
Roupala Aubl. es el género más complejo de las
Proteaceae neotropicales debido a la alta variabili-
dad en la morfología foliar dentro de una misma
especie. Esta misma variación se encuentra en la
densidad del indumento presente en las partes
vegetativas. Como consecuencia, a través de los
años varios taxones que han sido descriptos o con-
siderados distintos se han basado en especímenes
que en realidad representan rangos extremos de
variación dentro de una misma especie. La última
monografía de este género fue realizada por Sleu-
mer (1954), quién reconoció alrededor de 50 taxo-
nes, y ha sido seguida en forma relativa por varias
floras de reciente publicación (Burger, 1983; Bo-
nifaz & Cornejo, 2002; Stein, 2000, entre otros). 

El más reciente tratamiento de las Proteaceae de
Costa Rica es el de Burger (1983), quién recono-
ció un total de 3 taxones de Roupala para el país
(R. glaberrima Pittier, R. loranthoides Meisn., R.
montana Aubl.), una de ellas (R. loranthoides) es
endémica a la región del volcán Rincón de la
Vieja, en la Cordillera de Guanacaste. Durante el
proceso de elaboración de las Proteaceae para el
Manual de las Plantas de Costa Rica, un nuevo

taxón fue encontrado, que no concuerda con nin-
guno de los taxones tratados por Sleumer (1954),
Burger (1983) y otros recientemente descriptos
(cf. Bonifaz & Cornejo, 2002; Edwards & Prance
2003). Este nuevo taxón se describe a continua-
ción, y se comentan sus relaciones con los taxones
más relacionados.

Roupala sessiliflora J. F. Morales, sp. nov.
TIPO: Costa Rica. Heredia, Sarapiquí, Parque
Nacional Braulio Carrillo, estación El Ceibo, 6-
I-1995 (fl), N. Zamora et al. 2204 (holotipo
INB!; isotipos CR!, MO!). Fig. 1.

A Roupala mexicana affine, flores sessilis et tepalis
minoribus (7-8 mm vs. 9,5-10,5 mm) differt. A Roupala
cordifolia affine, folia eliptica vel obovata-eliptica, basi
cuneata, flores sessilis et tepalis 7-8 mm longis (vs. 8,5-
14 mm) differt. 

Árboles de 30-35 m de altura, fuste cilíndrico,
corteza levemente escamosa y lenticelada, tallos
jóvenes inconspicuamente puberulentos, glabres-
centes con la edad. Hojas compuestas, catafilos
imparipinnados  con 5 a 7 folíolos, nomofilos sim-
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Roupala sessiliflora, a new species endemic to Costa Rica is described and illustrated. This new
taxon is somewhat related to R. mexicana, but differs by its sessile flowers and shorter tepals. In addi-
tion, it is similar to R. cordifolia, but R. sessiliflora differs by its broadly elliptic to obovate leaf bla-
des, cuneate at the base, sessile flowers, and shorter tepals.
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Roupala sessiliflora, una nueva especie endémica de Costa Rica es descripta e ilustrada. Este nuevo
taxón se encuentra relacionado con R. mexicana y con R. cordifolia de las que se separa por sus flores
sésiles y tépalos más pequeños. Asimismo se diferencia de esta última por sus hojas anchamente elíp-
ticas a obovadas, con la base cuneada.

Palabras clave. Costa Rica, Mesoamérica, Proteaceae, Roupala.
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Fig. 1. Roupala sessiliflora. A, rama con inflorescencias. B, detalle de una corola. C, vista adaxial de un tépalo y la
antera. Todo de N. Zamora et al. 2204 (INB).
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ples, láminas de 11-18 × (5-)8-12,3 cm, ancha-
mente elípticas a obovado-elípticas, usualmente
simétricas,  el ápice apiculado o más raramente
agudo-emarginado, la base cuneada, margen ente-
ro (levemente dentado en los folíolos de los catafi-
los), no revolutas, coriáceas, glabras en la superfi-
cie adaxial, inconspicuamente puberulentas en la
superficie abaxial, con 7-12 pares de venas secun-
darias, usualmente impresas en ambas caras, venas
terciarias visibles en el envés, apenas impresas
adaxialmente, pecíolo 2,2-3,4 cm de largo, bien
diferenciado. Inflorescencias espiciformes 4,3-
11,5 cm long., densamente ferrugíneo-tomentulo-
sas, con numerosas flores pareadas o solitarias,
sésiles y fragantes, los tépalos 7-8 mm long., line-
ar-obovados, blancos, densa a moderadamente
ferrugíneo-tomentulosos externamente, glabros,
más raramente glabrescentes en la cara interna,
anteras 1,7-2,1 mm long., filamentos 0,5-0,8 mm
long., ovario 1-1,9 mm long., ovoide, densamente
ferrugíneo-tomentuloso, nectarios libres. Folículos
desconocidos.

Distribución geográfica y hábitat. Conocida
por el momento en la vertiente atlántica de la Cor-
dillera Volcánica Central, así como en la región de
Boca Tapada de San Carlos, donde crece en bos-
ques muy húmedos, en elevaciones de 50-450 m
s.m. Especímenes con flores fueron coleccionados
en enero.

Observaciones. Roupala sessiliflora se puede
confundir con R. mexicana K. S. Edwards &
Prance, endémica del S de México, ya que ambas
comparten algunos caracteres morfológicos, tales
como láminas foliares de forma y dimensiones
similares, así como inflorescencias y tallos jóve-
nes densamente ferrugíneo-tomentulosos. Sin
embargo, R. sessiliflora se separa con facilidad
por sus flores sésiles (vs. con pedicelos de 2-3
mm de largo), así como por sus tépalos más
pequeños (7-8 mm vs. 9,5-10,5 mm). Por otro
lado, R sessiliflora se encuentra algo relacionada
con R. cordifolia Kunth, pero este último taxón se
diferencia por sus hojas con la lámina ovada, sub-

orbicular a ovado-elípticas (vs. anchamente elípti-
cas a obovado-elípticas), truncadas a cordadas
basalmente (vs. cuneadas), así como por sus flo-
res subsésiles o con pedicelos hasta de 2,5 mm
long. (vs. sésiles) y con los tépalos más desarro-
llados (8,5-14 mm vs. 7-8 mm).

Paratipo

COSTA RICA. Alajuela. San Carlos, Boca Tapada,
ruta al río San Juan, 6-XI-1996 (st), A. Rodríguez et al.
1688 (CR, INB, MO).
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