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Creación obedeció a la 
demanda por incrementar la 

calidad de las plantas 
forestales provenientes de 

pequeños y medianos 
viveristas



De que hablaremos hoy

1) Diagnóstico: ¿Cómo se producen las 
plantas nativas hoy?

2) Como se deberían producir, para 
lograr “planta objetivo”



“Aptitud para el propósito” 
(Ritchie 1984)

“Planta Objetivo” 
(Dumroese et. 2016)

1) Alta sobrevivencia

2) Rápido crecimiento





2) Como se viverizan estas plantas

10 viveros de 
la Región del 

Maule
(2017-2019)

17 viveros de la 
Región del Biobío 

y Ñuble
(2014 – 2016)

78% de las plantas 
producidas por pequeños 

y medianos viveros a 
nivel nacional

1) Disponibilidad  de plantas

(2016-2019)

Metodología usada



90%

7%

3%

Disponibilidad de plantas



Temporadas de viverización y forma 
de producción en plantas nativas

Mayores posibilidades de supervivencia serían plantas con 

plantas de una temporada  (29% del total)
Bannister et al. 2018

(Haase y Davis 2017)



Como se viverizan estas plantas

19% de los viveristas posee algún tipo de 
formación técnica en producción de plantas

Muy común, recomendaciones de terceros 
sin ningún sustento técnico



1) 100% de los viveristas NO tienen un criterio 
de riego en función de la demanda del cultivo 

(apreciación visual) Riegos sistemáticos (1-2 día)

2) Sólo el 15% declara realizar análisis químico del 
agua de riego

Riego

Como se viverizan estas plantas



Muuuuuuuucha agua



Enfermedades

Aumento de lixiviación de 
nutrientes



Fertilización

El 67% de los viveristas declara tener un esquema general 
de fertilización

sin distinción de especie (nativas y exóticas). 

La mayoría sólo maneja N-P-K
¿Mg - S - Ca – micros? 



Algunas deficiencias detectadas

Ca Mg P



Valores mínimos (azul) y máximos (rojo) señalados en la NCh 2957/2006

eficiencia de la gestión de riego y fertilización         

costos de producción y      pobres atributos plantas

Atributos de plantas producidas
Región Biobío (2014-2015)



¿Cuando y cómo aplicar riego/fertirriego
para maximizar los atributos de plantas?



Cuando el monitoreo de riego lo 
determine !!!!

0.15

0.25

0.35

0.45

15-01 17-01 19-01 21-01

Le
ct

u
ra

 s
e

n
so

r 
d

e
 

h
u

m
e

d
ad

 (
m

3
m

-3
)



Manejo fertilización

Landis 1989; Acevedo y Escobar 2007



2015 - 2018

Arrayán, Avellanillo, Corcolén, Culén, Espino, Huingan, Laurel,
Lingue, Madroño, Maitén, Maqui, Mayu, Olivillo, Peumo, Quillay,
Roble.



Arrayán Laurel

N= 2,7%    P= 0,56% K = 1,13%

N= 1,9% P= 0,36% K=0,98%

1 temporada en 
vivero



N= 1,7%        P= 0,25%        K = 1,03%

Lingue (Persea lingue)



Potencial de crecimiento de raíces



Ruil (Nothofagus alessandrii)



Plantas para humedales

Juncus procesrus Cyperus eragrostis

Nalcas



Solo cuando manejamos 
correctamente riego y 

fertilización podemos gernerar
plantas con  

“APTITUD PARA EL 
PROPOSITO” 



Gracias !!
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