoides, 550 

Welfia, 292 

georgii, 292 

regia, 292 (292) 

Index 

Werauhia, 353 

acuminata, 357 

ampla, 357 

apiculata, 357 

attenuata, 357 

balanophora, 358 

barii, 358 

bicolor, 358 

bracteosa, 359 

brunei, 359 

burgeri, 359 

camptoclada, 360 

capitata, 360 

clandestina, 366 

comata, 360 

cooperiana, 360 

dodsonii, 361 

gladioliflora, 361 (361) 

graminifolia, 362 

greenbergii, 362 

haberi, 362 

hainesiorum, 362 

hygrometrica, 363 

kathyae, 363 

kupperiana, 363 

latissima, 364 

laxa, 364 

leucophylla, 364 

luis-gomezii, 365 

lyman-smithii, 365 

macrantha, 365 

macrochlamys, 366 

marnier-lapostollei, 366 

moralesii, 366 

nephrolepis, 366 

notata, 367 

nutans, 373 

ororiensis, 367 

osaensis, 367 

paniculata, 368 (368) 

pedicellata, 368 

picta, 369 

pittieri, 369 

ringens, 369 

rubra, 370 

rugosa, 370 

sanguinolenta, 370 

singuliflora, 371 

stenophylla, 371 

subsecunda, 371 

tiquirensis, 372 

tonduziana, 372 

umbrosa, 372 

uxoris, 372 

vietoris, 373 

viridiflora, 373 

viridis, 373 

vittata, 374 
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Werauhia (cont.) 

vulcanicola, 374 

werckleana, 374 

williamsii, 375 

Wittmackia 

lingulata, 301 

odora, 301 

Wolffia, 618 

Wolffia 

welwitschii, 622 

Wolffiella, 622 

lingulata, 622 

oblonga, 622 

welwitschii, 622 (622) 

Wolffiopsis 

welwitschii, 622 

Woodsonia 

scheryi, 277 

Xanthosoma, 195 

atrovirens, 197 

croatianum, 196 

cubense, 199 

dealbatum, 196 

helleborifolium, 199 

hoffmannii, 198 

jacquinii, 198 

mafaffa, 197 

mexicanum, 196 

nigrum, 197 

pentaphyllum, 199 

pilosum, 196 

robustum, 197 

roseum, 197, 198 

sagittifolium, 197 (197) 

undipes, 198 

violaceum, 197 

wendlandii, 198 

xanthorrhizon, 197 

Xiphidium, 576 

caeruleum, 576 (576) 

Yucca, 34 

aloifolia, 34 

elephantipes, 34 

guatemalensis, 34 (34) 

Zamia, 14 

acuminata, 15 

fairchildiana, 15 (15) 

neurophyllidia, 16 

obliqua, 16 

pseudomonticola, 15 

pseudoparasitica, 14 

skinneri, 16 

skinneri, 16 

Zamiaceae, 14 

Zantedeschia, 199 

aethiopica, 199 (199) 

albomaculata, 200 

elliottiana, 200 

rehmannii, 200 

Zebrina 

flocculosa, 407 

pendula, 407 

Zephyranthes, 55 

carinata, 55 

grandiflora, 55 (55) 

lindleyana, 55 

macrosiphon, 55 
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he Manual de Plantas de Costa Rica is a concise, illustrated guide 

to all of the-species of native, naturalized, and commercially 

cultivated-seed plants of this Central American country, which lies 

between Nicaragua and. Panama and is thus centered in isthmian 

Central America a biogeographical funnel between Southhand North 

America, densely rich in species and geological history. The Manual is the 

first comprehensive Spanish-language accouftef the Costa Rican-flora. 

The work is presented in a series of-several volumes; Volume IL, inchiding 

all the gymnosperms and part of the monocots, is the first to appear, 

Volumen II. Gimnospermas y Monocotiledéneas 

(Agavaceae—Musaceae) 

Nearly one half of the species in this volume are distributed among three 

large, economically and ornamentally important families: theAraceae 

(Philodendron, etc.) with 248 species, the Arecaceae (thespalims) with 109 

species, and the Bromeliaceae (pineapple, etc,). with 195 species. In total, 

1125 species of monocots in 35 families-are presented, Gymnosperms, 

of low diversity in the tropics, with only five families and 13 species‘in 

Costa Rica that fit the Manuat’s general criteria of native, naturalized, or 

commercially cultivated, are fully treated. Besides brief formal descriptions 

and informal notes about each of a total of 40 families, 190 genera, and 

1136 species of seed plants, this identification manual contains kéys to all 

the gymnosperm and monocot families ‘treated in the series, as well as to 

the genera and species included within this volume. In all, 218 original line 

drawings and 40 black-and-white photographs illustrate the treatments, 
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there since 1984, and at INBio since its beginning in 1989. He’lives in Costa 
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has worked since 1984. He lived in Costa Rica from 1984 to 1990 and now 
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