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PREFACIO

Las plantas son usualmente concebidas como organismos terrestres y 
más especificamente, como organismos unidos al suelo por sus raíces. 
La dependencia del suelo como sustrato ha sido la forma de crecimien-
to generalizada de las plantas durante los aproximadamente 500 millo-
nes de años de su evolución. No obstante, diversos grupos de plantas 
han logrado independizarse del suelo y utilizar a otras plantas como 
su sustrato, y que colectivamente se llaman “epífitas”. A este grupo  
particular se dedica esta guía.

La información se presenta a nivel de géneros botánicos, con el propó-
sito de incluir una mayor representación de la diversidad taxonómica 
de este grupo ecológico tan diverso. Por lo tanto, el formato selecciona-
do es una modificación del formato tradicional para una guía de plantas 
centrado en la presentación de especies.

La selección de los géneros se basó en el criterio de alta diversidad de 
especies epífitas en el país, aunque también se han incluido otros géne-
ros no tan diversos pero con especies que son llamativas o emblemá-
ticas por su floración o valor ornamental; también se incluyen algunos 
géneros quizás poco conocidos por el público en general.  Al final, los 
101 géneros que se presentan abarcan en conjunto cerca de 1800 espe-
cies, que representan una parte importante de la diversidad de plantas 
epífitas de Costa Rica.

Esta guía pretende ser un medio para que las personas desarrollen una 
mayor familiaridad con las plantas epífitas, un grupo que contribuye de 
forma importante a la diversidad y fisonomía de los bosques tropicales. 
Se espera con esto motivar a las personas a apreciarlas y conservar-
las. Esta guía puede interesarle a botánicos aficionados o principian-
tes, estudiantes, guías de turismo y cualquier persona interesada por la  
naturaleza que nos rodea.

Alfredo Cascante-Marín 
San Pedro de Montes de Oca, San José 

Diciembre 2019
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ACERCA DE ESTA GUÍA

En Costa Rica, aproximadamente 2 400 especies de plantas con flores 
crecen sobre otras plantas. Se les conoce como “epífitas” y constituyen 
1/4 parte del total de especies de plantas del país. A nivel nacional, es-
tán distribuidas en 40 familias y unos 250 géneros botánicos. En esta 
guía se incluyen 101 de esos géneros de plantas epífitas y que represen-
tan 25 familias botánicas.

Los géneros que se presentan se separan en los dos grupos mayores de 
las plantas con flores: Eudicotiledóneas (47 géneros) y Monocotiledó-
neas (54 géneros). A su vez, este último grupo se dividió en “Monoco-
tiledóneas-No Orquídeas” (19 géneros) y “Monocotiledóneas-Orquí-
deas” (35 géneros), para resaltar la importancia de las orquídeas entre 
las epífitas. Para cada género se incluye junto con la descripción mor-
fológica del grupo, su etimología u origen del nombre e información 
sobre los autores botánicos, datos sobre su diversidad total y distribu-
ción geográfica en el país, así como alguna nota interesante. Se indica 
además la familia botánica a la cual pertenece y la cantidad de especies 
epífitas conocidas en el país. Se incluyen fotograf ías de especies re-
presentativas para ejemplificar su hábito y apariencia, así como para 
facilitar la identificación.

Se proporcionan “claves taxonómicas”, que son herramientas de la Bo-
tánica, para que el lector logre identificar los géneros descritos en la 
guía, a la vez que desarrolla su capacidad para reconocer y distinguir 
diferentes caracteres morfológicos básicos de las plantas. Al final de la 
guía se presenta un glosario para la mejor comprensión de los términos 
botánicos que se utilizan en las claves y en las descripciones.





9

RECONOCIMIENTOS

Mi interés de elaborar una guía de plantas epífitas surgió durante mis úl-
timos años de trabajo en el Museo Nacional de Costa Rica, siendo parte 
del grupo de curadores del Herbario Nacional (CR). Estando allí, duran-
te las giras de campo para recolectar especímenes en diferentes zonas 
del país, inicié la recolección de notas y material fotográfico pensando 
en un futuro proyecto divulgativo de este grupo de plantas y que des-
pués de varios años ha sido posible. Por esto, quiero reconocer el apoyo 
recibido del Museo Nacional durante ese periodo y por facilitarme la 
consulta de sus colecciones botánicas. A mis ex-compañeros del Depar-
tamento de Historia Natural quienes colaboraron de formas indirectas 
y que fueron gran compañía durante esos memorables viajes al campo.

Mi agradecimiento especial a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica por proporcionar el impulso final necesario 
que permitió la materialización de esta guía (proyecto B6-772).

A los siguientes colegas que de manera desinteresada me permitieron 
el uso de valioso material fotográfico: Alexander Rodríguez, Barry E. 
Hammel, Joaquín Sánchez G., Marco Cedeño, Silvia Lobo y especial-
mente a Juan Francisco Morales. A Angela Nivia Ruíz por la revisión de 
los textos preliminares. 

A los botánicos que contribuyeron con sus aportes al Manual de Plan-
tas de Costa Rica y cuya información constituyó una referencia valiosa 
para esta guía.



10



11

LAS PLANTAS  
DEL DOSEL DEL BOSQUE

LAS EPÍFITAS – PLANTAS QUE  
VIVEN SOBRE OTRAS PLANTAS

Las exuberantes selvas tropicales lluviosas, con sus majestuosos árboles 
que con sus copas forman el dosel o techo del bosque, albergan sobre 
sus ramas y troncos una riqueza de otras plantas conocidas como “epí-
fitas”. La gran diversidad de especies y formas de crecimiento distin-
tivas de estas plantas, le confieren a los bosques tropicales su aspecto 
característico.

La palabra “epífita” proviene de las palabras griegas epi- (sobre) y phyton 
(planta) y significa “planta que crece sobre otras plantas”. El término se 
aplica tanto a las plantas con flores, como también a los helechos y a los 
musgos. Las epífitas utilizan otras plantas como sustrato para crecer y a 
estas plantas, principalmente árboles, se les denomina como “hospede-
ros” o “forófitos”. Las epífitas y sus hospederos establecen una interacción  
biológica que se designa como “comensalismo”, en esta relación una de 
las especies (las epífitas) se beneficia  mientras que la otra (los hospe-
deros) no se beneficia o perjudica. Algunas epífitas pueden inclusive 
crecer sobre objetos inertes, como cables del tendido eléctrico, postes 
de cercas o paredes de concreto, evidenciando su independencia ali-
menticia del sustrato sobre el cual viven. 

Las epífitas pueden ejercer una influencia positiva en los árboles hos-
pederos porque pueden llegar a formar una capa vegetal densa sobre 
las ramas donde se acumula humedad y nutrientes que pueden ser ab-
sorbidos por el hospedero a través de pequeñas raíces adventicias que 
se forman en sus ramas. Popularmente se utiliza el término “parásita” 
para referirse a las bromelias epífitas porque las personas creen que 
obtienen nutrientes de sus árboles hospederos. Sin embargo, esa creen-
cia popular no tiene sustento ya que en las bromelias epífitas las raíces 
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se atrofian y sólo funcionan para adherirse a la corteza del tronco o 
la rama. No obstante, existen excepciones. Los llamados “matapalos” 
que pertenecen al género Ficus son árboles que se desarrollan como 
hemi-epífitos primarios y durante el crecimiento de sus tallos hacia el 
suelo terminan dañando mecánicamente a sus hospederos y se dice que 
lo “estrangulan”; de allí su otro nombre común de “estranguladores”. Un 
grupo reducido de plantas epífitas actúa como “parásitas verdaderas” 
porque obtienen de forma activa agua y nutrientes de sus hospederos 
a través de raíces modificadas llamados “haustorios”, estas plantas per-
tenecen a las familias Viscaceae, Loranthaceae y Eremolepidaceae (este 
grupo no se contempla en esta guía).

HOLO-EPÍFITAS, HEMI-EPÍFITAS  
Y EPÍFITAS FACULTATIVAS

Existen tres categorías tradicionales para clasificar las plantas epífitas: 
“holo-epífitas” o epífitas verdaderas son aquellas que desarrollan su ci-
clo de vida completo sobre el hospedero, desde la germinación de la 
semilla hasta la floración y son incapaces de crecer directamente sobre 
el suelo porque en sus primeros estadios de desarrollo necesitan condi-
ciones especiales para germinar y establecerse.

Las “hemi-epífitas” son aquellas que desarrollan una parte de su vida 
sobre otras plantas. Hay dos tipos: las “hemi-epífitas primarias” que ini-
cialmente germinan y crecen sobre el hospedero, posteriormente desa-
rrollan raíces largas que descienden y hacen contacto con el suelo (por 
ejemplo: géneros Clusia, Coussapoa y Ficus) y las “hemi-epífitas se-
cundarias” que germinan en el suelo y desarrollan tallos que ascienden 
adhiriéndose al tronco del hospedero por medio de raíces modificadas, 
estas plantas pueden permanecer por largo tiempo conectadas al suelo, 
pero pueden eventualmente perder el contacto terrestre y establecerse 
definitivamente sobre el hospedero (por ejemplo: géneros Monstera y 
Marcgravia). Existe controversia sobre el uso del término “hemi-epí-
fitas secundarias” y algunos autores prefieren considerarlas como una 
clase de enredadera bajo el término “enredadera nómada”. 
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Las “Epífitas Facultativas” son aquellas especies que tiene la capacidad 
de crecer de forma epífita o terrestre y es posible encontrar en un mis-
mo sitio individuos creciendo sobre los árboles o en el suelo, o por el 
contrario, en un sitio la especie crece preferentemente de forma epífita, 
mientras que en otro lo hace de forma terrestre; lo anterior debido a 
condiciones ecológicas particulares de cada lugar. 

El término “Epífita accidental” es a veces utilizado para referirse a plantas 
que pertenecen a familias o géneros que son esencialmente de crecimiento 
terrestre, que no poseen adaptaciones para la vida epífita, pero que crecen 
de forma esporádica sobre los árboles. Esto ocurre porque sus semillas 
son depositadas sobre las ramas o troncos donde encuentran condiciones 
similares al suelo, como en las bifurcaciones de ramas grandes o grietas en 
el tronco, donde se acumula materia orgánica y humedad.

EL DOSEL DEL BOSQUE:  
UN AMBIENTE CAMBIANTE Y HETEROGÉNEO

El dosel del bosque es un hábitat con condiciones ambientales hetero-
géneas y cambiantes. El carácter tridimensional de las copas de los ár-
boles provoca que las condiciones de luz, humedad, tipos de sustratos 
y disponibilidad de nutrientes varíen de un sitio a otro, tanto de forma 
vertical como horizontal. La caída de ramas y árboles, que son fenóme-
nos frecuentes en los bosques, contribuye a modificar constantemente 
las condiciones micro-climáticas y la disponibilidad de sustrato para las 
epífitas. La dinámica del dosel del bosque y la variación en las condi-
ciones micro-ambientales influye de forma directa en la distribución y 
abundancia local de las plantas epífitas.

En el interior del bosque ocurre una estratificación o gradiente vertical 
en las condiciones de disponibilidad de luz y humedad, que son facto-
res de gran importancia para el establecimiento de las epífitas. En la 
parte baja del bosque o sotobosque y las zonas por debajo de las copas 
de los árboles son sitios relativamente más oscuros y húmedos, que 
son colonizados por epífitas más tolerantes a la sombra y a mayor hu-
medad. Mientras que en la parte alta que comprende la periferia de las 
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copas y ramas más externas de los árboles, que están más expuestas al 
sol, se experimentan mayores temperaturas y menor disponibilidad de 
humedad, en esos micro-hábitat solo pueden habitar aquellas epífitas 
más tolerantes a la radiación solar y a la desecación. De forma simi-
lar, los bordes de los bosques, así como los claros dentro del bosque, 
presentan condiciones de mayor luminosidad y desecación, pero si se 
ingresa al interior del bosque estas condiciones ambientales cambian, 
así como las comunidades de epífitas presentes.

No todos los árboles de los bosques poseen epífitas, sin embargo, en los 
bosques maduros es frecuente encontrar que los árboles grandes y rela-
tivamente viejos poseen una mayor abundancia y diversidad de plantas 
epífitas. Hasta más de 100 especies de epífitas, incluyendo a los helechos, 
pueden coexistir en un solo árbol grande. Por su gran tamaño y la com-
plejidad estructural de sus copas, los árboles grandes y viejos del bosque 
proporcionan a las epífitas diferentes micro-hábitats con condiciones 
variadas de luz, humedad y nutrientes. Los árboles viejos, además, han 
tenido una vida más prolongada, décadas o hasta siglos, que les ha per-
mitido una mayor probabilidad de ser colonizados por las epífitas.

SOBREVIVIENDO EN EL DOSEL DEL BOSQUE

Los bosques tropicales lluviosos presentan la idea de ser ambientes 
de alta humedad. Sin embargo, el dosel del bosque se puede concebir 
como un hábitat relativamente seco -de poca disponibilidad de agua- 
para las plantas epífitas. En las copas y troncos de los árboles el agua 
de lluvia no se almacena y no está disponible para ellas, como sí ocurre 
en el suelo para las plantas terrestres. Un fenómeno similar sucede con 
los nutrientes en el dosel. Por lo anterior, uno de los principales desa-
f íos que enfrentan las plantas epífitas es obtener y almacenar agua y 
nutrientes. En el dosel del bosque los nutrientes están disueltos en el 
agua de lluvia, en la escorrentía de esa agua sobre el follaje y ramas, y en 
la neblina. Los nutrientes también se acumulan en la materia orgánica 
que se forma en las grietas de los troncos y bifurcaciones de las ramas.

Las epífitas han desarrollado diferentes mecanismos para enfrentar la 
limitada disponibilidad de agua en el dosel. El desarrollo de raíces para 
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captar y almacenar agua durante episodios de lluvia se presenta en mu-
chas orquídeas y varias aráceas epífitas del género Anthurium. Estas 
raíces modificadas están rodeadas por una capa externa esponjosa de 
células llamadas “velamen”, las cuales absorben el agua y la almacenan 
para luego transferirla al sistema vascular o a los tejidos fotosintéticos 
de la misma raíz. En las bromelias epífitas, por el contrario, las raíces 
pierden su funcionalidad para captar agua, sin embargo, estas plantas 
han modificado la posición de sus hojas para formar una roseta que 
funciona como un “tanque” para almacenar temporalmente el agua de 
lluvia entre los espacios que se forman en la base de las hojas. 
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El desarrollo de tejidos suculentos y de consistencia gruesa o carnosa 
para almacenar el agua en tallos y hojas es frecuente en varios grupos, 
como en el género Peperomia, así como los tallos engrosados o pseu-
dobulbos característicos de muchas orquídeas y los tallos suculentos 
en los cactus epífitos. Otra alternativa para almacenar agua son los tu-
bérculos o raíces conspicuamente engrosadas en varios géneros de la 
familia Ericaceae (Cavendishia, Macleania yVaccinium).

En la mayoría de bromelias la presencia de tricomas escamosos sobre 
la epidermis de las hojas funciona para absorber la humedad que se 
deposita sobre la superficie de las hojas por condensación o deposición 
de neblina. Las bromelias del tipo “atmosférico” del género Tillandsia 
se caracterizan porque no forman una roseta tanque, pero la densi-
dad de tricomas especializados es mayor y le confiere un color grisáceo 
característico a las hojas. En condiciones de alta exposición al sol, los 
tricomas escamosos también cumplen una función protectora como 
escudo contra la alta radiación. 

DIVERSIDAD DE ESPECIES  
Y GRUPOS TAXONÓMICOS IMPORTANTES

Alrededor del Mundo se estima que 28 000 especies de plantas vascu-
lares (plantas con flores y helechos) comparten el hábito epífito, lo que 
significa entre 9-10% de la flora mundial. Sin embargo, en las zonas 
tropicales del planeta es donde se concentra la mayor diversidad de este 
grupo, principalmente en los Trópicos de América o Neotrópicos don-
de existen 1.5 veces más especies de plantas epífitas que en los Trópicos 
de Asia y 6 veces más que en todo el Continente Africano.

Algunos grupos exhiben una distribución que abarca los Trópicos del 
Nuevo y Viejo Mundo, como las begonias, gesneriáceas, clusiáceas y 
peperomias. No obstante, la mayor diversificación de especies ha ocu-
rrido en los Trópicos Americanos y varios grupos epífitos tienen una 
distribución geográfica restringida y exclusiva de la región neotropical, 
como por ejemplo: las bromelias, las ciclantáceas, los cactus y varios 
géneros de ericáceas y orquídeas. 
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En el Continente Americano las regiones de alta diversidad de especies 
de plantas epífitas se localizan en: (1) las montañas del sur de Centro 
América, entre Costa Rica y Panamá, (2) la región norte de los Andes 
Suramericanos (Colombia y Ecuador) y (3) el Bosque Atlántico de Bra-
sil. En los países neotropicales, las epífitas representan entre 9-27% de 
la diversidad de plantas con flores. 

Orchidaceae

Bromeliaceae

Araceae

Piperaceae

Gesneriaceae

Ericaceae

Clusiaceae

Moraceae

Melastomataceae

Cactaceae

Pleurothallis

Epidendrum

Lepanthes

Anthurium

Maxillaria

Peperomia

Masdevallia

Tillandsia

Oncidium

Stelis

Familias de plantas epífitas más diversas de Costa Rica

Géneros de plantas epífitas más diversos de Costa Rica

3.6 %

5.0 %

4.7 %
7.3 %

4.3 %

7.0 %

2.4 %

54.2 %

8.6 %

5 %

3.7 %
8.1 %
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El grupo más importante de epífitas a nivel mundial y neotropical son 
las orquídeas (Familia Orchidaceae, ca. 19.000 spp. epífitas en el Mun-
do), que contiene 10 veces más especies que las siguientes dos familias 
más diversas en epífitas: las aráceas (Araceae) y las bromelias (Bro-
meliaceae). Estas tres familias botánicas que pertenecen al grupo de 
plantas “Monocotiledóneas”, representan entre el 50-80% de las plan-
tas epífitas en los bosques húmedos del Neotrópico. Aunque la mayor 
cantidad de especies epífitas se concentra en las “Monocotiledóneas”, 
esta diversidad se distribuye en pocas familias botánicas. Mientras que, 
por el contrario, en el otro grupo importante de plantas con flores, las 
“Eudicotiledóneas”, la diversidad de especies epífitas es mucho menor, 
pero distribuidas entre un número mayor de familias, siendo las más 
importantes Ericaceae, Gesneriaceae, Melastomataceae, Moraceae (un 
sólo género: Ficus) y Piperaceae (un sólo género: Peperomia).

En Costa Rica, existen alrededor de 2 400 especies de hábito epífito y 
constituyen aproximadamente el 25% de las plantas con flores del país. 
En conjunto, las orquídeas, bromelias y aráceas acaparan 3/4 partes del 
total de especies de la flora epífita nacional. Las familias más importan-
tes son Orchidaceae, Bromeliaceae y Araceae, mientras que los géneros 
más diversos pertenecen a las orquídeas: Pleurothallis, Epidendrum  
y Maxillaria.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EPÍFITAS EN COSTA RICA

Las zonas montañosas con climas húmedos a muy húmedos, a menudo 
nubosos y de elevaciones intermedias, entre 700 y 1500 m, contienen la 
mayor diversidad y abundancia de plantas epífitas del país. Estas regiones 
se localizan sobre las laderas y partes altas de las principales cordilleras 
que atraviesan el país. Los bosques montanos nubosos son particular-
mente importantes para las epífitas porque es allí donde alcanzan su ma-
yor exuberancia y constituyen un componente muy importante de esos 
ecosistemas. Debido a su alta diversidad de especies y biomasa acumula-
da llegan a representar entre 20-35% de la diversidad local de plantas con 
flores. En los bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas, tanto de 
la Zona Norte, Caribe y del Pacífico Sur, la diversidad de plantas epífitas 
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es un poco menor pero está conformada por una comunidad de especies 
diferente a las comunidades epífitas que habitan las zonas montañosas.

En regiones de climas secos o que experimentan una estacionalidad mar-
cada en las lluvias a lo largo del año, la diversidad y abundancia de epífitas 
se reduce drásticamente. Estos ecosistemas estacionales se localizan en 
la parte norte de la costa pacífica, en la región de Guanacaste, norte de la 
provincia de Puntarenas y en la parte oeste del Valle Central del país. En 
estos ambientes con periodos secos de 4-5 meses, las plantas epífitas tan 
sólo constituyen un 2-4% de la flora y están representadas principalmen-
te por bromelias, orquídeas, cactus y algunas peperomias.

Entre los sitios del país más importantes y accesibles para observar epí-
fitas está el Parque Nacional Tapantí en la Cordillera de Talamanca, el 
Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Volcán Barva 
en la Cordillera Volcánica Central y la región de Monteverde sobre la 
Cordillera de Tilarán. 

Océano  
Pacífico

Mar 
Caribe

N

Pacífico Norte y Valle Central

Pacífico Central y Sur

Zona Norte y Caribe

Zonas montañosas

Monteverde
P. N. Volcán 

Barva

P. N. Braulio 
Carrillo

P. N. Tapantí
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INTERACCIONES CON OTROS ORGANISMOS

Las interacciones más interesantes y diversas que mantienen las plantas 
epífitas con otros organismos del ecosistema son las relacionadas con 
la polinización o movimiento del polen entre las flores. El grupo más 
importante de polinizadores en epífitas son los insectos, principalmente 
abejas, avispas, moscas y coleópteros. Otros grupos de polinizadores son 
los colibríes, los murciélagos nectarívoros y las mariposas nocturnas.

Los insectos interactúan con diferentes grupos de epífitas pero con 
las orquídeas muestran una relación predominante. En géneros como 
Acineta, Gongora y Stanhopea las flores producen una variedad de 
compuestos aromáticos que son recolectados por machos de abejas eu-
glosinas (Tribu Euglossini) y se cree que esas sustancias son utilizadas 
para atraer a las abejas hembra. En los géneros Lepanthes y Telipogon 
la morfología de las flores imita la forma de las hembras de los insectos 
en moscas de las familias Sciaridae y Tachinidae, cuyos machos son 
atraídos y tratan de copular con las flores, en un fenómeno denomina-
do como “Polinización por Pseudo-copulación”. En el género Dracula,  
las flores son visitadas por moscas relacionadas con las “moscas de la 
fruta” (Familia Drosophilidae) que son atraídas por el aroma y la forma 
de la flor que se cree imita a los hongos del grupo Agaricales, que son 
utilizados por estos insectos para poner sus huevos.

La polinización por colibríes (Familia Trochilidae) se presenta en dife-
rentes familias de plantas epífitas. Estas aves son exclusivas de la región 
neotropical y aparte de sus llamativos colores, son interesantes por su 
forma de vuelo. La interacción con colibríes es característica en ericá-
ceas (Cavendishia, Macleania, Psammisia), gesneriáceas (Columnea) y 
gran variedad de bromelias (Aechmea, Guzmania, Pitcairnia y Tilland-
sia). Las flores visitadas por colibríes son diurnas y no emiten aromas 
perceptibles, presentan coloraciones llamativas (rojiza a rojo-naranja o 
lila en pétalos o brácteas de las inflorescencias) y ofrecen néctar como 
recompensa para los polinizadores. 

Los polinizadores nocturnos de epífitas son “esf íngidos”, mariposas de la 
familia Sphingidae y pequeños murciélagos nectarívoros (Familia Phy-
llostomidae, Subfamilia Glossophaginae). Las epífitas con polinización 
nocturna comparten flores con forma tubular o acampanada, de color 
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blanco o crema, que producen néctar como recompensa y usualmente 
emiten aromas característicos para atraer a sus polinizadores. Destacan 
los géneros de cactáceas (Epiphyllum, Hylocereus, Selenicereus y Webero-
cereus), el género Hillia y Schradera de la familia Rubiaceae, las bromelias 
del género Werauhia, el género Burmeistera (familia Campanulaceae), los 
géneros Solandra y Merinthopodium (familia Solanaceae) y los géneros 
Marcgravia, Marcgraviastrum y Schwartzia (familia Marcgraviaceae).

Las interacciones de polinización por escarabajos de los grupos Dere-
lomini, Nitidulidae y Scarabeidae son característicos de las aráceas epí-
fitas de los géneros Monstera, Philodendron y Syngonium, así como en 
los géneros de ciclantáceas Asplundia y Sphaeradenia. En las aráceas, 
las inflorescencias forman una cámara floral con la espata y durante la 
floración ocurre la producción de calor dentro de la cámara en un pro-
ceso metabólico denominado “termogénesis”. Los insectos son atraídos 
por aromas que se emiten durante la producción de calor y perma-
necen dentro de la cámara floral utilizándola como sitio de reunión y 
apareamiento mientras polinizan las flores.
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CONSERVACIÓN

La mayor amenaza que enfrentan las plantas epífitas es la pérdida de su 
sustrato, es decir, la pérdida de sus árboles hospederos o forófitos. Fe-
nómenos como la reducción y fragmentación de los bosques naturales 
constituye por lo tanto la mayor amenaza de extinción de las plantas 
epífitas. Su dependencia de los árboles como sustrato, implica que cual-
quier cambio en la cobertura boscosa de una región puede provocar la 
reducción y extinción local de poblaciones de epífitas. Algunas prác-
ticas de manejo forestal, como la tala selectiva de árboles maderables 
-usualmente los de mayor tamaño-, así como la extracción ilegal de 
plantas con valor ornamental para la venta local contribuyen a diezmar 
las poblaciones y su diversidad genética.

Las modificaciones micro-climáticas debido al cambio climático pue-
den afectar negativamente a las epífitas por su dependencia de la hu-
medad ambiental. Algunos estudios pronostican que en bosques mon-
tanos húmedos y principalmente nubosos, las condiciones de humedad 
y de neblina van a disminuir, modificando las condiciones ambientales 
con efectos directos sobre las epífitas. Efectos indirectos del cambio 
climático, como por ejemplo, la reducción en las poblaciones de po-
linizadores también pueden tener un impacto sobre la reproducción 
sexual de estas plantas.

Algunas prácticas agro-culturales pueden beneficiar la conservación de 
las epífitas a nivel regional. Por ejemplo, la utilización de árboles de 
sombra de cultivos como albergue para las epífitas o el mantenimiento 
de parches boscosos o pequeños fragmentos de bosque como reservo-
rios de la diversidad regional. El mantenimiento de árboles remanentes 
del bosque original y el uso de cercas vivas arboladas en terrenos agrí-
colas o silvo-pastoriles representan islas para las epífitas y fuentes de 
propágulos para colonizar otros hospederos. La reintroducción artifi-
cial de plantas obtenidas por recolecta de individuos caídos al suelo, de 
árboles que cayeron por causas naturales, plantas obtenidas a partir de 
semillas o por métodos de cultivo “in vitro” son mecanismos factibles 
para fomentar la preservación de las especies y mitigar los efectos nega-
tivos de la reducción del hábitat y las poblaciones naturales.
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QUÉ REPRESENTA EL NOMBRE DE UN GÉNERO?

Un género es una categoría utilizada en la Botánica Taxonómica para 
clasificar a las plantas. Los géneros están conformados por las especies 
y, a su vez, los géneros constituyen las familias botánicas.

El “autor botánico”, la persona que describe un género por primera vez, 
escoge el nombre de su preferencia. Puede ser un nombre dedicado a 
una persona en particular, puede hacer referencia a algún aspecto sobre-
saliente de las plantas o algún lugar geográfico. Aunque en muchos casos 
esos nombres pueden parecer extraños y casi impronunciables, eso se 
debe a que pueden provenir de palabras tomadas del Griego, el Latín u 
otro idioma, pero que independiente del origen siempre se deben “latini-
zar”, es decir, se debe adaptar el nombre al idioma Latín, según lo dispone 
el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, 
que por acuerdo entre científicos rige la Botánica Taxonómica.

Por costumbre en la Botánica, al escribir el nombre de un género siem-
pre se hace en letra cursiva y se indica el apellido usualmente abreviado 
del o los autores botánicos y (aunque menos frecuente) el año cuando 
fue publicado. Por ejemplo:

La pronunciación de los géneros puede resultar un poco confusa ya que 
existen opiniones diversas al respecto, pero lo más práctico en nuestro 
caso es pronunciarlo tal como se haría en el idioma Español y sería su-
ficiente para darse a entender. Unas cuantas reglas básicas pueden ser 
útiles para parecer más técnico: los diptongos ae- y oe- se pronuncian 
como e, la letra h- por lo general es muda, la letra ch- se pronuncia 
como k-, la ll- se pronuncia como l- y la combinación ph- suena como 
una f-. Algunos ejemplos: Aechmea /ekmea/ - Dichaea /dikea/ - Epi-
phyllum /epif ílum/, Ornithocephalus /ornitocéfalus/, Oerstedella/ers-
tedéla/, Prosthechea /prostékea/. 
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COMO INICIARSE EN LA  
IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS

La habilidad para identificar plantas es un proceso basado en gran parte 
en la experiencia. Es la capacidad de reconocer en una planta una serie 
de características que la asocian a un grupo particular, en este caso, 
un género. Estas características se relacionan frecuentemente con su 
morfología y aquí es donde resulta necesario dotarse de un vocabulario 
básico de terminología botánica. Para ayudarlo en esta labor, la guía 
contiene un glosario con la mayoría de términos utilizados en las des-
cripciones de los géneros.

Las “claves dicotómicas” son herramientas básicas en la identificación 
botánica. Se basan en presentar de forma pareada, formando una “co-
pla”, dos afirmaciones que son contrastantes entre sí. Cada afirmación 
describe distintos aspectos morfológicos de la planta a identificar. El 
usuario selecciona la afirmación que considere que concuerda mejor 
con su espécimen y continua a la siguiente copla, hasta que alcanza 
un nombre particular. En esta guía las claves son ilustradas, es decir, 
se incluyen dibujos de términos que se mencionan en las coplas para 
facilitar su comprensión.

Una vez alcanzado el nombre de un género particular, el usuario puede 
consultar rápidamente la página donde está la información y comparar 
su espécimen con las imágenes suministradas, o puede además leer en 

detalle la descripción botánica. Si decide que su 
espécimen no coincide con el género indicado, 
entonces, debe devolverse a reiniciar la clave 
porque podría ser que no interpretó adecua-
damente algún carácter morfológico. Aunque 
la guía contempla los géneros de epífitas más 

comunes, es también posible que el espécimen 
que trata de identificar pertenezca a un género 

no incluido en esta guía. Es muy importante que 
el espécimen posea estructuras reproductivas que 
son necesarias para su identificación y es reco-

mendable contar con una lupa de mano (10x-20x de aumento) para  
observar detalles florales .



CLAVES PARA 
IDENTIFICAR LOS 

GÈNEROS DE EPÍFITAS
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Clave general para los  
géneros de plantas epífitas

1 Flores con un solo estambre fusionado al pistilo en una columna 
y usualmente con un pétalo diferente (labelo), plantas frecuente-
mente con pseudobulbos... Clave I (orquídeas)

1’ Flores que poseen varios estambres libres y no unidos al pistilo, 
los pétalos similares y nunca con pseudobulbos... 2

2 Plantas sin hojas, los tallos alargados y ramificados, creciendo de 
forma postrada o colgando del forófito, cilíndricos a angulados en 
corte transversal o aplanados y con o sin grupos de espinas cor-
tas... Clave II (cactus epífitos)

2’ Plantas con hojas visibles, tallos sin espinas, reducidos a cortos o 
alargados... 3

3 Plantas con las hojas agrupadas formando una roseta compacta, 
con los tallos reducidos y a veces con espinas en el margen de las 
hojas o las hojas arrosetadas en el extremo de un tallo evidente... 
Clave III (mayormente bromelias)

3’ Plantas que no forman rosetas, las hojas dispuestas de diferentes 
formas a lo largo de un tallo evidente y sin espinas en el margen... 4
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4 Plantas con hojas simples y dispuestas sobre el tallo de forma 
opuesta o verticilada... Clave IV

4’ Plantas con hojas simples o (menos frecuente) compuestas y dis-
puestas sobre el tallo de forma  alterna... Clave V

CLAVE I (Orquídeas)

1 Plantas con pseudobulbos visibles y sin tallos aparentes... 2
1’ Plantas usualmente sin pseudobulbos (o 

éstos no evidentes), con tallos reducidos 
o evidentes, erectos a rastreros o alarga-
dos tipo caña (éstos últimos a veces con 
pseudobulbos apicales o restringidos a la 
base)... 10

2 Hojas con la venación paralela, la lámina 
plegada... Acineta, Lycaste, Stanhopea, 
Xylobium

2’ Hojas sin la venación paralela o no evi-
dente... 3
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3 Inflorescencia terminal que sale del ápice 
del pseudobulbo... 4

3’ Inflorescencia sale de la base del pseudo-
bulbo o lateralmente... 5

4 Pseudobulbos con un pie o estípite y so-
brepuestos (los nuevos salen sobre los vie-
jos dando la apariencia de un tallo erecto 
con varias hojas)... Scaphyglottis 

4’ Pseudobulbos sin estípite, los nuevos se 
desarrollan junto a los viejos o a largo de 
un rizoma... Encyclia, Prosthechea

5’ Pseudobulbo sin brácteas o vainas foliosas 
en la base... 6

5 Pseudobulbo con brácteas secas o vainas 
foliosas... 7

6 Inflorescencia con una sola flor... Trigoni-
dium

6’ Inflorescencia con varias flores... Rossio-
glossum

7 Flores con un espolón en la base y de color 
rosado magenta... Comparettia

7’ Flores sin espolones y de otros colores... 8
8 Inflorescencias con una sola flor, labelo 

con forma de espátula... Maxillaria

8’ Inflorescencias con varias flores, labelo 
aplanado... 9

9 Flores blancas, el labelo con la base mo-
rada-rosado y con el callo basal amarillo... 
Miltoniopsis

9’ Flores usualmente amarillas y con man-
chas pardas a pardo-rojizas... Leochilus, 
Oncidium
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10 Hojas lateralmente aplanadas y dispuestas 
en forma de abanico, tallos reducidos... 
Macroclinium, Ornithocephalus

10’ Hojas no aplanadas, ni en forma de abani-
co, tallos de cortos a evidentes y alargados 
(tipo caña)... 11

11 Tallos cortos o alargados, con varias hojas 
distribuidas a lo largo ... 12

11’ Tallos reducidos o cortos (no alargados 
como cañas) y con una sola hoja terminal, 
a veces  sobrepuestos (en Trichosalpinx) y 
dando la apariencia de un solo tallo con va-
rias hojas... 18

12 Lámina con la venación plegada, tallos 
usualmente como cañas erectas... Ellean-
thus, Sobralia

12’ Lámina no plegada, tallo cortos a alarga-
dos... 13

13 Inflorescencias con una sola flor, tallos 
erectos o colgantes... 14

13 Inflorescencias con varias flores, tallos 
usualmente erectos... 15

14 Inflorescencia lateral saliendo de la axila 
de una hoja, labelo con forma de ancla...  
Dichaea

14’ Inflorescencia lateral o saliendo de partes 
del tallo sin hojas, labelo cóncavo o con 
forma de espátula... Maxillaria 

15 Hojas aplanadas y sobrepuestas, ocultando 
el tallo... Lockhartia

15’ Hojas no aplanadas ni sobrepuestas, tallo 
visible... 16
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16 Flores usualmente amarillas con la vena-
ción reticulada color rojo vino y la colum-
na con cerdas o pelos visibles... Telipogon

16’ Flores de colores diversos, sin venación mar-
cada ni cerdas o pelos en la columna... 17

17 Labelo inmóvil, fusionado a la columna 
hasta el ápice de la misma... Epidendrum

17’ Labelo libre o parcialmente fusionado a la 
columna... Jacquiniella, Campylocentrum

18 Tallos más largos que las hojas y con varias 
brácteas distribuidas a lo largo... 19

18’ Tallos más cortos o más largos que las  
hojas, sin o con brácteas... 20

19 Brácteas del tallo separadas, con forma 
tubular y con pelos en el borde (brácteas 
“lepantoides”)... Lepanthes, Trichosalpinx

19’ Brácteas del tallo sobrepuestas entre sí y 
cubriéndolo, sin pelos en el borde, pétalos 
delgados como una antena y los sépalos la-
terales formando un sinsépalo... Restrepia 

20 Sépalos laterales formando un sinsépalo, 
flores con forma de “V” abierta y horizon-
tal... Pleurothallis, Barbosella, Stelis

20’ Sépalos libres o parcialmente fusionados, 
pero sin formar un sinsépalo... 21

21 Sépalos fusionados en diferentes grados 
y con los ápices prominentes... Dracula, 
Masdevallia

21’ Sépalos libres, con ápices no prominen-
tes... 22

22 Inflorescencia con una sola flor grande, 
color azul violeta con amarillo... Warc-
zewiczella
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CLAVE II (Cactus epífitos)

1 Tallos cilindricos o aplanados  en la misma 
planta y con apariencia de hojas (clado-
dios)... Epiphyllum

1’ Tallos solo cilíndricos o angulados, menos 
frecuente aplanados (algunos Weberoce-
reus)... 2

2 Tallos sin espinas... 3
2’ Tallos con espinas... 4
3 Tallos <10 mm en diámetro, sin surcos lon-

gitudinales, flores pequeñas (hasta 1.0 cm) y 
poco llamativas... Rhipsalis

3’ Tallos 5-15 mm en diámetro, con varios 
surcos longitudinales, flores grandes y vis-
tosas (>15 cm)... Selenicereus 

4 Tallos triangulares, base de la flor cubierta 
de brácteas prominentes, sin protuberan-
cias... Hylocereus

22’ Inflorescencia con varias flores, de tamaños pequeños y colores 
variados... 23

23 Plantas pequeñas (usualmente < 5 cm), con flores diminutas, sé-
palos similares en tamaño a los pétalos y el labelo de mayor tama-
ño que la columna... Platystele

23’ Plantas de mayor tamaño, flores pequeñas con los sépalos y péta-
los diferentes... 24

24 Inflorescencia erecta, sépalos de mayor tamaño y abiertos pare-
ciendo una estrella de tres picos... Stelis

24’ Inflorescencia inclinada a colgante, sépalos laterales gruesos y uni-
dos, con los ápices alargados... Scaphosepalum
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4’ Tallos de diferentes formas, ovario de la flor 
sin brácteas pero con protuberancias y a 
menudo éstas con espinas... Weberocereus

CLAVE III (Bromelias epífitas y similares)

1 Tallos evidentes y ramificados, hojas de 
consistencia carnosa y agrupadas en el ex-
tremo formando una roseta... Echeveria

1’ Tallos no visibles, reducidos y compactos, 
cubiertos por las hojas arrosetadas... 2

2 Lámina de las hojas con una vena central 
prominente por ambas caras, con el mar-
gen entero... Cochliostema 

2’ Lámina sin vena central evidente, margen 
entero o espinoso... 3

3 Hojas con el margen espinoso... Aechmea, 
Androlepis, Pitcairnia

3’ Hojas con el margen entero... 4
4 Hojas con la lámina por debajo de colora-

ción blancuzca y apariencia serosa, flores 
pequeñas, blancas o (menos frecuente) 
amarillas... Catopsis

4’ Hojas verdosas en ambas caras, a veces 
con tonos rojizos o morados, flores relati-
vamente grandes y colores llamativos (na-
ranja, amarillo, rojo, lila)... 5

5 Inflorescencias simples o ramificadas, con 
las flores dispuestas alrededor del eje floral 
(en espiral)... Guzmania

5’ Inflorescencias simples o ramificadas, con 
las flores en posición alterna (dística)... 6
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6 Brácteas florales de colores llamativos 
(rojo, naranja, amarillo y lila) durante la 
floración... Tillandsia, Vriesea

6’ Brácteas florales usualmente verdosas, ver-
de-amarillentas o pardas durante la flora-
ción (menos frecuente rojas)... 7

7 Flores pequeñas (<10 mm), que abren en el 
día... Racinaea 

7’ Flores usualmente >10 mm, que abren 
usualmente en la noche... Werauhia 

CLAVE IV (Epífitas con hojas opuestas)

1 Estípulas presentes, interpeciolares... 2
1’ Estípulas ausentes... 3
2 Arbustos, las estípulas libres en la base del 

pecíolo, flores grandes (>20 mm) y frutos 
capsulares secos... Hillia

2’ Hierbas arbustivas, las estípulas fusionadas 
alrededor del tallo, flores pequeñas (<10 
mm), frutos carnosos... Notopleura

3 Con secreción lechosa, amarillenta a na-
ranja o acuosa en los peciolos... 4

3’ Sin secreción aparente... 5
4 Arbustos o árboles, secreción amarilla, 

naranja o incolora, hojas de consistencia 
gruesa y quebradiza, con el margen ente-
ro, frutos con forma de estrella al abrirse... 
Clusia

4’ Arbustos, secreción lechosa presente, ho-
jas de consistencia suave, con el margen 
dentado y blanquecinas por debajo, frutos 
secos pequeños... Sinclairia
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5 Hoja con venación basal o plinervada... 6
5’ Hojas con venación pinnada... 7
6 Arbustos muy ramificados, margen foliar 

entero, flores vistosas... Blakea

6’ Hierbas de tallos suculentos, margen foliar 
dentado, flores pequeñas y blancas... Pilea

7 Hojas del mismo nudo de tamaño similar, 
arbustos bastante ramificados, anteras de 
los estambres libres... 8

7’ Hojas del mismo nudo frecuentemente 
desiguales, hierbas arbustivas a arbustos 
poco ramificados, flores tubulares o acam-
panadas, relativamente grandes y vistosas, 
anteras unidas entre sí... 9

8 Lámina con el margen entero, tallos en-
grosados en los nudos en la unión con los 
peciolos... Gibsoniothamnus, Schlegelia

8’ Lámina con el margen dentado o aserrado, 
tallos sin engrosamientos en los nudos... 
Neomirandea, Hydrangea

9 Flores evidentemente bilabiadas, color rojo, 
rojo-anaranjado y con tonos amarillos (me-
nos frecuente rosadas)... Columnea

9’ Flores acampanadas o con forma de trom-
peta, de colores variados... 10

10 Flores acampanadas, colgantes, blancas y 
con manchas púrpura, plantas hemi-epífi-
tas de tallos adpresos... Kohleria

10’ Flores tubulares o con forma de trompeta, 
usualmente holo-epífitas... 11

11 Tallos erectos o reducidos, plantas no 
colgantes, corola con 5 lóbulos evidentes, 
cáliz prominente y llamativo... Drymonia, 
Paradrymonia
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11’ Tallos colgantes o postrados sobre las ra-
mas del hospedero, cáliz no llamativo ni 
prominente... 12

12 Hojas sin pubescencia, de consistencia 
gruesa y quebradiza, sin la venación evi-
dente, flores blancas o crema, plantas aso-
ciadas a hormigueros... Codonanthe

12’ Hojas pubescentes, de consistencia mem-
branácea, la venación evidente, flores rojas 
o rosadas... Neomortonia

CLAVE V (Epífitas con hojas alternas)

1 Plantas pequeñas que asemejan una or-
quídea, con 1-4 hojas basales (hasta 20 cm 
long.), con estolones y tubérculos a veces 
ocultos debajo de una capa de musgos... 
Utricularia

1’ Plantas de medianas a grandes, con hojas a 
lo largo de un tallo visible, corto a elonga-
do, erecto o postrado... 2

2 Hojas compuestas, digitadas y con una vai-
na o lígula en la base del peciolo, arbustos 
o árboles... Sciodaphyllum

2’ Hojas simples... 3
3 Hojas con la venación marcadamente pa-

ralela... 4
3’ Hojas con la venación no paralela... 5
4 Hojas con el ápice notoriamente bífido, lá-

mina con forma de “V”, similar a una pal-
ma... Asplundia, Sphaeradenia

4’ Hojas con el ápice entero, tallos alargados 
erectos o arqueados... Maianthemum
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5 Inflorescencias tipo espiga, flores peque-
ñas y reducidas... 6

5’ Inflorescencias ramificadas o modificadas 
como siconos (“higo”) o flores solitarias... 10

6 Tallos erectos o reptantes, usualmente de 
consistencia carnosa igual que las hojas, 
espigas pequeñas simples o ramificadas, 
con frutos diminutos y secos... Peperomia

6’ Tallos usualmente largos y adpresos al tron-
co del hospedero o colgando parcialmente  
en el extremo, de consistencia dura, inflo-
rescencia tipo espiga con una bráctea late-
ral o espata conspicua, frutos carnosos y 
evidentes... 7

7 Flores unisexuales, las femeninas agrupa-
das abajo y las masculinas arriba del es-
pádice, la espata rodea completamente al 
espádice en la parte basal... 8

7’ Flores bisexuales, la espata puede rodear 
parcialmente al espádice pero sin cubrir-
lo... 9

8 Secreción lechosa al hacer un corte del ta-
llo o peciolos... Syngonium

8’ Sin secreción lechosa... Philodendron

9 Espata similar o de mayor tamaño que el 
espádice y que lo rodea parcialmente, co-
lor blanco a verde pálido (menos común 
rosado)... Monstera, Rhodospatha, Ste-
nospermation

9’ Espatas usualmente de menor longitud 
que el espádice, erecta a curvada pero que 
no rodea al espádice y de colores usual-
mente verdes o con tonos morados (raro 
roja)... Anthurium
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10 Estípula grande que envuelve la yema ter-
minal del tallo y que al caerse deja una 
cicatriz visible, principalmente arbustos a 
árboles pequeños con secreción lechosa o 
acuosa... 11

10’ Sin estípulas, ni secreción lechosa o acuo-
sa, principalmente hierbas a arbustos... 12

11 Con secreción lechosa, inflorescencia tipo 
sicono (higo), hojas usualmente lisas y de 
consistencia suave al tacto, no quebradi-
zas... Ficus

11’ Con secreción acuosa, inflorescencias ra-
mificadas (flores pequeñas), hojas ásperas 
al tacto y quebradizas... Coussapoa

12 Peciolos de las hojas de longitud variable 
en la misma ramita, flores agrupadas en 
inflorescencias globosas, principalmente 
arbustos... Oreopanax

12’ Peciolos de longitud similar, flores solita-
rias o en inflorescencias tipo racimo, fascí-
culo o ramificadas... 13

13 Hoja nueva terminal arrollada sobre sí 
misma formando un cono distintivo, hojas 
desarrolladas con glándulas (como puntos 
negros) hacia la base de la lámina por el 
envés, nectarios florales prominentes y 
con formas variadas (cuchara o tazón y 
forma “Y”), arbustos... 14

13’ Hojas nuevas no se arrollan sobre sí mis-
mas, láminas usualmente sin glándulas, sin 
nectarios como los anteriores, hierbas y 
arbustos... 15
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14 Hojas en posición alterna, en un solo pla-
no (dísticas), nectarios no asociado a flo-
res fértiles... Marcgravia

14’ Hojas en posición espiralada, nectarios 
asociados a flores fértiles... Marcgravias-
trum, Schwartzia, Souroubea

15 Lámina con venación siempre pinnada, 
hojas de consistencia suave o algo carno-
sa, las hojas nuevas verdosas, flores des-
de pequeñas a grandes y tipo trompeta o 
acampanada, de colores verdosos, pardo 
naranja a blanco o amarillo... 16

15’ Lámina con venación plinervada o pin-
nada (menos común indistinta), hojas de 
consistencia rígida y quebradizas, las nue-
vas con tonos rojizos, flores tubulares o 
urceoladas, de color usualmente rojizo o 
rosado, a blanco o púrpura... 20

16 Hojas con el margen irregular, dentado o 
crenado... 17

16’ Hojas con el margen entero... 18

17 Con secreción lechosa, hoja simétrica 
o casi así, tallos rígidos y de color verde, 
hierbas a sub-arbustos... Burmeistera

17’ Sin secreción lechosa, hoja fuertemente 
asimétrica, tallos suaves y usualmente con 
tonos rojizos, hierbas... Begonia

18 Flores acampanadas, verdosas y agrupadas 
en la parte terminal de un pedúnculo floral 
largo y colgante... Merinthopodium

18’ Flores trompeta, en inflorescencias de pe-
dúnculos cortos... 19
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19 Inflorescencia de varias flores, blancas a 
amarillas o moradas, <8 cm long. ... Schul-
tesianthus

19’ Inflorescencias de una sola flor, corola par-
do-naranja o amarillas, > 10 cm long. ... 
Solandra

20 Lámina con la venación indistinta, pedi-
celo continuo con el cáliz... Sphyrosper-
mum, Themistoclesia 

20’ Lámina con la venación plinervada o pinna-
da, pedicelos articulados con el cáliz... 21

21 Brácteas florales llamativas, rosado a ro-
sado-rojizo, morado a rojizo-púrpura o 
(menos frecuente) verde pálido, (4-)10-40 
(-60) mm long. ... Cavendishia

21’ Brácteas florales inconspicuas o de colores 
no llamativos... 22

22 Inflorescencias de flores solitarias o en 
pares, pedicelos cortos (<3mm) y con dos 
bracteolas que cubren el cáliz... Disterig-
ma

22’ Inflorescencias con 1 o varias flores (tipo 
racimo, fasciculo o ramificada), pedicelos 
>5 mm, sin bracteolas prominentes... 23

23 Estambres desiguales (en tamaño), inflo-
rescencias usualmente en ramas deshoja-
das... Satyria

23’ Estambres iguales, inflorescencias usual-
mente en ramas con hojas... 24

24 Flores tubulares o urceoladas, 5-26 mm, 
color blanco, blanco-crema, amarillo-ver-
doso o rosada y (menos frecuente) rojiza 
o naranja... Gonocalyx, Thibaudia, Vac-
cinium
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24’ Flores siempre tubulares, 13-38 mm, color rojo a rosado-rojo o 
naranja y blanco apicalmente... Macleania, Psammisia
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LISTA DE ABREVIATURAS

Arg.: Argentina

Bol.: Bolivia

Bras.: Brasil

ca.: del latín circa, o aproximada-
mente

Can.: Canadá

C.A.: Centro América

Col.: Colombia

CR: Costa Rica

cord.: cordillera (s)

diám.: diámetro

E: este

Ecuad.: Ecuador

EUA: Estados Unidos de América

Guat.: Guatemala

Guay.: las Guayanas (incluye la Guya-
na, Surinam y la Guayana Francesa)

Hond.: Honduras

long.: longitud

m: metros sobre el nivel del mar 
(elevación)

Méx.: México

N: norte

N.A.: Norteamérica (EUA, Can. y 
México)

Nic.: Nicaragua

O: oeste

Pan.: Panamá

Pac.: Pacífico (a)

Pen.: península

princ.: principal (es)

Rep. Dom.: República Dominicana

S: sur

S. A.: Sur América

SE: sureste

SO: suroeste

sp.: abreviación de especie. Se uti-
liza para indicar que no se conoce 
con exactitud el nombre de la espe-
cie (por ej. Peperomia sp.)

spp.: plural de especie, cuando se 
hace referencia de forma general a 
las especies de un género

Trin. & Tob.: Trinidad & Tobago

Ven.: Venezuela

vert.: vertiente (s)

volc.: volcánica
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GÉNEROS DE 
PLANTAS EPÍFITAS 

INCLUIDOS  
EN ESTA GUÍA



44

Género Familia Grupo
1 Acineta Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 186

2 Aechmea Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 146

3 Androlepis Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 148

4 Anthurium Araceae Monocot. - No Orquídeas 150

5 Asplundia Cyclanthaceae Monocot. - No Orquídeas 152

6 Barbosella Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 188

7 Begonia Begoniaceae Eudicotiledóneas 50

8 Blakea Melastomataceae Eudicotiledóneas 52

9 Burmeistera Campanulaceae Eudicotiledóneas 54

10 Campylocentrum Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 190

11 Catopsis Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 154

12 Cavendishia Ericaceae Eudicotiledóneas 56

13 Clusia Clusiaceae Eudicotiledóneas 58

14 Cochliostema Commelinaceae Monocot. - No Orquídeas 156

15 Codonanthe Gesneriaceae Eudicotiledóneas 60

16 Columnea Gesneriaceae Eudicotiledóneas 62

17 Comparettia Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 192

18 Coussapoa Urticaceae Eudicotiledóneas 64

19 Dichaea Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 194

20 Disterigma Ericaceae Eudicotiledóneas 66

21 Dracula Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 196

22 Drymonia Gesneriaceae Eudicotiledóneas 68

23 Echeveria Crassulaceae Eudicotiledóneas 70

24 Elleanthus Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 198

25 Encyclia Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 200

26 Epidendrum Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 202

27 Epiphyllum Cactaceae Eudicotiledóneas 72

28 Ficus Moraceae Eudicotiledóneas 74



45

Género Familia Grupo
29 Gibsoniothamnus Schlegeliaceae Eudicotiledóneas 76

30 Gonocalyx Ericaceae Eudicotiledóneas 78

31 Guzmania Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 158

32 Hillia Rubiaceae Eudicotiledóneas 80

33 Hydrangea Hydrangeaceae Eudicotiledóneas 82

34 Hylocereus Cactaceae Eudicotiledóneas 84

35 Jacquiniella Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 204

36 Kohleria Gesneriaceae Eudicotiledóneas 86

37 Leochilus Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 206

38 Lepanthes Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 208

39 Lockhartia Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 210

40 Lycaste Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 212

41 Macleania Ericaceae Eudicotiledóneas 88

42 Macroclinium Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 214

43 Maianthemum Asparagaceae Monocot. - No Orquídeas 160

44 Marcgravia Marcgraviaceae Eudicotiledóneas 90

45 Marcgraviastrum Marcgraviaceae Eudicotiledóneas 92

46 Masdevallia Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 216

47 Maxillaria Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 218

48 Merinthopodium Solanaceae Eudicotiledóneas 94

49 Miltoniopsis Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 220

50 Monstera Araceae Monocot. - No Orquídeas 162

51 Neomirandea Asteraceae Eudicotiledóneas 96

52 Neomortonia Gesneriaceae Eudicotiledóneas 98

53 Notopleura Rubiaceae Eudicotiledóneas 100

54 Oncidium Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 222

55 Oreopanax Araliaceae Eudicotiledóneas 102

56 Ornithocephalus Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 224
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Género Familia Grupo
57 Paradrymonia Gesneriaceae Eudicotiledóneas 104

58 Peperomia* Piperaceae Eudicotiledóneas 106

59 Philodendron Araceae Monocot. - No Orquídeas 164

60 Pilea Urticaceae Eudicotiledóneas 108

61 Pitcairnia Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 166

62 Platystele Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 226

63 Pleurothallis Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 228

64 Prosthechea Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 230

65 Psammisia Ericaceae Eudicotiledóneas 110

66 Racinaea Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 168

67 Restrepia Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 232

68 Rhipsalis Cactaceae Eudicotiledóneas 112

69 Rhodospatha Araceae Monocot. - No Orquídeas 170

70 Rossioglossum Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 234

71 Satyria Ericaceae Eudicotiledóneas 114

72 Scaphosepalum Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 236

73 Scaphyglottis Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 238

74 Schlegelia Schlegeliaceae Eudicotiledóneas 116

75 Schultesianthus Solanaceae Eudicotiledóneas 118

76 Schwartzia Marcgraviaceae Eudicotiledóneas 120

77 Sciodaphyllum Araliaceae Eudicotiledóneas 122

78 Selenicereus Cactaceae Eudicotiledóneas 124

79 Sinclairia Asteraceae Eudicotiledóneas 126

* Nota aclaratoria: la clasificación más reciente de las plantas con flores coloca al género 
Peperomia en un grupo basal (Magnólidas), no obstante, debido al formato de la guía se 
incluye dentro del grupo de Eudicotiledóneas.
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Género Familia Grupo
80 Sobralia Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 240

81 Solandra Solanaceae Eudicotiledóneas 128

82 Souroubea Marcgraviaceae Eudicotiledóneas 130

83 Sphaeradenia Cyclanthaceae Monocot. - No Orquídeas 172

84 Sphyrospermum Ericaceae Eudicotiledóneas 132

85 Stanhopea Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 242

86 Stelis Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 244

87 Stenospermation Araceae Monocot. - No Orquídeas 174

88 Syngonium Araceae Monocot. - No Orquídeas 176

89 Telipogon Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 246

90 Themistoclesia Ericaceae Eudicotiledóneas 134

91 Thibaudia Ericaceae Eudicotiledóneas 136

92 Tillandsia Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 178

93 Trichosalpinx Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 248

94 Trigonidium Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 250

95 Utricularia Lentibulariaceae Eudicotiledóneas 138

96 Vaccinium Ericaceae Eudicotiledóneas 140

97 Vriesea Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 180

98 Warczewiczella Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 252

99 Weberocereus Cactaceae Eudicotiledóneas 142

100 Werauhia Bromeliaceae Monocot. - No Orquídeas 182

101 Xylobium Orchidaceae Monocot. - Orquídeas 254







Begonia L., 1753

Begoniaceae
4 especies

Hierbas, epífitas facultativas, a veces creciendo en el sotobosque de forma 
trepadora sobre los troncos de los hospederos. Tallos suaves y suculentos, 

usualmente teñidos de color rojizo. Hojas simples y alternas. Lámina de forma 
asimétrica característica y con varias venas principales que emergen de la base. 
El margen de la hoja muy irregular, lobulado o dentado. Inflorescencias axilares 
y ramificadas. Flores unisexuales (femeninas y masculinas) en la misma planta, 
blancas a blanco-rosado. Los frutos son cápsulas secas con estructuras como 
alas o lóbulos (visibles en las flores).

Las Begonias son muy populares como ornamentales y se han creado muchos 
híbridos comerciales. Es un género muy diverso y predominantemente terrestre.  
Sus flores son polinizadas por abejas y sus frutos secos dispersados por el viento. 
Se distinguen por la forma asimétrica de sus hojas.

B. strigillosa
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ETIMOLOGÍA
El naturalista francés Charles Plumier (1646-1704) dedicó este grupo a Michel Bégon 
(1638-1710), patrocinador de la Botánica y antiguo gobernador de la colonia francesa 
de Saint Dominique (actualmente Haití). Karl Linneo adoptó el nombre en su obra 
Species Plantarum (1753).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, sobre laderas de las princ. cord., entre 100-1700 m.  
El género (ca. 1500 spp.) se distribuye en zonas subtropicales y tropicales del Conti-
nente Americano y del Viejo Mundo (África y Asia).

B. glabra Flores masculinas

B. heydei Flores femeninas
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Blakea P. Browne, 1756

Melastomataceae
20 especies

Arbustos a árboles pequeños, epífitos, hemi-epífitos o facultativos, gene-
ralmente con ramificación profusa, hasta 6 m de altura. Hojas simples y 

opuestas, isófilas o (menos frecuente) anisófilas. Lámina 1.5-26.5 × 0.9-18.5 cm,  
venación basal o plinervada (3-7 venas), a veces con grupos de pelos en las 
axilas de las venas primarias por el envés. Inflorescencias axilares, usualmente 
de 1-flor, a veces en pares o formando fascículos de varias flores. Flores con  
2 pares de brácteas sobre el pedicelo y en posición decusada. Pétalos 6, rosados 
a verdosos o blancos y teñidos de rosado, magenta o rojo púrpura, 10-44 × 7.0-
35 (-46) mm. Estambres 12 (raro 6 u 8), anteras amarillas, con poros en el ex-
tremo, separadas o unidas lateralmente. Frutos carnosos, con muchas semillas.

Las Blakeas son polinizadas por abejas y aparentemente unas pocas por pequeños 
ratones arborícolas. Sus semillas pequeñas son dispersadas por aves. Por su rami-
ficación abundante suelen ser confundidas con la copa del árbol hospedero. Se 
distinguen por las brácteas del pedicelo floral. Popularmente a algunas les llaman 
“San Miguel” o “Catarina”.

B. gracilis
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ETIMOLOGÍA
El médico y botánico irlandés Patrick Browne (1720-1790) lo dedicó a Martin Blake de 
la isla de Antigua en el Mar Caribe. Blake fue uno de los mayores promotores de la obra 
Historia Natural de Jamaica (1756) publicada por Browne.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques lluviosos a muy lluviosos montanos y nubosos de las princ. cord. y en tierras 
bajas del Caribe y Pac. Sur, entre 0-2350 m. El género (ca. 170 spp.) se distribuye desde 
el S Méx., C. A. hasta S. A. (Col., Ven., Guay., Bras., Bol.) y las Antillas en el Caribe.

B. grandiflora

B. tuberculata

B. guatemalensis

B. gracilis

B. maurofernandeziana

B. anomala
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Burmeistera H. Karst. & Triana, 1854

Campanulaceae
8 especies

Hierbas a sub-arbustos, epífitas facultativas. Tallos alargados (hasta 3.0 m 
long.), escandentes a horizontales o parcialmente colgantes, con secreción 

lechosa al hacer un corte. Hojas simples y alternas, 3.5-16 × 1.2-5.5 cm, con el 
margen dentado o crenado. Las flores solitarias salen en las axilas de las hojas 
y en un pedúnculo hasta 11 cm long. Cáliz con 5 lóbulos enteros o dentados. 
Corola tubular, inflada en la base y con los lóbulos del extremo dirigidos ha-
cia abajo, 3-5 cm long., verde claro a verde amarillenta o con tonos marrón o 
pardo-rojiza. Estambres unidos alrededor del estilo. Frutos globosos, algunos 
inflados y de color verdoso a blanquecino o rosado tenue, 5-40 mm diámetro.

Las Burmeisteras son plantas de sotobosque y crecen en la parte baja del tronco 
de los forófitos en bosques montanos. La forma de sus flores es distintiva, son noc-
turnas y permanecen abiertas en la mañana del día siguiente. Son visitadas por 
murciélagos y en algunos casos también por colibríes.

B. vulgaris
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ETIMOLOGÍA
Descrito por Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten, botánico y geólogo alemán (1817-
1908) y José Jerónimo Triana Silva, botánico y médico colombiano (1828-1890), el 
nombre honra al naturalista alemán Dr. Karl Hermann Konrad Burmeister (1807-1892) 
quien contribuyó al conocimiento de la historia natural de Suramérica.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos o nubosos de las princ. cord., entre 600-
2500 m. El género (ca. 120 spp.) se distribuye desde Guat. hasta S.A. (Col., Ecuad., Perú).

B. cyclostigmata

B. microphylla

B. cyclostigmata

B. zurquiensis
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Cavendishia Lindl., 1835 

Ericaceae
24 especies

Arbustos epífitos facultativos, hasta 3-4 m de alto y de poco a muy ramifi-
cados. Algunos forman tubérculos prominentes en las raíces. Hojas sim-

ples y alternas, de consistencia dura y quebradiza, con venación plinervada (3-5  
venas) o pinnada, de tamaño variado, 3.5-15.0 cm long. Inflorescencias axila-
res, sub-fasciculadas o racemosas, con brácteas florales llamativas, color rosado 
a rosado-rojizo, morado a rojizo-púrpura o (menos frecuente) verde pálido,  
10-40 (-60) mm. Pedicelo floral articulado con el cáliz, 5-20 mm. Flores tubula-
res, 5-40 mm long., pubescentes o no, color rosado o púrpura, blanca, rojiza o 
(menos frecuente) amarillo-verdoso. Estambres 10, de diferente longitud. Ova-
rio ínfero. Frutos carnosos, 5-14 mm diámetro, lila-morado o morado negruzco  
al madurar y con semillas numerosas.

A las Cavendishias les llaman “colmillos” por la forma de sus flores tubulares. Es el 
género más diverso de ericáceas epífitas. Común en zonas montañosas, se distin-
gue por sus brácteas florales llamativas. Sus flores son preferidas por los colibríes.

C. bracteata
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés John Lindley (1799-1865), el nombre honra a George 
Spencer Cavendish (1790–1858), Sexto Duque de Devonshire (Inglaterra), quien fue 
Presidente de la Sociedad Real de Horticultura por 20 años e impulsor de la creación 
de Jardín Real Botánico de Kew en Londres.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos y muy húmedos montanos de las princ. cord., menos común en 
tierras bajas (Pac. Sur), entre 200-3160 m. El género (ca. 150 spp.) se distribuye desde el 
S Méx. hasta Bol. y Ven., Guay., Bras.

C. bracteata

C. melastomoides

C. quercina

C. complectens

C. axillaris

C. melastomoides
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Clusia L., 1753

Clusiaceae
32 especies

Arbustos o árboles, holo-epífitos o más frecuente hemi-epífitos primarios. 
Desarrollan raíces adventicias en las ramas. Ramitas y hojas con secre-

ción blanca, amarilla o transparente y algo pegajosa. Hojas simples y opuestas,  
6-30 × 3-15 cm, lámina de textura coriácea, lisa y a menudo curvada en el mar-
gen, con muchas venas secundarias paralelas y el ápice usualmente redondea-
do. Inflorescencias terminales, cortas 1-8 cm long. y ramificadas, con pocas 
flores. Flores unisexuales (masculinas y femeninas) en árboles separados (plan-
tas dioicas), variables en tamaño, pétalos de verde a blanco brillante, o rosado a 
rojo. Fruto carnoso, que se abre a la madurez, 1-5 cm diámetro, completamente 
verdes o con tonos rosa y (menos frecuente) con tonos rojo-vino y con restos 
apicales del estigma. Semillas con arilo anaranjado.

Las Clusias se distinguen por su fruto capsular que se abre en varias partes como 
una estrella. Sus flores usualmente producen resinas y son visitadas por avispas 
grandes, abejas y escarabajos. Las semillas rodeadas de un arilo naranja son atrac-
tivas para las aves. Reciben el nombre común de “Copey” o “Azahar de monte”.

C. rosea
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778) quien lo dedicó al botánico y 
médico del renacimiento Charles L’Écluse (1526-1609) de Flanders, Bélgica y autor de 
la obra Rariorum Plantarum Historia (1601).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Tierras bajas húmedas a muy húmedas del Caribe, Zona Norte y Pac. Sur y sobre las 
laderas de las princ. cord., 0-1700 m. El género (ca. 300 spp.) se distribuye desde el  
S Florida (EUA), S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bol. y Bras.) y el Caribe.

C. stenophylla C. multiflora

C. multiflora

C. stenophyllaClusia sp.

C. palmana
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Codonanthe (Mart.) Hanst., 1853

Gesneriaceae
3 especies

Hierbas holo-epífitas. Tallos alargados, usualmente colgantes o creciendo 
postrados sobre las ramas y troncos del hospedero. Hojas simples y opues-

tas, sin pubescencia, 2.0-6.5 × 1.4-3.0 cm. Lámina de consistencia gruesa, el 
margen entero o crenado, la venación poco evidente, con puntos glandulares 
negros o rojizos por debajo. Flores axilares, solitarias o en grupos de pocas flo-
res. Corola en forma tubular, con 5 lóbulos terminales, color blanco a crema, a 
veces con manchas rojas o amarillas en el interior, 2.5-3.8 cm long. Estambres 4 
y unidos en la parte terminal. Frutos carnosos, color rosado-rojo a morado, con 
varias semillas y que se abren por dos valvas.

Los Codonanthes están asociados con frecuencia a nidos de hormigas de los gé-
neros Azteca, Camponotus y Crematogaster. Las semillas son transportadas por las 
hormigas a sus nidos sobre el árbol donde germinan y crecen las plantas. Las espe-
cies de tallos colgantes son cultivadas como ornamentales.

C. macradenia
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ETIMOLOGÍA
Originalmente fue descrito por el botánico alemán Carl Friedrich Philipp von Martius 
(1794-1868) y el nombre se deriva del griego kōdōn (campana) y anthē (flor), para 
referirse a la forma acampanada de las flores.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas de Vert. Caribe, Pac. Sur y Central, 
entre 0-900 m. El género (ca. 20 spp.) se distribuye desde S Méx., C. A. hasta Bras. y el 
Caribe.

C. macradenia

C. macradenia

C. crassifolia
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Columnea L., 1753

Gesneriaceae
36 especies

Hierbas a arbustos pequeños, holo-epífitos. Tallos erectos o colgantes.  
Hojas simples y opuestas, pubescentes o no, frecuentemente anisofilas, de 

pequeñas (0.7-2.1 × 0.4-0.9 cm) a mayor tamaño (3-25 × 1.0-8.3 cm), a veces 
con manchas rojizas en la lámina, el borde crenado a dentado. Flores axilares, 
solitarias o en inflorescencias cortas (hasta 6 flores). Corola tubular, la mayoría 
marcadamente bilabiada 2.0-7.5 cm long., pubescente o no, color rojo a ro-
jo-naranja o con tonos de amarillo, menos frecuente rosadas. Estambres 4, uni-
dos en la parte terminal. Frutos carnosos, blancos y con varias semillas.

Las Columneas se identifican a la distancia por los colores llamativos (rojo y ama-
rillo) de sus flores de morfología bilabiada distintiva. Varias especies y variedades 
son propagadas comercialmente como ornamentales. Sus flores atraen colibríes y 
los frutos son dispersados por aves.

C. glabra
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778) quien lo dedicó al naturalista 
italiano Fabio Colonna (1567-1640) de Nápoles.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, de tierras bajas y sobre las princ. cord. (mayor-
mente sobre ladera Caribe), entre 100-2600 m. El género (ca. 200 spp.) se distribuye 
desde el S Méx., C. A. hasta S. A. y el Caribe.

C. oerstediana C. magnifica C. anisophylla

C. maculata C. querceti C. consanguinea

C. microcalyx C. linearis C. purpurata
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Coussapoa Aubl., 1775

Urticaceae
9 especies

Arbustos y árboles, mayormente hemi-epífitos primarios. Estípula terminal, 
relativamente grande, 1.3-3.5 cm long., que rodea la yema apical de la ra-

mita y que al caerse deja una cicatriz evidente alrededor del tallo (similar a es-
pecies de Ficus). Con savia acuosa en tallos jóvenes, que se oxida color naranja 
o pardo. Hojas simples y alternas, 3-20 (-32) × 1.0-19 (-21) cm, pinnadamente 
nervada a palmadamente trinervada, algo quebradizas, sin pubescencia o leve-
mente por el envés. Inflorescencias axilares, ramificadas, usualmente dos por 
nudo y en el extremo de ramitas jóvenes. Flores unisexuales, diminutas, blan-
cas y aglomeradas en pequeños grupos. Plantas con solo flores estaminadas o 
pistiladas. Frutos pequeños, hasta 3.5 mm, color verde a verde-rojizo, pardo a 
amarillento o anaranjado, algo carnoso.

Las Coussapoas pueden convertirse en estranguladores, pero no tan agresivos 
como en especies de Ficus y también se les llaman “matapalos”. Se desconoce su 
biología reproductiva, aunque sus flores podrían ser visitadas por abejas.

C. villosa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista francés Jean Baptiste Christian Fusée-Aublet (1720-1778), 
el nombre corresponde a la latinización de “coussapoui”, nombre común utilizado 
por pueblos indígenas del norte de Suramérica para referirse a Coussapoa latifolia, la  
especie utilizada por Aublet para describir el género.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, y laderas de las 
princ. cord. (ambas vertientes), entre 0-1500 m. El género (ca. 55 spp.) se distribuye 
desde el S Méx., C.A. y hasta S. A. (Ven., Guay. y Bol.).

C. villosa

C. parviceps
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Disterigma (Klotzsch) Nied., 1889

Ericaceae
4 especies

Arbustos epífitos facultativos, de tallos escandentes y a veces colgantes.  
Hojas simples, alternas y pequeñas (usualmente <3.0 cm long.). Lámina 

de textura dura y quebradiza, la venación poco evidente, margen entero. Inflo-
rescencias axilares, de flores solitarias o en grupos de hasta 6 flores formando 
fascículos. Pedicelo floral corto (hasta 3 mm) y articulado con el cáliz. Flo-
res pequeñas (<12 mm long.), con dos bracteolas subyacentes que usualmente 
rodean todo el cáliz y parte de la corola. Corola tubular ligeramente inflada, 
pubescentes o no, color blanco, rosada a rojo pálido, con 4-5 lóbulos apicales. 
Estambres 6, 8 o 10, iguales en longitud. Frutos esféricos, abayados, 5-7 mm 
diámetro, blanco translúcido a azulado y con muchas semillas pequeñas.

Las Disterigmas son frecuentes en zonas altas y el género tiene su mayor diversi-
dad en los Andes suramericanos. Posiblemente polinizadas por abejas y colibríes 
inclusive. Se distingue de otros géneros de la familia Ericaceae por las bractéolas 
prominentes que cubren el cáliz de la flor.

D. humboldtii
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ETIMOLOGÍA
Originalmente descrito por el naturalista alemán Johann Friedrich Klotzsch (1805-
1860) como una sección del género Vaccinium en 1851. Su significado es incierto, 
quizás hace referencia a las brácteas en la flor.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las laderas y partes altas de las princ. cord., 
800-3200 m. El género (ca. 40 spp.) se distribuye desde el S Méx. y C. A. hasta S. A. (Col., 
Ven., Guay., Perú y Bol.).

D. humboldtii
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Drymonia Mart., 1829

Gesneriaceae
14 especies

Arbustos holo-epífitos y facultativos, de ramas escandentes y con forma  
bejucoide. Hojas simples y opuestas, 5.5-27 × 2.5-11.5 cm, a veces anisó-

filas, con o sin pubescencia. Inflorescencias axilares, sin pedúnculo. Flores con 
forma de trompeta o embudo y de colores llamativos que van desde el blanco a 
amarillo, lila o fucsia. La corola forma en la base un reservorio o espolón para 
almacenar el néctar. Flor con 5 lóbulos en el extremo, uno de mayor tamaño y 
con el margen aserrado. Estambres 4 y unidos en la parte terminal. El fruto es 
una cápsula carnosa que se abre en 2 valvas, con muchas semillas diminutas.

Las Drymonias son comunes en el sotobosque de elevaciones bajas a medias. Son 
distintivas por sus flores de coloración llamativa con un cáliz prominente y que 
con frecuencia es tan llamativo como la corola, persistiendo durante el desarrollo 
del fruto. Sus flores son visitadas por abejas y colibríes. Son especies con potencial 
ornamental.

D. conchocalyx
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ETIMOLOGÍA
El botánico alemán Carl Philipp von Martius (1794-1868) describió el género con es-
pecímenes provenientes de las selvas de Suramérica y el nombre, que se deriva de la 
palabra griega drymos (bosque) significaría “plantas silvestres del bosque”.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, tierras bajas y ladera Caribe de princ. cord., entre 
0-1900 m. El género (ca. 100 spp.) se distribuye desde el S Méx., C.A. hasta S. A. (Ven., 
Guay., Bol. y Bras.) y el Caribe.

D. warszewicziana

D. parviflora

D. macrantha

D. parviflora

D. alloplectoides

D. rubra
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Echeveria DC., 1828

Crassulaceae
1 especie: Echeveria australis

Hierbas epífitas facultativas, hasta 30 cm de alto, con tallos alargados y par-
cialmente postrados sobre el sustrato. Hojas alternas, dispuestas de forma 

espiralada, de consistencia carnosa, color gris-verdoso, hasta 6.5 × 3.5 cm, se 
agrupan en tallos cortos formando una pseudo-roseta. Inflorescencias erectas 
y poco ramificadas, hasta 25 cm long. Flores con 5 pétalos carnosos, de co-
lor rosado a rosado-rojo. Los frutos son cápsulas que se secan y se abren para  
expulsar las semillas.

Las Echeverias son plantas suculentas principalmente de zonas semi-áridas de Mé-
xico y el SO de Estados Unidos. E. australis es frecuente en bosques de zonas altas y 
crece en la parte baja del tronco del hospedero, en hendiduras o grietas donde se 
acumula materia orgánica. Se utiliza como ornamental y recibe el nombre común 
de “siempre viva”.

E. australis
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico suizo Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) quien lo 
dedicó al naturalista y artista mexicano Atanasio Echeverría y Godoy (ca. 1773-?), ilus-
trador de la Flora Mexicana durante la Real Expedición Botánica a Nueva España

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos sobre la ladera Pac. y partes altas Cord. de Tilarán, Cord. Volc. Cen-
tral y N Cord. de Talamanca, entre 1100-2200 m. El género (ca. 130 spp.) se distribuye  
desde el SO EUA, Méx. y C. A. hasta S. A. (Ven., Bol. y Arg.).

E. australis
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Epiphyllum Haw., 1812

Cactaceae
5 especies

Plantas holo-epífitas, colgantes. Los tallos alargados y ramificados, redon-
deados o visiblemente aplanados y que parecen hojas (cladodios), 13-100 ×  

3-12 cm, con el margen crenado. Tallos sin espinas, excepto cuando son juve-
niles en algunas especies. Flores grandes, con forma de trompeta, entre 10-38 
cm long., con muchos estambres. Pétalos internos blancos, los externos rosa-
do-rojo. Frutos carnosos, 3.5-7.5 (-10) cm diámetro, de colores rojizos a ro-
sado-púrpura al madurar y con muchas semillas pequeñas embebidas en una 
pulpa blanca o rojiza.

Los Epifilum son cactus de bosques húmedos y distinguibles por los cladodios sin 
espinas. Las flores llamativas y nocturnas tienen la morfología para ser visitadas 
por mariposas nocturnas (familia Sphingidae), aunque también por murciélagos. 
Los frutos de colores vistosos atraen a aves y mamíferos arborícolas. Se utilizan 
como ornamentales.

E. thomasianum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y entomólogo inglés Adrian Hardy Haworth (1767-1833), el 
nombre se deriva del Griego epi- (sobre) y phyllon- (hoja) para referirse a las flores que 
se desarrollan en los cladodios o tallos aplanados que parecen hojas.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas (Caribe y Pac. Sur) y laderas de las 
princ. cord., entre 5-2100 m. El género (ca. 20 spp.) se distribuye princ. en C.A., alcan-
zando el S Méx., N S. A. y el Caribe.

E. hookeri

E. cartagense

E. lepidocarpum

E. lepidocarpum
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Ficus L., 1753

Moraceae
37 especies

Árboles (menos frecuente arbustos), hemi-epífitos primarios, con savia 
blanca o acuosa. Forman raíces adventicias. Hojas simples y alternas, en 

disposición espiralada alrededor del tallo, pubescentes o no. Lámina de forma 
y tamaño variable, 3.5-35 × 1.5-22 cm. La estípula terminal, hasta 4 cm long., 
que envuelve la yema apical de la ramita y al caer dejan una cicatriz evidente 
alrededor del tallito. Inflorescencias tipo higo o sicono, en las axilas de las hojas, 
frecuentemente en pares. Al madurar, el higo se torna suculento y carnoso, con 
tonos verde-claro a amarillento o rojizos por afuera, 0.5-2.5 cm diám., semillas 
diminutas.

Varios Ficus desarrollan raíces que descienden alrededor del tallo del hospedero, 
se tornan leñosas y llegan a estrangularlo, de ahí el nombre común de “matapalo” 
o “estrangulador”. Otros nombres comunes son “higuerón” y “chilamate”. Son poli-
nizados por pequeñas avispas de la familia Agaonidae y sus frutos dispersados por 
aves y mamíferos frugívoros

Ficus sp.

estípula
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778), el nombre se deriva del Latín 
antiguo para referirse a su fruto característico denominado higo o sicono.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos de tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, laderas de las princ. cord., entre 
0-1700 m. El género (ca. 750 spp.) se distribuye desde el SE EUA (S Florida), Méx., C.A. 
hasta S. A. (Bol., Bras., Arg.), el Caribe y en los trópicos del Viejo Mundo.

F. pertusa Tallos estranguladores

F. velutina Higo
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Gibsoniothamnus L. O. Williams, 1970

Schlegeliaceae
5 especies

Arbustos holo-epífitos a facultativos, bastante ramificados. Ramitas angu-
ladas y los nudos del tallo con engrosamientos evidentes. Hojas simples y 

opuestas (o subopuestas), sin estípulas, lámina de consistencia membranácea 
a coriácea, usualmente <10 cm long., a veces con grupos de tricomas cortos en 
las axilas de las venas por el envés. Inflorescencias cortas, con flores tubula-
res de colores llamativos, rojos, rojo-violeta, lila o rosado. El cáliz con lóbulos, 
como proyecciones. Frutos carnosos y jugosos que se tornan blancos cuando 
maduros, con muchas semillas embebidas en una pulpa.

Gibsoniothamnus son plantas de bosques montanos, poco frecuentes y escasa-
mente recolectados. Se desconoce sobre su historia natural. Sus flores podrían ser 
visitadas por colibríes o abejas. Frutos posiblemente dispersados por aves.

G. parvifolius
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico estadounidense Luis Otho Williams (1908-1991), el nombre 
significa “arbustos de Gibson” en honor a su colega Dorothy Nash Gibson (1921-) quien 
puso estas plantas en conocimiento de Williams durante sus estudios de Verbenaceae 
para la Flora de Guatemala.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos, sobre ladera Caribe de princ. cord., 
entre 300-1600 m. El género (ca. 11 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta  
N Col. (Chocó).

G. epiphyticus

G. parvifolius
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Gonocalyx Planch. & Linden, 1856

Ericaceae
4 especies

Arbustos, holo-epífitos (raro facultativos). Hojas alternas; lámina 1-10 × 
0.5-4 cm, el margen entero o crenado, venación plinervada y poco eviden-

te. Inflorescencias axilares, de 1 o 2 flores a varias en un racimo. Flores con el 
cáliz articulado con el pedicelo. Pedicelo con dos brácteas muy pequeñas. Cáliz 
cilíndrico a levemente angulado o alado, 4-5 lóbulos apicales. Corola tubular 
o sub-cilíndrica, acampanada-cilíndrica o urceolado-globosa, color rojo, rosa-
do-rojizo a rojo-naranja o verde claro, con 4-5 lóbulos apicales. Estambres 10, 
iguales entre sí. Frutos globosos, 8-10mm, morados o azulado lavanda.

Gonocalyx son epífitas poco frecuentes de zonas montañosas y se distinguen de 
otros géneros de la familia Ericaceae por la combinación de pedicelo articulado 
con el cáliz y corola tubular. Sus flores son posiblemente visitadas por colibríes y 
los frutos dispersados por aves.

G. pterocarpus
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ETIMOLOGÍA
Descrito por Jules Émile Planchon (farmacéutico y botánico francés, 1823-1888) y Jean 
Jules Linden (botánico y horticultor belga, 1817-1898), el nombre se deriva del Griego 
y se refiere al “cáliz angulado” presente en algunas especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, pluviales y nubosos sobre las laderas de las princ. 
cord., entre 700-2250 m. El género (ca. 11 spp.) se distribuye desde CR hasta N S. A. 
(Col.) y las Antillas en el Caribe.

G. pterocarpus

G. pterocarpus
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Hillia Jacq., 1760

Rubiaceae
7 especies

Arbustos holo-epifitos, poco ramificados. Hojas simples y opuestas, a veces 
algo anisófilas, con una estípula interpeciolar. Lámina gruesa, algo sucu-

lenta, de tamaño variado, 4-21 × 1.5-10 cm, sin pubescencia, el margen ente-
ro. Inflorescencias terminales, de una o varias flores, con pedicelos cortos o 
ausentes. Flores con la corola tubular, 2.5-11.0 cm long., con 5-7 lóbulos en el 
extremo, con colores desde verdoso a blanco o amarillo, hasta rosado a rojo o 
naranja. Los frutos son cápsulas secas, algo cilíndricas o alargadas, 3-12 cm 
long., que al madurar se abren por dos valvas y exponen muchas semillas que 
poseen unos pelos o tricomas evidentes.

Las Hillias son llamadas popularmente “Jazmín del monte”. Las especies con flores 
de colores vistosos son diurnas y visitadas por colibríes, mientras aquellas de flores 
nocturnas y menos llamativas son visitadas por mariposas y murciélagos. Las semi-
llas son dispersadas por el viento. 

H. triflora
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico holandés Nikolaus von Jacquin (1727-1817), el nombre honra 
a John Hill (1716-1775), naturalista, escritor y botánico inglés, quien fue nombrado Sir 
por los reyes de Suecia debido a su obra The Vegetable System (1759-1775).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las princ. cord. y en tierras bajas del Caribe 
y del Pac. Sur, entre 50-2600 m. El género (ca. 24 spp.) se distribuye desde el S Méx.,  
C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bol., Bras.) y las Antillas en el Caribe.

H. longifilamentosa

H. palmana

H. triflora
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Hydrangea L., 1753

Hydrangeaceae
3 especies

Arbustos hemi-epífitos secundarios o facultativos. Muy ramificados y con 
las ramas alargadas y escandentes. Hojas simples y opuestas, sin estípu-

las, lámina 3-17 × 2-8.5 cm, con los márgenes aserrados. Inflorescencias ra-
mificadas, que cuando joven está cubierta por brácteas evidentes. Flores muy 
pequeñas, sin pétalos evidentes, 1-3 mm, blancas, verde crema o rosadas y que 
forman inflorescencias llamativas. Flores estériles se ubican en la periferia de 
la inflorescencia, son de mayor tamaño y más llamativas que las fértiles. Frutos 
capsulares, hasta 2.5 mm long., que se abren cuando maduros.

Las Hydrangeas son plantas de zonas montañosas, pertenecen a la familia de las 
“hortensias” (Hydrangea macrophylla), ampliamente cultivadas como ornamenta-
les. En floración las Hydrangeas epífitas son fáciles de reconocer en el dosel del 
bosque por sus vistosas inflorescencias. Sus flores son visitadas por abejas.

H. asterolasia
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778), el nombre se deriva del Griego 
y significa “basijas de agua”, para referirse a la forma de copa de sus frutos capsulares.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos de las princ. cord., entre  
700-2650 m. El género (ca. 20 spp.) se distribuye en los Trópicos Americanos, así como 
en los Trópicos del Viejo Mundo (Asia).

H. asterolasia

H. peruviana
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Hylocereus (A. Berger) Britton & Rose, 1909

Cactaceae
4 especies

Plantas holo-epífitas a hemi-epífitas secundarias, de tallos triangulares, lar-
gos y colgantes sobre las ramas de los árboles. Sin hojas y con 3-6 espi-

nas cortas (hasta 4 mm de largo) en las areolas de los tallos. Flores grandes y 
vistosas, con forma de embudo y muchos estambres. Pétalos 20-37 cm long., 
blancos a blanco-crema (los internos), amarillentos o rosado-lila (los externos). 
El ovario sin espinas y cubierto por muchas brácteas evidentes que se traslapan 
entre sí. Frutos globosos, hasta 7 cm diám., sin espinas y con brácteas presen-
tes, color amarillo a rojo-magenta, con muchas semillas en una pulpa blanca o 
rojo oscuro.

Los Hylocereus se destacan por el gran tamaño de sus flores nocturnas y sus tallos 
triangulares. Los frutos son comestibles y se cultivan comercialmente en algunas 
especies y reciben el nombre de “fruto dragón”, pero en nuestro país se les conoce 
popularmente como “pitahaya”. Son polinizados por murciélagos.

H. costaricensis
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Alwin Berger (1871-1931), especialista en cactus y 
agaves, el nombre significa “cactus del bosque” y se deriva del Griego hylo, relativo al 
bosque y cereus que se utiliza con frecuencia en nombres botánicos de cactus para 
referirse a la forma de antorcha o candela de los cactus columnares típicos de los  
desiertos mexicanos y del SO de Estados Unidos.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques secos estacionales del Pac. Norte y la parte Central del país, entre 0-1400 m y 
en bosques húmedos de tierras bajas y laderas montañosas del Caribe, entre 15-1000 m.  
El género (ca. 20 spp.) se distribuye desde el S Méx., C.A. hasta el N S. A.

H. costaricensis

H. stenopterus
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Kohleria Regel, 1847

Gesneriaceae
1 especie: Kohleria tigridia

Hierbas a sub-arbustos pequeños, epífitos o hemi-epífitos. Tallos pubes-
centes, erectos a péndulos en la parte terminal y creciendo adheridos al 

hospedero. Hojas simples y opuestas, hasta 23.5 × 10.5 cm, a veces anisófilas. 
Lámina algo áspera al tacto o cubierta por una pubescencia blanquecina, a ve-
ces con tonos morados por el envés, el margen crenado o aserrado. Inflores-
cencia con 1-6 flores en un pedúnculo largo (hasta 23.0 cm). Flor acampanada 
y colgante, la corola blanco-verdosa, con manchas color vino por adentro, pu-
bescente por afuera. Estambres 4, unidos en la parte terminal. El fruto es una 
cápsula seca que se abre en 2 a 4 valvas.

Las Kohlerias son un género pequeño de gesnerias, en su mayoría de hábi-
to terrestre. Kohleria tigridia se encuentra frecuentemente en la parte baja del 
sotobosque de bosques montanos. Sus flores nocturnas son polinizadas por  
murciélagos.

K. tigridia
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el médico, botánico y arqueólogo alemán Johann Albert Regel (1845-
1908) quien dedicó el género a Michael Kohler, naturalista suizo del siglo XIX.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos lluviosos a muy lluviosos y nubosos, sobre las laderas de las princ. 
cord., entre 600-2600 m. El género (ca. 20 spp.) se distribuye desde el S Méx, C. A. hasta 
S.A. (Ven. y Perú) y Trin. & Tob. en el Caribe.

K. tigridia
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Macleania Hook., 1837

Ericaceae
2 especies

Arbustos epífitos facultativos, hasta 2.0 m de alto y que a menudo forman 
tubérculos leñosos en sus raíces. Hojas simples y alternas, venación pliner-

vada o pinnada, de textura dura y quebradiza, el margen entero, (2-) 3-8 (-15) ×  
1.2-5 (-7.5) cm. Inflorescencias axilares, fasciculadas o racemosas, de pocas a 
muchas flores (hasta 20). Cáliz a veces angulado. Corola tubular, 13-30 mm de 
long., color rojo o rosado-rojo y blanco apicalmente o naranja. Estambres 10, 
iguales en longitud. Frutos carnosos, 9-15 mm diámetro, color blanco translú-
cido o negro azulado y con muchas semillas.

Las Macleanias son epífitas de bosques montanos nubosos. Sus flores tubulares 
son polinizadas por colibríes. Son muy similares al género Psammisia y técnica-
mente se diferencian por la ausencia de espolones en el conectivo de las anteras. 
Los frutos son aparentemente comestibles.

M. insignis
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés Sir William Jackson Hooker (1785-1865) quien lo dedicó 
a John MacLean, comerciante británico destacado en Perú, por su colaboración en la 
recolecta de plantas en Suramérica.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las laderas y partes altas de las princ. cord., 
entre 600-3300 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta  
S. A. (Ven. y Bol.).

M. rupestris
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Marcgravia L., 1753

Marcgraviaceae
11 especies

Arbustos, epífitos o hemi-epífitos secundarios. Hojas simples y alternas, 
dísticas. Lámina 12-17 (-30) × 3.5-5.6 (-11) cm, más larga que ancha. La 

hoja terminal se enrolla sobre sí misma de forma característica. Inflorescencia 
usualmente péndula, con pocas a varias flores (5-45) agrupadas en el extremo 
del pedúnculo y sus pedicelos a veces ascendentes (hasta 50 mm long.). Flores 
con 4 pétalos unidos que forman una tapa que se cae y expone los estambres, 
color verde, café claro o morado, hasta 20 mm long. Con nectarios evidentes en 
forma de tubo o taza (hasta 45 mm long.), asociados a flores estériles en la parte 
central de la inflorescencia y que pueden caerse tempranamente.

Las Marcgravias se distinguen por sus hojas dísticas y nectarios en flores estériles. 
Los juveniles poseen hojas adheridas al tronco del hospedero, de diferente tama-
ño y forma (heterofilia). Sus flores son visitadas por murciélagos nectarívoros e in-
clusive zorrillos arborícolas (Familia Didelphidae). Los frutos capsulares contienen 
muchas semillas pequeñas en una pulpa roja atractiva para las aves.

M. brownei
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778), el nombre honra al ingeniero 
y geógrafo alemán Georg Markgraf (Marcgraf ) (1611–1648), por su trabajo de explo-
ración en Brasil.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos a nubosos de las princ. cord. y tierras bajas de las llanuras del 
Norte, Caribe y región del Golfo Dulce, ente 0-2150 m. El género (ca. 60 spp.) se distri-
buye del S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bol.) y las Antillas.

M. brownei

M. caudata

M. nervosaM. brownei (juvenil)
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Marcgraviaceae
1 especie: Marcgraviastrum subsessile

Arbustos hemi-epífitos secundarios. Ramas extendidas, escandentes a col-
gantes. Hojas simples, en disposición espiralada. Lámina 8-10 × 3–5 cm, 

elíptico-obovada y el ápice redondeado. Inflorescencias cortas, con forma de 
umbela o racimo, el raquis 1-1.5 cm, con 10-17 flores, todas fértiles, con nec-
tarios evidentes, de forma tubular, 12-20 mm long., localizados en la mitad 
proximal del pedicelo floral. Flores moradas, con el pedicelo normalmente  
ascendente, 40-70 mm; pétalos 5, fusionados hasta ca. 3/4 de su longitud; es-
tambres 40-45. El fruto cuando maduro se abre y expone las semillas diminutas 
en una pulpa roja.

Marcgraviastrum son epifítas bejucoides de bosques de tierras bajas húmedas. Se 
distinguen de otros grupos de Marcgraviaceae con hojas en espiral (Schwartzia 
y Souroubea) por sus nectarios tubulares en la base del pedicelo floral. Aunque 
sus flores podrían ser visitadas por murciélagos, no hay reportes sobre su historia 
natural.

Marcgraviastrum (Wittm. ex Szyszyl.) de Roon &  
S. Dressler, 1997

M. subsessile
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ETIMOLOGÍA
Descrito originalmente por el botánico polaco Ignaz von Szyszylowicz (1857-1910) el 
nombre hace referencia al parecido con las especies de Marcgravia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosque muy húmedo y pluvial, tierras bajas del Caribe Norte y sobre las Cord. Volc. 
Central y de Talamanca; región de Golfo Dulce en el Pac. Sur, entre 0–600 (–1000) m. 
El género (ca. 15 spp.) se distribuye desde Nic. hasta S. A. (Ven., Guay., Bol. y E Bras.).

M. subsessile
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Merinthopodium Donn. Sm., 1897

Solanaceae
1 especie: Merinthopodium neuranthum

Arbustos hemi-epífitos. Ramas alargadas y con apariencia de bejuco. Hojas 
simples, alternas, 6-30 × 1.3-10 cm, agrupadas en ramitas laterales cor-

tas. Lámina de consistencia suave, el margen entero. Ramitas con cicatrices 
evidentes de las hojas caídas. Inflorescencias colgantes en el extremo de las 
ramitas laterales, con las flores agrupadas al final del largo pedúnculo (hasta 
90 cm long.). Flores acampanadas, 30-70 mm long., 15-30 mm diámetro en la 
boca, color verde a verde parduzco y con tonos lila por adentro. Estambres 5. 
Frutos carnosos, parcialmente cubiertos por el cáliz persistente, color blanco al 
madurar y con muchas semillas.

Merinthopodium es fácil de reconocer por su inflorescencia larga y colgante, con 
las flores con forma de campana en el extremo. Las flores son nocturnas y visi-
tadas por murciélagos. La corola se desprende al día siguiente, exponiendo el  
estilo largo.

M. neuranthum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico estadounidense John Donnell Smith (1829-1928), quien tam-
bién fue capitán del Ejercito Confederado, el nombre se deriva del latín merinthos 
(cuerda) y podio (pie) para referirse al largo pedúnculo de la inflorescencia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques de tierras bajas y montanos lluviosos a muy lluviosos, en llanuras del Caribe, 
ladera Caribe de las princ. cord. y en el Pac. Sur, entre 50-2200 m. El género (3 spp.) se 
distribuye desde Guat. hasta N S. A. (Col. y Ven.).

M. neuranthum
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Neomirandea R. M. King & H. Rob., 1970

Asteraceae
11 especies

Arbustos holo-epífitos a hemi-epífitos secundarios o facultativos. De porte 
pequeño y poco ramificado hasta plantas robustas y muy ramificadas al-

canzando hasta 4 m de alto, con las ramas alargadas. Hojas simples y opuestas 
(a veces verticiladas), sin estípulas, variables en tamaño (2.5-22 × 1.5-9.0 cm). 
Lámina lisa, sin pubescencia, venación pinnada (raro palmada), los márgenes 
enteros o usualmente crenados hacia la parte terminal. Inflorescencias termi-
nales, ramificadas, hasta 22 cm long. Los capítulos florales compactos, flores 
similares en tamaño, de color blanco o, más frecuente, rosado a lila. Frutos 
secos (aquenios) pequeños y dispersados por el viento.

Las Neomirandeas se distinguen por sus hojas usualmente opuestas y venación 
pinnada, sin secreción lechosa. Las flores son visitadas por mariposas diurnas,  
abejas y moscas. 

N. araliifolia

96



ETIMOLOGÍA
Los botánicos estadounidenses Robert M. King (1930-2007) y Harold E. Robinson 
(1932-presente) lo dedicaron al botánico mexicano Dr. Faustino Miranda González 
(1905-1964), autor de la Flora de Chiapas en México.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosque húmedos a muy húmedos y nubosos, laderas y partes altas de las princ. cord., 
entre los 200-2500 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye desde S Méx., C. A. hasta 
Col. y Ecuad.

N. araliifolia

N. eximia
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Neomortonia Wiehler, 1975

Gesneriaceae
2 especies

Hierbas holo-epífitas. Tallos postrados sobre la corteza del hospedero, tre-
padores o colgantes, hasta 1 m de long. y frecuentemente ramificado.  

Hojas simples y opuestas, raro verticilidas, algo anisófilas, pequeñas, 0.5- 
1.5 cm de long., de consistencia suave, dentada en el margen. Flores solitarias 
en las axilas de las hojas, corola rosa a blanca o roja, de forma acampanada o fu-
sionada con forma de saco, con la boca de la corola angosta y lóbulos amarillos. 
Estambres 4, dentro de la corola. Fruto carnoso, naranja o amarillo, semillas 
numerosas y muy pequeñas.

Las Neomortonias crecen en ambientes húmedos de los troncos de sus hospe-
deros. Su forma de crecimiento colgante y flores vistosas le confieren valor orna-
mental. Flores posiblemente visitadas por colibríes en N. nummularia y por abejas  
en N. rosea.

N. nummularia
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Hans Joachim Wiehler (1930-2003), el nombre honra 
al botánico estadounidense Conrad Vernon Morton (1905-1972). El término neo del 
Griego significa “nuevo”.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, sobre laderas de las princ. cord., entre 300-2200 
m. El género (3 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Col., Ecuad. y Perú).

N. rosea
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Notopleura (Benth.) Bremek., 1934

Rubiaceae
5 especies

Hierbas holo-epífitas, de porte pequeño o arbustivas y poco ramificadas, 
hasta 1.0 m de alto y a veces con las ramas extendidas o colgantes. Hojas 

simples y opuestas, de tamaño variable, 0.7-12 × 0.2-4.5 cm, con estípulas fu-
sionadas alrededor del tallo y con un apéndice medio. Lámina sin pubescencia, 
margen entero. Inflorescencia terminal o que parece axilar, 1.5-14.0 cm long., 
ramificada, con pocas a muchas flores. Flores pequeñas, hasta 8 mm long., co-
rola blanca, tubular y con forma de trompeta, con 4-5 lóbulos en la parte ter-
minal. Frutos globosos, carnosos y pequeños, 3-5 mm diámetro, color naranja 
o rojo a negro-púrpura al madurar, con 2-6 semillas.

Las Notopleuras son principalmente hierbas arbustivas terrestres, las formas epí-
fitas crecen en sitios húmedos en la parte interna de la copa de sus hospederos y 
se distinguen por la morfología de sus estípulas. Aunque se desconoce su historia 
natural, sus flores podrían ser visitadas por abejas. 

N. pithecobia
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ETIMOLOGÍA
Descrito originalmente por el botánico inglés George Bentham (1800-1884) quien lo 
publicó como una sub-sección del género Psychotria en su obra “Genera Plantarum” 
(1874), pero sin proveer su significado.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos de tierras bajas y laderas del Caribe has-
ta las partes altas de las princ. cord., entre 0-2000 m. El género (ca. 73 spp.) se distribuye 
desde el centro de Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Bras., Bol.) y el Caribe.

N. maxonii

N. pithecobia
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Oreopanax Decne. & Planch., 1854

Araliaceae
10 especies

Arbustos a árboles pequeños (<8 m alto), hemi-epífitos primarios o faculta-
tivos y llegando a ramificar profusamente. Hojas simples, alternas y en es-

piral alrededor del tallo. Los pecíolos de diferente tamaño en la misma ramita. 
Lámina muy variable en tamaño y forma (5-20 × 2-18 cm), el margen entero o 
lobulado, con pubescencia sobre ramitas nuevas o ejes florales, o (menos fre-
cuente) lisa. Inflorescencia ramificada, hasta 35 cm long., compuesta por um-
belas compactas. Flores pequeñas (ca. 4 mm diám.), de pocas a muchas (hasta 
40) por umbela, sin pedicelo, bisexuales o unisexuales (masculinas), color blan-
co a amarillo-blanquecino (a veces con tonos rojizos). Frutos globosos, 4-8 mm 
diám., blancos a morado-negruzcos al madurar.

Los Oreopanax son frecuentes en bosque montanos donde crecen sobre el tronco 
o parte interna de las ramas de sus hospederos. Se distinguen por la combinación 
de inflorescencias tipo umbela con flores sésiles y peciolos de diferentes tamaños 
en la misma ramita. Sus flores son visitadas por abejas y sus frutos son atractivos 
para aves.

O. nubigenus
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los bótanicos Joseph Decaisne (belga, 1807-1882) y Jules Émile Planchon 
(francés, 1823-1888), el género está relacionado al Ginseng oriental (Panax ginseng), 
de allí el sufijo y el prefijo oreo- es derivado del griego y se refiere a las montañas: 
“Panax de las montañas”.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos a nubosos sobre las laderas de las princ. cord., entre 800-2750 m.  
El género (ca. 85 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Bras., Arg.) y las 
Antillas en el Caribe.

O. nubigenus

O. oerstedianus O. oerstedianus

Oreopanax sp.

O. standleyi

Oreopanax sp.
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Paradrymonia Hanst., 1853

Gesneriaceae
7 especies

Hierbas holo-epífitas (menos frecuente facultativas), de tallos reducidos o 
alargados y trepadores que se adhieren al tronco por raíces adventicias. 

Hojas alargadas, 12-28 × 3-9 cm, simples y opuestas, iguales o algo desiguales 
en cada par, formando grupos intermitentes a lo largo del tallo. Lámina pu-
bescente o no, margen entero, la base decurrente en el peciolo. Inflorescencias 
axilares, usualmente reducidas y con pocas flores agrupadas. Corola con forma 
de trompeta o embudo, 20-50 mm, con 5 lóbulos terminales, color blanco a 
crema amarillento y a veces con tonos púrpura o rojizos. Estambres 4 y con 
las anteras unidas entre sí. Frutos carnosos que se abren en 2 valvas y exponen 
muchas semillas pequeñas.

Las Paradrymonias son habitantes de sotobosques húmedos y prefieren la parte 
baja de los troncos de sus hospederos. Sus tallos alargados y postrados sobre el  
sustrato frecuentemente están cubiertos por musgos. Las flores son visitadas por 
abejas euglosinas y colibríes. Recientemente, varias especies fueron reclasificadas 
a los géneros Trichodrymonia y Centrosolenia.

P. decurrens
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el bótanico alemán Johannes Ludwig Emil Robert von Hanstein (1822-
1880), el nombre se deriva de las palabras griegas para- (parecido, relacionado) y  
drymonia (género de plantas); parecido o relacionado al género Drymonia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, ladera Caribe de las princ. cord. y en tierras bajas 
del Caribe y Pac. Sur, entre 0-1500 m. El género (ca. 40 spp.) se distribuye desde el  
S Méx., Hond. hasta S. A. (Ven., Guay., Bras. y Bol.).

P. lineata P. lineata

P. decurrens
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Peperomia Ruíz & Pav., 1794

Piperaceae
130 especies

Hierbas holo-epífitas y facultativas, pequeñas a medianas (usualmente 
menos de 40 cm de altura), con tallos carnosos o suculentos, erectos o 

parcialmente postrados y desarrollando raíces adventicias en los nudos. Ho-
jas alternas a sub-opuestas o verticiladas, algo carnosas o suculentas y con la 
venación secundaria inconspicua. Lámina bicolora (usualmente más clara por 
debajo), de forma y tamaño muy variado, a veces distintas en la fase juvenil. La 
inflorescencia es una espiga erecta característica, terminal, axilar u opuesta a 
la hoja, simple o ramificada. Flores diminutas, sin pétalos, densamente agrupa-
das, con 2 estambres y de color verde claro a blancuzcas. Los frutos diminutos 
(1-2 mm), son de color café.

Las Peperomias son un género diverso y de distribución amplia. Se distinguen por 
sus espigas y las hojas y tallos de consistencia carnosa. Varias se cultivan como 
ornamentales por su follaje atractivo. Son polinizadas por viento y por pequeñas 
moscas (Familia Syrphidae). Las espigas son removidas por murciélagos y las semi-
llas dispersadas en sus heces.

Peperomia sp.
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos españoles Hipólito Ruíz López (1754-1815) y José Antonio 
Pavón (1754-1844), el nombre proviene del Griego y significa “parecido a la pimienta” 
(Piper nigrum L.), la cual pertenece a la misma familia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos montanos y nubosos. de las princ. cord. y en tierras bajas del  
Caribe y Pac.; también en bosques estacionales, 0-2600 m. El género (ca. 1300 spp.) 
se distribuye en las zonas tropicales y subtropicales de América y del Viejo Mundo 
(África y Asia).

P. pseudoalpina

P. deppeana

P. angularis

P. hylophila

P. palmana

P. cyclophylla

P. peltilimba

P. adscendens

P. hernandiifolia
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Pilea Lindl., 1821

Urticaceae
15 especies

Hierbas epífitas facultativas, de tallos suculentos, ya sea erectos o postra-
dos a colgantes. Hojas simples y opuestas, isófilas o algo anisófilas y con 

estípulas intra-peciolares (una en cada axila foliar). Lámina con 3 venas basales 
(raro pinnadas), los márgenes dentados o crenados. Con cistolitos (pequeñas 
acumulaciones de Calcio con forma de rayitas cortas que son visibles a trasluz 
con una lupa de mano) en las láminas y otras estructuras. Inflorescencias axi-
lares, ramificadas. Flores unisexuales, pequeñas (menos de 3 mm) y de color 
blanco. Flores femeninas y masculinas en la misma inflorescencia o en inflores-
cencias distintas de la misma planta. Frutos secos y muy pequeños (1-2 mm).

Las Pileas pertenecen a la familia de las “ortigas”, aunque carecen de los molestos 
pelos urticantes de sus familiares. Son muy apetecidas como ornamentales de in-
teriores por su follaje. Crecen en el forófito donde se acumula materia orgánica y 
sobre los musgos de los troncos. El polen es dispersado por viento.

P. gracilipes
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés John Lindley (1799-1865), el término se deriva del Latín 
pileus que significa “capucha o cubierta afieltrada”, en referencia a la forma del cáliz de 
la flor.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, sobre las la-
deras de las princ. cord., entre 100-2200 m. El género (ca. 650 spp.) se distribuye en los 
trópicos y subtrópicos del Continente Americano y del Viejo Mundo.

P. gracilipesP. auriculata
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Psammisia Klotzsch, 1851

Ericaceae
3 especies

Arbustos holo-epífitos a facultativos, hasta 1.5-2 m de alto. Hojas simples 
y alternas o sub-opuestas, la lámina de textura dura y quebradiza, 8-40 × 

3-13 cm, sin pubescencia, venación plinervada con 5-7 venas, el margen entero. 
Inflorescencias cortas, el raquis 0.7-6 cm long., axilares o terminales, racemo-
sas o sub-fasciculadas, con pocas a muchas flores (entre 4-20). Pedicelo articu-
lado con el cáliz. Corola tubular, de consistencia carnosa, 25-38 mm de long., 
color rojo-rosado intenso con lóbulos apicales amarillos o blancos. Estambres 
10, iguales en longitud. Frutos globosos, 8-18 mm diámetro, verde a blancos o 
rojos y con el cáliz acrescente.

Las Psammisias son muy similares a especies de los géneros Macleania y Satyria 
de la misma familia Ericaceae y se separan por detalles técnicos de sus estambres. 
Flores visitadas por colibríes. Poco se conoce de su historia natural.

P. ramiflora

110



ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista alemán Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860), el nombre 
hace referencia a Psammis, rey egipcio (ca. 376 AC).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos, pluviales a nubosos, sobre las laderas de las princ. cord., entre 
400-2250 m. El género (ca. 70 spp.) se distribuye desde el S Méx.–Hond., CR hasta S. A. 
(Ven., Guay., Bras., Bol.,) y Trin. & Tob. en el Caribe.

P. ramiflora

P. ramiflora
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Rhipsalis Gaertn., 1788

Cactaceae
2 especies

Plantas holo-epífitas, colgantes y con tallos cilíndricos o angulados formando 
macollas de ramificación profusa. Tallos sin hojas y relativamente delgados, 

entre 5-8 mm en diámetro, frecuentemente ramificados. Sin espinas. Flores pe-
queñas (menos de 10 mm), solitarias, color blanco y con varios estambres. Los 
frutos son globosos y pequeños (5-6 mm long.), carnosos, blanco semi-traslú-
cidos o teñido de color rosa, sin espinas y con pocas semillas.

Los Rhipsalis son cactus epífitos de bosques lluviosos y se distinguen por sus tallos 
delgados, angulados en R. micrantha versus cilíndricos en R. baccifera. Las peque-
ñas flores son diurnas y visitadas por abejas. Los frutos son dispersados por aves. 
Varias especies se cultivan comercialmente como plantas colgantes de interiores.

R. baccifera
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Joseph Gaertner (1732-1791), el nombre se deriva del 
Griego y hace referencia a los tallos delgados y entrelazados como en un trabajo de 
cestería de mimbre.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos sobre la Vert. Pac. al N Cord. de Talamanca, entre 800-1400 m  
(R. micrantha); tierras bajas y laderas del Caribe de las princ. cord., Pac. Central y Sur, 
entre 10-850 m (R. baccifera). El género (ca. 36 spp.) se distribuye desde S. A. (Brasil) 
hasta C.A. y el Caribe.

R. micrantha
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Satyria Klotzsch, 1851

Ericaceae
4 especies

Arbustos a arbolitos pequeños, holo-epífitos facultativos, de tallos alarga-
dos creciendo como bejucos. Hojas simples y alternas. Lámina quebradi-

za, 6.5-25 × 3-10 cm, sin pubescencia, la venación plinervada, margen entero.  
Inflorescencias axilares, numerosas, el raquis corto (0.3-4.0 cm long.), con po-
cas a muchas flores formando racimos o fascículos, que a menudo salen de la 
parte del tallo sin hojas (ramifloras). Pedicelo articulado con el cáliz. Flores 
carnosas, corola tubular, 6-35 mm long., color rojo o rojizo-naranja y blan-
co apicalmente. Estambres 10, de diferente longitud alternadamente. Frutos  
globosos, carnosos, 7-15 mm diám., negro azulado a morado o púrpura.

Las Satyrias son más frecuentes en bosques húmedos de montaña. Se pueden 
confundir con los géneros Macleania y Psammisia, técnicamente se distingue por 
sus estambres con anteras de diferente tamaño (vs. anteras iguales en los otros). 
Sus flores son muy apetecidas por los colibríes.

S. warszewiczii
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista alemán Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860), el curioso 
nombre hace referencia al “sátiro”, criatura de la mitología griega (mitad hombre y  
mitad carnero) que acompañaba a los dioses Dionisio y Pan.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy lluviosos, pluviales y nubosos de las princ. cord. y (menos frecuente) en 
tierras bajas de las llanuras del Norte y Caribe, entre 10-2500 m. El género (ca. 25 spp.) 
se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay. y O Bras.).

S. warszewiczii

S. allenii
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Schlegelia Miq., 1844

Schlegeliaceae
3 especies

Arbustos hemi-epífitos secundarios o facultativos, de ramas alargadas y cre-
cimiento bejucoide. Hojas simples y opuestas a subopuestas, con pecíolos 

gruesos y sin estípulas. Lámina foliar (a menudo) de consistencia dura y que-
bradiza, usualmente >10 cm long., sin pubescencia. Inflorescencias axilares o 
terminales, ramificadas y a veces saliendo en ramas sin hojas. Flores pequeñas, 
con forma de campana o tubulares, blancas a rosadas o rojas, 8-43 mm long. 
Frutos carnosos y de forma globosa, hasta 5 cm diám., rojos a morados, con el 
cáliz persistente y muchas semillas en una pulpa.

Las Schlegelias son poco conocidas. Sus flores son visitadas por abejas del género 
Bombus y posiblemente también por colibríes. Sus frutos carnosos son atractivos 
para las aves. En estadios juveniles el tallo de las plantas sube por el tronco del 
forófito y algunas desarrollan hojas con forma y tamaño diferente a la fase adulta 
(fenómeno llamado “heterofilia”).

S. parviflora
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico holandés Friedrich Anton Miquel (1811-1871) quien lo dedicó 
al zoólogo Dr. Hermann Schlegel (1804-1884) del Museo de Historia Natural de Leiden 
en Holanda.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas y montanos sobre la vert. Caribe 
de las princ. cord. y Pac. Sur, entre 0-2350 m. El género (ca. 16 spp.) se distribuye desde 
Méx., C. A. hasta S. A. (Col., Ecuad., Perú, Bras.).

S. parviflora

S. fastigiata
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Schultesianthus Hunz., 1977

Solanaceae
3 especies

Arbustos holo-epífitos, con ramificación extendida y parcialmente colgan-
tes. Hojas simples y alternas, 6-17 × 2.2-8.0 cm, que salen agrupadas en 

ramitas cortas. Lámina de textura cartácea y quebradiza, con el margen entero. 
Sin estípulas. Inflorescencias compactas, en el extremo de las ramitas y con po-
cas a varias flores (2-12+). Flores tipo trompeta, aromáticas, 3.5-7.5 cm long., 
blancas a verde crema y que se tornan amarillas a amarillo-naranja al envejecer 
o moradas. Frutos globosos, pequeños, 10-15 mm de diámetro, color verde 
a morado cuando maduro, con muchas semillas pequeñas y cubierto parcial-
mente por el cáliz acrescente.

Los Schultesianthus son típicos de bosques montanos nubosos. La especie más 
común, S. leucanthus, posee flores blancas que abren en la noche y son posible-
mente visitadas por murciélagos, pero permanecen abiertas por varias horas al día 
siguiente por lo que también podrían ser visitadas por abejas.

S. leucanthus
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico argentino Armando Theodoro Hunziker (1919-2001), el nom-
bre fue dedicado al botánico y profesor Richard Evans Schultes (1915-2001), de la Uni-
versidad de Harvard en EUA.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos, vert. Caribe de princ. cord., 
entre 400-2600 m. El género (ca. 8 spp.) se distribuye desde el S Mex.–Hond., CR a  
S. A. (Ven. y Perú).

S. leucanthus

S. leucanthusS. crosbyanus
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Schwartzia Vell., 1825

Marcgraviaceae
4 especies

Arbustos holo-epífitos. Hojas simples y alternas, en disposición espiralada 
alrededor del tallo. Lámina lisa, 8-14 × 2.3-6.5 cm, con glándulas (como 

puntos oscuros) cerca del margen y por debajo. Inflorescencia simple, racemo-
sa, 3-12 cm long., con pocas a muchas flores. Flores todas fértiles, con 5 pétalos 
separados o ligeramente unidos en la base, color verde, blanco, rosado a rojo o 
morado, 5-23 mm long. Estambres 5-20, a veces rojos, polen de color llamativo 
morado, amarillo a amarillo pálido. Nectarios en forma de taza o cucharón, 
hasta 25 mm long. y adheridos a la parte basal de los pedicelos florales. Pedi-
celos ascendentes o no, 20-70 mm long. Frutos capsulares que se abren para 
exponer las semillas inmersas en una pulpa roja.

Las Schwartzias se podrían confundir con especies de Marcgaviastrum pero se dis-
tinguen por sus nectarios con forma de taza o cucharón y preferencia por bosques 
montanos (vs. tierras bajas). Se sugiere que podrían ser polinizadas por aves o in-
clusive murciélagos o pequeños mamíferos, pero en general, se conoce poco de 
su historia natural.

S. tarrazuensis
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el religioso y botánico brasileño José Mariano da Conceição Vellozo 
(1742-1811) en su obra Florae Fluminensis y quien lo dedicó a la memoria del botánico 
sueco Peter Olof Swartz (1760-1818).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos, en laderas y partes altas de 
las princ. cord., entre 600-2100 m. El género (ca. 20 spp.) se distribuye desde CR hasta 
S. A. (Ven., Col., Bol. y S Bras.) y las Antillas en el Caribe.

S. costaricensis
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Sciodaphyllum P. Browne, 1756

Araliaceae
8 especies

Arbustos a árboles pequeños (<10 m), usualmente hemi-epífitos primarios 
o facultativos. Hojas alternas y dispuestas en espiral sobre el tallo, digita-

do-compuestas (raro simples) y con pocos a muchos foliolos, sin pubescencia 
o ésta presente en partes jóvenes. Pecíolos de diferente longitud en la misma 
ramita y con una lígula o vaina en la base. Inflorescencia terminal, simple o 
ramificada en diferentes grados, hasta 30 cm longitud. Flores pediceladas, pe-
queñas ca. 3 mm, bisexuales y agrupadas en umbelas (4-10 flores). Pétalos blan-
cos, unidos formando una tapa o caliptra que se cae y expone los estambres y 
el pistilo. Fruto globoso, hasta 4 mm diám., blanco a blanco-rosado pasando a 
púrpura-negruzco cuando maduro.

Plantas de Sciodaphyllum son más frecuentes en bosques montanos lluviosos.  
Se reconocen por sus hojas compuestas y con foliolos dispuestos como forman-
do una mano o sombrilla, además de la ligula en la base del peciolo. Su historia 
natural es casi desconocida, sus flores pequeñas podrían ser visitadas por abejas 
y moscas.

S. systylum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el médico y botánico irlandés Patrick Browne (1720-1790), el nombre que 
correctamente sería Sciadophyllum se deriva del Griego y hace referencia a la posición 
de los foliolos en las hojas digitadas compuestas que forman una especie de sombrilla.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques lluviosos a muy lluviosos, sobre las laderas de las princ. cord. y (menos fre-
cuente) en tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, entre 100-2700 m. El género (ca. 130 spp.) 
tiene distribución Neotropical, desde Nic. hasta Bol. y la Antillas Menores.

S. systylumS. pittieri

S. systylum

S. pittieri (juvenil)
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Selenicereus (A. Berger) Britton & Rose, 1909

Cactaceae
1 especie: Selenicereus inermis

Plantas hemi-epífitas, de tallos colgantes con apariencia bejucoide y que pue-
den llegar a formar macollas robustas sobre los árboles. Tallos sin hojas 

y con o sin espinas, cilíndricos a ligeramente angulados en corte transversal,  
5-15 mm de diám. y con 6-12 surcos longitudinales. Flores tipo trompeta, gran-
des y vistosas, con un tubo floral largo, 16-23 cm long. Pétalos 5-7 cm long., 
blancos a blanco-crema y con la base rosada. El ovario posee bracteolas pe-
queñas, usualmente cubiertas por grupos de espinas. Frutos globosos o más 
anchos hacia la base, color amarillo, 5-6 cm diámetro, con espinas y con varias 
semillas lisas en una pulpa blanca.

Los Selenicereus son muy apreciados como ornamentales por su crecimiento col-
gante y sus grandes flores nocturnas muy atractivas. S. inermis es endémica de CR 
y sus flores son probablemente visitadas por murciélagos.

S. inermis
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ETIMOLOGÍA
Descrito originalmente por el botánico alemán Alwyn Berger (1871-1931), el nombre 
hace referencia a Selene, la diosa griega de la luna y significaría “cactus de la luna”, en 
alusión a las llamativas flores fragantes nocturnas.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos sobre la ladera Pac., Cord. de Guanacaste y Tilarán, y vecindades del 
Río Térraba en el Pac. Sur, entre los 600-1000 m. El género (ca. 28 spp.) se distribuye 
desde el S Méx., C.A., S. A. y el Caribe.

S. inermis
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Sinclairia Hook. & Arn., 1841

Asteraceae
2 especies

Arbustos hemi-epífitos o facultativos, hasta 2-3 m de alto, con ramas alarga-
das y llegando a ramificar profusamente en algunos casos. Tallos jóvenes 

pubescentes en la parte terminal. Hojas simples y opuestas, 7-11 × 3-6 cm, sin 
estípulas, los pecíolos del mismo par de hojas algo desiguales en longitud. La 
lámina con tres nervios basales prominentes y el margen dentado, lisa por arri-
ba, con pubescencia blanquecina corta por debajo. Presencia de savia lechosa 
al hacer un corte en las ramitas. Inflorescencias ramificadas, hasta 25 cm long. 
Los capítulos florales amarillos.

Las Sinclairias muy probablemente crecen como hemi-epífitas primarias y por su 
floración llamativa son visibles a la distancia. En S. polyantha las flores producen un 
aroma dulce y son altamente visitadas por abejas, mariposas y moscas.

S. polyantha
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos británicos Sir Willian J. Hooker (1785-1865) y George A. W. 
Arnott (1794-1868), el nombre honra al médico y naturalista Andrew Sinclair (1794-
1891), quien recolectó las plantas durante la expedición del capitán inglés F. W. Bee-
chey (1825-1828) a las costas de América.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas (Caribe y Pac. Sur) y laderas (vert. 
Caribe) de las princ. cord., entre 200-2200 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye desde 
el S Méx. hasta Pan.

S. polyantha

S. polyantha
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Solandra Sw., 1787

Solanaceae
3 especies

Arbustos hemi-epífitos, de tallos alargados, escandentes a colgantes (pareci-
do a un bejuco) y bastante ramificados. Hojas simples, dispuestas en espi-

ral, hasta 12.0 × 8.0 cm, grupadas en ramitas laterales cortas. Lámina sin pubes-
cencia o pubescente a lo largo de las venas por el envés, de consistencia coriácea 
y algo suculenta. Inflorescencia terminal, de una sola flor. Flores grandes, tipo 
embudo, 10-25 cm long., corola carnosa, color blanco a blanco-verdoso, amari-
llo o naranja a dorada u ocre y (a veces) con líneas morado-rojas internamente. 
Cáliz verde, formando un tubo. Fruto redondeado, de consistencia dura, hasta 
7.0 cm diámetro, con numerosas semillas.

Las Solandras son plantas de bosques de zonas altas y algunas especies se uti-
lizan como ornamentales. Entre sus nombres comunes están: “cáliz del señor”,  
“papaturra” y “campana”. Sus flores grandes son nocturnas y se dice que emiten 
una fragancia dulce, son polinizadas por murciélagos. Aparentemente los frutos 
son comestibles.

S. brachycalyx

128



ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Olof Peter Swartz (1760-1818) y dedicado al naturalista 
sueco Daniel Carlsson Solander (1733-1782), quien acompañó a los exploradores y 
naturalistas ingleses Joseph Banks y el capitán James Cook en sus viajes alrededor  
del Mundo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, bosques de roble sobre laderas y partes altas de 
las princ. cord., entre 1000-2800 m. El género (ca. 10 spp.) se distribuye desde el S Méx., 
C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bol.) y las Antillas en el Caribe.

S. brachycalyx

S. brachycalyx
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Souroubea Aubl., 1775

Marcgraviaceae
5 especies

Arbustos hemi-epífitos secundarios a holo-epífitos, bastante ramificados y 
con ramas escandentes a péndulas y crecimiento bejucoide. Hojas alternas 

en disposición espiralada alrededor del tallo, sin estípulas. Lámina foliar 5-17 × 
2.0-9.0 cm, con glándulas evidentes que parecen poros por debajo. Inflorescen-
cia terminal, tipo racimo, 6.0-33.0 cm long. Flores amarillas o rojas, 10-20 mm 
diám., con 3 o 5 pétalos y estambres. Nectarios con forma de “Y”, unidos en la 
parte superior del pedicelo floral en todas las flores y visiblemente coloreados 
de verde-rojizo a amarillo o rojo intenso a rojo/naranja, que se caen después 
de la floración. Fruto que se abre irregularmente y con muchas semillas en  
una pulpa roja.

Las Souroubeas son más frecuentes en bosque húmedos de tierras bajas. Se distin-
guen de otros géneros de Marcgraviaceae por la forma en “Y” de los nectarios flora-
les y flores con pocos estambres. Aparentemente las flores producen aromas dulces 
particulares y son visitadas por abejas, pero se conoce poco de su historia natural. 

S. vallicola
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista francés Jean Baptiste Christian Fusée-Aublet (1720-1778), 
quien no explica su significado, pero podría referirse a un vocablo indígena por el cual 
era conocida la especie Sourobea guianensis de la Guayana Francesa y que él utilizó 
para describir el género.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas y laderas del Caribe de las princ. 
cord., menos frecuentes sobre la Vert. Pac. (Pen. Nicoya, Valle del General y Golfo Dul-
ce), entre 0-1200 m. El género (ca. 36 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta  
S. A. (Ven., Guay., Bras.).

S. vallicola

S. gilgii

S. venosa

S. gilgii
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Sphyrospermum Poepp. & Endl., 1835

Ericaceae
3 especies

Hierbas arbustivas a arbustos holo-epífitos y facultativos, pequeños (<1.0 m  
de alto), con tallos postrados, escandentes o colgantes sobre las ramas del 

hospedero. Hojas simples y alternas, 0.9-3.5 (-14.0) × 0.8-2.5 cm. Lámina gruesa, 
de consistencia coriácea, con la venación no marcada y el margen entero. Inflo-
rescencias axilares de flores solitarias o en pares, en un pedicelo floral relativa-
mente largo (hasta 25 mm), péndulo y continuo (no articulado) con el cáliz. Ova-
rio ínfero. Flores pequeñas, 5-10 mm long., corola cilíndrica o algo inflada hacia 
la parte media basal, color blanco a rosado tenue o (menos frecuente) roja. Es-
tambres 4, 5, 8 o 10, similares en longitud. Frutos carnosos y globosos, 5-10 mm  
diám., blanco translúcido a lavanda o púrpura, glabros o pubescentes.

Los Sphyrospermum son más frecuentes en bosques montanos. Sus hojas nuevas 
rojizas los vuelven llamativos en el dosel, aunque es un carácter compartido con 
otros grupos de la familia. Se distinguen por sus flores pequeñas y péndulas, de 
pedicelos largos y continuos con el cáliz. Sus frutos son atractivos para aves, pero 
se conoce poco de su historia natural.

S. buxifolium
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los naturalistas Eduard Friedrich Poeppig (alemán, 1798-1868) y Stephan 
Friedrich Ladislaus Endlicher (austriaco, 1804-1849), el nombre se deriva del griego 
sphyra (martillo) y sperma (semilla), quizás aludiendo a la forma de las semillas.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las laderas de las princ. cord., entre 100-2000 m.  
El género (ca. 20 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Guay., Bol.) y las 
Antillas (Haití y Rep. Dom.).

S. buxifolium

S. buxifolium
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Themistoclesia Klotzsch, 1851

Ericaceae
4 especies

Hierbas arbustivas holo-epífitas, pequeñas (hasta 0.5 m de alto) y usualmen-
te colgantes o postrados sobre las ramas de los hospederos. Hojas simples, 

alternas y en posición dística, 1.0-4.5 × 0.6-2.5 cm, venación poco visible, pli-
nervada o (menos frecuente) pinnada, margen entero. Inflorescencias axilares, 
de flores solitarias (raro en pares). Pedicelo corto (<2.5 mm) y continuo con el 
cáliz (no articulado). Cáliz pubescente, levemente angulado o alado, 3-7 mm. 
Flores pequeñas, 5.0-7.0 mm long., corola cilíndrica, color blanco, blanco-ver-
doso, amarillo pálido a naranja con amarillo. Estambres 4-5 a 8-10. Frutos  
carnosos, 5-10 mm diám., color lila, violeta o azul negruzco.

Las Themistoclesias son plantas de bosques montanos nubosos. Son similares a 
Sphyrospermum pero se distinguen por sus pedicelos más cortos y el cáliz angu-
lado o alado. Sus frutos son atractivos para aves, pero en general se desconoce su 
historia natural.

T. smithiana
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860), el nombre 
hace referencia al político y general griego Themistocles (528-462 AC).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos sobre princ. cord., entre 700-2750 m.  
El género (ca. 25 spp.) se distribuye desde CR hasta Bol. y Ven.

T. smithiana
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Thibaudia Ruíz & Pav. ex J. St.-Hil., 1805

Ericaceae
1 especie: Thibaudia costaricensis

Arbustos holo-epífitos a facultativos, ramas alargadas y algo colgantes.  
Hojas simples y alternas, lámina hasta 24.0 × 5.0 cm, venación 3-5 pli-

nervada, sin pubescencia, el margen entero. Inflorescencias axilares (con fre-
cuencia en ramas sin hojas), formando racimos cortos de 15-30 flores. Pedicelo 
floral articulado con el cáliz. Corola tubular cilíndrica, color blanco traslúcido, 
algo urceolada (inflada hacia la base), 9-10 mm de largo, angosta hacia el ápice.  
Estambres 10, similares en longitud, con los filamentos fusionados. Frutos  
carnosos, 7-8 mm diám., rosado a morado negruzco al madurar.

Thibaudia costaricensis es común en bosques montanos nubosos y la única especie 
del género en CR y C.A. El grupo está relacionado al género Satyria y se distingue 
por sus inflorescencias más ramificadas y estambres de similar longitud. Su historia 
natural se desconoce, aunque sus flores podrían atraer a los colibríes.

T. costaricensis
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ETIMOLOGÍA
Descrito originalmente por el naturalista francés Jean Henri Jaume Saint-Hilaire (1772-
1788) para honrar a su compatriota Jean Baptiste Thibault de Chanvalon (1723-1788), 
botánico e intendente de la Guayana Francesa.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos lluviosos a muy lluviosos y nubosos de las princ. cord., entre 700-
1800 m. El género (ca. 60 spp.) se distribuye desde Hond., CR hasta S. A. (Ven., Guay., 
Bol. y N Bras.).

T. costaricensis
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Utricularia L., 1753

Lentibulariaceae
5 especies

Hierbas pequeñas, holo-epífitas o facultativas. Hojas 1-4 (a veces ausentes), 
alternas y agrupadas, 0.6-12 × 0.2-2.5 cm. Tallos formando estolones, con 

pequeñas vesículas o utrículos. Tubérculos presentes, color verde claro o blan-
co hialino (semi-transparente). Inflorescencia simple, con 1-6 flores en un pe-
dúnculo largo, 3-35 (hasta 45) cm long. Cáliz formado por 2 sépalos grandes 
y persistentes después de la floración. Flores con la corola bilabiada, 4-50 mm 
long., pétalos de color verde pálido, blanco a rosado pálido o lila-lavanda, el 
inferior de mayor tamaño (hasta 40 mm long.), 2-3 lobulado y formando un 
espolón en la base. Frutos capsulares secos, 3-8 mm long.

Las Utricularias son plantas pequeñas que crecen entre los musgos y solo son cons-
picuas cuando desarrollan inflorescencias. Por sus flores se pueden confundir a pri-
mera vista con una orquídea. Se dice que los utrículos de las raíces funcionan como 
“trampas carnívoras” para invertebrados microscópicos. Las flores son visitadas  
por diferentes insectos.

U. jamesoniana
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778), el nombre se deriva del Latín 
utriculus para referirse a las vesículas o utrículos de los estolones.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos montanos, nubosos o de robles, laderas de las princ. cord., am-
bas vert., entre 200-2500 m. El género (ca. 215 spp.) se distribuye en zonas templadas 
y tropicales del Nuevo y Viejo Mundo.

U. jamesoniana U. endresii (tubérculos)

U. endresiiU. endresii
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Vaccinium L., 1753

Ericaceae
7 especies

Arbustos holo-epífitos a facultativos, muy ramificados, hasta 4 m de alto. 
Las ramas a veces escandentes y colgantes. Con tubérculos leñosos en sus 

raíces. Hojas simples, alternas a sub-opuestas, (2-) 3-9 (-14) × (0.8-) 1.2-5.0 
(-7) cm. Lámina sin pubescencia, con venación 3-5 plinervada (a veces indis-
tinta), el margen entero. Inflorescencias axilares, cortas (el raquis hasta 5.0 cm 
long.), racemosas o umbelado-racemosas. El pedicelo floral articulado con el 
cáliz. Corola floral tubular-cilíndrica a inflada, 5-18 mm long., de consistencia 
algo suculenta, color blanco a blanco-crema, blanco-verdoso, amarillo-verdo-
so o (menos frecuente) rojizo. Estambres 8 o 10. Frutos globosos, 8-16 mm,  
carnosos, negro azulado o púrpura a rojizo vino al madurar.

Vaccinium son epífitas de bosques montanos. El grupo es principalmente terrestre 
y contiene especies apreciadas por sus frutos comestibles (arándanos). Se pueden 
confundir con Thibaudia, pero se distinguen por sus estambres iguales y con fila-
mentos separados. Las flores son visitadas por abejas que extraen el polen de las 
anteras por sonicación (“buzz pollination”).

V. poasanum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Carl Linnaeus (1707-1778) en su obra Species Planta-
rum, aunque el significado del nombre es confuso. Se sugiere que se refiere a los frutos 
carnosos y de color negro púrpura.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las princ. cord., entre 800-2500 m. El género 
(ca. 450 spp.) tiene distribución mundial amplia, desde Alaska, Can., C. A., S. A., Eurasia, 
Oceanía, Madagascar y E África.

V. poasanum

V. orosiense
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Weberocereus Britton & Rose, 1909

Cactaceae
5 especies

Plantas holo-epífitas, de tallos alargados adheridos al sustrato o colgantes, 
con apariencia bejucoide. Tallos diversos en forma, desde aplanados (tipo 

cladodio, en W. bradei) o aplanados y lobulados (en W. imitans), hasta cilíndri-
co (en W. trichophorus) o angulados (en W. tonduzii y W. tunilla). Con pocas 
a muchas espinas por areola (hasta 1 cm de long.). Flores tipo trompeta, tubo 
floral corto, 4-8 cm long. Pétalos blancos, blanco-crema, amarillos a rosado o 
rosado-rojizo por afuera. Ovario con o sin bracteolas o espinas. Frutos ovoi-
des (más anchos en la base) a globosos, color amarillo o (más común) rojo al 
madurar y usualmente con espinas agrupadas sobre protuberancias, con varias 
semillas pequeñas (hasta 2.5 mm) en una pulpa blanca, crema o rojo oscuro.

Los Weberoceres son un grupo de cactus de morfología heterogénea, se pueden 
distinguir por sus frutos con protuberancias y espinas. Todas las especies presentes 
en CR son endémicas del país (excepto W. tunilla). Las flores son nocturnas y emi-
ten una fragancia aparentemente un poco desagradable que atrae a murciélagos 
polinizadores.

W. tunilla
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos estadounidenses Nathaniel Lord Britton (1859-1934) y  
Joseph Nelson Rose (1862-1928), el nombre significa “cactus de Weber” y conmemora 
al francés Frédéric Albert Constantin Weber (1830-1903), un entusiasta del estudio de 
las cactáceas.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos del Pac. Central y Sur, en menor grado en bosques húmedos de 
tierras bajas del Caribe, entre 0-2500 m. El género (ca. 9 spp.) se distribuye desde el  
S Méx., C. A. hasta Ecuad. La mayoría de especies se distribuyen en C. A.

W. tunilla

W. tonduzii Weberocereus sp.
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Aechmea Ruíz & Pav., 1794

Bromeliaceae
16 especies

Hierbas holo-epífitas o facultativas, formando rosetas tipo tanque, de me-
dianas a grandes. Hojas de consistencia rígida, variables en tamaño, 19-155  

× 1.5-14.0 cm, con los márgenes espinosos o aserrados. Inflorescencia simple o 
ramificada, erecta o algo arqueada, hasta 150 cm long. Brácteas del pedúnculo 
de colores llamativos, desde rojos a rosado-rojizo. Flores pequeñas (<15 mm), 
bisexuales (excepto A. mariae-reginae). El ovario por debajo del cáliz (ínfero). 
Pétalos separados, pero formando un tubo, color blanco a amarillo, rosadas 
o azul-lila. Frutos carnosos, blancos a rojo-rosados o morado-negruzcos, con 
varias semillas en una pulpa algo pegajosa.

Las Aechmeas son mayormente epífitas y unas 500 variedades se comercializan 
a nivel internacional como ornamentales. Son polinizadas por colibríes y abejas; 
sus semillas dispersadas por aves o pequeños mamíferos arborícolas. Por sus hojas 
aserradas (especialmente A. mexicana) se podría confundir con Androlepis.

A. mariae-reginae
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos españoles Hipólito Ruíz López (1754-1815) y José Antonio 
Pavón (1754-1844), el nombre proviene del Griego y significa “puntiaguado”, para refe-
rirse a la presencia de espinas en el margen y en la punta de las hojas.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques lluviosos a muy lluviosos de tierras bajas y laderas de las princ. cord., y bos-
ques estacionales del Pac. Central, entre 0-2000 m. El género (ca. 280 spp.) se extiende 
desde Méx., C. A. hasta S. A. (Arg.).

A. pittieri

A. tillandsioides

A. pubescens

A. mexicana

A. nudicaulis

A. castelnavii
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Androlepis Brongn. ex Houllet, 1870

Bromeliaceae
1 especie: Androlepis skinneri

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque, medianas a grandes. 
Hojas de consistencia coriácea, 76-155 × 6.5-10 cm, rojizas cuando ex-

puestas al sol, el margen densamente dentado y el ápice termina en una espina. 
Inflorescencia erecta, ramificada, 65-93 cm long., con pubescencia blancuzca 
evidente. Brácteas del pedúnculo se secan y desintegran luego de la floración. 
Flores masculinas y femeninas en individuos separados, pétalos amarillos, bre-
vemente fusionados en la base. Anteras con dos apéndices foliáceos. Frutos 
carnosos, blancos, 1-2 cm diám., con muchas semillas embebidas en una pulpa.

Individuos de Androlepis skinneri pueden llegar a ser plantas robustas y confun-
dirse con Aechmea (principalmente A. mexicana). Es comercializada como planta 
ornamental. Sus flores podrían ser visitadas por colibríes y abejas, pero se conoce 
muy poco de la historia natural de esta bromelia con sexos separados.

A. skinneri
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico francés Adolphe Théodore Brongniart (1801-1876), el nombre 
se deriva de las palabras griegas andros- (hombre) y lepis- (escama), posiblemente 
para referirse a los apéndices como escamas en los estambres o androceo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y pluviales, tierras bajas del norte y Caribe, ladera 
Caribe de Cord. Volc. Central, ladera Pac. de Cord. Guanacaste y Tilarán, Valle del Río 
Grande de Tárcoles, entre 0-1300 m. La única especie del género se distribuye desde 
el S Méx. hasta CR.

A. skinneri
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Anthurium Schott, 1829

Araceae
75 especies

Hierbas holo-epífitas o facultativas. Sin secreción lechosa. Tallo corto y redu-
cido a alargado y visible, erecto o postrado sobre las ramas del hospedero, a 

menudo con raíces adventicias. Pecíolo corto o hasta 80 cm long., con genículo. 
Hojas alternas, usualmente simples, lámina hasta 100 × 48 cm, con forma angos-
ta y alargada, a más ancha y con forma de corazón; menos frecuente compuestas 
y digitadas, a veces con puntos negros (visibles con una lupa de mano). Inflores-
cencia 1-por axila. Espádice hasta 28 cm long., con flores pequeñas densamente 
agrupadas, bisexuales. La espata erecta o curvada hacia abajo, que no cubre o 
rodea al espádice; verde o con tonos púrpura (raro roja). Frutos carnosos; blancos 
a verdes, naranja, rojizos o morados; usualmente con 2 semillas.

Los anturios son el género más diverso de la familia Araceae y representa el centro 
de una importante industria de plantas ornamentales de interiores a nivel interna-
cional. Son polinizados por moscas, abejas y pequeños abejones. Aunque mues-
tran gran variación morfológica, se distinguen de otras aráceas porque la espata 
no cubre o rodea al espádice.

A. consobrinum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y horticultor austriaco Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), 
el nombre se deriva del Griego antho- (flor) y ura, uro, oura (cola), aludiendo a la seme-
janza del espádice con la cola de un animal.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas y bosques nubosos sobre las  
laderas y partes altas de las princ. cord., entre 200-2000 m. El género (750-1000 spp.) se 
distribuye desde el S Méx., C. A., S. A. (N Arg.) y las Antillas en el Caribe.

A. pittieri

A. ranchoanum

A. scandens

A. concinnatum

A. obtusum

A. protensum

A. scherzerianum

A. bakeri

A. michelii
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Asplundia Harling, 1954

Cyclanthaceae
14 especies

Hierbas hemi-epífitas secundarias o facultativas. Tallo reducido o hasta 3.0 m 
long., de poco a muy ramificado, trepador por medio de raíces adventicias. 

Hojas simples y en espiral alrededor del tallo, hasta 110 cm long. Lámina con el 
ápice notoriamente bífido, en forma de “V”, hasta 1/2-3/4 del largo. La venación 
plegada, con o sin venas laterales (costas) prominentes en la base. Inflorescencia 
axilar, con forma de micrófono, hasta 8 × 2 cm y con 3-6 brácteas en el pedúncu-
lo. Flores pequeñas, unisexuales (ambas en la misma inflorescencia), sin pétalos 
y densamente agrupadas; las masculinas con muchos estambres y estaminodios 
alargados, color blanco. Frutos carnosos, naranja-amarillento o verdes en la ma-
durez, que se abren exponiendo las semillas en una masa mucilaginosa.

Las Asplundias crecen mayormente en la parte baja de los árboles y suelen ser con-
fundidas con palmas, pero se distinguen por sus hojas plegadas y su inflorescencia 
característica. Son similares al género Sphaeradenia que tiene hojas en posición 
dística. Son polinizadas por pequeños abejones curculiónidos y los largos estami-
nodios que parecen “espaguetis” se caen al finalizar la floración.

Asplundia sp.
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Gunnar Wilhelm Harling (1920-2010), el nombre honra 
a su compatriota botánico Eric (Erik) Asplund (1888-1974), recolector de plantas en 
Cuba y Suramérica.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos de tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, bosques montanos muy  
húmedos a nubosos  sobre las princ. cord., entre 0-2000 m. El género (ca. 100 spp.) se 
distribuye desde el S Méx., C. A hasta el S Bras.

A. microphylla

Asplundia sp.

A. stenophylla

A. vagans
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Catopsis Griseb., 1864

Bromeliaceae
10 especies

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque, pequeñas a medianas. 
Hojas liguladas, 4.0-45 × 0.2-7 cm (formando un tubo en C. nitida). Lámi-

na usualmente con una cubierta serosa blancuzca por debajo, los márgenes sin 
espinas. Inflorescencias simples o ramificadas, en posición erecta o recurvada, 
6-75 cm long. y sin brácteas coloreadas llamativas (usualmente verdes). Flores 
pequeñas (menos de 10 mm), bisexuales o unisexuales en individuos separados. 
Pétalos no fusionados entre sí, color blanco o menos común amarillo (en C. nu-
tans). Frutos tipo cápsula seca, pardo oscuros, 0.8-2.3 cm long., que al secarse 
se abren y exponen las semillas con un apéndice plumoso (grupo de pelos o 
tricomas) en un extremo para dispersión por viento.

Los Catopsis usualmente crecen en sitios expuestos al sol, en bordes de bosques 
y árboles aislados. Poseen potencial ornamental. La capa serosa blancuzca de sus 
hojas sirve para reconocerlos. Las flores nocturnas de C. nutans emiten un aroma 
dulce y podrían ser visitadas por mariposas nocturnas. Las especies de flores diur-
nas son probablemente visitadas por abejas.

C. nutans
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y naturalista alemán August Heinrich Rudolf Grisebach (1814-
1879), el nombre proviene del griego kata (colgante) y opsis (de apariencia), para refe-
rirse a la posición inclinada o hacia el suelo de algunas especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las laderas de las princ. cord., entre 200-2500 m.  
El género (ca. 20 spp.) se distribuyen desde Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bras., 
Perú) y las Antillas en el Caribe.

C. paniculata

C. nitida

C. wangerinii

C. wangerinii
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Cochliostema Lem., 1859

Commelinaceae
1 especie: Cochliostema odoratissimum

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque. Lámina de la hoja  
40-100 × 10-15 cm, sin pubescencia, de consistencia cartácea y con la 

vena central resaltada por el envés. Inflorescencias ramificadas que salen en-
tre las hojas (axilares), entre 30-80 cm long.; con brácteas conspicuas. Flores 
grandes, aromáticas, pétalos usualmente azul pálido y sépalos color azul violeta 
llamativo; con 3 estambres fusionados entre sí, formando como una columna 
prolongada en un tubo angosto con un poro terminal y con estaminodios con 
extensiones filamentosas (como pelos cortos), de color morado en los márge-
nes. Frutos tipo cápsula, hasta 3 cm long., con muchas semillas.

Cocliostema es frecuente en bosques húmedos de tierras bajas y aunque se puede 
confundir con una bromelia por su forma arrosetada, se reconoce fácilmente por 
la vena central de sus hojas (ausente en bromelias). Es cultivado de forma terrestre 
como ornamental y le llaman “Príncipe Azul”. Las flores en apariencia fragantes son 
probablemente visitadas por abejas, aunque se conoce poco de su historia natural.

C. odoratissimum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico francés Charles Antoine Lemaire (1800-1871), el nombre se 
deriva probablemente de las palabras griegas cochlio (caracol) y stemon (estambre): 
con “estambres acaracolados” o en “forma de caracol”, para referirse a la forma espirala-
da de las anteras de los estambres.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
En bosques húmedos y muy húmedos de tierras bajas, vert. Caribe y Pen. de Osa, entre 
0-300 m. El género con sólo 2 spp. se distribuye desde Nic. hasta Ecuad.

C. odoratissimum

C. odoratissimum
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Guzmania Ruíz & Pav., 1802

Bromeliaceae
28 especies

Hierbas holo-epífitas, formando una roseta tipo tanque, medianas a gran-
des. Hojas liguladas, 7.5-87 (-150) × 0.2-5.0 cm, con el margen sin espinas. 

Inflorescencia simple o ramificada (raro fasciculadas), 12-54 cm long., erecta 
a curvada (raro péndula). Brácteas del pedúnculo verdes o de colores llamati-
vos, como amarillo o rojo. Brácteas florales conspicuas, verdes o (más común) 
rojas a rojo-anaranjado llamativas. Flores dispuestas alrededor del eje floral, 
bisexuales, los pétalos color blanco o amarillo y unidos entre sí en gran parte y 
formando una corola tubular. Frutos capsulares, secos, 2.0-5.5 cm long., pardo 
oscuros, con muchas semillas con un apéndice plumoso en el extremo.

Las Guzmanias son plantas con inflorescencias llamativas y existen cerca de 100 
variedades que se comercializan como ornamentales (principalmente G. lingulata).  
Se pueden confundir con el género Tillandsia, pero se separa por sus flores dis-
puestas alrededor del eje floral versus dísticas en el otro. Sus flores son visitadas 
por colibríes y abejas. Las semillas dispersadas por el viento.

G. lingulata
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos españoles Hipólito Ruiz López (1754-1815) y José Antonio 
Pavón (1754-1844), quienes lo dedicaron a Anastasio Guzmán (? - 1807), naturalista 
español que trabajó y falleció durante un viaje de exploración por Suramérica.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos de laderas y partes altas de princ. cord., 
entre 250-2000 m. El género (ca. 125 spp.) se distribuye desde el SE de EUA (Florida), 
Méx., C. A hasta S. A. (Perú y Bras.).

G. scandens

G. stenostachya

G. polycephala

G. scherzeriana

G. monostachia

G. condensata
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Maianthemum F. H. Wigg., 1780

Asparagaceae
3 especies

Hierbas epífitas facultativas, que desarrollan rizomas suculentos y semejan-
tes a tubérculos globosos. Con varios tallos simples, no ramificados, hasta 

1.5 m de long., que se arquean por el peso de las infrutescencias. Hojas simples, 
7-31.5 × 1.8-10.0 cm, dispuestas en un solo plano en lados opuestos del tallo 
(dísticas), con la venación marcadamente paralela. Inflorescencias terminales y 
ramificadas, hasta 31.0 cm long. Flores pequeñas, pétalos 6, blancos o crema, 
hasta 4.5 × 1.5 m. Los frutos son cápsulas carnosas, rojos cuando maduros, 
hasta 12 mm diámetro.

Los Maiantemos son frecuentes en bosques montanos, es un grupo principal-
mente terrestre en su ámbito de distribución geográfica y algunas especies son 
comercializadas como ornamentales. Sus flores podrían ser visitadas por abejas y 
moscas, aunque se conoce poco de su historia natural.

M. monteverdense
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el médico y botánico alemán Friedrich Heinrich Wiggers (1746-1811), el 
nombre se deriva del latín Māia (mayo) y el griego ánthemon (flor) y significaría: “Flor 
de mayo”.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos, lluviosos a muy lluviosos y nublados de las cord. de Tilarán, Volc. 
Central y de Talamanca, entre 1100-3150 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye princ. 
en zonas templadas de N.A., N Europa y Asia; en C. A. llega hasta el O Pan.

M. monteverdense
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Monstera Adans., 1763

Araceae
22 especies

Hierbas hemi-epífitas secundarias. Tallos trepadores y adheridos al tronco 
del hospedero por medio de raíces adventicias, los extremos colgantes o 

escandentes. Sin secreción lechosa. Láminas simples, 15-83 (-115) × 7.0-40.0 
(-70.0) cm, a menudo con perforaciones (fenestraciones) o lobuladas y que 
parece compuesta (M. tenuis). Inflorescencia característica formada por una 
bráctea (espata) color verde claro a blanco o (menos frecuente) rosado-salmón, 
que envuelve al espádice al inicio de la floración y que suele caerse. Espádice 
4.5-20.0 (-32) × 0.8-2.4 (-5.0) cm, blanco a crema o naranja claro. Flores bisexua-
les, pequeñas, sin pétalos o cáliz y densamente agrupadas. Frutos carnosos,  
blancos a naranja, con 1-3 semillas globosas.

Las Monsteras se distinguen a la distancia por sus hojas fenestradas. Algunas son 
cultivadas y popularmente les llaman “mano de tigre”. En varias especies los es-
tadios juveniles poseen hojas de diferente forma y tamaño a la fase adulta. Las 
inflorescencias producen calor (termogénesis) durante la floración y son visitadas 
por abejones y moscas.

M. tacanaensis
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico francés Michel Adanson (1727-1806), la derivación del nom-
bre es incierta pero podría provenir de la palabra latina momstrum (monstruoso), para 
referirse al tamaño enorme del follaje o a la apariencia característica de las hojas en 
algunas especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos sobre las princ. cord. y en tierras bajas 
de las llanuras del Norte, Caribe y Pac. Sur; unas pocas especies en regiones estaciona-
les del Pac. Norte y Central, entre 0-2200 m. El género (ca. 60 spp.) se distribuye desde 
Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Col., Bras.) y las Antillas en el Caribe.

M. oreophila

M. pinnatipartita

M. lentii

M. tuberculata

M. tenuis

M. tuberculata (juvenil)
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Philodendron Schott, 1829

Araceae
58 especies

Hierbas holo-epífitas o (más frecuente) hemi-epífitas, con tallos trepadores y 
adheridos al tronco del hospedero (a veces flojamente); con la parte terminal 

colgante, similar a un bejuco. Con secreción resinosa o transparente, no lechosa. 
Pecíolo sin genículo desarrollado. Hojas medianas a grandes, hasta 55 × 40 cm, 
sin perforaciones. Lámina simple, entera o con forma acorazonada; raro com-
puestas y divididas. Inflorescencias 1-varias por axila, con la espata erecta, color 
verde a blanco-verdoso y con tonos rojizos por adentro. Espádice hasta 20.0 × 
1.8 cm, la parte basal rodeada por la espata y que persiste durante la maduración 
de los frutos. Flores pequeñas, sin perianto. Las femeninas agrupadas en la parte 
basal y las masculinas en la parte superior del espádice. Frutos carnosos, blancos 
traslúcidos, crema a blanco-verdoso, naranja o rojo; con 1-muchas semillas.

Los Filodendros son un grupo diverso y muchos crecen de forma bejucoide. Las 
inflorescencias producen calor (termogénesis) y son polinizados por abejones es-
carabeidos que se refugian en la cámara floral que forma la espata. Varias especies 
son cultivadas como ornamentales de interiores por su follaje.

P. radiatum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y horticultor austriaco Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), 
el nombre se deriva del griego philo (amante) y dendro (árbol): “amante de los árboles”, 
en referencia al hábito epifítico del grupo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, sobre las 
laderas y partes altas de las princ. cord., entre 0-2600 m. El género (ca. 500-700 spp.) 
se extiende desde Méx., C. A. hasta S. A. (Guay., Bras., Bol. y N Arg.) y en las Antillas en 
el Caribe.

P. brenesii

P. anisotomum

P. verrucosum

P. brenesii

P. anisotomum

P. wilburii

P. aurantiifolium

P. tripartitum

P. crassispathum
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Pitcairnia L´Her., 1788

Bromeliaceae
9 especies

Hierbas holo-epífitas o facultativas, medianas a grandes. Hojas usualmen-
te alargadas (-30) 75-230 × (-0.4) 2.0-15.5 cm, a veces modificadas como 

brácteas formando un bulbo y con espinas ramificadas. Los pecíolos (cuando 
presentes) y márgenes de las hojas finamente espinosos o aserrados a (menos 
frecuente) enteros. Inflorescencia terminal, simple o ramificada, erecta o ar-
queada y alargada, 22-93 cm long. (excepto en P. heterophylla). Brácteas flora-
les de colores llamativos, amarillo o rojo. Flores vistosas, los pétalos y sépalos 
separados, de amarillo a blanco-crema o verde claro a blanco-verdosos, na-
ranja, rojos a pardo-rojizos o rosado-rojizos. Frutos capsulares, con semillas  
pequeñas y aladas.

Pitcairnia es el segundo género más diverso de la familia Bromeliaceae y la mayoría 
crece sobre el suelo o rocas. Muchas no forman una roseta tipo tanque como otros 
géneros de la familia y se distinguen por sus hojas aserradas y frecuentemente 
pecioladas. Unas pocas se utilizan como ornamentales. Sus flores son visitadas por 
colibríes y las semillas dispersadas por el viento.

P. brittoniana
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el francés Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800), botánico y 
magistrado de la corte real francesa, quien lo dedicó al médico y horticultor escosés  
William Pitcairn (1712-1791).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos y muy húmedos sobre las laderas de las princ. cord., entre 200-2200 m.  
El género (ca. 275 spp.) se distribuye desde el N Méx., C. A. hasta S. A. (Bol. y Bras.) y las 
Antillas en el Caribe.

P. atrorubens

P. heterophylla

P. arcuata

P. heterophylla
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Racinaea M. A. Spencer & L.B. Sm., 1993

Bromeliaceae
5 especies

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque, pequeñas a medianas. 
Hojas liguladas o triangulares, 9-47 × 0.5-2.9 cm. Inflorescencia terminal, 

14.0-50.0 cm long., simple o ramificada, erecta o curvada en fructificación y a 
veces contorsionada sobre su eje principal. Flores pequeñas (<10 mm), bisexua-
les, en posición dística (una opuesta a la otra sobre el eje). Pétalos separados, sin 
apéndices basales, de color blanco, a blanco-crema o amarillo. Fruto capsular 
que se secan y abren a la madurez, 1.3-3.5 cm long. Semillas con apéndices 
plumosos.

Las Racineas son plantas de bosques montanos y muy similares en aspecto al gé-
nero Tillandsia, sin estructuras reproductivas son difíciles de distinguir. Se recono-
cen por sus flores inconspicuas e inflorescencias poco llamativas (versus inflores-
cencias más llamativas y flores más conspicuas en Tillandsia). Se desconocen los 
aspectos de su historia natural.

R. schumanniana
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos estadounidenses Michael A. Spencer (1960- ) y Lyman 
Bradfor Smith (1904-1997) quienes lo dedicaron a la botánica Racine Foster (1910-
1991), quien junto con su esposo Mulford B. Foster (1888-1978), recolectó más de 200 
especies nuevas de bromelias y fundaron la Revista de la Sociedad Internacional de 
Bromelias.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las laderas y partes altas de las princ. cord., 
entre 500-2400 m. El género (ca. 50 spp.) se distribuye desde Méx., C. A. hasta S. A. 
(Ven., Guay., Bras., Bol.) y las Antillas en el Caribe.

R. spiculosa

R. contorta
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Rhodospatha Poepp., 1845

Araceae
6 especies

Hierbas hemi-epífitas secundarias, con tallos alargados y adheridos al tron-
co del hospedero, a veces colgantes en la parte terminal. Sin savia lechosa. 

Hojas en posición dística, peciolo con un genículo. Láminas foliares simples, 
sin perforaciones, los márgenes enteros. Inflorescencias solitarias en las axilas 
de las hojas; espata color blanca, crema a rosada y que envuelve el espádice, 
pero sin formar un tubo en la base y que se cae rápidamente después de la 
floración. Flores bisexuales, muy pequeñas, sin perianto y agregadas sobre el 
espádice. Frutos con muchas semillas pequeñas, 1-1.6 mm long.

Las Rodospatas son plantas de bosques lluviosos de tierras bajas, principalmen-
te del Caribe. En CR la mayoría de Rodospatas poseen espatas blancas y podrían 
confundirse con el género Monstera, sin embargo, se pueden diferenciar por sus 
hojas sin perforaciones ni márgenes lobulados que son frecuentes en Monstera. Se 
desconoce su historia natural, pero podría compartir un sistema de polinización 
similar a Monstera.

R. wendlandii
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico, zoólogo y explorador alemán Eduard Friedrich Poeppig 
(1798-1868), el nombre se deriva de las palabras griegas rhodo (rosado) y spathe (es-
pata); “con las espatas rosadas”; aludiendo al color de las espatas de algunas de las 
especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas y sobre la ladera Caribe de las 
princ. cord., menos frecuente en la Vert. Pac. (Pac. Central), entre 0-1600 m. El género 
(ca. 67 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Bol. y S Bras.) y las Antillas 
Menores en el Caribe.

R. pellucida

Rhodospatha sp. R. pellucida
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Sphaeradenia Harling, 1954

Cyclanthaceae
10 especies

Hierbas holo-epífitas o facultativas. Tallos generalmente cortos (< 50 cm) y 
gruesos, con entrenudos cortos y las vainas foliares que se traslapan. Hojas 

simples, dispuestas en lados opuestos del tallo en un solo plano. Lámina 20-110 
cm long., sin venas laterales en la base, con el ápice notoriamente bífido en forma 
de “V”, entre 1/3-3/4 del largo. Inflorescencia axilar, con forma de micrófono y 
con 3-5 brácteas a lo largo del pedúnculo corto. Flores pequeñas, unisexuales, re-
ducidas, sin pétalos y densamente  agrupadas, las masculinas con muchos estam-
bres y estaminodios alargados y blancos. Infrutescencias 4-11 × 1.5-2.5 cm, frutos 
carnosos, color verde, blancuzcos, anaranjados o rosado a rojo en la madurez y 
que se abren para exponer las semillas embebidas en una masa mucilaginosa.

Las Esferadenias se pueden confundir con pequeñas palmas de sotobosque y con 
plantas del género relacionado Asplundia. Se separa de Asplundia por tener las hojas 
en posición dística (versus en espiral). Al igual que Asplundia, las pequeñas inflores-
cencias son llamativas por los estaminodios que parecen espaguetis. Son poliniza-
das por pequeños abejones.

S. praetermissa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Gunnar Wilhelm Harling (1920-2010), el nombre se 
deriva de  las palabras griegas sphaero- (globo, esfera) y edeno (glándula): “glándulas 
esféricas”; aludiendo a unas glándulas secretoras en las anteras de las flores.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos a pluviales y nubosos, sobre las laderas y partes altas de las 
princ. cord., entre 500-2900 m. El género (ca. 50 spp.) se distribuye desde el S Nic. hasta 
Ven., Bras. y Bol.

S. praetermissa

S. praetermissa
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Stenospermation Schott, 1858

Araceae
7 especies

Hierbas epífitas facultativas a hemi-epífitas. Tallos alargados, ramificados 
y colgantes. Sin secreción lechosa. Pecíolos con genículo y una vaina que 

cubre gran parte del mismo. Hojas dispuestas alrededor del tallo de forma espi-
ralada. Láminas simples, 4.5-42 × 1.2-17 cm, sin perforaciones. Inflorescencias 
solitarias, axilares, con el pedúnculo usualmente curvado hacia abajo. La espata 
erecta, color blanco a verde pálido, que envuelve al espádice y se cae poco des-
pués de la floración. Espádice hasta 19.0 × 1.4 cm, sin flores estériles en la base. 
Flores bisexuales, pequeñas y aglomeradas sobre el espádice. Frutos carnosos, 
blancos o amarillento-crema a ligeramente naranja-amarillo, con varias semillas.

Los Estenospermation son plantas de bosques montanos y llamativas por su rami-
ficación profusa y hábito colgante. Son similares a Monstera en sus flores bisexuales 
y la forma de la espata, pero se distinguen por sus hojas en espiral (versus dísticas) 
y sin perforaciones. Las inflorescencias son visitadas por abejones curculiónidos, 
pero se conoce poco de su historia natural.

S. sessile
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y horticultor austriaco Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), 
el nombre se deriva de las palabras griegas steno (angosto, estrecho) y sperma (semi-
lla), para referirse a la forma angosta de las semillas

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos montanos, menos frecuente en tierras bajas del 
Caribe, Zona Norte y Golfo Dulce, entre 0-2100 m. El género (ca. 60 spp.) se distribuye 
desde Guat. hasta S. A. (Bol., N Arg. y Bras.).

S. sessile

S. sessile

S. angustifolium
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Syngonium Schott, 1829

Araceae
16 especies

Hierbas hemi-epífitas, trepadoras adheridas al tronco del hospedero. Tallos 
colgantes y con apariencia de bejuco. Con secreción lechosa en varios ór-

ganos. Pecíolo sin genículo. Hojas en disposición espiralada. Láminas simples 
(sin perforaciones) y frecuentemente cordadas o hastadas, 8-48 × 2.7-22.5 cm o 
compuestas (usualmente trifoliadas). Inflorescencias 1-varias por axila. Espata 
envuelve al espádice en la parte basal y usualmente se desprende después de la 
floración, color verde y a veces rojo-vino internamente en la parte basal. Espádice 
3.8-11 × 0.9-1.5 cm, con flores pequeñas y agrupadas, unisexuales (las femeni-
nas en la parte basal) y separadas por una región estéril de las flores masculinas.  
Frutos carnosos, blancos a amarillentos o pardos, con 1 o 2 semillas.

Los Singonios son muy similares al género Philodendron en el hábito y la morfo-
logía de sus inflorescencias con flores unisexuales separadas, pero se distinguen 
por la secreción lechosa. Las inflorescencias son visitadas por abejones. Debido 
a los tallos alargados y colgantes de muchas de las especies, algunos autores los 
clasifican como “enredaderas nomádicas”.

S. podophyllum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y horticultor austriaco Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), 
el nombre se deriva de la palabra griega syn (unido) y gonê (ovarios), más el diminutivo 
ion y significa “ovarios unidos”, debido a la apariencia compacta de los frutos aglome-
rados en la infrutescencia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas del Caribe, Pac. Central y Sur (Pen. 
Osa), sobre laderas de las princ. cord., entre 0-1800 m. El género (ca. 36 spp.) se distri-
buye desde Méx., C. A. hasta S. A. (Guay., Bol., Bras.) y las Antillas en el Caribe.

S. hoffmannii
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Tillandsia L., 1753

Bromeliaceae
40 especies

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque o (menos frecuente) 
bulbosas. Hojas liguladas o triangulares, 5-65 (-105) × 0.5-6.0 cm. Lámi-

na sin márgenes espinosos, lisa o cubierta por una pubescencia densa de color 
grisáceo, entonces de consistencia algo rígida.  Inflorescencia terminal (menos 
frecuente axilares), 5-50 cm long., simple o ramificada, erecta o arqueada, de po-
cas a muchas flores. Brácteas florales de colores llamativos, rojizos o amarillos. 
Flores bisexuales, en posición dística (una opuesta a la otra sobre el eje). Pétalos 
formando una corola tubular, sin apéndices basales, usualmente color lila o mo-
rado, blanco-lila a rosado-fucsia,verdes a verde-crema o rojos. Frutos capsula-
res, que se abren al madurar, con muchas semillas con un apéndice plumoso.

Las Tilansias son frecuentes en bosques estacionales donde se caracterizan por el 
color grisáceo de sus rosetas. Varias especies son comercializadas como ornamen-
tales (“plantas aéreas”). Las llamativas inflorescencias son visitadas por colibríes. Se 
podrían confundir con las Guzmanias pero se distinguen por sus flores en posición 
dística (versus alrededor del eje).

T. excelsa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista y botánico sueco Karl Linneo (1707-1778) quien lo dedicó 
a Elias Erici Tillands (1640-1693), botánico finlandés y profesor de Medicina en Upsala 
(Suecia).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
En bosques secos y estacionales del Pac., bosques húmedos a muy húmedos de tie-
rras bajas del Caribe y Pac. Sur, y laderas de las princ. cord., entre 0-2400 m. El género  
(ca. 650 spp.) se distribuye desde el S EUA. Méx., C. A. hasta S. A. (Arg.) y las Antillas en 
el Caribe.

T. oerstediana

T. juncea

T. brachycaulos

T. punctulata

T. caput-medusae

T. complanata

T. fasciculata

T. schiedeana

T. multicaulis
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Vriesea Lindl., 1843

Bromeliaceae
6 especies

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque, pequeñas a medianas. 
Hojas liguladas o triangulares, sin márgenes espinosos, 8.0-78 (-110) × 

(0.7-) 1.0-8.5 cm. Algunas especies con una capa densa de tricomas sobre la 
lámina de las hojas y que les dá una apariencia grisácea característica. Inflores-
cencia colgante o erecta, 7.5-25 (-70)cm long., simple o ramificada. Brácteas 
florales dísticas, color rojizo a rosado, a (menos frecuente) naranja o verdes. 
Flores bisexuales, tubulares, de color (usualmente) verde claro, a amarillo cre-
ma, o lila a morado. Pétalos con un apéndice en la base, no dividido. Frutos cap-
sulares secos, que se abren y  exponen muchas semillas que poseen un apéndice 
plumoso en un extremo.

Las Vrieseas se pueden confundir con plantas del género Tillandsia por sus brác-
teas florales dísticas, pero se distinguen por la presencia de unos apéndices en la 
base de los pétalos. Varias especies suramericanas y unos 650 híbridos son comer-
cializadas como ornamentales. Las inflorescencias son visitadas por colibríes.

V. monstrum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés John Lindley (1799-1865) quien lo dedicó a Willem 
Hendrick de Vriese (1806-1862), médico y botánico holandés y profesor en la Univer-
sidad de Ámsterdam, Holanda.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de ambas vert. de las princ. cord., entre 0-2800 m, 
ausente de bosques secos estacionales. El género (ca. 200 spp.) se extiende desde el  
S Méx., C. A. hasta el N Arg. El área de mayor diversidad se localiza en Brasil.

V. castaneobulbosaV. heliconioides

V. incurva
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Werauhia J. R. Grant, 1995

Bromeliaceae
59 especies

Hierbas holo-epífitas, formando rosetas tipo tanque, medianas a grandes. 
Hojas liguladas, 10-75 (-110) × (0.5-) 1.5-6.5 cm y sin márgenes espinosos. 

Inflorescencia erecta o colgante, 20-75 (-100) cm long., simple o ramificada, 
con pocas a muchas flores. Brácteas florales usualmente verdes y pardas al se-
carse o (menos frecuente) rojizas y llamativas. Flores bisexuales, acampanadas 
o tubulares, de contextura fuerte y colores blanco a crema o verdoso. Pétalos 
con un apéndice dividido en la base. Frutos capsulares secos, que se abren y 
exponen muchas semillas que poseen un apéndice plumoso en un extremo.

Las Werauhias son frecuentes en bosques lluviosos montanos, se podrían confun-
dir con Vriesea pero en general poseen inflorescencias con colores poco llamativos 
y los apéndices de las flores están divididos (versus enteros). La mayoría posee 
flores nocturnas y son visitadas por murciélagos. Las especies de inflorescencias 
rojizas y floración diurna son visitadas por colibríes.

W. gladioliflora
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Jason R. Grant, el nombre es una palabra compuesta 
a partir del nombre del botánico alemán Werner Rauh (1913-2000), a quien dedicó el 
género.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de ambas vert. de las princ. cord, entre 200-3000 m,  
ausente en bosques secos. El género (ca. 90 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. 
hasta el N S.A. y el Caribe. La mayor diversidad de especies se localiza en el sur de C. A. 
(Cord. de Talamanca).

W. werckleana

W. sanguinolenta

W. ampla

W. nephrolepis

W. pedicellata

W. subsecunda

W. ororiensis

W. vietoris

W. tiquirensis
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Acineta Lindl., 1843

Orchidaceae
1 especie: Acineta densa

Hierbas holo-epífitas, grandes, hasta ca. 50 cm alto. Pseudobulbos grandes, 
con surcos longitudinales y bordes afilados. Hojas grandes, 2-4 por pseudo-

bulbo, hasta 95 × 20 cm, la venación paralela. Inflorescencia emerge de la base 
de los pseudobulbos, colgante, hasta 45 cm long. Flores grandes que no abren 
completamente, los sépalos y pétalos hasta 38 × 28 mm, de consistencia gruesa, 
color amarillo a amarillo-verdoso, con puntos o manchas rojas, especialmente en 
los pétalos y el labelo. Labelo con 3 lóbulos. Polinario con 2 polinios.

Acineta densa es una orquídea robusta de zonas montañosas y muy apetecida 
como ornamental, pero amenazada por la extracción ilegal de su hábitat natural.  
Sin flores se podría confundir con los géneros Coryanthes, Gongora, Lycaste o  
Stanhopea, que también tienen hojas plegadas. Es polinizada por abejas euglosi-
nas del género Eufriesea.

A. densa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico, naturalista y paleontólogo inglés John Lindley (1799-1865), 
el nombre se deriva del Latín akinetos que significa “inmóvil”, en referencia a su labelo 
rígido.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos muy lluviosos a nubosos, partes altas de ladera Caribe de Cord. 
Volc. Central y de Talamanca, entre 1600-2000 m. El género (ca. 12 spp.) se distribuye 
desde S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Col., Perú, Ecuad.).

A. densa
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Barbosella Schltr., 1918

Orchidaceae
3 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas y formando grupos densos. Sin pseudo-
bulbos. Tallos cortos y rastreros, hasta 1.0 cm long., con 1 hoja terminal. 

Hojas de consistencia gruesa, 2.0-6.5 × 0.3-0.5 cm y con un peciolo definido. 
Inflorescencia erecta, con una sola flor en un pedúnculo alargado que sobrepa-
sa las hojas, 2-9 cm long. Flores amarillas, naranja o rosado-lila. Sépalo dorsal 
lineal a triangular, 12-22 × 1-1.5 mm; sépalos laterales fusionados formando 
un sinsépalo, 7.5-15 × 1.5-6.0 mm. Pétalos de menor tamaño que los sépalos,  
5-9 × 1.0-1.5 mm. Labelo entero, articulado con la base de la columna. Polina-
rio con 4 polinios.

Las Barboselas son plantas pequeñas de bosques nubosos montanos y algunas 
forman grupos densos como cojines sobre las ramas del hospedero. Se distinguen 
por sus inflorescencias de una sola flor con sépalos ampliamente extendidos. No 
hay reportes sobre su historia natural, aunque podrían ser polinizadas por moscas 
pequeñas.

B. prorepens
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ETIMOLOGIA
Descrito por el botánico alemán Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872-1925),  
el nombre honra a João Barbosa Rodríguez (1842-1909), pionero de la botánica siste-
mática de las orquídeas en Brasil.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos a nubosos, sobre las princ. cord., entre 1000-2850 m. El género  
(ca. 20 spp.) se distribuye desde Guat. hasta S. A. (S Bras., N Arg.) y las Antillas en  
el Caribe.

B. prorepens

B. dolichorhiza

B. geminata
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Campylocentrum Benth., 1881

Orchidaceae
9 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas y a veces inconspicuas. Raí-
ces fotosintéticas. Sin pseudobulbos. Los tallos pueden estar ausentes o 

reducidos, sin hojas o éstas reducidas (ca. 0.3-0.4 mm long.) o poseer tallos 
alargados (hasta 75 cm) y hojas desarrolladas (hasta 10.5 cm). Inflorescencia 
lateral, no ramificada, 0.7-9.0 cm long. Flores pequeñas, pocas a muchas, que 
abren hacia la parte interna del eje (secundas). Sépalos y pétalos similares, hasta  
6.5 × 1.5 mm, color blanco a crema o blanco amarillento. Labelo entero a trilo-
bado y con un espolón evidente en la base, 1-4 mm long. Columna sin alas ni 
pie. Polinario con 2 polinios.

Los Campylocentrum son micro-orquídeas que por sus tallos reducidos o ausentes 
son difíciles de detectar. Son frecuentes en árboles plantados de cítricos y otros 
cultivos como el café. Sus flores son visitadas por varias abejas de la familia Halic-
tidae y abejas sin aguijón.

C. brenesii
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés George Bentham (1800-1884), el nombre se deriva del 
Griego  campylos- (encorvado) y centron- (punta, espolón) en referencia al espolón 
de las flores.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas en Vert. Caribe y Pac. Sur, entre 
0-800 m y laderas de Cord. de Tilarán, Volc. Central y de Talamanca, entre 750-1950 m.  
El género (ca. 65 spp.) se distribuye desde Florida (EUA), Méx., C. A. hasta S. A. (Bol., Arg.) 
y las Antillas en el Caribe.

C. brenesii C. brenesii

C. fasciola C. micranthum
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Comparettia Poepp. & Endl., 1835

Orchidaceae
1 especie: Comparettia falcata

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas (hasta 20 cm). Con pseudo-
bulbos pequeños (ca. 8 × 4 mm), redondeados y cubiertos por 2 vainas. 

Usualmente una sola hoja por pseudobulbo, lámina de consistencia coriácea, 
hasta 10 × 2.5 cm. Inflorescencia basal, curvada a colgante, de mayor longitud 
que las hojas y con pocas flores. Flores rosado magenta, el labelo vistoso (hasta 
17 × 16 mm), con una mancha blanca en la base y dividido en 2 lóbulos pro-
minentes. Los sépalos laterales forman en la base un espolón largo y curvado. 
Polinario con 2 polinios.

Comparettia es frecuente en bosques secundarios y bordes de bosques de zonas  
montañosas, donde coloniza ramitas delgadas de sus hospederos. Sus flores  
llamativas y con un espolón visible son visitadas por colibríes del género Amazilia.

C. falcata
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos Edward Friedrich Poeppig (alemán, 1798-1868) y Stephan 
Friedrich Ladislaus Endlicher (austriaco, 1804-1849), el nombre fue dedicado al mé-
dico y botánico italiano Andrea Comparetti (1745-1801) de la Universidad de Padua  
en Italia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos lluviosos a muy lluviosos, partes altas y laderas de la Cord. Tilarán, 
Volc. Central y de Talamanca, entre 1000-2000 m. El género (ca. 10 spp.) se distribuye 
desde Méx., C. A. hasta Bras. y las Antillas en el Caribe.

C. falcata
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Dichaea Lindl., 1833

Orchidaceae
29 especies

Hierbas, holo-epífitas. Sin pseudobulbos. Tallos erectos o colgantes, que 
se pueden ramificar, hasta 80-100 cm long. Hojas pequeñas (0.8-6.3 × 

0.2-1.4 cm), usualmente en un solo plano (dísticas) a lo largo del tallo (menos 
frecuente en espiral). Inflorescencia lateral, de una sola flor (hasta 1.8 cm 
long.). Flores blancas, blanco-amarillento a crema y (a veces) con manchas 
azul-moradas o magenta, menos frecuente verdes. Sépalos y pétalos simila-
res, hasta 13 × 6 mm. Pétalos a veces con protuberancias por afuera (verruco-
sos). Labelo con forma de ancla (extendido), con los lóbulos laterales rectos o 
curvados hacia arriba. Columna recta, hasta 5.5 mm long., sin alas. Polinario 
con 4 polinios. 

Las Dikeas habitan sitios sombreados en el sotobosque y sin flores se pueden con-
fundir con el género Lockhartia. El labelo con forma de ancla es característico. Las 
flores son aparentemente fragantes y visitadas por abejas euglosinas. Varias espe-
cies en CR son endémicas de la Cord. de Talamanca.

D. trichocarpa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico, naturalista y paleontólogo inglés John Lindley (1799-1865),  
el nombre se deriva de la palabra griega dicha o diche, que significa “en dos”, aludiendo 
a las dos filas en las que se disponen las hojas a lo largo del tallo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos, vert. Caribe de las princ. 
cord.; unas pocas en tierras bajas del Pac. Central y Pen. Osa; entre 200-2000 m. El 
género (ca. 120 spp.) se distribuye desde Méx., C. A. hasta S. A. (Bras.) y en las Antillas 
en el Caribe.

D. trichocarpa

D. muricatoides

D. acroblepharaD. panamensis

D. cryptarrhena

D. sarapiquensis
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Dracula Luer, 1978

Orchidaceae
7 especies

Hierbas holo-epífitas, cespitosas. Sin pseudobulbos. Tallos cortos (0.8-6.0 cm  
long.) y rodeados por una vaina tubular, con 1-hoja terminal alargada 

(hasta 23 × 2.5 cm). Inflorescencia lateral, en racimo y con el pedúnculo alarga-
do (10-20 cm long.) e inclinado hacia abajo o colgante. Flores muy modificadas, 
los sépalos unidos parcialmente y con apéndices largos en el extremo (hasta  
8 cm long.), color blanco a amarillo-pálido y cubierto con manchas rojo-mo-
rado. Pétalos muy pequeños y papilosos, color crema o blanco y marcados con 
morado o pardo-rojizo. Labelo articulado, cóncavo en el extremo y dividido 
en laminillas, usualmente blanco y que contrasta con el color de los sépalos. 
Polinario con 2 polinios. 

Las Draculas crecen en sitios húmedos dentro del bosque. Sus flores distintivas 
son visitadas por moscas pequeñas, similares a las moscas de la fruta (Familia Dro-
sophilidae). La forma del labelo se asemeja a las laminillas del cuerpo fructífero de 
hongos Agaricales y que las moscas utilizan para depositar sus huevos.

D. erythrochaete
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico estadounidense Carlyle Luer (1922 - ), el nombre se deriva 
del Latín dracula, que significa “pequeño dragón” (draco = dragón) y en alusión a las 
formas caprichosas de las flores.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos, sobre las Cord. de Tilarán, Volc. Central 
y de Talamanca, entre 700-2000 m. El género (ca. 100 spp.) se distribuye desde el S 
Méx., C. A. hasta S. A. (Col., Ecuad., Perú).

D. erythrochaete D. pusilla

D. pusilla D. inexperata
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Elleanthus C. Presl, 1827

Orchidaceae
17 especies

Hierbas holo-epífitas a facultativas. Sin pseudobulbos. Tallos como cañas, a 
veces divididos, hasta 3.0 m de largo. Hojas a lo largo del tallo, dísticas o 

espiralada; lámina generalmente con venación plegada. Inflorescencia en el ex-
tremo del tallo, tipo racimo, hasta 15.0 cm long., erecta o colgante y usualmente 
con brácteas florales llamativas. Flores pequeñas (2-12 mm de long.), de colo-
res llamativos (blancas, rosadas, moradas o amarillo a naranja o rojo-naranja). 
Sépalos y pétalos similares, el labelo 3-15 mm long., cóncavo o formando una 
bolsa y con 2 callos o protuberancias notables en la base, el margen frecuen-
temente irregular (con proyecciones delgadas y cortas) o con forma dentada. 
Columna erecta, sin alas, 2.0-10 mm long. Polinario con 8 polinios.

La mayoría de Eleantos se distingue por sus tallos como cañas, sin pseudobulbos y 
hojas plegadas. Las especies robustas se podrían confundir con el género Sobralia 
cuando no están floreando. Flores visitadas por colibríes.

E. glaucophyllus
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico checo Karel Bořivoj Presl (1794–1852), el nombre se deriva 
del Griego elle y anthos (flor) y está dedicada a Helle (Helena): “flor de Helena”, reina  
de Troya en la mitología griega.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos de las princ. cord., algunas especies 
en tierras bajas princ. del Pac. Sur, entre 0-2700 m. El grupo (ca. 115 spp.) se distribuye 
desde Méx., C. A. hasta S. A. (Arg.) y las Antillas en el Caribe.

Elleanthus sp.

E. tricallosus E. longibracteatus

E. tonduzii
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Encyclia Hook., 1828

Orchidaceae
10 especies

Hierbas holo-epífitas. Con pseudobulbos esféricos a ovoides. Hojas 2-3 por 
pseudobulbo, de textura coriácea, el ápice bi-lobulado. Inflorescencia ter-

minal, simple o muy ramificada, hasta 2 m de long. Flores medianas, sépa-
los y pétalos extendidos, similares en tamaño, 11-35 mm long., verde pálido 
a crema o amarillo verdoso, a veces teñidos de rojo oscuro o morado. Labelo  
5.5-35.0 mm long., con 3 lóbulos, color crema, blanco teñido o con rayas mo-
radas o rojas oscuras; hasta completamente morado con blanco; los lóbulos 
laterales envuelven a la columna. Columna alada o no, hasta 14 mm long., con 
3 dientes terminales cortos y triangulares. Polinario con 4 polinios.

Las Encyclias son plantas populares como ornamentales. Se caracterizan por sus 
pseudobulbos con forma de pera y la columna con el ápice dentado y rodeada por 
lo lóbulos del labelo. Algunas especies son visitadas por abejas grandes de los gé-
neros Centris y Xylocopa, pero en general se desconoce su sistema de polinización.

E. mooreana
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés William Jackson Hooker (1785–1865), el nombre se 
deriva del Griego enkyklein (que rodea) para referirse a la columna rodeada por los 
lóbulos del labelo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas del Caribe y sobre las princ. cord., 
unas pocas en bosques estacionales del Pac. Norte y Central, entre 0-2700 m. El género 
(ca. 120 spp.) se distribuye desde Florida (EUA), Méx., C. A. hasta S. A. (Perú, Arg. y Bras.) 
y las Antillas en el Caribe.

E. ceratistes

E. alata

E. mooreana

E. cordigera
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Epidendrum L., 1763

Orchidaceae
157 especies

Hierbas holo-epífitas, cespitosas, rastreras, erectas o colgantes. Sin pseu-
dobulbos (la mayoría). Tallos tipo caña, ramificados o simples, de forma 

redondeada o comprimidos lateralmente. Hojas sin pecíolos definidos, varias 
por tallo y dísticas, o pocas (1 o 2) y restringidas a la  parte terminal del tallo. 
Inflorescencia usualmente apical, de erecta a arqueada o colgante, tipo racimo 
(corto a largo) o ramificada. Flores pequeñas a grandes y de colores diversos 
que van desde el verde, a blanco, amarillo, naranja o rojo, hasta el rosado-ma-
genta. Labelo unido a la parte ventral de la columna por toda su extensión, con 
el borde entero a distintivamente lobulado. Columna recta o arqueada, sin alas. 
Polinario con 4 polinios (raramente 2).

Los Epidendros poseen una distribución amplia y son muy variables en su morfolo-
gía. Representan el grupo más diverso de orquídeas epífitas en CR y 1/4 parte de las 
especies son endémicas del país. Se reconocen por sus tallos tipo cañas y el labelo  
fusionado a la columna. Sus sistemas de polinización incluyen abejas, avispas,  
mariposas diurnas y nocturnas.

E. lagenocolumna
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Karl Linneo (1707-1778), el nombre se deriva del grie-
go epi (sobre) y dendro (árbol) que significaría “sobre el árbol”, en referencia al hábito 
epífito de la primer especie que se describió.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos, pluviales y nubosos de tierras bajas y sobre las laderas y partes 
altas de las princ. cord., entre  0-3200 m. El género (ca. 1500 spp.) se distribuye desde 
el S EUA, Méx., C. A. hasta el N Arg.

E. piliferum

E. congestum

E. pallens E. myodes

E. platystigma

E. laucheanum E. pachyceras

E. incomptum

E. parkinsonianum
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Jacquiniella Schltr., 1920

Orchidaceae
5 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas, hasta 45 cm de altura. Sin pseu-
dobulbos. Tallos varios, alargados y creciendo de forma cespitosa. Hojas de 

consistencia algo gruesa, lateralmente aplanadas o subcilíndricas y dispuestas en 
dos hileras a ambos lados del tallo, 1.2-9 (-22) × 0.3-0.7 (1.2) cm. Inflorescencia 
terminal, con una a varias flores que abren de forma consecutiva y que poseen 
una bráctea adyacente parecida a una hoja. Flores color verde a verde-cafezus-
co o bronce. Sépalos y pétalos similares en forma y tamaño, hasta 14 × 4 mm.  
Labelo trilobado. Columna recta, no alada. Polinario con 4 polinios.

Las Jacquinielas se distinguen por sus tallos alargados y hojas dísticas (aplanadas o 
sub-cilíndricas), se podrían confundir quizás con Dichaea o Lockhartia que poseen 
tallos y hojas similares. Las especies de floración nocturna aparentemente poseen 
flores fragantes. Varias especies se informan como autógamas, capaces de poli-
nizarse por medios propios. Se conoce poco de la historia natural de las especies 
costarricenses.

J. teretifolia
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872-1925), el 
nombre honra al médico, biólogo y botánico holandés Nikolaus Joseph von Jacquin 
(1727-1817) quien participó en expediciones botánicas a las islas del Caribe y las cos-
tas de Venezuela y Colombia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos a nubosos, tierras bajas del Caribe Norte y Pac. Sur y sobre 
ladera caribe de princ. cord., entre 0-1850 m. El género (ca. 12 spp.) se distribuye desde 
Méx., C. A. hasta S. A. (Bol., Bras.) y las Antillas en el Caribe.

J. teretifolia J. aporophylla

J. aporophylla
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Leochilus Knowles & Westc., 1838 

Orchidaceae
3 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas (5-14 cm). Pseudobulbos agrupados, con 
2-3 vainas foliosas, algo comprimidos y con surcos longitudinales. Usual-

mente una hoja por pseudobulbo, lámina de consistencia gruesa. Inflorescencia 
lateral, erecta o colgante, hasta 29.0 cm long., usualmente sobrepasa el tamaño 
de las hojas, ramificada o no y con varias flores. Sépalos y pétalos similares en 
tamaño, 4-12 mm long., color amarillo a amarillo-verdoso y con manchas rojas 
a pardo-rojizas. Labelo de mayor tamaño que los sépalos y pétalos, entero o 
ligeramente dividido en el ápice, 5-14 × 3-9 mm. Columna corta, con dos alas 
angostas. Polinario con 2 polinios.

Los Leochilus se encuentran con frecuencia sobre las ramitas delgadas de los árbo-
les hospederos en bosques secundarios y plantaciones (café y cítricos). Sus flores 
son visitadas por avispas y abejas.

L. tricuspidatus
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos ingleses George Beauchamp Knowles (1790-1852) y Frede-
ric Westcott (? - 1861), el nombre se deriva de las palabras griegas leios (liso) y cheilos 
(labio); en referencia a la textura suave y lisa del labelo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y pluviales, sobre la Cord. Tilarán, Volc. Central y de 
Talamanca, entre 100-1700 m. El género (12 spp.) se distribuye desde el S Florida (EUA), 
Méx., C.A. hasta S. A. (Perú, Col., Ven.) y las Antillas en el Caribe.

L. tricuspidatus

L. tricuspidatus

L. labiatus
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Lepanthes Sw., 1799

Orchidaceae
93 especies

Hierbas holo-epífitas pequeñas, 2-15 cm (raro hasta 40 cm). Sin pseudo-
bulbos. Tallos erectos (a veces colgantes) y sin ramificar, con brácteas con 

forma de embudo y con pelos cortos sobre el borde (vainas lepantiformes). Una 
hoja por tallo, lámina gruesa, redondeada o más ancha en la base. Inflorescen-
cia que sale de la base de la hoja, más corta o que sobrepasa su tamaño. Flores 
pequeñas a diminutas, sépalos 1-7 × 1-3 mm, pétalos usualmente bilobulados 
y más anchos que largos (0.3-2.0 × 0.3-4.7 mm), con combinaciones de colores 
verde a amarillo o naranja y rojo a violeta o morado. Labelo simple o usualmen-
te con 2-3 lóbulos laterales (como láminas) y que abrazan la columna. Columna 
muy corta, sin alas ni pie. Polinario con 2 polinios. 

Los Lepantes son orquídeas epífitas de bosques montanos nubosos y muchas spp. 
en CR son endémicas. Por su tamaño pequeño pasan desapercibidas y sin flores se 
podrían confundir con el género Trichosalpinx. Sus diminutas flores son visitadas 
por los machos de pequeñas moscas de la familia Sciaridae que intentan copular 
con la flor (Síndrome de Pseudocopulación).

Lepanthes sp.
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Olof Peter Swartz (1760-1818), el nombre se deriva 
de la palabra griega lepis (escama) y anthos (flor); en referencia a las flores pequeñas.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy lluviosos y nublados, laderas y partes altas de las princ. cord., entre 1000-
3000 m. El género (ca. 800 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Bol., N 
Bras.) y las Antillas en el Caribe.

L. ciliisepala

L. guanacastensis

L. blephariglossa

L. dolabriformis

L. horrida L. horrida

L. eciliata L. lindleyana

L. dolabriformis
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Lockhartia Hook., 1827

Orchidaceae
7 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas. Sin pseudobulbos. Tallos alar-
gados, hasta 35 cm long., erectos a colgantes. Hojas aplanadas lateralmente,  

sobrepuestas entre sí, cubriendo el tallo y dispuestas en dos filas. Inflorescencia 
corta, 1-5 cm long., lateral o terminal, simple o ramificada y frecuentemente 
con brácteas más cortas que las flores. Flores amarillas o blancas, pequeñas, 
los sépalos y pétalos similares en forma, 4-7 × 2-5.5 mm. Labelo entero o con 
3-4 lóbulos laterales, 3.5-10 × 3-10 mm, con manchas pardo-rojizas. Columna 
corta (1-2.5 mm long.), con alas laterales. Polinario con dos polinios.

Las Locartias son similares al género Dichaea por sus tallos alargados y con muchas 
hojas en dos filas. Crecen en sitios sombreados y húmedos. Se reporta que algunas 
especies producen aceites florales y son visitadas por abejas del género Centris.

L. hercodonta
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés William Jackson Hooker (1785-1865), el nombre hon-
ra a David Lockhart, superintendente de los Jardines Botánicos de Trinidad y Tobago 
(1818-1846), quien recolectó y envió el material al Jardín Botánico Real en Kew (Ingla-
terra) con el cual se describió el género.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos en tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, laderas de 
las princ. cord., entre 0-1700 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye desde S Méx., C. A. 
hasta S. A. (Ven., Bras., Perú, Bol.) y las Antillas Menores (Trin. & Tob.).

L. hercodonta

L. acuta

L. amoena

L. oerstedii
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Lycaste Lindl., 1843

Orchidaceae
7 especies

Hierbas holo-epífitas, cespitosas. Pseudobulbos ligeramente comprimidos y 
con surcos, frecuentemente con espinas en el extremo apical. Hojas 2 a va-

rias, lámina plegada y relativamente grandes, 30-85 × 6.5-15 cm, saliendo del ex-
tremo del pseudobulbo o envolviéndolo parcialmente, caedizas en algunas espe-
cies. Inflorescencias 1-varias, basales y erectas, pedúnculo usualmente 6-20 cm 
long. (hasta 38 cm) y que salen de un brote nuevo o de un pseudobulbo maduro. 
Una flor por inflorescencia, verde pálido y blanco, teñido de rosado o lila, menos 
frecuente anaranjado-amarillas. Sépalos extendidos y similares en tamaño a los 
pétalos, 2.4-5.5 × 1.2-2.2 cm. Labelo trilobulado, a veces teñido de color rosa, 
magenta o amarillo. La columna recta, sin alas. Polinario con 4 polinios. 

Los Lycastes son populares entre los orquideólogos aficionados por sus hermo-
sas flores. Se podrían confundir con otras orquídeas de hojas plegadas (Acineta, 
Stanhopea, y otras) pero las espinas en el ápice del pseudobulbo las distingue. Sus 
flores fragantes son visitadas por abejas euglosinas.

L. bruncana
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico, naturalista y paleontólogo inglés John Lindley (1799-1865), 
el nombre hace referencia a “Licasta” la hija del Rey Príamo de Troya en la mitología 
griega.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy lluviosos a nubosos, sobre las laderas y partes altas de las princ. cord., 
en ambas vert., Pac. Sur (Fila Costeña), entre 500-1800 m. El género (ca. 50 spp.) se 
distribuye desde Méx., C. A. hasta S. A. (Perú) y las Antillas en el Caribe (Cuba y Trinidad).

L. leucantha

L. bradeorum L. brevispatha

L. leucantha
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Macroclinium Barb. Rodr., 1882

Orchidaceae
11 especies

Hierbas holo-epífitas, muy pequeñas, con forma de abanico, < 10 cm en 
diámetro. Sin pseudobulbos o reducidos y cubiertos por las hojas. Hojas 

lateralmente aplanadas, 0.9-8.5 × 0.2-0.8 cm. Inflorescencia lateral, colgante, 
tipo racimo o ramificada, hasta 10.5 cm long. Flores pocas a muchas. Sépalos 
lineales, 5-16 × 0.8-4.0 mm, blancos a verde claro y pétalos rosados a magenta 
o con manchas moradas. Labelo en forma linear o triangular, hasta 11 × 3 mm, 
rosado a morado y con tres lóbulos. Columna corta, 3-8 mm, recta o curvada, 
sin alas. Polinarios con dos polinios.

Los Macroclinios son epífitas pequeñas que crecen sobre las ramitas delgadas del 
hospedero y suelen pasar desapercibidas en el bosque. Su crecimiento con forma 
de abanico es similar al género Ornithocephalus. Son aparentemente fáciles de cul-
tivar como ornamentales. Las flores son visitadas por abejas euglosinas machos 
que intentan recolectar fragancias florales.

M. alleniorum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y naturalista brasileño João Barbosa Rodríguez (1842-1909), el 
nombre se deriva del griego macros (largo) y cline (cama) en referencia a la forma del 
rostelo en la columna de la flor de la especie tipo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos muy húmedos y nubosos, tierras bajas Pac. Sur y Caribe Sur y par-
tes altas Cord. de Tilarán, Volc. Central y de Talamanca, entre 0-1850 m. El género (ca. 
40 spp.) se distribuye desde Méx., C. A. hasta S. A. (Bras. y Perú); ausente en las Antillas.

M. ramonense
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Masdevallia Ruíz & Pav., 1794

Orchidaceae
31 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas. Sin pseudobulbos. Cespitosas 
y con tallos más cortos que las hojas. Hoja de consistencia gruesa, lámina 

0.2-18 × 0.2-5.0 cm. Inflorescencia terminal, de una flor solitaria o varias en un 
racimo. Flores de colores diversos, con combinaciones entre sépalos y pétalos 
que incluyen blanco, crema, amarillo, amarillo-naranja, pardo-vino o rosado 
y a veces con manchas o líneas rojas a moradas. Sépalos conspicuos, fusiona-
dos entre sí en diferentes grados, con ápices largos (hasta 4.0 cm) y de color 
diferente al resto del sépalo. Pétalos reducidos, 2.5-7.0 × 1.0-3.5 mm. Labelo 
entero, hasta 10.0 × 5.0 mm y articulado a una extensión del pie de la columna. 
Polinario con 2 polinios.

Las Masdevalias son populares como plantas ornamentales, los ápices largos de 
los sépalos recuerdan al género Dracula, pero este se distingue por su labelo parti-
cular. Un tercio de las especies de CR son endémicas. Sus flores sugieren poliniza-
ción por pequeñas moscas de la fruta (familia Drosophilidae), pero existen pocos 
estudios detallados sobre su polinización.

M. striatella
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos españoles Hipólito Ruíz López (1754-1815) y José Antonio 
Pavón (1754-1844), el nombre honra a José Masdevall (?-1801), médico del rey Carlos 
III de España y pionero en impulsar métodos de higiene para combatir la fiebre que 
afectaba el Principado de Cataluña.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos, sobre laderas y partes altas 
de las princ. cord., entre 200-3000 m. El género (ca.400 spp.) se distribuye desde el  
S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bras. y Bol.).

M. striatella

M. cupularis

M. chontalensis M. molossoides

M. nidifica

M. picturata
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Maxillaria Ruíz & Pav., 1794

Orchidaceae
107 especies

Hierbas holo-epífitas, medianas a grandes. Con o sin pseudobulbos con 1-4 
hojas, con vainas foliáceas en la base o tallos erectos como cañas (hasta 1.0 m  

long.) con hojas distribuidas a lo largo. Inflorescencias con 1-sola flor, que sa-
len de la base del pseudobulbo, de las axilas de las hojas (en tallos tipo caña) o 
se agrupan en segmentos del tallo sin hojas desarrolladas. Flores llamativas a 
inconspicuas, de colores variados, desde el verde, blanco, amarillo-verdoso a 
amarillo o amarillo-naranja, a rosado, rojo vino o rojo ladrillo. Sépalos similares 
en tamaño, hasta 65 × 12.0 mm; pétalos más pequeños que los sépalos. Colum-
na recta o arqueada, hasta 15 mm long. y con un pie corto a prominente. Labelo 
cóncavo o con forma de espátula, hasta 20 × 17.0 mm, unido al pie de la colum-
na y articulado, entero o usualmente con tres lóbulos. Polinario con 4 polinios.

Muchas Maxilarias son cultivadas como ornamentales. Es un grupo diverso mor-
fológicamente y se ha propuesto su separación en otros géneros adicionales  
(Camaridium, Maxillariella y Rhetinantha). Flores probablemente visitadas por abe-
jas, aunque no producen néctar o recompensa aparente. 

M. biolleyi
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos españoles Hipólito Ruíz López (1754-1815) y José Antonio 
Pavón (1754-1844), el nombre se deriva del Latín maxilla- (mandíbula) para referirse al 
aspecto de mentón de la base de los sépalos o a la movilidad del labelo articulado con 
el pie de la columna en la mayoría de especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos, tierras bajas y partes altas de 
las princ. cord., entre 300-3000 m. El género (ca. 600 spp.) se distribuye desde el S EUA, 
Méx., C.A. hasta S. A. (S Bras., Bol. y N Arg.) y las Antillas en el Caribe.

M. scorpioidea

M. dendrobioides

M. variabilis M. paleata M. pseudoneglecta

M. acervata

M. pachyacron M. obscura

M. fulgens
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Miltoniopsis God.-Leb., 1889

Orchidaceae
1 especie: Miltoniopsis warscewiczii

Hierbas holo-epífitas, medianas. Pseudobulbos comprimidos lateralmente y 
lisos, usualmente cubierto por varias brácteas foliáceas. Una hoja terminal 

por pseudobulbo, 14-30 × 1.6-2.5 cm.  Inflorescencias salen de la base del pseu-
dobulbo, no se ramifican y desarrollan pocas flores. Flores blancas, abiertas y 
algo aplanadas. Sépalos y pétalos 2.2-3.0 × 1.0-1.6 cm. El labelo bi-lobulado, con 
una hendidura en el extremo, blanco y en la base rosado-morado, el callo basal 
amarillo llamativo. Columna morada. Polinario con 2 polinios.

Miltoniopsis warcsewiczii es una orquídea endémica de las zonas montañosas de 
CR y Pan. Crecen en sitios con luz parcial y húmedos. Es cultivada como ornamen-
tal, pero en el país es frecuentemente extraída de forma ilegal del bosque para su 
venta local. Sus flores son visitadas por abejas.

M. warscewiczii
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ETIMOLOGÍA
Descrito por Alexandre Godefroy-Lebeuf (1852-1903), botánico y horticultor francés; 
el nombre es la combinación del género Miltonia (Orchidaceae) y la palabra griega 
opsis- (con apariencia), para referirse a la similitud de las flores con las del género  
Miltonia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos muy lluviosos o nubosos, sobre las princ. cord., entre 1300-1800 m. 
El género (6 spp.) se distribuye desde CR. hasta S. A. (Ven., Col., Ecuad. y Perú).

M. warscewiczii
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Oncidium Sw., 1800

Orchidaceae
30 especies

Hierbas holo-epífitas o facultativas, medianas a grandes. Pseudobulbos algo 
comprimidos, hasta 15 × 6 cm, con 1-2 hojas en la parte superior y pocas 

a varias envolviendo el pseudobulbo. Lámina de consistencia coriácea. Inflores-
cencia usualmente ramificada y emergiendo de la base del pseudobulbo, con fre-
cuencia arqueada hacia el suelo, entre 0.10-3.0 m de largo, con pocas a muchas 
flores. Flores usualmente amarillas con manchas pardas a pardo-rojizas, menos 
frecuente blanco-amarillentas o predominantemente pardas. Sépalos y pétalos 
similares, usualmente más pequeños que el labelo. Labelo prominente, con 3 ló-
bulos (el intermedio conspicuo), color amarillo (blanco a veces) y con manchas 
pardas o purpúreas, el callo con protuberancias. Columna frecuentemente con 
dos protuberancias laterales en forma de alas. Polinario con 2 polinios.

Los Oncidios son un grupo diverso, fácil de distinguir por sus flores amarillas con 
café y un labelo prominente con protuberancias en el callo. Son muy populares 
como plantas ornamentales y reciben el nombre común: “lluvia de oro”. Varias es-
pecies producen aceites florales y son visitadas por abejas del género Centris.

O. globuliferum
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ETIMOLOGÍA-
Descrito por el botánico sueco Olof Peter Swartz (1760-1818), el nombre se deriva de 
la palabra griega oncidium; que significa “tubérculo”, en alusión a la callosidad caracte-
rística en la base del labelo de muchas de las especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas y laderas de princ. cord.; algunas 
de bosques estacionales, entre 0-3000 m. El género (ca. 400 spp.) se distribuye desde 
Florida (USA), Méx., C. A. hasta S. A. (Arg.) y las Antillas en el Caribe.

O. bryolophotum

O. stenoglossum

O. ascendens O. luteum

O. crista-galli

O. obryzatoides
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Ornithocephalus Hook., 1824

Orchidaceae
7 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas y con forma de abanico. Tallos muy cortos 
y sin pseudobulbos. Con pocas a muchas hojas lateralmente aplanadas. 

Inflorescencia lateral y en forma de racimo, 2.5-12.0 cm long. Flores pequeñas, 
con una apariencia distintiva y con colores verdes a amarillo verdoso y blanco. 
Sépalos y pétalos similares en tamaño, 3-5 mm long. Labelo cóncavo o trilo-
bado, usualmente más largo que los sépalos, 3.5-10.0 × 1.0-5.0 mm, con una 
glándula aceitosa en la base. Columna corta, sin alas y con el ápice alargado. 
Antera con un estípite o pie largo. Polinario con 4 polinios.

Los Ornitocefalos son fácilmente reconocibles por su forma de abanico, aunque 
sin flores podría confundirse con el género Macroclinium. Sus flores son visitadas 
por abejas recolectoras de aceites de la familia Anthophoridae. Aunque populares 
entre los orquideólogos aficionados, se conoce poco de su historia natural.

O. lankesteri
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés William Jackson Hooker (1785-1865), el nombre se de-
riva de las palabras griegas ornitho (ave) y cephalo (cabeza): “cabeza de ave”, aludiendo 
a la semejanza del ápice de la columna y sus apéndices con la cabeza de un ave.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas, princ. de la vert. Caribe y sobre las 
laderas de las princ. cord., entre 0-1700 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye desde 
Méx., C. A. hasta S. A. (Bras.).

O. lankesteri O. inflexus

O. inflexusO. bicornis
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Platystele Schltr., 1910

Orchidaceae
12 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas o miniatura. Tallos cespitosos o postrados, 
cortos y con 1-hoja terminal. Hojas de consistencia algo rígida, coriácea, 

0.2-5.0 cm long. Inflorescencia lateral, erecta y con forma de racimo, que usual-
mente sobrepasa las hojas, 0.5-9.0 cm long. Flores muy pequeñas, pocas a varias, 
abriendo consecutiva o simultáneamente. Sépalos y pétalos libres, 1-12 mm  
× 0.5-2 mm, color amarillo, amarillo-naranja, amarillo verdoso o teñidos de 
morado. Labelo entero, hasta 5.0 × 2.0 mm, que sobrepasa la columna, a me-
nudo color morado o rojo. Columna corta, sin alas. Polinario con 2 polinios.

Los Platisteles están entre las orquídeas más pequeñas del planeta. Crecen fre-
cuentemente en bosques montanos nubosos, suelen ser difíciles de detectar por 
su tamaño pequeño y crecer entre los musgos. Las flores diminutas producen go-
tas de aceite y son visitadas por pequeñas moscas similares a las “moscas de la 
fruta” y mosquitos de hongos.

P. oxyglossa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872-1925), el 
nombre  se deriva de las palabras griegas platys (ancha, ancho) y stele (pilar, columna); 
“con la columna ancha”, característica de las flores del grupo.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos, sobre las laderas y partes altas de las 
princ. cord., y tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, entre 0-2500 m. El género (ca. 90 spp.)  
se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Guay., Bol., Bras.) y las Antillas en  
el Caribe.

P. oxyglossa

P. propinqua

P. stenostachya P. minimiflora

P. campacta

P. caudatisepala
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Pleurothallis R. Br., 1813

Orchidaceae
152 especies

Hierbas holo-epífitas, muy pequeñas a medianas, creciendo de forma cespi-
tosa o postrada. Tallos sin pseudobulbos, más cortos o largos que las hojas, 

cilíndricos o triangulares en corte transversal. Una sola hoja por tallo, usualmente 
de consistencia dura o carnosa, 0.5-25.0 × 0.2-8.0 cm. Inflorescencias salen de 
la base de la hoja, con una o varias flores formando un racimo. Sépalos laterales 
(usualmente) fusionados de forma parcial o totalmente formando un sinsépalo, 
entre 2-21 mm long., color amarillo, naranja, rojo-vino, verde o blanco, a veces 
con puntos o líneas rojizas, o teñidos de morado. Pétalos frecuentemente más 
pequeños que los sépalos. Labelo entero o trilobulado. Columna corta o alargada, 
con o sin alas y con o sin un pie. Polinario con 2 polinios.

Pleurothallis es un género sumamente diverso morfológicamente y con una dis-
tribución principalmente en áreas montañosas del país. Algunos autores han pro-
puesto segregar varias especies en otros géneros (Acianthera, Specklinia, y otros). 
Son muy populares entre los orquideólogos aficionados. Sus flores pequeñas son 
visitadas por moscas y avispas.

P. ruscifolia
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el médico y botánico escosés Robert Brown (1773-1858) el nombre se 
deriva de las palabras griegras pleuro (costilla) y thalos, thallus (rama o brote joven), 
para referirse a los tallos o brotes acostillados de varias especies.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques desde húmedos a muy húmedos y nubosos; algunas especies habitan las 
tierras bajas húmedas del Caribe y el Pac. Sur, entre 0-2700 m. El género (ca. 1000- 
1200 spp.) se distribuye desde Florida (EUA), Méx., C. A. hasta S. A. (Col., Ecuad., Perú).

P. palliolata

P. sicaria

P. segoviensis

P. eumecocaulon

P. oncoglossa

P. cuspidata P. strumosa

P. rowleei

P. homalantha
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Prosthechea Knowles & Westc., 1838

Orchidaceae
24 especies

Hierbas holo-epífitas. Pseudobulbos cortos o alargados (2-35 cm long.), 
usualmente engrosados hacia la base o con forma elipsoide (más amplio 

hacia la mitad). Hojas 1- 5, terminales. Inflorescencia tipo racimo, erecta, que 
emerge del ápice del pseudobulbo, corta o hasta 45.0 cm long. Flores frecuen-
temente no resupinadas. Sépalos y pétalos extendidos, similares en forma,  
10-55 × 2-9 mm, con colores desde blanco o crema a verde pálido o amari-
llo-verdoso, usualmente con líneas longitudinales moradas o pardo/rojizas. 
Labelo libre o unido a la base de la columna, hasta 19 × 12 mm, entero o con 
3 lóbulos, usualmente con varias líneas moradas o violeta. Columna recta, sin 
alas o pie, con 3 dientes apicales bien separados. Polinario con 4 polinios.

Las Prostequeas son más frecuentes en bosques montanos. Algunas especies po-
seen flores fragantes que permanecen abiertas por varios días. Son apreciadas  
como ornamentales. Sus flores son visitadas por avispas y abejas, pero se ha  
informado que son capaces de auto-polinarze sin necesidad de los polinizadores.

P. vagans
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos ingleses George B. Knowles (1790-1862) y Frederic Westcott 
(? -1861), el nombre se deriva de la palabra griega prostheke (apéndice) y hace refe-
rencia a los apéndices en la columna de la especie utilizada para describir el género 
(Prosthechea glauca).

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos montanos, menos frecuente en tierras bajas del 
Caribe y Pac. Sur, entre 0-2800 m. El género (ca. 100 spp.) se distribuye desde el S Flo-
rida, Méx., C. A. hasta S. A.

P. abbreviata

P. ochracea

P. spondiada

P. ionocentra
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Restrepia Kunth, 1815

Orchidaceae
3 especies

Hierbas holo-epífitas, cespitosas. Tallos con vainas comprimidas y una hoja 
terminal de consistencia coriácea. Lámina 3-8 × 1.5-3.5 cm. Inflorescencia 

terminal, 0.7-6 cm long., con solo una o varias flores que abre de forma suce-
siva. Las flores se producen cerca de la base de la hoja o sobrepasan la hoja. 
Sépalo dorsal separado y angosto, 9-22 × 1.5-2.5 mm. Sépalos laterales unidos y 
evidentes, de mayor tamaño, 8-28 × 1.5-8 mm, color blanco cubierto de puntos 
o líneas rojo oscuro. Pétalos delgados y alargados, 7-19 × 1.0 mm, con el ápi-
ce amarillo en algunas especies. Labelo con un par de apéndices marginales y 
diminutos, sobre la base. Columna delgada, 3-5 mm. Polinario con 4 polinios.

Las Restrepias son plantas de bosque montanos y se distinguen por sus tallos cu-
biertos de brácteas y las flores con el sépalo dorsal y pétalos delgados como an-
tenas. Se conoce poco de su historia natural, las flores no producen néctar y se ha 
propuesto la polinización por engaño de moscas pequeñas que son atraídas por 
fragancias florales.

R. muscifera
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista y botánico alemán Carl Sigismund Kunth (1788-1850), el 
nombre honra al colombiano José Manuel Restrepo Velez (1781-1863) quien fue 
un pionero en el estudio de la geografía de los Andes en la región de Antioquia en  
Colombia.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos y nubosos, princ. sobre ladera Caribe de Cord. Tilarán, Volc. 
Central y de Talamanca, Vert. Pac. del N Cord. Talamanca (Cerros de Escazú), entre  
600-2000 m. El género (ca. 50 ssp.) se distribuye desde Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Col., 
Perú).

R. muscifera

R. trichoglossa

R. lankesteri
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Rossioglossum (Schltr.) Garay & G.C. Kenn., 1976

Orchidaceae
1 especie: Rossioglossum schlieperianum

Hierbas holo-epífitas, hasta 50 cm de alto. Pseudobulbos comprimidos y de 
forma ovoide a cuadrado-ovoide, hasta 6 × 3 cm, sin vaina foliosas en la 

base. Hojas 2 por pseudobulbo, lámina hasta 30 × 7 cm. Inflorescencia lateral, 
tipo racimo, 20-40 cm long., erecta o arqueada, con pocas flores. Flores grandes 
y vistosas, color amarillo o más frecuente  amarillas con manchas horizonta-
les pardo-rojizas. Sépalos similares y extendidos, hasta 4.5 × 1.5 cm, los péta-
los más anchos (1.5-2.0 cm). Labelo trilobulado, hasta 3.0 × 1.8 cm. Columna  
7.5-10 mm, con alas prominentes. Polinario con 2 polinios.

Los Rosioglosum son epífitas de bosque montanos y muy apetecidos como orna-
mentales de interiores por sus vistosas flores, pero amenazados por la extracción 
ilegal de su hábitat natural. La forma de sus flores sugiere la polinización por abe-
jas recolectoras de aceites y algunas son visitadas por abejas grandes del género 
Centris. 

R. schlieperianum
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ETIMOLOGÍA
Originalmente descrito por el botánico alemán Friedrich Richard Rudolf Schlechter 
(1872-1925), el nombre honra a John Ross quien recolectó orquídeas en México entre 
1830 y 1840. El sufijo griego glossa- que significa lengua.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos lluviosos a muy lluviosos, más frecuente sobre la vert. Caribe de las 
princ. cord., entre 1400-2000 m. El género (ca. 10 spp.) se distribuye desde Mex., C. A. 
hasta S. A. (Ven., Col., Perú) y Trin. & Tob. en las Antillas.

R. schlieperianum

235



Scaphosepalum Pfitzer, 1889

Orchidaceae
3 especies

Hierbas holo-epífitas, cespitosas o un poco rastreras. Sin pseudobulbos.  
Tallos cortos, erectos y con una hoja, hasta 20 × 2.8 cm. Inflorescencia 

lateral, formando un racimo inclinado o curvado hacia abajo, en un pedúnculo 
largo, 9-20 cm long. Flores no resupinadas, los sépalos laterales gruesos y uni-
dos formando un saco, color amarillo-pardo o verde-amarillento con manchas 
o teñidos de morado o pardo-rojizo y con el ápice notoriamente alargado. Pé-
talos pequeños, 1.5-5.0 × 1.0-3.0 mm. Labelo entero o trilobulado, articulado al 
pie de la columna. Columna alargada, con alas prominentes en la parte media 
distal. Polinario con 2 polinios.

Scaphosepalum son epífitas de bosques montanos nubosos, sus flores caracterís-
ticas con sépalos engrosados como almohadillas son distintivas. Sin flores es muy 
similar vegetativamente al género Dracula. Los sépalos florales poseen glándulas 
(osmóforos) para producir compuestos volátiles que probablemente funcionan 
para atraer a sus polinizadores. Sin embargo, su historia natural es poco conocida.

S. anchoriferum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico alemán Ernst Hugo Heinrich Pfitzer (1846-1906), el nombre 
se deriva del griego scapho- (con forma de bote) y sepalum- (sépalo) en referencia a la 
forma cóncava de los sépalos laterales unidos. 

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos y nubosos, ambas vert. Cord. de Tilarán, 
Volc. Central y Talamanca, entre 1000-2400 m. El género (ca. 45  spp.) se distribuye 
desde S Méx., C. A. hasta S. A. (Guay., Col., Ecuad., Bol.).

S. anchoriferum S. microdactylum
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Scaphyglottis Poepp. & Endl., 1835

Orchidaceae
35 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas. Tallos cespitosos, delgados, 
erectos o colgantes, hasta 40 cm long., los superiores consecutivamen-

te más cortos. Pseudobulbos frecuentes, alargados y con un pie o estípite; los 
nuevos emergen sobre los más viejos (sobrepuestos). Hojas terminales, 1-2 por 
pseudobulbo, alargadas y angostas. Inflorescencia terminal, hasta 9 cm long., 
tipo racimo, con 1-varias flores. Flores usualmente resupinadas, de tamaños y 
colores variados, desde blancas a verdosas o pardas, rosadas a anaranjadas o 
rojas. Sépalos y pétalos similares, 2.5-30 × 1.0-6.0 mm. Labelo articulado con 
el pie de la columna, hasta 15 × 10 mm, con tres lóbulos. Columna recta o  
arqueada, con o sin alas. Polinario con 4-6 polinios.

Los Escafiglotis son un grupo diverso morfológicamente, se distinguen por sus 
pseudobulbos sobrepuestos. Las flores producen néctar y podrían ser visitadas 
por abejas y hasta colibríes. La mayoría de spp. son de bosques húmedos, aunque 
S. micrantha es común en bosques estacionales del Pacífico del país. 

S. sessiliflora
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico y explorador alemán  Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868) 
y el botánico austriaco Stephan Friedrich Ladislaus Endlicher (1804-1849), el nombre 
se deriva del Griego skaphos (ahuecado) y glotta (lengua) en referencia al labelo con 
forma de cuchara.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos, más frecuente sobre las laderas y zonas 
altas de las cord., entre 50-2300 m. El género (ca. 60 spp.) se distribuye desde Méx., C. 
A. hasta S. A. (Perú, Bol. y S Bras.).

S. subulata S. subulata

S. imbricata S. imbricata

S. jimeneziiS. sessiliflora
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Sobralia Ruíz & Pav., 1794

Orchidaceae
25 especies

Hierbas epífitas facultativas, a veces formando macollas robustas. Tallos 
como cañas, largos y delgados, sin ramificar, hasta 2 m long. y cubiertos 

por vainas foliares secas. Hojas con venación paralela, la base envainadora y 
con estrias. Inflorescencia terminal, muy corta y fasciculada, cubierta de brác-
teas. Flores pocas por inflorescencia, relativamente grandes. Pétalos y sépalos 
similares, no fusionados, hasta 85 × 25 mm, completamente blancos a amari-
llo-crema, pardo-amarillo bronce hasta rosado pálido a intenso o magenta. La-
belo conspicuo, usualmente con manchas pardo-amarillentas, moradas o rojo 
vino, con el margen frecuentemente ondulado a dentado en diferentes grados, 
hasta 80 × 60 mm y que envuelve la columna formando un tubo. Columna 
hasta 40 mm long., con alas. Polinario con 8 polinios. 

Las Sobralias aparentemente florecen de forma sincrónica en los mismos días, con 
flores que duran unas pocas horas, de allí su nombre común: “flor de un día”. Son 
muy populares como plantas ornamentales. Son visitadas por abejas euglosinas, 
abejorros (género Bombus) y colibríes. 

S. leucoxantha
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ETIMOLOGÍA
Descrito por los botánicos españoles Hipólito Ruíz López (1754-1815) y José Antonio 
Pavón (1754-1844), fue dedicado a Francisco Martínez de Sobral (1731-1801), botánico 
y médico de la familia real española.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques montanos húmedos a muy húmedos, princ. cord. y tierras bajas, entre 100-
2650 m. El género (ca. 100 spp.) se distribuye desde Mex., C. A. hasta S. A. (Perú, Bol. y 
S Bras.).

S. amabilis S. fragans

S. leucoxantha

S. violacea

S. crispissima

S. decora
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Stanhopea Frost ex Hook., 1829

Orchidaceae
7 especies

Hierbas holo-epífitas, medianas. Pseudobulbos globosos a cónicos y con 
surcos, hasta 6 × 4 cm. Una hoja terminal por pseudobulbo, la lámina 

con venación visiblemente plegada, 20-50 × 6-25 cm. Inflorescencia colgante 
que emerge de la base, con pocas flores. Flores muy llamativas por su tamaño 
y forma, con los pétalos y sépalos reflejos (dirigidos hacia atrás), de color blan-
co a crema, amarillo a amarillo-naranja, con o sin manchas moradas, 35-60 ×  
12-33 mm. Columna arqueada y con alas, 18-50 mm long. Labelo de consis-
tencia carnosa, 32-55 × 16-30 mm, a veces con manchas laterales (como ojos) 
color vino oscuro, divido en 2-3 partes y frecuentemente con cuernos laterales. 
Polinario con 2 polinios.

El género Stanhopea es muy popular como ornamental, debido a sus flores de gran 
tamaño y forma extravagante, que emiten una fragancia muy agradable y percep-
tible. Varios híbridos comerciales se han creado. Popularmente les llaman “toritos”. 
Sus flores son polinizadas por abejas euglosinas.

S. wardii
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico estadounidense Charles Christopher Frost (1805-1880), el 
nombre honra al inglés Philip Henry Stanhope (1781-1855), 4to. Conde de Stanhope y 
presidente de la Sociedad Médica-Botánica de Londres.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas del Caribe, Pac. Central y Sur, y 
sobre laderas de las princ. cord., mayormente sobre la vert. Caribe, entre 0-1500 m.  
El género (ca. 55 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Bol., Bras.).

S. wardii

S. gibbosa

S. ecornutaS. costaricensis
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Stelis Sw., 1799

Orchidaceae
53 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas, cespitosas o postradas. Sin 
pseudobulbos. Tallos erectos, cortos a alargados, 0.5-33 cm long. 1-hoja 

terminal por tallo, pequeñas o alargadas, 1-25 × 0.3-6 cm. Inflorescencia usual-
mente en forma de racimo y que sale de la base de la hoja, hasta 48 cm long., 
solitaria o varias juntas. Flores usualmente pequeñas y abiertas, color blanco, 
blanco-verdoso, amarillo tenue, pardo-oscuro o morado. Los sépalos abiertos 
parecen una estrella de tres picos o los laterales pueden estar fusionados, en 
ambos casos los sépalos son notablemente más grandes que los pétalos y el la-
belo. Pétalos reducidos, hasta 1.8 × 2.3 mm. Labelo unido al pie de la columna. 
Columna muy corta, sin alas. Polinario con 2 polinios.

Stelis es un grupo de orquídeas epífitas bastante diverso y muchas especies son 
cultivadas. Las flores duran abiertas varios días (hasta 30 días), producen muy 
poco néctar y se ha documentado la polinización por moscas pequeñas (Familias  
Phoridae y Drosophilidae), aunque en general la formación de frutos en condicio-
nes naturales es baja.

S. parvula
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico sueco Olof Peter Swartz (1760-1818), el nombre derivado del 
griego significa “muérdago”, término que se utiliza en Europa para referirse a Viscum  
album, una planta parásita epífita de la familia Viscaceae y en referencia al hábito simi-
lar (aunque no parasítico) de las orquídeas de este género.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos y nublados sobre las laderas y partes altas de las princ. cord. 
del país, menos frecuente en tierras bajas del Caribe y Pac. Sur, entre 600-2500 m. El 
género (ca. 500 spp.) se distribuye desde Méx., C. A. hasta S. A. (Bol., Bras.).

S. parvulaS. argentata

S. superbiens

S. microchilaS. draconteaS. immersa

S. pilosa
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Telipogon Kunth, 1815

Orchidaceae
22 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas, hasta 25 cm de alto. Tallos 
erectos o postrados, sin pseudobulbos. Hojas varias a muchas, en disposi-

ción dística. Inflorescencia terminal o lateral, tipo racimo, erecta, 2.5-45.0 cm 
long. Flores pocas a varias, resupinadas o no, amarillas y con tonos rojo-vino o 
las venas pardo-rojizo a rojo-vino o morado hacia el centro. Sépalos pequeños y 
poco visibles, pétalos grandes y notorios, hasta 28 × 23 mm. Labelo similar a un 
pétalo, entero, con la venación marcada y con un callo o engrosamiento basal 
prominente. Columna corta y carnosa, hasta 3 mm long., frecuentemente con 
pelos o cerdas notorias. Polinario con 4 polinios.

Los Telipogon son epífitas de zonas montañosas altas, la mayoría de especies de 
CR son endémicas de la Cord. de Talamanca. Las llamativas flores son polinizadas 
por moscas machos de la familia Tachinidae que son atraídos por “engaño sexual”, 
ya que la apariencia peluda de la base del labelo imita la pareja sexual de la mosca. 

T. costaricensis
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el naturalista y botánico alemán Carl Sigismund Kunth (1788-1850), el 
nombre se deriva del griego telos- (fin) y pogon- (barba), para referirse a los pelos 
característicos en la base de la columna de las flores.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos y nubosos montanos, ambas vert. Cord. Volc. Cen-
tral y de Talamanca, entre 1000-3300 m. El género (ca. 160 spp.) se distribuye desde  
CR hasta S. A. (Col., Ven., Ecuad., Bol., Perú).

T. christobalensis

T. glicensteinii

T. vampyrusT. panamensis

T. biolleyi

T. storkii
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Trichosalpinx Luer, 1983

Orchidaceae
23 especies

Hierbas holo-epífitas, pequeñas a medianas, cespitosas. Sin pseudobulbos. 
Tallos erectos, 3-20 cm long., con vainas ciliadas en el margen (vainas le-

pantoides) y con 1-hoja terminal, a veces los tallos están sobrepuestos entre sí y 
asemejan un solo tallo con varias hojas. Inflorescencia apical, tipo racimo, corta 
o alargada, 1-15 cm long., varias flores (raro sólo una) que abren simultánea-
mente. Sépalos laterales libres o parcialmente unidos, blancos a blanco-amari-
llento, amarillos y a veces teñidos de morado, hasta 23.0 × 3.0 mm. Pétalos más 
pequeños, hasta 3.0 × 1.5 mm y a veces denticulados en el margen. Labelo hasta 
4.5 × 2 mm, articulado al pie de la columna. Columna corta, hasta 3 mm long., 
con o sin alas. Polinario con 2 polinios.

Los Tricosalpins son orquídeas pequeñas mayormente de hábitat montanos lluvio-
sos. Son muy similares en apariencia al género Lepanthes. Las flores son visitadas 
por pequeñas moscas de la familia Ceratopogonidae que se alimentan de exuda-
dos del labelo y los sépalos, ricos en proteínas y carbohidratos.

T. fruticosa
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico estadounidense Carlyle August Luer (1922- ), el nombre se 
deriva de las palabras griegas tricho- (pelo, cabello, tricoma), y salpe, salpinx (clarín, 
cuerno, trompeta); “cuerno o trompeta pubescente”; aludiendo a las vainas del tallo 
con forma de embudo y ciliadas en el margen.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos sobre las laderas de las princ. cord., unas pocas 
en la Pen. Nicoya y el Pac. Sur, entre 400-2100 m. El género (ca. 110 spp.) se distribuye 
desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Guay., Bol., Bras.) y las Antillas en el Caribe.

T. orbicularis

T. cedralensis T. memor

T. blaisdellii
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Trigonidium Lindl., 1837

Orchidaceae
3 especies

Hierbas holo-epífitas, cespitosas o formando macollas. Pseudobulbos con los 
bordes angulados y con surcos longitudinales. Hojas 2-5 por pseudobulbo. 

Inflorescencia basal, con un pedúnculo largo, hasta 45 cm long. y una sola flor. 
Flor cerrada y de forma acampanada, sépalos hasta 60 × 20 mm, de mayor tama-
ño que los pétalos y con los extremos curvados hacia atrás. Los pétalos pardos 
con el ápice azul a blanco metálico. Labelo articulado y trilobulado, hasta 10 mm  
long., más corto que los pétalos. Polinario con 4 polinios. 

Los Trigonidium son epífitas de bosques lluviosos de bajura y se distinguen por 
el largo pedúnculo de la inflorescencia portando una sola flor. Las flores duran 
abiertas varios días y son aparentemente fragantes. Son visitadas por machos de 
abejas sin aguijón (Meliponinae) que tratan de copular con la flor (Síndrome de 
Pseudocopulación).

T. egertonianum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico, naturalista y paleontólogo inglés John Lindley (1799-1865), 
el nombre se deriva de las palabras latinas trigono (con tres ángulos) e ium (caracte-
rística, que caracteriza): “que se caracteriza por tener tres ángulos” , en relación a la 
apariencia triangular de las flores en vista frontal.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos de tierras bajas en la vert. Caribe y laderas de las 
princ. cord., Pac. Central y S Pen. Nicoya, entre 0-900 m. El género (12 spp.) se distribuye 
desde el S Méx., C. A. hasta S. A. (Ven., Ecuad., Bras.).

T. egertonianum
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Warczewiczella Rchb. f., 1852

Orchidaceae
1 especie: Warczewiczella discolor

Hierbas holo-epífitas medianas. Sin pseudobulbos. Desarrollando raíces de 
un rizoma. Tallo más corto que las hojas. Hojas 20-32 × 1.9-3.1 cm. Inflo-

rescencia lateral, hasta 14 cm long., que no sobrepasa las hojas y con una sola 
flor. Flores grandes, sépalos verde-claros o crema, 27-40 × 12-15 mm, pétalos 
crema y a veces teñidos de azul-violeta hacia el extremo, 28-40 × 15-18 mm. 
Labelo que envuelve la columna, formando un tubo, 32-40 × 40-44 mm y de 
color azul-violeta, con el callo amarillo con protuberancias alargadas (quillas).  
Columna hasta 14 mm long., sin alas. Polinario con 4 polinios.

Warczewiczella discolor es una epífita de bosques montanos, muy apreciada como 
ornamental por sus vistosas flores, pero amenazada por la extracción ilegal de su 
hábitat natural. Recibe el nombre común de “Pensamiento de montaña”. Las flores 
son aparentemente visitadas por abejas euglosinas.

W. discolor
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico, ornitólogo y orquideólogo alemán Heinrich Gustav Reichen-
bach (hijo) (1823-1889) para honrar al explorador polaco y recolector de orquídeas 
Joseph von Rawicz Warszewics (1812-1866), con quien mantenía correspondencia y 
quien descubrió la especie con la cual se describió el género.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques muy húmedos, pluviales y nubosos, ambas vert. de princ. cord., entre 700-
2000 m. El género (ca. 10 spp.) se distribuye desde Hond. hasta S. A. (Bras., Bol. y Perú).

W. discolor
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Xylobium Lindl., 1825

Orchidaceae
5 especies

Hierbas holo-epífitas, medianas. Con pseudobulbos ovoides, delgados y 
alargados, frecuentemente con surcos. Hojas 1-3 por pseudobulbo, con 

un peciolo evidente, la lámina con la venación plegada, 19-55 × 2.5-11.5 cm. In-
florescencia erecta a algo colgante, que sale de la base del pseudobulbo, 8-25 cm  
long., no ramificada y con varias flores. Flores con pétalos y sépalos similares, 
11-28 × 4-13 mm, amarillos a amarillo-crema o blanco. Sépalos forman una 
protuberancia, como un mentón, en la base de la columna. Labelo de consis-
tencia gruesa, articulado en la base y con tres lóbulos. Columna con un pie 
basal definido. Polinario con 4 polinios.

En Xylobium se ha documentado la visita de abejas melipónidas (sin aguijón) en 
unas pocas especies. Varias tienen flores fragantes y aparentemente no ofrecen 
recompensa. Otras orquídeas con hojas plegadas y con pseudobulbos con las que 
podría confundirse cuando está sin flores son Acineta, Lycaste, Stanhopea.

X. sulfurinum
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ETIMOLOGÍA
Descrito por el botánico inglés John Lindley (1799-1865), el nombre proviene de las 
palabras griegas xylon (tronco, madera) y bios (vida), en referencia a la forma de creci-
miento epífito de las especies. 

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD
Bosques húmedos a muy húmedos, tierras bajas del Caribe Sur y laderas de las princ. 
cord., entre 0-1750 m. El género (ca. 30 spp.) se distribuye desde el S Méx., C. A. hasta  
S. A. (Ven., Col., Bras., Ecuad., Perú, Bol.).

X. sulfurinumX. squalens

X. elongatun
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GLOSARIO DE  
TÉRMINOS BOTÁNICOS

Abayado – como una baya, fruto jugoso y suculento con varias 
semillas. 

Acrescente – que aumenta en longitud o grosor con la edad (p. 
ej., cáliz).

Adventicia – en relación a las raíces se refiere a aquellas que se origi-
nan de ramas o tallos fuera del sistema radical principal de la planta.

Alada – condición de la columna de la flor de varias orquí-
deas o de las semillas de algunas bromelias que tienen 

proyecciones laterales, aplanadas y extendidas. 

Anisófila – en plantas con hojas simples opuestas, 
se refiere a diferencias en tamaño y forma entre hojas 

de un mismo nudo. El término opuesto es isófila.

Antera – saco en la parte terminal del filamento del estambre que con-
tiene el polen.

Árboles – plantas con tejidos duros y leñosos (lignificados), usualmente 
con un tronco principal y que ramifican en la parte terminal formando 
una copa.

Arbustos – plantas con tejidos duros y leñosos (lignificados), a veces solo 
en la base del tallo y que ramifican de poco a muy profusamente cerca 
de la base del tallo y no alcanzan usualmente una estatura mayor a 3 m.

Areola – en cactus son pequeñas protuberancias del tallo donde se en-
cuentras agrupadas las espinas.

Arilo – sustancia carnosa producida por la semilla y que la puede cubrir 
completamente.



264

Articulado – referente al labelo de algunas orquídeas que no está unido 
al pie de la columna de forma fija, sino que son móviles. También se 
refiere al pedicelo floral en las ericáceas que no es continuo con el cáliz. 

Bejucoide – forma de crecimiento de algunos arbustos epífitos pareci-
do a un bejuco, desarrollando ramas o tallos alargados que cuelgan o se 
sostienen sobre otra vegetación.

Bisexual – que exhibe ambos sexos, se aplica a flores que poseen es-
tambres y pistilo.

Bráctea – hoja modificada y reducida en tamaño, diferente a las hojas 
normales y usualmente asociadas a las flores, sobre los pedicelos o en 
los ejes de la inflorescencia.

Cápsula – tipo de fruto usualmente seco y que se abre en varias valvas 
al madurar.

Cespitoso(a) – forma de crecimiento en plantas donde los tallos están 
agrupados y las bases de los mismos muy juntas.

Cladodio – tallo aplanado de varios cactus epífitos y que parece una 
hoja.

Columna – estructura característica de las flores de orquídeas donde 
se encuentran fusionados los filamentos de los estambres y el pistilo. 

Corola – el conjunto de los pétalos de una flor.

Coriácea(o) – de consistencia rígida pero flexible, similar al cuero y que 
no se quiebra al doblarla. 

Decusada – se refiere a la posición de estructuras (hojas o brácteas) en 
pares y con rotación de 90 grados con respecto al par anterior. 

Dística – se refiere a la posición de las hojas alternas en lados opuestos 
del tallo, formando dos filas verticales.

Escandente – crecimiento de los tallos o ramas de forma alargada y los 
cuales se sostienen sobre otra vegetación sin la ayuda de estructuras 
especializadas, como zarcillos.
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Espádice – inflorescencia en forma de espiga con su eje central engro-
sado, con flores muy pequeñas y agrupadas, característica de la familia 
Araceae.

Espata – bráctea prominente asociada al espádice o inflorescencia de 
miembros de la familia Araceae.

Espolón – proyección tubular y aguda que se origina como una exten-
sión de la corola.

Estambre – estructura de la flor que contiene el polen, está compuesto 
del filamento y las anteras en el extremo.

Estaminodio – estambres que no se desarrollaron completamente y no 
producen polen.

Estípula – bráctea que sale cerca de la base del pecíolo de la hoja, pue-
den estar libres o fusionadas alrededor del tallo o en la parte terminal 
de la ramita y al caerse dejan una cicatriz 

Fascículo – grupo de órganos similares (p.ej. flores) que salen más o 
menos del mismo punto (Adjetivo: fasciculado).

Femenina – en referencia a las flores, aquellas que solo poseen pistilo.

Fértil – en referencia a las flores, aquellas que contienen estructuras 
reproductivas (pistilo y estambres) funcionales. El término opuesto es 
estéril.

Forófito – planta que sirve de sustrato para las epífitas. Sinónimo de 
hospedero.

Genículo – engrosamiento del peciolo cerca de la base de la lámina 
(Adjetivo: geniculado).

Hierbas – plantas con tejidos suaves (no lignificados), de porte peque-
ño y que usualmente no alcanzan tamaños mayores a un metro.

Inflorescencia – estructura que porta las flores, usualmente formada 
por un pedúnculo y las ramas. En algunos casos puede portar una sola 
flor (p.ej., Blakea, Maxillaria)
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Isófila – Cuando las hojas de un mismo nudo o par (en plantas de hojas 
opuestas) son de igual forma y tamaño. El término opuesto es anisófila.

Labelo – pétalo modificado en las flores de las orquídeas que se dis-
tingue claramente de los otros pétalos y de los sépalos por su tamaño 
usualmente mayor y su forma generalmente irregular.

Masculina – en relación a las flores, aquellas que solo poseen los  
estambres.

Nectario – estructura capaz de producir néctar y que está asociado a 
las flores.

Perianto – término para referirse al conjunto de la corola y el cáliz.

Pétalo – cada parte que conforma el segundo verticilo de órganos de 
la flor, la corola. Los pétalos pueden estar libres o fusionados en dife-
rentes grados, usualmente son las estructuras coloridas y llamativas de 
las flores.

Pistilo – estructura reproductiva femenina de la flor que contiene el 
ovario, el estilo y el estigma.

Polen – granos diminutos (con apariencia de polvo) que se producen en 
las anteras de los estambres y son liberados a través de poros o ranuras.

Polinario – estructura de las flores de orquídeas que porta los polinios 
y se localiza en el extremo terminal de la columna.

Polinio – estructura con forma de saco que contiene el polen de mane-
ra compacta en las flores de orquídeas.

Postrado – crecimiento de los tallos cerca o sobre la superficie de las 
ramas del hospedero.

Pseudobulbo – modificación del tallo que consiste en un engrosa-
miento evidente, se presenta en varios grupos de orquídeas y funciona 
para el almacenamiento de agua.
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Pubescencia –  capa formada por pequeñas estructuras similares a pe-
los, de forma esparcida o muy densa sobre la superficie o epidermis de 
órganos como hojas, tallos o flores (Adjetivo: pubescente).

Pulpa – tejido interno de los frutos de consistencia suculenta o jugosa 
donde usualmente se encuentran embebidas las semillas. Corresponde 
a la capa del mesocarpo del fruto.

Raquis – eje principal de una inflorescencia de donde salen las flores 
o las ramas.

Resupinada – relacionado con orquídeas, el término se refiere a las 
flores que han girado sobre su pedicelo 180 grados. En las flores “resu-
pinadas” el labelo está debajo de la columna, mientras que en flores “no 
resupinadas” el labelo estaría sobre la columna.

Sépalo – cada parte que conforma el verticilo de órganos más externo 
de las flores, el cáliz. Usualmente protege la corola en botón. General-
mente son de forma laminar y de color verde. En orquídeas, los sépalos 
tienen colores atractivos y pueden ser similares a los pétalos en tamaño 
y coloración.

Sotobosque – vegetación formada por las hierbas y arbustos que cre-
cen debajo de los árboles en un bosque.

Suculento(a) – de consistencia carnosa y suave (jugosa).

Tricoma – prominencia de la epidermis a menudo en forma de pelo.

Tubérculo – engrosamiento de las raíces que sirve para el almacena-
miento de nutrientes.

Unisexual – relativo a las flores. Que presenta únicamente el pistilo 
(flor femenina) o los estambres (flor masculina).
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REFERENCIAS 
DE CONSULTA

Aquellos usuarios de esta guía interesados en mayor información sobre 
la ecología y taxonomía de las epífitas pueden consultar las referencias 
que se presentan a continuación. La lista no es exhaustiva, sino que 
representa un posible punto de partida e incluye referencias recientes y 
otras no tanto, pero que son clásicas en el tema.

LIBROS BOTÁNICOS

Benzing, D. H. (1990). Vascular Epiphytes (general biology and re-
lated biota). Cambridge University Press, Cambridge. [Este libro 
de los primeros en el tema presenta un breve recuento del estudio 
del epifitismo y provee información general sobre aspectos fisio-
lógicos relacionados a la fotosíntesis, balance hídrico, nutrición y 
reproducción].

Benzing, D. H. (2000). Bromeliaceae: profile of an adaptive radiation. 
Cambridge University Press, Cambridge. [Esta publicación es una 
buena base para los interesados en bromelias, trata de aspectos ge-
nerales de su morfología y ecología, aunque se refiere a la familia 
Bromeliaceae, una parte importante de este grupo son especies 
epífitas].

Dressler, R. L. (1981). The Orchids: natural history and classification. 
Harvard University Press, Cambridge, Mass.  [Un buen comienzo 
para los interesados en las orquídeas, un grupo hiper-diverso y que 
contribuye grandemente a la diversidad de las epífitas].

Lowman, M. D. & Rinker, H. B. (2004). Forest canopies. 2nd. Edition. 
Elsevier Academic Press, Massachusetts. [Este libro presenta una 
recolección de contribuciones desde la perspectiva del hábitat de 
las epífitas: el dosel del bosque. Incluye información sobre la natu-
raleza y estructura del dosel del bosque, hasta los procesos ecoló-
gicos y organismos que en el habitan].
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Zotz, G. (2016). Plants on plants- the biology of vascular epiphytes. 
Springer, Switzerland. [Este trabajo reciente recoge información ac-
tualizada sobre la clasificación taxonómica, morfología funcional y 
aspectos de la ecología de poblaciones y comunidades de epífitas].

PUBLICACIONES EN  
REVISTAS CIENTÍFICAS

Cardelús, C., Colwell, R. K. & Watkins, J. E. Jr. (2006). Vascular epi-
phyte distribution patterns: explaining the mid-elevation richness 
peak. Journal of Ecology 94: 144-156. [Describe el recambio en la 
diversidad de epífitas a lo largo de un transecto elevacional en un 
bosque neotropical].

Cascante-Marín, A. & Nivia-Ruíz, A. (2013). Neotropical flowering 
epiphyte diversity: local composition and geographic affinities. 
Biodiversity and Conservation 22: 113-125. [Se analiza para varios 
países neotropicales la magnitud y distribución de la diversidad de 
epífitas en sus floras, así como la similitud regional en la composi-
ción a nivel de géneros].

Gentry, A. H. & Dodson, C. H. (1987). Diversity and biogeography of 
Neotropical Vascular Epiphytes. Annals of the Missouri Botanical 
Garden 74: 205-233. [Trabajo que explora la diversidad neotropi-
cal de epífitas a nivel de familia y la contribución de las epífitas a la 
diversidad vegetal entre localidades que difieren en sus condicio-
nes ambientales de humedad].

Madison, M. (1977). Vascular epiphytes: their systematic occurrence 
and salient features. Selbyana 2: 1-13.[Un trabajo clásico de los 
primeros que describe la distribución taxonómica de las epífitas y 
presenta información general sobre aspectos ecológicos relacio-
nados con la dispersión, germinación, relaciones hídricas, geo-
graf ía y otros].

Nieder, J. Engwald, S., Klawun, M. & Barthlott, W. (2000). Spatial 
distribution of vascular epiphytes (including hemiepiphytes) in a 
lowland Amazonian Rain Forest (Surumoni Crane Plot) of Sou-
thern Venezuela. Biotropica 32: 385-396. [Uno de los pocos estudios  
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que describe en un contexto espacial la organización de las epífitas 
en un bosque neotropical de tierras bajas].

Wolf, J. H. D., Gradstein, S. R. & Nadkarni, N. M. (2009). A protocol 
for sampling vascular epiphyte richness and abundance. Journal of 
Tropical Ecology 25: 107-121. [Los interesados en metodologías 
para muestrear epífitas en el bosque podrán hallar en este trabajo 
un protocolo útil].

Zotz, G. (2007). Johansson revisited: the spatial structure of epiphyte 
assemblages. Journal of Vegetation Science 18: 123-130. [El autor 
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