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PROLOGO

La presenle publicación liene por objeto poner a disposición del SeClor Forestal Chileno loda la
información que ha sido posible reunir sobre el eucaliplo en el país, la cual se ba completado con una
inlensa revisión de bibliografía extranjera; principalmenle de Auslralia, Nueva Zclandia ySudáfrica,
países que han realizado una gran cantidad de investigación sobre c1tema.

La información nacional pro\oicne de importantes y diversas líneas de investigación del Instituto
Foreslal, apoyadas por la Corporación dc Fomento de la Producción, y de nuevos trabajos para los
cuales se ha contado con el apoyo adicional del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo del Canadá (CIID). Los principales de éstos proyectos de investigación son: "Introducción
de Especies Forestales con Valor Económico", "Manejo Silvlcola de Especies del Género Eucalyp
tus","Desarrollo Forestal del Secano Intcriordc la Zona Central del País", "Utilización de Herbicidas
enel Establecimientode Plantaciones Forestales" y"Mejoramienlo Genélicodc Especies Selecciona
das del Género EucalypIUS".

El Instituto Forestal, filial de la Corporación de Fomento de la Producción, espera queesle trabajo
sea UD real aporte al conocimiento del manejo silviculturál de estas especies. por las cuales existe un
interés creciente ya que deben permitir la creación de importantes recursos y la incorporación de
extensos terrenos, actualmente subutilizados, a la producción forestal.
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CAPJTIJLO I

INTRODUCCION

Santiago Barros A.

Los recursos forestales chilenos están consti
tuidos en la actualidad por unos 7,6 millones de
hectáreas de bosques naturales y 1,3 millones
de hectáreas de plantaciones, en tanto que los
sllelos forestales se estiman en más de 20
millones de hectáreas.

Durante los últimos 13 años (1975 - 1987),
mediante la aplicación de una legislación de
fomento forestal, se han establecido unas 900
mil hectáreas de nuevas plantaciones y además,
la materia prima proccdcnte de bosques
creados anteriormente ha permitido alcanzar
niveles de extracción anual superiores a los 10
millones de mctros cúbicos, para el abastcci
mienlo de la creciente industria de transforma
ción química y mecánica de la madera y de una
exportación también creciente de rollizos.

Tanto en las plantaciones como en la
extracción volumétrica, la participación de Pinus
radiata es superior al 80%, por lo que la impor
tancia relativa actual de los bosques naturales y
de otras especies exóticas es marginal.

Sin embargo, durante los últimos años se
aprecia un incremento en la participación de
otras especies en las plantaciones, destacando
entre éstas los eucaliptos, que en 1987 ya
alcanz.an a 64 mil hectáreas ya un 5% del total
de plantaciones existentes al año indicado
(INFOR, 1988). Es posible notar un interés
cada vez mayor por parte de las empresas y los
forestadores particulares, por la creación de
bosques de eucaliptos para la producción de
energía, madera para pulpa, tableros, chapas y
madera aserrada, además de productos secun
darios como aceites esenciales, taninos yairas.

Investigaciones de más de 25 años, represen
tadas por un extenso programa de introducción
de especies desarrollado por el Instituto Fores
tal, han permitido constituir una valiosa base
experimental para la selección de diferentes
especies del género Eucalyptus para la foresta-

ción bajo las diversas condiciones de suelo y
clima que se presentan en Chile.

Especies del género, como: Eucalyptus ca
ma/du/ensis, E. c/adocalyx, E. sideroxy/on y las
subespecies de E.g/obu/us, ofrecen posibilida
des concretas para la forestación en la zona
semiárida de la parte central del país, si se
emplean las procedencias de semilla correctas y
las técnicas de establecimiento de plantaciones
adecuadas. En tanto que para la zona eentro
sur y sur del país, diversas especies, como:
Ellca/yptus de/egaremis, E. fustigara, las subes
pecies de E. g/obll/lIs, E. ni/ens, E. regnans, E.
viminalis y otras. constituyen claras alterna
tivas para la creación de bosques de rápido
crecimiento y altos rendimientos (INFOR 
CORFO, 1986).

En base a las reducidas plantaciones dispo
nibles en la actualidad, fundamentalmente de
E. globulus. existe un intenso comercio de
madera para diferentes usos, entre los que des
lacan leña, carbón y madera de infraestructura,
en la 7.Ona central del país, y chapas,
revestimientos y madera aserrada, en la zona
sur. Cabe destacar también la madera para
pulpa de consumo local y la exportación de
rollizos para pulpa a elevados precios.

Las especies del género Eucalyptus represen
tan para el país una excelente posibilidad de
ampliar las plantaciones hacia suelos forestales
marginales para el crecimiento de Pinlls
radiara, incorporándose a la producción exten
sas zonas, como el secano interior de la zona
central y sectores de precordillera andina de
la zona centro-sur y sur. Además, ofrecen la
oportunidad de diversificar las plantaciones con
ganancias de rendimiento y/o reducciones de la
rotación, en aquellos sitios en que Pinus radiata
prospera bién.

El rendimiento medio del Pino Insigne (Pinus
radiara) en el país, para todos los sectores en



los que se cultiva, alcanza a unos 24 m3/ha/añu
(INFOR, 1966). Existen para esta especie
diversas y numerosas tablas de volumen,
funciones de rendimiento, e incluso modelos
simuladores decrecimiento y rentabilidad, para
las diferentes clases de sitio de las zonas donde
se le cultiva. La especie ofrece rendimientos
extremos de unos 10 a algo más de 40
m3/ha/año, en la zona costera norte de la V
Región y en la zona costera de la VIII Región,
respectivamente.

En camhio se dispone de escasa información
sobre el rendimiento de plantaciones de eucalip
tos. Sin embargo, se pueden mencionar algunas
cifras, tanlo de carácter práctico como de fuente
experimental. En la zona semiárida central del
país en plantaciones de E. globullls, con rotacio
nesde unos 14a 15 añasen monte alto vde menor
período en monte bajo, se pued~n indicar
medias de unos 10 a 20 m'fhafaño, según se trale
de zonas de secano interior o costeras. Si estas
plantaciones se ubican en lecho de río, laderas
bajo canal, o disponen de napas freáticas
supedic.iales, los rendimientos pueden ser con
sidcrahlcmentc superiores.

En parcelas experimentales de introducción
de especies, en el predio Leonera, ubicado t.:n las
cCH:anías de Tomé, VIII Rcgiún, se han medido
incrementos anuales superiores a los 45 m '/ha, e
incluso a los 50 m.l/ha, en E.llitcns, E. re¡;llaflS, E.
delcgalensis, subespccics de E. glo/JUltü y E.
/asliga(a, yen el Centro Experimenlal Anliquin<.l
del Instituto Fores! .. I, cercano a C'añ¡;te, en la
misma Región, se han estimado incrcrnt.:ntos su
periores a los 60 mJ/ha/año con algunas de estas
especies (INFOR - CORFO. 19R6).

A lo mencionado se debe-n agregar las ganan·
cias de crecimiento que ya se eSlán obteniendo a
través de la selección de las mejores proceden
cias <..le semilla en cada caso y la utilización de
lécnicas intensivas de establecimiento de planta
ciones en cada zona del país y las aún mayores
ganancias que scobtcndrún con el mcjoramienLl>
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genético iniciado para las especies de más desta
cados resultados hasta ahora.

Al respecto cabe destacar que el Instituto Fo
restal, filial de la Corporación de Fomento de la
Producción, con el apoyo del Centro Internacio
nal de Investigaciones para el Desarrollo del
Canadá, ellO, n05610 está manteniendo e incre
mentando su línea de investigación sobre intro
ducción de especies, sino que ha ampliado sus
trabajos hacia la selección de procedencias de
semillas; evaluación de técnicas intensivas de
establecimiento de plantaciones, que incluyen
preparación de suelos, control de competencia,
fertilización, riego y otros factores, y ha iniciado
un vasto programa de mejoramiento genético
para las especies más importante del género
introducidas al país.

En los capítulos siguientes se intenta entregar
una completa información sobre la silvicultura y
manejo del euealiplo en Chile, extraída tanlo de
los proyectos de invcstigación dc1lnstiluto fo
rcstal y de experiencias reunidas por empresas
del scctor, como de una intensa revisión de bi
bliografía extranjera.

Referencias

Instilulo ForL:stal. 19ü6.lnventariodc las Planta·
rionl.:s Forcstalc~ JI.: la Zona Centro Sur de
('hile. Informe Técnico N° 24. Santiago, Chile.
Y3 p.

In~tilLlto Forestal, Corporación de Fomento de
la Prndunión. 1986. Especies Forestales
ExúLicas de Interés Económico para Chile.
Sanli<lgo, Chile. 168 p.

InsLituto Forestal, 1988. Estadísticas Forestales
1<)87. Boletín Esladíslieo N° 6. Santiago,
Chile. 110 p.



CAPITIJL() JI

EL GENERO EUCALYPTIJS

Santiago Barros A.

Antecedentes Generales

El género Eucalyptus corresponde botánica
mente a la Clase Angiospermas, Subclase Dico
tiledoneas y Familia Mirtaceas; existen en el
género más de 500 especies, originarias de Aus
tralia y algunas islas cercanas.

Se trata de especies que prosperan bajo una
gran diversidad de' condiciones ambientales,
desde la parte norte de Australia, con climas
tropicales ysubtropicales, con lluvias de carácter
estival, hasta la parle sur Yla Isla de Tasmania,

con climas templados fríos y precipitaciones
invernales. Altitudinalmente se distribuyen en
tre el nivel del mar y unos 2000 m sobre éste.

Debido a la amplia distribución natural del
género yal elevado número de especies que lo
componen, es posible encontrar gran variedad de
formas y tamaños entre ellas. Como ejemplo se
puede mencionar que EucalyplUs regnans
(Mountain Ashl, en Victoria y Tasmania, puede
alcanzar alturas de más de 100 m, constituyéndo
se en la especie más aita de Australia y la lalifo-

U~IF¡;"""'•
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• • ALllhllfa

Foto U - 1 Monto y Estacionalidad de las Precipilaciones Anuales - Australia.

3



foto JI - 2: Bosque Natural E. obtiqua. Tasmania,
Australia.

liada más alta del mundo. Otras especies que
alcanzan gran desarrollo son E. obliqua (Mess
mate Stringibark), E. globulus (Soulhern Blue.
Gum), E. vimillalis (Manna Gum) yE. delegalell
sis (Alpine Ash), todas originarias del sudeste
auslraliano y Tasmania. Entre las especies del
oeste, E. diversicolor (Karri) es el que alcanza las
mayores dimensiones. En la zona sub-tropical de
lluvias de verano, E. saliglla yE. gralldis también
alcan7.an grandes desarrollos (Boland et al.,
1984).

Todas estas especies normalmente superan
los 45 m de altura y pueden alcanzar circunferen
cias de más de 6 m a la altura del pecho. Un
considerable número de especies de gran valor,
no alcanza tales dimensiones, presentando altu
ras de hasta 35 m.

Otro gran grupo está formado por las especies
denominadas "mallees", que son árboles con

4

Foto II - 3: Bosque Nalural E. globulus ssp. glolmlus.
Tasmania, Australia

varios fustes desde la base, que alcan7.an alturas
de 6 - 8 m (Ej. E. polybractea).

Finalmente, un número reducido de eucalip
tos, tierien características arbustivas. E. vemico
sa, por ejemplo, sólo alcanza de 0,4 a 1 m de
altura.

La identificación de las diferentes especies es
difícil, ya que se requiere de bastante informa
ción referente a la forma ytamaño del árbol, tipo
de corteza en el tronco yramas, características de
las hojas juveniles y adultas, tipo y tamaño de la
inflorescencia. forma y estructura de yemas
norales y frutos.

Principales carácterísticas
morfológicas de los eucaliptos

Las diferentes especies de eucaliptos se distin
guen en primer lugar por sus características



generales y sus dimensiones, ya que, como se
mencionó. dentro del género existen desde ar
bustos hasta árboles de gran tamaño. No obslan
te, para distinguir enlre especies de aspecto
general semejanle, es necesario recurrir a dife
rentes factores morfológicos propios de cada
una. Enlre éstos, los má'!' utilizados son la corle
za, las hojas y los frutos.

Corteza
La corteza es un elemento fácil de observar

en los árboles, por lo que sus caraclerísticas son
de gran utilidad para la identificación de las
especies. En general, la corteza en ramas jóvenes
es lisa yen la parte inferior del tronco el ri(idoma
es más persistente y presenta surcos. Por esla
razón se debe observar la cortez.a a cierta ah ura
del flISle para apreciar las características que
ayudan en la diferenciación de especies (FAO,
1979).

Una primera división general está dada por la
persistencia de la cortel.a. ya que en algunos
casos ésta se desprende en la medida que inlc
rionncnlc se renueva, en cuyo caso se la dCnllmi·
na corteza caduca. El desprendimiento se pueu!.:
producir en largas tiras (ElICa~)¡plUsglobulu.\·),en
láminas anchas (Eucalypcus camaldulenJiJ,
Euca/yplus saligna) o en pequeñas placas o esca
mas (Eucalyptus citriodora, Eucalypllls Qstrin
gens). Todas las especies con corlCl.a caduca se
agrupan en Australia bajo la denominaciún
general de "gums" (FAO, 1979).

En olros casos la corlci'.a no se desprende
periódicamente y se la denomina persistentc. Al
envejecer su superficie se oxida y se oscurece,
tornándose pulverulenta. Lts especie!'. de corl C·
l.a persislente se agrupan en cuatro calegorías o
lipm que son (FAO, 1979) :

. "lrnnbark" : Cortci'.a dura. con fibras muy
cortas o sin fibras, que se desprende en pcqucñ()s
policdros.Normalmenle es de color oscuro y en
ocasiones contiene inclusiones gomosas (Kino)
ricas en laninos. (Ej. E. sideraxylon).
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- "Box" : Cortel.a color gris pálido, de fibras
cortas y finamente agrielada o reticulada obli
cuamente sobre la superficie. (Ej.E. melliodora).

- "Long Fibred Brown Bark" : Corteza gruesa de
color café oscuro, con fibras largas a muy largas
y con profundos surcos longitudinales. En esta
categoría se ubica también el tipo llamado llstrin_
gybark". (Ej. E. delegatensis y E. obliqua).

- "Peperminl"y"Bloodwood": Corteza de color
gris a negro, dura, con surcos irregulares en la
superficie y principalmente en dos direcciones
produciendo un efecto de escamas. (Ej. E. dives,
E. radiata).

Hojas
Los eucaliptos presentan diferentes tiposdc

hojas según distintos estados de madurez de la
planla, fenómeno que es denominado beterofi·
lia. En el desarrollo de las plantas de eucalipto
se reClmocen cualro etapas en que presentan
hojas diferenles. Eslas son (Boland et al., 1984;
Brookcr and Kleining, 1983) :

Nojas tk Púm1as NUEVQS
Corresponden a las hojas que presentan las

planlas durante su primer año de vida. Con
la excepción de un reducido número de especies,
eSla' hojas se dislribuyen en pares opuestos y
los pares sucesivos se uhican en ángulo recto en
relación ..1anterior y el siguiente, tomando una
di!oopo!ooición sohrc el lallo que se conoce como
'·decusada".

Nojas Jul'Oliks
Se presentan en las plantas nuevas cuando ya

se han formado cuatro a seis pares de hojas. La
misma formi:t loman las hojas iniciales en los
r\,;hrotcs de cepa y aquellas que aparecen en el
tronco de los eucaliptos, cuando sufren di:tños
por incendio u otras causas (ramascpicórmicas) .

lIojas llllermLdia.s
Generalmente más anchas que las adultas y

juveniles. El ápice de crecimiento puede produ
cir numerusos pares de hojas antes de pasar a
la etapa adulta.



Foro 11-4 :Corteza caduca Tipo Gum E. globulus ssp.
globulu..'i

foto 11-6 : Corteza Persistente Tipo lronbark. E.
sidcrrxcylon.
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Foto 11-5: Corteza caduca Tipo Gum E. camaldulen·
siso

foto 11-7: Corteza Persisten.e Tipo Stringybark. E.
dtltgaun.sis.



Foto 1J-8· HCLCrofilia en E. nitens. Hojas intermedias (arriba), hojas juveniles (abajo).

Hojas AdlJlJas
Se trata de las hojas normalmente producidas

en lacopadccjcmplares maduros yen ramas que
no hayan sufrido daños.

En las etapas iniciales existen grandes diferen
cias en la forma, tamaño, color y otras caracte
rísticas de las hojas en diferenles especies, pero
en la elapa adulta se produce una importante
convergencia. En la mayoría de las especies estas
hojas son lanceoladas, pecioladas, aparente
mente alternas y de color verde.

Flores y Frutos
Entre las numerosas especies que constitu

yen el género, existe una gran diversidad en lo
que se refiere a tamaño, forma y color de las
yemas florales; flores y frutos. Por esta razón
las clasificaciones taxonómicas de los eucaliptos
están basadas principalmente en sus estructuras
reproductivas.

La inflorescencia de los eucaliptos es normal
mentede3 tipos: axilar simple, axilar compuesta
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y terminal compuesta. Estas inflorescencias es
tán conformadas por flores simples O más freo
cuentemente por grupos de tres, siete, once o
más, sostenidas por un pedúnculo común.

Las flores o yemas florales que componen la
inflorescencia pueden ser asu vez pedunculadas
o sccilcs.Su base corresponde a un receptáculo
ahuecado llamado hipantio que está coronado
por el opérculo. Este último es una estructura
cónica hemisférica o puntiaguda que se cree
proviene de la fusión de los pétalos o los sépalos
o ambos. Las flores de eucalipto no presentan
pétalos típicos y sus colores están dados por los
estambres.

Internamente la yema floral muestra l. es
tructura básica de una flor bisexual, con un
estaminóforo que sostiene los estambres, el
ovario, estilo y estigma.

Cuando el opérculo se desprende las anteras
poseen polen maduro, pero el estigma normal·
mente no está receptivo hasta unos días después.



Foto 11-9: Aores 1. E. fiei/olia 2. E. c/adocalyx 3. E. delegatemú

Esta secuencia impide la autopolinización de la
nor (Boland et al., 1980).

Después de la fertilización los estambres se
desprenden y los óvulos maduran dentro del
hipantio, formándose asi un fruto leñoso y seco.
El tiempo que los óvulos ferlilizados toman en
transformarse en semillas varía según las distin
tas especies, pero se habrá completado el
desarrollo de éstas cuando el fruto se haya torna
do seco yleñoso. Posteriormente, las semillas se
desprenderán del fruto cuando se produzca la
deshiscencia, al abrirse las valvas que cierran la
parte superior del hipantio. No todo el material
producido es fértil, ya que siempre quedan óvu
los sin ferlilizar que derivan en partículas inertes
que acompañan a las semillas, a las cuales
normalmente se les llama paráfisis (Boland el al.,
1984).

Tanto el tipo de inflorescencia, como el lama
ño, forma y otras características de yemas nora
les y frutos, constituyen factores de gran impor-
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tancia para la identificación de las diferentes
especies.

Sistemática de los Eucaliptos

Se han efectuado diversos intentos para clasi
ficar los eucaliptos en grupos de especies simila
res. Para ésto se ha dividido el género en
subgéneros; éstos a su vez en secciones, series y
subseries. Entre las 500 o más especies que
componen el género, hay muchasqueson fáciles
de identificar debido a la presencia decaracleres
distintivos y estables. Otras en cambio, no
permiten una clasificación fácil, ya que debido
a una evolución más reciente presentan diferen
cias mínimas con otras especies relacionadas.
Las clasificaciones son seguras hasta el nivel de
series, pero para subseries yespecies a menudo
persisten dudas (Boland et al., 1984).

La clasificación de Pryor y Johnston (citada
por Bolandet al., 1984 y por FAO, 1979),define
7 subgéneros y 19 secciones que dividen al



Foto 11-10: Yemas florales, nores y frulOs eh: J~. globulus ssp. globulus.

género. En lanlo, Hall, Johnslon yChippendale
(1970) ordenan las especies según 11 grupos,
cuyos nombres se relacionan con alguna caracle
rística anatómica particular del grupo de espe
cies; como tipo de corteza (gum, ironbark, strin
gybark), madera (ash, boJ<, bloodwood), etc.

Boland el al. (1984). ordenan las especies del
género según la clasificación de Pryor y
Johnston. haciendo lambién mención, en cada
caso, de los grupos definidos por Hall el al.
(1970). Se indica a continuación esla agrupación
de especies, según subgéneros y grupos.

Subgénero Blaklla
Paper Fruiled Bloodwood: Grupo compuesto

por 7 a 8 especies, desde árboles pequeños a
mnderadamenle allos (35 m), que se distribuyen
en la mitad norte de Austraüa y Nueva Guinea.
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No se han probado especies de este grupo en
Chile (E.•tssellaris; E. papuana).

Suhgénero Corymbia
Woody Fruiled Bloodwood: Comprende unas

35 especies. En general son árboles pequeños,
aunque algunos superan los 30 m de altura. Se
distribuyen preferenlemenle en la mitad norle de
Auslralia y secundariamenle en el SW del oesle
Australiano yen una franja cosiera enellado este
del conlinente. En Chile se han probado
Eucalyptus cilriodora y Eucalyptus lorelliana.

Subgénero Eudesmia
Está compuesto por unas 16 especies, desde

arbustos hasta árboles que alcanzan unos40 m de
allura. Gropo ampliamente distribuido en Nor
thero. Auslralia. En Chile sólo se ha probado
Eucalyptus gamophylla.



FOTO 11-11: Frutos 1. E. globalus ssp. bicos/ola 2. /:.', ddegaleflsis 3. E. sideroxylon

Subgénero ldiO$fines

Lo compone sólo una especie que puede al
canzar hasta unos 35 m de altura y se distribuye
naturalmente en el estado de Oueensland. La
especie del grupo, Euealyptus cloeziana, se ha
probado en Chile.

Subgénero Monocalyptus
Stringybarks, Ashes. Peperminls: Este grupo

está representando por unas lOO especiese inclu
ye muchas de las más importantes especies
maderables en Australia. Se distribuye en las
áreas más húmedas del E, SW y S de Australia,
manteniéndose en general ausente en las zonas
áridas. Sólo E. diversifolia se encuentra en zonas
de escasa precipitación.

En Chile se han probado la mayoría de las
especies más importantes de este grupo. Entre
las del tipo Stringybark se ha probado sólo
Euealyptus pi/ularis;entre las del tipo Pepermint

!O

sólo Euealyptus radiata; en tanto del tipo Ash se
han probado en Chile las de mayor importancia:
Etlcalyptlls fastigala. Euea/yptus ob/iqlla, Ellea
()!ptllS regllans, Ellca~\'ptus de/egalensis. Eucalyp
tus sieben' y otras de menor importancia como
Ellcalyptlu patlcif/ora.

Subgénero Sympllyomyl1l1s
Gums, Bol<, lronbark: Es el grupo más

grande. Comprende unas 330 especies muchas
de las cuales son importantes especies
madereras en Australia. Se distribuye en toda
Australia continental, en Tasmania y algunas
especics llegan hasta Nueva Guinea. Numerosas
especies de este grupo se han probado en Chile.

Estas son según tipo, las siguientes:

Eastern Blue Gum : Eucalyptus botryoides.
Ellca/yptus robllsta, Euea/yptus resinífera, Euea
/yptus sa/iglla y Eucalyptus grandis.



Grey (Jum: Euca/ypfllS sargt'llfii, Eu('a~\'IJlus

conwta, Ellca~\IJtIlSgomphocephala, EuCa~\'pflIS

aSlrillgem', Euca~\'p1Us loxophh'ba y EUCa~}'lJfllS

cladocalyr.

Red Gum: Ellca~"p!us camaldu/cflsis, El/ca·

~\'PllIS nuJis y Eucol.'ptus fCrt.'fÍcomis.

Southern Bluc Gum: EucolypfllS globll/US ssp
glob"l"s, ElIcalyprus globll/lls ."1' bicoSIUIU,
Eucalyptus g/o/m/us ssp maidcnii, Eucal)'lJ!IH

gWlJlii, Euca/JP/lu nilefls y Euca~vprus I'illlinalis.

Box: EUC(J~Vp1US ¡'VSiSIOOIW, ElI.co~rptll.\' /m~j

floren5 y ElI.Ca/YPlJlJ me/liodora.

lron Bark: E/l(;(J~\'IJfllJ crc:hra, EII((l~\,p1US /Cif

eoxylofl y EuCa~\'pfllS sidcrw.)1vlI.

Especies dd (;~n~ru Pruuadas en Chile

E. microf!tCt:a

E. mudlercma
E. nip!lOphylla
E. n;(cllJ

E. Ob/it¡110

E. occidcllfali~'

E. ochrophloia

E. olcoso \'ar. g/auca

E. olcosa \'or. olcosa

E. 0.\.)'/11 itro
E. pauciflora
E. pi/I/laris
E. p()~\'brtlclea

E. pllflclOla

E. qlllldrallpdala
E. rodiola

E. r(RllaN.\

E. rl'.\'inift'fll
E. mhlfSflJ

E. rwlis

E. so/igl/a

E. salmollophloia
E. salllhris
E. sargerllii
E. sidcro.lJ'/OI1

E. sicberi
E. .\·IIealialla
E. socialis

E. .<Iel/I/lula
E. J/ricklalldii
E. Icrelicomis

E. l!lozetialla
E. (Ore/liana
E. (orqu(J/lJ
E. (n'I'lJl\'is
E. I'iminolis
E. \'iridis

E, 1Hi/llJ00

E. l\'oodwurdii

El li~l<tdo sigui.:ntc indica b~ (.'",pct:ic", del
génl:r('l que han .... id\'l pn1hadas ell el pab ;Ilr¡¡\"~'",

de dirc,rentl::-O i1f()gram:¡s cxp..:riml'nt a 11,:", dl..~11 n...
litutl'l Forestal.

E. astn'l1¡wns
E. behriunu
E. bosisrva/lo

E. bouJo/des
E. brockwovi

E. calycogono
E. cama/dulensis
E. cinerea
E. cifriodora

E. c:ludoca~y:(

E. c1oeziullo

E. CO/lcinnil

E. comulu

E. crebra
E. dalrymp/eona

E. dcgll/pta
E. d('kgalensis

E. dil'ersjc%r
E. dU/1Io.1"U

E. [usl/gata

E. f1ocklolliae

E. ~amophyll(J
E. #ofJulu.'i ssp bico.\(u(t/

E. x/u!Jltlus ssp ¡.;/olm/If.\'

E. x/onu/lis .np moiticnii

E. };lJ/lljJhoceIJ!IU/a

E. ¡;(Jni()c;CJ~~~r

E. ~ralltlis

E. gralltlis x sali¡';lllJ
E. gl.lllllii
E. illfene.rla

E. /ac\'opinca

E. /ar-;.;riflorc:ns
E. lesol/efi
E. /cuCO;("/OIl

E. /OIlbricomis
E. luxup/¡Icbu
E. macanhurii
E. ma~il1(}IO

E. melliodora
E. micmcorys

E. microf!tcca
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CAPITULO 111

PLANTACIONES DE EUCALIPTO EN CHILE

Santiago Barros A.

Introducción

Las plantaciones de eucalipto en Chile están
constituidas casi totalmente por la especie Euca
IyplUS globulus Labill. ssp globulus, aunque exis
ten pequeños bosquetes y cortinas cortavientos
de otras especies como Eucalyptus camaldulen
si,. Dehnh. y Eucalyptus viminalis LabiU. El total
de la superficie plantada con eucalipto alcanza a
63.847 ha, lo que representa un 5,0% de la

FIGURA 111·1

Plantaciones Forestales en Chile (1987)

Pino Insign~= 87"

\
"~ TamarullO= 1,5%

Alripl~x =2,J %

Otras esp«ie, =1,3'1

Eucalipto = s,o %
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superficie de planlaeiones del país (INFOR,
1988).

En la Figura 111-1 y Cuadro 111·1 siguientessc
indica la participación de las plantaciones de
eucalipto dentro del total de plantaciones fores
tales existentes en el país.

CUADRO 111·1

Superficie de las Plantaciones Forestales
en Chile· Diciembre 1987

[spede Superftcie Participación
(ha) (%)

Pino 1nsigne 1.1 18.08R 87.0

Eucalipto 63.1147 5.0

Atriplex 28.976 2.3

Tamarugo 20.580 1.5
Pino Dregón 11.022 0.9

Alama 3.609 0,3

Algarrobo 3196 0.2

Otras e5lpc,-;cs 36.212 2,8

TOTAL 1.285.530 100,0

Fuente: INFOR, 1988.



Superficie y Distribución
de las Plantaciones según Región

Las plantaciones de eucalipto se concentran
principalmente en las Regiones V y VIII, las que
cuentan con 19.904 y 21.875 ha, respectivamente.

Estas plantaciones se ubican predominante
mente en los sectores costeros, en donde la
especie encuentra condiciones climáticas muy
favorables para su desarrollo. Las restanles re
giones en conjunto sólo reúnen alrededor de la
tercera parle de las plantaciones exislcnle5 en el
país (Figura 111·2 \' Cuadro 111·2).

FIl;lIRA 111·2

Plantaciones de Eucalipto en Chile (1987)

Superficie y Distribución
de las Plantaciones

según Región y Clase de Edad

En el Cuadro 111·3 se indica la dislribueión de
estas planta(ioncs según clase de edad yRegión.

Es interesante notar que en la clase 1-5 años
de edad se encuentra más del 30% de la superfi·

cie. lo que reneja la creciente importancia que
está adquiriendo la repoblación con esta especie.

CUADRO 111·2

Supt'rde Total de Plantaciones de
EUt.:alipto por Re¡;:ión - Diembre 1987

VI= 9,4':1·

\'11:;: 7.~,(

Ro\1.= 5.9%

IV= l,7(,t

l·([·([l=
0,4%
X= .l,I"k

"lB= .\4..1%
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R~iún Superficie Distrihucilin
(hlí) 1"')

I .16 0,05

11 I
111 244 0.38

IV 1.110 1.74

V 19.904 .11,17

R.M. 3.788 5.93

VI 5.988 9.38

VII 5.070 7.94

VIII 21.875 34.28

IX 3.824 5.99

X 2.007 3.14

TOTAL 63.847 \lXI.tX)

Fuente: II'FOR. 1988.



CUAD!l.O 11I-3

Plantaciones de Eucalipto por Clas~ de Edad

segun Re~ión Diciembre 19R7

!l.El;ION CLASE DE EDAD (AÑOS) TOTAL

SI· 1·5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 }' más

SUPERFICIE (há)

1 - 36 - - - - - - 36

II - 1 - - - - - - 1

111 244 - . - - - - 244

IV 710 41~J - - - 1.110

V 17.832 2072 - - - - 19.904

KM 3.61S 170 - - - - - - 3.788

VI I.IM~1 3.0 II 1.114 720 58 44 41 - 5.9HS

VII 413 2.726 624 235 293 183 316 280 5.070

VIII .1.352 6.175 2.762 2.496 3.729 1.263 1.494 604 21.S75

IX 478 3.065 SI 173 - - - S7 3824

X 31 1.87S 70 31 - 2.lm

Tolal 26724 20.0t-s5 .').021 3 (,2-J. ·UII 1.49() U';SJ 941 6.tH47

... SI : Sin Infofmil¡,;itín
Fucnll.': INFOR - Div. Inventarios. ForCl'I:Jlcs. 19~7.

Referencias

Instituto ForL'sLtl- Corporación de Fomento de
la ProdlJ<..Ti('m Il)RS. ESlauíslit'-as Forcslalcs
ll)X7. Bok~[ín Esl~Hlíslico N° 6. S;.mliago.
Chile. IIIl p.
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Instituto For('~lal. 19R7. Supcrlicil'.dc Eucalipto
Planlada en Chile (RL',gioncs V a X).
Santiago, Chik. 99 p. (Documento Interno).



CAPITUW IV

SEMILLAS Y PROUUCCION DE PLANTAS

Semi iago Barros A.

Semillas

Los eucaliptos en general producen una gwn
cantidad de semillas que varian ampliamente en
tamaño, forma y color según las numerosas
especies del género.

Dc los frutos maduros normalmente se obli¡,;
oc una rnc7..cla de semillas fértiles y parálisis.
material constituido por 6vulos no ferlilizadl)S
que son más numerosos que los que sí lo fueron.
La semilla generalmente se comercializa nm
paráfisis. raz6n por la cual es cnmún que más dd
5Ol.'~ en peso dc una muestra dc semilla corres
ponda a este material.

El color del conjunto varía de amarillo 

ro!"oadú a ci:i~laño. pero las scmillas ~c uislingul'll
por su superficie lisa, brillante y de color ncgro
violáceo a c<.Iré claro. La forma y tamaño depen
den de las diferentes cspec:ies, pero pueden ser
ovoides, triangulares o poli~dricas y medir de~dc
menos de 1 mm hasta más de 2 cm.

Abastecimiento de semilla
El abastecimiento de semillas se puede lograr

por compra o por cO!o,echa ysc dcne asegurar ellO

la debida anticipación.

En el país la única semilla que actualmente se
puede cosechar en cantidades comerciales es la
de EI/ca!vpll/s g/obl//us ssp g/obl//I/s. Olra' espe
cies de interés para su inc!usiún en programas de.:
forestación, se encuentran en poblaciones muy
reducidas o sólo en pcqueñas parcelas cxperi·
mentales. En consecuencia, cuando se requiere
~milla de especies diferentes a la mencionada,
será necesario recurrir a proveedores comercia·
les de Australia (Anexo N°l, Principales Provee·
dores de Semilla Au.<lralianlls).
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Si la semilla se obtiene por compra a provee·
dore, del extranj~ro se debe proporcionar a
éstos una dc.."icripción básica de las condiciones
de suelo y clima del seclor a foreslar, con la cual
puedan seleccionar procedencias en principio
adecuadas. Posteriormente, se dehc exigir que la
semilla llegue con identificación ydescripción de
la procedencia, información que, tal como se
verá ~n los puntos siguientes, es de gran impar·
tancia.

Si se va a cO!\iechar semilla es necesario cono
cer el período de Ooraciún yel tiempo que los
frutos taruan en madurar,con el fin de co!l:ctar
los maduros y antes que se lleve a cabo la
dehiscencia, de lo contrario la semilla caerá. En
general los frutos están maduros cuando se tor·
nan color café, duros y leñosos. Tanto el período
de lluraciún corno el de maduración son variéj
hles scgún diferentes especies. En el cuadro
1V-1 se resume la información disponible al
respecto en Australia, para alguna~de las cspc·
cies de mayor interés en Chile.

La cosecha de las semillas se puede cfcclUar
de diversas formas. La más simple es recolectada
durante faenas dc explotación de bosques, sin
embargo a menudl) la recolección deberá hacer·
~e desdc árboles en pie, En esle caso se utilizan
diversos métodos tales como subir a los árboles,
o emplear tijeras telescópicas, cuerdas con sic·
rras Ocxiblcs, e incluso armas de fuego con mira
telescópica. En Chile talvez lo más u~do sea una
combinación de escaleras y otros dispositivos
p.tra trepar a los árholcs y el uso de tijeras
tele~cópicas.

Los frulos se deben extraer de árboles domi
nantes y codominanles, sanos y recios y, en lo
posible, de edad madura, aunque eslo a veces es



difícil por las reducidas rotaciones que se suele
dar a los bosques de euealiplo. Se debe lomar
nota del lugar de cosecha, ubicación exaCla,
altitud y cxposiciún, época. de la cosecha y ante·
ccdcntcsdel rodal; como edad, alturaydiámclro
medios y el número de árboles de los que se
cosechó e1lole de semillas.

Extracción y Almacenamiento de Semilla
Los frutos son separados de las ramas a mano

{} con tijeras y se guardan en bolsas de papel.
Deben mantenerse bien ventilados con el lin de
evilar el ataque de hongos y no deben cxponcrsc
a altas temperaturas, qut..: ('uandolos rruto~ ¡tún
están húmedos pueden rc..lucir considerable
mente la viabilidad de las semillas.

Al sccarsc, lo~ frutos maduros de eucaliplo
inici<tn su dchisccnci<t rápidarnt:nlc. El secado de
éstos se puedt: efectuar al aire o en hornos, lo cual
depende del clima y de la eanlidad de malerial a
procesar o cantidad de semilla a obtener.

El secado al aire se consigue esparciendo los
frutos sobre lonas o plásticos, en lugares bien
\'cntilados y secos, ya sea al solo a la sombra. El
tiempo necesario para que los frutos se abran
varía según las especies, el grado de madurez de
l:stos y las condiciones ambientales l pero en
términos generales con 3 a 4 días será suficiente
para extraer loda la semilla.

En dima~ fríos y húmednscl proceso será más
largo o se hará necesario extraer la semilla
dentro de hornos secadoreSI en los cuales se
manlkn~n los frulos a «tIC por unas 36·40 hrs.

Los frutos secos por uno u otrométodo l deben
ser vigorosamente ~acudidos, en especial si no
eSlaban cumpletamente maduros, de lo contra·
rio es posihk que frutos aparentemente vacíos
aún conserven la semilla y sólo haya salido la
par<ífisis.

ClJADRO IV· I

I'~ríodo~ de nonu:ión y cnsccha dl' !'lcmillas
para algunas especies de intt.'rc~ en Chile

Especio Floradún Cosecha

E. camaldulenxis

E. deh'Kalcnsis
E. fa.wigala
E. ¡,:/obu/lIs ssp biLoslllra

E. ~/vblllus .'iSfJ g/obu/us
E. K/ofmllls .B·p muidellii
E. Ilitells
E. ohliqua
E. rcxnoJlx

E. rcsúli/ef(J

E. sidcrvxY/OII
E. \'iminalis

Blllanc.l el al., 19:\U.

Die
Die
Die
Sep
Sep
Mar
Ene
Die
Ene
Oel
Oel
Ene
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Fel>
Mar
F("!>
Ene
Die
Sep
Mar
Fe!>
May
Fe!>
May
May

Mar
Ene
Die
Mar
Die
Oel
Nov
Die.:
Die
Ago
Ago
Jul

Ago

Fcb
May
Feb
Feb
Ene
Feb
Fel>
Sep
Feb
Ene



Como se mencionó anteriormente, el matl.:~

rial obtenido es una mezcla de semilla fértil ~'

paráfisis. Esta mezcla puedt: ser separada mc~

diante difcrentt:s métodos, como tami:t..ado y
otros,pcro normalmente no es necesario, ya qu..:.
la paráfisis no afecta a la semilla yésta se comer~
cializa y utili:ta sin limpiar.

La longe,idad de la semilla de eucalipto de
pende de la especie de que se lrale y de las
condiciones en que se la conserve. La semilla
madura de cualquier especie del género se puede
mantener\iahle por 5 a 20 años si es almacenada
con un bajocontcnido de humedad (8a 10%), en
envases sellados ya una temperatura de 3 a 5° C.
La semilla de la mayoría de las especies del
género puede ser almacenada por 10 años, a
temperatura amhientc. con cierta pérdida de
,;abilidad (Bnland el al., 1980).

Antcs de almacenar la semilla se debe tratar
contra inseclos y hongos. Esll) se puede hacer
con Pomarsol H (2-3 gr Ikg), Phnsloxin (1 pasti
lla/lOO kg), u olro producID.

Si la semilla Se ha obh.:nido lk provecdorc~

cxtranjt:rcb normalmcnle viene tratada~ por lu
que se püdrj iIlrnacl'nar dircct<Jmcnlc. Sin em
bargo,se dcbe tener 1;1 prl.'céluciún de 5ulil:ilar al
proveedor que e1t r .. t<lm ¡cnto ~c <t espct'ÍficamcJl~

te con Captan. Thiram o un rungicida mercurial
orgánico, ya que es la ucsinrl:cción mínima exigi
da según Restlluciún N' 11-14 del 1.1 de Mayo de
1981. del Sen~citl AgrÍl"ol¡t y (janadero, parit
permitir el ingrc:-.o al país de la semilla de espt:
cies de este género,

Los prO\'ccdores austr<.Jli¡lOos expresan la
\;allilidad d(' la ~t;milla en número de semillas
\iables por unidad de peso y normalmente inclu~

)'en información sobre prclral<.Jmicnlos nccesa+
rios a la semilla antes de la siembra.

Prttratamiento de Semillas
La mayoría de las semillas dd género gcrmi~

nan bien sin necesidad de pretratamientos, pero
las de algunas especies de zonas má.s altas y frías
requieren de estratificación fría y húmeda por
algún tiempo con el fin de romper la lalencia,
Este tratamiento consiste en humedecer la
semilla yponerla en cámara fría (3 a 5'C) por un
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período de 2 + 10 semanas. ucptndicndo de la
l.'.spccic, Para cantidades pequeñas de semilla
esto se pucdL: cfc..'ctuar en discos Pctri con papel
filtro humedecido, ubicados en la parle baja de
un rdrigcrador corriente. Para operaciones en
gran eseala Midgley (19&~) sugiere el siguienle
prm:edimicnlo:

Di\·idir la semilla en pequeños lote!\ de
acuerdo a unidades de siembra, por ejemplo
cajones o platabandas.

Poner la semilla en bolsas de pláslieo grueso,
agregando agua fría en abundancia (varias
vcccs el volumen de la semilla). Almacenar a
3 - 5' e por 48 horas.

Bolar el agua, dejando la s<.:milla en la bolsa,
la que ligcramente amarrada debe ponerse
nuevamente en el refrigerador a 3 +5° e por
eltiempl) prescrito para la espccie.

Una vel' a la scmamt, mientras dure el trlila~

miento. se ¡¡hren l<Js h~llsas, se rc\'udvc la
semillli y se vuelve a humedecer, si es que SI.:

e,stá secando.

Allinal ud tralamiento ~c recomienda secar la
semilla en un lugar fresco, sombreado y bien
ventilado. No se debe emplear calor arLificiai.
El secado no es esencial. pero facilita la siem
bra,

Aunque la mayuría de l<.Js semillas de Eucalyp+
tus germinan hien sin tratamiento alguno, sienl+
prc se puede asegurar y acelerar la germinación
con un renlojo en agua por 24 a 48 horas.

En el cuadro lV·2 se resume información
sobre la viabilidad media y los prelratamicnlos
necesarios a la semilla, para las especies de
mayor inlerés en Chile.

Aún cuando puede variar según la especie, la
lempcr:itura adecuada para la germinación esdc
20°c' El período que loma la germinación cum
plela varía de 10 a 21 días, dependiendo de la
especie.



Las épocas de siembra dadas en el cuadro
IV-2 corresponden a la zona ccntral del país, por
lo que éstas podrán ser algo más tempranas o
algo más tardías si la vivcrización se rcalíi'..a más
al sur o más al norte, respectivamente.

Procedencia de Semillas
La procedencia de las semillas es un factor de

gr3n ¡roportancia, ya quc puede ser decisivo en el
éxito de las nuevas plantaciones.

La procedencia de semillas es un concepto
que se refiere a la identificación exacta del lugar
y población en que se efectúa cada cosecha de
semillas, pero que engloba las características de
sucio y clima del lugar y toda la evolución gené
tica que puede haber experimentado la especie
bajo ese particular ambiente, lo cual la hace

diferente a la misma especie en otras poblaciones
bajo diferentes condiciones.

Existe clara evidencia de variaciones genéti·
cas de especies del género Eucalyptus en distin
tas poblaciones.

Estas variaciones son frecuentemente el re
sultado de adaptaciones al medio que son here
dables, lo cual confiere una especial importancia
a la procedencia de las semillas (Turnbull, J.W.
and Pryor, L.D., incl. en Hillis, W.E. and Brown,
A.G., 1978).

Elgrado de variabilidad que pueden acusar las
especies depende de diversos factores. El más
importante está dado por la extensión del área de
distribución natural, otro factor de importancia

CUADROIV·2

VIABILIDAD MUllA Y PRETRATAMIENTO DE SEMILLAS
PARA ALGUNAS ESPECIES ()[ INTERES EN CHILE

Especie Viabilidad tti
Media Máxima
(Sem/kg) (Sem/kg)

Pretratamiento Epoca
(1) Siembra

E.camuldulensis
E.c1adoca/yx
E.dclegalensis
Efasligalu
E.g/obu/us ssp bicoslata
E.globulus ssp globullls
E.glolmllls ssp maidenii
E.Jlitens
E.obliqlla
E.regnans
E.resiniJera
E..\'idcm.\ylvlJ JJp

sidcmxy/cm
E.l'ÚlIillali.Y

(1) Bolandcl ;JL.19sn

ó70JKXI
119.000
107.000
94.000
98.000
73.500

158.000
264.00:)

84.000
178.000
215.000
226.000

353.1100

IX

3.1 11.5()()
165.000
231.000
325.5(XJ
236.000
140.000
324.000
560.0()()
157.5(XJ
651.tlOO
7'XJ.OOO
735.000

1.220.000

15-30 Nov.
15-30 Nov.

Estratif.6 sem 01-15 OCI.

15-30 Ocl.
01-15 Dic.
01-15 Dic.
01-15 Dic.

Estratíf.3 sem 01-15 Nov.
01-150cl.

EstratíD sem 01-150cl.
15-30 Nov.
15-30 Nov.

01-15 Nov.



FOTO IV-l: E. canraldule"..,i.'i (4 años) Procedencia
Lake Albaculya. Vicloria.

es la diversidad ambiental presente dentro de
esta área, un tercer factor que incide sobre la
variabilidad de una especie es la continuidad del
área en que se distribuye naturalmente y en
cuarto lugar es necesario mencionar factores
desconocidos, que en algunos casos provocan
una variabilidad relativamente alta en especies
de distribución natural restringida (Wright, WJ.,
1976).

En especies de amplia distribución natural
cabe esperar una alta variabilidad según orígenes
desemilla. Ejemplo de esto es Euealyptlls camal
dulensis. especie que está presente en práctica
mente todo Australia yen la eual se ha encontra·
do una fuerte variabilidad en pruebas de proce
denciasenChile (Barros y Rojas, 1987; Barros,
1988). En tanto, especies de dislrihuciún natural
más restringida, como las subcspccies de E.
globulus. muestran una variabilidad menor en
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ensayos similares en el país (Prado, 1988; Barros,
1988).

En lo que se reliere a la di\'ersidad de sitios
dentro del área de distribución natural, también
es un buen ejemplo E. cama/dulensis. cuya distri
bución natural cubre una gran variedad de
climas y suelos, cosa que incide en la alta
variabilidad de esta especie.

Areas de distribución natural diseontínuas,
como las de E. nilens y E. regnans, también
aumentao la variabilidad de las especies. Dife
reotes procedeocias de estas dos especies
acusan distinta adaptación y crecimiento en
ensayos realizados en Chile (Prado, 1988).

Se han encontrado variaciones entre proce
dencias en características morfológicas (flores
y hojas normalmente) y eo características f..io-

FOTO (V-2: E. camaldu/ensis (4 años) Procedencia
Fitzroy River. Westem Australia.



lógicas, como velocidad de crecimiento de las
plantas en vivero, resistencia al frío, resistencia a
sequía, rectitud del fuste, tasa de crecimiento y la
habilidad para tolerar ciertas condiciones espe
ciales de suelo (Turnbul~ J.W. and Pryor, L.D.,
ind en HiJ1is, W.E. and Brown, A.G., 1978;
Boland et al., 1980).

Debido a estas variaciones intraespecíficas
en las especies del género, se pueden obtener
importantes ganancias genéticas anticipadas si
se escoge la mejor procedencia para una planta·
ción en un sitio dado (Eldridge and Cromer,
1987).

El Servicio Forestal de Marruews reemplazó
las procedencias "locales" de E. camaldlllensis
por una de Lake Albacutya, Vidaria, con la cual
se obtuvo ganancias en el rendimiento

volumétrico de un 105% (BeDefontaine et al,
1979; Knockaert, 1984). En Nigeria se· ha
triplicado y en Israel se ha octuplicado la
producción volumétrica mediante selección de
procedencias de esta misma especie (Lacaze,
1978; Jackson and Ojo, 1973; cit. por Boland el
al., 1980).

Una forma de seleccionar procedencias es
mediante analogías climáticas entre los lugares
de origen y aqueDos para los cuales se intenta la
selección. Sin embargo, este procedimiento
puede conducir a la selección de procedencias
correspondientes a los límites de la lOna de
distribución natural y no a los sedares de mayor
ocurrencia, en los que normalmente hay un
mejor crecimiento. Además, el sistema de
comparación climática descarta la posibilidad
de una adaptabilidad o plasticidad especial de

FOTO IV·3: Sistema computacional de comparación climática desarroUado por CSlRO, AllSlraJia (Boolh,
1988). La comparación del ejemplo indica que el sur de ViCloria, none de Tasmania y sur-<>esle de Westem
Australia, de color verde más intenso, son las áreas de mayor similitud con Concepción.
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ciertas procedencias (Boland et al., 1980). Un
buen ejemplo de esto es la procedencia antes
mencionada de E. camaldulensis, Lakc Alba·
cutya (Victoria), que ha registrado buenos resul
tados en climas tropicales (J aekson and Ojo,
1973; cit. por Boland et al., 1980). Esta proceden
cia de clima mediterráneo, difícilmente habría
sido seleccionada para climas tropicales por el
método de analogía climática (Eldridge and
Cromer, 1987).

En ensayos de procedencias con la misma
especie, realizados en zonas scmiáridas en
Chile (Barros y Rojas, 1987; Barros, 1988) se ha
comprobado lo antcrior;obtcniéndosc resulta·
dos positivos con orígenes de Lakc Alhacutya
(Victoria), Umberumberka Creek (New South
Wales) y Wiluma (Western Australia), zonas
con clima mediterráneo y precipitaciones invcr
nalcsdc 250 mm anuales o menos, las cuales pllT

comparación climática podian ser selecciuna
das.

Sin embargo. lamhi¡;n registraron hucna
adaptación ycrccimiento. procl:dcncias de Pnrt
Lineoln (Southcrn Australia), Kathcrinc (Nor
them Territory) y Petford (Oueensland), que
corrcsp(mdcn a Ztmas dc precipitaci()flcs in\'cr
naJes de más de 800 mm y a zonas de precipi
taciones estivales de 650 a 1200 mm. Estas
últimas en ningún caso habrían sido sclccciona
das por analogía climática.

La selección de procedcncias se dehe
efectuar en ensayos de campo, que inicialmente
incluyan una amplia variedad de procedencias
de la especie, en lo posible representativas de
toda su área de distribución natural(Burleyand
Wood,1979). Rápidamentese destacarán las de
mayor adaptación al lugar y se podr~n

continuar las plantaciones experimentales con
un reducido número de procedencias prescle-c
cianadas.

Los proveedores australianos de semillas
incluyen en cada partida enviada la identifica
ción completa de la procedencia. Esto es un
código numérico, latitud, longitud, nomhre de la
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localidad, estado, altitud y la información antes
mencionada sobre viabilidad y prctratahticnto
de la semilla. También, si el comprador lo
solicita, pueden incluir antecedentes climáticos
de las procedencias e indicar el número de ¡ndi·
viduos de los cuales se colectó cada lote de
semilla.

Producción de plantas

La correcta programación de la producción
de plantas requiere de información previa que
permita ubicar, dimensionar e implementar el
vivcro, obtener las provisiones de semillas y
delinir el plan de siemora.

Conocida la especie a utilizar, la superficie
a plantar ,la 70na en que ésta ~e uhica, el objetivo
principal de 1<.1 forestación y la duraciún del
programade ron;~tación,scpodrá delerminar el
número de plantas a producir y el método de
producciún, a partir de lo cual se podrá ubicar,
dimensionar, equipar el vivero, definir la
cantidad dc scmilla necesaria, su proccdcncia,
y estahlecer el plan de siembra.

Ti pos de Vi "'eros
De acuado a su objetivo y nivel de

producción un vivero puede ser permanente o
temporal. Un vivero permanente es aquél que
c~tá destinado a una producción contínua e
intensiva de plantas por un largo período de
tiempo, por lo que cucnta con inslalaciones y
equipos fijos y complejos, que en términos de
costos se pucdt.:n amortizar en cinco, diez o más
años. Este tipo de instalación puede ser de
carácter comercial, o tener como ohjetivo el
apoyo a los programas de forestación de grandes
cmpre~as, ynormalrncnte tiene gran parte de sus
faenas mecanizadas.

Los viveros temporales o volantes tienen por
objeto cuhrir necesidades moderadas de pro
ducción, por un número limitado de
lemporada~.y su ubicación es la más cercana
posihle al lugar de plantación. Sus inslalaciones
y equipos son normalmente mínimos y pueden
ser depreciados incluso en una temporada.



Ubicación de Viveros
Para la ubicación de un vivero se deben

considerar principalmente la accesibilidad del
lugar, la distancia a los sectores a plantar y la
disponibilidad de agua.

En lo que se refiere a accesibilidad ydistancia
de nete de plantas, es importante tener
presente que la extracción de la producción del
vivero se efectúa precisamente durante la tem·
porada de lluvias, época en la cual existen más
dificultades con los caminos no pavimentados.
Estos factores que condicionan la ubicación de
un vivero adquieren particular importancia
cuando las plantas se producen en maceta, ya
que, dependiendo del tamaño de bolsas y
contenido de humedad, éstas podrán pesar 0,3·
O,R kg eada una.

La disponibilidad de agua es decisiva para
la ubicación de un vivero. Esto se debe a que el
riego es una labor permanente, que se extiende
desde la primavera o principio de verano,
cuando ~e Cfcctúan las siemhras, hasta el
invierno siguiente en que St: extraen las plantas,
lo que incluye todo el período seco de verano.

Existen otros factores d¡; importancia que
influyen en la ubicación de un vivero, entre los
cuales se· cuentan la topografía, tipo de suelo,
disponibilidad de mano de obra local y otros.

En general deo¡;n c\-;tarse los lugares l;SPl;

cialmenlc expuestos a heladas y vientos fuertes.
Ellerreno debe ser plano, con una ligera pen
diente que permita escurrir las aguas de riego
y lluvias. El suelo debe scr de lexturas medias y
reacción moderada, aunque esto es de menor
importancia cuando las plantas se producen en
macetas.

Tamaño de Viveros
La superficie necesaria para el establecimien

to de un vivero está dadíj por la meta de produc
ción y por el método de vivcri/..ación de plantas.

La meta de producción normalmente se
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sobredimensiona en un 20%, con el fin de cubrir
pérdidas de plantas durante las diferentes ela
pas de la vivcrv...ación y permitir una cierta
selección final.

Del método de producción dependerá la
cantidad de plantas a obtener por unidad de
superficie, eon lo eual se define la superficie
efectiva del vivero, que estará representada por
las plalabandas. Esta se debe multiplicar por 2.5
a :\.0 con el fin de asegurar el espacio suficiente
para pasillos entre Jas platabandas, caminos,
sectores de trabajo, oficina, bodega. etc.

Hace algunos años, independientemente del
método de producción de plantas, se producían
unas JOO plantas por metro cuadrado. Actual·
mente, las nuevas técnicas de viverización
hacen variar considerablemcnte la superficie
efectiva del vivero para una meta de producción
dada.

Si las plantas se producen a raíz desnuda y se
aplican técnicas intensivas de acondicionamicn·
lo, se podrán oblener unas 120 a 150 plantas por
metro cuadrado.

Si la producción se efectúa a raíz cubierta o
con cepellón, el número de plantas a obtener
por unidad de superficie dependerá del diámetro
de la maccta o contenedor que se emplee. Las
bolsas de polictileno más frecuentemente ulili
,.adas, que son aquellas de 8 y 10 cm de aneho,
quc al scr llenadas dan diámetros de 5,1 y 6,4
cm, permiten 380 y 240 planlas por metro
cuadrado, respectivamente.

Instalación de un Vivero
Definida la ubicación y lamaño del vivero y el

método de producción de plantas, se podrá ela
borar un diseño con la distribueión de las plata
bandas, caminos y otros elementos, y cerrar y
preparar el terreno.

PreJXl'fl"ión del tenvw
Cualquiera sea el tipo de vivero y el método

de producción de plantas, ellerreno deberá ser



sometido a una limpia de malc7..as1 matorrales,
piedras, etc. y a una nivelación de las irregula
ridades de la superficie.

Si la producción de planlas se hará en
macetas, posiblemente hastará con una limpia
yuna mínima nivelación para después preparar
las plalabandas, en tanto que si la producci6n
se va a efectuar a raíz desnuda se hace necesario
arar y nivelar el terreno y practicar cruzas y
raslrajcs que dejen el suelo adecuadamente
mullido antes de preparar las platabandas.

Coro
El 'vivero debe estar cerrado para evilar

posibles daños por animales dnméstic(}s o silves
tres. El tipo de cerco dependerá del grado de
permanencia del 'vivero.

Si en el lugar abundan los conejos o liebres,
será necesario agregar malla delgada en la parte
baja del cerco.

Diseño del ..""",
Conocido el lugar, superficie y forma de

terreno, se debe diseñar el vivero. Para esto es
con....eniente preparar un croquis, en el cual se
distribuyen las platabandas y otras áreas de Ira·
bajo. Con csto se logra un mayor aprovccba·
miento del terreno y una mejor organización de
las faenas.

ConstruIXiórJ de p/DJobaruJos
Se da el nombre de plalabanda a aquellas

fajas de terreno en las cuales se producen las
plantas. En éstas se ordenan las bolsas u otros
contenedores si la producción es en maceta, o se
prepara el suelo y se siembra si la producción
es a raíz desnuda.

Las platabandas son normalmente de I m de
ancho y longitud variahle, separadas por
pasillos de 0,7 a 1m de ancho. Existe la tendencia
adejar pasillos más angostos, pero esto dificulta
el trabajo en las platabandas y el movimiento
de carretillas de mano para diferentes labores del
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vivero y para la extracción final de las plantas.
También se suelen hacer platabandas más
anchas, pero tampoco es convenienle debido a
que las plantas del centro resultan difíciles de
alcanzar en faenas como el desmalezado y otras.

Dependiendo de las condiciones climáticas de
la zona y del método de riego que se utilizará,
las platabandas se confeccionan bajo el nivel del
(erreno, al mismo nivel o sobre el nivel de éste.
En zonas de baja precipitación normalmente
conviene hacerlas bajo nivel, con lo cual se
puede conservar mejor la humedad y además no
es indispcnsahle utilizar madera o ladrillos para
sostener las macetas dentro de la platahanda. En
zonas lluviosas resulta más conveniente dejarlas
a nivel () incluso sobre el nivel del suelo, con el
tin de facilitar el escurrimiento del exceso de
agua.

Si el riego se va a efectuar principalmen
te por inundación de las plalabandas, es necesa
rio confeccionarlas bajo nivel. Si el riego se hará
con manguera, aspersores fijos u otro sistema
similar, éstas podrán estar a nivel O sobre nivel.

Las platabandas para plantas en maceta de
ben tener una profundidad igual al largo de las
macetas, si son hajo nivel, o una estruclura de
madera o ladrillos para ordenar las macetas de
una altura igual al largo de éstas, si son
platabandas a nivel.

Viveros permanentes, de alta producción de
plantas en maceta, suelen tencr platabandas y
pasillos de cemento, lanto si éstas son a nivel o
bajo nivel.

En la producción de planlas en maceta el
suelo de las platabandas no requiere de mayor
preparación y sólo se aplican los peslicidas
mínimos. La producción a raíz desnuda exige una
preparación intensa del suelo hasla unos 35 cm
de profundidad y la aplicación de diversos pesti.
cidas, además de fertilización.



Constnu:ción de sombreaderos
Existen diferentes ctapas dentro del período

de viveril..ación de plantas en las que es necesario
proporcionar sombra parcial a las plantabandas.
Estas son principalmente la gcrmina<:ión y
primeros días de vida de las plántula~, el repique
y días po~leriurcs y los días que siguen al
movimiento y poda de raíces.

Hay una variedad de p"sibilidades para dar
sombra a las pialabandas. Los sombreaucrus
pueden ser ahos (2 m) o bajus (0,5 . 0,6 m);
permanentes, móviles () una combinación de
ambos. La cubierta puede ser de arpillna.
rama~. poli";lilcno, m<:tllas plá~lica~, madera u
olros mah.:riaks. Lo~ ~ornhrc<ldcros más co
rrientemente utilizados están c()nstiluído~ por
l:-sl ruel uras alt<Js, hl:chas con rollizos, con cubier
tas móviles c..k m;¡lIa pl;,í~tica. Estos sombr~aúi,>
ro~ cubn.:n platilh~lfl(.liJs y pasill\)~. Sin t.:mhargo,
~on m~b (on\lt:nicnl~s y de más fácilm¡.mt.:jn los
~ombn:adcrn~ ha,jos: con c~lrudura~ rijas y
l11()vik~ o ~ólo múviles. E~lo ~\: de.:he.: a que.: lo~

pcríoth \~ uc li<.: 111 po uuritnte los cuall's las pl<ll1la~

de clIcaliplo rcqui¡,;n.:n somhra son re.:ducjd{\~

y súlo l:S nl:ccsi:trio proporcionar sl)mbra a
ciertas plal ahal1da~, () I"r¡l(.'l.:il lIlL:~Jc ('stas, e.: 11 qlH.'
hay pbntas J..:ntrn lh.: alguno de l'stus perílldos,
y no a todo el \'j\'Lro.

Arluallllt.:IlIt.' ~l' ulili,,¡lI1, {anhl para la proJUI.:
ciún lIl' plantas l:n man:la como a raí" Je~nuJa,

estruclUras hajas y simples, qUl' iI me.:nudo Slll1
comph,:tarnenli.." lllú\'ih.: .... y cuhren solamcnll' la
platahanda () parll' dt.' plalahanJa qw,: inll'TC!\i1
sllmhrear, La somhra pu(~(,Jc ohtl.'nnsl' con una
rnall¡t phíslica nq.~ra qUl' intl'fl:cpla el 5W:; de li1
1m' y SI..' nhtienl' en l'I rnl'rcado en rollos de .¡.
a Xm de ¡JIlcho y 100 m dl' largo. La rorma más
simpk t.:s construir marcos dl' madaa dl' l.:' x J
m,om peqUl'ñ(lS lislonl's de.: 2 x 1" en los cuales.

SI.: fija malli:t pl:ística ti .... iguales dimensillnl:s,
E~lo~ "l' uhican por Ulln o ambos lados de.: la
pbtah¡tnda, utili,¡lndosl' tamhién listones para
fijarlos o, si se ubir.an por ambos lados Sl'
soportan l1nll al ~llro, Est~ sistema es complda
mente móvil y nn rl'quiere dc estructuras lija~

en las platabandas.

Oltrls constnu:ciones y equipos
Las construcciones yequipos que requiere un

vivero dependen fundamentalmente de su

tamaño y permanencia y del grado de mecaniza
ción de raenas que se considere emplear,

Un equipamiento mínimo debe incluir una
pequeña oficina, una bodega y los elementos
para trabajar y preparar el sucio, mover materia·
les, regar, etc,

Producciún de plantas en maceta
Existen diferentes técnicas para la vivcri7..a

ción tic pli:tnlas. La selección de una u otra
dependc principalmente de factores climáticos y
de la especie a utiliLar ..

Las planlasse pueden producir a raíz desnuda
o a raíz cubicrta. En el primer caso la siembra
se ckclúa dirt.:ctamcntc en el suelo prcvii:tmcn
te pr<..'paradl\ de las platabanda~ del vivr..:ro 'f ahí
~l' l'utli\'an 1"" plantas hasta su extracción, En d
~e!!lJndn c:i,.lSO, la siembra se hace en
¡t1m;ll'i!!lll'r¡¡sy posteriormente las plánlulas SI:
rl'lliGin;¡ milcelas o recipientes dispuestos en 1<:15

pl¡¡tab.m¡Hj¡¡~, cn los cuales creel'rán hasta que
:-'l'i:t11 Ikv<lLla~ al lugar de plantación con el pan
dl' liara i.:uhriL.:ndo las raíces.

El h¡jhilo dlo' nccimicnlo de los eucaliptos
e.:~ b,i .. il"al1ll..:ntl..' P")CO favorahle para la produc
l'iún de.: planla.....1 raíl desnuda, con una parte
itL'rlo'a llue.: ~l' Lle~arrtJlla rúpidll y transpira perOl.!
m.'nt~IlH.'t1tl' y un sistema radicular compuesto
por lIna raí, pin)t¡mte larga y raíces sl:cundarias
pobrl'ml'ntl' dl'sarrolladas (Bunn and Van
Do"'er. 1%5; 1%9; cil. por FAO, 197CJ). Esto
l'xplica que en la mayoría de los países en que se
desarrollan ¡lwgramas de forestación de impar·
t<:tnda con l'spl'cies del género, se prefiere el
mt5.loulJ tic producciún de.: plantas a raíl cubierta,
especiatmenll.: para lonas I:n que la disponibili·
dad dl' <.tgua constituye una limilante. para el
....slahkcimiclllo d .... planlacioncs. ya que esle
siSlc..'ma p.... rmile que las plantas soporten mejor



FOTO IV-4: En muchos países existe la tendencia a emplear cstruauras elevadas para producción de plantas
en macetas, lo cual facilita las labores propias del vivero y produce una efectiva poda de las raíces. Tasmania,
Australia.

fOTO IV-5: Vivero permanente. Plantas en maceta, sombrcadcros altos móviles. Viaoria, Australia.
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fOTO IV~: Vivero permanente. Planlas en Styroblocks; sombreaderos altos móviles. Sudáfrica.

FOTO IV-7: Vivero permanente. Plantas en maceta; sombreadcros bajos móviles.
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el período crítico que se inicia con la extracción
desde el vivero y se prolonga hasta su arraiga
miento definitivo en terreno.

En Australia las plantas de eucalipto se
producen principalmente a raíz cubierta y se
utilizan para esto macetas de papel denomina
das papcrpots, bandejas plásticas rígidas y
macetas de turba prensada (Horne, 1979). En
Sudáfrica se estaban reali7.ando investigaciones
sobre la producción a raíz desnuda, pero
apareció un tipo de maceta colectiva rígida de
poliestireno denominada "speedling tray", que
pasó a ser el método más ampliamente
utilizado yse perdió interés por el sislema a raíz
desnuda (Donald, 1986).

Del total de planta.~ producidas con fines
comerciales en Sudáfrica en la temporada 1984
85, unos 76 millones de plantas, más del 80% se
produjo a raíz cubierla. Sólo una parte de las
especies del género Pinus se uliliwron a raíl.
desnuda, en tanlo que la totalidad de los
eucaliptos 'i acacias se produjo a raíz cubierta
(Donald, 1986).

Sin embargo, en climas más húmedos y con
el uso de métodos intensivos de acondiciona
miento de las plantas en vivero, se está
utili7...ando en forma exitosa la producción a raíz
desnuda (Bunn and Van Dorsser, 1%9, cil. por
ehavasse 1980; FAO, 1979; Donald, 1986).
Ejemplos bien conocidos son las experiencias de
New lealand, con Ellcailpllls regllallJ, E. fastiga
ta, E. nitens yE. bicoslala; India, cún E. grundiJ;
Hawai, EEUU, con E. robusta; y Auslralia, con
E. regnans y E. de/egalellsis (FAO, 1979).

En Chile algunas empresas forestales están
produciendo eucalipto a raíz desnuda, utilizando
técnicas intensivas de acondicionamiento de
planlas, y están obteniendo buenos resultados
en sus plantaciones; pero en zonas con
limitaciones hídricas para el establecimiento de
las plantas, es decir desde la VII Región al Norte,
se requiere de plantas a raíz cubierta para plan
taciones cxilusas.
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El sistema de producción a raíz desnuda es
obviamente más económico y permite mayor
mecanización de faenas. El coslo de esle
método, en diferentes países, es un tercio en
relación a la producción a raíz cubierta (FAO,
1979). Por esta razón, en todas aquellas zonas en
que no son buenos los resultados al utilizar
plantas a raíz desnuda, se continúa investigando
con el fin de simplificar y mecanizar la
producción a raíz cubierta, 10 que ha conducido
a la existencia de una gran variedad de tipos
de macetas. de diversos materiales, formali y
capacidades.

Hay dos modalidades para la producción de
plantas a raíz cubierla o en maceta. La primera
incluye el uso de almacigueras en las que se
efeclúa la siembra. para posleriormente repicar
las plántulas a las macetas, y la segunda consiste
en la siemhra directa en las macetas.

El uso de almacigueras tiene un mayor
coslo operacional y un mayor riesgo de ataques
de hongos si el almácigo resulta excesivamente
d¡;nso, pero tiene corno ventajas el permitir un
cuidado más directo durante la etapa de germi
nación y el período inmediatamenle poslerior,
hacer posible una poda de raíz al momento del
repique para fomenlar un mejor desarrollo radio
cular y hacer un uso más eficiente de la semilla
que a menudo es costosa.

El sistema más difundido en Cbile es la
siembra en almacigueras y el posterior repique a
las macc·(a~.

Siembra
Dependiendo de la especie a empicar y de la

época de siembra (Cuadro ¡V-2) el vivero
deberá estar establecido y equipado dentro del
período Septiembre-Diciembre.

Conociendo la viabilidad de la semilla se
debe programar la siembra, cuidando quc ésta sc
efeclúe en forma escalonada con el fin de que
el poslerior repique también se pueda realizar cn
esta forma y no se provoque una concentración



de trabajo en un corto período, al estar todas las
almacigueras simultáneamente lisias para el
repique.

Las almacigueras pueden ser fijas o móviles,
de diferentes tamaños y distintos materiales,
también se pueden confeccionar canchas de
almácigo en el suelo,similares a las platabandas.

Un sistema que da buenos resultados es el uso
de cajas de 60 x 40 cm y 10 cm de altura,
plásticas o de madera, en las cuales se siembra
semilla suficiente para obtener unas 1000
plántulas. El método tiene diversas ventajas,
como facilitar las desinfecciones, permitir una
buena regulación de la densidad de siembra,
facilitaT el repique y dificultar la propagación
de eventuales ataques de hongos,yaquc una caja
atacada se separa inmediatamente.

El sustralo para la siembra puede ser arena,

vermiculila, tierra vegetal finamente harneada,
u otros materiales. Los dos primeros son muy
adecuados por reducir la posibilidad de ataque
de hongos y facilitar la extracción de las
plántulas para el repique, pero éste se debe
efectuar oportunamente o dc lo ~ntrario se
deberá mantener el almácigo con abono foliar.
La tierra vegetal aumcnta la posibilidad de
ataques fungosos, pero si el repique se demora
no hay problemas de nutrientes para el almáci·
go.

El sustrato debe ser cuidadosamente esterili·
zado antcs de la siembra, con el fin de eliminar
insectos, hongos y semillas de malezas. Un
método simple para esto es el uso de una solución
de ácido sulfúrico técnico a13% en agua, a razón
de 3 l/m' de almaciguera. aIro buen sislema de
desinfección del suelo es el u.<o de bromuro de
metilo, producto que se obtiene comercialmente
en cápsulas o "bombonas" de 680 g. cantidad

FOTO IV-8: Almácigos en plalabandas.
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FOTO IV-9: AlllliÍcigo!j en cajas.

suficiente para esterilizar unos 3 m] de
sustrato. Este produelo debe ser aplicado cuida
dosamente según las inslrueeiones del
proveedor, ya que es un gas peligroso para el
hombre y los animales. Como precaución
normalmente incluye c1orpicrina, gas dc efecto
lacrimógeno que permite detectar cualqui¡.;r
escape.

Contra insectos se pueden utilizar también
productos como Volalon, Tamarón y otros, y
contra hongos Captan, Baycr 5072, Polyram y
otros. En ambos casos según las inslrucciones y
dosis indicadas por los fabricantes.

Preparadas las cajas de almácigo se riegan y
luego se procede a la siembra, distribuyendo lo
más uniformemente posible la cantidad de
semilla que previamente se ha calculado para
producir unas mil plántulas por caja. Distribuí-
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da la semilla se apisona moderadamentc la su
perficie y se cubre con un par de milímetros de
arena o tierra fina, y nuevamente se riega..

L>urantc las primeras semanas se debe regar
con aspersor un par de veces al día, para
después disminuir a un riegu diario. Semanal·
mente debe hacerse una aplicación preventiva
de fungicida e insecticida. Si se produce un
ataque, se deberá aumentar Ja frecuencia,
según las indicaciones del producto empleado,
hasta que ésle sea controlado. Es conveniente
alternar los productos químicos de una aplica
ción a aira.

Las plántulascstarán listas para el repique en
un plazo de 30 a 45 días y hasta el fin de esle
período se deben mantener las aplicaciones
preventivas de pesticidas.



Desde la siembra hasta que las plántulas
terminan de emerger, período que toma 10 a 20
días según la especie, se deben mantener los
almácigos bajo semisombra, posteriormente se
pueden descubrir a las horas de menos calor y
fmalmente se pueden dejar bajo luz directa.

- Tipos de macetas
Como se indicó en los puntos anteriores,

existe una variedad de tipos de maceta, que
han sido desarrollados buscando un adecuado
desarrollo de raíces, facilidad de llenado, mayo
res posibilidades de mecanizar su manejo,
menor peso para el posterior transporte de las
plantas a terreno y que no sea necesario
extraerlas al plantar.

Actualmente, los tipos de mayor disponibili
dad son las bolsas de polietileno y las macetas
colectivas de papel denominados "paperpots".
Aún en forma experimental para Chile se
pueden considerar también los envases colecti
vos rígidos de poliestireno llamados "styro
blocks".

Las bolsas de polietileno y los styroblocks
se fabrican en Chile, en lanto los paperpots son
producidos en Estados Unidos, Canadá,
Finlandia yJapón. Sólo los styrohlocks se pue
den utilizar por varias temporadas, los otros dos
tipos son de un solo uso.

Las bolsas de polietileno se encuentran en el
mcr~ado en diversas medidas, colores yespeso·
res de material. Las más usadas son de 30 micro·
nes de espesor yde 10 x20 y 8 x 15 cm de ancho
y largo, respectivamente. Las primeras dan un
diámetro de 6,4 cm al ser llenadas y tienen una
capacidad de unos 600 cm', las segundas dan un
diámetro de 5 cm y pueden contener unos 300
cm' de sustralo.

Los paperpotsson macelas colectivas fabrica
das con papeles especiales que combinan papel
de fácil descomposición con fibras sintéticas de
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lenta descomposición. Los proveedores los en
tregan prensados con el fin de que el espacio
para almacenarlos sea reducido, pero al
desplegarlos cada unidad de 60 x 40 cm ofrece
un número variable de macetas de forma hexag<r
nal pegadas entre sí por goma soluble en agua,
lo cual permile que, al concluir el período de
viverización1 éstas se puedan separa"r obtenién
dose macetas individuales y biodegradables.

Estas macetas son de diferentes tamaños y
grados de duración, tanto del papel como de la
goma que la, agrupa. Las más adecuadas serían
las que los proveedoresde Finlandia denominan
FS-620 y FS-515. Estas tienen 6 x20 y5 x 15 cm
de diámetro y altura, respectivamente. Su
capacidad es de 524 ó 248 cm' y cada unidad
estándar de 60 x40 cm conriene 80 Ó 130 macetas,
de acuerdo a las dimensiones antes indicadas.
Dependiendo de faclores ambientales como
temperatura y humedad, las macetas tienen una
duración de 6 a 9 meses.

Los slyroblocks son macetas eoleclivas no
separables ni hiodegradables, consistentes en
un hloque de poliestireno de 40 x60 cm con 135
macetas en forma de pirámide invertida. Los hay
de distintas ahuras con lo cual la capacidad de
cada maceta varía desde 30 a 120 cm'.

Las macetas más utilizadas en Chile son las
bolsas de polictileno, que son de reducido
costo, fácilmente obtenibles en el mercado en
tamaños adecuados para el uso en viveros y con
una resistencia suficiente para mantener el pan
de tierra por 10 meses y más. Tienen como
principales desventajas cierta dificultad en el
llenado, complicaciones por malformación de
las raíces, si no existe un buen manejo del vivero,
y el hecho de no ser biodegradables, que obliga
a cortarlas y extraerlas al plantar.

El sistema de paperpols, muy urilizado en el
sur de Australia, parece muy adecuado, aunque
presenta como inconvenientes su costo y
oportuna disponibilidad, porque es necesario
importarlos; el hecho de ser macetas sin fondo,



que hace recomendable usarlos sobre cemento,
polietileno u otro material que impida el paso
de raíccs hacia el suelo, y la posibilidad de que el
papel que los conslituye se descomponga
prematuramente, El llenado de cslas macetas es
más fácil y rápido que las de polielileno.

Los styroblocks son de mayor costo, pero
pueden usarse por varias temporadas. Su
llenado es muy fácil y rápido. En Sudáfrica c~

el sistema mi.Ís ampliamente utilizado, se le
denomina "'spccdling tray" o "12B lray". Es un
bloque de 34 x 48 cm y 6,3 cm de ailura, enn I~R

macetas o cavidades de 3ó cm.! de capacidad.

. Preparación del 51Hlruto
El sustrato con que se llenarán las maceta!'> se

prepara efectuando una mezcla compuesta por
un 20 a 25'1(, de arena fina, un 20 a 25'~{ de
tierra vegetal y un 50a(JOc,i. dClicrra corrientl' del

FOTO IV·IO: Producción en macelas de policlileno.
Platabandas bajo ni"el.
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lugar, dependiendo de la (eXlura de esla última.
Si la textura es muy pesada es necesaria la arena,
si por el contrario es muy liviana la mezcla
puede ser por ejemplo 60% tierra corriente y
40% lierra vegetal.

Antcsde efecluar la mezcla, la tierra corrienle
y la lierra vegelal deben ser harneadas en un
harnero con malla metálica de 0,8 a 1,0 cm de
paso.

lIna vez hecha la mezda, ésla debe ser
d~$infccladacon ácido sulfúrico, bromuro de
melilo u otro producto, según lo indicado
anh:riormcntc para el sustrato de las almacigue·
ras.

- Llcnado de las macetas
Oc acuerdo al lamaño de las macetas a

utilizar ye! tipo de éslas, se puede determinar

FOTO 1V-11: Producción en Slyroblocks o Speedling
Trap..



previamente el volumen de suslratoque se debe
preparar y el tiempo que tomará el Denado de
macetas. Usando macetas de 10 x W cm, el
rendimiento es de unas 800 a 1000 bolsas por
jornada-bombre. La faena normalmente se
hace en forma manual, utilizando embudos de
lala y olros elementos, o pequeñas lolvas
artesanales de madera.

Antes o después del Denado las bolsas deben
ser perforadas en la parte inferior. tanto al fondo
como a los costados, con el fm de permitir el
escurrimiento del agua de riego y de lluvias.

Finalmente, antes de ordenar las macetas
en las platabandas. es conveniente cubrir el
fondo de éstas con polietileno ysobre éste ubicar
las macetas. Esto impedirá que las raíces que
salen de las macelas pascn al suelo.

FOTO IV-12: Repique de plántulas de dos semanas
(sólo lienen loscotiledones) desde caja de almácigo a
Papcrpols. Australia.
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Repique
Dentro de un plazo de 30 a 45 días después

de la siembra, según la especie, las plántutas
en las almacigueras tendrán uno o dos pares
de bojas verdaderas además de los cotiledones
yestarán listas para el repique. Esta operación
consiste en la extracción de las plántulas del
almácigo para planlarlas en las macetas.

Esta es la labor más delicada en la
viverizaci6n de eucaliptos. Se debe efectuar en
forma cuidadosa con el fIn de no dañar las
raíces, especialmente las raíces secundarias que
son las más sensibles y justamente aquéDas
cuyo desarrollo interesa fomentar. Las plántu·
las se van e<trayendo del almácigo disgregando
suavemente el sústralo de éste, se corta parcial
mente la raíz principal, normalmente muy larga,
yen el más breve plazose plantan en lasmacetas.
Para esto se utilizan pequeños punzones de
madera con los cuales se prepara el hoyo en
el sustrato de la maceta donde se ubicará la
plántula. Se debe cuidar especialmente quc las
raíces no queden dobladas Y. al tapar el boyo
en lorno a las raíces, que no queden espacios con
aire bajo la superfIcie (Horne, 1979).

Después del repique las platabandas deben
quedar hajo semisombra durante 10 a W dlas.
dependiendo de la condiciones climáticas del
lugar, para posteriormente pasar en forma
paulalina a plena luz: Durante este período los
cuidados son similares a aquellos indicados
anteriormente para las almacigueras, esto es
riego dos veces al día. evitándose para esto las
boras de mayor calor. y no descuidar las apli
caciones de pesticidas.

Siempre existe alguna pérdida de plantas en
el repique, por lo que es conveniente efectuar
revisiones durante los días siguientes con el fin
de reponer las pérdidas y también las plántulas
muy débiles.

Algunos viveros del Norte de New South
Wales, Australia, dan sombra intensa a los
almácigos durante los dos o tres dlas previos al



repique, con lo cual obtienen una mayor
supervivencia de plantasdespués de éste (Horne,
1979).

Q,idtyltx po.rtDiotru

Si [JO aparecen problemas fitosanilarios el
cuidado poslcrior dc las plantas es en general
simple y rurinario, y consistirá básicamente en
riegos, aplicación prcventiva de pesticidas,
extracción de male7.as y movimiento de plantas
con poda de raíces.

- f1jegos

Los primeros 10 días después del repique
será necesario dar 2 riegos diarios, uno en la
mañana temprano y otro a úhima hora de la
larde, evitando las horas de mayor calor. Des
pués se reduce la tasa a un riego por día.

Cuando se retira la scmisombra y las plantas
ya están plenamente establecidas y recuperadas
del repique, los riegos se podrán empez¡tr a
espaciar con el fin de evitar un crecimiento
demasiado rápido. hasta llegar posiblemente a
unos 4 Ó 5 riegos por mes.

Las plantas deben disponer siempre de un
mínimo de humedad para no impedir su
desarrollo, por lo que se deben estar permanen
remenle observando las macetas ycuidando que
nose llegue a producir marchitez en las plantas.
Sinernhargo.csimportanlc que los riegos hacia
el final del período de viverizaeión sean los
mínimos. con cilio dc controlar el crecimiento
yobtener una mayor lignificación y rusticidad
de las planlas.

. Aplicación de pesticidas
la presencia de hongos o insectos normal

mente se detecta por marchitamiento o c..1ída
de plantas, coloraciones o decoloraciones espe
ciales. desarrollo irregular en las platabandas,
perforaciones acortes de hoja o tallos, etc. De no
observarse anomalías de este tipo, bastará con
las aplicaciones preventivas y espaciadas de un
par de fungicidas y de insecticidas, allemándo
los para obtener una protección más amplia.
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Con una eficiente desinfección de altMcigos
y platabandas, no debieran aparecer mayores
problemas de carácter fitosanitarios y con las
aplicaciones mencionadas debieran quedar con
troladas las pestes más habituales.

No obstante lo anterior, el vivero siempre
debe disponer de una provisión mínima de otros
productos químicos que pueden requerirse en
forma imprevista y, además, se debe poder re
conocer los tipos de ataque que eventualmente
pueden producirse. En el Anexo N° 2 se resumen
los principales problemas fitosanitarios que
pueden aparecer en un vivero, sus síntomas ysus
Iratamientos.

. Extracción de malezas
Si la desinfección del sustralo ha sido

adecuada. normalmente la aparición de malci'as
será mínima, pero siempre será necesario
efecluar algunas limpia.s debido a la presencia
de semillas más resislentes o a la llegada de
semillas en d agua de riego.

El rápido desarrollo inicial de las maloas y
la compc(l:ncia qUl: éstas pueden represenlar
para las plantas hace necesario l:xtraerlas. Esta
labor se hace en forma manual y normalmcntl:
se cfcclúajunto con los movimientos de plantas
que se describen a conünuación.

En Sudáfrica la extracción de malci'.as ~l:

hace principalmente en forma manual, ya que en
viveros que producen plantas a raíl cubierta,
la presencia de malc7..as no es un problema
importanle (Donald, 1986).

. Alo\'imicnto de plantas
Cuando las plantas alcanzan cierto tamaño

algunas raíces empiezan a salir de las macetas
y si no se ha tomado la precaución de poner
polietileno al fondo de la plalabanda, éstas
pcnclrarán en el suelo iniciándose una
desarrollo acelerado de la planta.

Aún cuando se haya puesto polietileno. es
conveniente hacer dos o tres movimientos de



plantas en la, platabandas durante el periodo de
viverización. Estos consisten en levantar las
macetas y podar las raices que han salido de
éstas. Simuháncarncnlc se extraen las mi:tlezas
de la parte superior de las macetas y, si existe un
desarrollo irregular de plantas. éstasse clasifican
según tamaño y se ubican separadas dentro de
la platabanda. ya que posiblemente las más
pequeñas podrán requerir más riego y luz, y de
lo contrario serían suprimidas por las más desa
rrolladas.

Inmediatamente después del movimiento de
plantas y si las raíces han estado arraigadas en
el sucio, se produce marchile/.. de los ápices.
Esta marchitez se debe rccupcrar aumentando
los riegos y aplicando scmisombra hastlJ que
los ápices vuelven a la normalidad, cosa que
puede lomar dos a tres días.

El acondicionamiento de las phmtas para
hacerlas más resistentes al período crítico de
la extracción del vivero y período inicial en
terreno, se logra con las podasdc raíces y manejo
del riego, que como se indicó anteriormente.:.
debe ser el mínimo durante los últimos meses.

La fertilización en el vivero sólo es necesaria
si el sustrato es muy pobre o si los contenedores
son muy pequeños. En Chile, debido allamaño
de las macetas que se emplean, la fertilización
rara vez es necesaria. Según Home (1979) el
mantener las plantas en un sustrato de baja
fertilidad y Clln riegos hien distanciados, puede
conducir a la obtem:iún de.: plantas bien
lignifitada~ y por lo tanto más resistentes al
trasplante a terreno.

Dado que la mayor parte del agua se pierde
por transpiraci{)n a través dc las hojas, resulta
ventajoso dectuar una poda aérc.:a de las hujas
más tiernas de la parte s.uperior de las plantas.
(Horne. 1(79). En zonasscmiáridas de la parte
nurte de NewSouth Wales. Australia. !o.ecmplL'iJ
un sisll.:ma en que.: primeru se cstimula el
crecimiento mediante ferlilización y cuando las
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plantas alcanzan alturas de 35-40 cm, se poda el
ápice dejándolas de una allura de 25-30 cm y se
las fertiliza nuevamente. El efecto oblenido es
un mayor diámetro de cuello yuna reducción en
las pérdidas de humedad por transpiración.
manteniendo plantas en crecimiento activo que
resistirán mejor el transplante a terreno (Hornc,
1979).

Ex1rruxióII Y /rrlnspotk de pUurúls
Las plantas se deben regar uno o dos días

antes de extraerlas del vivero con el fin de que
sean llevadas a la plantación con una adecuada
humed"d, pero esle riego se debe hacer días
antes para que el agua pueda escurrir y las
macetas estén firmes y no tan pesadas.

Las planlas en macela se deben transportar en
camiom:s cerrados para evitar la fuerte
deshidratación que les produciría el vienlO en
un vehículo abierto.

Producción de Plantas a Raíz Desnuda
Las técnicas de acondicionamiento de plantas

desarrolladasc" Nueva Zelanda para pinos (van
Dorsser and Rook, t972. cil. por Donald, 19M),
han permitido el empico exitoso de plantas a
raíz d¡,;snuda (Donald, 1976; Dcnison, 1981, cil.
por Donald, 1986). Estas técnicas consisten
básicamente en sucesivas podas de raíces y
descalces. que conducen a la obtención de
plantas bien lignificiJdas y cun un corto y denso
si~tema radicular, muy resistentes a cualquil'r
condición adversa al ser plantadas en terreno
(Donald. 1976. cil. por Donald. 1986).

En este caso se cultivan b,s plantas
directamente suhrc el sucio del \~vcr(), por lo
que éste debe ser intensamente preparado
mediante arado, rastreo y cruzasrcpclidas para
eliminar las malezas. Con esto el sucio queda
debidamente mullido y limpio. Posteriurmente
Sl: dchc desinfectar en forma semejante a la
indicada anteriormente.

Si las malezas son muy abundantes se deberán



aplicar herbicidas para eliminarlas o reducirlas.

En viveros permanentes y sernipermanentes
de plantas a raíz desnuda es necesario emplear
fertilizantes, ya que año a año se estará
cultivando el mismo suelo.

Sitmbra
Para efectuar la siembra se preparan

llC'lueñossurcos paralelos sobre las platabandas,
separados por 15 cm y de una profundidad de
4a 5 mm. En estos se ubican las semillas y se
cubren levemente con tierra fina.

La densidad de la siembra está en función
del espaciamiento que se espera obtener entre

plantas. Este es un factor crítico. Las semillas
en lo posible, deben ser sembradas al
espaciamiento óptimo o se debe efecluar una
siembra más densa para después ralear hasta
obtener el espaciamiento correcto antes que las

plantas compitan. Esto es cuando tengan 4a 5 cm
de altura (Chavassc, 1980).

El espaciamiento entre las plantas en el vivero
afecta el diámetro de cuello; incide sobre el
~recimiento en altura, incluso después de la
plantación, y mejora la supervivencia en eondi
cionesadversas (Chavasse, 1980). En condicio
nes de clima cálido y buenos suelos, el
cspaciamicnlo puede ser más estrecho que en
climas fríos y suelos menos favorables. Como
ejemplo, para Pinus radiata en Rotorua, un
espaciamiento de 4,5 cm es adecuado, en tanto
en el Sur de Nueva Zelanda, en suelos pesados,
esle espaciamiento cs de unos 7,Oem (Chavassc,
1979).

Otro aspecto a cuidar es la profundidad dc
siembra yel material con que se cubre la semilla
para asegurar una germinación y emergencia
uniforme de las plántulas.

fOTO lV-13: Producción plantas a raíz desnuda. Vivero permanente. Valdivia, Chile.
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En NUl'\J Zt·l:tnrj:j )' en :-'udafnca SI.: c~li.ín

desOirrollando máquina~ !\t'mhradoras de
precisión, 4U~ plK1uan du'¡uar la ~iembr3 al
espaciamiento ideal. Sin crnhargl), si la~ semi

llas son !\cmbraJas en forma unitaria, Ia~

plántula:-. cn gl.:rminaciúll no pucdl:n romper
lan rápid:JOlcnlc la Clblra ..:;upr.:rficial Jd ~lIdl)

como lo harlan <.tI gl.:rminar e.:n conjunto, lo cual

puede t:llllducir ti planla~ dI.: desarrullo algo
irregular (ChJ\'a~:->e, JCJ7IJ). La soIUl,:iún a esto
parece Ser b siemhra dI.: lIna mayor l:antiJau

de semilla y un poslerior rall.:tl de liJS planlas
obtenidas. l'tlmu SI." rnenc.:innó antaiormcnlc.

esle ralco ~c debe dcctuar ruando la!\ pUntulas
alean ... an ~;t 5 cm dI.: "ltur:t.

('0010 cllndusilln. par.1 b \i\'cri/iJciún de.:
eucalipto a lail lk~nllda t,;n Chilt.: se puuk
considerar b si(;mhra Ul: unJ ciJntid:..u.J de sl'milla
:-.ulicicnl~ P:If<J tlt-.knn unas ~oo <J 250 plilnta:-.

por mclrtl cU..lurauo dc plal'lb~lnda. b~ cU~tlc~

:-.c rall.:al ¡,III p<.tra n:uul.'"ir l: .... ll· IIUOll.:h\ a la l1lilaJ.
ubtt.:niend .. l un l·"Pac:iarnil.:l1ld dI.' -";J (¡ cm :-.tJhre
1<1 hikra '! 15 l'In L·nln.: hih:ra:-.. La:-. rl;lIlla~

l:xtraiJ,,:-. l'" r.:stl.' r:dl.:\l pUL:lkn ~I.:r n.:pictdJ.~ i¡

tllra~ pl<tl;¡h:1I1d(t~ ~ ulJil:itd.I .... ;1 igual l'~p;td;¡·

miento.

Cuanuo 1:1 semilla 1.':-' ~SCa~;1 y de altll cü~lo la
:-.icmbra pu~Jl: rcalil<trsl.: L:n un <Jlmácigll, para
luego hatTr un repi'tuL" <l la pl<:ttahanda" E~lo no
~Illo pl.:rmih: hacn un mejor apnwt=l:harnicn·
lo dI.: kl :-.t.:milla Sinl) que lamhién permite
nhtener pl.IIlt3s nhí~ hnl11ogcllca:-., dehiJu a 4UL'
se lil.:nl: un ml'jOl (lm(lul del t·:-;pac.:i.lI11il.nlu
entre dla" l\":1n Dor~5cr. 19HI).

El mam:j(l c.k la ~llmhr<J, riq;o:-. y pc~ti(idí.l~

dl.:~pu":s Jc 1.1 ~il.·mhr.l l:S d mismo dc:-.crito
antcril)rml"nlt.:.

AcondiáonUl1lknlO de pÚlJllas
Exi:-.lc ahundantel:\;dcnci¡¡ en rcl¡jciún a

que las llTniGIS lk é.il'undiril>n;:¡mit.·nlo de la~

plantas en \"i\L:ro (tmuucen a la 11htcnciún dt.: un
matcrial dI.: rJanl:tcion md~ rc,istcnl{' (ArrnilJ
~e. 19(1)" (ir. P\.lT (·h¡¡\".... ~!o.l·. )I)SII) La m<.l)'oría

de lo I.:Xpl.TICnl:ia reunida corresponde a Pinm
radIO/U. pno varias especies de Eucalyptus
pueden ser acondicionadas prácticamente de
igual fOI ma (Bunn iJnd Van Oorsser. 1969, cit.
por Chav..~s~. 11)~1I) y obtener plantas fuerles"
con follaje ..:ndurccidu y abundantes raíce~. que
~llport(lran muy hit.:n el tran~planlc a ll.:rrcno
(Cha\·a~sc, lCJXO).

La ~upl.:rvi\'cnl.:ia inici;:d de las planlas en d
~itio de plantaciún ot.:pcnde en gran medida de
su facilidad fisi\.)lúgÍL"a ovd()(idad de producción
tll: nUL:\¡t~ raíc(:~ para establect.:f un diciente

contacto cun el :-.uelo (Smith, 1%2~ cit. por
Rilchil: and Dunlop, I'JRO). A csla facilidad ~e la
denomina pOI('ncial dI.: crecimicnto r..dicular y
1,.·:-.ta n:prl:~l:nl a(h \ plJr la cant idau total dI.: nuevas
rakc~ rr¡)dul'ida~ hajl1CllOdiciones cxpl:riml:n·
(¡¡les (Ril(:hil.· ano Dunlop. )1)811).

La:-. l0cOlc.:a~ dc.: acondil:innamicnlll de
pLtnl a:- I.'n l: I viwrt \ l:~l;in oril.:lll ;:¡da~ a ¡¡ulllcnl;H
d rhlh..'nl'"i~ll dt.: ~,:rl.'rimicnlll radicular y t.::-. asi

n 11110 I:t pOlb lk la rall pri nl'ipal. Il15 doc;lln'" '!
la P~)d;l lk b:-. rairl:s ]¡¡ll.:ralt.::-. slln !(-cnil'as
,1I1lpli:1l1lll1k ulililitda!\ L:n 11l~ \'i\·l.,rtls. indu.... icn

JIl impt)rl.lI1lt.:s incremento., l:n l.'stc pOIl:nciJI
Jl: pr\lJucir nUI.'\'a~ raices despu~~ dI.' la

plantariún ('n ll'rr('n~) (Ritchil' and Dunlop.
IlJXO).

El (1lolldiciunamiento dI.: plantas con~i~h':

b;i:-.icamr.:nll.' CIl una poda inicial de la raí...
Ilrincipal. ~q!.uidade un Cierh) númaüdl.: de~cal·
l:lo', ~ 0\1:-. ruda~ de raicl.:~ IlJleralcs a lo largo
de In~ :-.urCtlS o hileras dI.' plant~s. Estt..' lrJta·
mit.:nto. rl';,lin,do cuando la~ plantas esto.in l.'O
plt..·n"llk~;]rrolll). altl:r'l el balJnl.:t.: hormonal di.:
ó,ta~. El rl.::-ultauo l:~ un~ rr.:stricción en el
L:rt.:rimiento de la part!.." ..¡';rca y un aurnenhl en

el Jesarrolll' raJicular fino (ehavassc. 1'17'».

ExislL:n alg1Jno~ ekcllls colaterales del

acnndicionamienlo Ul' plant¡js descrito. El pri·
mt.:ro de ó(OS I.:~ qul.: 1.. absl.lrcióo de nutrienlcs
~c rl'ducl.' '! CSlO :-.~ dcbe corrcgir ml:di.mtc
krtili/antl'sde acción rjpida,losque si se aplican



en exceso o tardíamente pueden conducir a que
las plantas se tomen muy susceptiblesa beladas.
Un segundo riesgo es que sucesivos descalces
pueden eliminar las capacidad de regeneración
de la raíz principal y esto comprometerla el
posterior establecimiento de las plantas. El
líItimo inconveniente a considerar es que se
produce un excesivo desarrollo radicular a lo
largo de los surcos, ya que la poda lateral se
hace entre los surcos y no sobre cslÓs. Estas
raíces provocan problemas al momenlo de la
extracción de las plantas del vivero (Cbavasse,
1979).

Estos riesgos son los que se intenta evitar con
el sistema de poda laleral en cuadrado,
consistente en una poda inicial relativamcnte
profunda a la raíz principal, seguida de dos
podas laterales por los cuatro lados y una poda

FOTO IV~14: Plantas a raiz desnuda acondicionadas
con poda a la raíz principal y podas laterales. Arauco,
Chile.
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[mal más superficial a la raíz principal poco
tiempo antes de la extracción de las plantas.
Este sistema ba mostrado resultados tan positi
vos como el acondicionamiento con descalces,
incluso con mayores crecimientos, y se oblie
nen planlas de fácil extracción y plantación, aún
capaces de regenerar rápidamente la raíz prin
cipal (Chavasse, 1979; Balneaves et al., 1985).

Sin embargo, la poda lateral de raíces
perpendicular a los surcos no ha sido mecaniza·
da y se estima que las planlas lendrían que estar
espaciadas posiblemenle a 10 x 10 cm, para
poder intentarlo. Esto disminuiría considerable
mente la canlidad de plantas a producir por
unidad de superficie.

En el vivero del Instituto de Investigaciones
Forestales de Rotorua, Nueva Zelanda, se
obtienen plantas de Eucalyptus de 45 a 60 cm
de allllra, un diámetro mínimo de cuello de 7
mm, raíz principal corta de 7 cm, abundantes
raíces secundarias y hojas verde oscuro sin
síntomas de deficiencia. Para esto se producen
las plantas en surcos separados por 15 cm ysobre
el surcoseparadasa8 cm después de raleo (Van
Dorsser, 1981).

En otro vivero del mismo InstitulO, en la Isla
Sur de Nueva Zelanda, se encontró que los
mejores resultados de supervivencia y creci
miento para Euca/ypws regnans se oblicne a un
espaciamiento de 15 x 1.5 cm, una poda inicial a
la raíz principal (13 cm), cuaLro podas lalerales
en cuadrado y dos descalces (Balneavcs el aL,
1985).

La inlroducci6n del acondicionamiento de
planLas mediante el descalce ha mejorado de
lal modo la supervivencia que se ha reducido
la densidad inicial de las plantaciones de Pinus
radiata de 2350 a 1650 plantas por hectárea.
Cuando el acondicionamiento con poda lateral
en cuadrado se emplee masivamente, parece
posible reducir esla densidad inicial a unas 600 a
800 plantas por bectárea (Cbavasse, 1979). Con
esto se verla ampliamente compensado el



menor rendimicnto de plantas por unidad de
superficie en los vivcro~. En Chile, la empresa
Forcstal Mininco S.A. ha obtenido huenos resul·
lados con EuCU(ypllls g/o/mlus. empicando un
acondicionamiento consistente en una poda de
raíz principal, tres podas laterales y tres
dc~calces, suspendiendo las intervenciones 45
días antes de la extracción dc las plantas. El
espaciamiento de las plantas es en c~tc caso dc 4
a 5 x 20 cm y cada intervención es seguida dc
una aplicación de fertilizante. Otras empresa!'>
lambién aplican métodos semejantes.

Las experiencias ohtenidas en Rotnrua
(3WL..S.) y Rangiora (44'L.S.), en Nueva
Zelanda pcrmiLcn concluir que en la I.ona
centro-sur de Chile. en latitudes m~s bajas (J(J 

:rrL.s.) parece adecuado el acondicionamien
to de Forestal Mininco S.A.. qut.: t.:mplea un
c!'>paciamiento de planws algo menor.

1...1,S rat.:nas de acnndic.ionamiento !"e pueden
dectuar con herramienta!" manuales, como
palas afiladas de punta cuadrada 'J Cll forma
mecanizada, arrastrandu con traclor
dispo!"itivos cortantes por hajo la platabanda y
rastras CtlO discos verticales separltlhlS de acuer
do al espaciamiento entre hileras o surcos.

Ez1rrx:ción y /lun.SfJCHle de f1ÚlIllDs
Junio con la temporada de plantación ~c

inicia la extracción de planta~ del vivcro. Estas
se seleccionan según lamaño y calidad: en
gcnt.:ral deberán tener 25 a 10 cm de altura y (J.:)

cm dt.: diámetro dt.: cuello. estar bien lignifi
cada~ y libres dc patúgenos. Las raícc~ se
recortan con tijeras ha5.1a unos 10 a 15 cm.

Finalmcntc se embalan para c1transportc a
los lugares de plantación, para lo cual se
empican variados malcriales. como cajas de
madera, arpillera. baldes y ()tro~.

Fertilización
En la producción de plantas a raíz cubierta

normalmente no l:S necesaria la aplicación de
fertilizantes. ya que si se usa una adecuada
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mC:lcla de sustrato para las macetas, que se
utilizarán sólo una Ve7., no debieran presentarse
deficiencias.

En el caso de los "slyrobloeks" o de los
'·speedling trays". dehido al reducido volumen
de suslrato que contiene cada cavidad o maceta,
es necesario adicionar fertilizantes.

En viveros a raíz desnuda se requiere de
fen ilizantcs, ya que se está utili;¡..ando anualmen
te el mismo suelo.

La adición de 1 gr de NPK 2:3:4 (21)
granulado por planta suple los requerimientos
nULricionales de todas las especies que se produ
ecn comcrdalmenle. Seaplica en tres ocasiones,
con intervalos de 6 a g semanas, iniciándose esto
Xsemaoas dt.:spués de la siembra yen dosis deO,2;
0.4 y 0.4 gr por planla. Si se aplica a plantas en
macetas de bajo volumen de sustrato como los
··speedling tray..·. se debe hacer cada 7 a 10 días
en una dosi~ apróximada de 0.1 gr por planta,
iniciándose esto 6 semanas después del repique
(Donald. 1~8h).

Tombién se usa la incorporación de
fcrtilizanlc-s al sucio antes de la siembra o dcl
rcpique, pero este sistema requiere mayores
canlidades de fertilizanles para obtener el mis·
mo decto anterior. ya que parte de estos se
pierden por lixiviación antes que las plantas sean
capaces de utilizarlos (Donald, 1978).

El proceso de acondicionamiento de plantas
a raíz desnuda debe incluir aplicación de
fertilizantes, especialmente si se trala de
acondicionamiento con descalces. Las aplicacio
nes deben ser opurtunas yen las dosis adecuadas
para c\-itar los riesgos mencionados de dcsbalan
ce nutrieior.al y sel15ibilidad a heladas.

La empresa Forestal Mininco , en el
acondicionamiento de plantas antes descrito.
aplica fertilizantes de prcsicmbra a razón de 50
kg/ha de Superfosfato Triple y 50 kg/ha de
Sulfato de Pot.lsil'Y Magnesio y, posteriormenle



distribuyc una dosis total de 200 kg/ha de Nitro
foska granulada, más 50 kg/ha de Urea, en cinco
ocasiones y en dosis de 40 y 10 kg/ha. Esto es,
cuando las plantas alcanzan unos 5 cm de altura;
30 días después; a continuación de la poda de la
raíz principal; y después de cada descalee
(César Hernández, comuoicación personal).

Micorrización
Experiencias reunidas en Australia (Bowcn,

1%2; Bowen et al., 1972, cil. por Donald, 1978)
indican que el crecimiento de las plantas puede
ser mejorado mediante la micorrización en
vivero. En Sudáfrica también existe experiencia
positiva al respecto (Donald. 1975. cil. por
Donald, 1978), ya que corrientemente se
inoculan esporas de dos diferentes hongos en
nuevos viveros, o en viveros antiguos
previamente esterili7..ados. Estos son Rhizopo
gellluteollls y PisoJithus tinctorius, el segundo de
los cuales es probahlemente el hongo simbiótico
más común en Eucalyptus en ese p<tís (Donlild,
1978).

El procedimiento consistecn inocularcsporas
maduras sobre la superficie de los almácigos o de
las macetas, antes o después de la siembra o del
repique.

La esterilización previa del sucio mejora
significativamente la micorrización de las
plantas, pudiendo ser sorprendente la interac
ción entre ambos tratamientos (Donald, 1975,
cil. por Donald, 1978).

Algunos ensayos realizados en Chile por la
empresa Forestal Mininco, concluyen que C5.

recomendable una micorrizacián similar a la
que se usa con Pinus radiata, que se logra
aplicando una capa de adculas del suelo de
bosque de pino de 0,5 cm de espesor sobre las
siembras. Los géneros de hongos que participan
en esta asociación son PisoJithus, Amanita,
Sil/us, Hebe/oma, Rhizopogen, Te/epllOra, Se/ero
lÚnna, Russu/a y Lactanus.

La micorrizaci6n es en general más

39

importante en wnas semiáridas, en las cuales es
más probable que los hongos que interesan no se
encuentren ni en el vivero ni en el terreno de
posterior plantación (Tinus and Mc Donald,
1979).

Control de malezas
Una buena esterilización inicial del suelo o

de la mezcla con que se llenarán laS macetas
debiera disminuir considerablemente el
problema de malezas que compitan con las
plantas en vivero.

Hasta el año 1980 en Sudáfrica se utilil.aban
principalmente las limpias manuales, debido al
predominio de la producción de plantas a raíz
cubierta, métodocn el cual las malcí'...lS provocan
menores problemas. Posteriormente, en
grandes viveros de producción de pinos a raíz
desnuda se inició el uso de hcrbicidas precmer~

gentes, como Goal 24 EC en dosis de 3 l/ha
obteniéndose una protección por 8 a 10
semanas, sin efcctos negativos sobre las plantas.
El control posterior se obtiene rcaplicando Goal
o empleando bajas dosis de Velpar (Donald,
1986).

En Nueva Zelanda se considera quc las
limpias manuales pueden tener un efccto negati·
vo en las plantas, ya que se produce cierto daño
en las raíces, razón por la cual el control se hace
mediante el empico de herbicidas, los cuales
deben emplearse con precisión en cuanto a sus
dosis yconsiderando el estado de crecimiento de
las plantas y lascondicioncsc1imátieas. También
se debe (cner presente que diferentes especies
requieren distintos tipos y dosis de herbicidas
(Chavasse,1980).

En ensayos dc viverización de EucalyptllS
regllu1I5 en Rangiora, Nueva Zelanda, se efectuó
control de malcí'.3s con Paraquat, en dosis de 0,8
kg/ha cada vez que éstas aparecían (Balneaves et
al., 1985).

Exisle escasa información sobre el uso dc
herbicidas en \oiveros de eucalipto y parecen ser



pocos los productos utili.,ables con posterioridad
a la siembra.

La empresa Forestal Mininco SAo en Chile,
recomienda como tralamiento práctico la
aplicación de Gramoxone Supcr en dosis de 1
l/ha, 5días después de la siembra. Se trata de un
herbicida de contacto, sin efecto residua~que no
afccta la sicmhra.

En ensayos efectuados por el Departamen
lo de Desarrollo Silvieola de la empresa
mencionada (César Hcrnándci', comunicación
personal) se eslán probando diferentes produc
tos y dosis, obtcniéndosc hasla ahora buenos
resultados con Afalón en do~i!'ode 1 kg diluido en
4(X) Id~ agua por hectárea, cornil pre-cmcrgcntc.
aplicadoinmediatament{· dcspué!)dc la sicmhra.
Como postemergenle Cllal ~4 EC ti/ha apli
c.adotlO días después de la ~iemhra, obteniéndose
un 70,?; t.k control (respecto <t testigo), con un
daño mínimo y H'Cupcrahlc: en I..s planli.ts.
Ensayn~ mj~ recientes han iocluído Alra/ina
I l/ha cornil prccmcrgentc, :l días despucs de la
siemhr(t, y Hache I Super (Flu¡tlilup-buliI35r,; )
1 . 1,5 l/ha, nlll r\lri.tlína 0,5 l/hLl, nmw po~t

emergenle ~()-~5 Jí;,t:') Jc~pu(o,.. de b ~iemhrJ,

lambi(n Clln bUL'nlls r('~ultadll~,
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CAPITUWV

SELECCION DE ESPECIES Y PROCEDENCIAS

José Antonio Prado D.

Introducción

La selec<.:ión de la especie adecuada para la
forestación en una región determinada o para la
obtención de un cierto produclocs fundamental.
De ello depende, en gran medida, el éxilo de la
forestación.

En la actualidad, gracias al intercambio de
especies que se ha producido en el mundo,
primero de una manera informal y luego de
acuerdo a programas sistemáticos de introduc
ción, para muchos sitios existe un buen número
de especies alternativas.

Eslo da al foréslador la posibilidad de plantar
la especie más adecuada a sus condiciones de
sitiaya sus requerimientos, sean estos industria
les, energéticos o de conservación.

En Cbile, el género Euealyptus ofrece diver
sas especies allcrnativas para la producción de
energía, productos para la agricultura y la mine
ría, y madera de uso industrial.

Debido a variaciones intcrcspecíficas, estas
especies pre!'lentan diversas características en
cuanto a su capacidad de adaptación a distintos
sitios y al tipo de madera que pueden producir.

Más aún, dentro de una misma especie pue~

den existir importantes difen:ncias, generadas
por la interacción que existe entre el material
genético y las condiciones de sitio. Es por esto
que la procedencia de la semilla es un factor que
siempre debe ser considcrado. Este yotros fac
tores que deben ser analizados al seleccionar
una especie, se discuten en estc capítulo.
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Selección de Especies

La selección de especies para la forestación
depende de dos faelores fundamenlales: las
condiciones del sitio y el objelivo de la planla·
ción. Este úhimo, en general está bastante con
dicionado al primero, ya que las alternativas de
producción se ven restringidas cuando las condi·
ciones del sitio son poco favorables. En bucnm
sitios se puede plantar un gran número de espe
cies, lo cual permite considerar diversas alterna
tivas de producción, en cambio en sitios pobres
o con alguna limitación particular (inundacio
nes, salinidad, etc.) la selección se ve limitada.

A continuación se analiza la selección de
especies de itcuerdo a estos dos factores: condi·
ciones de sitio y objetivos de la plantación.

Condiciones de sitio
La calidad de un silio, desde el punto de visla

furestal.es el resultado de la combinación de una
serie dI; factores, entre los cuales el clima y el
suelo son los de mayor importancia.

Las posibilidades de mejorar un silio forestal
normalmente son reducidas. El mejoramiento
se logra aHerando las condiciones del suelo, con
una adecuada preparación y con la ~plicación de
fertilizantes,ya que las condieionesclimáticas no
son posibles de cambiar. En consecuencia, la
selección de las especies para un determinado
lugar se verá limitada a aquellas que sean
capaces de sobrevivir y producir en las condicio
nes impuestas por el sitio, considerando sólo el
mejoramienlo que puede significar una buena
preparación del terreno, la fertilización y en
algunos casos el riego.
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El factor de mayor incidencia en las condicio

nes de sitio es el clima, ya que no existe
posibilidad de alterarlo. Los factores del clima,
taJes como la precipitación y su distribución, las
temperaturas, vientos y otros, lienen una gran
incidencia en la selección de especies.

Precipitación
La precipitación es el factor climático que

tiene mayor efecto en la adaptación y crecimien
lo de los árboles, y es uno de los factores
fundamentales en la selección de las especies
para la foreslación. Entrc los Eucalyptus exisle
gran cantidad de especies que presentan
resistencia a la sequía, en tanto que otros crecen
biéo en áreas con alta precipitación y aún con
inundaciones que pueden cubrir sus raíces por
varios meses.

La experiencia reunida por el programa de
Introducción de Especies dellnstiluto Forestal
permite recomendar para la forestación en el
país, las siguienles especies según rangos de

precipitación anual (INFOR-CORFO, 1986).

En el Gráfico V - 1 aparecen los rangos de
precipitación para los que se recomienda la
plantación de las especies seleccionadas. Estos
rangos han sido determinados en hase a la
experiencia obtenida en el programa de Intro
ducciónde Especies de INFORyno correspon·
den necesariamente a los rangos de precipita·
ción en sus áreas de distribución natural.

Aún cuando la precipitación cs un factor
de gran importancia en la selección dc una
especie, nunca debe considerarse en forma
aislada, sino que siempre en conjunto con otros
factorcs que también condicionan la superviven.
cia ydesarrollo de las plantas, entre los cuales
son parlicularmente importantes las tempera
turas mínimas absolutas y la longitud del pcrío
do seco. Este último está relacionado con el
monto y distribución de las precipitaciones.

Se dcbe tener presente que en la zona ccntral
dc Chile las precipitaciones se concentran en 4 a

GRAFleO V-l

Especies Recomendadas según Rangos de Precipitación

ESPECIES PR E C I PITACION (mm)
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Recomendable en el rango de precipitación.
La especie crece en ese rango, pero hay olras que son más recomendables.
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FOTO V·1: E. camaldulcm"i.c Lllngotoma, V Rcgiún.

6 meses, por lo que el período seco puede
prolongarse de ó a 8 meses y en algunos casos
más. Esto también dchc considerarse en con
junto con algunas características del sucio. En
suelos con poca capacidad de rclención de agua
(suelos arenosos, por ejemplo) el período SCCH

se acentúa.

En áreas con un período seco prolongado
deberán plantarse especies n.:~istentcs a la se
quía, aún cuando el monlo lolal de prccipila
ciones indique que es posible plantar especies
con mayores requerimientos de agua. Un
ejemplo típico lo constituye el área de arenales
en la VIII Región, en donde la pluviomctría
sugiere una calidad de sitio muy superior a la
que realmente existe.

Temperatura
La temperatura es un factor de gran impor

tancia en la vida de las plantas ya que aft.:cta

muchos procesos fisiológicos ql:e están djrec~

tamente relacionados con el crecimiento.
Varias fases del régimen de lemperalura afectan
el crecimiento de las plantas: temperatura
diurna, temperalUra nocturna y oscilación
térmica. Los valores extremos de estas tempe
raluras son los que en mayor medida afeclan la
distribución de una especie, y en consecuencia.,
su posible selección para UD determinado lugar.

Entre las temperaturas extremas, las más
letales son, sin duda., las temperaturas mínimas,
ya que pueden malar parle o la tolalidad de la
planta con una ~ola ocurrencia.

La ocurn:ncia de las heladas depende dc
varios factores, tales como la radiación solar,
allitud. topogr~fía, cercanía al mar y otros.

Dado que los tcrrenos de aptitud foreslal en
general se encuentran en sectores de topografía

FOTO V - 2: E. delcgatcnsis. San Amonio de
Loncoche IX Región



ondulada a quebrada, conviene analizar su
efedo, que puede ser significativo en el daño
provocado por las heladas (Paton, 1983; Hard
wood, 1983). La inversión térmica nocturna es
una característica típica de valles y hondanadas.
El aire frío se mueve hacia menores ahitudes,
desplazando el aire cálido hacia arriba. Esta
acumulación de aire frío en el fondo de los valles
odepresiones causa un aumento en la frecuencia
ysevcridad de las heladas, lo cual puede acortar
la estación de crecimienlo y en algunos casos
producir un cambio en la vegetación, equivalen
te al que se produce debido al aumento en
a1tilud.

El daño causado por las heladas depende
de varios factores:

La intensidad y duración de la helada son de
gran importancia; la temperatura mínima abso
lUla alcanzada durante una helada tiene una gran
relación con el daño producido; también un
largo período con tcmperaturas bajo cero

puede provocar tanto o más daño que un
período corto con una temperatura más baja.

Olra causa de daño severo es la amplitud
de la oscilación térmica. Si se produce una gran
diferencia (15 a 2O"C) entre el día y la noche,
que es lo que muchas veces sucede en las heladas
de otoño y primavera, los daños son mayores.
A esto debe agregarse la marca<!a variación
estacional que presentan las plantas en su resis·
tencia a las heladas.

Las especies del género Eucalyptus presen
tan una notoria variación genética y estacional
en cuanto a su resistencia al frío. Hay especies
que no soportan heladas, mientras otras pueder:
resistir temperaturas de 20 a 2YC bajo cero.
También es considerable la variación intraespe
dfica,locual da gran importancia a lasclccción
de las procedencias.

Durante el verano todas las especies, aún

FOTO V-3: E. gomphocephaJa afectado por heladas en un csayo de introducción
de especies en LJallauqucn, VI Región.
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las más resistentes, son muy susceptibles al frío.
Durante el otoño cuando las temperaturas
comienzan a bajar, se produce un paulatino
"cndurecimiento", que las hace más
resistentes, lográndose el máximo en pleno
invierno. Cuando las temperaturas comienzan
a subir, con la llegada de la primavera, se
produce el proceso inverso. Es por esto que las
heladas de oloño y primavera son las que
causan los mayores daños.

Por ejemplo, Hardwood (1983) indica que la
regeneración nalural del Euealyptus paucif/ora
en New South Wales, Australia, puede ser
severamente dañada por temperaturas de sólo
. GOC. si estas ocurren a principios de otoño
(Marzo). en cambio puede resistir temperaturas
de -18°C cuando estas ocurren en pleno in\tierno.

La edad de las planlas es también un factor
importante. Normalmenle las temperaturas son
más bajas a nivel del sucio, por lo que las plantas
de 1 Ó 2 años eslán más expueslas al daño por
frio(FAO, 1979). Además, la lignificación de las
ramas disminuye el riesgo de daño en el cam
hium. Por lota.nto, amcdida que la plrtntaereee
se hace más resistente al frío. aún cuando siem·
pre los hrotes más rccicntes siguen siendo
susceptibles.

En planlas pequeñas, una helada severa
puede producir una alta mortalidad. Si las plan
tas están más desarrolladas. la misma helada
puede dañar las hojas y ramas tiernas, pero la
planta se recuperará emitiendo broles epicórmi·
COS, y en casos muy seven)s, cuandotodo el árbol
es dañado, éste puede aún rebrotar a nivel del
suelo (FAO, 1979). Sucesivas heladas pueden
matar el árbol.

La susceptibilidad de las planlas al frío dismi
nuye a medida que éstas crecen. Cuando llegan
a los 2 m de altura, normalmente escapan a los
efeelos dañinos del frío, ya que las hojas y ramas
liernas están por sobre el nivel de las temperalu
ras mínimas (cerca del nivel del suelo) ycllroneo
yramas inferiores ya tienen un volumensuficicn
te como para evitar la congelación debido a un
período cario de frro, como es una helada, ya que
hayeierla inercia térmica (Hardwood, 1983).

Cuando se ha elegido la especie adccuada
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para un lugar, sólo heladas excepcionales pue·
den causar daño de importancia en árboles
juveniles o adultos.

Hay otros faelores que afedan la susceplibi·
lidad de las plantas a las heladas. Aún cuando
se requiere más investigación sobre este puntol

existen bastantes evidencias de que la ferlilil..a·
ción, al aumentar considerablemente la activi·
dad vegetativa de las planlas, las hace más
susceptibles al frío (Prado yRojas, 1987; Chava
sse, 1980).

La preparación del s.t.o puede lener un
efecto importante. Una preparación intensiva,
que elimine completamente la vegetación
competidora, produce un efedo favorable,
elevando la lemperatura mínima del aire cera
del suelo. Según Chavasse (1980) la diferencia
de temperatura entre un área con un sucio
intensamenle preparado y olra adyaeenle, cu
bierta de maloA, puede ser de hasla 4°C. Según
Keenan y Candy (19R3) esla diferencia puede
llegar hasta 9"C.

Entre las especies del género Eucalyplus
recomendadas por lNFOR (INFOR - CORFO,
1986) para la forestación en Chile, exisle un
amplio rango de resisleneia al frío. Euealyptus
gomphoceplJa/a cscl más sensible, mientras que
E. gWlIJii, E. "imiflo/is. E. delegatensis yE. nitens
están cnlre los más resistentes (Gráfico V - 2).

Es necesario mencionar que las temperaluras
mínimas indicadas en el Gráfico V·2, correspc>o
den a la máxima resistencia de las especies.
considerando la procedencia más adccuada yel
"cndurecimiento" que sc obtiene en plenn
invierno. Debido a las variaciones estacionales.
según se analizó anteriormente, temperaturas
muy superiores producidas durante otoño o
primavera puedan causar severos daños.

Los dalas entregados en el Gráfico V-2
fueron obtenidos de diversas fuenles en la
literalura (Hillis y Brown, 1978; Rook et al.,
1980; FAO, 1979; Wilcox, 1982; Evans, 1983;
Martin, 1983; Tibbits and Reid, 1987), ya que no
se dispone de información local. Es necesario
señalar que no existe concordancia entre los
datos o apreciaciones de los diversos autores
eonsullados en cuanto a la resistencia de las



Especies Recomendadas según Resistencia al Frio

ESPECIES TEMPERATURA MINIMA (.C BAJO CERO), • • • 'o o, • o,
I

E. ~mphoctphala

E. dadocalyx '=::O
E. ildtrott.}'lo" .
[. camalduW:I",b . _.

I L elobului np. ¡lobulus --
E. a.Jobulus up. bkoSLlLl ~_.

'., 1 I...
E. f'tI"'i'" f-':. .' ).~- ¡ I
E.ltGbulus up. maidtnil "'P'''/~~ 'Z'-==rJ
E. laill¡ata ~ ..- ?7'777f27:...zL:::.-:.:LJ
[. niltn5 ~~ ':••.••~••~.~"7~ =::::J....-.
E_ 6t'ltpltnib LL......:...- -... ( { 13 ,"1 ~

E. ,'lminalb ? ~'~-:::.~71;;; ~J/,j;j ::-=J
E. ¡unnil ~....~. - !/Y

, ., ¡ ; Y.;?> h~, ,1 J..

o Temperatura mínima invernal; puede provocar daños leves a intensos.

Vllll!JJ Temperatura mínima invernal; puede provocar daños severos a muy severos, aunque sin
matar la planla, Más allá de este rango la planta mllfiría.

distintas especies. Esto se dehe a que, como se
indicó anteriormente, hay muchos factores que
afectan la dcterminación dc la resistencia al frío
de una especie,

Además de las especies que se presentan en el
Gráfico V - 2, existen otras de gran resistencia
al frío, entre las cuales conviene mencionar: E.
tWI)omplealla, E. dives, E. pauciflora, E. cillerea,
E, brídgesialla y E. s/el/ulala, Ca~i todas estas
especies presentan mala forma y tasas de
crecimiento muy inferiores a las de las especies
recomendadas. E. macar1hurii, es una especie
comercial de gran resistencia al frío, de la cual
no se dispone de antecedentes locales,

Las temperaturas máximas también son de
gran importancia, especialmente cuando se
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producen durante el período seco, como es el
caso de Chile.

Zonas con altas temperaturas estivales, como
el secano interior de la zona central, se ven
limitadas para el establecimiento de muchas
especies, ya que las deficiencias hídricas se
hacen más severas debido a las altas tasas de
evapotranspiración.

Al seleccionar especies para lugares con un
período seco prolongado y altas temperaturas,
se deben considerar aquellas que presenten una
alta resistencia a la sequía, aún cuando la preci·
pitación anual de la zona pueda indicar otra cosa.
En la VII y VIII Regiones del país, existen
sectores interiores con precipitaciones de 800
mm y más, pero que por sus veranos secos y



calurosos no permiten el establecimiento de
especies. que con el mismo nivel de precipitación
podrían ser establecidas en sectores costeros,
con temperaturas más moderadas. Por ejemplo.
E. nitens, E. globulus sspmaidenii, E. regnans yE.
[astigata.

Las temperaturas máxImas absolutas que
pueden soportar las distintas especies del
género Eucalyptus no han sido motivo dc mu
chos estudios, razón por la cual no se dispone de
información. En general, temperaturas muy
elevadas ypersistentcs pueden disminuir la tasa
de crecimiento, ya que afectan la acción de
enzimas y aumentan la respiración. Tempera
turas extremadamente altas (SS·C y más) y
prolongadas pueden causar la muerte de las
plantas. La mayoría de los árboles pueden
soportar períodos cortos de altas tempeTatu·
ras, hasta unos óó·e (Spurr y Barnes, 1980).

Viento
El viento es un factor que puede tencr gran

incidencia en el c'Slablccimicnto de plantaciones
de Eucalyptus. En conjunto con bajas tempera
turas puede potenciar el daño que éstas causan
(FAO, 1979). La combinación de baja tempe
ratura y viento produce un efecto equivalente al
de una temperatura varios grados inferior. En
climas fríos esta diferencia puede ser de 20 o
más grados centígrados.

En zonas secas y en general, durante el
verano, el viento provoca una fuerte deshidrata
ción en las plantas, haciendo más severas las
condiciones de aridez. La experiencia del
Instituto Forestal en la IV Región, indica que la
exposición a los vientos dominantes es la prin
cipal causa de mortalidad en plantaciones
experimentales con Euca/yptus cama/dulensis y
E. sideroxy/vn (J. Wrann, 19R7, comunicación
Personal).

El vienlo también produce daño por su efecto
físico directo. Las plantas de Eucalyptus globu
lus, que desarrollan un gran follaje a temprana
edad, son muy susceptibles a ser volteadas por
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el viento. En cambio E. canraldulensü·, L, ':1 un
follaje menos denso, es menos dañado por ~sl ~,

Una vez que los euca~ptos han desarrollado S"

sistema radicular son tan resistentes al viento
como otras especies. Sin embargo el pe~gro de
daño por el viento siempre subsiste y está muy
relacionado al manejo que se dé al bosque.
Raleos muy intensos pueden ser la causa de
volteo por el viento a cualquier edad, pero
considerando raleos de igual intensidad, es
menos probable que un rodal joven se vea afec
tado (Opie et al., 1978).

Sudo
Las condiciones de suelo son de gran impor

tancia en el sitio forestal. A diferencia del clima
éstas pueden ser parcialmente alteradas, me
diante una adecuada preparación antes de la
plantación y la aplicación de fertilizantes u otros
productos destinados a corregir sus deficiencias.

En su cstado natural y también en plantacio
nes. las cspecil.:s dd género Eucalypt us crecen
en lInagr<Jn diversidad de suelos. Lasespcdes de
más rápido crecimiento, tales como E. nitens,
E. regnans. E. delegaten,ús r~quieren de sucios
moderadamente fértiles, profundos y bién
dn;nauos, para lograr los crecimientos de 40
m,l/ha/año o m.ts que señala ellnstiluto Fores
tal (INFOR - CORFO, 1986). En cambio.
especies tales como E. cladocalyx, E. sidero:ly/oII
y E. cama/tlu/cnsis pueden crecer en suelos
delgados y pobres.

Las especies del género EucalyplUS, en
general, no soportan suelos calcáreos, que pre
senten un pH alto (> 7.5) y calcio libre. La
presencia de estos dos factores en el suelo difi·
culta la absorción de fierro, elemento funda
mental para la formación de la clorofila. Bajo
estas condiciones los árboles presentan agudos
síntomas de clorosis, lo cual les provoca un
crecimiento extremadamente lento o la muerte.

El Eucalyptus gamphocephala, especie apta
para zonas secas, es la más tolerante a los suelos
calcáreos. También soportan cierto grado de



alcalinidad E. camaldulensis (sólo algunas
procedencias), E. melliodora y E. sideroxyloll.
entre olras (FAO, 1979).

La salinidad es otro faelor que afecla negati.
vamente a la mayoría de las especies dd género
EucalyplUS. Son pocas las especies que toleran
a1lasalinidad en el suelo. Entre las ensayadas en
Chile se consideran tolerantes E. camaldulen
sis, E. cladoealyx, E. robusta y E. I'itnillalis, en
lanlo que E. gomphocephala, E. globu/us y E.
sideroxylolJ son moderadamente tolerantes
(Poyoton, 1979).

Olro factor edáfieo de importancia en la
selección delas especies es el drenaje. No lodas
iasespecics soportan suelos mal drcnad()s () con
inundaciones tcmpt.uaks. E. cama/dulolsis es
una de las especies que mejor soporLa
inundaciones temporales, pudiendo pasar va
rios meses con sus raíces bajo el agua.

En donde el anegamiento es permanente,
debido a prohlcmas de drenaje en el sucio, d
Euca~ptus robusta parece ser la especie de
mejor crecimiento.

La Tabla V-I presenla una lista de especies
ylas caraclcrístic'Is del sucio en que estas
pueden crecer satísfactoriamcntc. Como es lit:
suponer, todas las espccies mencionadas crecen
mejor en suelos férliles, profundos y bién drcn<:l4
dos. Lo que la tabla indica son las condiciones
mínimas para que la especie logre un crecimien
to productivo. Esta puede ser empJcf;lda en
ambos sentidos, es decir, para vcr los requeri
mientos o limitaciones de una determinada
especie o para seleccionar una especie, cuando
se conocen las limitaciones del suelo.

Objetivos de la plantación
Los produelos que pueden oblenerse de una

plantación forestal dependen de dos faclores
fundamc-ntalcs: la especie yel manejo, y éstos a
su vez dependen, en gran medida, de la e.alidad
del sitio. En sitios muy poores sólo será posihle
obtener productos tales como postes y leña, en
cambio en buenos sitios las alternativas de
producción serán más diversas, pudiendo (lnte
ncrse leña, postes, madera aserrada, madera
para chapas, lableros, madera para pulpa y
papel Yotros productos.
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Todas las especies de Eucalyptus que tienen
un buen crecimiento hajo delerminadas condi
ciones de sucio y clima, no necesariamente tie
nen las mismas características en cuanto a su
hábilo, velocidad dc crecimienlo y calidad de
su madera. En consecuencia, la selección de
especies para una determinado lugar no sólo
dependerá de las condiciones cdafoclimáticas,
sino que también de los productos que.: se desea
obtener.

En el Capítulo IX se entrega información
sohre propiedades físicas y mec.ínicis de la
madera de diferentes eucaliptos y otros ante
cedentes relacionados con su utilil'aciún.

Adt:más de los antecedenles tt.:cnológicos es
necesario considerar una importantt.: caracterís
tica fisiolúgica de los eucaliptos, que es su capa·
cidad para rebrotar desde el tocón.

Este factor es de fundamental importancia
cuando se quiere producir madera delgada
(leña, postes, pulpa) en rotaciones cortas.

Oc las c~pc;cies seleccionadas, todas aqudlas
de zonas secas presentan una buena capacidad
de retnilación en cambio las recomendadas para
zonas húmedas y sub·hümcdas varían en su
capacidad para reloñar. Euca/l'p/lu globllllls
(considerando las suhcspecies) presenta muy
huena rctoñaciún, pnmitiendo varias rotacio
nes de monte bajo sin que sea necesario
reestl:iblecer la plantación. EucalyplUs nitcns
aún cuando retoña, no lo hace en forma muy
vigorosa y desgraciadamente no se dispone dc
informatiún local que permita saner si es
posihlt: obtencr una n mi:Ís rotaciones de mnnlt
hajo, después de la primaa corta, con esla
especie. Los cucaliptos del grupo Ash (E.

reWlalls. E. delegu/ensis. E. fasligata) rebrolan
pobremente, o no rebrotan, por lo que sólo es
posible eSlableeer bosques de monte alto.

Teniendn en cuenta estos antecedentes, se
puede decir qUt.: para la obtención dc produtloS
con rotaciones (orla:-i, por ejemplo pulpa yener
gía, serían más recomendahles los Blue Gurns,
E. g/obulus ssp. globullls. E. glo/mllls ssp. maide
11;;, E.¡.:/obullH ssp. bicostala (si las condiciones
de sitio lo permiten), ya que no es necesario
rcestablecer la pianlatión después de cada cose
cha.



TABLA V-I

Requerimientos de Suelo pllra las ESpKlts Ilecome'adadas

EsO«ie:s Tuturas Profundidad fertilidad o..m'j< pH Salinidad

E. camaldufensis No prospera en suc- Sudus de pro- Sudos de fcrtili- Soporta inunda- No sopona sucios Especie toleranle
h~ muy pesados. fundidad modera- dad mcdia a baja. ,iunes prolnnga- calcarcrn.. ex.cepto a la salinidad. Al·

da a dclgadus. das. algunas proccden- gunas procedencias
cias. en particular.

(350 . 400 mM).

E. cladocal)'x Suclns arcno~os y Sucl.,!, de pro- Sudos de haja Sucios bien drc- Sucios nculros a Tolerancia mode-
gra\'osm. fundidad moJer;t- fertilidad. nadus. Soporta ácidos. rada. (210 mM).

da ¡¡ ddgados inundaciones
lemporales.

E. de/egatensü Sudu~ francos, Sudu:> ,,k pro· ~uc1{ls lk fcrtili· Sucios bien dn;- Nu suporla sucios No suporta sucios
granílico~ JlOdso- rundidad rntxJ..:ra· d;td m..:di;t a ah't. nado~. calcan.:os. salinos.
lico50. da a prnfundl1....

E. fas(jgdra ~Ul.~ltl~ francos, nn Suclns prufundm. Sudo.. f¿rliks. ~udo50 hicn dre· Nu ~tpurta sudos Sin anteeetJc=nles.
pro....pcra e'n sudo!i nad(ts. calcar..:!)<;.
ar(illo...t~.

E. xlobultl.\' .up. Amplio r:tngl)..te Suclu... de pro- Sucios Jc fcrlili· Suelos ClJn dn:- No soporta sucios Especie toleran le
giobulu.f sue.hl.... Mejore.... fundidad nllxJera- dad modcr¡uJ" i:I naje inlermedio fuerlc.menlc calca- a la salinidad.

desarrollos en sue.· da a prufundlls; pobre. a hito drcnadl>S. rc~ n alcalinos (300·320 mM).
In... franens y arcillas. !iuclos orgánicns Soporla inunda· aún cuando crece

ddgadus. ciones por pe. en suclre. de ori·
ríoous cortus. gen calca reo.

E. globll/u.f np. Sudos fraReC)<; a Sudo... de pro- Sucios de fcrlili- Sucios con drena- No sup\lrta sucios Tolerancia mtldera·
bicmtala arcillOSO!i. fundidad modera· dad moderada. jc intermedio , fuertemente calca· da (2l0· .100 mM).

da ¡¡ profundll.... hien drenad!lS. reos.

E. globulus np. Suclll's francos a Sucios de pro· Sudos de fcrtili- Sucios con drena· No suporta sucios Sin anlecedentes_
majd~ni; ..(enClSOS_ fundidad mltdcr;,· dad moderada. je inlcrrnc<.1io ilI cakarcotlo., . • .... .r ..... I, .. l.;.· .. ,1.,· .. ·..1,,,



E. gompJroupIuIJa Suelos fraDCOS a Sucios profundos. Suelm de (erli· Prefiere sucios Crece en suelos Soporta cierta sao
arenosos. Sucios delgados Iidad moderada bien drenados; ahamcnle ca.I- ¡inidad en suelos

en su origen. a baja. soporta inunda- careos. bien drenados.
,iunes (cmpura-
Ic~.

E.pnnii Suelos de textura.'i Suelos de profun- Sucios orgánicos Crece en sucios Prefiere sucios Sin antecedentes.
(rantaS, rocosos. didad moderada. (¿triles. enn drenaje pohrc. ácidos.

E. rUuns Amplio rango de Suelos de pro(un- Sucios de fertili- Suelus (un drena· No soporta sucios Sin antecedentes.
sucios. Mejores de- didad media 3 dad moderada a jc inlcrmcdio a calcarens.
sarroUos en suelos profundos. fértiles. hicn drcnad~.

francos arcillosos.

E. r<gruuu Sucios arcillo Suelos de prnfun- Sucios fértiJe.'i. Sucios hicn drc- Prefiere sucios No tolera sucios
francosos a didad media a nados; soporta ácidos. aunque se salinos.
francos. profundos. !>ucl()~ inundad\~. le encuentra en

limilando su ere· sucios de origen
cimientu. calcareo.

E. robusta Arcillosos a arcillo Suelos de prorun. Sucios de rerti· Pobre. soporta Sin antecedentes. Tolerante a la
arenosos. didad media. lidad moderada. sucios panlilnosos. salinidad.

E. sider'CU}'lon Su~los arcillosos. Suelo~ delgados, Suelos pobre~ de Sud~ enn drena· Snporla suclus Soporta cierta
pedreg.osos. baja fertilidad. je inlcrmcdin a calcareos. salinidad.

hicn drenados. (1711 . 250 mM).

E. viminalis Ampljo rango de SucIos delgados 8 Soporta suelos Prefiere !oudns Soporta sucios Tolerante a la
suelos, desde are· profundos. pnhrcs, de baja bien drenados. ácidos y larnhién salinidad.
nas a arcillas. fertilidad. ¡xro soporta calcarco~

inundaciones cs-
lacionales.

fuentes de lnformaaón:
- Biddi.scombe el al. (1981)
• Boland el al. (1984)
• fAO (1981)
- Hall el·al. (1970)

- Hillis y BrCHlTl (1m)
- Poynton (1979)
. Blake (1981)
- Rogers (1985)



Para rotaciones más largas. el mayor creci
miento de especies taJes como E. nitens o E.
regnans puede justificar el incurrir en el coslo
de reforestación, después de cada corta.

Procedencia de la S.milla

Antttedenles
El disponer de diferentes especies como

ahcmativa.c; para la forestación, sin duda que
permilirá hacer un uso mucho más eficiente de
los sucios foreslah.:s y ohtener un producto
adecuado a los rcquerimientos del f()n;~letdnro
la empresa.

Sin cmbargo.liJ !\l;!ccción de Jet mejor alterna
tiva para la forestación en un dcterminado
lugar no tcrmina con la selección de la cspel.:ie.
ya que muchas veCl;!\ existe una gran variación

intracspcdfica. que está dada por el origen de hl
semilla.

La mayoria dl: la~ l;spccics de Eucalyplu~M:

encuenlra distribuida nalur(tll11entt~ en un am
plio rango de condicione:-. de sudo y (:Iima.
Ellca/yptlis comultili/clIsis. por ejemplo. :-.e
l:ncucntra en tod()s los cstalhls australia'H)~.t·(lO

la excepción de TiJ!\mania. Otra~ especi..:~ lale!'>
como E. "itens, E.K/ohu/usyE. regnU1IJ, ¡icncn
distrihuciones má~ rc~lringidéls,pero aún a!:-i se
les encuentra creciendo ..:n condicionc~ muy
divers.as.

Dentro de cslo~ rango~ de dislribUt-¡ún. las
condici<lncs dcsul:lu. clima y Il'pografía generan
ambientes con caractcrbt icas propias, por lo que
una misma especie. a través de una ~c:kc<:ibn

natural, evoluciona gradualmenLe hasla formar
subpoblacioncs, con una constitución gent.:tic(t
difcrenle, Estas suhpoblacioncs, idenlifil-adas
con un origen de ~emillas. se dl:nominan pr()c~

dencias.

Es asi como el potencial de crecimiento. la
resistencia a plagas o enfermedades, la resisten
cia al frio O a la sequía; las propiedades físicu
mecánic.as dc la madera y muchas otra:-. carac-
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ICT1SllcaS c~lán asociada.<¡ con la procedencia
dI.: la semilla y por lo tanto se transmilen a su

dcsccndenciél.

En consl.:cuencia. la selección de la
procedencia adecuada puede ser tan importan
te como la selección de la especie, ya que de ello
dependera que ésta se adaple ydesarrolle todo
~u p<)ll.:ncial.

Existe certeza en cuanLo a la gran variación
que en su~ Gtractcrísticas y comporlamiento
puedt.:n prl:s~ntar las especies del género
Eucalyplus. según sea d origen de la scmillél. La
lileratura pres..:nta numerosos ejemplos dl: las
dikrcncia~ qut: pUI':lkn producirse debido a la
procedcnci;l de ICt semil"'. En Chik. Barros
(If)~"). an.lli/and(l proCl'dcnciasde E. camaldll

/t'llsi.\", enconln'l que las de mejor adaptación
hahian crecido entrc.')' IX vcccs m;:ts que ('lIras.
uepl:ndicndo de la ubicación t.Íl: lo~ ensi,iYos.

L~ nece~ari,) sl:ñalar que lambi¡¿n puedl:
l:xi~lir gran \·;:lriahilitiatl t:n el cornportamil:nlCl y
c.ar;:¡c",,:rbl ¡ca.... de una l'\pecie. aún proccdkndll
dl' una mi~I11~1 <ire'l p.cllgT.:ílica, Variacinncs en
;:lltilud, pur ejemplo, pueden significar un
ennrmc cambio en cuanlo a la rl:sistencia al fríD,

Wilcox l'l al. (Jl)~tl) anali/.ando diSlinlas
familia:'\dc EUI·a~\p(llsrCWla".'i. enconlraron que
pbnlas ohtenidas de semillas prncl:dentc5 dc
MI. EricJ. VirlOri;l. ¡,;ran las de mayor y las de
I11l'lwr n.:~i~I":Ill'ia al frío. según la ahilud a qUl:
~l' L'nct.mu;:lhan los árho!t:s padres. La semilla
(l):-.l:chau.t enlre los 9lJn y los 1HXI m de altitud
produjo 1115 {lrholcs de mayor resistencia; cn
c¡lmbio la ,,"osl'chaua a 370 m. dió origen a los
;:irhoks m.b dañados ~}or el frio.

Esta var'ahilidad. que puede ser perjudicial
para el fDre~ladorque sulicita semilla de cierta
prt1cedcncia, c.:-. fundamental pan un programa
de mejoramiento gcn(:tico. Una población que
l;n promedio sea buena respecto de lél
caractcristica que se quiere mejorar yquc lenga
una gran variación gen(;tica, será la base idcal



para óbtener la máxima ganancia.

Apesar de estas variaciones, la selección de
laprocedencia adecuada es de gran imponan
cia ypuede constituir una considerableganancia
genttica.

Sdettión de procedencias para
algunas especies de Eucaliptus en Chile

La investigación sobre procedencias de
especies del género Eucalyptus en Chile es
bastante reciente. Los resultados, aún cuando
han sido obtenidos entre 3 y 4 años después del
establecimiento de los ensayos, en algunos casos
muestran tendencias lan daras en relación al
comportamientode las procedencias, que ya se
puede tomar una decisión segura.

Barros (1988) YPrado (1988) analizan proce-

FOTO V-4: Procedencias E. camaJdu/~ns;s 4 años de
edad. e.sablanca, V Región. Primer pt.no: Filzroy
River, Westem Aus[ralia. Al fondo: Lake Albaculya.
Victoria.
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dencias de varias especies del gtnero Eucalyp
tus. Los resultados de estas investigaciones se
resumen a continuación.

Euca!yptus camaJduJensis
Los resultados obtenidos con esta especie son

realmente consistentes. Las procedencias de
Lake Albaeutya, en ViCloria, presentan una
adaptación y crecimiento muy superior al de
otras procedencias (Barros, 1988). Estos resul
tados coinciden con los obtenidos en otros paí
ses con climas mediterráneos, en donde la
procedencia Lake Albacutya también muestra
un componamiento superior (Lacaze, 1978;
Bellefontaine et al., 1979).

Euca/yptus g/obuJus ssp. globuJus
Para esta especie no resulta fácil determinar

áreas que originen semillas consistenlemenle
superiores. Los ensayos realizados indican que
varias procedencias de Tasmania dan buenos
resultados:

(;1. Mussclroc Rivcr. Tas. 41"05' LS 148'10' LE
Franklin, Tas. 43'05' LS 147'00' LE
Macquaric Harbour, Tas. 42'20' LS [45'30' LE

La procedencia "local" que crece en la
provincia de Ñub1c, constituye una buena
fuente de semilla para la zona costera de la VII
Región, superando a las otras procedencias
ensayadas.

La procedencia HColcura" noentrcgú buenos
resullados, pero una variación en el método de
producción de las planta. impide obtener una
conclusión confiable (Prado, 1988).

Es necesario establecer nuevos ensayos de
procedencias con esta subespccie, incluyendo
las poblaciones de Victoria, que hasta el
momento no han sido ensayadas, y que conside
rando la similitud climática, debcríanscr las que
entreguen los mejores resultados.

Euca/yptus g/obu/us ssp. bicostata
Los resuhados obtenidos basta el momento



no pennilen obtener conclusiones definitivas
en relación a las procedencias de esla subespe
cie. Los mejores resultados corresponden a las
procedencias:

RylSlone, N.S.W. 32'36' LS 149"35' LE
Mansfield, Vico 37"03' LS 146"20' LE

Eucalyptus globulus ssp. maitienii
La infonnación obtenida en relación a esla

subespecie indica que no existen diferencias
significalivas entre las procedencias ensayadas.
En un ensayo realizado en Colcura (Costa VIII
Región) los mejores resultados corresponden
a las procedencias:

Mullica S.foresl, N.S.W. 37"07' LS 149"53' LE
Soulh CoaSl, N.S.W. 36't3' LS 150"09' LE
MI. Dromedary, N.S.w. 36'17' LS 150"33' LE

EucalypUts nitens
Dc esta especie se ha ensayado una serie

bastanle complela de procedencias de semilla en

diversos lugares enlre la VII y la X Región
(Prado, 1988).

De eslos ensayos se concluye que las
mejores procedencias corresponden a aquellas
que se encuentran alsur de los 37'LS yentre los
145'ylos 147'LE. Dentrodeesla área, deslacan
particularmente las procedencias :

MacaliSler, Vico 37'30' LS 146"30' LE
Rubicon, Vico 37'20' LS 145'50' LE

Las procedencias de New Soulh Wales, en
general presentan resultados inferiores, aún
cuando existen excepciones. La semilla proce
denle de Anembo, N.S.W. (35"52' LS - 149"30'
LE) presenta los mejores resultados en ensayos
instalados en la VIII y X Región.

Eucalyptus regnans
Los resultados obtenidos hasla el momento

permilen sugerir que la zona centro-sur de
Tasmania sería una buena fuenle de semillas

FOTO V-5: Parcelas de procedencias de E. n;uns. Jauja, VII Región
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para la forestación con esta cspe.cic en Chile
(Prado, 19~).

En la zona costL'Ta de AraUCll los rncjon.:s

re~ultados corresponden a la procedencia Le

vendak, Tas., (4r3J' L~; 147'.>3' LE). En la

cosla de la VlI Región, la semilla proeedenle de

Colliosvalc, Tas., (42'50' L\ 147'10' LE)

presentó la mejor adaptación y cn:cirnicnto.

Para otras especies recomendadas para la
rorestación en Chile (E. c1udo(-a~n:.E. LideRuten
su, f. fustigara, E. sidl'fOxylml, E. \'iminalis) aún
no se ha ohtcnieJo informaciún eJe los ensaYl)S
instaladl)s.

Si se desea fl1rcstar con alguna dL' L'slas espe·

cies, lo más recomendahle es solicitar semillas
de áTl:as con condiciones lo m;is ....CIllL·j<:1I1l1.:S

~ihh;s al ;:írea de; forcst"Il.:iún. Esto O]umento] tt
probahilidad de éxito. aún cuando no la aSL'guLl.
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CAPITUW VI

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

José Antonio Prado D.

Introducción

La plantación CS, sin duda, el momento más
crílico para la planta, la cual es trasladada desde
el ambiente protegido del vivero al lugar defini
tivo. en donde estará sometida a un<J, fuerte
competencia por el agua y los nutrientes dispo
nibles en el suelo; a períodos prolongados de
sequía; al efecto del viento y a olra serie de
factores físicos y bióticos que harán difícil su
establecimiento.

Para que la planta logre superar con éxito esta
etapa, es fundamental el empleo de las técnicas
de establecimiento adecuadas a las condiciones
del sitio en donde se pretende establecer la
plantación.

En general. se puede decir que las lécnitas de
e~lablecimicnloestán relacionadas con los nin:
les de precipitación del lugar que se desea pIan
tar. En áreas de baja precipitación, donde el
medio ambiente impone condiciones difíciks
para las plantas, las tecnicas de establecimiento
son más difíciles de aplicar y por lo tanto mús
costosas. La producción de plantas normalmcn~
te debe hacerse en macetas y la preparación del
sitio debe ser intensiva. A ('''',to deben agregarse
cuidados posteriores, tales como riego, control
de la competencia, control de daños por anima
les uotros agentes.

En áreas de mucha precipitación el estableci
miento también presenta problemas, ya que
normalmente existe una fuerte competencia
entre la abundante vegetación nat ural y los
Eucalyplus que se quiere establecer.

Las técnicas de plantación son muy variadas
yno sólo dependen del monto de precipitación
exislente en el área, si no que de muchos otros
factores, entre los que se pueden mencionar la
topografía, las condiciones del socIo, la vegela
ción existente, la pedregosidad y aún condicio-
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nes ajenas al establecimiento mismo de las plan
tas, como son las condiciones soeioeconámicas
imperantes en d área en donde se realiza la
forestación, ya que esto puede afectar la
disponibilidad y costo de mano de obra.

En Chile, en donde las condiciones de SIlla
son tan variadas, son muchas las alternativas de
establecimiento que podrían emplearse. A
continuación se analizan las que parecen más
adecuadas para la plantación de especies de
Eucalyptus, en las diversas zonas del país.

Preparación del Sitio

La preparación del silio para la plantación
es un faclor de gran importancia, ya que de ella
depende, en gran medida, la supervivencia de la
plantación, su crecimiento inicial y en conse
cucncia, la futura densidad y homogeneidad del
rntIal.

Las especies tIeI género Eucalyptus son, en
general, muy susceptibles a la compelencia,
cspccialmcnll: del pasto, y requieren un adecua
do Iralamicntll en el sucio para un huen desarro
llo inicial de sus raíces. Por lo (anlo, mientras
mejor sea la preparación del sitio, mejores
serán los resultados de establecimiento y
crecimiento del rodal. El mayor gasto que
implica una preparación de sitio más intensiva
es ampliamenle justificado por los dividendos
que pueden ohtenerse de un rodal denso, unifor
ml: y sano.

Como preparación del sitio se consideran los
procesos de limpia, tratamiento al sucio y con
Irol de la competencia.

Limpia
Pre"o a la planlación de cualquier especie

de Eucalyptus, es necesario limpiar el terreno, si
éste está cubierto con vegelación arbórea o
arbustiva.



Dependiendo dellipode vegetación existente
y dc la topografía del lugar. la limpia podrá
hacerse empicando herramientas manuales
(hachas. motosierras) o maquinaria más pcs<Jda
("Bulldozcrs"). Este último ml'lodo rara vez se
empica en Chile.;, pero es muy u!'lado en países en
dúnde la m(ino de obra tiene un mayor costo.

La qucmadcspués de la limpia es una práctica
híL~lanlc común, y¡t que la eliminación de casi la
lolétlidad del mOJh:rial1cñoso facilita las lanorcs
de plantación, produce un buen control (k: la
competencia ylihcra gran cantiuaudc nutrientes
queso" apnlvcchadospor la:-. pl.anlas. Laqucma.
normalmente facílil(j un buen estahlecimienlO
y desarrollo inicial de l<.ls plantaciones y reduce
el peligro de incendios, al eliminar los desechos
de la limpia. La quema, sin emhargo, tiene efec
tos negativos, ya quc daña lo~ microorganismos
del suelo: produce importantes pérdidas de
materia orgániGJ y de nutrientes por volatili1a
cilln. arrastre de ceni1.as y lixiviadún y deja el
sucio muy expueslo a la cro~iún.lo cual sin dudJ
afccta la product ividad del ~ili{J en el largo phi 1.0,

Por I~) lanto. cuando lo~ dl.:~echos son mal1l.:j ..
hh.:s y por su cantidad no cunstiluy,-'n un gran
_JUmento en d peligro de incendios, pueden
apiltlrsc en ftljas, evit ..indo~c la quema.

En M:<:torcs de fuerh.· pcnuil:ntc. o en lug;.trc~

en donde el viento C~ frccm:nlc e in(t:n~(). pucde
ser recomemhlh1c realizar un"l limpia en faja~.

como medida dt' protección ud ~uclo, en el
primer caso, ycomo una manera dt: proteger la
planlación. en el segundo.

En lonas árida~, en donde exi~tt: una vcgl'la
ción C'sca!'la.ltI limpia gencrtlli1..td¡t puede no ~cr

necesaria. Solo ha~la con c1illlinu 1;1 vcgt:t¡u.'iÚI1
que está compitiendo dircct<.Jmentc C(Hl Itls
Eucalyptw•. La vegetación n:st;tnle pucdt.: ~cf\'ir

dl' prolcccicm nmlra el vicnlo v animalcs, LI
experiencia ¡nuica que cuando 'queda algCl de
ví..'!!ctación n¡jlural~e reducc el dañllcausadu por
liehres y cont.:jos.

Prepardción del ~uelo

Lt preparación del sudo es uno de los
factores fundamentales t.:n d t.:stablel.'imicnto dc
plantaciones dt,' Eucalyptu:-., cspt:ci¡:¡lmcntc l~n

10nas áridas y semiárida~, en dnndc Sl: t:nl'Uen-

tran suelos delgados, erosionados y de escasa
fertilidad. Cuando las condiciones de sitio son
más favorablcs, y el establecimiento se hace en
sucios forestales profundos y de teXluras medias
a livianas, el tratamiento al suelo pierde impor4

tancia relat ¡va. en relación a olros tratamientos.
por ejemplo el control de la competencia, A
pesar de eslo, un adecuado tratamientu al sucio
~iL:mpre tcndrá un efecto positivo en la planta
ción, ya que favorece el desarrollo radicular de
la~ planlas. facilita la infiltración de agua en el
sucio, aumenta la capacidad de retención de
i:tgua y disminuye la competencia producida por
Ii.l vegl.'tación existente en el lugar de plantación.

Como ~c mencionó anteriormente. en zonas
áric.la~ y semiéiridas 10.1 preparación del sucio
puec...le ser un factor func...lamcntal en el éxilo de la
pl(.lnlación, A conlinuación se descrihen yanali
1an 10:'\ mélodos méi~ empicados en el país y
olro~, que aunqul: pocol:mpll:ados, parecen ser
lo~ más rCl.'omcndahlc~pC1r3 ciertas condiciones.

lI(ryoduro
La hoyat.lura h.., ~i(,lo un mlo.lodo ampliamcnl\:

u~~ldn para el c~labk(imil'nt{) de planla<:ionl's
de EUl:-alypllls. Ll t.:fl:cti\'idad de este método
dl'pcndc. en gran medida, dd tamaño de los
hOY\ls v d..: las condiciones del sitio en donde se
rc;~li1~ la plmllaciún,

En lonas ~ccas,con precipitaciones infaiores
él h,:-, -lOO mm anuak~. el hoyo de 30 x3Q x30 cm,
qUl' e~ c1lamaño típico del' hoyo dc plantación,
es un tratamiento dc sucio insuficiente, aún
cU¡:lI1dn arompañado de un efect ivo cont rol de la
cnmlX.'tl'nl'ia. puede producir supervivencias
aceplahb (Prad" y Rojas. 1987). En la medida
qut.' Ia~ n mdiciones Jt.: sit io mejoran. especial
ml'nlc por lIna mayor prccipitacibn. este tra(i
mil'llhl !'oC hacc rmb dl.'dinl.

La hl'yaduro.:t es un método dc preparación de
sucio que pUl.'dc ll'nt,'r varii:icinnes. especialmt:n
It.: l'l1 l'I \·~,1'JnH.'n c...Ic ticrrJ rem(l\~da. El hacer
hnyo~ de gran lamaño (50 x 50 x 50 cm) puede:
fa\"orel'L'r el prL'ndimicnto y desarrollo de las
pbnt¡¡~, pero l'S un tralamicntode allocosto. Por
c~t.t r,,¡(m t.:sprcfcriblc reemplazarlo por alguno
de lo~ métodos descritos más adelante, siempre
qut.' las eondiciont,;:-, del sitio lo permitan.



En sitios con mucha pendiente o muy pedre.
gosos, en donde no es poSIble el uso de maqui·
uarias, deberá emplearse este sistema. Para
hacerlo realmente efectivo se recomienda
remover el terreno alrededor del hoyo de
plantación, en un diámetro de al menos 1 metro.
S.gúoSchOnau et al. (1981), se ha demostrado
que el diámetro del hoyo es más importante que
su profundidad. Esto resulta más efectivo que
hacer pequeños "canales colectores" que con·
vergen hacia el hoyo de plantación, método que
se ha empicadoen algunas plantaciones foresta·
les en la zona semiárida del país. En todo caso
ambos tratamientos no son excluyentes.

No se recomienda hacér hoyaduras para
plantación con maquinaria (motoperforadora
con barreno) ya que se produce compactación
lateral, que dificulta el desarrollo radicular.
Además, estos equipos no resultan cficientes en
suelos secos o pedregosos.

FOTO VI·!: Surco preparado con arado de discos.
1Dape~ IV Región.
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FOTO VI-2: Surco preparado con arado tirado por
caballo. Santa Cruz, VI Región.

SIU'CO$
Donde las condiciones de topografía y suelo

lo permiten, los surcos en curvas de nivel
pueden ser un tratamiento de suelo adecuado
para el establecimiento de EucaIyptus. El arado
elimina la vegetación herbácea competidora y
forma una pequeña terraza, que colecta el agua
de escurrimiento.

El éxito de este tratamiento depende de la
profundidad y ancho del surco. En zonas de
suelos compactos y escasa precipitación un
surco realizado con un arado liviano, tirado por
bueyes o caballos, normalmente constituye un
tratamiento insuficiente. El surco, para que sea
efectivo en lo posible debe realizarse, con un
arado de 2 discos, tirado por un tractor. Este
tratamiento ha dado buenos resultados en el
establecimiento de EucaJyptus globuJus en la
zona semiárida de Chile (Prado y RojaS, 1987)
YE. camaldulensis, en la zona árida (Wraon e
Infante, 1988).
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