
El presente documento contiene información básica sobre cada una de las especies del 
intercambio realizado los días 13, 14 y 15 de octubre del 2015 en el Jardín Botánico Wilson, 

Las Cruces de San Vito Coto Brus. 



Àrbol

Arbusto

Hierba

Luz directa

Sombra

Sombra parcial

Palma

Nombre común Se le llama de esta forma a cualquier nombre por el
cual una especie es conocida, puede cambiar de un lugar a otro,
incluso en el mismo país; por ejemplo: Existen var ias plantas
conocidas comúnmente como raspaguacal pero dependiendo del
lugar se tratará de una planta distinta pudiendo ser Ehretia
latifolia, Curatella americana o Petrea volubilis.

Nombre científ ico: En la ciencia cada especie debe tener un
nombre, es un tipo de identif icación que nos permita reconocerla
en cualquier parte del mundo. Este nombre se escr ibe en Latín y
está formado por dos palabras, el género y la especie, con base en
el sistema binomial de Linneo. Ejemplos: Ceiba pentandra, Trichillia
havanensis, Turdus g rayii…etc

Familia: La familia es la categoría taxonómica más importante luego
del género y especie. Esta clasif icación ag rupa las plantas de
acuerdo a la similitud en algunas características.

Muchas g racias por su interés y compromiso con esta campaña.
Es una aleg ría para nosotros que este álbum este en sus manos.
En este material se realiza la descripción de cada especie
donada, lo primero que va encontrar es el nombre común,
nombre científ ico y la familia taxonómica, pero… ¿qué signif ica
esto?
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Pacayas, Disciplinas.
(Chamaedorea spp)
ARECACEAE

Este género comprende hermosas y delicadas palmas de tamaño pequeño y mediano
(1-3 m.) Existen cerca de 31 especies en Costa Rica desde los 0 hasta los 2500 metros en
todo tipo de bosque.

El nombre del género Chamaedorea deriva de las palabras g riegas: chamai, que
signif ica "sobre el terreno", y dorea, que signif ica "regalo", en referencia a las frutas
que están fácilmente disponibles para los animales. Los frutos son muy apreciados por
mamíferos (ardillas, cherengas, murciélagos) y aves (pavas, tucanes, trogones, etc..).
La mayoría de las especies tienen potencial ornamental por lo delicado de su porte y lo
atractivo de su follaje. Las especies de sotobosque por su capacidad de crecer en la
sombra son ideales para plantas de interior.

Otras especies crecen en macollas, pero necesitan muy poco mantenimiento, por lo que
son ideales para sembrar en los jardines de la casas.

2



Anonillo, Cirr icillo
(Guatteria tonduzii)
ANONACEAE

Árbol de 5-15 m., el tallo es recto, blanco y cilíndr ico. Esta especie
es endémica de Costa Rica se distr ibuye desde los 400 hasta 1700
m.

Es una especie típica de las faldas de las montañas, sin embargo, se
ve amenazada por la deforestación. Por lo que es necesario
cultivarla y reproducirla. Crece bastante bien a pleno sol y en
suelos con mucha materia orgánica.

Los frutos de este árbol, son muy apreciados por mamíferos
(ardillas, murciélagos) y aves ( tangaras, y igüiros, trogones, etc..).

3



4

Árbol de velas
(Parmentiera cereifera)
BIGNONIACEAE

Árbol de tamaño relativamente pequeño, nativo de las zonas bajas y húmedas de 
Panamá. Arboles pequeños hasta 7 m de alto. Flores color verde amarillento 
caulif loras (que nacen directamente del tronco y de las ramas ). Fruto linear 
alargado de color verde al inicio y amarillo pálido al madurar, carnosos con una 
pulpa muy f ibrosa y amarga al paladar, que sin embargo se utilizan para alimentar 
cabras y cerdos. 

Los individuos se pueden reproducir fácilmente por medio de semillas y con cierta 
dif icultad por medio de esquejes y de estacas vivas. Debido al pequeño tamaño y 
forma de cruz de sus hojas, así como a sus ramas largas y delgadas en disposición 
horizontal, esta especie se utiliza frecuentemente como ornamental



Muñeco
(Cordia eriostigma) 
BORAGINACEAE

Árbol de 8-15 m., tallo recto y cilíndrico. Se distribuye desde México hasta
Colombia, en Costa Rica en la vertiente pacíf ica desde los 200 a 1200 m.
La copa redondeada, el follaje oscuro y brillante, sus bellas f lores blancas
y los frutos rojo brillante lo hacen ideal como ornamental.

Las f lores de un color blanco brillante son visitadas por abejas,
escarabajos y otros insectos. Los frutos de color rojo brillante cubren casi
completamente la copa del árbol. Atraen una enorme cantidad de
especies de aves (tangaras, reinitas, tucanes, y iguirros, etc)

Los frutos de esta especie son comestibles, sin embargo la semilla está
rodeada por una especie de goma que puede causar problemas si se
comen demasiados frutos
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Icaco
(Chrysobalanus icaco)
CHRYSOBALANACEAE

Arbusto de 3-6 m, crece en forma rastrera. Se distribuye desde México hasta el sur 
de Brasil. En Costa Rica crece en las áreas de playa de ambas costas. Sin embargo, es 
posible cultivarlo en casi todo el país. Es una especie que tolera sol directo y de 
rápido crecimiento, ideal para setos.

Usada como ornamental por su porte pequeño y su copa densa, lustrosa y 
redondeada. Las hojas jóvenes son de color rojizo lo que genera un bonito contraste.

Las f lores son blancas visitadas por abejas y moquitos. Los frutos son similares a 
duraznos en miniatura. Varían en color desde el marf il hasta el morado. Los frutos 
son comestibles de un sabor suave, se consumen frescos o preferiblemente en 
conserva. Las semillas también se consumen tostadas, por su sabor parecido a 
almendras.

6



Cedro María, María Colorado 
(Calophyllum brasiliense)
CLUSIACEAE 

El nombre Calophyllum proviene del g riego kalos (hermoso, bello) y phyllon (hojas), 
esto por lo hermoso de su follaje. Esta especie posee savia de color amarillo que se 
ha utilizado en medicina tradicional contra úlceras y gastritis. También se le 
atribuyen propiedades para afecciones de próstata, para las quemaduras solares y 
como cicatrizante.

Se distribuye desde México hasta Argentina. En Costa Rica se encuentra en los 
bosques de casi todo el país desde los 0 a los 1700 metros. Puede alcanzar hasta los 
40 m., de alto y un metro de diámetro. 

Las semillas son dispersadas por murciélagos, roedores (ratas, cherengas) y aves g randes (tucanes, pavas), 
germinan bastante bien, por lo que es fácil de reproducir en viveros, ideal para reforestación. La madera de 
esta especie es de un color anaranjado rojizo, responde bien al pulido, y es fácil darle acabado. Se utiliza en la 
construcción de barcos, hermosos muebles, ebanistería, chapa decorativa y para pisos.
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Hierba de hasta 2 m de diámetro recuerda a una bromelia, pero …no están 
relacionadas. Se distribuye desde Nicaragua hasta Ecuador. En Costa Rica lo 
podemos encontrar creciendo en el dosel de los bosques primarios desde 
los 0 a los 250 metros.

Esta especie a pesar de crecer naturalmente sobre otras plantas, también es 
fácil de cultivar directamente sobre el suelo o incluso en macetas para el 
interior de las casas, pero siempre en áreas bastante sombreadas. El nombre 
de esta especie se deriva del g riego Cochli (torcido),  Stema (estambre), por 
la forma de los estambre de la f lor. 

Las inf lorescencias de esta planta salen en racimos de hasta 30 cm., 
naciendo en medio de las hojas de la planta. Las f lores tienen un color azul 
violeta brillante y un aroma suave y dulce. Hacen un hermoso contraste con 
el resto de inf lorescencia de color rosado.

Príncipe azul
(Cochliostema odoratissimum)
CONMELINACEAE
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Lengua de vaca, pata de mula
(Miconia sp.)
MELASTOMATACEAE

Familia muy bien representada en Costa Rica. Pueden ser
hierbas, arbustos, árboles o bejucos. En el país las encontramos
desde los 0 a 3330 metros.

Las especies que son árboles son muy importantes en la
regeneración del bosque ya que son las primeras en crecer
(pioneras). Y con la sombra que producen ayudan a que otras
especies puedan crecer.

Las especies arbustivas son muy atractivas como
ornamentales por la cantidad y belleza de las f lores, que
pueden variar de blanco, rosado, morado o rojo. Las f lores son
visitadas por abejas y muchos otros insectos. Los frutos de
colores brillantes, son muy apreciados por una enorme
cantidad de aves, Tangaras, Tucanes, Jilgueros, etc.
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Aguacatillos, quinas, quizarrás.
(Nectandra sp; Ocotea sp)
LAURACEAE

A esta familia pertenece el aguacate (Persea americana), muy bien representada en 
Costa Rica con más de 146 especies. Pueden ser arbustos o mayoritariamente 
árboles.Muchas especies de árboles tienen maderas muy apreciadas por su belleza,  
durabilidad y resistencia al ataque de insectos.

Las f lores de muchas especies tienen aromas muy ag radables, y son visitadas por 
abejas moscas y polillas. Los frutos son muy ricos en g rasas por lo que son 
importantes en el sustento de una g ran variedad de mamíferos y aves. 

Son la fuente principal de alimento del Quetzal (Pharomachrus mocinno), el pájaro 
campana (Procnias tricarunculatus) tucancillo verde (Aulacorhynchus prasinus), 
entre otras muchas especies de aves.
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Caoba 
(Swietenia macrophylla)
MELIACEAE

Esta especie se considera en pelig ro de extinción en Costa Rica. Las poblaciones 
naturales de esta especie han desaparecido en muchas áreas. Es ideal para 
proyectos de reforestación y se desarrolla muy bien en plantaciones forestales.

Los árboles de Caoba pueden alcanzar hasta los 35 metros. Y hasta 60 cm de 
diámetro. Se distribuye desde México hasta Brasil. En Costa Rica se encuentra en 
zonas bajas, calientes y secas, desde los 0 a los 600 metros.

Es una madera de g rano f ino, ideal para la ebanistería por ser fácil de tallar, de 
g ran valor para la elaboración de muebles y, en general, constituye una de las 
maderas de mayor valor en el mercado mundial. La corteza produce taninos 
utilizados para curtir cueros. Existen investigaciones recientes que el caoba posee 
efectos antimicrobianos, antiinf lamatorios, antioxidantes, antimutagénicos, 
anticancerígenos, antitumoral y actividades antidiabéticos.
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Jaboncillo
(Phytolacca rivinoides)
PHYTOLACCACEAE

Esta hierba alcanza el metro y medio de alto, crece en macollas compactas. Se 
distribuye desde México hasta Brasil, en Costa Rica lo encontramos en casi todo el 
país por debajo de los 1800 m., en sitios abiertos y a pleno sol.

Tiene mucho potencial como ornamental por su tamaño pequeño, el contraste 
entre sus tallos color vino y el verde brillante de la hojas. Las largas inf lorescencias 
con numerosas f lores rosadas y los frutos de un color morado intenso que son muy 
apetecidos por las aves.

El nombre Phytolacca deriva de las palabras g riega phyton, que signif ica planta, y la 
palabra latina lacca (un rojo tinte).  Ya que de los frutos maduros se extrae un 
colorante natural. De los frutos inmaduros se pueden utilizar como jabón. También 
es una planta medicinal para tratar enfermedades de la piel, mastitis, heridas, 
úlceras, piojos, sarna.
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Lengua de vaca, 
(Pentagonia spp)
RUBIACEAE
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Arbustos, 1-5 m., tallo generalmente sin ramif icar. Crecen en bosques muy
húmedos desde los 0 a los 1200 metros. En Costa Rica contamos con 10 especies
en este género.

Estas especies pertenecen a la misma familia del café. Las plantas con un solo
tallo, tienen hojas bastante g randes de hasta 80 cm de largo.

Las inf lorescencias nacen en las axilas de las hojas, las f lores son de color crema
o amarillo y son visitadas por varias especies de colibríes.

Los frutos asemejan un g rano de café g igante, con numerosas semillas, las
cuales están cubiertas por una pulpa comestible que atrae a ardillas y una g ran
variedad de aves.



Rabo de Zorro 
(Stachytarpheta jamaicensis)
VERBENACEAE

Arbusto de 1-2 m., naturalmente se encuentra desde el sur de Estados Unidos 
hasta Ecuador. En Costa Rica se encuentra naturalmente en las zonas secas 
debajo de los 350 m. Sin embargo, se la encuentra cultivada casi en todo el 
país.

Es ideal como ornamental debido a su porte bajo y formación de setos, fácil 
de reproducir por estaca y por tener f lores durante todo el año. Las 
inf lorescencias con f lores azul-violetas atraen una enorme variedad de 
especies de colibríes y abejas.
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