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ABSTRACT
Forchhammeria iltisii, a new species from the dry forest of Costa Rica, is described and

illustrated, including a distribution map and pictures. Plants of this new species have previously been

identified as F. pallida, which is restricted to Mexico.
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Forchhammeria es un genero de ca. 10 especies, confinadas principalmente a Mexico, con

unas pocos taxones en las Antillas y Costa Rica (Newman 2007). En forma tradicional, este genero

ha sido incluido en las Capparaceae (Standley 1924; Kers 2003), pero su ubicacion en los ultimos

afios ha sido objeto de disputa, ya que mientras algunos autores sugieren que debe formar parte de las

Resedaceae (e.g., Hall et al. 2004), otros lo incluyen en las Borthwickiaceae (Stevens 2001), una

familia propuesta recientemente para albergar varios generos que anteriormente eran considerados

parte de Capparaceae (Su et al. 2012). En este trabajo y para ser congruentes con los lineamientos de

la Flora Mesoamericana, se considera Forchhammeria como parte de las Resedaceae.

En Costa Rica este genero es conocido por dos especies, una con hojas trifoliadas (F.

trifoliata Radlk.) conocida desde el sur de Mexico hasta Panama y las Antillas Mayores (Cuba y
Jamaica) y otra de hojas simples, conocida hasta la fecha como F. pallida Liebm., de distribucion

disyunta entre Mexico y Costa Rica. Mientras revisaba material de esta ultima especie para los

iijtutMjento^ de la Flora Mesoamericana y el Manual de Plantas de Costa Rica, encontre que existen

diferencias muy marcadas entre el material de Costa Rica con respecto al de Mexico, y que no existen

estados intermedios en los caracteres morfologicos mas importantes (e.g., hojas, flores, frutos) entre

ambas poblaciones. Despues de examinar las colecciones tipo de F. pallida y taxones relacionados,

determine que el material de Costa Rica representa una especie desconocida para la ciencia, la cual es

descrita a continuacion.

FORCHHAMMERIA ILTISII J.F. Morales, sp. nov. TIPO. COSTA RICA. Guanacaste. Canton de

Carillo, Bahia Panama, bosque primario en acantilados de Loma Corral, 0-5 m, 11 Die 1993

(fl), J.FMorales, R. Abarca, A. Chinchilla, & M. Chinchilla 2145 (holotipo: INB; isotipos:

CR, MO). Figures 1, 2.

Forchhammeria iltisii is similar to F. pallida but differs by its petioles 2-4.5 mm long (vs. 8-12.5

mm), petioles and young stems sparsely papillate (vs. glabrous), young stems subcylindric (vs.

subabgulate), and mature fruits greemsh yellow to yellowish orange (vs. deep red, reddish purple, or

Ar boles o arbolitos de 3(—10) m de altura; tallos ligeramente subcilindricos cuando jovenes,

cilindricos a subcilindricos con la edad, las yemas y tallos jovenes con indumenta papilado muy
esparcido y diminuto, glabrescentes con la edad. Hojas simples, alternas, el peciolo 1.5 -4.5 mm de

largo, con indumenta papilado muy esparcido y diminuto cuando jovenes, pero rapidamente

glabrescentes; laminas (2.7-)3.3-9.5(-10.1) > 0.7-1.9 cm, obovadas, eliptico-obovadas a elipticas
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(pero en brinzales llegando a ser lineares u linear-obovadas) el apice agudo a obtuso o redondeado, la

base subcuneada, el margen a veces revoluto, las laminas esencialmente glabras, excepto por el

indumento papilado muy esparcido a veces presente en hojas tiernas (pero rapidamente glabrescentes

con la edad), las venas secundarias conspicuamente elevadas, sobretodo abaxialmente, las venas

terciarias conspicuamente reticuladas en ambas superficies. Inflorescencias racimos axilares, 3-

5.5(-6) cm de largo, monoicas, glabras, bracteas hasta 0.5 mm de largo, escariosas e inconspicuas;

flores masculinas con pedicelos 2.3-3 mm de largo, sepalos agudos, filamentos hasta 4.2 mm de

largo; flores femeninas con pedicelos hasta 1.4 mm de largo, sepalos agudos, con varios

estaminodios; petalos ausentes; ovario bilocular. Frutos 1.8-2.2 cm de diametro, subglobosos,

amarillo-verdosos o amarillo-anaranjados al madurar, con el estigma residual en la parte apical.

Distribucion y fenologia. Endemica por el momenta a Costa Rica, donde crece en bosques

secos, dunas arenosas o acantilados, generalmente asociados a zonas costeras, en elevaciones entre 0-

25 (-100) m. Floracion se reporta en Enero, Febrero, Noviembre, y Diciembre, mientras que

especimenes con frutos se han recolectado en Febrero, Mayo y Diciembre. Es probable que esta

especie se encuentre presente en Nicaragua, especificamente en las zonas costeras del Departamento

de Rivas (limitrofe con Costa Rica).

Forchhammeria iltisii ha sido conocida hasta la fecha con el nombre de F. pallida Liebm. en

diversos tratamientos floristicos (e.g, litis 2001; Zamora et al. 2000); sin embargo, es un taxon que

debe ser considerado como endemico a Mexico. En la sinopsis del genero publicada por Standley

(1924) no existian colecciones disponibles de Costa Rica, por lo cual se considero como endemico a

Mexico, condicion que se repitio casi invariablemente en la monografia de Hansen (1977). En la

decada de los 80 del siglo pasado, se dio un incremento de la exploration botanica en Costa Rica,

derivada del desarollo de los proyectos de la Flora Costaricensis (Field Museum of Natural History),

la Flora Mesoamericana (Mssouri Botanical Garden. British Museum of Natural History,

Universidad Autanoma de Mexico) y el Manual de Plantas de Costa Rica (Missouri Botanical

Garden), lo cual aumento en forma paulatina el numero de colecciones disponibles de esta especie, lo

que permitio determinar que se trataba de un taxon aun sin describir y endemico al bosque seco de

Costa Rica.

Forchhammeria iltisii se puede separar de F. pallida por sus hojas con peciolos muy cortos

(1. -4.5 mm vs. 8-12.5 mm de largo), peciolos y tallos jovenes con indumento lepidoto y esparcido

(vs. peciolos y tallos glabros), tallos jovenes subcilindricos (vs. subangulados), hojas con las venas

secundarias conspicuamente elevadas abaxialmente (vs. apenas impresas), flores estaminadas con

anteras mas pequenas y frutos subglobosos, amarillo-verdosos o amarillo-anaranjados al madurar (vs.

ovoides, subovoides a subelipsoides y rojo oscuro, rojizo morados o morados). Esta especie presenta

una variation morfologica extrema en la forma y tamafio de las laminas foliares en los individuos

adultos en relation a la que se puede presentar en individuos juveniles (brinzales), donde las laminas

pueden ser persistentemente lineares.

El descubrimiento de una nueva especie en el bosque seco, el cual fue uno de los mayores

ecosistemas en Centroamerica (Leiva et al. 2009) y considerado el ecosistema mas amenazado en el

Neotropico por diversos autores (e.g., Janzen 1986; Miles et al. 2006) es de singular importancia,

sobretodo a que la flora de este tipo de ecosistema es una de las mas estudiadas en Costa Rica

(Morales & Jimenez 2009). Las mayores poblaciones de F. iltisii conocidas hasta la fecha se

encuentran ubicadas fuera de areas protegidas y en zonas turisticas, con desarrollos inmobiliarios

importantes (Fig. 3). El alto endemismo y la diversidad floristica en bosques secos ha sido senalada

por Pennington et al. (2006) y Linares y Fandino (2009), quienes indican que a pesar de las

caracteristicas anteriores, en general se encuentran mal protegidos.
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Figure 1. Forchhammeria iltisii (holotipo). A. Rama con inflorescencias masculinas. B. Detaile de las

flores masculinas.
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Figure 3. Mapa cle distribution de Forchhammeria iltisii.

La aplicacion de nombres en forma erronea para especies Men conocidas (derivado

probablemente de no revisar los tipos de diferentes taxones) no es algo inusual y en el caso de Costa

Rica y ottos paises del Neotropico ya ha sido previamente documentado (e.g., Morales 2005; Zamora
2011). Este hecho recalca la importancia de revisar siempre los tipos de los taxones reportados para

una region geografiea determinada, al realizar incluso tratamientos floristicos locales, pues de otra

forma, especies endemicas con poblaciones amenazadas o vulnerables y aiin no descritas pueden

pasar desapercibidas.

El epiteto de esta especie esta dedicado a Hugh H. litis, quien ha sido el especialista de las

Capparaceae Neotropicales durante decadas, como un reconocimiento a la labor taxonomica

desempenada en esta familia y quien fue el primero en sugerir que la especie presente en Costa Rica

podria representar un taxon aiin sin describir.
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Especimenes examinados. Costa Rica. Guanacaste: Playa Bonita, Golfo Papagayo, antes

de llegar a Playa Panama, 7 Feb 1994 (fr), Chavarria 904 (CR, INB, MO); Lomas Barbudal. Rio

Barbudal, 3 Feb 1994 (fl), Chavarria 943 (INB, MO); Santa Rosa, Sector Naranjo, 26 May 1994 (st),

Espinoza 1105 (CR, INB, MO); Playa Panama, 17 May 1977 (it), Gomez-L. 2745 (MO); Playas del

Coco, 27 Ene 1985 (fl), Gmiez-L. 10337 (MO); 7 km N de Potrero, Playa Pan de Azucar, 23 Nov
1989 (fl), Haber 9579 (INB, MO); Playa Naranjo; en fila a la par del mar; bosque y potrero, 23 Feb

1993 (st), Hammel & Garita 18832 (INB, MO); Punta Cacique, Sur de Playa Hermosa, 23 Die 1993

(fr). Jimenez et al. 1395 (CR, INB, MO); Golfo Papagayo, playa Panama, acantilados arbolados, 30

Die 1996 (fl), Morales, 5974 (INB, MO); 7 km N Potrero, Playa Pan de Azucar, 11 Oct 1998 (st),

Morales 6693 (INB, MO); Golfo de Nicoya, Islas Cocineras, Isla Esie, 29 Nov 2005 (st), Morales et

al. 13513 (INB); Golfo de Nicoya, Islas Cocineras, Isla Oeste, 29 Nov 2005 (fl), Morales et al. 13523

(INB, MO); Golfo de Nicoya, Isla Pan de Azucar, 29 Nov 2005 (st), Morales 13543 (INB); Playa

Hermosa, 11 Ene 1976 (st), Povecla 108 (MO); Playa Ocotal, 24 Feb 1984 (fl), Sanchez & Herrera

598 (MO); Isla Pan de Azucar, golfo de Nicoya, 29 Nov 2005 (st), Soto &Morales 1130 (INB); Playa

Blanca, 24 Oct 1985 (st), Zamora et al. 1125 (MO); Sardinal, Playas del Coco, Playita Blanca,

suroeste de orillas de El Coco, 24 May 1995 (fr), Zamora et al. 2289 (INB, MO).
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