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Nombre Común: Aguacatillo 

 Familia: Lauraceae 

 

  La familia Lauraceae (aguacatillos) comprende alrededor de 

75 especies en el área de Monteverde, así mismo es una de 

las más importantes en el Bosque Nuboso, ya que sus frutos 

alimentan a una gran cantidad de animales silvestres, 

incluyendo entre estos algunos en peligro de extinción tales 

como el Quetzal (Pharomachrus mocinno), el Pájaro Campana 

(Procnias tricarunculata), Monos Araña (Ateles geoffroyi), 

entre otros. 

Algunas de las especies posibles de observar en los senderos 

de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena son: Ocotea sp. 

Ocotea tonduzii, Beilschmiedia sp. Entre otras. 

  

 

 La producción de frutas de estas especies en Reserva Bosque Nuboso Santa Elena comprende  

de diciembre a junio. Sin embargo este año la fructificación de algunas de estas especies  

empezó un poco más tarde.  
 

 

Fotografía: Johnny Pérez. 

Frutos de:   Izq.: Ocotea sp.   Der: Ocotea tonduzii 
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Uno de los programas de Reserva Bosque Nuboso Santa Elena es la reforestación. Este programa 

inicio con el objetivo de recuperar áreas desprovistas de árboles y para la creación de cercas vivas 

que a la vez funcionaran como líneas rompevientos. Durante este primer semestre del año 2011, 

se han plantado alrededor de 5182 árboles en los terrenos del Colegio Técnico Profesional de 

Santa Elena.   

 

Entre las especies plantadas se pueden mencionar:  

(1)Cirrí (Mauria heterophylla), (2)Chancho Blanco 

(Beilschmiedia brenesii), (3)Tubú (Montanoa 

guatemalensis), Colpachí (Crotón niveus), Quizarrá (Ocotea 

monteverdensis), Dama (Citharexylum donnel smithii), 

Limoncillo (Zanthoxylum fagara). Entre otros. 

 
 

En su mayoría se han formado líneas rompe vientos en los terrenos de repastos, pequeños 
bloques de árboles cercanos a los senderos y se ha iniciado el proceso de sustitución de 
especies exóticas de la zona como Pinos y Cipreses, los cuales provocan un efecto de acides en 
el suelo, impidiendo el proceso de regeneración natural de especies comunes de Monteverde. 

Otro rasgo importante a resaltar, es la generación de un corredor que interconecte algunos 
parches de bosque, que quedaron aislados en nuestro pueblo al crear terrenos para vivienda, 
infraestructura turística, comercio, agricultura y ganadería.   

A esto se suma la intención de ubicar algunos finqueros que tengan el interés de reforestar 
algunas zonas de sus propiedades y que estén dispuestos a participar en este proyecto. 

 

Autores:         Johnny Pérez Artavia            Walter Bello Villalobos 
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