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Abstraet: The family Droseraceae is reported for the first time from Costa Rica represented by Drosera capil
laris Poiret. The species grows in vernal pools of hyperhumid savannahs of tbe Parque Nacional Amistad, 
Puntarenas Province. The population was small, of sorne 30 individuals that reduce dipterans to empty exoskele
ton s in 82 hr, Glandular secretion in higher when humidity is high and Jight is low. To date, the nearest locality 
reported for this species was Mexico. 
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La familia Droseraceae consta de cuatro 
géneros, Aldrovanda Monti, Dionaea Ellis, 
Drosophyllum Link, monotípicos y con distri
buciones geográficas relativamente restringi
das, y Drosera L., con un centenar de especies 
de amplia distribución en zonas templadas y 
tropicales de ambos hemisferios aun cuando la 
región australiano-neozelandesa concentra un 
alto porcentaje de esas especies (Diels 1906, 
Kondo y KOl1do 1983, Lloyd 1942). 

Todas las droseráceas pertenecen a las lla
madas "plantas insectívoras", por tener en sus 
hojas pelos glandulares que segregan mucílagos 
que atrapan insectos. En Aldrovanda y en Dio

naea, las hojas enteras funcionan como trampas 
mientras que en los otros géneros la captura es 
de tipo adhesivo aun cuando los pelos son irrita
bles. Algunos pelos son digestores, otros son 
glandulares (coléteros) que segregan sustancias 
ergástricas. Los marginales ·laminares no son, 
propiamente pelos, sino lóbulos foliares, así co-

mo no son tricomas los otros glandulares vascu
larizados, sino proyecciones subepidérmicas. 

Se conocían hasta la fecha varias especies 
de Drosera de México, savanas del EN de Ni
caragua y Panamá pero no de Costa Rica. Aquí 
se registra por primera vez la siguiente especie 
de droserácea: 

Drosera capillaris Poir., Encycl. 
VI. 299.1804. 

Plantas herbáceas, acaulescentes, arrose
tadas, con raíces fibrosas y estoloníferas. Ho
jaslargamente espátulo-redondeadas, simples 
20 -30 mm de largo; estípulas intrapeciolares 
2.5 -4.5 mm de largo, 3 (raro 4)-partidas, sol
dadas casi hasta los senos de los lóbulos o fim
brias, que son largamente aguzadas, con dentí
culos marginales escasos y dispersos; peciolo 
diferenciado, 10 -14(16) mm de largo, 1 -1.2 
mm de ancho en su parte media, en la base con 
seudoalas formadas por tejido de estípulas 
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intrapeciolares, ensanchándose ligeramente en 
la base de la lámina foliar, en corte transversal 
dorsiventralmente aplanado, con tres haceci
llos vasculares, con pelillos aciculares cortos, 
de 1 -3 células, distantes en los bordes, más 
frecuentes en terciodistal, haz con pelillos 
glandulares sésiles y glandulosos fungoides 
(colétero's) dispersos, envés con pelos acicula� 
res pluricelulares sobre los haces vasculares y 
dirigidos hacia el ápice de la lámina, adpresos. 

Lámina ampliamente abovada, 3.5 -4.3 mm 

de largo, 3.8 -4.5 mm de ancho, con 19 -25 pe
los tentaculares marginales, glandulares, de 2.3 -
3.1 (-4) mm deJargo, ápice magenta, clavulado. 
Envés glabrescente, con pocos pelos no glandu
lares, aciculares, pluricelulares, sobre las venas; 

. haz con numerosos pelos glandulares, capitados, 
los mediales cortos, 0.6 -1.3 mm, los infra y sub
marginales más largos, 1.5 -1.8 (-2) mm y 2 -3.5 
mm, respectivamente. Escapos 1 -2 por planta, 
capaces de proliferar apicalmente, 12 -32 cm de 
largo, con numerosos y dispersos pelillos glan
dulares coléteros y glandulares sésiles, y algunas 
brácteas foliosas, lanceoladas, 0.7 -1.2 mm de 
largo, 0.1 -0.2 mm de ancho, enteras, glabras, 
verdes. Inflorescencia cimosa, de 12 -26 flores 
en los dos tercios distales, distantes entre sí 5 -9 
mm. Pedicelos del -2.8 mm de largo, con pelos 
glandulares .sésiles y fungoides. Sépalos 5, 1.5 -
2 mm de ¡argo, 0.7, -0,8 mm de ancho, oblanceo
lados,soldados hasta �u parte. media, hacia el 
ápice irregular· y escasamente aserrados, densa
mente vestidos con pelillos glandulares sésiles. 
Pétalos 5, oblongo-espatulados, 5 -6. x 3 -4.2 
mm, roseo-liláceos, secando magenta, persisten
tes. Estambres 10, poll(� en tétradas., Estilos 3, 
bipartidos. Ovari9 5 �carpelar, 1-1ocular, con 3 

placentas pa,rjetales que· subtienden numerosos 
rudimentos seIl)Ínaies .. Semillas inmaduras café. 
avellana, en la madurez café oscuro o c�i ne
gras, elíptico-fusoideas, con 14 -16 quillas longi
tudinales y numerosos procesos transversales, . 
siendo así alvecrfoveollKÜ\s, de 550 �(j50 11m de 
largo, en su parte me.dia de 20() Hm d� cijánu:tro. 

Fruto .. una cápsula lóculó�i)Qrir;i�,:déhiscente 
por 5 valvas. Florece de. abl:il a¡lPayo y madJ,lI'a 

los frutos en julio. (Figs. 1, 2a, 2b, 3). 
En lagunas vernales, con Sphagnum y 

otros briófitos, Bulbostylis sp., Scirpus sp., 
Anoxopus sp. Parque La Amistad-Talamanca, 
vertiente occidental, a 750 m slm, Provincia de 
Puntarenas. L.D. Gómez 25914, USJ, F, PMA. 
Una cepa viva, en cultivo, en el Jardín Botáni
co R. & C. Wilson, Las Cruces, Coto Brus, W. 
96.006. La única población observada es de 
unas 30 plantas. 

La especie se conocía del sureste de 
E.E.U.U. pero Wood (1960) indicó su exten
sión hasta México. Su congénere geográfica
mente más cercano es Drosera cayennensis 
Sagot ex Diels (=D. panamensis 

Correa & Taylor, Ann. Missouri Bot. Gar
den 63: 390. 1976) cuyo ámbito es Panamá, 
Colombia, Venezuela y Guyana (Duna & Cul
ham 1995). 

Las plantas costarricenses muestran un 
trofotactismo marcado. Si· se coloca una 
mosca drosofílida exalada, los pelos tenta
culares cortos son los primeros en dirigirse 
hacia la presa, seguidos por los pelos tenta
culares superficiales y luego los marginales 
hasta que el ápice de la lámina se incurva 
sobre el insecto por unas horas. El proceso 
s.e observa en 24 hr. (los dípteros son ex os
queletos vacíos de fluídos en 82 horas), y 
parece ser más activo durante la noche que a 
plena luz diurna. La secresión de las glándu
las es mayor con alta humedad relativa y un 
bajo nivel fótico, lo que sugiere una adapta
ción a la captura. de pequeños artrópodo!! 
nocturnos, lo que requiere observación di
recta el;l el hábitat natural. Les pelos glandu
lares coléteros (Hanstein 1868,Foster 
1949), fungoideos, y lossésiles presentan 
un contenido opaco, resinoide, cuya función 
no es evidente. . . 

Agradezco Betty Strack, Fiel¡i Museum of 
Natural. History, Chicago, por la microscopía 
electrónica de las, semillas, a Mireya Correa, 
Universidad de Panamá, por SU valioSQ comen-. 
tario al manuscrito y a M. Hasbrouck por la 

Fig. 1. 
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Fig. l. a- hábito general, b- detall� de la roseta mostrando un escapo y hojas juveniles circinadas (Barra = 1 cm), c- estí
pulas intrapeciolares (Barra = 2 mm), d- inflorescencia cimosa, e- fruto inmaduro e inmediatamente antes de dehiscencia 
(Barra = 2 mm), f, g- detalle del ápice prolífero del escapo (Barra = 1 cm). 
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Fig. 2a. Tipos de pelos. a - e, pelos glandulares sésiles (<0.3 mm); f - g, pelos glandulares, coléteros, fungoideos (0.6 -
1.2 mm) f- pelo acicular corto (:::; l mm); h - ki pelos aciculares largos (> l mm); 1- pelo tentacular sub- o infrarnarginal, su
perficial, con una base de 3 - 5 células, 3 - 3.5 mm; m- pelo glandular marginal (lóbulo foliar) con base de 6 - 13 células, 
>3 mm. (La barra = 1 mm, para a - k). 
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Fig. 2b. Formas de las estípulas intrapeciolares. Barra = 2 mm. 
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Fig. 3. Semilla vista al MEB. Barra = 100 !lm. 
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