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La destrucciön de los ecosistemas naturales en Costa Rica es acelerada. 56lo en defo-
restaciÖn se pierden alrededor de 60.000 Ha de bosque por afro. La industria maderera
fue subsidiada por esos bosques hasta la actualidad. Se proponen nuevas estrategias para
el subsidio de la industria maderera, y entre ellas el uso de especies nativas en plantacio-
nes se considera como una verdadera alternativa para nuestro Pais.

Algunos de los problemas por los que no se habian utilizado especies nativas en plan-
taciones forestales son: desconocimiento de la autecologia de la especie, el manejo de la
especie en el vivero, plagas, requerimiäntos edäficos y climaticos, fenologia y biologia
reproductiva de especies forestales nativas (Comisiön Nacional de Investigaciön en Con-
servaciön y Desarollo Forestal -CONIF-, 1993). Algunas de esas especies nativas made-
rables son end6micas, estän esacasamente representadas en la composicion floristica del
bosque, y muchas de las veces se han explotado, aunque se conoce poco o nada acerca
de dstas.

Elaeagra uxpanapensis es un miembro de Rubiaceae y es conocida en Costa Rica sölo
en la vertiente del Caribe de la Cordillera de Tilarän a unos 900 m.s.n.m., en el Valle del
rio Peflas Blancas, mäs bajo de Monteverde y en la Reserva Biolögica Alberto Manuel
Brenes (REBAMB) (G6mez Laurito T2065) en la provincia Alajuela. Esta especie es

tambiön conocida al sur de Mexico @uncrn & Tayr-on 1993).

Elaeagia uxpanapensis ha sido poco estudiada, ni siquiera existe una descripciön de

sus frutos y semillas @uncrn& TeyLoR 1993), a pesar de ser una especie conspicua en

el bosque de la REBAMB, que alcanza el dosel y que ya ha sido explotada al menos a
nivel regional para madera cuadro o piezas grandes, para construcciön de casas y como
postes de cerca. Estos ärboles alcanzan alturas hasta de 40 m y su diämetros a la altura
del pecho varian hasta 80 cm.

El objetivo general es investigar aspectos de la autecologia de Elaeagia uxpcmapen-
sls, la germinaciön y la reproduccidn por estacas de la especie, para determinar su posi-
ble manejo con fines comerciales.
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Objetivos especificos:

1. Describir las caracteristicas generales de la parte vegetativa a parte reproductiva de

la especie en estudio.

2. Investigar el comportamiento fenolögico de Elaeagict uxpanapensis, en cuanto a
caida de follaje, floraciön, fructificaciön y brotes.

3 Estudiar la distribuciön altitudinal de esta especie, en una porciön de bosque pre-

montano muy hrimedo, en la REBAMB.
4. Determinar la regeneraciön natural de Elaeagia uxpcntapensls en una porcion de

bosque premontano muy hümedo.

5. Estudiar la germinaciön de semillas de esta especie, en condiciones de laboratorio.
6. Investigar si la especie es susceptible a reproducirse por medio de estacas, mediante

e1 enraizamiento y apariciön de brotes.

El trabajo se llevarä a cabo en la REBAMB, ubicada 50 km al N.O: de San Ramön,

provincia de Alajuela, en bosque premontano muy hümedo. Se procederä ala colecta de

la parte vegetativa y reproductivas para su descripciön. Para su fenologia se emplear| el

mötodo de Foi,rnNmR (1974).
La distribuciön altitudinal serä determinada mediante un sendero desde los 800 hasta

los 1495 m.s.n.m.. En cada 100 m altitudinales se harän transectas de 10 x 50 m
(divididas en subparcelas de 10 x l0), y cada indMduo se le medirä la altura total y a la
primer rama, asi como el DAP. Se estimarä la densidad, frecuencia y dominancia en cada

estaciön altitudinal.

La regeneraciön natural se estudiarä en 15 rärboles semilleros, desde los que se tra-
zarän cuadriculas a los 10, 20 y 3A m de 2 x2 m, en direcciön a los cuatro puntos cardi-
nales. Se contarän las plantulas, brinzales y fustales. Las semillas se pondrän a germinar
en caja Petri, y tambidn se harän pruebas de 30 cm de largo y se sembrarän en condicio-
nes de invernadero para determinar el grado de enraizamiento y apariciön de brotes.
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