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    Nombre Común: Orquídeas                 N. Científico: Orchidaceae  

 Las Orquídeas, una familia de plantas muy diversas y que comprende más 

de 550 especies en la Zona de Monteverde. Reserva Bosque Nuboso Santa 

Elena se encuentra en la parte alta de la cordillera de Tilarán sobre la 

división continental e influenciada  por los vientos alisios del noreste, es aquí 

donde la gran competencia por luz solar, hace que las ramas y troncos de los 

árboles estén totalmente cubiertos por estas plantas, no obstante hay que 

recordar que estas no son parásitas, si no que ellas obtienen sus nutrientes del aire y 

materia orgánica que se descompone alrededor de sus raíces, esta gran competencia 

por la luz del sol hace de la Reserva uno de los posibles lugares con mayor diversidad de 

Orquídeas por metro cuadrado.  Pero ¿Por qué es tan difícil la observación de sus flores? 

Existen varias razones, por ejemplo: Hay que recordar que son plantas que buscan la luz 

del sol, por lo tanto la mayoría crecen muy  arriba en las ramas de los árboles. Además 

muchas de esas flores son muy pequeñas, algunas aproximadas al tamaño de la punta 

de un lapicero.  

     Pleurothallis sp                       Foto: Johnny P  A   Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 

Lepanthes sp. 
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 En Reserva Santa Elena se ha decidido crear un pequeño jardín de 

Orquídeas, en el cual se puedan apreciar con más detalle estas plantas 

además de las formas y colores de sus flores, asimismo este jardín es  

un lugar donde nuestros turistas y estudiantes puedan aprender de 

estas bellas plantas. 

 Las orquídeas que son traídas al jardín, son recolectadas de troncos y 

ramas que caen en los senderos. La mayoría de estas plantas cuando 

caen de los árboles mueren.  El proyecto jardín de Orquídeas pretende 

rescatar algunas de ellas  las cuales son plantadas en pequeñas cajas 

de madera que se ubican en el jardín.  

El nombre Orquídea fue dado por el señor Teofastro y viene de Orchis 

que significa “testículo” y se debe por la adaptación que tienen 

muchas de ellas en el tallo en forma de bulbo llamado pseudobulbo, 

en el cual pueden almacenar agua para los días más secos. 

La mayoría de las Orquídeas de la zona de Monteverde están en el 

grupo llamado Pleurothallidinae, estas carecen del pseudobulbo, por 

esta razón este grupo es más susceptible a los cambios 

climáticos.  

El Jardín de Orquídeas está ubicado en la entrada 

principal de Reserva Santa Elena. 
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Pleurothallis sp                                              Foto: Johnny Pérez A RBNSE 

 

Ada chlorops 

 

Oerstedella exasperata   Nombre común: Fantasmita 


