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Prototipo validado.

Chile es uno de los principales países generadores de productos foresta-
les, produciendo el 2,3% de la madera en trozas y el 2,9% de la pulpa de 
madera a nivel mundial, posicionándose como el décimo y décimo primer 
productor de estos productos respectivamente. En relación al área planta-
da, Chile es el décimo octavo país con mayor extensión al abarcar cerca 
del 1,1% de las plantaciones forestales del mundo. El Pinus radiata, es la 
especie forestal más importante para la producción de celulosa y madera 
en Chile, con 1,4 millones de hectáreas plantadas. Esta conífera también 
es importante en otras regiones del hemisferio sur y en todo el mundo, 
cubriendo alrededor 4 millones de hectáreas. Por esta razón y como eje 
fundamental de este tipo de industria, existe la constante necesidad de 
contar con individuos vegetales de alta calidad para establecer las planta-
ciones en terreno.

Atendiendo esta necesidad de la industria, investigadores de la UdeC han 
desarrollado un sistema clonal biodegradable para la multiplicación de 
plantas de uso masivo. Este sistema permite el paso directo del embrión 
somático al vivero sin pasar por la etapa de germinación, crecimiento y 
climatización previa, con lo cual se disminuye el tiempo requerido para 
obtener una planta por medio de multiplicación clonal en el laboratorio. 
Este tiempo estimado con el sistema biodegradable es de alrededor de 6 
meses, lo cual es una notoria baja si se contrasta con un proceso normal 
de crecimiento en laboratorio. 

VENTAJAS
- Menor costo de producción de plantas que el método de estaquillas 
al utilizar una menor cantidad de HH destinada al manejo, menor nece-
sidad de terrenos y menor cantidad de aplicaciones de fertilizantes y 
plaguicidas. 
- Permite el paso directo del embrión somático al vivero sin pasar por 
la etapa de germinación, crecimiento y climatización previa, con lo cual 
se disminuye el tiempo requerido para obtener una planta por medio de 
multiplicación clonal en el laboratorio. 

INVESTIGADOR
Néstor Urra Núñez
Unidad de Desarrollo Tecnológico 
(UDT)

S
IL

VI
C

U
LT

U
R

A
   

OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS
Tecnología disponible para 
licenciamiento.


