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PRÓLOGO

En el año 1995. el sector forestal supera. por primera vez, los dos mil millones de
d61ares como valor total de las exportaciones de productos a partir, principalmente. de las
plantaciones de Pino radiata y Eucalipto. El mismo año se pone en marcha el Proyecto
Catastro de la Vegetación Nativa. instrumento que matcriali7..3 el anhelo nacional por conocer
el eslado de estos recursos. Y, también ese año, se establece la necesidad de enfrentar la
diversificación de las plantaciones forestales, mediante la puesta en marcha de un Programa
de Diversilicación. impulsado por la Corporación Nacional Foresta!.

El propósito de diversificar demuestra el grado de madurez que ha alcanzado la
Nación en esta materia, al proponerse un paso de gran importancia y un nuevo impulso al
dinamismo del desarrollo foresLaI.

Para llevar a cabo esta tarea, cuyos propósitos son ampl iar la base de sustentación
de la silvicultura nacionaJ y orientar una producción de mayor valor agregado hacia nuevos
mcrcados, fuc necesario, en primer lugar reunir las bases fundamentales del conocimiento
disponible. Para ello se ha elaborado el material bibliográfico que a continuación se
presenta. una colección de 1I Monografías de las siguientes especies: Lenga, Roble, Raulí,
Coigüc y Canelo, enlre las nativas, Pino oregón. Álamo, Castaño. Aromo australiano.
Eucalipto regnans y Pino piñonero entre las exóticas y una detallada canografía, a escala
1:250.000. que ilustra el área potencial de ellas, excepto Lenga y Canelo.

Las dos instituciones estatales del sector, la Corporación Nacional Foreslal y el
Instituto Forestal. han unido esfuerzos durante más de dos años para llevar a caho este
objetivo. el cual se inici6 mediante un riguroso proceso de selección de especies a partir
de más de doscientas opciones iniciales. Durante este proceso participó un grupo de
prestigiados especialistas en la materia, hasta llegar a las once que serían definitivamente
elegidas y objeto del estudio detallado.

El equipo de trabajo. compuesto por investigadores de INFOR dirigidos por la
ingeniero forestal Ver6niea Loewe y. como contraparte técnica de la Corporaei6n Nacional
Forestal. los ingenieros forestales Miehael Bourke y Armando Sanhueza, puso en práctica
una metodología de estudio basada en la observaci6n y análisis de los Factores Limitantes
al crceimiento de las especies, logrando resultados en tres campos principales de
infonnaci6n:



a: caracterización de las especies escogidas en cuanto a sus requerimientos esenciales
de suelo y clima;

b: definición de los sitios en los cuales pueden obtenerse buenos desarrollos;
c: examen de las condicionantes económicas de estos cultivos en varios escenarios.

Diversas instituciones y profesionales también participaron en el proceso aportando
valiosa inronnación y experiencias. Especial mención le cabe a la Compañía Agrícola y
Forestal El Álamo, mediante el concurso del ingeniero forestal señor Jaime Ulloa, quien
aportó valiosos antecedentes sobre el cultivo del Álamo. Así mismo Viveros Málil, por
intermedio del ingeniero forestal señor Fernando Schultz. aportó antecedentes sobre la
misma especie. El ingeniero forestal señor Herbcrt Siebcrt entregó importante infom13ción
subre el eullivo del Aromu auslraliano. También el profesor lván Chacón, de la Universidad
de Talca. tuvo una destacada labor en la elaboración de la infonnación económica.

A todos ellos y a otros profesionales que colaboraron entusiasta y
desinteresadamente, nuestra gratitud.

Gonzalo Paredes Veloso
Director Ejecuti vo

Instituto Forestal

INFOR

José Antonio Prado Donoso
Director Ejecutivo

Corporación Nacional Forestal

CONAF



1.
ANTECEDENTES GENERALES

l.l DISTRIBUCIÓN
Caslanea saliva Milier, que pertenece a la familia Fagaeeae )' al género

Castallea (13 especies), es una especie de la mayor importancia en Europa. Crece en
forma espontánea en los países mediterráneos de Europa y Asia Menor, especialmen
te en: Italia, España, Portugal, Grecia)' Turquía.

1.2 DESCRIPCIÓN
El Castaño es un árbol longevo, monoico. dcciduo, l:Dn corteza estriada, ramoso.

En Europa. cuando madura, puede akanzar hasta 35 l1l de alto (Najcra y Angu Io, y
López, 1969; llagnaresi, 1986). Su copa puede liegar a una superficie de 140 m',

característica que varía si el hábito de crecimiento es efecto o abierto (Saavcdra.
1981). Su sistemll radicular es pivotante. medianamente profundizador, robusto y

extendido lateralmente.

1.3 ASPECTOS REPRODUCTIVOS
En Chile, el Castaño norece entre mediados de noviembre y enero (IX y X

Región) (Medel, 1986). Sus nares femeninas están agrupadas de a 3; son de ovario

ínfero y originan un frulo que botánicamentc se denomina erizo, el que se desarrolla
con posterioridad a la fecundación. Es una especie protandrea, es decir: su nuración
masculina precede a la femenina (Bagnaresi, 1986); además, en un mismo amento, se
presentan distintas longitudes del filamento, lo cual permite clasificar las nores mas

culinas en braquicstaminadas. mesoescaminadas y longiestaminadas. Sólo estas últi
mas pueden considerarse como polinizan les, debido a que la polinización es prefe

rentemente anemófila y secundariamente enlom6fila; las nores masculinas presen
lan cierta complejidad debido a la morfología de sus estambres y a su carácter monoico.

La polinil.ación cruzada es indispensable no sólo a causa de la dicogamia sino
también porque es alltoestéril. Además, pueden existir diversos grados de

autoincompatibilidad; por eso los polinizantes que se elijan deben, junto con una
buena adaptación ecológica al lugar de plantación, emitir su polen en un período que

cubra lo más ampliamente posible el período de receptividad máxima y tener un

buen grado de compatibilidad genética con la variedad a polinizar (Sudzuki, 1983).
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En huertos jóvenes podría haber fallas en la cuaja de frulos debido a que la
producción de polcn puede resultar insuficiente para asegurar una polinización eru·

zada. Para una buena poliniz3l:ión. los árboles no deberían estar separados por más

de 60 m de sus polinizanles (Saavedra, 1981; Bagnaresi, 1986).
La maduración de los frutos se produce entre 140 Y 160 días. después de la

poi ¡nilucillO. lo que es considerado como un período corto. Los períodos más largos
toman desde 165 a 185 días, según la variedad. En las regiones IX y X, la madura
ción del Castaño se produce entre fines de febrero y fines de ahril. Este ciclo hrolación
madurez es independiente de la fecha de brolación para las diferentes variedades

(Saavedra. 1981).
El crecimiento del frulo se caracteriza por una aceleración importante en la

última fase de su desarrollo, lo que es necesario tener presente para determinar el
riego en zonas de baja precipitación estival (Sudzuki. 1983).

La cosecha de los frulos se realiza durante marzo y ahril. En el mes dc mayo.
la caída de las hojas marca el comienzo del receso vegetativo (MeLlel y Oruela. 19X6).

1.4 ASPECTOS GENÉTICOS
En Chile, gran parle de la superficie plantada con Castaño proviene de semi

llas de Castaño europeo. lo que ha generado material vegetal muy variable taoto eo la
estructura y tamaño de plantas como en la fecha de maduración dc los frutos.

A pesar de los inconvenienles mencionados -que. por otra parte. constituyen
una riqueza, porque permitcn iniciar programas de mejora genética con la disponibi
lidad de malerial vegetal apropiado y propagado en forma adecuada- se cuenta con
plantas adaptadas a las diferentcs condiciones agroecológicas dcl centro sur y sur de
Chile.

Cultivares europeos
El Castaño europeo. que se cultiva preferentcmente cn los países del sur de

Europa y Asia Menor (Italia. Francia, España, Portugal. Grecia y Turquía). eslá re
presentado por cientos de clones y gran número de cultivares comerciales. Parte im
porlantc del mejoramiento se ha enfocado a obtener resistcncia contra el mal del pie
o lillta que afecta al sislema de raíces y es provocado por los hongos Phytoph/ora
cambisora y Po einnamomi¡ y lambién contra una enfermedad llamada collero del
trolleo producida por el hongo Endo/hia parasi/iea, que ha provocado bajas en la
producción de Europa y USA a partir del primer tercio del presenle siglo (Medel.
1990).
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Entre los culLivares usados en Francia e Italia, algunos son híbridos resullan
tes de cruzamientos interespecíficos con especies orientales a fin de otorgar cierto
grado de resistencia al cancro del tronco, se pueden eHar los siguientes: Francia:
BelJe Épine, 8ournet, Marigoule, Marsol, Marran Comballe, Marron de GoujollGc:
Ilalia: Marrone di S. Giorgi, Marrone di Bruzollo, Marrone di Lusernetta, Marrone
di Chisa y Marrubia di Berllezzo rOpo cit.).

Cultivares japoneses e híbridos
Los cuhivares japoneses provienen de plantas nativas del sur de Corea. En

Japón, al contrario de Europa, el cultivo del Castaño se ha incremcntado en forma tan
notoria que, ese país es hoy uno de los principales productores del mundo y cl mayor
consumidor de castañas y marrones (Medel, 1990).

Los Castaños japoneses son ¿irboles de menor tamaño y de una precoz en

trada en producción. Recientcmente se han introducidos en Italia los cultivares

Tallzawa, T.wbttka y Ginyose. Entre los híbridos euro·japoneses de producción más
temprana se encuentran: Marygoule. MOl-val, Bounrette, Vig1luls. Precoce Migoule,
Marso/, /pllhrra. Marki.

Las principalcs ventajas del Castaño japonés son su resistencia a Phyloplrlora
y una cierta tolerancia a Endolilia, factores que se han considerado para su mejora~

miento (Op. ciT.).

Cultivares americanos, chinos e híbridos
El material vegetal americano fuc seleccionado principalmcnte como produc~

lar de madera y Laninos y sólo secundariamente por sus frutos. La llegada del aUltro
de/trollco a principios de siglo. eliminó al Castaño americano como especie en USA.
Con resultados relativos, se han realizado programas de mejoramiento tratando de
usar en principio un buen árbol maderable y agregando otras condiciones como adap
tación a la vida silvestre. mayor fructificación, entre otros (Medel, 1990).

En estos programas han intervenido el Castaño japonés y el chino, este último
especialmente para cfectos de resistencia al hongo Endolhia parasítica, no siendo
problema el mal de pie.

Entre las variedades de Castaño chino cultivadas en USA pueden citarse: Crane,
MeiJing y Nallking. Entre los híbridos con la especie americana se destacan: Sleeping
gimlt y Clapper, este último, de condiciones maderables parlicularmente interesan
tes.
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Chile
En Chile, esta especie presenta una gran diversidad genética. lo que hace qU{

sus características fenotípicas sean muy variables.
En 1986 se realizó. en las regiones Vlll y X, una prospección de frutos de

Castaños la que conlinnó la gran variahilidad que se obtiene de plantas que provie
nen de semillas sin injertaci6n posterior con algún cultivar definido. Entre las carac
terísticas más relevantes se encuntró una alta variahilidad dc calibre (lllíl11Cro de fru
lOs por kil6grarllo de peso) que en promedio fue de 95. con medias extremas de ~() y

120, tamaño insatisfactorio si se c;ompara con los estándares o clases de frulos que se
comercializan internacionalmente. En general. la producción de fruLos es lardía. por

lo que en regiones tales como la X. que presentan otoños demasiado húmedos. sería
necesario seleccionar cultivares m~'¡s tempranos para evitar problemas de hongos
(CORFO. 1987a).

Por olra parle. es un hecho importante el que no s~ hayan encontrado
infcsta<.:iones con Endolhia parasitica. En consecuencia. dehc ser rigurosa la lahor
fitosanitaria de control de la in\crnaci6n de material vegetal. ya que en este aspc¡;(o.
Chile es ulla excepción en cuanto al cullivo dcl Castaño europco (Mcdcl, 1990).

Se debe considcrar, adcmi.ls. el prohlema gcner<llilado de autocsterilidad del
Castaño. por lo que es necesi.lrio incorporar material vegetal que diversifique los
cultivares que se utilizan en Chile (Marron doré de Lyoll y MrJl/stnWJll de K"igllt),
favoreciendo la cosecha más temprana en otoño. Dc hecho existen cultivares que
entre polinización y madurat.:ión de frutos pueden ir de 75 a 115 días (Medel y Oructa.
1986). La introducción de cultivares Y. por lo tanto, la propagación vegetativa de
ellos, hace que el material vegetal entre rápidamente en producci6n luego de ser
plant<ldo. cvitando dc esta forma el fcn<llTleno dc juvenilidad de plantas propagadas

por semillas. las que entran cn producción después de varios años (Op. cit.)
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2.
REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS

En el presente capítulo se ha recopilado información sobre los requeri
mientos del Castaño a nh'el climático y edáfico. Mayor detalle de los requeri
mientos ecológicos de la especie ver capítulo 7, Obtención de Zonas Potenciales
para el establecimiento de Castaño (pag. 53).

2.1 SUELOS
E! Castaño requiere suelos de texturas livianas a medias. con huco drenaje.

profundos. permeables)' de reacción ácida (pH 4.5-6,0). En suelos con pH superior a
6.5, los árholcs presentan clorosis (Medel. 1986; Bourgeois. 1992).

Es un árbol sensible a la asfixia radicular, de modo que el sucio debe ser de
buen drenaje. Como todos los frutales. los mayores rendimientos se obtienen en suc

Ios de alta fertilidad. pero tolera sucios relativamente superficiales. de textura livia
na y de reacción nelamente ácida. Los sucios arenosos deben ser abonados con mate
ria orgánica en forma de estiércol o de abono verde (Loewe el al.. 1994).

Lus sucIos pesados. favorecen ataque de hongos. asf como los suelos muy
porosos. Son recomendables los suelos drenados, de 50 cm. de profundidad mínima,
ricos en P)' K. con subsuelu friable (IDF, 1990; Bagnaresi, 1986. eil. por Loewe el

al.. 1994).
Según un estudio realizado por CORFO (1987h). en Chile el Castañu prospera

en buena forma en las zonas de Angol-Renaico y en las zonas de Tcmuco-Nueva

Imperial. y Gorhea-Loncoche en la IX Región; )' en las zonas de Mariquina-Máfil.
Valdivia. La Unión)' Río Negro en la X Región. Este estudio indica que entre las
regiones IX )' X habría más de 200.000 hectáreas aptas para el cultivo de la especie
(Cuadro 1).

Saavedra (1981) considera que la ubicación potencial de la especie corres
ponde a las regiones VIII. IX)' X. siendo difícil que compita con otros cultivos desde
la V a la VII Región.
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CUA()~O 1

SUELOS AI'TOS PARA EL CASTAÑO EN LAS REGIONES IX Y X

Región Tipo Suelo A Tipo Suelo B con Supuficie Total
sin limitaciones (ha) limitaciones liguas (ha)

Novena JO.280 47.254 77.5.14

Décima 61.506 91.521 15~.O27

TOTAL 91.786 141.775 23J.561

FocnLC: CORFO (1Y1I7b)

2.2 CLIMA
El Castaño es una especie mcsófila y mcsotérmica, que evita los sitios áridos.

fríos o con neblina. Requiere una temperatura media anual de entre ~ y ISoC. Prefie
re climas templados y se comporta mejor en zonas no expuestas a vicntos ni heladas
tardías, pues éstas afcctan a las yemas y los brotes de ) y 2 años. así como la madera

del año preceden le. Sin embargo, soporla el Crío invernal hasla los -34°C (Sudzuki
1983; Bagnaresi, 1986).

Los requerimientos de frío para romper el receso vegetativo son relativamente
bajos. 700 horas frío. La brotación se produce cuando la temperatura media se mantiene
constante por algunos días en goC. Las temperaturas mayores tienden a anticipar la
brotaeión. y las menores a relrasarla (Sudzuki, 1983).

La especie requiere de al menos 700 mm anuales de precipitación. por lo que
la disponibilidad hídriea es a menudo un factor limitante para su cultivo (Bagnaresi.
1986). El Castaño tiene exigencias elevadas de agua en verano (febrero - marzo).
período durante el cual se desarrollan los frulos. No lolera sequías prolongadas. so
hre lodo duranle los 3 años siguienles a la plantación. Según lDF (1990) es un árhol
resistente a los lugares ventosos.

Medel (1986) define para las regiones IX y X algunos eslimadores elimálieos
que. en mayor o menor medida, dennen el grado de desarrollo prodUClivo para algu
nas especies frutícolas. entre ellas el Casi año (Cuadro 2).

Necesila calor anles de la brolación y Iloraeión (Medel, 1986). Saavedra (1981)
estima que el umbral de temperatura media que promueve la noración es de 13.5°C:
Bretadeau (1964. cit. por Medcl 1986). afirma que la lemperatura al momento de la
Iloraeión debe ser de 15 a 18°c'
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CUADRO 2

ESTIMADORES CLIMÁTICOS PARA CASTAÑO

Estimador O I 2

Temperatura anual <IO"C 10-11"C > 1I "C

Horas Frío (N") < 700 700·900 >900

Periodo libre de heladas < 4 meses 4·5 meses > 6 meses

Período térmico \'cgel'lIivo < 5 meses 5 - 6 meses > 6 meses

Precipitaci6n anual < 800 mm 800-1.200mm > 1.200 mm

Precipitación Primavera- <400 mm 400- 600 mm > 600 mm
Verano

Período .seco > 4 meses 2 - 4 meses < 2 meses

fuente: MCfWJcI t 1~86)

2.3 ALTITUD
En Europa. las regiunes donde tradicionalmente se cultiva el Castaño se en·

cuentran entre los 100 Y 1.500 msnm, aunque se considera como rango apropiado
para su cultivo en Chile. Jas áreas enlre los 300 y 900 msnm (Loewe el al.• 1994).

2.4 EXPOSICiÓN
Son preferibles las exposiciones sur y sureste. ya que son menos susceptibles

a las heladas, especialmente en suelos arenosos o de recalentamiento rápido.
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3.
PLAGAS Y ENFERMEDADES

La enfermedad más común en nuestro país es la tinla o mal de pie
(Phylophlora), y siendo el canero de la corteza o tizón (Endolhia) una enfermedad
susceptible de ser introducida. Para su control, Saavcdra (1981) aconseja tratamien
tos químicos desde enero a marzo con productos como Azinphos. Pilosa/ene y
Metlzidathion (Loewe et al., 1994),

Las plagas más comunes corresponden a Carpocaspa (polilla del fruto),
Balanina y Gorgojo de la castaña (Suzuki, 1983), Por las enfermedades que presenta
la especie en ciertas áreas del mundo. principalmente con el cancro de la corteza o
tizón (Endolhia), la importación de semillas está regulada por Resolución N°-II44
de 13/0511981 del SAG (Servicio Agrícola Ganadero), permitiéndose su importación
solamente desde zonas libres de EndollJia parasitiea; además, deben venir fumiga-..
das desde el país de origen (32 g/m, 2.5 horas de exposición a 26,7 - 35,6°C, a
presión atmosférica) y desinfectadas con Caplan u olro fungicida mercurial orgáni
co,

Si se trata de la importación de material vegetal de aIro tipo (estacas, púas,
etc,) se debe solicilar una resolución exenta al Departamento de Protección Agrleola.
quedando el material en cuarentena por un mínimo de 2 años, al cabo de los cuales el
SAG fijará los requisitos de internación. Ésto, porque las plagas más graves descritas
en Europa o EE.UU. no exislen o no han sido descritas en nuestro pars (Op. cil.).
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4.
SILVICULTURA Y MANEJO

4.1 PROPAGACiÓN
La especie se propaga naturalmente por semilla. 10 que produce plantas

heterugéneas que no reproducen el cultivar. Por eso, para la producción frutfeola se
usa la técnica de injert3ci6n. acodado (mugrón) y estacado; las 2 últimas no son
empleadas a nivel eomereial (Loewe el al.• 1994).

Según Saavedra {I 981 l. los portainjerlos ulilizados soo árboles de semilla de
Castanea saliva, híbridos de Castanea crenala x Castanea saliva o Cas/allea
molli!lima. Estas son plantas obtenidas por mugrones de híbridos seleccionados por
su buena compatibilidad con el injerto, o por su resistencia a enfermedades radiculares.
Para la injertación, normalmente. se usa el empalme inglés. en agosto - septiembre
sobre plantas de l año: de heodidura. en septiembre - octubre: y el de yema de ojo
vivo en octubre· noviembre y el de ojo dormido en enero- febrero.

La propagación por eslaca y mugrón permilc oblener plantas arraigadas idén
ticas a la variedad de donde fueron obtenidas. su éxito depende de la especie que se
utifiza. No es conveniente realizar injerlos en la parte inferior de la planta (primeros
centímetros del cuello), por los efectos en la madera. la que se vería alterada.

Aetualmente. para reproducir individuos deslinados a la produeeión de fruto y
madera, se recomienda utilizar plantas procedentes de semilla (Op.cit.). Los antece
dentes de las semillas de Castaño se detallan en el siguienle Cuadro 3.

CUADRO 3

ANTECEDENTES GERMINATIVOS DE SEMILLAS

Semlllas limpias Pu..... VloblJldad Germlnadoo N" d. SemtUos
I kg (%) (%) (%) viables I kg

150·330 100 65 67·93 176

Además. el Castaño rebrota eon faeilidad y gran vigor. los brotes de 2· creci
mienlo suelen ser más recIos y erecen eon mucha velocidad (Jaynes. 1975).
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4.2. ESTABLECIMIENTO

4.2.1 Preparación del terreno
Lo ideal es efectuar una aradura o un subsolado en lodo cltcrrcno, pero si esto

no es posible. se realizan casillas lo suficientemente grandes como para favorecer un
correcto establecimiento y recuperación de las plantas. Éstas se pueden realizar
manualmente o en forma mecanizada con un taladro. aunque en los sucios limosos o
arcillosos. éste último sistema. tiene el inconveniente de alisar y sellar las paredes de
la casilla. Para evitar lo anterior. conviene abrir las casillas en otoño y plantar, más
tarde, en primavera.

Cuando la vegetación existente rebrota de tocón. se procede a utilizar productos
quílllicos para su eliminación definitiva, la que es deseable pero muy costosa. El
cslacado y plantación, sin una previa extracción de tudos los vástagos, se puede realizar
cuando ésta no sobrepase un 5 % de la superficie a plantar.

4.2.2 Plantación
La plantación se puede realizar desde fines de otoño a comienzos de primave

ra, durante el período dc reposo vegetativo.
La distribución de las variedades polinizanles y las principales se aconseja

que sea por hileras, para facilitar la cosecha, y de tal manera que no queden más dc
tres hileras consecutivas con la misma variedad (Op. cit.).

4.2.3 Densidad de plantación
Para la producción de frutos se emplean densidades de hasta 100 plantas/ha

(Loewe el al.. 1994).
Con fines forestales, en Francia se recomienda para producción de madera,

plantar entre 1.000- l .200 plantas/ha, para llegar eon unos 200 individuos al final de
la nJlaeión que. en dieho país, es de 40-50 años (IDF,1990).

Para el caso de Chile. Loewe el al. (1994) proponen una densidad inicial de
1.100 plantas/ha. con plantas sin injenar tipo 1:0, a raíz desnuda y de unos 30 a 40
cm de alto, orientado a la producción de madera defoliable en una rOlación de 30
años.

4.2.4 Riego
El Castaño exige agua durante cl período de desarrollo de hojas y formación

dcl fruto, por lo que debe regarse -si es necesario- desde diciembre a marzo (Op. dt.).
En Chile, aún en zonas corno Parral, no se acostumbra regar y, a pesar de ello,

se logra una buena producción.
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4.2.5 Fertilización
El eslado nutricional del árbol influye sobre la producción y el tamaño de la

fruta. por lo que es aconsejable fertilizar con nitrógeno. fósforo y. eventualmenle.
potasio (Salvatierra, 1990).

Después de haber asegurado una reserva de P y K al momento de la planta
ción, se deben proporcionar 60-80 unidades de N cada año para plantas en produc
ción. El P, se suministra sólo si es necesario, en dosis de 200 - 300 lunidadcslplanta
cada 3 - 4 años (Bassi, s.f.).

Sudsuki (1983). recomienda fertilizar con 50 - 250 g de una mezcla de 5 -10 - 5
NPK por árbol joven. e incrementar 50 g anualmenle hasta los 6 años. En el caso del K.
en los suelos que lo requieran hay que aplicar 100 - 300 unidades cada 3 años y P
cada 10 años a razón de 200-300 unidades/ha.

4.2.6 Control de malezas
Las malezas presentes en el suelo compiten con el árbol fundamentalmente

por nutrientes yagua. Por ello es importanle manlener libre de malezas la proyección
de la copa. especialmenle durante los 4 - 5 primeros años IOp. cit.). Saavedra (1981)
considera que, la eliminación de competencia es muy importante en estos años.

IDF (1990) también recomienda el empleo de herbicidas residuales, al mo
menlo de la plantación Simazina. y Atrazina o Dalapson después del 3" año.

4.3 MANEJO FRUTOFORESTAL

4.3.1 Crecimiento
En Europa la mayoda de los bosques de monte alto han sido convertidos a

monte bajo. con los que se obtienen crecimientos de 4-20 mol/ha/año, en rotaciones
de 12 - 18 años (Bagnaresi, 1986). En la zona sur de Inglaterra, en bosques de 28
años de edad, se obliencn crecimienlos de 12,6 m'lhalaño (Rollinson y Evans, 1987).

Mediciones realizadas en el país en árboles sin manejo. sin injertar y en un amplio
rango de dislribución geográfica y de edad. indican incrementos medios anuales en
diámetro que varfan entre 1,0 hasla 1,5 cm (Loewe et al., 1994).

Las caraclerísticas dendrométricas de la especie en función de la clase de edad
se detallan en el Cuadro 4,

En Chile se identificaron algunas planlaciones de Caslaño de tipo forestal
de 5 - 35 años, entre las regiones VIII y X que. a pesar de ser escasas y de
carácter experimental. permitieron un estudio en el que se constató que, el creci

miento en volumen del fuste es interesanle para efeclos foreslales, siendo un madera
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de buena calidad se puede obtener un volumen cercano a I m~ por árbol alrededor de
los 35 años.

Dentro de las variables inclufdas en el análisis se cuentan: diámetro a la altura
del pecho (DAP), diámetro de tocón, espesor de corteza en el DAP; altura total, fuste
comercial (diámetro Ifmite: 20 cm), primera rama, bifurcación y dominancia apical,
forma y estado sanitario.

CUADR04

CARACTERfSTlCAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD

Clawd~Ed.d 5-9 10 -14 15 - 19 20 -14 2S - 29 30-34

Diámetro (cm) 17 23 30 32 39 46

Área llosoI 22 26 31 30 31 35
(m1 / ha)

Altura Dominanle (m) 8 9 12 12 13 14

Volumen (m) I ha) 38 90 161 157 183 229

fUCllae: 8oufIeois (1992)

En el Cuadro S se muestran los parámetros dasométricos de mayor interés
muestreados en dichas plantaciones (Loewe el al., 1994).

CUADRO 5

PARÁMETROS DASOMÉTRlCOS PROMEDIO DE PLANTACIONES

Añ(kS N cm 00meIr0 Espesor Altun Altura Altura Altun
Tocón Cor1~za Total Comercial Ram. Copa

(cm) (cm) (m) (m) (m) (m)

5 20 2.82 5.05 0.39 3.06 - 0.~6 1.36

10 20 6.10 8.92 0.69 5.23 - 1.15 2.17

15 20 10.34 13.15 0.75 7.33 - 1.61 3.02

33 20 28.67 36.27 1.55 18.53 5.621 5.57 4.72

2S 20 27.14 34.04 1.44 23,93 5.041 9.88 3.79

30 20 29,49 36.67 1.58 17.08 6.593 5,43 4.37

35 20 32.34 40.63 1.67 23.7 7.732 9.30 4.74

FucnW:. t..oewe,.,aI. (lW04)
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Es interesante notar que desde los 25 años se alcanzan alturas totales superio
res a los 20 m, lo que no se encuentra en las plantaciones con fines frutreolas; ade·

más, el fuste presenta una proporción importante de la altura total del árbol (Loewe
el al., 1994).

Con respecto a las alturas comerciales. aún con un manejo precario. las plan
tas muestreadas con diámetros comerciales presentan valores superiores a los 5 m.
Con un manejo intensivo, esas magnitudes podrian incrementarse.

Por otra parte. los diámetros presentan un incremento anual sostenido de poco
más de 1 cm y un espesor de corteza de características moderadas (Ane.o 11).

La Figura 1 presenta ei comportamiento del DAP y de la altura total en las
piantaciones muestreadas por Loewe el al. (1994). En ambos casos después de los 22
años se produce un salto de consideración. el que se debería a los ralcos practicados.
La plantación de 30 años presenta una menor altura tOlal comparada con otras edades
cercanas, lo que podrra deberse a un sitio de menor calidad (Op. Cit.).

FIGURA I

DAP V ALTURA DE LAS PLANTACIONES DE CASTAÑO

3510 15 20 25 30
Edad (Añ..)

• DAP(cm) • ALTURA (m)

5

35 ,---------------------,

301-------
25 1----------
201--------

15 1--------
101-----

5

O

Fucnle: Loewe~lul. (l!l'Jo4l

Loewe el al. (1994) determinaron, para Castaño. alturas comerciales. después
de los 20 años, considerando un diámetro mrnimo de 20 cm (Figura 2, Ane.o 1). Este
diámetro comercial podrra reducirse. considerando la tecnología disponible.
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FIGURA 2

DAP Y ALTURA TOTAL SEGÚN AJUSn:

3510 15 20 25 30
Ed.d (Añoo)

.OAP(CIII} • ALTUKA(lll)

5

35 ,-----------------=----,
JO 1-------------
25 1-----------
20 f----------
151-----
10 I----==_
;
O

En cuanto al crct"imicnto en volumen. Locwe el al. (1994) empicaron funcio
nes de volumen de Bouchnn (1982) para Haya (Fagus sy/va/iea) en Francia. debido
a que ambas especies presentan características de forma y crecimiento similares. El
volumen del árbol y del fuste se calculó hasta un diámetro límite de 7 cm con corte
za. Las curvas de volumen ajustadas se muestran en la Figura 3.

El crecimiento del fuste en volumen (Figura 3). es interesante para efectos
forestales, pues siendo una madera de buena calidad, alrededor de los 35 años se
ohtcndría un volumen de fuste cercano a 101,1. Este valor es bastante superior a los
que se han observado en Europa (Op. cit.).

FIGURA J

PROYECCIÓN DEL VOI.UM~NTOTAL

1.2
I

O,H

0.6

0.4
0,2

°-H-rFt-+-I-+-+-l-+++-+-H-+-+-+-H-+-H..
N

Edad (años)

Fuc:nle: Locwc rlol. (1W4)
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4.3.2 Productividad

Los árboles de semilla requieren de 5 a 8 años para empezar a producir fruta,
a diferencia de los injertados, que producen desde el 2° año de plantación. Se consi·
dera como buen rendimiento para esta especie una producción de 14 kg/arb/año
{Saavedra, 1981 l. Sin embargo, para una plantación de tipo forestal, con al la densi
dad y reducida superficie de copa, se ha eslimado que la producción comercial de
frutos empieza después del I~I raleo, esto es, a los 10 años, con una producción cre
eienle desde 1 kg hasla 5 kg por árbol a los 23 años (Op. cit.).

La capacidad productiva de los Castaños en Europa, dados por Carbone y
Paglielta (1966, cit. por Saavedra, 1981), se resume en el Cuadro 6.

CUADRO 6

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CASTAÑOS EUROPEOS

Edad Producción (kg I Planta)

(años) ÓptIma Buena Medlana

12·24 15 ti 7

25·50 45 :lO 20

51·100 65 49 27

101 ·200 65 48 21

20) ·400 51 37 13

En Chile, según Sudzuki (198:1) se oblienen las producciones que se indican
en el Cuadro 7.

CUADRO 7

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CASTAÑAS POR ÁRBOL EN CHILE

Edad (años) 5 6 7 8 9 10 ti IZ 13 14

Producción (kgfárbol) .1 4 7 9 10 12 1] 15 20 25

Según la misma aUlora. la producci6n en plantaciones realizadas con plantas
injertadas alcanza de 2-4 lon/ba y, con buen manejo, se puede llegar hasta 10 Ion. En
cambio, según Kiger (1985), la producción media sería de 6,0 - 7,5 lon/ha.
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De lo anterior se desprende que, en Chile, la especie presenta rendimientos
mayores que los promedios europeos, aún con manejo rústico y sin selección de va
riedades.

Respecto a la productividad del recurso madera. Bourgeois (1992) menciona
los siguientes volúmenes, según edad, para plantaciones de Castaño en Francia.

CUADRO 8

RELACiÓN EDAD I VOLUMEN

Edad Caños) 12 15 20 25 30 35

Volumen (mJ I ha) J()() 118 148 J77 207 236

Fuente: Bouq;col~ (1<JIJ2)

Para el caso de Chile. el estudio realizado por Loewe el al. (1994 l. propone
rotaciones de 30 años para obtener madera defoliable (diámetros>20 cm), con un
volumen extrafb!e de 364.54 (m'/ ha) al final de la rotación.

Otros autores mencionan producciones, a los 20 años, de 150 - 220 mJ/ha.

4.3.3 Podas
En Chile, el Castaño crece en fonna libre. es decir no se hacen podas de for

mación ni de producción. El árbol tiende a crecer en altura y con gran número de
ramas, por lo que Jos centros productores se mantienen en la periferia, creándose
zonas improductivas y sombreadas al cenlro (Salvatierra. 1990). El Cullivo tradi
cionaJ de huertos frutales consiste en un despunte temprano en el ápice para así obte
ncr una ramificación rápida (Loewe el al., 1994). Para oblener frUlOS y madera, el
manejo se debe hacer mediante prácticas tales como podas, raleos y cosecha de la
frula (Op. cil.).

Con el objeto de evitar la presencia de nudos en la madera, facilitar la opcra~

ción de poda y evitar la aparición de brotes epicórnicos se propone una técnica ya en
curso en algunos países europeos. Se trata del desyeme. es decir, la eliminación ma
nual durante la primavera, de los brotes que aparecen en la sección inferior del fuste
(Loewe el al., 1994). El desyeme es fácil y rápido de realizar. no deja rastros en la
madera y la valoriza notablemenle. Esta técnica se debe combinar con la poda tradi
cional de ramas, así se obtienen individuos de copa productiva y con el fuste libre de
nudos (Op. cit.).

4.3.4 Raleos
Para el manejo silvfcola hay que efectuar raleas que permitan obtener los

productos deseados. Al respecto, algunos aulores sugieren ralcar a los 10 Y20 años, para
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así cosechar a los 30 (IDF, 1990). Olros sugieren para una densidad de 1.110 plantaslha,
orienlada a la producción de madera defoliable en una rotación de 30 años, raleos a
los 9 años (no comercial), 16 y 22 años (Loewe el al., 1994).

4.3.5 Cosecha de frulos
En Chile el período de cosecha de la castaña va de mediados de marzo a mayo.

En algunos casos, una vez maduro, el frulo cae al suelo dentro ¡Iel erizo, lo que
dificulta la recolección, razón por la cual antes de realizar esta labor es necesario
limpiar de residuos de anteriores recolecciones para facilitar el trabajo. Es impor
tanle cuidar que la fruta no permanezca más de 2 días en el suelo para evilar proble
mas fungosos y/o deshidratación. Con la cosecha tradicional, a mano, los rendimien
los no superan los 150 k/jornada (Bassi, s.f.).
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5.
PRODUCCIÓN

5.1 PRODUCCiÓN DE FRUTOS

S.1.1 Características)' clasificación

La forma de los frulos puede ser triangular. elíptica o redondeada. Según su

calibre. las castañas tienen distinta utilización. lo que da lugar a una c1asificaci6n de

acuerdo a Su destino (Cuadro 9).

CUADR09

CLASIFICACiÓN DE CASTAÑAS Y DESTINO

Categorfa N- de Frutos! kg Calib.-e Deslino

A <60 gmndc marrón glacé

H 61·100 mediano - gr.tnd~ wnsumo directo

C 81 . 100 (>Cllucño • grande cnl:uado

Il > 100 IlCqucño puré y crcnKI azucarada

hlelll,' 'i~.,,·dr,,! l'¡ti 1)

Con rcspL:l:1o a la ¡;Olllposición quílnica y valor nutritivo del fruto. las castañas
frescas contienen entre un 40 . 45 % dc carbohidratos, la mayor parle en forma de

all1lidón~ un 2.5 . 5.0 % de aceites; un 3 % de proteína y un 50 % de agua. Esta

composición, haja en aceites en comparaci6n con otros frutales tipo nuez, hacen de
la castaña un producto fácilmente digerible al asarla o cocerla. con lo cual se expan
den los granos de almidón haciéndolos menos resistentes al ataque de los jugos
gástricos; además contiene pocas sustancias astringentes. De aquí que su valor. como
alimento. sea mayor que olras frutas secas (Saavedra. 1981).

El mercado chileno presenta pocas exigencias con respecto a las normas de
calidad. porque la castaña se e~vasa en sacos de diferentes capacidades, sin exigen
cias de calibre. o clasificadas en grandes categorfas (Loewe el al.. 1994).
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5.1.2 Producción nacional
En Chile, el Castaño se culliva desde la VII a la X Región, Ñuble, 8ío-8l0,

Cautín y Valdivia son las provincias con mayor número de árboles (Saavedra, 1981;
Sudzuki. 1983). En estas zonas se encuentran algunos huertos comerciales. pero. en
general, los huertos no son manejados y permanecen sin intervención hasta la época
de cosecha. no se aplican fertilizantes, riegos ni pesticidas (Salvatierra, 1990).

La principal zona productora es la provincia de Ñuble. donde existen 93 ha de
huertos industriales, ubicados de preferencia en terrenos cercanos a la Cordillera de
los Andes (Iomajes suaves, de seeano y uso ganadero-forestal) (Loewe el al" 1994).

Según Saavedra (1981) y Kiger (1985). en Chile existen unas 900 ha planla
das. distribuidas en: huertos industriales, huertos caseros. bosques y parques. Sin
embargo, los huertos industriales sólo tOlalizarían alrededor de 170 ha localizadas,
entre Linares y Mallcco (Cuadro 10). En los Catastros Frutícolas Nac..'ionales realiza
dos por CORPO. se considera huerto industrial a toda plantación superior a 5 ha.

CUADRO lO

SUPERFICIE TOTAL DE CASTAÑOS EN CHILE

r.ucnl(', Su wtllll I1

Localidad Superficie

Hl'Ctáreas Porcentaje

Linares 21.6 12.8 %

Ñublc 92.8 54,9 %

Concepción 1.2 0.7 %

Ofo - Bío 20.5 12.t %

Mallcco 32.9 19.1 %

TOTAL 168,9 100.0 %

.. \' ""

Según Salvatierra (1990) en la VIII Región, exislirían 149 ha planladas con
Castaño. principalmente industriales y. si se consideran los huertos caseros. la cifra
alcanzaría las 196 ha. Sin embargo, durante los últimos años se han iniciado planta
ciones en la zona. de modo que probablemente las cifras se han incrementado.

La castaña se comercializa tanto en: fresco, para el consumo casero; procesa
da. en forma de puré y castañas al jugo y en repostería. como marrón g/acé (Loewc
etal.. 1994).
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La comercialil.ación de castañas cn el país en 1985 cra dcl orden dc las 250 Ion, dc
las cuales 150 ton de frutos frescos se transaban en Santiago, operación que se reali
7.aba cnlre los productores y/o acopiadores con cl comcrcio mayorista (Kigcr, 1985).
A su vez, la industria nacional compraba a diferentes productores unas 50 ton de
castañas frescas al año (Kiger. 1985; Salvatierra. 1990),

Si se considera ~ue. como mínimo la producci<ín nacional de castañas dc los
huertos industriales sería de 1.000 toneladas. una gran cantidad de fruta queda en los
centros de producción, donde se pierde o se Uliliza para alimentaci6n de animales
(Kiger. 1985),

A pesar de la reducida producción y comcrciali7.aci6n de castañas. en los l.ilLi
mos años las exporlacione~ han crecido. transándose los volúmenes y precios que se
indican en cl Cuadro 11, destinados a diversos paíscs, tanto en forma fresca, como
congelada y procesada (Loewe el al" 1994),

CUADRO ti

EXPORTACIÓN DE CASTAÑAS 1990·1993

Año País Cantidad (kg) US$ FQB Tolales US$/ kg

t990 Alemania 351 - -

Reino Unido ,4 - -

Tolales /media 450 - -
t991 Argentina 11.000 7,000 0.63

Taiwan 41.000 96,000 2.34

Totales' media 52.000 103.000 1,48

1992 Venezuela 6,000 8,000 1.33

Argentina 102,000 70,000 0.68

Totales 'media 108.000 78.000 1.00

J9<J3 Venezuela 1.500 3,000 2.00

Argenlina 147,000 133,000 0.90

halia 36,000 26,000 0.72

Totales' meclia 185.182 162.000 1,20

fuente: F....O. PrnoJuo.:lion YCllrhlMlk. (11191 di. por INIA. IWSI
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5.1.3. Producción mundial
La producción mundial de caslañas ha decrecido, como se aprecia en el Cuadro 12.
Esla menor Orerla se debe a la presencia de enrermedades como Pilylopillora

(mal del pie) y Endolilia (eaflero de la corteza). En Europa la superricie de Castaño
se ha reducido dráslicameote debido también, a que algunos bosques han sido tala
dos para utilizar su madera en fabricación de parquet pancles reconstituidos. pasta
de celulosa y exlracción de laninos. Además, el bajo calibre y calidad de la rruLa de
los árboles nativos, sumado al alto precio de la mano de obra en la cosecha. no han
hecho comercial la explolaeión de esle rrutal (Sudzuki, 1983).

Cabe señalar que. la producción indicada para Sudamérica sería un error de
información debido a que, de at:ucrdo a los antecedentes disponibles, ninguno de los
países allí indicados -Argentina. Bolivia y Brasil~ dispone dc castañas (Castanea
saliva) y el fruto castañas de cajú .. habría sido informado erróneamente como castaña.

llalia, el principal productor de caslañas de Europa occidental, COIl una pro
ducción total que en 1991 alcanzó las 41.000 toneladas, ha reducido su producción
casi 8 veces respecto a J950, cuando llegó a producir 320.000 Ion (FAO, 1991, cil.
por INIA, 1995)

España, el 2° productor de castañas en la Comunidad Económica Europea,
produjo 30.000 ton en 1991.

Francia se ubica en la 3- posición entre los países de la Comunidad Económi
ca Europea, (Op. Cit. ).

CUADRO 12

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CASTAÑAS POR CONTINENTES

Año Asia Europa Sudamérica Otrus Total

L988 3~1 ,228 124.791 14.876 10.000 480.805

1989 316.298 124.819 16.330 11.000 468.447

1990 332.8(X) 126.021 17.340 12.000 488.161

1991 J()4.700 L12.884 17.350 13.000 447.934

FoctllC. f"'O, Pr"dut:lIun Veartluok. (I'nl ~'L pIlf IJ'o/I .... 1m)

Turquía ha aumentado su participación entre los principales productores. du
plicando su oferta enlre 1980 y 1987. En J991 registró una producción de 90.000
lOn, baslante cerca de la producción de China, principal produclor mundial.
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Fuera de éstos. un país que ha aumentado fuertemente su producción, es Japón
que es el mayor consumidor de esta fruta en el mundo. Japón realiza sus importacio
nes más importantes desde China (Saavedra. 1981 l.

5.1.4 Aprovechamiento
La producción de castañas puede tener t:omo destino el consumo en fresco. su

industrialización o alimentación del ganado. especialmente cerdos. Sin embargo, en
Chile existe poca divulgación del potencial agroindustrial de este fruto, del que no
sólo es aprovechable su parte comestible. sino también su cáscara de la que pueden
obtenerse taninos y colorantes de utilidad en curticmbre (Kigcr, 1985).

La duración de las castañas depende de la forma de recolecci6n y preservación
(Salvatierra, 1990). Una cosecha rápida y una buena conservación permiten que el
fruto permanezca más tiempo comestible. Una permanencia prolongada en el sucio
favorece el ataque de hongos. Un almacenaje por períodos largos. en condiciones
inadecuadas. también provoca pérdidas; siendo la deshidrataci6n el problema princi
pal cuando no se realiza almacenamiento refrigerado (Loewe el aL, 1994).

5.1.5 Precios y mercado
El prccio de venla de castañas ensacadas en 1995. en Chile. fue de $ 120 el

kilógramo. Los precios en el mercado exterior se resumen en el siguiente cuadro.

CUADRO 13

PRECIOS DE CASTAÑAS EN EL EXTERIOR

Año raís USS/kg

1991 Argentina 0.6J

Taiwan 2.34

1992 Venezuela l.JJ

Argentina 0.68

199J Venezuela 2.00

Argentina 0.90

halia 0.72

Fuenll:: Loc\llC tt al. (199-1)

JJ



5.2. MADERA
La madera de Castaño presenta buenas características tecnológicas y de

durahilidad, destinándose a múltiples usos. entre ellos: mueblería, construcción, ar
tesanía. implementos agrícolas e industriales. De ella se obtienen productos para ter
minaciones interiores. chapas decorativas. muebles, parquet así como estacas y otros.
Además. el duramen del Castaño contiene del lOa 12 % de sustancias tanantes, cons
tituyendo su extracción la industria taninera más importante de Europa (Loewe el

a/., 1994). En Chile existe demanda por trozos de 2,4 y 3,6 m para la industria de
chapas decorativas.

5.2.1 Características y clasificación
Características macroscópicas

Es una madera liviana a semipesada. elásLica y fácilmente hendible, modera
damente durable a la intemperie y en condiciones de humedad prolongada. Se trabaja
fácilmente. loma adecuadamente los lustres y terminaciones superficiales, así como
los adhesivos para su encolamiento (lNFOR, t99S).

La madera de Castaño es de color blanco· amarillento. Al envejecer se hace
más intenso el amarillo. llegando a tomar color de oro viejo. Duramen y alhura bien
diferenciados, semipesada. semidura, con líneas oscuras en el despiezo tangencial.
Estas líneas aparecen en la sección tangencial como consecuencia del corte
longitudinal de los vasos de primavera, que son de gran diámetro, y los de otoño, por
el contrario, de pequeño diámetro. Anillos anuales bien diferenciados. Textura
heterogénea (Najera. 1965).

Características microscópicas (sección transversal)
VASOS: de diámetro variable (SO-300 micrones). Los de la zona de primavera

están dispuestos en bandas concéntricas de 2 o 3 elementos y son de gran diámetro.
Los de la zona de verano son de menor diámetro y van disminuyendo hasta el límite
terminal del anillo anual. Número máximo. por rnm 2'cntre 50-69.

RADIOS LEÑOSOS: unicelulares, finos, numerosos, de una sola clase. Nú
mero por mm: entre 10 Y IS.

FIBRAS: poligonales numerosas las de la zona de primavera y rectangulares
alargadas en sentido tangencial al radio las fibras de verano.

PARÉNQUIMA: metatraqueal difuso y paratraqueal vasieénlrieo parcial.
CONTENIDO CELULAR: vasos generalmente limpios. aunque presentan li

los. En las células de algunos radios hay alojadas sustancias protoplasmáticas
solidificadas. asr como en algunas células de parénquima.
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Características físicas
Las características físicas de esta madera se resumen en el Cuadro 14

CUADRO 14

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA MADERA DE CASTAÑO

Densidad nonnal 12% glm' 0.66

COnlracción lineal Conlracción langencia! lolal 4.92

Coeficiente conlrocción tllngt:ncial 0.17

Contracción radial lotal 3.21

Coeficit:ntt: <.:ontrncción radial 0,1 I

Contracción volumélrica Contracción volumétrica lolal 12.8

Coeficiente contracción volumétrica 0,49

Punto de saluración 28.00

Dureza Oureza radial N N' 2,11

Cota dUre1..3 radial NI 2 N" D' 5,75

Dureza langencial N' N' 2,28

Cola dureza tangencial N', D' 5.88

Fuc:nll:: NaJC~(l'Jl'>5)

• Características mecánicas
Las características mecánicas de la madera de castaño se detallan en el Cuadro 15.

CUADRO 15

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA MADERA DE CASTAÑO

Comprcsión axial (kg Icm1 ) 521.00

Compresión radial (kg/eml ) 69.00

Compresión tangencial (kg Icm:) 90,00

Flexión dinámica: Trabajo unitario (kg Icm') 0.39

Flexión estática: Car-ga unilaria rup. (kg Icm l ) 1.441.00

flcllión estátiC:l: COla de flexión FIlOOd 22,10

Tracción perpendicu!¡u- libras radial (kg Icml ) 24,00

Tracción perpendicular fibras tangendal (kg Icm}) 23,00

Fu..."Ie: Najcn¡ (1'Nt51
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5.2.2 Producción nacional
En 1993 se exlrajeron 2.300 m' en trozas con lo cual la producción de madera

aserrada fue de 1.100 m~ para ese período. Dentro del tolal nacional de todas las especies,

el Caslaño representó el 0.03 % (INFOR. 1995).
La producción de madera aserrada de Castaño en 1994 en las dislinlas regio

nes se resume en el siguiente cuadro.

CUADRO 16

PRODUCCIÓN NACIONAL DE MADERA ASERRADA DE CASTAÑO tm")

Tipos Octava Novena Décima Total
de Asuradero Re~ión Región Región (m J)

Móviles 397 397

Pcrmancnlcs 224 178 266 668

Fuenlc; INFOR llW41

Respecto a exportaciones forestales sobre la base de Castaño. no se dispone
de información seriada. Sólo se cuenta con datos para 1990. cuando el volumen ex

portado de productos manufacturados, como sillones y camas, aportó un retorno equi

valente a US$ 944.500, que representó el O, I % de la exportación forestal tOlal a
nivel nacional (INFOR, 1995).

5.2,3 Producción mundial
Los bosques de Castaño se concentran mayormente en Europa. Francia tiene

una superficie de 1.000.000 ha forestadas con Castaño, con una producción anual de
4.700.000 de m' (Bourgeois. 1992).

Le sigue Italia con 500.000 ha. una cosecha anual de 900.000 m' destinados
principalmente a la producción de polines para la agricultura y postes telefónicos.

Con menores super!lcies se encuenlran: España: 126.558 ha; Porlugal: 32.100 ha;
Gran Brelaña: 30.000 ha; Grecia: 17.000 ha; Alemania: 2.000 ha (DI'. cit.).

5.2.4. Usos
La literatura internacional indica que en Europa, la especie se maneja funda·

mentalmente como monte bajo para la producción de estacas y postes. como conse
cuencia de las plagas que han asolado la región. Sin emhargo, la demanda de made
ras valiosas para ebanisterra, muebles finos y chapas decorativas existe y el Castaño

ocupa un destacado lugar en las preferencias para lableros de partCculas y. además. se

le utiliza para fabricación de carbón (Locwe et al., 1994).
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Sus produclOS son: frulOs, estacas, leña y madera dcfoliablc, con un manejo
frutororestal. La madera obtenida dcbe ser: trozos rectos, sanos, ci!fndricos y sin
defectos, con un diámetro sin corteza mínimo dc 23 cm y con largos de 2,85 m o más.
En la actualidad el diámetro mínimo para el deroliado es de 30 cm, sin embargo; ya
se dispone de la tecnología para debobinar diámetros menores para la obtención de
chapas decorati vas, especialmente en el caso de maderas valiosas como el Castaño
(Op. cit.).

5.2.5 Precios
Los precios para los principales productos madereros en sus diversos grados dc

elaboración en el mercado nacional a diciembre dc 1993 se presentan en cl Cuadro 17.

CUADRO 17

PRECIOS 1"- MADERA DE CASTAÑO SEGÚN I'RODUCTO y LOCALIDAD

ho.:m.e.INFOR (1'>N4.)

Producto Localidad Precio

Calidad Regl6n Ilro\'incia Unidad 17omcdio

Madero Quinta Val paraíso S /m' 625.400
Dimensionada

Madero Elaborada Quinla Valparaiso SI mJ 625.400

..

Con respecto a precios, para tener una referencia. en Francia, el IDF (1990)
evalúa la basa de madera de esta especie desde 80 hasta 230 USS/m 3.
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6.
EVALUACIÓN ECONÓMICA

6.1 ANTECEDENTES

6.1. J Crecimiento esperado
En nuestro país. se identificaron plantaciones de Castaño. de lipo forestal, de

5 a 35 años, entre las regiones VIII y X lo que. en un estudio realizado por Locwc el

al. (1994) permitió proyectar crecimientos de 12 a J8 m.o/ha al año para rolaciones de
30 años. En esta evaluación se utilizó un crecimiento igual a 15 mJ/haJaño.

6.1.2 Rotación
Se evaluará una rolación de 30 años, propuesta por Loewe er al. (1994 l, orien

tada principalmente a la producción de madera dcfoliablc.

6.2 MARCO DE EVALUACiÓN
Esta evaluación económica corresponde a un análisis de los egresos e ingresos

percibidos durante la rotación de la plantación de Castaño. Los costos incluyen la

inversión inicial para concretar la plantación. los costos de administración, los de
manejo. de mantención y cosecha. Los ingresos corresponden a la venta de los di
versos productos de la plantación a lo largo de la rotación.
La evaluación consideró 3 escenarios:

- Escenario 1 : costos bajos de establecimiento, manejo y administra-
ci6n, y precios altos de los productos:

- Escenario II : coslos y precios probables; y'
. Escenario 111 : costos altos de establecimiento, manejo y administra-

ción, y precios bajos de los productos.

Estos mismos escenarios se evaluaron con bonificación forestal y sin ella.
La bonificación forestal reembolsa el 75 % de los costos de establecimiento es
limados por CONAF, administración y de las 2 primeras podas.

Como indicador de renlabilidad se utilizó el VES (valor económico del
suelo) que corresponde al valor aClual de los beneficios netos de todas las futuras
rolaciones del bosque planificadas sobre dicho suelo, bajo un determinado esque
ma de manejo (Chacón, 1995). Se eligió este indicador que permite comparar
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económicamente, distintas edades de rotación. ya que usa para evaluar el concepto

de rotaciones infinitas.
Este modelo se define de la siguiente forma:

VES

V(R) + L IN (I+i{' ,C,
=---------

• R
(1+1) . I

·C,
a

donde:
R:
o:
V(R):

IN,:
C:
a:

Edad de rotación
Tasa de actualización
Valor de la madera en pie a edad R($/ha).
Ingresos netos al año t ($/ha)
Costos de establecimiento ($/ha)
Costo anual de administración ($/ha/año)

El VES se interpreta como el precio máximo a pagar por el suelo. Si el VES
para el proyecto resulla mayor que el valor comercial del suelo, entonces convienc

ejecutar el proyecto en ese terreno. En caso contrario, si el VES del proyecto, resulta
menor que el valor comercial, se estima inconveniente el proyecto para ese sitio.

Se consideraron 3 tasas de actualización; 6, 8 y 10% las que se determinaron

según el tipo de inversionista: grandes, medianos y pequeños. respectivamente.

6.3 SUPUESTOS BÁSICOS

6.3.1. Indicadores económicos
Los valores utilizados se expresan en pesos ($) chilenos, actualizados al 15 de

noviembre dc 1995, fccha en que regían los siguientes valores de referencia:
Unidad de Fomento (UF): $ 12.394,7
Dólar observado (US$): $ 405,76

6.3.2 Valor de la jornada de trabajo
Los criterios para determinar el valor de la jornada de trabajo para los distintos

escenarios evaluados fueron los siguientes:
Escetlario /: el costo de la mano de obra equivale al salario mfnimo legal.

cuyo valor alcanza los $ 58,900 mensuales correspondientes a 24 jornadas.
Escetlario 1/: el costo de mano de obra equivale al salario medio pagado

por las empresas forestales a nivel nacional.
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Escenario 11/: el costo de mano de obra equivale al salario máximo pagado
pur las empresas forestales a nivel nacional.

De acuerdo a los tres escenarios. se consideraron los siguientes COSlOS de mano

obra por jornada según escenario:

CUADRO 18

VALOR URUTO UF, LA JORNADA UE TRAUAJO

Escenario I Escenario n Escenario 111

(Costo Bajo) (Costo Medio) (Cosl0 Al1o)

S2.454 S3.681 $4.908

6.4 ESQUEMA DE MANEJO PROPUESTO
Loewe el al. (1994), proponen un manejo de lipo monle allo, con una densi

dad inicial de 1.110 planlaslha. Se realizarán raleos a los 9, 16 Y22 años, para final
mente el año JO cosechar los árholes restantes (Cuadro 19).

El raleo del 90 año. no se considera comercial por el escaso diámetro y volu

men de los árboles eXlrardos. En los raleos de los años 16 Y 22 sólo se oblendrfan
postes, estacas y leña. ya que no se alcanzaría al diámetro mínimo de 20 cm necesa

rio para la madera foliahlc. la cual se alcanzaría a la cosecha en el año 30.
En l:ada intervención se asume que un 90 % de los individuos extraídos puede

entregar lrozas para L:ercos y madera foliahlc, proporci6n que se calcul6 en hase a los

diámetros y largos proyectados. La diferencia con el volumen total, calculado según

la labia de Souehon, se deslina a leña. El 10% reslanle de los árboles, sólo enlregarfa
leña. asumiendo defcctos de forma u otras limitaciones de crecimiento.

El esquema dc manejo general evaluado se presenta en el Cuadro 19. El deta

lle según escenario puede ser observado en los Cuadros 20, 21 Y 22.
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Todos los esquemas proponen un manejo intensivo de las plantaciones debido
al tipo de producto a obtener; madera defoliable, que exige un número de podas con·
sidcrable. La tasa de crecimiento se mantiene para los 3 casos en 15 mJ/ha/año,

CUADRO 19

ESQUEMA DE MANEJO DE PLANTACIONES DE CASTAÑO

Ano H.T DAP ,\etlvidad Arblha .."" Vol. Elt. Leña .'ostesl ,.QSk.'02 I·ulg. Eshu:as
Ach/ha (m"lha) (n, (n, (nnJ Madera (n")

(m) (cm) Donat

O - - Planla- 1.110 lOO
ción

(3x1m)

2 1.7 iJ Poda

4 2.7 2.3 PlxJa

6 3.6 .1.4 Poda

9 5.1 5.4 Poda! 1.000 250
Raleo

12 8,5 11.2 Pooa

16 12.1 16,5 Poda! 750 150 20,39 J4 13 135 135
Raleo

20 15.3 21.3 Poda

22 16,7 23.4 Raleo 600 150 56.85 94 135 135 540

24 18,0 25.3 Poda

30 21.3 30.3 Cosecha 450 450 .164,50

Fucm~: L\lCw~ <'/111. (1994)
PosIC 1(3" ~ 4" ~ 2.~ 01), Poslc 2 (4' ~ 5" ~ 2.5 m)
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CS3011:
Escenario L
Tipo de Manejo:
Objetivos:

Mortalidad natural'

CUADRO 20

ESQUEMA DE MANEJO I'ARA CASTAÑO

Castanea saliva, rotación 30 años.
Costos bajos - Precios altos.
Intensivo.

Producci6n de frutos, leña. postes redondos, estacas
cuadradas y madera foliablc.

"10% al laño

Edad Cantidad Al'ura VohmlCf1 Actividad OtRr\'3Cioncs
(años) - (m) ucxtrdCr

n>iduaI<s (.._!ha)

O 1.110 Roce Liviano

Control de Conejos Instalación de carralllel

Planlaci6n Plantas a raíz desnuda 1:0

Fcnili:r.ación Manual. en un hoyo

Conlrol de rnakzas Control punlu:ll

2 1.000 1.7 Primera Poda 40% de la allurJ. de los árboks

4 I.OUO 2.7 Segunda Poda 40% de In allum de los timoles

6 1.000 3.6 Tcrccm Poda 40% de la altura de los jrbolcs
que llucdaran par:'! cO!'cl'ha

9 750 5.1 Raleo a desecho

Cll:ll'~1 Poda 40% de la altum de los árboles
que qucdar.lll para cosc¡;ha

12 750 85 Quinta Poda 40% de la altura de los árboles
quc qucdanlO par.l cosecha

16 600 12,1 20.39 Primer Raleo comercial

Sexla Poda 40% de la altura de los árboles
que quedaran para cosecha

20 600 15.) Sépti rna Poda 40% de la altura de los jrboles
que quedaran para cosecha

22 450 16.7 56,85 Segundo Raleo comercial

24 450 18 Octava Poda 40% de la altura de los árboles
que qucdar¡m para cosecha

)0 21,3 3",.5 Cosecha Tala rasa
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CS3013:
Escenario 11:
Tipo de Manejo:
Objetivos:

Mortalidad natural'

CUADRO 21

ESQUEMA DE MANEJO PARA CASTAÑO

Castanea saliva, rotación 30 años.
Costos medios - Precius medios.
Intensivo.
Producción de frutos, leña, postes redondos.
estacas cuadradas y madera foliable.

"10% al laño

Fdad Orillad AIIura Vobnm AdMIad Ohien_
(.ños) - (m) ..........- (rnJIba)

O 1.110 Roce Liviano

Rcducdón de desechos Ordcnnd6n en fajas

Preparación del sucio Surcado con bueyes

Conlrol de malezas Conlrol aéreo

Plantación Plamas a rafz desnuda 1:0

COnlrol de Conejos Instalación de corromel

Control de malezas Control punlu31

FenHización Aplicación en un hoyo

1 Desbroce Liviano

2 1.000 1.7 Primera Poda 40% de la ahura de los árboles

4 1.000 2.7 Scgundn Poda 40% dr.: la 311ma de los árboks

6 1.000 3,6 Tercera Poda 40% de la ¡¡lIura de los árboles

9 750 5.1 Raleo ::1 desecho

Cuarta Podu 40% de la ¡¡hura de los árboles

12 750 85 Quima Poda 40% de la ultum de los árboles

16 600 12.1 20.39 Primer Raleo comercial

Sexta Poda 40% de 1::. ahura de los árbol~

20 600 15.3 Séptim.. Poda 40% de la altura de los árboles

22 450 16.7 56.85 Segundo Raleo comercial

24 450 18 Oclava Pooa 40% de la ílllura d~ los árboles

30 21.3 364.5 Cosecha Tala rasa
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CS3012:
Escenario III:
Tipo de Manejo:
Objetivos:

Mortalidad natural'

CUADRon

F-SQlJEMA DE MANEJO PARA CASTAÑO

Castanea saliva, rotación 30 años.
Costos altos - Precios bajos.
Intensivo.
Producción de frulOs, leña, postes redondos,
estacas cuadradas y madera foliable.

"10% al laño

Edad Canddad AIIurn v_ A_
~

(años) ....... (m) .-""""""" (m'lba)

O 1.110 Roce Mediano

Reducd6n de desechos Ordenación en fajas

Control de malezas Control néreo

Prepluntación Surcado COIl tractor

Preparación del suelo Planlas a rnrl. desnuda

Plantación 1:0

Control de Conejos Instalación de corromel

Fertilización Aplicación en un hoyo

Control de malezas C. qufmioo con Spol gun

1 Desbroce manual Con rendimiemo ,~dio

2 1000 17 Primcra Poda 40% de la altura de los árboles

4 1.(}(X} 2,7 Segunda Poda 40% de la ahura de los árboles

6 1000 3.6 Tercera Poda 40% dt:: la alturo de los árboles

9 750 5,1 Raleo n desecho

Cuana Poda 40% de la allura de los árboles

12 750 8,5 Quillla Poda 40% de la altura de los. árboles

16 600 12,1 20.39 Primer Raleu comercial

Sexta Poda 40% de la uhura de los árboles

20 60Ó 15,3 Séptima Poda 40% de la ahura de los árboles

22 450 16,7 56.85 Segundo Raleo comercial

24 450 18.0 Octava Poda 40% d~ la altura de los árboles

30 - 21,3 364.5 Cosecha Tala rasa
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6.5 COSTOS DIRECTOS

6.5.1 Costos de establecimiento de una plantación de Castaño
En hase a la revisión bibliográfica, se propone una densidad de plantación de

1.\00 arb/ha (3 x 3 111). con plantas de Castaño sin injertar. tipo 1:0 a raíz desnuda
(Loewe el al., 1994).

Los costos de establecimiento incluyen los costos de: reducción de desechos,
preparación de sucios, plantación. los insumos tales como plantas de vivero. fertili·

zantes, control de lagomorfos. control de malezas y materiales de cerco. Estos se
encuentran detallados en el Anexo IIl.

6.5.2 Costos de manejo

Se ha considerado mano de obra contratada para realizar: desbroce, pudas,
micos (Anexo 111) y confección de los productos obtenidos a partir de los raleos
realizados en el año 16 y 22 (Cuadro 23).

CUADRO 23

COSTOS DF. CONHCCIÓN D~' I OS PRODUCTOS. .
)Jroouclo Costo Mano de Obra ($)

Frutos ($ I kg) 560

Vara de Lena 202

Poste 3" lI: 4" x 2.5 rn 112

Poste 4" lI: 5" x 2.5 rn 157

Estaca 4" x 4" x 2.5 III 224

Pulgadas Madt=reras Donat Foliablc.s 56

Fucm.,: Loc..·c rr IIJ. \ 1'J'J41

6.5.3 Costos de cosecha
Incluye: recolección. clasificación y ensacado de frutos a partir del año ¡O,

faenas de volteo y madereo de los árboles al final de la rotación; y los respectivos
costos de confección de los productos (Anexo 111), así como los campamentos nece~

sarios para las faenas. También incluyen los costos de construcción de caminos rca~

¡izados en el año 15.

6.5.4 Costos de administración
Para evaluar el presenle proyeelo se supuso que, el propielarío deslina media

jornada al mes entre los años I al tI, equivalentes a 6 jornadas anuales. y 1 jornada
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al mes para los años 12 al 29, cquivalenlcs a 12 jornadas anuales. El valor de las
jornaiJas se consideró según lo estipulado para cada uno de los escenarius menciona
dos anteriormellle. Este costo de aiJminislraci6n se refiere a las siguienlcs aClivida
des:

• L¡lbores menores en la planlación. que incluye: reparación de cercos. podas
manuales o dcsycmes para eliminar los brolcs epicórnicos; y
• Supervisión.

Se incluyó. dentro de este punto. el coslo en seguro contra: incendios. daño
por viento. dcsaslres naturales y heladas; cuyo valor fuc fijado en $ 3.246 año/ha a
panir del año Ohasta el final de la rOlación. Este valor proviene de la tasa promedio
que pagan las empresas foreslales por este concepto. Se utiliza la tasa empleada por
las empresas. porque las Compañías de Seguro fijan primas muy altas a pequeños y
medianos propietarios e incluso existe algunas compañías que definitiva.mentc no
cuhren sinieslros en este tipo de propiedadcs.

6.5.5 Costos de mantención
Incluye los costos de manlelH.:ión de los corta-fuegos a partir del 2° año hasta

el ailo 28. aClividaiJ que se reali7.a cada 2 años (Anexo 111).

6.5.6 Costos de proteceión forestal
El análisis considera 3 aspe<.:los, control y combates de inccndios. guardería. y

control de plagas y enfermedades. Los 2 primeros son considerados como costos
anuales. Respeclo a plagas y enfermedades. en Chile el Castaño no presenta proble
mas ritosanitarios importantes. por lo cual eslos costos no se incluyeron en el análi
SIS.

6.6 DETERMINACiÓN DE PRODUCTOS Y VOLÚMENES
Los productos que se espera obtener durante la rolaL:ión son los habituales del

mercado nacional actual: frulos. postes. eslacas. leña y madera foliablc.

Frutos. Según la revisión bibliográfica. en huertos frulales con árholcs injcr
tados la producción empieza a los 2 o 3 años. sin embargo por tratarse de una planta
eión de tipo foreslal, con alta densidad y reducida superficie de copa. se eSlima que
la producción comcrcial de frutos empezará después del I("r raleo. esto es. a los 10

años.
Sc supone una productividad anual promedio de frutos por árbol equivalenlc a

menos de un quinto de la productividad normal en huertos frutales. como se indica
en el Cuadro 24.
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CUADRO 24

F.5TIMACIÓN ANUAL DE PRODUCCiÓN DE CASTAÑAS

LIMPIAS POR ÁRBOL EN BOSQUE DENSO-
Años Producción (kg I árbol)

0,9 0.0

10 1.0

11 1.5

12 2.0

J3 a 16 2.5

17 a 22 1.5

2J, JO 5.0

F\IC'nlc: Loc_ tI l/l. (1994)

Leña. La leña es un producto de alto consumo en las regiones vnl a X, según
coocluye un esludio dellostitulo Foreslal (1992). En el presenle análisis, se conside
ra obtener leña de los fustes menores a 3" y de las ramas de los árboles raleados y
cosechados.

La leña para estufa se comercializa en forma de varas, que son unidades de
volumen de madera apilada. o estéreo, con corteza, cuyas medidas son: 1 vara, 83 cm de
frenle y alto, por 35 cm de profundidad. Cada vara apilada equivale a 0,17 12m' de ma
dera sólida; es decir, se necesitan 5,84 varas apiladas por m3.

Postes Redondos. En general, son trozos simplemente descortezados y agu
zados en el extremo más delgado. que se utilizan para cercos y construcciones rústi·
caso En Chile, las medidas más corrientes de los postes redondos de madera nativa
sin impregnar son: diámelros en los extremos de 3" x 4" y 4" x 5" y largo de 2,4 y 2,5 m.,
El volumen básico de un posle de 3" x 4" es de 0,01 6 m'. y puede alcanzar hasla 0,023 m'
en función de la variación de los diámelros. El volumen básico de un posle de 4" x 5"
es de 0,026 m', que puede llegar a 0,037 m'.

Estacas Cuadradas. Tienen los mismos usos que los postes redondos y están
labrados a mano, con mayor grado de elaboración, mejor aspecto y mayor precio.
Las eslacas lienen una sección de 4" x 4" y 2,5 m de largo y se oblienen de lrozos de
5" o más, de diámetro. El volumen promedio de una eslaca de 4" x 4" es de 0,026 m'.

Madera Foliable. Es el produelo final que se prelende alcanzar con el modelo
de manejo frutoforestaL Son trozos con corteza, rectos. sanos, cilíndricos y sin de
fectos, con un diámetro mfnimo sin eorleza de 23 cm (9") y con un largo mfnimo de
2,85 m (9').
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En la actualidad, las empresas de contrachapados en Valdivia (Emasil e
Infodema) establecen los siguientes diámetros mínimos sin corteza para trozos
defoliables: 30 em (12") para Mañio; 40 em (16") para Euealipto y 60 em (24") para
Raulí.

La comercialización actual de trozos para terciado y chapas decorativas se
hace mediante la regla Donal que, en diámetros pequeiíos equivale a un volumen del
orden de 0,06 m' en trozo por pulgada maderera Donat, lo que corresponde a un
rendimiento de unos 17 a 18 pulgadas Donat por m'.

No se considera la producción y comercialización de madera aserrable en tro
zos debido a los diámetros que se proyecta obtener, lo que no permite aserrar piezas
con las dimensiones que demanda el mercado nacional actual. En todo caso, el valor
de la pulgada maderera aserrable en pie es similar al de la pulgada maderera Donal
debobinable (Op. cit.).

La literatura internacional indica que en Europa. el Castaño se maneja funda
mentalmente como monte bajo para la producción de estacas y postes. Por ello. no ha
sido posible encontrar modelos de manejo para bosques coetáneos de Caslaño en
monte alto, destinados a la producción de madera aserrablc o foliable.

De la venta de frutos, varas de leña. postes. estacas y trozos foliables se obtie
nen los ingresos que se detallan en el Cuadro 25.

CUADRO 2S

PRECIO DE VENTA DE I.OS FRUTOS y PRODUCTOS

MADERABI.ES DE CASTAÑO (SIN I.V.A.)

Producto Pn.'i,:io Venta ($)

Frutos ($ I kg) t29

Vara de Ldiu 725

Poste)" x 4M
lt 2.5 m 269

Poste 4M x 5" JI. 2.5 In 484

Estaca 4" x 4" lt 2,5 m 72S

Pulgadas Maderera... Donal Foliables 1.719

Fu¡:,nlC: L~IC""'C tr Ifl. (1<,llJ4)
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6.7 RESULTADOS
Con los antecedentes anteriormente señalados, se procedió a evaluar las plan

taciones de Castaño bajo el esquema de manejo propuesto y los escenarios corres
pondientes.

Para mayor detalle de esta evaluación (flujos de costos e ingresos), remitirse
a biblioteca INFOR o CONAF.

Cabe señalar que los costos en mano de obra y precios asumidos son iguales
para todas las rotaciones al infinito ya que no existe una fuente histórica fidedigna

que permita evaluar sus variaciones y, en el caso que existan, no sun completas ni

presentan variaciones significativas.

Los resultados se ilustran en el Cuadro 26. con bonificación estatal y sin ella.

CUADRO 26

RF'SUJ:rADOS EVALUACiÓN CASTAÑO

Modlllldad V.E.S. ($/ ha)

Tasa 10 % Tasa ~ % Tasa 6 %

SIN E...cenariu I 543.000 1.115.400 2.189.800
BONIFICACIÓN

Esl:cllario JI ·69.440 298.lWO 1001.300

ESl:enariu 11 [ -66~.YJO -473.900 ·105900

CON Escenario 1 626.4(X) 1.202.500 2.281.600
BONIFICACiÓN

Escenario JI 21600 396.200 1.106.500

Escenario 1I1 ·586.\100 ·)85.200 ·14140

fuente. 1..1":\111: tl<ll. (1111).1)

El valor económico del sucio indica la rentabilidad del proyecto de inversión
bajo una cierta tasa de descuento.

El VES en el caso del escenario IJ varía enlre los $·69.440 y $1.001.300
según la tasa de descuento usada. EsLo permite evaluar las distintas alternativas de
uso para el suelo y poner como mínimo ese valor de retorno.

Señala ésto que el proyecto es rentable dentro de ciertos rangos. haciéndose
negativo frente a grandes alzas de precios de los factores de producción o bajas en el

precio de los productos de la venta. Debe procurarse obtener productos de calidad de
alta aceptabilidad en 'cl mercado y buenos precios.

Cabe destacar que frente a la tasa del 10 % en los escenarios 11 y IIJ, la boniw
ficación estatal permite obtener un VES positivo.
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6.8 CONCLUSIONES
Aunque actualmente en Chile no existe una gran cantidad de cultivos intensi

vos de castañales sujetos a manejo fruto forestal. los resultados de este análisis. indi
can que este cultivo puede ser una opción interesante.

La mayoría de los escenarios analizados indican rentabilidades atractivas in
cluso con lasas de descuento consideradas alIas para los cultivos forestales (8·10%)
no obstante se considera adecuada una lasa del 6% anual para evaluar este tipo de
proyectos que lienen largos períodos de maduración.

Es destacable. sin embargo considerar los siguientes aspectos al invertir en
Castaño.

• Los retornos comienzan a producirse en un período breve (10 años), cosecha
de frutos
• En algunos casos la bonificación estatal es significativa. en otras práctica
mente no incide en la rentabilidad
• Se produce un interesanle acumulación de valor en la madera que permite al
inversionista una fuente de ahorro
• Es altamente significativa la obtención de productos de calidad destinados a
la venta (escenario I vIs escenario 111), lo cual implica el cuidado intensivo del
cultivo a la vez que una acertada elección del sitio
• Existe un hajo riesgo involucrado en la inversión

Las altas rentabilidades que se pueden oblener. unidas al tipo de trabajo que
demanda. como es la recolección anual de frutos, su procesamiento y comercialización.
configuran un cultivo apropiado para practicarlo. incluso en pequeñas unidades de
gestión. con muy buenas perspectivas. No obstante su trabajo en unidades mayores
puede permitir aprovechar las ventajas de una economía de mayor escala y tecnolo
gías más desarrolladas.
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7.
OBTENCIÓN DE ZONAS POTENCIALES

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
CASTAÑO, VII- X REGIÓN

7.1 INTRODUCCIÓN
A continuación se sintetiza el trabajo realizado para identificar zonas pote~

ciales de establecimiento de Caslaño (eas/anea saliva M.) en Chile. en el marco del
proyecto "Potencialidad de Especies y Sitios para una Diversificación SilvícoJa Na
cional" .

Para determinar, las zonas potenciales de plantación de una especie, es nece
sario conocer los aspectos cdáficos, climáticos o altitudinales que limiten la poten
cialidad de su crecimiento y que son caracterfsticas de la especie o que anule la posi
bilidad de su establecimiento. Para ello. este estudio analiza las características que
identifican a la zona, principalmente condiciones hídricas. humedad relativa,
cvapotranspiración. temperaturas. drenaje. textura, profundidad y otras que puedan
lener un especial interés.

Una vez determinadas estas variables, se ha procedido a su análisis con la
asistencia de un Sistema de Información Geográfica y Bases de Datos Relacionales.
donde se manejaron y estudiaron estos factores, con el objetivo de identincar las
zonas en que las condiciones son favorables para la especie.

Para obtener las características del área de estudio se consultó literatura de
suelos. zonificaciones climáticas y antecedentes topográficos; la escala utilizada es
variable aunque predomina 1:250.000 y 1:500.000. En la identificación de los reque
rimientos de las especies se (.;onsultó bibliugrafía, tanto nacional como extranjera. de
manera de realizar una caracterización completa. Finalmente se representaron gráfi~

camenle los resultados de los análisis a escala 1: 1.000.000.

7.2 RESUMEN DE LAS ÁREAS REGIONALES POTENCIALES
PARA CASTAÑO
Se han estimado como superficies potenciales por región para la introduc

ción de Castaño las que se indican en el Cuadro 27. Eslas zonas. no han sido
corregidas por restricciones como: uso actual de la tierra. capacidad de uso del
suelo, áreas silvestres protegidas. bosque nativo e infraestructura, entre otras, lo
que. unido a la escala de trabajo. sólo permite obtener superficies indicativas de
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la distribución potencial de la especie en base a clima y suelo, por lo que los datos

no se plleden tradudr en superficie IÍtil para plantación. Un estudio que incluya las

restricciones mencionadas y una escala superior de análisis proporcionará infonna

ción más precisa.

CUADRO 27

SUPERFICIE POTENCIAL PARA CASTAÑO

R~gión Área Pol~ndal (ha) Porc~nlaj~ pol~ncial

Séplima Región 190.790 7.70

Octava Región 419.320 16.91

Novena Región 687.290 27.72

Décima Región 1.181.660 47.67

TOTAL 2.479.060 100.00

7.3 METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE ZONAS POTENCIALES
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CASTAÑO, REGIONES VII A X.

7.3.1 Zona de estudio
La zona de estudio para Castaño. se extendió desde la VII Región a la X. En

acuerdo con la Corporación Nacional Forestal, la VI Región no fue incluída en el

presente análisis debido a que las zonas potenciales para el cultivo de la especie son
marginales (Saavedra. 1981; CORFO. 1987b).

7.3.2 Información general utilizada
Para determinar, desde un punto de vista edá(jco y climático, las zonas poten

ciales de establecimento de Castaño es necesario conocer las t:araclcrísticas de la

zona en estudio y las de la especie.

En la recopilación de los antecedentes climáticos se utilizaron principalmente

el "Mapa Agroclimálieo de Chile" (Novoa S. A., R.; Villaseca C. S .• Editores. 1989)
y el "Atlas Agroclimático de Chile de las Regiones Sexta, Séptima. Octava y Nove
na" (Santibáñez y Uribe, 1993).

La información de suelos de la zona de estudio se obtuvo principalmente del
"Plan de Desarrollo Agropecuario 1965-1980. Unidades de uso agrfcola de los suelos
de Chile enlre las provincias de Aconcagua y Chiloé" (Ministerio de Agricultura;
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ODEPA;SAG;INIA;IREN. 1968). el que se complementó con variadas fuentes que en
tregaron información más detallada o cubrieron zonas no consideradas en el citado plan.

7.3.3 Información especifica utilizada
Para determinar las principales limitantes de crecimiento de CasttJ"ea sativa,

se utilizó la bibliografía disponible. determinándose los parámetros críticos para el
establecimiento de esta especie. A continuación. se detallan las propiedades funda
mentales que el sitio debe tencr para el buen crecimiento, sin consideraciones econó
micas, y la metodología empleada en la obtención de dichas características o limitantes.

7.3.4 Requerimientos ecológicos de Castaño

7.3.4.1 Período vegetativo
Dadas las características frutícolas de la especie. en la literatura se mencionan

necesidades de 700 horas de fdo acumuladas para romper el receso vegetativo (Medel,
1986); según la experiencia del equipo consultor (Toral, 1996) éstas pueden llegar
hasta 650; y temperaturas medias umbrales para la floración de entre 13.5 y 15°C
(Saavedra. 1981; Medel, 1986). En el análisis de las áreas potenciales se estableció
el inicio del período vegetativo al ocurrir 2 eventos: 700 horas de frío acumuladas -se
optó por esta cantidad como una forma de asegurar el desarrollo de la especie- y una
temperatura media mensual mayor o igual a 13.SoC. Se usó como criterio de término
del período, el descenso de la temperatura media mensual bajo los 11°C.

7.3.4.2 Temperatura media anual
En la bibliografía se señalan temperaturas r:nedias anuales satisfactorias para

la especie de entre 8 y IS'C (Bagnaresi. 1986), y entre 10 y 11°C para la IX y X
Región (Medel, 1986). En base a lo anterior se estableció una temperatura media
anual de enlre 8 y 15°C.

7.3.4.3 Temperatura minima absoluta
La mayoría de las especies sufren daño nsico con temperaturas mínimas ab

solutas inferiores a-50 C. En consecuencia, se consideró un valor igualo superior a -SoC,
durante todo el período vegetativo.

7.3.4.4 Precipitación media anual
En las publicaciones se mencionan valores de precipitación media anual de

mínimo 700 mm (Bagnaresi, 1986) y de 800 mm para la IX y X Región (Medel,
1986). Para el análisis de esta variable, se consideró una precipitación mayor o igual
a 700 mm anuales.
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7.3.4.5 Precipitación septiembre· febrero
Esta especie tiene altas exigencias hídricas durante el verano. Según Medel

(1986). Caslaño en la IX y X Región. necesita durante los meses de septiembre a
febrero, una precipitación mínima acumulada de 400 mm.

7.3.4.6 Disponibilidad de agua
Tal como se menciona en el párrafo anterior, la disponibilidad de agua durante

el período vegetativo es muy importante para Castaño. Para las regiones VII y VIII.
se trabajará con el concepto de disponibilidad de agua durante el período vegetativo.

La disponibilidad de agua está en función de la evapotranspiración y la preci
pitación de la siguiente forma:

Pp mcnsu~l > (1/5) x Ev mensual

donde:

Pp mcn~u.1
Ev mensual

= Precipitación media mensual.
= Evapotranspiración media potencial mensual.

La precipitación mensual debe ser mayor a un quinto de la evapotranspiración
mensual durante lodos los meses del período vegetativo. Esta relación se determinó
en base a las experiencias de varios investigadores (Dc La Lama, 1982 y Bourke 1,

1996).
La condición necesaria para el desarrollo de Castanea sativa es una disponi

bilidad de agua favorable en el 1" mes del perfodo vegetativo y en a lo menos, 2
meses más del citado lapso.

7.3.4.7 Índice de humedad
Este índice se puede definir como un fndiee del grado de humedad del suelo

aprovechable en un período dado. Para Castaño. el índice de humedad será un indica
dor de los meses secos que soporta, los que según la literatura en la IX y X Región.
para un sitio con limilaeión moderada fluctúan enlre 2 y 4 (Medel. 1986). Según este
mismo autor, en las regiones consideradas, el período térmico vegetativo tiene una
duración aproximada de 5 a 6 meses.

De acuerdo a lo anterior y considerando que el período vegetativo tiende a
coincidir en las regiones mencionadas con parte de la época más seca del año, se ha
determinado para el desarrollo de las zonas potenciales; un índice de humedad ma
yor a 0,34 en el tU mes del período vegetativo, y en a 10 menos I mes más de esta

l.· Bourke, M. 1996. Comunicación personal. Ing. Forestal Asesor Corporación Nnc:ional forestal.
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etapa. Dc esta forma se obtendrán como máximo 4 meses secos que corresponden,
según Medel (1986), a un sitio con limitación moderada. Se seleccionó un índice de

humedad de 0.34 debido a quc empíricamente se ha observado que ese es el valor

mínimo de desarrollo de una gran variedad de plantas.

El índice de humedad se considcrará sólo para la IX y X Región, debido a que,
para la VII y VIII Región; no se poseen antecedentes sobre la duración apropiada del
perfodo seco para esta especie.

Metodología del cálculo del IH

En la estimación del índice de humedad (lH) se conjugaron la precipitación, la
evapotranspiraci6n potencial y el agua almacenada en el suelo. En el cálculo del
índicc de humedad se aplica el siguiente algoritmo, dependiendo del monto de las
precipitaciones y de la cvapotranspiración potencial.

Donde:
IH me>
PP me>

ev
~.

IH me> = pp~./ev ~

: Índice de humedad del mes que se está calculando.
: Precipitación media mensual del mes en cuestión.
: Evapotranspiración potencial media mensual del mes analizado.
: Agua disponible remanenle en el suelo en el mes sujeto a cálculo.

El agua disponiblc del mes (adme» está en función de la evapotranspiración potencial
y de la precipitación de los meses anteriores de la siguiente manera:

si en el mes anterior se observó que pp > ev

adme> = (cc - pm) x Prof
si en el mes anterior se observó que pp < ev

adnll.:~ = (ad mo anterior + pp m~"j¡ anterior - ev ~ anlerior)
Donde:

cc
pm
Prof

pp mc~ anterior
ev anterior

~,

: capacidad de campo del suelo
: punto de marchitez permanente del suelo
: profundidad del suelo, expresada en milímetros
: precipitación media mensual del mes anterior

: cvapotranspiración media mensual del mes anterior
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La capacidad de campo y el punto de marchitez se obtuvieron, según el Minis
terio de Obras Públicas y Transporte de Madrid (1991), cn base a la textura.

7.3.4.8 Profundidad del Suelo
Caslaño necesita suelos profundos (Bourgeois. 1992); de acuerdo a Medel

(1986) los suelos en los que se dcsarrolla la especic van de 60 a 150 cm. Como
caracteríslica para el estudio de las áreas potenciales. se utiliza una profundidad de
suelo mayor o igual a 60 cm.

7.3.4.9 Textura del Suelo
Según la literatura, Caslanea saliva necesita de texturas livianas a medias

(Medel. 1986; Bourgcois, 1992; Loewe el al, 1994), siendo éstas las utilizadas en el
análisis de las zonas potenciales. En el Cuadro 28 se especifica la clasiricación textural
utilizada.

CUADRO 28

CLASn'ICACIÓN TEXTURAL DEL SUELO

Textura Cladficación

Areno francosa fiM.; areno francosa Uviana

Franco arenosa; franco arenosa fina Moderadamente liviana

Franco limosa; franca. franco arenosa muy fina Media

7.3.4.10 Drenaje del Suelo
Esta especie es sensible a la asfixia radicular, por lo que el suelo debe

presentar buen drenaje (Loewe el al.. 1994); por su parte. Medel (1986) coinci
de con la necesidad de buen drenaje para Castaño. En atención a la literatura. en
la consecución de las áreas potenciales se consideraron aquellos sucios que pre
sentan drenaje bueno.

7.3.4.11 Reacción del Suelo
Según la literatura, la reacción del suelo debe ser ácida, no siendo reco

mendable un pH superior a 6,5 por presentarse problemas de clorosis (Bourgcois,
1992). Medel (1986) señala rangos de pH de 5,0 a 6,5. En atención a ésto, se
utilizó una reacción de suelo con un pH entre 5,0 y 6,5.
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7.3.4.12 Densidad aparente
Como antecedente adicional se ha considerado la densidad aparente del suelo,

ya que es una variable importante en la definición de las posibilidades económicas
de la especie, por su influencia en el costo asociado a la preparación del sitio. Los
valores de densidad aparente del suelo considerado como favorables, son los meno
res a 1,3 g/cc. Caracterfstica que, sin embargo. no se consideró en la consecuci6n de
superficies potencialmente aptas para Castaño.

7.3.4.13 Altitud
En Chile se considera apropiada para Castaño la faja comprendida eotre los

300 y 900 msnm, y en Europa entre 100 y 1.500 msnm (Loewe el al., 1994). En
atención a ésto. para el estudio de las áreas potenciales se consideró un rango de
altitud enlre 100 y 900 msnm.

7.4 INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ZONAS POTENCIALES
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CASTAÑO, VII A X REGIÓN.

7.4.1 Área potencial para Castaño en la VII Región
Al identificar las limitantes que caracterizan el establecimiento de Castaño y

sus áreas de distribución, se generaron las zonas de la VII Región que cumplen con
las características necesarias para el desarrollo de la especie.

La VII Región presenta un 6.31 % de la superficie regional potencialmente
apta para plantación de Castaño. Zona favorable que se distribuye en una franja que
atraviesa de norte a sur la región en parte de la precordillera y valle central (Anexo
VI). Del análisis de las limilantes y de su influencia en la zona potencial para planta
ción con Castallea saliva en la VII Región. se concluye que los parámetros más
restrictivos en cuanto a área son textura y disponibilidad de agua. En el Cuadro 29,
se resumen el área para cada limitante, su distribución y clasificación, según los
análisis realizados.

CUADRO 29

DISTRIBUCiÓN DE SUPERFICIE .'AVORABLE PARA CASTAÑO

SEGÚN L1MITANTE EN LA VII R.;GIÓN

Limilantc Porctntaje Dlslribuci6n Clusirlcación
aproll.

Densidad 22.34 L. superficie favorable se ubica Allllmente reslricliva. no se
aparente del principalmente en la zona central hacia la considero en la oblención de
suelo· costa de la región IllS zonas potenciales

• No válida paro análisis de zona polencial. sólo para análisis económico.
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Cuadro 291 DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE FAVORABLE EN LA VII REGIÓN (conlinuación)

Limitante Porcentaje Distribución Clasificación
aprox.

Textura 46.61 Árca favorable en la parte este del valle Altamente restrictiva para el
del sucio central, en la prccordillcra y cordillera eSlablecimiento de Castaño

andina y en una 1.ooa al sureste de Linares en la VII Región

Disponibilidad 58.1 Zona favorable es la precordillcra y Reslricción imporlante a
de agua cordillera andina; y en el centro de la nivel regional

región una franja que la atraviesa de norte
a sur ubicada en lomo a Tajea

Periodo 61,10 Se excluye la cosla y la Cordillera de los Medianamente restrictivo
vegetativo Andes

TcmpcralUra 61.31 Zona apla en la costa; en el valle cenlral, Medianamente restrictiva
mínima excluyéndose una franja desde Talca hada para el establecimiento dc.
absoluta el sur; y en parte de la precordillera andina Castaño en la VII Región

Altitud 65.15 Zona apta en toda la costa y valle ccollal y Medianamente restrictiva
pane de la precordillera andina

Tempcratum 81, II El área apta se ubica en toda la región, Muy poco restrictiva
media anual e~ceptuando la Cordillera de los Andes

Drenaje 88,33 Zonas que no cumplen con la limitante se No es un impedimento pam el
del suelo ubican principalmente en porciones de la establecimiento de Castaño

zona centro-sur y en pane de la costa en la región

Precipitación 92.63 Se eliminan sólo 2 zona'i, la 1-, al none No es un impedimento para el
media anual de Talea y la 2-, rodea Cauquencs y establecimiento de Castaño

continúa hacia el sur en la región

Profundidad 94.66 La zona que no cumple la restricción se No es una limitación para el
del suelo ubica principalmente enlre Talca y establecimiento de Castaño

Cauqucnes y se extiende hacia el sur en la VII Región

Reacción 94.66 Las áreas no favorables se ubican No representa un
del sucio principalmente entre Linares y Cauquenes; impedimento

y en porciones en la costa al none de
Constitución y a la altura de Linares

Árca 6.31 Zona favorable en un franja que atraviesa
potencial de none a sur la región en parte de la
tolal para precordille!1l y valle central
Castaño
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7.4.2 Área potencial para Castaño en la VlU Región
La VIII Región tiene un 11,31 % de superficie, potencialmente apta, para la

plantación de Castaño. La zona favorable se distribuye en una franja que alraviesa de
norte a sur la región en parLe de la precordillera y valle central, ubicada al este de
Chillán y Los Angeles (Anexo VI). Los parámetros más restrictivos en la región son:
textura y drenaje. En el Cuadro 3D, resume el área por cada Iimilante considerada, su
distribución y clasificación, según los análisis realizados.

CUADRO 30

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE FAVORABLE PARA CASTAÑO

SEGÚN L1MITANTE EN LA VIII REGiÓN

Llmllante Porcentaje Dlstribuci6n ClaslnC8dón
aprox.

Textura dd 42J7 La zona favorable se ubica en 1. Altamente restrictiva para el
suelo precordillern y cordillera andina y en pane establecimiento de Castaño

del valle central en la VIII Región

Dt=nsidad 57.83 L. superficie favorable se ubica Altamenle reslrictiva. pero
aparente principalmente en prt:t:ordilkra y cordillera no se consideró en 1.
del suelo" andina: en parte del ....alJe central y en la oblencióin de l.s lon3S

franj3 cosiera sur polenciales

Drenaje 58,98 Las zonas que satisfacen la limitantc se Reslricci6n importante para
del suelo ubican en prácricamenle lodo el ....alle el eSlableci miento de

cenlral a excepción de porciones entre Caslafto en 13 región
Chillán y Los Angeles

Temperatura 64.29 El área fa....orable se distribuye en la COSla: Medi .. n.. mente resrricti ....a
mlnima en todo el valle cenltaJ, excluyéndose una para el Caslano en la VIII
absolula rranja que a1ravicsa la región de norte a sur Región

ubicada al oeste de Chillán y Los Angeles

Periodo 67.59 El área apta se ubica en toda la zona celllral Medianamente reslriclivo
vegetJtivo y cost.. sur; se eJimiM parte de la costa par.. el cSlablccimienlO de

norte y la Cordillern de los Andes Caslafto en la VIII Región

Profundidad 7J.10 Lu zona favorahle se ubica en la cosla y No es un. limilante
del suelo cenlro de la región a excepción de alguna... importante para el Ca....laño

áreas cercanas a ChiIJán '1 Los Angeles. Se en la VIII Región
excluye la Cordillera de los Andes

Altitud 75,12 El área apta se distribuye principalmenlc en Poco restrictiva para el
loda la costa., ....alle central y parte de la eslablecimienlo de la especie
precordHlera andina en la VIU Región

Temperatura 88.15 Temperalura está acorde con las No constituye un
media anual necesidades de CasWlo en toda la región. impedimento

a excepción de la Cordillera de los Andes

• No válida para análisis de zona potencial. sólo para análisis económico.
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Limllanle Por~nlaje Distrlbuc:ión Clasificación
aprox.

Disponibilidad 95.79 La zona apta abar¡;u práclkamenle lOda la No represenla reslri¡;ción
de agua región. eliminándose una zona que i mporlanle para el

comienza ni noroeste de Chillán. en el eSlablecimienlo de Caslaño
Ifmite con la VIII Región y que se e,uiende en la VIII Región
hasla un poco más al sur de dkha ciudad

Reacción 98.23 Las áreas que se eliminan se ubican como No es un im~dimenlo para el
del suelo muas aislada.~ en el valle cenlral cercanas Castaño en la región

a Chillán y Los Angeles

Precipitación 100.00 La IOlalidad de la región cumple In No representa U"
media anual limilanle impedimento

Área 11.31 La zona favorable se distribuye en una
pOlencial franja que atraviesa de nol1e a sur la región
lotal para en parte de la precordillera y valle centrol.
Casl;uio ubIcada al esle de Chillán y Los Angeles

7.4.3 Área potencial para Castaño en la IX Región
Una vez realizados los análisis en la región y al conjugar las necesidades de la

especie con las características del terreno, se obtuvo que un 21,6% de la superficie
regional es potencialmente apta para la plantación de Castaño. Zona favorable que se
distribuye en una franja que atraviesa la región de norte a sur en parte de la
precordillera y valle central, ubicada al este de las ciudades de Victoria y Temueo
(Anex.o VI). Del análisis de las limitantes y de su influencia en la zona potencial para
plantación con Castanea saliva, se concluye que los parámetros más restrictivos en
cuanto a área son: drenaje del suelo y textura del suelo. En el Cuadro 31 se resume el
área para cada Iimitante considerada, su distribución y clasificación, según los análi·
sis realizados.

CUADRO 31

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE FAVORABI.E PARA CASTAÑO

SEGÚN L1MITANTE EN I.A IX REGIÓN

Limitante Porcentaje Distribución Clasincación
aprox.

Drenaje 62.48 Zonas ~uc satisfacen la limitanle Reslricción de mediana
del suelo principalmente en el valle central, a importancia para Castaño en

excepción de porciones cercanas a Victoria la región
y Temuco

Textumdel 63.88 Zona favorable en la precordillera y Limilante de mediana
Suelo cordillera andina y en parte del valle importancia lara el

central. eliminándose una gran superficie establecimiento e Ca."ulIlo
que comienz.a en el Ifmne noroeste y en la IX Región
continúa al oeste de Victoria y Temuco.
hasta un poco más al sur de esla ciudad
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Cuadro ~II DISTRIBUCiÓN DE SUPERFICIE FAVORABLE EN LA IX REGiÓN (CtnltinUllcüín)

Limltante Porcentaje Distribución Clasilicación
aprox.

Precipitación 67.39 Zona favorabl~ en la Cordillera de los Condición medianamente
se~tiembre- Andes. precordillcra y en parte del valle restrictiva para Castaño en la
fe rero central. exc~éndose, en este ültimo, una IX Región

amplia sup<; lcie que comienza en ellfmile
regional, aJ none de Angol. y se eXliende
haSta el sur de Temuco

Temperatura 68,04 Área favorable en la costa y en casi tocio el Median<lmente restrictiva
mínima valle cenlml. e:w.:c1uyéndose algunas áreas ~ara el establecimiento de

absoluta
entre Victoria y Temuco astaño en la IX Región

Profundidad 69,09 Zona favorable en la costa, valle central y Medianamente restrictiva
del suelo parte de la precordillera para el cuhivo de Casta.ilo

Altitud 7.1.48 Zona ::J:¡ta en toda la cosla y parte de la Poco restrictiva para Castaño
preco IlIera andina en la región

Período 73,79 Zona favorable en toda la costa y zona Poco restrictivo para el
vegelativo central: se elimina rcarte de la precordillcra establecimiento de la especie

y la Cordillera de os Andes cn la IX Región

Densidad 75,07 Superficie favorable en la precordillera r. Limilante poco restrictiva,
aparente cordillera andina: y en el valle centra. pero no se considera en la

sal vo en un área imponante desde el limite obtención de zona
del suelu * noroeste hasta aproximadamente Tcmuco y potenciales

hacia el oeste de esta ciudad y Victoria

TCll1peruturJ. 81,74 Área apta abarca la lona cosiera. valle Muy poco restrictiva
Illcdia anual centml y precordillcra andina

índice tle 95,78 Zona aria en prácticamente toda la región, Parámetro que no conslituye
humedad elimín ndose porciones de distintos una restricción importante

la.rl1ní~os en la 7.0na central y costa

Reacción 98.82 Las áreas ~ue se eliminan se ubican como No es un impedimento para
del sucio zonas aisla as en c:I sur de la cosla Castaño en la región

Precipitación loo.OC La tolalidad de la región es favorablc No representa impedimento
media anual

Ácl 21.60 Zona favorable en una franja que atraviesa
pOlencinl de norte a sur In región en parte de la
lotal para grcc<;,rdill.crn ~vaJk central, ublcadn al este
Castano e Vlclona y emuco

.. No váhda para análiSIS de zona potenCial, sólo para análiSIS económico.

7.4.4 Área potencial para Castaño en la X Región
Al individualizar las limitantes que caracterizan el establecimiento de Casta~

ño y sus áreas de distribución, se generan las zonas que en la X Región cumplen con
las características necesarias para el desarrollo de la especie, las que abarcan un
17,94% de la superficie regional. La zona favorable se distribuye principalmente en
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el centro norte de la región y en una franja cercana a la costa. En la Isla de Chiloé
s6lo en una pequeña zona al norte y oeste de Castro. La provincia de Palena no pre
senta aptitud para Castaño (Anexo VI). Las limitantes que menor superficie aportan
a la zona potencial de Castanea saliva en la X Región, son: drenaje del suelo, pro
fundidad del suelo y período vegetativo. En el Cuadro 32. se resume el área para cada
IimiLanlc considerada, su distriruci6n y clasificación, según los análisis realizados.

CUADRO 32

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE FAVORABLE PARA CASTAÑO

SEGÚN I.IMITANTE EN LA X REGiÓN

Limihmle

Drenaje dd
sudo

Profundidad
del sucio

Pcriodo
vegetativo

índice de
Humedad

TClll[>Cralura
11ll,.~dia anual

Precipitación
scpliembre
febrero

Porcentaje Dislribucitín
aprox.

17,3l:l Zonas favorables prilll.:ipaitllt:nlc en I:l
costa y \'allc central. a ex.cepción de una
zona entre Osomo y Puerlo Montl; y en la

Isla de Chiloé. al noroeste de Ca...tro

44,48 Zuna favorable en la eosla y cenlro d..: la
región haSt3 cl Canal dc Chacao y en la Isla

de Chiloé. nI norte de Castro

49.lJ La zona favorable se ubica en la lona
l.:entral prindpahnentl.': hasta Puerto Monll;

en la Isla de Chiloé. en los alrededores de
Castro y en la provincia de Palena.

siguiendo los miles

ó5.~5 Lo¡ zona fa\'orable se ubica en toda la costa
y I:entro regional hasla en Canal de Chacao

yen toda la Isla de Chiloé

66.&4 El arca favorable se encuelllra en la costa y
centro dc \:.1 región hasta el Canal de
Chacao. en el ademe y norte de la Isla dc
Chiloé; y en la provincia dc Palcna, junto
a los valles

70.65 La distribución de la 7.Ona favorable es en
la costa y centro hasta el Canal de Chacao,
n excepción de una zona al noroeste de
Osomo: en toda la Isla de Chiloé y en
Palena contiguo a los valles

CIMincación

Allamcnlc rcslrictiva para el
eslahte,,.imiento dc Castaño
en la X Región

Altamente rcslricliva para el
establecimiento de Castaño

en la X Región

Altamente n:stril.:tivo para el
establecimiento de Castaño
en la X Región

Reslricción lTledia a lIiv..:1
I'I::gionul

Limitanle medianamente
restricli\'a par:l el
cstablccimienlo del Castario
en la X Región

Poco restrictiva Imra Ca.~taño

en la X Región



Cuadro ]21 DISTRIBUCiÓN DE SUPERFICIE FAVORABLE EN LA X REGiÓN (c:mrl;tlIltJcúifl)

LimllBntc Poruntaje Distribución Chlslficaci6n
aprox.

Textura del 73.02 El área apta se distribuye en gran pane de No es un. limilante
sucio la costa. precordillern y cordillera andina; imponllnte pam el

la 7.on<l centrol se ve illlerrumpid:l por ;'ire¡1S est:lblecimiento de Cast;lno
cercanas principllhnel1te a Valdivia y en la X Región
Osomo. En la Isla de Chiloé la superfick
favorable se ubica al noroeste de Castro.
Toda '" provincia d, Palena presenta
aptitud según esta limitante

Altillld 78.14 La 7..011ll favorable se ubica en toda la cosla. Poco restrictiva para el
valle central y pane de l. prccordillcra eSlablecimiento de Castaño
andina; en prácticamente toda la Isla de en la región
Chiloé y en J¡, provincia de Pakna. en los
Villks

Reacción del 85.35 Árca favorable en la costa. prccordillera y No represenla un
suelo cordillera andina; el valle central se ve impedimenlo importante para

interrumpido principalmente por una zona el estableci miento de
entre OsOTll(1 y Pueno Montl: en la Isla de C;lsl¡uio en la rcgión
Chilllé ;\1 noroeste de Castm y la tOlllJidad
de la provincia de Palena

Densidad K4.K7 Sllpcrlki,,: ravnr;ab1c principalmcnle I;:n I¡I Muy poco rcstricliva. pero Illl
aparente costa. precordillem y cordillera andina: en se considera en la ublcnción
del sucio ,. el valle central. salvo un área imponnnte al de las zonas potenciales

oc.::sle de OSOTllo: en la Isla de Chiloé. al
none y oeste de Castro y en toda

"provincia de Palena

Precipitación 100,00 La tOlalidad dc la X Rcgión satisface la No es impedimento para el
media nnual limilante esulblecimienlO de Caslaño

Área 17,94 Zona favorable en 01 centro none de ,.
polencial región y en una franja cercana a la costa.
tntal pilra En la Isla de Chiloé sólo 1;:1\ una pequeña
Ca.<;taño zona " none y oeste do Castro. L.

provincia de Palena 00 presenta aptitud
para Cilstaño

* No válida para análisis de zona potencial. sólo para análisis económico.
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ANEXO I

AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PROYECTADO PARA LOS PRINCIPALES

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE CASTAÑO

Año DAP Diámetro Espesor Altura Altura Altura DIámetro
Bas. Corteza Total Comercial Rama Copa

(cm) (cm) (cm) (m) (m) (m) (m)

1 0.9 2.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.3

2 IJ lO 0.1 J.7 0,0 0.0 0.6

3 1.8 3.6 0.2 2.2 0.0 0.0 0.8

4 2.3 4.2 0.2 2.7 0.0 0.0 1,1

5 2.8 4.9 OJ 3.1 0.0 0.0 IJ

6 3,4 5.6 0,4 3.6 0.0 0.2 1.5

7 4.0 6.1 0.5 4.1 0.0 0.5 1.7

8 4.7 7.1 0.5 4.6 0.0 0.9 1.9

9 5,4 8.0 0.6 5.1 0.0 1.3 2.1

10 8.2 11.3 0.7 6.6 0.0 1.6 23

11 9.7 11.1 0.7 7.6 0.0 2.0 2.5

12 11.2 14.8 0.8 8.5 0.0 2.1 2.7

13 12.6 16.4 0.9 9.5 0.0 2.7 2.8

14 13.9 18.1 0.9 10,4 0.0 1.0 1.0

15 15.2 19.6 1.0 11.2 0.0 1.1 3,1

16 16.5 21.2 1.0 12.1 0.0 3.7 1.3

17 17.8 22.6 1.1 12.9 0.0 4.0 3.4

18 19.0 24.1 1.1 11.7 0.0 4.1 3.6

19 20.1 25.5 1.2 14.5 0.0 4.6 1.7

20 21.3 26.8 1.2 15.1 0,4 4.9 3.8



AJUSTE DE COMPORTAMIENTO PROYECTAOO PARA PRINCIPALES PARÁMETROS DE
CRECIMIENTO DE CA5TAÑO. (cOl1linUllóón)

Año DAP 00mdr0 Es¡xsor Altura Altura Altura Diámdro
B... Corteza Total Comercial Rama Copa

(cm) (cm) (cm) (m) (m) Cm) (m)

21 22.3 28.1 1.3 16.0 1.1 5.2 3.9

22 23.4 29,4 1.3 16.7 1.9 5.5 4.0

23 24.4 30.6 lA 17.3 2.5 5.8 4.1

24 25.3 31.8 lA 18.0 3.2 6.1 4.2

25 26.3 32.9 1,4 18.6 3.8 6A 4.3

26 27.1 34.0 1.5 19.2 4.3 6.7 4.3

27 28.0 35.0 1.5 19.7 4.8 7.0 4A

28 28.8 36.0 1.5 20.3 5.3 7.2 4A

29 295 37.0 1.6 20.8 5.7 7.5 4.5

30 30.3 37.9 1.6 21,3 6.1 7.8 4.5

31 31.0 38.7 1.6 21,7 6.4 8.0 4.6

32 31.6 39.5 1.7 22.2 6.7 8.3 4.6

33 32.2 40.3 1.7 22.6 6.9 8.5 4.6

34 32.8 41.0 1.7 22.9 7.1 8.8 4.6

35 33.3 41.7 1.7 23.3 7,2 9.0 4.6

36 33.8 42,4 1.7 23.6 7.3 9.2 4.6

37 34.2 42.9 1.7 23.9 7A 9.5 4.6

38 34.6 43.5 1.8 24.2 7A 9.7 4.6

39 35.0 44.0 1.8 24,4 7.4 9.9 4.6

40 35.3 44,4 1.8 24.6 . 7.3 10.1 4.5

1: R' = 0.61

fuMIe; Loewe ".1. (1994).



ANEXO JI

FIGURA 4

DESARROLLO COMPARATIVO DEL DAP

Y ALTURA TOTAL EN CASTAÑO
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ANEXO 111

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO

ftem Unidad CS3011 CS3012 CS3013

Roce Mano de obra S 1 ha 4.908 14.724 29.448

Ropa de seguridad S 1 ha 65 144 237

Materiales S 1 ha 80 177 365

Total SI ha 5.052 15.045 30.051

Reducción desechos $1 h, O 65.000 110.000

Cortafuego Si I ha 9.843 10.937 12.030

Cerco Mano de obra S I ha 15.460 22.086 39.264

Ropa de seguridad $1 ha 204 29.100 317

Materiales $1 ha 17 18 26

Insumos $1 ha 41.086 16552 49.702

Total S 1 ha 56.768 67.756 89.309

J.0R.r.l1 Mano de obra S I ha O O O
e r,lezas

prc·p notación Ropa de seguridad 51 ha O O O

Materiales S 1 ha O 10.956 11.820

Insumos S 1 ha O 12.390 21.417

Total SI ha O 23.346 33.2J7

PreEuración Surcado con bueyes S 1 ha O 6.986 O
de uclos

Tractor agrícola S 1 ha O O 11.700

Hoyadura Mano de obra $1 ha 10.798 22.086 51.988

Ropa <k seguridad S I ha 142 215 436

Insumos $1 ha 108 173 316

Total S/ha 11.048 22.474 54.760

Plantación Mano de obra $1 h. 7.362 14.724 24.540

Ropa de seguridad $1 ha 97 144 198

Materiales $1 ha 78 115 160

Insumos $1 ha 149.850 166.500 190.971

FIeles $/ ha 1.800 2.450 3.100

Total SI h. 159.187 183.933 218.968



COSTOS DE ESTABLECIMIENTO (conlinuadá,f)

ítem Unidad CS3011 CS3012 CS3013

Instalación corromct Mano de obra S I ha 9.816 14.724 24.540

Ropa de seguridad S I ha 130 144 198

Insumos S/Ila 10.710 11.900 1J.09O

Total $/ h. 20.656 26.768 37.828

Fertilización Mano de obra S /Ila 3.681 5.522 7.362

Ropa de seguridad S /Ila 49 54 59

Insumos S/Ila 13.500 25.500 41.250

Materiales S/Ila 3 3 3

Total S/ h. 17.230 31.078 48.671

ConltOl de Malezas Mano de obra SI ha 1.227 3.681 4.908
post-plantación
puntual Ropa de seguridad S I ha 14 31 34

Materiales $/ ha 7 16 17

Insumos $1 ha 14.337 15.930 17.523

Total $/ h. 15.585 19.658 22.482

COSTOS DE MANEJO

ítem Unidad CS3011 CS3012 CS3013

Desbr()(;e Mano de obra $1 ha O 12.884 26.994

Ropa de seguridad $ I ha O 126 218

Materiales $1 ha O 140 242

Tolal $/ha O 13.J49 27.545

Primera Poda Muna de obra $ I ha 9.816 14.724 19.632

Ropa de seguridad S I ha 42 46 51

Materiales SI ha 30 33 36

Total $1 h. 9.887 14.803 19.719

Segunda Poda Mano de obro $1 ha 9.816 14.724 19.632

Ropa de seguridad S I ha 42 46 51

Materiales SI ha 30 33 36

Total S/ h. 9.887 14.803 19.719



ftem Uaidad CSJOIJ CSJOI2 Ci30lJ

Tercera Poda Mano de obra S I ha 9.816 14.714 19.632

Ropa de seguridad S I ha 42 46 51

Materiales S I ha 30 33 36

Total S Ih. 9.887 14.803 19.719

Cuarta Poda Mano de obrn S I ha 7.362 11.043 14.724

Ropa de seguridad S I ha 31 35 38

Malcriales S I ha 22 25 27

Total $/ha 7.41~ 11.102 14.789

Raleo B Desecho Mano de obra S I ha 4.908 7.362 9.816

Ropa de seguridad S I ha 29 32 36

M:ucrialcs S I ha 112 124 137

Total SI ha ~.049 7.519 9.988

Quinta Poda Mano de obra S 1 ha 14.724 22.086 29.448

Ropa de segurid3d S / ha 63 69 76

Materiales S 1 ha 94 105 115

Total S 1 ha 14.881 2L260 29.640

Sexta Poda Mano de obra S / ha 11.779 17.669 23.558

Ropa de seguridad S 1 ha 50 56 61

Materiales S / ha 614 920 1.227

Marcación S 1 ha 76 84 92

Total S 1 ha 1L~18 18.729 24.939

t';imer {{¿(leo Mano de obra S 1 ha 4.908 7.362 9.816
amerel

Ropa de seguridad S 1 ha 149 165 182

Materiales S 1 ha 570 633 697

Total SI b. ~.~27 8.161 10.69~

<:<>Sto Varas de lefta $1 ha 6.169 6.854 7.540
Conrección
PToduc;los M3dereros Poste 3" x 4" x 2..5 m $1 ha 1.310 1.456 1.602
despots del Raleo

Poste 4" lo 5" x 2.5 m $ I ha 4.939 5.488 6.037

Estaca 4" lo 4" x 2,5 m S / ha 27.216 30.240 33.264

Total $/ ha 39.63~ 44.039 48.443



COSTO DE MANEJO (conlinr.mdónl

flem Unidad CS3011 CS3012 CS3013

Séptima Poda Mano de obra. S / ha 9.816 14.724 19.632

Ropa de seguridad S / ha 42 46 51

Marcación S I ha 818 1.227 1.636

Materiales S/ ha 63 70 77

Total S/ h. 10.739 16.067 21.396

Segundo Raleo Mano de obra S / ha 9.816 14.724 19.632
Comercial

Ropa de seguridad S / ha 58 65 71

Mmerialcs $/ ha 224 248 273

Total $/ h. 10.098 15.037 19.977

COSlo Confección Vara de Lel1a S I ha 17.055 18.951 19.632
Produclos Madereros
d~spués del Raleo Posl~ 3" x 4" x 2.5 m S / ha 58 65 71

Poste 4- x 5" x 2.5 In S/ ha 224 248 273

Esta~a 4" x 4- x 2.5 In S I ha 27.216 120.961 133.057

ToLaI $/ h. 76.931 176.200 193.820

Mano de obra S / ha 8.834 13.252 17.669

Ropa de seguridad S/ ha 38 42 46
Oclava Poda

MalcriaJes S/ ha 57 63 69

Total S/ h. 8.929 13.356 17.784

COSTOS MANTENCiÓN

ítem Unidad CSJOll CS3012 CSJOIJ

COSIOS de Mantención IConafucgo S / ha 7.340 7.875 8.411

COSTOS DE ADMINISTRACiÓN

Ílem Unidad CS3011 CS3012 CSJOI3

Impueslos % O O O

Supervisión Edad < - 1J años S / ha 14.724 22.086 29.448

Supervisión Ed41d > 11 4lños S / ha 29.448 44.172 58.896

Seguro Incendios $/ ha 2.921 3.246 3.571

Depreciación S/ ha O O O



COSTOS DE PROTECCiÓN FORESTAL

Ítem Unidad CS3011 CS3012 C53013

Control y combate de in~ndios $/ ha 2.570 2.856 ).142

Guardería $/ ha 2.20) 2.448 2.69)

COSTOS DE COSECHA

ítem llnidad CS3011 C53012 CS301J

Cosecha de Fnllos Mano de obra $/ ha 12.270 18.405 24.540
año 10

Ropa de seguridad $/ ha 162 180 198

Total $/ ha 12.432 IS.5S5 24.738

Clasificación Mano de obm S / ha 5.252 7.877 !O.50J
y En~aC;ld{)

;lña 10 Ropa de seguridad S / ha 68 77 S5

Tolal $/ ha 5.320 7.954 10.588

Co~e,ha de Frutos Mano de obm $ / ha 18.405 27.60M )6.810
año 11

Ropa de seguridad S / ha 243 269 296

Tolal $/ ha IS.64S 27.S77 37.106

Clasilicadún Mano de obra S / hn 7.877 11.816 15.755
YEnsacado
año J J Ropa d~ seguridad S/ ha 10) 115 127

Total $/ ha 7.9S0 11.931 15.881

Cosecha de Frutos Mano de obra $ I h:l 24.540 ~6.8'O 49.080
año' 2

Ropa de seguridad $ I ha 324 )60 395

Total $/ h. 24.S64 37.170 49.475

Clasilic.1ción Mano de obra S / ha 10.52R 15.791 21.055
YEnsacado
año 12 Ropa de seguridad $/ ha 1)7 154 [69

Total $/ h. 10.665 15.946 21.225

Cosecha de Frutos Mano de obm $/ ha JO.675 46.(1) 61.J50año 13 - 16

Ropa de seguridad $ I ha 405 449 494

Total $/ h. 31.0S0 46.461 61.844

C1llSificación Mano de obro $/ ha IJ.15) 19.JJO 26.307
y Ensacado
año IJ-16 Ropa de seguridad $/ ha 172 192 212

Total $/ h. 13.325 19.923 26.519



COSTO DE COSECHA (ctlmimUlcitÍll)

Ítem Unidad CS3011 CS301Z CS3013

Cosecha de Frutos Mano de obra $/ h. 34.356 51.534 6H.712
añoI7-22.

Ropa Jt= seguridad $/ h. 453 50~ 55~

Total $/ h. 34.809 52.037 69.265

Clasitic::J.ción Manll de obm S1 ha 14.724 22.086 29.448
YEnsacado
uñoI7-22 Ropa de seguridad $1 ha 192 216 2.'1

Tutal $1 ha 14.916 2U02 29.6H5

Cosecha de rrulos MUllo uc obra $1 ha 36.HIO 55.215 7.t620
año 23 -~O

Ropa de seguridad $ 1 ha 486 :;40 51)3

Tolal $/ h. 37.296 55.755 74.213

Clasificación Mano de obra S / h. IH<¡() 26.H34 35.799
YEns;::¡c;::¡do
año 23 - 10 Ropa de seguridad S 1 ha 233 262 288

Tolal S/ ha IH.I23 27.097 36.067

VoltL'() Mano de obr:t $1 ha 74.540 11 I.HI O 149.081

Ropa dr.: seguridad $1 ha 443 493 :;421

Materiales $1 ha 1.698 1.887 2.075

Tolal $/ ha 76.682 114.190 151.698

Madcrr.:o $1 ha 814.293 904.740 995.213

Construcción de Caminos S / h. 331.155 367.950 404.745

Campamentos $1 ha 32.400 35.998 39.599

Costo de Confección Vara de Lena S/ h. 127.916 142.129 156.342
de Productos
Madereros desput:s Poste ]" l( 4" x 2,5 m $/ ha O O O
de la Cosecha

POSIC 4" x 5" x 2,5 fII $1 ha 57.154 63.504 69.855

Estaca 4" x 4" x 2,5 m $/ h. 244.946 272.162 299.378

Pulgadas madereras $/ h. 122.473 544.324 598.757
Donat

Total S/ h. 552.489 \.020.120 1.124.332



ANEXO IV

INGRESOS POR I'RODUCTOS

INGRESOS POR PRODUCTO MADERERO

Productos Primer Raleo Segundo Raleo COSt.ocha

Cantidad IO¡'resos Cantidad l?resos Cantidad Ingresos
Nn/hu I h. N" I ha I ha N" f ha $ I ha

CS3011
Madera Foliablc ("Donat") O O O O 2.410 4.790.053

Estacas cuadradas 135 226,42.5 :;40 465.700 1.215 1.047.824

Postes I 13 4.004 lJj 41.580 O O

Postes 2 135 74.845 135 74.845 405 224.534

LClia 34 29.322 94 81.066 705 607.997

Total - 224.595 - 663.191 - 6.670.408

CSJ012
Madera Foliable ("Donal") O O O O 2,43U 4.354.W4

Estacas cuadradas m 105.841 540 423 ..163 1.215 952.567

Postes I IJ 3.640 135 37.800 O O

Postr:s 2 135 MUl41 135 68.041 405 204.122

Leña J4 26.656 94 73.697 705 552.724

Tolal - 204.178 - 302.901 - 6.064.007

CS3013
Madera Foliable ("DoRal") O O O O 2.430 3.9 J 9.135

Estaca.'i cuadradas lJ5 95.257 540 381.027 1.215 K5LlII

Postes [ 13 .l276 135 34.020 O O

PoSI~S 2 135 61.236 135 61.236 405 183.709

Leña 34 23.991 94 66.327 705 4\)7.452

Total - 183.760 - 542.611 - 5.457.607



Años CSJOII CSJ012 CSJOI3

Canlidad I?:rnos Cantidad I~""" Cantidad I?resos
N-/ha I h. N"' I ha I ha N"' I ha I ha

0·9 O O O O O O

10 750 110.881 750 110.881 750 90.721

11 1.125 166.321 1.1 25 151.201 1.125 136.081

12 1.500 221.762 1.500 201.602 1.500 181.441

13 - 16 1.875 277.2U2 1.875 252.002 1.875 226.802

17·22 2.100 310.466 2. 1(X) 282.242 2.100 254.018

2:\ - JO 2.250 323.643 2.250 302.402 2.250 272.162

Tolal 9.600 1.419.275 9.600 1.290.250 9.600 1.161.225



ANEXO V

CUADRO RESUMEN DE CASTAÑO

ítem Comentarios Citas bibliográfica'i

Rcqucrimienlos
- Prefiere sucios livianos, profundos y permeables. de

Saavedra (1981)
Ecológicos Locwc et tI/.

reacción ácida (pH 5,5 - 6.0). buen drenaje y alla (1994)
fertilidad
- Requiere suelos ricos en P y K
- En Chile la ubicación pOlcndal de la especie
corresponde no las regiones VIL VIII. IX YX

Clima
Evita los sitios áridos. fríos neblinas.

Bagnaresi (1986)
o con Sudzuki (1983)

comportándose mejor en zonas no ex puestas a vientos.
ni heladas tardía'>
- Requiere una temperatura media anual de 8 - 15 "C
- No tolera las sequías prolongadas, necesitando al
menos 700 mm anuales de precipitación

Altitud Locwc el al.
- En Europa se encucnlra enlre 100 y 1.500 rnsnm (1994)
- En Chile se ubica entre los 300 y 900 msnm

Exposición No son recomendables las c:<posicionc!> norte y Locwe l'/af.

norocsle ya que confieren mayor susceptibilidad a la!> (1994)

heladas

Cn:::cimienlo - En Europa, bosques de monte bajo obtienen Bagnarcsi (198tl)
crecimientos de 4 a 20 m 'fha/año con rolaciones de Locwe ef al.

12-18 año!> (1994)
. Olros autores mencionan volúmenes tOlales a los 20
años de 150 - 220 mllha

Plantaciones de 15 años presentan volúmenes
cercanos il 1m·' enlre la VII y X Reg.ión
. En nuesfro pars. árboles sin manejo y sin injertar
prcsenlan incrementos medios anuaJes en diámetro que
varfan cnlre 1,0 y 1.5 cm

Productividad - Árboles de semillas requieren 5 a 8 años pum empezar Saavedra (1981)
a producir frutos, en cambio los injertados comienzan Locwe el {¡J.

a producir desde el r año de plantación (1994)
- Buenos rendimienlos de semillas corresponden a 14
kgfarb/mio
- En plamacioncs de tipo forestal. In producción de
rrutos comienza después del 1"' raleo (10 años), con
una producción de I • 5 kg de semillas/arb
- En Chile la producción varia entre 2 - 10 lonlha. según
la edad y densidad de la plamación



ítem Comentarios Cita'> blbUognificas

As~clos · En Chile Oorece enlre diciembre y enero Saa...cdrn (1981)
Reproduc.livos - Presenta polinización cru7..ada, por lo que los árboles Sudluki (1983)

no deben estar separados por más de 60 ni de sus Bagnarcsi (1986)
poJinizantes
- El periodo de maduración de frutos demora enlre 140
y 185 día.~ según la variedad
· RcbrOla con faciJid.ad y gran ... igor

Propagación - La especie se propag.a naturalmenle por semilla., Saavedra (1981)
produciendo planlas heterogéneas y que no producen
el culti ....ar
- Para la producción de frutos se usa la técnic3 dc
injcrtación, acodo y eslac3do
· Normalmente se usa el empalme inglés en agosto-
sepliembre sobre plantas de un 3ño, de hendidura en
sepliembre-oclubre. yema de ojo ...i...o en octubre·
noviembre y de ojo dormido en encro-febrero
· Actualmenlc. para los individuos deslinados a la
producción de frulos y madera. se recomienda ulilizar
plantas procedentes de semillas

Pla.gas y - En Chile la enfennedad más común es la. tim.a o mal Sudl.uki (1983)
Enfenncdades del pie (PhJlophlhora). Para su control se recomiendan Loewc rt eI/.

tratamientos químicos de enero a marro con llzinp/w.f. (1 '194)
Pho.flI/wlr y Mrthidathion
• U:Is pla.gas m:is comunes corresponden a Capocaspa
(Polilla del fruto). balanina y gorgojo de la cast~a

Planlación - La plantación se efectúa desde finc..'S de otoño a Saavedra(1981)
comienzos de primavern. durnnle el periodo de reposo Sudzuki (1983)
vegelalivo IDF (1990)
- Se r~omienda el uso de plantas de 1 año. de 30 . 60 Salvatierra (1990)
cm de ahura y 6 mm de diámetro d~ cuello Locwe e.l (11.

· La densidad de plantaci6n utilizadD. para producción (1994)

de frutos corresponde alrededor de 100 plantaslha
· Con fincs foreslales los franceses recomiendan
dtmsidades iniciales de 1.000 - 1.200 plantas/ha para
d~jar 200 individuos al final de la rolación, con
rotaciones de 40 . 50 años
· En Chile se proponen densidades iniciales de 1.100
plantas/ha para madera ddolimda., con rocaciones de 30
años y con un volumen extraíble de 364.54 m'/ha
• Ocbe regarse desde diciembre a mano
• Es acon~jable fertiliz.ar con N, P Yeventualmente K.
Además se debe proporcionar 60 - 80 unidades de N
cada año hasta los 6 aftos
- El control de maJezas es importante duranle los 4 . 5
primeros aftas. para esto; se recomienda aplicar
Paraquat o una combinación de Diquat y Parnquat

Podas · En Chile no se hacen podas de formación ni de
producción
• En países europeos se propone la rc.alil.DociÓn del
desyeme es decir la eliminación manual durante la
primavern de los brotes que aparecen en la secci6n
inferior del fuste



Item Com~Dtarios Cita'> blbUogrMicas

RaJeos - Se: sugiere ralear a los 10 y 20 aftos. para asr coscch3r IDF (1990)
a los 30 ai\os Locwe ~t al.
• Otros autores sugieren una densid3d de 1.100 arbIha, (1994)
orientada a la producción de moocr.:l defoliable en una
rotación de 30 anos. con ralcos a los 9 a"os (no
comercial), 16 y 22 anos

Cosecha de · En Chile se extiende desde mediado de marzo hasta Bassi (s.f.)

frutos mayo

Aspectos · En Chile, gran parte de la superficie plantada ha sido CORFO (1987)

Genéticos rcali7..nda con material vegetal proveniente de semilla Medd (1990)
de Caslaiío europeo
· Presentol problemas de autoestcrilidad, por lo que se
debe incorporar material vegetal que diversifique los
cultivares

Usos - En Europ:l. lo!O principales productos corresponden a loewe el l/J.
postes y eslaca..c; (1994)
- La madera de Caslano es apla para su empico en:
C¡¡rpinler(a, muebles. carroc~rln. revestimiento de
intcriores. instrumentos musicales. tableros d,
partículas y fabricación de carbón
- El duramen contiene un JO· 12 % de sustancias
taRanles. Su ~xtracción constituye la induslria laninern
más imponanlc en Europa
• Los princi(Xllc.<; destinos de sus frufOS corresponden a:
consumo fresco. industrialización y alimentación de
ganado



ANEXO VI

ILUSTRACIÓN DE LAS ÁREAS POTENCIALES
REGIONALES



DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CASTAÑO
VD REGIÓN

• Talea

.Cauquenes

~..f.

Zonaapla •

Zona no apla D



DISTRIBUCiÓN POTENCIAL DE CASTAÑO
VlII REGIÓN

Lebu

Zonaapla •

Zona no apla D



DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CASTAÑO
IX REGIÓN

Angol•

Zonaapla •

Zona no apta D



DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CASTAÑO
X REGIÓN

Zonaapla •

Zona no apla D



Para mejorar el potencial
económico de la actividad silvicola
del país, el Ministerio de
Agricultura dio inicio et año 1994 a
una campaña de Diversificación, la
cual se materializó con la creación
de un programa especifico llevado
a cabo porCONAF.

Su propósito ha sido generar una
Política Nacional de
Diversificación, cuyo principal
objetivo se orienta a optimizar el
uso económico del suelo sobre la
base de la ampliación de las
opciones de cultivo y de esta forma
integrar con propiedad la actividad
forestal a la segunda fase del
modelo exportador chileno.

En lo social se procura la
integración de nuevos sectores a
las actividades y beneficios que
proporciona el desarrollo forestal
diversificado, provocando
positivos impactos ambientales
por la vía de incrementar la
superficie arbolada del territorio
nacional

La diversificación es en suma un
proceso de ampliación a gran
escala de nuevas opciones de
cultivo forestal destinados a
mejorar la capacidad productora y
exportadora del país, en el marco
que fija el uso sustentable de lo,
recursos naturales renovables.
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