
Endémica de México (Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz). 

Se desarrolla en bosque de niebla, 
entre 1700 y 2500 m s.n.m.

Distribución

Es un árbol mediano que puede desarrollar 
alturas de hasta 20 m. 

VUForma biológica

Categoría de amenaza

Ocotea disjuncta 

Vara negra

Lauraceae

NOMBRE
CIENTÍFICO:

NOMBRE
COMÚN

FAMILIA:

(Schltld.) Walp.

En peligro (González-Espinoza et al. 2011). Para 
Veracruz, el cambio de uso de suelo y el uso de la 
especie la pone en riesgo.  

Forma de árbol

Vulnerable (IUCN, 2021). 

S E R I E  B O S Q U E  D E  N I E B L A

Corteza lisa y gris

Sus frutos son consumidos por aves. 

Flora y fauna asociada

Claudia Gallardo-Hernández. INECOL
Tarin Toledo-Aceves. INECOL



Propagación

La madera por su veta tan especial se 
emplea en la fabricación de muebles, 
y en la construcción de tipo rural y 
para leña. 

Hojas alternas, elíptico lanceoladas, de 8 a 15 
cm de largo, con el ápice acuminado y la base 
ligeramente oblicua, haz de un color verde 
oscuro y envés con presencia de pequeñas 
cámaras en las axilas de las hojas (domacios) en 
al menos en dos o tres de las venas axilares. 

Flores hermafroditas diminutas, tomentosas y 
dispuestas en una panícula. 

Usos

El texto es responsabilidad de los autores. Prohibida la reproducción parcial o total de la obra, 
y su traducción, sin permiso de la Institución que lo publica. 

Referencia: 
Machuca Machuca, K., Martínez Salas, E. & Samain, M.-S. 2022. Ocotea disjuncta. The IUCN Red 
List of Threatened Species 2022: e.T205381528A205617130. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.
UK.2022-1.RLTS.T205381528A205617130.en. Accessed on 30 August 2022.

Frutos negros con cúpula roja 
indican un estado de madurez 
adecuado para colectarse. 

La semilla lavada se deja secar en un 
lugar sombreado y ventilado por 3 
días y se procede a sembrarlas sin 
ningún tratamiento pregerminativo.  
No se recomienda remojar las 
semillas previo a su siembra pues 
aumenta la pudrición. En un periodo 
de 40 a 80 días comenzarán a 
emerger las plántulas. 
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Datos curiosos Es un árbol perenne cuya floración ocurre de junio a agosto y 
su fructificación entre los meses de enero a marzo. 

Descripción

Plántulas en vivero

Las plántulas son sensibles al 
sol directo por lo que se deben 
colocar en un almácigo bajo malla 
sombra y regarlas cada 3 a 5 días. La 
germinación puede alcanzar 65 %. 

Las plantas se pueden tranplantar 
cuando tengan 5 cm de altura a 
bolsas de 18 x 25 cm y se sugiere 
que permanezcan bajo malla sombra 
del 50 % por 1 año o hasta que 
alcancen los 70 cm de altura antes de 
sembrarlas en un lugar definitivo.

Frutos son drupas elipsoides 
de 3 cm de largo, negros 
y sostenidos por una 
cúpula roja. 


