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Primer rePorte de la arvense Solenostemon monostachyus 
(P. Beauv.) Briq. (Fam. lamiaceae) en agroecosistemas 

de costa rica1

Steven Brenes-Prendas2, Renán Agüero-Alvarado3, Pablo Sánchez-Vindas4, Luis Poveda-Alvarez4

resUmen

Primer reporte de la arvense Solenostemon monos-
tachyus (P. Beauv.) Briq. (Fam. lamiaceae) en agroeco-
sistemas de costa rica. Durante los años 2008 al 2013 se 
detectó una maleza desconocida asociada a agroecosistemas 
de piña, banano y ornamentales en la región caribe y norte 
de Costa Rica. Se identificó a la especie como Solenostemon 
monostachyus (P. Beauv.) Briq., de origen africano y aromá-
tica. este es el primer reporte de esta especie en el país; se 
describen las principales características taxonómicas para su 
identificación, y se indican los usos que tiene en los países 
de origen.

Palabras clave: Plectranthus, maleza introducida de S. 
monostachyus, etnobotánica, maleza aromática.

aBstract

First report of the weed Solenostemon monostachyus 
(P. Beauv.) Briq. (Fam. lamiaceae) in agroecosystems 
in costa rica. From 2008 to 2013, an unidentified weed 
was found in several fields of pineapple, bananas and 
ornamental plantations, in the atlantic region of costa 
Rica. The species was determined to be Solenostemon 
monostachyus (P. Beauv.) Briq., an african aromatic plant. 
The main taxonomic characteristics for the identification of 
this species are included in this first report.  

Key words: Plectranthus,  exotic weed  S. monosta-
chyus, ethnobotany, aromatic weed.

introdUcción

La correcta identificación de una planta competidora 
que se asocia a un cultivo en particular, permite conocer 
su biología y ecología con el fin de crear una estrategia de 

manejo racional y holística (alán et al. 1995, retana et 
al. 2013). sin este punto de partida es difícil tener éxito 
en cualquier estrategia de un manejo sostenible. 

se reportó una arvense no identificada 
perteneciente a la familia Lamiaceae, en diferentes 
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agroecosistemas de la región atlántica y norte de costa 
rica que no corresponde a las especies descritas o 
reportadas en el país (Hammel et al. 2003). esta tiene 
mucha similitud con otro género de la familia botánica 
antes mencionada, aunque con algunas diferencias 
taxonómicas que hicieron suponer que se trataba de 
una especie de un género diferente. 

Para Solenostemon monostachyus (P. Beauv.) 
Briq. en costa rica, se indica una distribución en 
campo como arvense y las principales características 
para su identificación.

materiales y métodos 

La especie S. monostachyus, conocida comúnmente 
como candelabro, se encontró en varios agroecosistemas 
productores de piña, banano y plantas ornamentales, entre 
los años 2008 y 2013 (cuadro 1). se recolectaron mues-
tras de los cantones de siquirres y guácimo, con raíz, 
flores y frutos, las cuales se encuentran en los herbarios 
de la Universidad earTH, Universidad nacional y el 
Laboratorio de arvenses de la Universidad de costa rica. 

La presencia de esta especie se ha identifica-
do gracias a las giras de cursos, investigaciones de 
campo y observaciones realizadas en el Laboratorio 
de arvenses de la Universidad de costa rica y de la 
Universidad earTH. 

resUltados y discUsión

inicialmente se pensó que las plantas recolectadas 
pertenecían a una especie del género Ocimum, aunque las 
características botánicas que se observaban en la muestra 
principalmente en las estructuras florales, de cáliz fructí-
fero y de los frutos (núculas o nuecillas) no corresponden 
a este género. Posteriormente, alan Paton, especialista 
en la familia Lamiaceae del Royal Botanic Garden, Kew, 
identificó a la especie como Solenostemon monostachyus 
(P. Beauv.) Briq. Esta identificación se realizó a través 
de fotografías digitales de alta definición tomadas a las 
muestras de herbario del espécimen en cuestión. esta 
especie no se encontraba reportada en costa rica, de 
acuerdo a la bibliografía botánica del país (Hammel et 
al. 2003, inBio 2013) y a la ausencia de muestras en los 
herbarios del museo nacional, la Universidad de costa 
rica y la Universidad nacional.

en el herbario de la Universidad earTH durante el 
año 2012, se encontró una muestra de S. monostachyus 
del año 2004, colectada en el campus de la universidad, 
con una identificación errónea, por lo que la especie 
pudo haber sido introducida años atrás (cuadro 1).

descripción de Solenostemon monostachyus

S. monostachyus es una planta herbácea, erecta 
con ramificaciones basales (Figura 1a), de hasta 1,5 

cuadro 1.  Agroecosistemas con reportes de la presencia de la especie no identificada de la familia Lamiaceae. Región Atlántica 
y norte, costa rica. 2008-2013.

agroecosistema año cantón Provincia coordenadas 
Piña 2008 sarapiquí Heredia 10º26n, 84º07W
Banano 2009 siquirres Limón 10º07 n, 83º28W
Banano 2009 siquirres Limón 10º06 n, 83º29W
ornamentales 2010 siquirres Limón 10º09 n, 84º34W
Banano 2011 siquirres Limón 10º11 n, 83º28W
Piña 2011 san carlos alajuela 10º20 n, 84º13W
Piña 2011 Upala alajuela 10º53 n, 84º54W
Piña 2011 siquirres Limón 10º09 n, 83º35W
Piña 2011 siquirres Limón 10º07 n, 83º35W
Piña 2012 siquirres Limón 10º06 n, 83º25W
Piña 2012 san carlos alajuela 10º37 n, 84º26W
Banano 2013 guácimo Limón 10º11 n, 80º40W
ornamentales 2013 guácimo Limón 10º09 n, 84º46W
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m de altura. su tallo es cuadrado (Figura 1b), pubes-
cente, tanto el tallo como las hojas pueden presentar 
una coloración púrpura o rojiza. Las hojas son simples 
opuestas, pecioladas, con un borde crenado - den-
tado y pubescencia principalmente en el envés. La 
inflorescencia es terminal, ramificada, parecida a un 

candelabro, de ahí su nombre común (Figura 1c), con 
verticilastros con flores pediceladas con la corola geni-
culada cerca de la base, con el labio inferior entero, de 
color morado – púrpura (Figura 1d). el cáliz fructífero 
tiene su boca cerrada y no posee alas ni escutelo y con-
tiene cuatro frutos (Figura 1e). el fruto es una nuecilla 

Figura 1.  Fotografías de S. monostachyus. a. Ramificaciones basales; b. Tallo cuadrado; c. Inflores-
cencia ramificada; d. Flores en verticilastros; e. Vista lateral de cáliz fructífero; f. Nueci-
llas (4) presentes en un cáliz fructífero. región caribe y norte, costa rica. 2008-2013. 
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globosa, glabra y punteada de color café claro (Figura 
1f), que al contacto con el agua se cubre de mucilago. 

Un detalle importante de esta especie es que al 
macerar sus hojas o tallos se desprende un fuerte olor 
similar al alcanfor, lo cual ayuda a su identificación en 
campo, sobre todo de las plántulas.

entre los sinónimos de esta especie se encuentran 
Plectranthus monostachyus, Solenostemon ocymoides y 
Ocimum monostachyus (Lemmens 2004, morales 2011).  

Solenostemon monostachyus es originaria del oes-
te y centro de África. Ha sido encontrada en nigeria, 
camerún, gabón, guinea, chad, senegal, angola, 
Costa de Marfil, Zambia, Malawi y Congo (IRRI 
1984, Lemmens 2004, Leistner 2005), donde crece 
como una especie anual en ambientes antropogénicos 
y como perenne arbustiva en sabanas rocosas. se 
reportan cuatro subespecies: africanus, latericola, mo-
nostachyus y ocymoides (Lemmens 2004), aunque se 
desconoce cual de estas subespecies es la reportada en 
este trabajo. en américa Latina, sólo se ha reportado 
en el noreste de Bahía, Brasil (Harley et al. 2013), por 
lo que se considera como una especie introducida en 
costa rica. cabe recalcar que en estudios previos no 
se encontró a S. monostachyus asociada a piña (Brenes 
y agüero 2007), sino hasta el año 2008 (cuadro 1). 
La única especie del género Solenostemon reportada 
previamente para costa rica es S. scutellarioides (L.) 
codd (syn. Coleus blumei), la cual es utilizada como 
ornamental (Hammel et al. 2003, rojas et al 2006, 
inBio 2013). 

en la literatura se reportan usos medicinales, en 
nigeria y camerún, de S. monostachyus contra la 
malaria dolores de cabeza, como facilitadora del na-
cimiento de niños, antioxidante, estomática, contra la 
tos y la fiebre especialmente en niños, contra convul-
siones, problemas de la vista y aftas (oden-onu 1996, 
Lemmens 2004, Jiofack et al. 2008, adebayo y Krettli 
2011, okoko y ere 2012), además, es apreciada como 
un vegetal menor de consumo humano (Lemmens 
2004). En Nigeria, Camerún y Costa de Marfil es 
considerada arvense en los cultivos de cacao, banano, 
arroz, maíz y yuca (adenikinju 1975, irri 1984, 
Holm et al. 1991, ekelme et al. 2003, Fongod et al. 
2010); además es hospedero alterno del nematodo fito-
parásito Meloydogine incognita (international institute 
of Tropical agriculture 1978).

en las observaciones realizadas en los 
agroecosistemas en donde se reporta la presencia de 

S. monostachyus (cuadro 1), se encontró a la maleza 
creciendo en ambientes desde plena exposición de 
luz hasta sitios de sombra parcial. en el caso de 
banano y ornamentales se observaron desde individuos 
solitarios hasta en grupos no mayores de cinco plantas, 
en el caso de piña se observaron distribuciones en 
parches de hasta 10 m2, cubriendo un área total de 
hasta 100 m2, siendo en este agroecosistema donde se 
reporta como una arvense de difícil control.
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