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1 INTRODUCCIÓN 

El tiempo de permanencia de una planta en vivero, dependiendo de la especie y las 
condiciones morfológicas deseadas, puede requerir de un periodo de crecimiento 
que varía de uno a tres años, no obstante, un apropiado sistema de cultivo podría 
reducir este lapso, aumentando la producción, en igual período. Para cumplir con los 
requerimientos antes mencionados, es esencial tener un sustancial conocimiento de 
las especies sometidas a viverización. 

El presente trabajo se basa en el proyecto “DO1I1155 Desarrollo de tecnologías para 
la generación de una oferta de especies leñosas para el manejo sustentable de los 
bosques nativos de Chile 2002/019/E/DID/F”, realizado en el vivero experimental de 
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile, en la 
temporada 2003-2004, situado en el sector de Las Ánimas de la cuidad de Valdivia. 
Este vivero, es una unidad experimental destinada a generar información sobre 
técnicas de producción, a fin de impulsar el desarrollo de ésta actividad en la región. 

Siguiendo la directriz del mencionado proyecto, este trabajo de titulación, describe y 
analiza el ensayo realizado en un módulo de tres especies endémicas de la zona 
centro sur de Chile, cuyo objetivo general es, estudiar el efecto que tiene el tipo de 
fertilización y la época de siembra en la producción de plantas de laurel (Laurelia
sempervirens (R. et P) Tul), lingue (Persea lingue Nees) y tineo (Weinmannia 
trichosperma Cav.), producidas mediante semillas a raíz cubierta en el primer periodo 
vegetativo, teniéndose además, como objetivos específicos, los siguientes: 

a) Analizar el crecimiento en altura de las tres especies. 

b) Analizar el comportamiento de la emergencia de las tres especies. 

c) Determinar el potencial y la calidad de las plantas producidas a través de estos 
tratamientos.

Todo ello, con la expectativa final de mejorar las metodologías, técnicas y protocolos 
de producción relacionados con las especies centrales del estudio, con miras hacia la 
optimización de una producción comercial de ellas. 


