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Abstraet: In the  herbaceous community of  Parque del Este, in the Central Valley, Costa Rica, the  Compos
itae represent nearly 30% of the total species. Phenological data were collected in a two-year period in eleven 
of the common species, showing that one is a rainy-season bloomer (Coniza apurensis), two are active all year 
(Calinsoga parviflora and Calyptocarpus vialis) and in nine, reproduction is concentrated in the dry season 
(fig. 1 ). This preference for dry weather might be related with mean s for seed dispersal, mainly by anem
ochory and ectozoochory.  

En algunas comunidades herbáceas tropica
les las compuestas constituyen un grupo con
siderable entre las especies frecuentes (Weston , 
1 96 1 ). En la región oriental del Valle Central, 
Costa Rica, observarnos que cerca del 30% de 
unas 90 especies de hierbas comunmente asocia
das a zonas perturbadas, terrenos agrícolas y á
reas ornamentales, pertenecen a la familia 
Compositae . Entre ellas Galinsoga parviflora y 
Ageratum conyzoides constituyen elementos 
dominantes. En contraste , en las sabanas de A
pure , Venezuela,  las compuestas están pobre
mente representadas (Ramia, 1 977 ; 1 978). 

La familia Compositae se caracteriza por la 
presencia de una inflorescencia en forma de 
cap ítulo, cuyas flores diminutas tienen corolas 
reducidas, o bien, modificadas en un largo péta
lo O íguda). La proporción y la disposición de 
estos dos tipos de flores varían de una especie 
a otra, pudiendo faltar uno de los dos tipos 
(Good, 1 93 1 ). El número de flores por capítu
lo también var ía desde varios cientos hasta una 
sola. En muchas especies t ropicales los capítu
los se agregan formando racimos muy cons
p ícuos como en Senecio andicola de las tierras 
altas de Costa Rica (Valerio, 1 983). Otra carac
terística de importancia reproductiva es la 
transformación de los cálices en estructuras (pa
ppus) para la dispersión de los aquenios unise
minales , ya sea en forma de pelos o escamas pa-
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ra anemocoria, o con garfios o barbas para ec
tozoocoria (Burtt, 1 96 1 ; PijI ,  1 982). Sin embar
go, algunas especies tropicales carecen de tal es
tructura y son diseminados por otros medios. 
Los aspectos ecológicos de las comunidades her
báceas en los trópicos han recibido relativamen
te poca atención, siendo importantes excepcio
nes los trabajos de Ramia ( 1977 ,  1 978) y de 
Ramia y Delascio ( 1 982) en Venezuela, que aún 
no siendo exclusivamente sobre hierbas, incluye 
informaciones valiosas, y la tesis de Weston 
( 196 1 ) en Costa Rica. Los aspectos fenológicos 
y reproductivos de las especies costarricenses 
permanecen básicamente desconocidos . 

El siguiente informe presenta datos sobre 
épocas de floración y fructificación en las once 
especies de compuestas herbáceas más frecuen
tes en el Parque del Este ,  Costa Rica. 

El Parque del Este es un área recreativa de 
uso público, situada en la región oriental del 
Valle Central , Costa Rica, en una formación hú
meda de premontano (Tosi, 1 969), a 1 350 
m_s.n.m., con una temperatura ambiente de 
20 oC (p omedio mensual , con mínimas de 
1 5 ,5 oC e" diciembre y máximas de 25 ,5 Oc en 
abril) y ut precipitación anual cercana a 2260 
mm (m in' as cercanas a cero en marzo y abril 
y máxima alrededor de 485 mm en setiembre). 
El área ti�ne una pendiente general hacia el oes
te y es fectada predominanteP1ent� por los 
vientos ali ios del NE (Valerio, 1 983). 
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Las observaciones se realizaron cada dos 
semanas durante 12 meses en 1983 , con obser
vaciones complementarias en 1984. Durante 
cada visita se tomaron al azar dos cuadrículas 
de 1 m2 cada una. Se realizaron observaciones 
adicionales con base en t ransectos lineales de 
aproximadamente 50 m de longitud tomados al 
azar. La zona de estudio incluye terrenos con 
árboles dispersos mantenidos libres de arbustos 
mediante limpieza manual con machete a inter
valos de aproximadamente 2 meses. Los datos 
sobre insectos visitantes y polinizadores poten
ciales se obtuvieron por observación directa . 

La Fig. 1 muestra las épocas de floración y 
fructificación de las 1 1  especies más frecuentes 
en el área. Entre éstas, seis especies estuvieron 
restringidas a la época seca (Fig. 1 :  1 -6); dos 
que iniciaron actividad a fmales de la época llu
viosa aunque centralizada en la época seca ( Ver
besina turbacensis y Pseudodephantopus spica
tus), una la inició a fmales de la época seca y 
permaneció r�productivamente activa a través 
de toda la época lluviosa (Coniza apurensis), y 
dos permanecieron activas durante todo el año 
(Galinzoga parviflora y Calyptocarpus vialis). 
Algunas especies como Bidens pilosa son tam
bien muy abundantes en zonas bajas del Valle 
Central, en donde se han observado floreciendo 
durante períodos más extensos que los aquí in
dicados (observación personal). Adicionalmen
te en el área de estudio estaban presentes las es
pecies Baltimora recta, Coniza bonarensis, 
Erechtites valerianaefolia, Melantera sp . y Jae
peria hirta, en densidades tan hajas que frecuen
temente no aparecieron en las cuadrículas de 
muestreo, por lo que no produjeron datos feno
lógicos computables. Asimismo, Spianthes ame
ricana, con floración profusa en junio y julio, 
estaba distribuida en parches discretos muy se
parados unos de otros, de tal manera que no fue 
suceptible de análisis mediante muestreo al 
azar. 

Las especies no presentaron ninguna relación 
espec ífica con polinizado res sino que fueron vi
sitadas por varias especies de d ípteros (especial
mente s írfidos), pequeños himenópteros y lepi
dópteros. 

En lo referente a mecanismos de dispersión 
se observó la presencia de un pappus plumoso o 
piloso que podría funcionar para anemocoria en 
las especies de Ageratum y Coniza así como en 
Galinsoga parviflora, Vernonia canescens y Ver
besina turbacensis. Por otro lado , Elephattopus 
scaber, Pseudoelephantopus spicatus, Bidens 
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fig. 1 :  Epocas d e  floración y fructificación de com
puestas herbáceas comunes en el Parque del Este. Cos
ta Rica. (Las líneas interrumpidas indican datos de 
transeetos lineales fuera de las cuadrículas). l .  Elephan
tus scaber. 2. Ageratus conizoides. 3. Vernonia canes
censo 4. Bidens pilosa. 5 .  Melampodium costarricensis. 
6. Ageratum houstonianum. 7 .  Verbesina turbacensis. 
8. Pseudoelephatopus spicatus. 9. Coniza apurensis. 
1 0 .  Calyptocarpus vialis. 1 1 . Galinsoga parviflora. 

pilosa y Calyptocarpus vialis presentaron un 
pappus aristado y barbado o un involucro con 
ganchos probablemente para ectozoocoria por 
mam íferos (Pij l ,  1982). Finalmente Melampo
dium costaricensis desarrolla aquenios desnudos 
y granulares, que persisten unidos a un cap ítulo 
sinaptospérmico hasta la llegada de las primeras 
lluvias en el mes de mayo . 

Las especies dominantes de hierbas compues
tas concentran sus actividades reproductivas en 
la época seca y sólo cuatro especies presentan 
considerable floración durante los meses lluvio
sos (Fig. 1 ). Este hecho podría estar relaciona
do con las condiciones favorables para la disper
sión por viento de aquenios volátiles tipo pogo
nocora durante la época seca . Posiblemente la 
ectozococo�ia de desmocoras como las de Bi
dens y Calyptocarpus que viajan sujetas al pela
je de mam í�eros (Pij l ,  1982) se vea también fa
vorecida pOJ condiciones secas. La adaptación 
de Melamp�dium costarricensis, con escleroco
ras granulares, podría representar una adapta
ción para la hidrocoria con los primeros aguace-
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roS de la época lluviosa o para la dispersión me
diante agentes gran ívoros. Burtt ( 1 96 1 )  y Wes
ton ( 1 96 1 )  han sugerido que algunas especies 
con esclerocoras quedan integradas al barro y 
viajan adheridas a las patas de algunos animales 
como los ungulados. 

Es interesante notar que en las sabanas de 
Apure, Venezuela, sólo una especie de Eglec
tes florece y fructifica durante la época seca, 
mientras que seis se reproducen exclusivamen
te en la época lluviosa (Ramia 1 977 , 1 978). 
Ello sugiere la presencia de mecanismos de dis
persión sujetos a diferentes condiciones ecológi
cas. Estos datos sugieren que la morfología del 
pappus y del involucro deben estudiarse en un 
contexto ecológico , ya que su función podría 
variar considerablemente dependiendo de las 
condiciones climáticas durante su época de ma
duración . 
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