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INTRODUCCION

La cr1S1S de la agricultura tradicional en Chile requiere
1nlciar un proceso de reconversión agricola, como parte de los
requerimientos para lograr un desarrollo equilibrado entre el
sector rural y urbano, la diversificación de la producción,la
superación de la pobreza y el desarrollo sustentable.

Existen encontradas opiniones sobre los modelos de desarrollo
frutal y forestal en el pais. Se nota una concentración de cultivos
frutales orientados a satisfacer demandas de los mercados internos
e internacionales de frutos perecibles, cada vez mas exigentes en
calidad y. en estacionalidad. Los cultivos forestales
monoespecificos de rápido crecimiento y mayor productividad, tales
como pino y eucalipto, están sujetos a crecientes cuestionamientos
de parte de grupos ecologistas y, justificados o no, pueden afectar
las decisiones de inversión que tomen los agentes económicos.

En ambos casos, aparecen como factores comunes de discordia y
desencuentro aspectos tales como el monocultivo y sus riesgos
ecológicos; los excesos de tratamientos sanitarios mediante
aplicaciones químicas preventivas; la saturación de la demanda y la
baja en los precios; las barreras paraarancelarias; la falta de
políticas gubernamentales de fomento y normalización; el bajo nivel
de investigación e innovación tecnológica; la falta de divulgación
y promoción y los aspectos legales, institucionales, ambientales y
económicos.

La creciente población mundial demanda cada vez más productos
naturales, biodegradables, sanos y renovables. Entre ellos la
castaña, como fruto, es un producto de alta aceptación en los
mercados mundiales especialmente por la disminución de la oferta
europea, debido a plagas y enfermedades. El hecho que en Chile no
exista una demanda generalizada por castañas se debe,
principalmente, a la escasa oferta y nula comercialización.

A su vez, existen tendencias cíclicas del mercado en cuanto a
la demanda de maderas valiosas para ebanistería, muebles finos y
chapas decorativas, entre las cuales, la madera del castaño ocupa
un lugar destacado en las preferencias de los consumidores, junto a
especies como caoba, encina, nogal y otras.

Bajo estas circunstancias, el presente trabajo pretende ser un
aporte al análisis de nuevas alternativas para el desarrollo frutal
y forestal en Chile, en el ambiente de las tecnologías actualmente
disponibles y sin dej ar de prever otras posibilidades que puedan
darse en el futuro inmediato.
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Se efectuó un escueto análisis de algunas experiencias
frutales y forestales con castaño, explicitadas como fruto
forestales, existentes entre las Regiones VIII a X en el pais. Se
realizó un análisis financiero, considerando todos los costos que
debe asumir un productor, suponiendo la venta de productos de común
aceptación, a precios actuales de mercado. Esto resulta en un
análisis conservador de la rentabilidad que puede esperarse en una
hectárea de cultivo de castaños con doble propósito: fruta y
madera.

Paralelamente, se realizó un análisis de la explotación
ganadera tradicional de un pequeño propietario en las Regiones IX y
X de Chile, donde la ganaderia de crianza y venta de carne en vara
es la actividad preponderante en suelos donde podria cultivarse el
castaño.

De esta forma, se compara un cultivo frutoforestal de una
hectárea de castaño con una ganaderia tradicional realizada en
nueve hectareas, tomando en cuenta la inversión, costos e ingresos
anuales. En este sentido, los ingresos netos de la ganaderia por
unidad de superficie deben ser comparados proporcionalmente con los
que podrian obtenerse del cultivo frutoforestal del castaño.

El presente trabajo es un aporte a la búsqueda de nuevas
posibilidades de cultivos no tradicionales que permitan
diversificar la agricultura del pais e incrementar los ingresos de
los pequeños propietarios agricolas, sin perjuicio que cualquier
predio pueda incorporar este tipo de cultivo.



ANTECEDENTES GENERALES

Especies y Variedades

El castaño ha sido por siglos un importante recurso. Fué
introducido desde Asia menor (50 años A. de C.) a Norteamérica,
donde los aborígenes utilizaban su fruto aún antes de la llegada de
Colón al nuevo mundo. En Japón y China se lo cul tivaba incluso
antes de la aparición de la escritura.

Este fruto no solo ha
durante el invierno, sino
alimentación de cerdos y de
1987) .

sido un recurso
que también ha

la vida silvestre

alimenticio humano
servido para la

en general (CORFO,

El castaño pertenece a la familia Fagaceae y al género
Castanea, constituido por aproximadamente 13 especies.

Las especies explotadas comercialmente por sus frutos son
Gastanea sativa (castaño europeo), C. mollissima (castaño chino),
C. crenata (castaño japonés) y C. dentata (castaño americano); esta
última fue prácticamente aniquilada a comienzos de siglo por
ataques de chancro de la corteza (Endothia parasitica), por lo cual
actualmente no tiene importancia económica (Saavedra, 1981).

Castanea
encontrándose
espontánea en
especialmente
Turquía.

sativa es
también en
los países
en Italia,

la especie más importante en Europa,
Chile. Esta especie crece en forma

medi terráneos de Europa y Asia Menor,
Francia, España, Portugal, Grecia y

En Chile esta especie presenta una diversidad genética muy
grande, lo que hace que sus características fenotípicas sean muy
varíables. Esto debido a que el material que se encuentra en el
país deriva de plantas de castaño europeo propagadas por semilla,
presentando gran variabilidad, tanto en la estructura y tamaño de
los árboles como en las fechas de floración y maduración de los
frutos. En general, la producción de frutos es tardía, por lo que
en Regiones tales como la X, que presentan otoños demasiado húmedos
para la cosecha por el riego de ataque de hongos, se haría
necesario seleccionar los cultivares más tempranos para evitar
dichos problemas (CORFO, 1987b).

Los cultivares más conocidos en el sur de Chile son Marrón
Doré de Lyon y Monstruosa de Knight (Op cit.).
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ovario
el que

que se

caracteristicas de la especie

Es un árbol bastante longevo, monoico, deciduo, con corteza
estriada y ramoso. Cuando madura alcanza hasta 35 metros de altura
en Europa (Bagnaresi, 1986; Nayera y Angulo, y López, 1969).

Es un árbol de crecimiento inicial acelerado, alcanzando
incrementos en al tura de hasta 1,5 m por año (Nayera-Angulo y
López, 1969). Su copa puede alcanzar una cobertura de 140 m2 ,

variando esta característica si el hábito de crecimiento es erecto
o abierto (Saavedra, 1981). El sistema radicular es pivotante,
medianamente profundizador, robusto y extendido lateralmente.

Aspectos Reproductivos

Las flores femeninas están agrupadas de a tres, son de
ínfero y originan un fruto, botánicamente denominado nuez,
permanece dentro de un invólucro, denominado erizo,
desarrolla con posterioridad a la fecundación.

La polinización del castaño es preponderantemente anemófila y
secundariamente entomófila, presenta cierta complejidad debida a la
morfología de sus estambres y a su caracter monoico.

Es una especie protandrea, es decir la floración masculina
precede a la femenina (Bagnaresi, 1986). En un mismo amento se
presentan distintas longitudes del filamento, lo cual permite
clasificar las flores masculinas en braquiestaminadas,
mesoestaminadas y longiestaminadas. Solo estas últimas pueden
considerarse como verdaderamente polinizantes, debido a que la
polinización es preferencialmente anemófila (Sudzuki, 1983).

La polinización cruzada es indispensable debido a la dicogamia
y por ser autoestéril. Además, pueden existir diversos grados de
autoincompatibilidad, por lo que los polinizantes a elegir deben,
además de tener buena adaptación ecológica al lugar de plantación,
emitir su polen en un periodo que cubra lo más ampliamente posible
el período de receptividad máxima y presentar un buen grado de
compatibilidad genética con la variedad a polinizar. En huertos
jóvenes pueden haber fallas en el desarrollo de frutos debido a una
producción insuficiente de polen que asegure la polinización
cruzada. Para que haya una buena polinización los árboles no

4



deberían estar separados por más de 60 m de sus polinizantes
IBagnaresi, 1986; Saavedra, 1981).

Los períodos de maduración de los frutos son de 140 a 160 dlas
los más cortos a 165-185 los más largos, dependiendo de la
variedad. Este ciclo brotaci6n-madurez es independiente de la fecha
de brotación para las diferentes variedades (Saavedra, 1981).

El crecimiento del fruto se caracteriza por presentar un
aumento importante en la última fase de su desarrollo, lo que es
necesario considerar para la determinación del riego en zonas con
baja precipitación estival (Sudzuki, 1983).

El castaño rebrota con facilidad y gran vigor, los fustes de
segundo crecimiento son incluso más rectos y de mayor velocidad de
crecimiento (Jaynes, 1975).

Para su comercialización en Chile los frutos se clasifican,
según la época de madurez en: muy precoces, antes del 10 de marzo;
precoces, 11-25 de marzo; semiprecoces, 26 marzo al 10 de abril;
sernitardios, 11-25 abril; tardíos, 26 abril al 10 de mayo, y muy
tardíos, después del 10 de mayo (Saavedra, 1981).

Frutos

~aracterísticas y Clasificación

La forma de los frutos puede ser triangular, ellptica o
redondeada.

Según su calibre las castañas tienen distintas utilizaciones,
lo que da lugar a una clasificación de acuerdo a su destino (Cuadro
N° 11 .

Cuadro N°1
CIASIFICACION DE CASTAÑU Y DESTINO

CATEGORIA UNlDADES/Kg CALIBRE DESTINO
A < 60 Grande Marrón Glacé
B 61 - 100 Mediano a Grande Consumo directo
e 81 - 100 Pequeño a Grande Enlatado
D > 100 Pequeño Puré y Crema

Azucarado

fUente: Saavedra (1981).
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Con respecto a la composición quimica y valor nutritivo del
fruto, las castañas frescas contienen un 40-45% de hidratos de
carbono, la mayor parte en forma de almidón; un 2,5-5,0% de
aceites; un 3,8% de proteinas; y un 50% de agua (Cuadro N°2). Esta
composición, baja en aceites en comparaci6n con otros frutos tipo
nuez, hacen de la casta~a un producto fácilmente digerible al
asarla o cocerla, con lo cual se expanden los granos de almidón
haciéndolos menos resistentes al ataque de los jugos gástricos;
además contiene pocas sustancias astringentes. De aqui que su valor
como alimento sea mayor que el de otras frutas secas (Saavedra,
1981) .

Las casta~as son de fácil digestión, forman parte de la
alimentación en las comunidades rurales del sur de Chile y aportan
un importante contenido energético (199 cal/lOO g; Salvatierra,
1990) .

Cuadro N°2

CCMPOSICION DE CAS~ ntESCAS SIN CASCARAS.

COMPOSICION 100 gramos
Calodas 199
Agua (% ) 52
Glúcidos (g) 40
Lipidos (g) 2,6
Pr6tidos (g) 4
S Img) 48
P (mg) 93
Cl (mg) 10
Na Img) 7
K (mg) 530
Mg (mg) 40
Ca (mg) 34
fe (mg) 0,80
Zn (mg) 0,19
Cu (mg) 0,60
Mn (mgl 0,70
1 (mg) 0,001
Vito e (rngl 23,00
Vito B, (mg) 0,15
Vito B, (mg) 0,20
Ac. Nicotinico (mg) 0,40
Ac. Pantoténico (mg) 0,90
Caroteno -
Vito D -

fuente: Saavedra (1981).

Según la terminologia francesa una variedad se denomina marrón
cuando la proporción de los frutos tabicados es menor a un 12% y
casta~a cuando es mayor a 12%. En cambio según la clasificación
italiana, un marrón se diferencia de la castaña por su forma
constante más oval, por su tama~o (no más de 70 frutos por
kilogramo); por su pericarpio de tinte brillante mas bien claro
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recorrido en el sentido de los meridianos por estrias en relieve,
poco oscuras; tegumento delgado, fácil de separar, que no penetre
en forma de invaginaciones más o menos profundas en la masa
cotiledonar; por su pulpa farinácea de al to contenido en azucar,
firme y resistente a la cocción y no sujeta a desagregación, y por
su involucro que contiene solo 1-2 frutos (Saavedra, 1981).

El mercado chileno
las normas de cal idad,
diferentes capacidades,
en grandes categorías.

presenta pocas exigencias con respecto a
porque la castaña se envasa en sacos de
sin exigencias de callbre, o clasificadas

En 1986 se realizó una prospección de frutos de castaño de
madres propagadas por semi 11a, sin inj ertación pos ter ior, en las
Regiones VIII, IX Y X, que confirmó una gran variabilidad de los
frutos con respecto al calibre (80-120 frutos por kilogramo), con
'jna media de 95, la que no satisface los estándares internacionales
iMedel, 1990).

Productividad

Los árboles de semilla requieren 5 a 8 años para empezar a
producir, a diferencia de los injertados que producen fruta desde
el segundo año de la plantación. Se considera corno un buen
rendimiento para esta especie una producción de 14 Kg/árbol/año
Saavedra, 1981).

La capacidad productiva de los castaños en Europa, dada por
Carlone y Paglietta (1966) citado por Saavedra (1981), se resume en
e Cuadro N° ).

Cuadro N°)

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CASTAÑOS EUROPEOS

EDAD PRODUCCION (Kg/árbol)
(años) OPTIMA BUENA MEDIANA

12 - 24 15 11 7
25 - 50 45 30 20
51 - 100 65 49 27

101 - 200 65 48 21
201 - 400 51 37 13

En Chile, según Sudzuki (1983) se obtienen las producciones
indicadas en el Cuadro N° 4.
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Cuadro N° 4
PIllODOCCION J:S'1'DQDA J:R CBILII:.

EDAD PRODUCCION
(Kg/árboll

5 3
6 4
7 7
8 9
9 10

10 12
11 13
12 15
13 20
14 25

Producción Nacional

El casta~o en el pais se cultiva desde la VII a la X Regiones,
encontrándose el mayor número de árboles en las provincias de
Ñuble, Bio-Bio, Cautin y Valdivia (Saavedra, 1981; Sudzuki, 1983).
En estas provincias se encuentran además algunos huertos
comerciales. En general los huertos no tienen manejo definido y no
se aplican fertilizantes, ni pesticidas (Salvatierra, 1990).

La principal provincia productora es Ñuble, donde se ubican' 93
ha de huertos industriales, de preferencia en terrenos cercanos a
la Cordillera de los Andes (lomajes suaves, de secano y uso
ganadero-forestal) .

Es importante mencionar que los datos de superficie cultivada
y producción son muy contradictorios, indicando una producción que
fluctua entre las 600 a 2.500 t.

Según Kiger (1985) y Saavedra (1981) en el pais existen unas
900 ha plantadas distribuidas en huertos industriales, caseros y
parques. Sin embargo, los huertos industriales solo totalizarian'
alrededor de 170 ha, localizadas entre Linares y Malleco (Cuadro
N°S) .
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Cuadro N° 5

SOPERJ'ICIE '1'O'1!AL DE CASTAÑOS EN CHILE.

LOCALIDAD SUPERFICIE
(ha) (%)

Linares 21,6 12,8
iluble 92,8 54,9
Concepción 1,2 0,7
Bio-Bio 20,5 12,1
Mal1eco 32,9 19,5
TOTAL 168,9 100,0

Fuente: Saavedra (19811.

(*) Según
Nacionales
considera
plantación

los Catastros Fruticolas
realizados por CORFO, se

huerto industrial a toda
superior a 0,5 ha.

Respecto a la situación regional, Salvatierra (1990) menciona
que en la VIII Región existirían 149 ha plantadas con castaño,
principalmente industriales. Si se consideraran los huertos caseros
la cifra alcanzaría 196 ha. Sin' embargo, durante los últimos años
se han iniciado plantaciones en esta Región, de modo que el mismo
autor considera probable que estas cifras se vean incrementadas.

Según Sudzuki (1983) en Chile la producción es de
aproximadamente 2-4 tlha, pero en plantaciones de baja superficie
con plantas injertadas y con buen manejo, puede llegar hasta 10
t/ha. En cambio según Kiger (1985) la producción media sería de
6/0-7/5 t/ha.

De los datos presentados se desprende que en Chile la
presenta rendimientos mayores que los promedios europeos,
manejo rústico y sin elección de variedades.

especie
aún con

Dentro del país la castaña se comercializa en fresco para el
consumo casero, procesada en forma de puré como castañas al jugo y,
en repostería, como "marrón glacé".

En 1985, la comercialización de castañas fue del orden de las
250 t, de las cuales 150 t se transaron como frutos frescos en
Santiago, operación que se realizó entre los productores y
acopiadores con el comercio mayorista (Kiger, 1985). A su vez, la
agroindustria nacional compraba a diferentes productores unas 50 t
de castañas frescas al año (Kiger, 1985; Salvatierra, 1990).

Si se considera que,. corno mínimo, la producción nacional de
castañas de los huertos industriales sería de 1.000 t, una gran
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cantidad de fruta queda en los centros de producción, donde se
pierde o es utilizada para la alimentar animales (Kiger, 1985).

A pesar de su reducida producción y comercialización, en los
últimos años las exportaciones de castañas han crecido
vigorosamente, tanto en forma fresca, como congelada y procesada,
según se desprende de la información entregada en el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 6

&D<littIlCICMU DI: CAST1oÑO 1990-1993.

V1'JJ)R
AAo PAISES VOLUMEN TOTAL UNITARIO

(Kg) (US$ FOB) (US$ FOB/Kg)
1990 Alemania 351

Reino Unido 54 --
Totales 405 --

1991 Argentina 11.000 7.000 0,63
Taiwan 41.000 96.000 2,34
Totales 52.000 103.000 1,48

1992 Venezuela 6.000 8.000 1,33
Argentina 102.445 70.000 0,68
Totales 108.445 78.000 1,00

1993 Venezuela 1.500 3.000 2,00
Argentina 147.682 133.000 0,90
Italia 36.000 26.000 0,72
Totales 185.182 162.000 1,20

FUente: Estadísticas de la Cámara Chilena de Comercio.

Producción Mundial

Fuera de los paises productores tradicionales (Italia,
Turquia, Francia, España, Grecia), Japón ha aumentado fuertemente
su participación, pasando en 1980 a ser el principal productor. Del
mismo modo, es el mayor consumidor de esta fruta en el mundo,
siendo China su proveedor más importante (Saavedra, 1981).

La disminución de la producción de fruta observada en los
úl timos años en Europa se debe a la disminución del número de
árboles productivos por incidencia de enfermedades, como
Phytophthora (mal del pie) y Endothia (chancro de la corteza) y a
que en Europa la superficie de castaño se ha reducido drásticamente
por haberse talado árboles para utilizar su madera en la
fabricación de parkets, paneles reconstituidos, pasta de celulosa y
sustancias tánicas. Además, el bajo calibre y calidad de la fruta
de los árboles nativos, más el alto precio de la mano de obra en la
cosecha de la fruta, han tornado antieconómica la explotación de
este frutal (Sudzuki, 1983).
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Aprovecharni ento

La producción de castañas puede destinarse al consumo en
fresco, a la industrialización y a la alimentación del ganado,
especialmente cerdos. Sin embargo, en Chile existe poca divulgación
sobre el potencial agroindustrial de este fruto, del cual no solo
es aprovechable su parte comestible, sino también su cáscara, de la
cual pueden obtenerse taninos y colorantes de utilidad en la
curtiembre (Kiger, 1985)

La duración de las castañas depende de la forma de recoleccIón
y preservación (Salvatierra, 1990). Una cosecha rápida y una buena
conservación permiten que el fruto permanezca por más tiempo
comestible. Una permanencia prolongada en el suelo favorece el
ataque de hongos y un almacenaje por períodos largos en malas
condiciones también provoca pérdidas, siendo la deshidratación el
problema principal cuando no se realiza almacenamiento refrigerado.

Madera

La madera de castaño presenta buenas características
tecnológicas y de durabilidad, siendo destinada a múl tiples usos,
tales como artesanía, construcciones agrícolas e industriales. De

"ella se obtienen productos para terminaciones interiores, chapas
decorativas, muebles, parkets, así como estacas y otros productos.

En Europa la mayoría de los bosques de monte alto han sido
convertidos a monte bajo, con los que se obtiene crecimientos de 4
hasta 20 m'/ha, en rotaciones de 12-18 años (Bagnaresi, 1986).

Actualmente en Francia, en monte alto, se trata de obtener
trozas de 6 m de largo y unos 40 cm de diámetro, sin defectos, para
muebles y chapas decorativas (IDF, 1990). En Chile existe demanda
por trozos de 2,4 y 3,6 m para la industria de chapas decorativas.
Además, podría existir un buen mercado para postes de cercos
procedentes de plantaciones manejadas como monte bajo.

Mediciones realizadas en el país en árboles sin manejo, sin
injertar y en un amplio rango de distribución geográfica y de edad,
indican incrementos diametrales medios anuales que varían entre 1,0
hasta 1,5 cm.
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Además, podría existir un buen mercado para postes de cerco
procedentes de plantaciones manejadas como monte bajo.

A modo de referencia, en Francia el IDF (1990) valora la
madera en basas en 80 y 230 US$/m 3 •

Requerimientos EcolO9'icos

Suelo

El castaño requiere suelos livianos, profundos y permeables,
de reacción ácida (pH 5,5-6, O). No es aconsejable plantarlo en
suelos con pH superior a 6,5 por presentarse graves problemas de
clorosis.

Es un árbol muy sensible a la asfixia radicular, por lo que el
suelo debe presentar buen drenaje. Como todos los frutales, los
mayores rendimientos se obtienen en suelos de alta fertilidad, pero
tolera suelos relativamente superficiales, de textura liviana,
pobres en elementos químicos y de reacción netamente ácida. Los
suelos arenosos deben ser abonados con materia orgánica en forma de
estiércol o de abono verde.

Se deben excluir los suelos pesados, que favorecen ataque de
hongos, así como suelos muy porosos. Son recomendables los suelos
drenados, de 50 cm de profundidad mínima, ricos en P y K, con
subsuelo friable (IDF, 1990; Bagnaresi, 1986).

Según un estudio realizado por CORFO (1987b) en Chile el
castaño prospera en buena forma en las zonas de Angol-Renaico,
Temuco-Nueva Imperial, Lautaro y Gorbea-Loncoche, en la IX Región,
y en las zonas de Mariquina-Mafil, Valdivia, La Uni6n-Osorno y Río
Negro, dentro de la X Región. Este estudio indica que entre las
Regiones IX y X habrían más de 200.000 ha aptas para el cultivo de
la especie (Cuadro N° 7).

Cuadro N° 7
SOPERFICIE DE SUELOS PARA El. CASTAÑO EN LAS REGICHES IX y X

(ha) •

REGION TIPO SUELO (0) TOTAL
A B

IX 30.280 47.254 77.534
X 61.506 91. 521 153.027

TOTAL 91. 786 141. 775 233.561

Fuente: CORro (1987b).
1°): Suelo A: Sin limitaciones.

Suelo B: Con limitaciones ligeras.
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Saavedra (1981) considera que la ubicación potencial de la
especie corresponde a las Regiones VIII, IX Y X, siendo dificil que
compita con otros cultivos desde la V a la VII Regiones.

Clima

Es una especie mesófila y mesotérmica, que evita los sitios
áridos, frios o con neblina y que exige una temperatura media anual
de entre 8 y 15°C.

Requiere climas templados y se comporta mejor en zonas no
expuestas a vientos ni a heladas tardias, pues éstas afectan las
yemas y los brotes de 1 y 2 años, asi como la madera del año
precedente. Sin embargo, soporta el frio invernal, hasta los -34°C
(Bagnaresi, 1986; Sudzuki, 1983).

Los requerimientos de frio para romper el receso vegetativo
son relativamente bajos. La brotación se produce cuando la
temperatura media se mantiene constante por algunos dias a 8°C.
Temperaturas mayores o menores tienden a retrasar o anticipar la
brotación (Sudzuki, 1983).

Requiere de al menos 700 mm anuales de precipitación, siendo
la disponibilidad hidrica a menudo un factor limitante para su
cultivo (Bagnaresi, 1986).

El castaño tiene elevadas exigencias de agua a fines de verano
(febrero-marzo), periodo durante el cual se desarrollan los frutos.

No tolera sequías prolongadas, especialmente durante los 3 años
siguientes a la plantación. Según IDF (1990) es un árbol resistente
a los lugares ventosos.

Altitud

En Europa las regiones tradicionales de cultivo del castaño se
encuentran entre los 100 y 1.500 msnm. En Chile se considera, como
rango apropiado para su cultivo las áreas entre los 300 y 900 msnm.
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Plagas y Enfermedades

Las enfermedades más comunes en el pais son la tinta o mal del
pie (Phytophthora) y el chancro de la corteza o tizón (Endothia).
Para su control Saavedra (1981) aconseja tratamientos químicos
desde enero a marzo con productos como Azinphos, Phosalone y
Methidathion.

Las plagas más comunes corresponden a Carpocapsa (polilla del
fruto), balanina y gorgojo de la castaña (Sudzuki, 1983).

Por las enfermedades que presenta la especie en ciertas áreas
del mundo, la importación de semilla está regulada por la
Resolución N° 1.144 del 13/5/1981 del SAG (Servicio Agricola y
Ganadero), permitiéndose su importación solamente desde zonas
libres de Endothia parasitica; además, deben venir fumigadas desde
el pais de origen con bromuro de metilo (32 g/m 3 ; 2,5 h de
exposición a 26,7-35,6°C a presión atmosférica) y desinfectadas con
Captan u otro fungicida mercurial orgánico.

Si se trata de la importación de material vegetal de otro tipo
(estacas, púas, etc) el SAG es aún más estricto, debiéndose en este
caso solicitar una Resolución Exenta al Departamento de Protección
Agricola, quedando el material en cuarentena por un minimo de dos
años, al cabo de los cuales el SAG fijara los requisitos de
internación. Esto porque las plagas más graves descritas en Europa
o EEUU no existen o no han sido descritas en Chile.

Establecimiento y Manejo

Tradicionalmente en Chile los huertos de castaño existentes
han sido manejados con fines de producción frutícola. Sin embargo,
existen ya algunas plantaciones de pequeñas superficies manejadas
con objetivo de producción mixta fruto-forestal.

Seria recomendable estudiar las variedades frutales con
respecto a su calidad de madera, dado que en Chile la especie
presenta una amplia variabilidad genética.

El Instituto Forestal ha iniciado
con características forestales, además
vegetal apropiado para las condiciones
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pais, con alternativas de producci6n frutal, forestal y de uso
múltiple, tipo agro-forestal (Medel, 1990).

Propagación

La especie se propaga naturalmente por semilla, lo cual
produce plantas heterogéneas que no reproducen el cul tivar. Por
esto para la producción fruticola se usan técnicas como
injertaci6n, acodado (mugrón) y estacado, aunque las últimas dos no
son tan exitosas como para su empleo a nivel comercial.

Según Saavedra (19811, los portainjertos utilizados son
árboles de semilla de C. sativa, de hibridos de C. crenata x C.
sativa o C. mollisima, o plantas obtenidas por mugrones de las
mismas especies. Híbridos seleccionados por su buena compatibilidad
con el injerto, o por su resistencia a enfermedades radiculares.
Normalmente se usa el empalme inglés, en agosto-septiembre, sobre
plantas de un año: de hendidura, en septiembre-octubre; de yema de
ojo vivo, en octubre-noviembre, y de ojo dormido, en enero-febrero.

La propagaci6n por estaca y mugrón permite obtener plantas
arraigadas idénticas a la variedad de donde son obtenidas,
dependiendo su éxi to de la especie. No es conveniente la
realización de injertos en la parte inferior de la planta (primeros
centímetros del cuello), por los efectos en la madera que se veria
alterada si se manifestara el fenómeno de incompatibilidad, que
puede manifestarse muchos años después.

Actualmente, para
producción de fruto y
procedentes de semilla.

Establ ecimi ento

-Plantación

producir individuos
madera se recomienda

destinados
utilizar

a la
plantas

La plantación se puede realizar desde fines de otoño hasta
comienzos de primavera, durante el periodo de reposo vegetativo.

Se aconseja que la distribución de los individuos de las
variedades polinizantes y de las variedades principales sea por
hileras para facilitar la cosecha y de tal manera no dejar más de 3
hileras consecutivas con la misma variedad.
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-Densidad de Plantación

Para la producción de frutos se emplean densidades de hasta
100 plantas por hectárea.

Para fines forestales como la producción de madera, los
franceses recomiendan densidades iniciales de plantación de 1.000 a
1.200 pllmtas por hectárea, para llegar unos 200 individuos al
final de la rotación, que en su país es de 40-50 años (IDF, 1990).
Asimismo, recomiendan el uso de plantas de un año, de 30-60 cm de
altura y de 6 mm de diámetro de cuello.

-Riegos

El castaño exige agua durante
hojas y formación del fruto, por
necesario desde diciembre a marzo.

el período de desarrollo de
lo que debe regarse si es

En Chile, aún en zonas como Parral, no se acostumbra regar y a
pesar de ello se logra una buena producción. Seguramente si se le
suministrara agua en los períodos secos, se mejoraría el tamaño y
la calidad de los frutos (Sudzuki, 1983).

-Fertilización

El estado nutricional del árbol influye sobre la producción y
el tamaño de los frutos, por lo que es aconsejable fertilizar con
N, P Y eventualmente K (Salvatierra, 1990).

DespUéS de haber asegurado una reserva de P y K al momento de
la plantación, se deben proporcionar 60-80 unidades de N cada año
para plantas en producción. El P se suministra solo si es
necesario, en dosis de 200-300 unidades cada 3-4 años (Bassi, sf).

Sudzuki (1983) recomienda fertilizar con 50 a 250 g de una
mezcla de 5-10-5 NPK por árbol joven e ir incrementando 50 g cada
año 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 por hectárea.
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-Control de Malezas

Como en todos los frutales, las malezas presentes en el suelo
compi ten con el árbol fundamentalmente por nutrientes yagua. Por
ello es importante mantener libre de malezas la proyección de la
copa, especialmente durante los 4-5 primeros años (Op cit.).

Saavedra (1981) considera que la eliminación de competencia es
~y importante hasta al menos los 4-5 años y sugiere la aplicación
de Paraquat o una combinación de Diquat y Paraquat.

IDF (1990) también recomienda
utilizando Simazina al momento de
Dalapson después del tercer año.

Manejo Fruto-Forestal

el empleo de
la plantación y

herbicidas,
Atrazina o

El cultivo tradicional de huertos frutales consiste en un
despunte temprano en el ápice para asi obtener una ramificación
rápida. Por esta razón en Chile practicamente no se dispone de
fustes maderables.

En Europa el manejo para la obtención de frutos y madera se
hace mediante prácticas tales como podas, raleas y cosecha de la
fruta.

-Podas

En Chile el castaño crece en forma libre, es decir no se hace
una poda de formación ni de producción. El árbol tiende a crecer en
altura y con gran número de ramas, por lo que los centros
productores se mantienen en la periferia, creándose zonas
improductivas y sombreadas al centro (Salvatierra, 1990).

Con el objetivo de evitar la presencia de nudos en la madera,
facilitar la operación de poda y evitar la aparición de brotes
epicórmicos se propone una técnica ya en curso en algunos paises
europeos. Se trata del "desyeme", es decir de la eliminación manual
durante la primavera de los brotes que aparecen en la sección
inferior del fuste.

Esta técnica se debe combinar con la poda tradicional de las
ramas que quedaron en la planta, ya que no se puede eliminar una
gran proporción de la copa de una sola vez.
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El desyeme es fácil y rápido de realizar y no deja rastros en
la madera, la que se valoriza notablemente. De esta forma se
obtienen individuos con un fuste libre de nudos y copas
productivas.

-Raleos

Como en el manejo mixto fruto-forestal se plantea una densidad
mucho mayor que la utilizada tradicionalmente, hay que efectuar
raleos que penni tan obtener los productos deseados. Al respecto,
algunos autores sugieren ralear a los 10 y 20 años, para así
cosechar a los 30 (IDF, 1990).

-Cosecha de Frutos

La cosecha de las castañas se extiende desde mediados de marzo
hasta mayo. En algunos casos los frutos una vez maduros caen al
suelo dentro del eri zo, lo que di ficul ta aún más la recolección.
Por esta razón, antes de esta labor es aconsejable limpiar el suelo
de residuos existentes de anteriores recolecciones para facilitar
el trabajo.

Es importante no dejar que los frutos permanezcan por más de
dos días en el suelo para evitar problemas fungosos o de
deshidratación. Con la cosecha tradicional manual los rendimientos
no superan los 150 kilogramos por jornada (Bassi, sf).
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ANALISIS DE PLANTACICNES FORESTALES DE CASTAÑO EN CHILE.

Descripcion

Después de numerosas consultas se identificaron plantaciones
de castaño de tipo forestal entre las Regiones VIII y X las que, a
pesar de ser muy escasas y de caracter experimental, se
consideraron adecuadas para el estudio de casos.

Se
castaño

describen
muestreadas

a continuaci6n
(Cuadro N° 8).

las plantaciones forestales de

Cuadro N°8

DESCJUPCION GENEllAL DE LAS PLANTAClotlES roUSTALES I«lESTRJ:N>AS

oucaI><:IC. • ~ A • , & e JO. • •

<DAD (Mo,) 5 10 15 22
PREOIC Jauja Tres Bocils Jauja Tr• ., Bocas
CC><UNA :-01: ¡puII: Corral collipulll Coen!
RE:GIOH IX X IX X
SUPo (ha' 2,0 1,8 5. ,:1 1,.4
PENO. e\) ~,~ S, O 5,5 6,0
r.XPOSICIQN N[ S NE NE
SUEL0 Trumao ~oca Metamórfiea Trumao Roe. MetamOrfica

rned·prot. tI'led·prof. med-prof. med-pro! .
E:SPACI AHI ENTO (mI 2x:- 2x2 lx2 2x2
MANEJO no poda parcial no raleado
CLIMA:

tO media '·C' 12,2 11, 9 12,2 11,9

tO max. 1°C) ! "7, ' 16, 9 17 r 7 16,9

tO mino (-C)
',6 " 5 1,6 ',5

1. lOO 2.348 1.300 2.348Pt.clpluc:ion(_> 3,0 0,0 3,0 0,0Meses secos

EDAD (Afto, ) 25 30 35 SO(*}
PREDIO Lo!! CaiQues Los Copihue" Lo" Noqale" L.o. PalJ\a!l
CC><UNA V: llarriea Valdivia Colhueco Valdlvia
REGION VIII X X X
SUPo (ha) 9,0 0,3 0,9 " O
PENO. {' : 10,(1 15, O 16,0 3,0
EXroStCION NE.-SE O N N
SUELO Trumao Roca Het~mó,(le~ Roc~ HetalnOrf teil Trumao

de ll~OIdo med-prof. med-prof. delqadc
ESPN:IAKI EHTO (MI 2x: 3x3 3x3 HxH
MANEJO caleado raleado caleado poda 1, S m
CLIMA:

t" media I"Cl 12.5 11,9 11, 9 11, 9

t" max. I"C> 18, 9 16, 9 16,9 16,9

t" mi n. 1°C}
6,0 " , 1,5 1, ~

2 . ~ 02 2.348 2.3~8 2.3~8Pr.cipi tactOn l_J
1, O 0,0 0,0 0,0Meses secos

fuente: AllTI4!yda y Saez. 1958 .
. ') Pl,¡ntaciOn Crutleola.

Variables Analizadas

En
árboles

cada plantaci6n se muestrearon al azar 2
cada una, buscando areas representativas de

parcelas de 10
la plantaci6n y
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eliminando el efecto borde. Las mediciones se realizaron en los
meses de abril y mayo de 1994.

Se midieron las siguientes variables:

Diámetro: Altura del pecho (DAP), Base, Copa, Espesor de
corteza en el DAP.
Altura: Total, Fuste, Comercial (diámetro limite 20 cm),
Primera rama, Bifurcación y Dominancia apical.
Forma.
Estado sanitario.

Asimismo se observaron caracteristicas generales de la
plantación, tales corno especies vegetales indicadoras en el
sotobosque, producción de castañas y otras de interés.

En el Cuadro N° 9 se presentan los parámetros dasométricos de
mayor interés.

CUADRO N° 9
PllQCEDIOS DI: LOS ll1UNCIPALES PARMaCTllOS MEDIDOS.

,",P 0I»lETRl ESI'ESOI< ALTIJRA ALTIJRA ALTIJRA DlNoETOO
Ab .0 BASE CClRTEZA TOTAL a:H>CIAL - roPA

(co) {ool (cal (mi {mi (mi (001
5 20 2,82 5,04 0,39 3," --- 0,56 1, 36

'0 20 6,10 8,92 0,69 5,23 --- 1.15 2,17
15 20 10,34 13,15 0,75 1,33 --- 1,61 3,02
22 20 28,67 36,27 1,55 18,53 5,621 5,51 4,12
25 20 27,14 34,04 1,U 23,9:3 5,04 1 9,88 3,19
30 20 29,49 36,67 1,58 11,oe 6,59) 5,43 4,37

J5 20 32,34 40,63 1,61 23,70 1,13' 9,30 4, H
50 2 , .. 58,9S 5,09 14,13 ,01 1,75 14,55

1: Con 13 datos; 2: Con 16 datos; 3: Con 17 datos.

Es interesante notar que desde los 25 años se alcanzan alturas
totales superiores a los 20 m, no encontradas en las plantaciones
con fines frutícolas; además, el fuste representa una proporción
importante de la altura total del árbol.

Con respecto a las alturas comerciales, aún con un manejo muy
precario, las plantaciones muestreadas con diámetros comerciales
presentan valores superiores a los 5,0 m, lo que evidencia que con
un manejo intensivo éstas magnitudes podrían incrementarse
considerablemente.

Por otra parte, los diámetros
sostenido de poco más de 1 cm
características moderadas.
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En la Figura N°1 se presenta el comportamiento del DAP y de la
altura total en las plantaciones muestreadas. En ambos casos
después de los 22 años se produce un salto de consideración, que se
deberia a los raleos practicados. La plantación de 30 años presenta
~a menor altura total comparada con otras de edades cercanas, que
podria deberse a un sitio de menor calidad.

36 ,..----------------------,

30

211 .....•....•..••....•..••.•.•..•

EDAD (afios)

~ ALTVIA TOTAL (m) D DA!' (cm)

Figura N°1. DAP Y AL'l'ORA 'l'O'l'AL DI: LAS ~IONES
DI: CASTl\ÑO I«JUTRI:ADAS

Proyeccion y Ajuste de los Resultados.

A pesar de disponerse de escasa información, debido a las
escasas plantaciones muestreadas, se proyectaron las variables
dasométricas principales, ajustando regresiones en términos
estadisticamente aceptables, cuyos resultados dieron origen a una
tabla de crecimiento para castaño, que puede ser válida en las
Regiones IX y X (Cuadro N°10) .

BI\3LIOTECí\
INSTITUTO FOHESTAL
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Cuadro N° 10
AJUSTE DEL CCHPORTAMIENTO PiIOYECTADO PARA LOS PRINCIPALES PARAMETROS DE

CRECIMIENTO .

ANOS DAP DIAMETRO ESPESOR ALTURA ALTURA ALTURA DIAMETRO
BASE CORTE TOTAL COMERCIAL ") RAMA COPA

Icm) Icml (cm) (m) (mi 1m) Iml
1 0,9 2,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,3
2 1,3 3,0 0,1 1,7 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 0,3 3,1 0,0 0,0 1,3
6 3,4 5,6 0,4 3,6 0,0 0,2 1,5
7 4,0 6,3 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 2,3
11 9,7 13,1 0,7 7,ó 0,0 2,0 2,5
12 11,2 14,8 0,8 8,5 0,0 2,3 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 3,0 3,0
15 15,2 19,6 1,0 11,2 0,0 3,3 3,1
16 16,5 21,2 1,0 12,1 O, ° 3,7 3,3
17 17,8 22,6 1,1 12,9 0,0 4,0 3,4
18 19,0 24,1 1,1 13,7 0,0 4,3 3,6
19 20,1 25,5 1,2 14,5 0,0 4,6 3,7
20 21,3 26,8 1,2 15,3 0,4 4,9 3,8
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 1,4 17,3 2,5 5,8 4,1
24 25,3 31,8 1,4 18,0 3,2 6,1 4,2
25 26,3 32,9 1,4 18,6 3,8 6,4 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 4,4
28 28,8 36,0 1,5 20,3 5,3 7,2 4,4
29 29,5 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, ° 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 7,4 9,5 4,6
38 34,6 43,5 1,8 24,2 7,4 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

(11: R' = 0,61.

Las funciones que permitieron ajustar la altura total, DAP,
espesor de la corteza y diámetro de copa fueron:

y = ao + b¡ E + bz E2
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Para el ajuste del diámetro en la base a la función anterior
se le sumó b3 DAP.

Del Cuadro N°10 se puede deducir que las principales variables
presentan un crecimiento sostenido, dando lugar a valores de
interés forestal en un periodo aceptable (Figura N° 2).

35.,--------------------;:::1

30

..............................

~ ALTIIIlA TOTAL (m) O DAP (cm)

En el Cuadro N° 10 Y la Figura N° 2 se observan alturas
comerciales después de los 20 aftos, considerando un diámetro minimo
de 20 cm. Este diámetro comercial de 20 cm podria reducirse
considerando la tecnologia disponible y eventuales estudios sobre
la aptitud debobinable de la madera juvenil.

En la Figura N° 3 se muestra el desarrollo de un árbol dentro
de una plantación fruto-forestal, según los ajustes realizados.
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Figura N° 3 CRECIMIENTO AJUSTADO DEL CASTAÑO

Se observa que el diámetro de copa es reducido en relación a
las plantaciones fruticolas tradicionales, lo que se debe al manejo
forestal realizado con densidades bastante superiores que incide en
una menor producción de frutos.

Aunque no se presentan en el cuadro, también se analizaron los
datos de dominancia apical (DA), que se define como la dominancia
que ejerce la flecha principal sobre las ramas restantes, que es de
importancia porque va a definir una mejor o peor forma del árbol y
la presencia o ausencia de bifurcaciones indeseadas. Este carácter
es importante a la hora de seleccionar los árboles "madres" a
reproducir, debido a su alta determinación genética, es decir, se
trasmite a la descendencia en una proporción elevada.

Del total de árboles analizados, un 56,4% presenta una DA
alta; un 40,0% una DA intermedia y un 3,6% una DA baja o nula.
Estos datos muestran claramente la vocación netamente forestal de
la especie en términos de forma, encontrándose un bajisimo
porcentaje de individuos con DA baja o nula. Por último, cabe notar
que en la plantación con manejo fruticola, con plantas injertadas y
con podas reiteradas, un 40% de los individuos presenta una DA alta
y un 60% una DA intermedia, lo que es un claro indicador de la
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tendencia de la especie a formar un fuste de caracteristicas
propicias al uso forestal.

La dominancia apical junto con el ahusamiento contribuyen a
definir la forma del árbol. De las observaciones realizadas, el
ahusamiento para castafto corresponde a 1,2 cm/m; es decir, por cada
metro de altura del fuste el diámetro con corteza disminuye 1,2 cm.

En la Figura N° 4 se aprecia que el desarrollo tanto del DAP
corno de la altura total, es altamente deseable. Cabe notar que el
~ a los 40 aftos muestra aún un incremento creciente.

En la Figura N° 5 se observa que el incremento del espesor de
corteza es muy inferior al incremento del DAP. Esta caracteristica
es importante en el transporte y transformación mecánica de la
madera, ya que el castaño tiene una corteza delgada, que representa
del orden del 12% del volumen en diámetros menores y del 5% en
diámetros mayores.

30
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Figura N° 4 DESARllOLLO CClCPARATIVO DEL DAP Y ALTOllA 1'O'l'AL
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Para el cálculo del volumen se emplearon las funciones de
volumen de Bouchon (1982) para haya (Faqus sylvatica) en Francia,
debido a que ambas especies presentan caracteristicas de forma y
crecimiento similares. La fórmula considera las variables DAP y
altura total e incluye el espesor de corteza para el cálculo de las
constantes.

Las fórmulas de ajuste para volumen de árbol y fuste según
Bouchon (1982) son las siguientes:

Arbol = (Ao D'H + A, D'H + A, D'H') (1 + b,/D' + b,/D' + b 3/H + b,H)

Fuste = (ao O'H + a, DH + az O'H') 11 + bl/D' + b,/D' + b,/H + b,H)

donde O = diámetro a la altura del pecho (OAP) en cm.

H = Altura total en m.

Los coeficientes utilizados son:
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Ao = 3,99957 (10)-',

ao = 3,26711 (10)~.

A, = 1,09819 (10)-7,

a, = 5,28906 (10)-',

A2 = -2,82354 (10)-7

a2 = -2,20572 (10)-'



b, - -2,41275 (10)',

b,. 2,85037 (10)-3

b: • 1,37238 (10'-', b3 - 1,04979

El volumen del árbol y del fuste se calcula
limite de 7 cm con corteza. En ambos casos
expresan con corteza.

hasta un diámetro
los volumenes se

Las curvas del volumen ajustadas se muestran en la Figura N°6.

~V-:O-=L..:...UW~EN:.-..:.(=m:..::;3.:..) -----,
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1.0 .

0.1 .

o.. . ..-r."'-.

o.. . -- - .
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10 12 U ~ ~ • ~ u • • • ~ ~

EDAD (atlos)

--- VOWIIIN TOTAL - VOWIIEN rusrI

El crecimiento del fuste en volumen observado en la Figura N°
6, es interesante para efectos forestales, pues siendo una madera
de buena calidad se obtendria un volumen de fuste cercano al metro
cúbico alrededor de los 35 a~os. Este valor es bastante superior a
los observados en Europa.
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ANALISIS FINANCIERO DE PLANTACIOOES FRUTO-FORESTALES DE C1>.STAÑO EN
PEQUEÑAS PROPIEDADES

Clima y Suelos

De acuerdo con los antecedentes generales de la especie, el
castaño requiere de un clima templado, con temperaturas medias
anuales de 8 a 15 oC, sin meses secos. Puede soportar heladas
invernales. Deben evi tarse sectores de abundante neblina, heladas
tardias o exceso de vientos.

Necesita suelos profundos, livianos, permeables, relativamente
fértiles y ácidos, con pH 5,5 a 6, O. No soporta suelos pesados,
inundados ni arenosos.

En general, estas condiciones de clima y suelo se dan en Chile
entre las Regiones VIII y X, preferentemente en la precordillera de
Los Andes y en la Cordillera de la Costa, a altitudes de 300 a 900
msnm, especialmente en suelos de trumao.

Considerando que el presente análisis se orienta a pequeñas
propiedades que tienen suelos agricolas margin~les, se considera
recomendable que la plantación de castaños se realice en suelos de
capacidad de uso IV a VI de secano, correspondientes a lomajes con
pendientes de 1% a 25%, entre las Regiones VIII y X, ambas
incluidas.

Variedades

No existen antecedentes suficientes para recomendar
variedad que tenga caracteristicas adecuadas de dominancia
forma, velocidad de crecimiento y producción de frutos.

alguna
apical,

Para los efectos del presente análisis, se recomienda utilizar
plantas de vivero, sin injertar, obtenidas de ejemplares con
dominancia apical alta, escasa ramificación y forma recta, a fin de
obtener bosquetes con forma forestal, aun cuando la productividad
frutal no sea alta.
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Densidad Inicial de la Plantacion

La literatura indica que para una alta producción de frutos,
las densidades iniciales de plantación son de menos de 100 árboles
por hectárea, utilizando plantas injertadas.

Considerando lo analizado en los puntos anteriores, se propone
una plantación con un espaciamiento inicial de 3 x 3 m, equivalente
a 1.110 individuos por hectárea, con plantas de casta~o sin
injertar tipo 1:0, a raíz desnuda y de 30 a 40 cm de altura.

Manejo Fruto-Forestal

La limitada información obtenida de las plantaciones
analizadas permite inferir que el manejo fruto-forestal de la
plantación debería asimilarse a un esquema sencillo y fácil de
aplicar por parte de peque~os propietarios, con superficies
plantadas de 1 a 5 ha, considerando la posibilidad de acogerse a
las bonificaciones del DL N° 701, en el caso que dichos beneficios
se extiendan en el futuro.

La literatura internacional indica que en Europa, el castá~o

se maneja fundamentalmente como monte bajo para la producción de
estacas y postes, como consecuencia de las plagas que han asolado
la región. Por esto no ha sido posible encontrar modelos de manejo
para bosques coetáneos de casta~o en monte alto, destinados a la
producción de madera aserrable o foliable.

El presente análisis propone un manejo de tipo monte alto, con
una densidad inicial de 1.110 plantas por hectárea, orientado a la
producción de madera foliable en una rotación de 30 a~os, con
raleos a los 9, 16 Y 22 a~os, según se indica en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11
PROPOSICION DE -.ro SILVICOLA PARA CASTAÑO

ARO DENSIDAD ESPACIAH. RALEO DENSID1\D ESPACIAH.
INICIAL (m) FINAL
(árb/ha) (árb/ha) (árb/ha) (m)

O 1110 3,0 x 3,0 110 1000 3,2 x 3,2
9 1000 3,2 x 3,2 250 750 3,6 x 3,7

16 750 3,6 x 3,7 150 600 .,1 x .,1
22 600 4,1 x 4,1 150 450 .,7 x 4,7
30 450 4,7 x 4,7 450 --- ---

(1): Muerte natural.
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Productos Esperados de la Rotacion

Los productos que se espera obtener durante la rotación son
los habituales del mercado nacional actual: frutos, postes,
estacas, leI'\a y madera foliable. Por tratarse de pequeI'\as
superficies, iniciamente no se considera la exportación de frutos
ni madera.

Frutos

Como se señaló inicialmente, en huertos frutales con árboles
injertados es posible suponer que la producción empiece a los dos o
tres años. Sin embargo, por tratarse de una plantación de tipo
forestal, con alta densidad y reducida superficie de copa, se
estima que la producción comercial de frutos empezará después del
primer raleo, esto es a los 10 años.

Se supone una productividad anual promedio de frutos por árbol
equi valente a menos de un quinto de la productividad normal en
huertos frutales (Cuadro N° 4), como se indica en el Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12

ESTIMACION ANUAL DE PROCUCCION DE
CASTAÑAS LIMPIAS POR AJUlOL EN BOSQUE DENSO

Mos PRODUCCION
(Kq/árbol)

° a 9 0,0
la 1,0
11 1,5
12 2,0

13 a 16 2,5
17 a 22 3,5
23 a 30 5,0

LeI'\a

La leI'\a es un producto de alto consumo en las Regiones VIII a
X, según concluye un estudio del Instituto Forestal (1992). En el
presente análisis se considera obtener leI'\a para estufa de los
fustes menores a 3" y de las ramas de ·los árboles raleados y
cosechados.
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La lefta para estufa se comercializa en forma de "varas", que
son unidades de volumen de madera apilada, o estéreo, con corteza,
cuyas medidas son 83 cm de frente y alto, por 35 cm de profundidad.
Cada vara apilada equivale a 0,1712 m' de madera sólida, esto es
5,84 varas/m'.

Postes Redondos

En general, son trozos simplemente descortezados y aguzados en
el extremo mas delgado, que se utilizan para cercos y
construcciones rústicas. En Chile, las medidas mas corrientes de
los postes redondos de madera nativa sin impregnar son: diámetros
en los extremos de 3" x 4" y 4" x 5" y con largos de 2,4 y 2,5 m.
El volumen básico de un poste de 3" x 4" es de 0,016 m', pudiendo
alcanzar hasta 0,023 m' en función de la variación de los
diámetros. El volumen básico de un poste de 4" x 5" es de 0,026 m',
que puede llegar a 0,037 mJ

•

Estacas Cuadradas

Tienen los mismos usos que los postes redondos y están
labradas a mano, con mayor grado de elaboración, mejor aspecto y
mayor precio. Las estacas tienen una sección de 4" x 4" Y 2,5 m de
largo y se obtienen de trozos de 5" o más de diámetro menor. El
volumen promedio de una estaca de 4" x 4" es de 0,026 mJ

• El
volumen bruto de un trozo para obtener una estaca puede llegar
hasta 0,0114 mJ

•

Madera Foliable

Es el producto final que se pretende alcanzar con el modelo de
manejo fruto-forestal. Son trozos con corteza, rectos, sanos,
cilindricos y sin defectos, con un diámetro minimo sin corteza de
23 cm (9") y con un largo minímo de 2,85 m (9').

En la actualidad, las empresas de contrachapados en Valdivia
(EMASIL e INFODEMA) establecen los siguientes diámetros mínimos sin
corteza para trozos foliables: 30 cm (12") para maftío; 40 cm (16")
para eucalipto y 60 cm (24") para raulí.

Sin embargo, ya se
diámetros menores de 20 cm
de 30 años, se producirá

dispone de tecnología para debobinar
y se puede suponer que, en un horizonte
suficiente innovación tecnológica para
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aprovechar diámetros de 20 cm o menos para la obtención de chapas
decorativas, especialmente en el caso de maderas valiosas como el
castai'lo.

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

No se considera la producción y comercialización de madera
aserrable en trozos debido a los diámetros que se proyecta obtener;
éstos no permitirán aserrar piezas a los anchos que demanda el
mercado nacional actual. En todo caso, el valor de la pulgada
maderera aserrable en pié seria similar al de la pulgada maderera
Donat debobinable.

Inversion y Costos Anuales

El presente análisis se realizó considerando precios de
mercado para los insumos puestos en el predio, incluyendo el
impuesto al valor agregado (IVA), ya que se asume que los pequei'los
propietarios no tienen contabilidad oficial. El valor de la mano de
obra se estimó a los precios transados en la zona según la Oficina
de Politicas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura.

Todos los valores se expresan en pesos al 30 de junio de 1994,
fecha en la que reg1an los siguientes valores referenciales:

Inversión

Unidad de Fomento (UF)
US$ observado
US$ libre compra
US$ referencial

$ 11.066,61
$ 418,94
$ 422,50
$ 456,99

La inversión inicial considera el costo de plantación, que
incluye la mano de obra no especializada que contrata directamente
el pequeño propietario y los insumos tales como plantas de vivero,
fertilizantes y materiales de cerco. Respecto a estos últimos se
estima que es necesario cercar, sólo 250 m, aprovechando cercos
existentes.
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No
pequeño
venderlo

se incluye el costo del suelo, por
propietario posee y desea mantener
como alternativa económica.

ser
en

un
su

bién que el
poder, sin

En el Cuadro N° 13 se indican los estándares de rendimiento de
la mano de obra. En el Cuadro N° 14 se detallan los costos de los
insumos y en el Cuadro N° 15 los costos de plantación. Según esta
información, el costo de plantación alcanza a $ 370.550.

Cuadro N° 13

ES~S DE RENDIMIENTO DE LA w.NO DE ODA

RENDIMIENTO UNIDAD
ACTIVIDAD POR

JORNAIll'.
1. PLANTACION

Limpia de terreno 2.500 m'
Construcci6n de Cercos 40 m
Surcado con bueyes 3.500 m
Hoyadura 185 hoyos
Plantaci6n 280 plantas
Colocaci6n corromet 220 unidades
Aplicaci6n fertilizantes 1.100 plantas

2. MANEJO Y COSECHA

Poda manual 2-4-6-9 años 250 árboles
Poda manual 12-16-20-24 años 125 árboles
Raleo manual 9 años 125 árboles
Raleo manual 16 años 75 árboles
Raleo manual 22 años 50 árboles
Cosecha madera foliable 90 pul.mad.
Produc. postes redondos 3"x4"x2,S m 45 unidades
Produc. postes redondos 4"x5"x2,5 m 32 unidades
Produc. estacas cuadradas 22 unidades
Produccion leña 25 varas
Cosecha frutos 150 kg
Clasificaci6n y ensacado frutos 350 kg
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Cuadro N°14
COSTO DE LOS INStINOS 'l Nl\NO DE OIIIRA

(Precios en $ con I~, puesto en el predio)
INStINO PllECIO ($) tlNIDAD

Planta de 1 a~o, sin injerto 150 Planta
Flete de plantas 10 Planta
Corromet, 6,5 unidad/kg 70 kg
Alambre púas N° 14 x 500 m 16.000 rollo
Postes redondos, 2"x3"x2,5 m 250 Poste
Grapas 1" y clavos 4" 600 kg
Superfosfato Triple 150 kg
Salitre potbico 150 ka
Ml\NO DE OBRA RDRAL, NO ESPECIALIZADA

Jornada/hombre permanente 2.250 Jornada
Jornada/hombre a trato 3.375 Jornada
Jornada/bueyes 6.S00 Jornada

Cuadro N° 15

COSTO DE PLAN'tACION

ITDC COSTOS ~

($/ha) (ha)
Ml\NO DE OBRA

Limpia de terreno 13.500 4
Cercamiento (2S0 miha) 20.250 6
Surcado con bueyes 6.S00 1
Hoyadura 20.250 6
Plantación 13.500 4
Postura corromet 16.875 5
Aplicación fertilizantes 3.375 1

Total. Jomada. 114.250 27
COSTOS PRECIO
($/ha) ($/Onidadl

INSQC)S

Plantas (1.110) 166.500 ISO
Trasporte de plantas (1.1101 11.100 10
Corromet (170 kg) 11.900 70
Fertilizantes (170 kg) 25.500 150
Alambre puas (2 rollos I 32.000 16.000
Postes (110) 27.500 250
Grapas y clavos (3 kg) 1. 800 600

Total. Inau.oa 276.300
COSTO TOTAL PLAN'tACION 370.550
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Costos Anuales

En los costos anuales se ha considerado la mano de obra
contratada por el peque~o propietario para la cosecha y ensacado de
frutos, podas, raleos y cosecha de los árboles.

Para la confección de varas de le~a, postes, estacas y para la
cosecha de trozos foliables, se considera contratar mano de obra a
trato según valores existentes en la zona los cuales se detallan en
el Cuadro N° 16.

CUADRO N° 16
COSTO DE CCIIiftCCION Y PRECIO DE VENTA DE LOS PROOUC'l'OS

MlIDII:IlUX"'S DE CAS'l'AÑO (SIN IVlI.) .

PRODUCTO COSTO MANO OBRA PRECIO VENTA
($ ) ($)

Vara de leña 180 700
Poste 3"x4"x2,5 ro 100 250
Poste 4"x5"x2,5 ro 140 450
Estaca 4"x4"x2,S ro 200 700
Pulgadas madereras SO 1.600
Dona t foliables

Adicionalmente, se supuso que el peque~o propietario, o su
grupo familiar, destinan medio dia al mes entre los a~os 1 al 11 y
un dia al mes entre los a~os 12 al 29, para realizar labores
menores en la plantación, tales como reparación de cercos, podas
manuales o desyemes para eliminar los brotes epicórmicos y
vigilancia, los que se valorizaron a precios de mercado para la
mano de obra permanente.

Los costos
pueden apreciar
rendimientos de
detallado en los

anuales a lo largo de la rotación de 30 a~os, se
en el Cuadro N° 18 Y se obtuvieron de los

la mano de obra y de los costos de los insumos
Cuadros ~'13, 14 Y 16.

En los costos anuales del cultivo no se incluyó el costo de
las contribuciones, ni se dedujo el pago de la renta presunta del
suelo porque, con base en información del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), la peque~a propiedad de la zona es del orden
de 15 ha, normalmente de capacidad de uso VI, cuyo avalúo fiscal es
menor a $ 1.300.000, que es el limite de exención determinado para
la propiedad agricola por el Servicio de Impuestos Internos.

No se incluyó el costo de reforestación después de la cosecha
final porque el casta~o rebrota con facilidad (Jaynes, 1975).
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Inqresos

Los ingresos provienen de la venta en el predio de los
diversos productos de la plantaci6n, sin IVA, ya que se considera
que el pequeño productor no lleva contabilidad. El precio de venta
de las castañas ensacadas en el predio es de $ 120 el kg. A su vez,
los precios de venta de los productos maderables se presentan en el
Cuadro N° 16.

Cabe destacar que el raleo del año 9 no se considera comercial
por el escaso diámetro y volumen de los árboles extraidos, se
supone que estos serán aprovechados por el pequeño propietario.

La carencia de una tabla de volumen especial para castaño,
requerida para calcular el volumen de leña residual de cada raleo y
de la cosecha, ha sido suplida asimilándola a la tabla de volumen
de haya europea (Faqus sylvatica), elaborada por Bouchon (1982).

La estimación del número de los di versos productos, con su
respecti vo volumen de madera, se calculó en base al diámetro y
altura del árbol promedio en cada año de intervenci6n.

En los raleos de los años 16 y 22 solo se obtendrian postes,
estacas y leña, ya que no se alcanzaria al diámetro menor minimo de
20 cm necesario para la madera foliable, el cual se alcanzaria a la
cosecha en el año 30. En el Cuadro N° 17 se indican el volumen,
número y tipo de productos suceptibles de obtener en cada
intervención.

Cuadro N° 17

VOLtIG:M t HtIG!:IlO DE PRODOC'l'OS POR IN'l'ERVENClaf

EDAD (a~os) 16 22 30
Tipo de intervención Raleo Raleo Cosecha
Arboles extraidos (árb/ha) 150 150 450
Volumen extraido (m1 /ha) 20,39 56,85 364,54
PRODUCTOS (ha)
Le~a, varas 34 94 705
Postes 3"x4"x2,5 m 13 135 -
Postes 4"x5"x2,5 m 135 135 405
Estacas 4"x4"x2,5 m 135 540 1.215
Pulgadas madereras (Donat) - - 2.430

En cada intervenci6n se asume que un 90% de los individuos
extraidos puede proporcionar trozas para cercos y madera foliable,
proporci6n que' se calculó en base a los diámetros y largos
proyectados. La diferencia con el volumen total calculado según la
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tabla de Bouchon se destina a le~a.

solo entregaría le~a, asumiendo
limitaciones de crecimiento.

Evaluacion Financiera

El 10% restante de los árboles
defectos de forma u otras

La evaluación financiera se ha hecho a valores de mercado para
una hectárea de plantación de castaño, sin considerar los aspectos
propios de la evaluación social que señala el Ministerio de
Planificación y Cooperación (MIDEPLAN, 1993). Se supone que los
sujetos de evaluación son pequeños propietarios localizados entre
la VIII y X Regiones, los que subsisten, principalmente, con
explotaciones agropecuarias tradicionales, como es el caso de la
ganadería en suelos ganadero-forestales, con capacidad de uso VI.

Los indicadores empleados son la Tasa Interna de Retorno (TIR)
y el Valor Actualizado Neto (VAN). Además, se utilizó el Indice de
Rentabilidad IVAN (Brealy y Meyer, 1990), que consiste en
establecer la relación entre el VAN a determinado porcentaje
dividido por la inversión inicial. Este índice permite relacionar
la rentabilidad que se obtiene de un peso de inversión, con la
utilidad o la pérdida al final de la rotación.

VAN (x%)
IVAN = ------

Inversión

Evaluación a Costos e Ingresos Normales sin Incentivo

La evaluación financiera a costos e ingresos normales del
cultivo, cuyo flujo de fondos se encuentra en el Cuadro N° 18,
indica una TIR de 12,7% para una hectárea de plantación de castaño,
en un horizonte de 30 años.

El VAN al 10% alcanza a $ 294.910, con un IVAN de 0,79. Por su
parte, el VAN al 12% es de $ 61.450 Y el IVAN de 0,17.

El análisis de sensibilidad se realizó considerando
variaciones de un 10% en los costos o en los ingresos anuales, o en
ambos a la vez. Cabe destacar que la inversión inicial no se
modificó en ninguno de los casos. Los resultados del análisis de
sensibilidad se encuentra en el Cuadro N° 19.
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Como se puede observar en el Cuadro N° 19, en el caso de
reducir los ingresos en un 10% y mantener 105 costos normales, la
TIR cae a 11,84%, con lo que el VAN y el lVAN al 12% se hacen
negativos. En el resto de 105 casos, la TIR está sobre el 12 %,
llegando al 13,55% a costos normales e ingresos mas 10%.

CUADRO N° 18

n.o"o DE FONDOS DE CASTAÑO SIN INCEN'l'IVO
Costos e ingresos normales ($)

AÑos COSTOS INGRESOS FLUJO DE
FONDOS

O 370.550 O -370.550
1 13.500 O -13.500
2 27.000 O -27.000
3 13.500 O -13.500
4 27.000 O -27.000
5 13.500 O -13.500
6 27.000 O -27.000
7 13.500 O -13.500
8 13.500 O -13.500
9 33.750 O -33.750

10 39.013 90.000 50.987
11 65.270 135.000 69.730
12 98.277 180.000 81.723
13 90.783 225.000 134.217
14 90.783 225.000 134.217
15 90.783 225.000 134.217
16 182.553 437.800 255.247
17 98.438 252.000 153.563
18 98.438 252.000 153.563
19 98.438 252.000 153.563
20 113.438 252.000 138.563
21 98.438 252.000 153.563
22 264.758 791.000 526.243
23 103.540 270.000 166.460
24 117.040 270.000 152.960
25 103.540 270.000 166.460
26 103.540 270.000 166.460
27 103.540 270.000 166.460
28 103.540 270.000 166.460
29 103.540 270.000 166.460
30 624.640 5.684.250 5.059.610

TIR 0,1274
V1IN (10%) 294.910
V1IN (12%) 61. 480
IVAN (10%) 0,7959
IVAN (12%) 0,1659
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Cuadro N° 19

COSTOS IlfOUSOS '1'I1l VU 10t VAN 12t IVU 10t IVU 12t
ANOALES AMtJAIZS (t) ($1 ('1 ('1 (.)

NORMAL NORMAL 12,74 294.910 61. 480 0,80 0,17
NORMAL - 10% 11,84 185.343 - 12.558 0,50 -0,04
+ 10% NORMAL 12,32 248.520 26.674 0,67 0,07
+ 10% + 10% 13,16 358.087 100.712 0,97 0,27
NORMAL + 10% 13,55 404.477 135.518 1,09 0,37

Considerando que una inversión privada es aceptable con un VAN
positivo a una tasa del 10%, el proyecto de plantar una hectárea de
castai10 es interesante para un pequet\o propietario, aún cuando se
produzcan variaciones del 10% en los costos o en los ingresos.

En el caso de plantaciones de castai10 de mayor superficie, se
podria esperar que el proyecto sea aún mas interesante, asumiendo
economias de escala importantes en la inversión inicial, además que
se podria recuperar el IVA de los insumos en los costos anuales.

Evaluación a Costos e Ingresos Normales con Incentivo

Como se señaló en el punto Manejo Fruticola-Forestal, el
Gobierno ha dado señales claras que el incentivo para las
plantaciones forestales en terrenos declarados de aptitud forestal
se continuarán en el futuro inmediato. Si bien es cierto que a la
fecha no se han incentivado plantaciones forestales puras de
castaño, en la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional
Forestal existe disposición para que sean sujetas a incentivo.

Considerando los valores de incentivo existentes a julio de
1993 y aplicando un 11,6% de reajuste por IPe entre julio de 1993 y
junio de 1994, se calculó que el incentivo para las plantaciones
forestales de castai10 analizadas en el presente trabajo seria el
que se indica en Cuadro N° 20.
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Cuadro N° 20
IJICI:NTIV\) PAlIA PLAN'rACICIHU 1'OIlZS'rALES 01: BA.STA

S ha SEClCN EL DECRrl'O LEY 701

TIPO DE INCENTIVO VALOR 75% DE INCENTIVO ($/hal,
JUNIO DE 1994

Plantación 148.228
Administraci6n l· al 5· a(¡o 2.368
Administración 6· al 30· a(¡o 695

Incentivo para 830 plantas a raiz desnuda por hectárea, excepto
pino radiata, para las Regiones IX y X.

Fuente: Resolución 239 del 30.07.1993, Ministerio se Agricultura,
con aprobación de los Ministerios de EconODÚa, Fomento y
Recon4trucción.

En el caso de plantaciones con incentivo, conforme al D.L. 701
a costos e ingresos normales, cuyo flujo de fondos se encuentra en
el Cuadro N° 21, la evaluación financiera indica una TIR de 14,8%
para una hectárea de plantación de castatlo, en una rotación de 30
atlos.

El VAN al 10% alcanza a $ 428.035 Y el IVAN es de 1,15. El VAN
al 12% es de $ 188.898 Y el IVAN alcanza a 0,51.

En el análisis de sensibilidad, al igual que en el punto
anterior, se aplicaron variaciones de un 10% en los costos o en los
ingresos anuales, o en ambos a la vez, con la correspondiente
proyección de los respectivos flujos de fondos en 30 atlos. La
inversión inicial no se modificó en ninguno de los casos. Los
resultados del análisis de sensibilidad se encuentra en el Cuadro
N° 22.

En todos los casos en que se consideran
la TIR alcanza valores superiores al 13%,
considerando costos normales e ingresos
circunstancias, tanto el VAN como el IVAN al
positivos.

incentivos forestales,
llegando hasta 15,64%
mas 10%. En estas
10 y 12% se mantienen

El análisis de sensibilidad de plantar una hectárea de castatlo
con incentivo forestal, es mas atractivo como inversión privada
para un pequetlo propietario, que hacerlo sin el incentivo, aún
cuando se produzcan variaciones del 10% en los costos o en los
ingresos.
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Cuadro N° 21
FLUJO DE FaIDOS DI: CASTAÑO CON INCENTIVO

Co~tos e in9re~o~ norma1e~ ($)
MOS COSTOS INGRESOS FLUJO DE

FONDOS
O 370.550 O -370.550
1 13.500 148.228 134.728
2 27.000 2.368 -24.632
3 13.500 2.368 -11.132
4 27.000 2.368 -24.632
5 13.500 2.368 -11.132
6 27.000 2.368 -24.632
7 13.500 695 -12.805
8 13.500 695 -12.805
9 33.750 695 -33.055

10 39.013 90.695 51. 682
11 65.270 135.695 70.425
12 98.277 180.695 82.418
13 90.783 225.695 134.912
14 90.783 225.695 134.912
15 90.783 225.695 134.912
16 182.553 438.495 255.942
17 98.438 252.695 154.258
18 98.438 252.695 154.258
19 98.438 252.695 154.258
20 113.438 252.695 139.258
21 98.438 252.695 154.258
22 264.758 791. 695 526.938
23 103.540 270.695 167.155
24 117.040 270.695 153.655
25 103.540 270.695 167.155
26 103.540 270.695 167.155
27 103.540 270.695 167.155
28 103.540 270.695 167.155
29 103.540 270.695 167.155
30 624.640 5.684.945 5.060.305

TIR 0,1476
VNl (10%) 428.035
VNl (12%) 188.898
IVAN (10%) 1,1551
IVNl (12%) 0,5098

Cuadro N° 22

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCENTIVO

COSTOS INGRESOS TIR VAN 10% VNl 12% IVNl 10% IVNl 12%
ANUALES ANUALES (% I ($) ($ ) ($) ($)

NORMAL NORMAL 14,76 428.035 188.898 1,16 0,51
NORMAL - 10% 13,78 317.406 113.935 0,85 0,31
+ 10% NORMAL 14,26 381. 646 154.093 1,03 0,42
+ 10% + 10% 15,17 492.275 229.056 1,33 0,62
NORMAL + 10% 15,64 538.665 263.862 1,45 0,71
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Conclusiones y Comparacion con la Ganaderia Tradicional

El análisis económico de una plantación de una hectárea de
castaños no injertados perteneciente a un pequeño propietario. corno
alternativa de uso de suelos Capacidad de Uso IV-VI en las Reglones
VIII a X, parece aceptable desde el punto de vista financiero a
precios de mercado, especialmente si se puede hacer uso del
incentivo forestal por plantación y por administración anual.

Considerando costos e ingresos normales, esto es,
actuales de estos factores y sin contemplar un eventual
por forestación, la tasa interna de retorno es de 12,74%,
atractiva para un inversionista privado. Si se pudiera
del incentivo forestal, esta tasa se elevaría a 14,76%.

a preCIOS
incenti vo
la que es
hacer uso

En la actualidad, el precio comercial de la castaña en ei
mercado interno es bajo, debido a las caracteristicas y calIdad de
.os frutos que se comercializan. En el presente trabajo no se
consideró la posibi lidad de exportación de castañas, debido a los
reducIdos volúmenes, bajos precios y pocos paises a donde se ha
exportado en los últimos años. La inclusión de proporciones
exportables en el análisis financiero amerita el correspondiente
estudio de mercado.

Se consideraron comerciales los productos rústicos de madera
tales como leña, postes y estacas de cerco. Su precio de venta se
asimIló a los de productos similares de madera nativa en la zona,
especialmente coihue y roble, ya que por ahora no es común que se
comercialice madera de castaño, que tiene mejor aspecto y podria
alcanzar mejor precio. En relación a la madera foliable para
obtener chapas decorativas, se podría esperar que el diámetro
mínimo de aprovechamiento se reduzca a unos 20 cm o menos por el
avance tecnológico.

Por otra parte. aunque en Chile no existen sufIcIentes
experiencias de cultivos intensivos de castaños sujetos a mane:o
fruto-forestal, es posible esperar que, con base en los anál isis
antes expuestos, este cultivo pueda ser una alternativa interesante
de considerar en la reconversión agrícola que está impulsando el
Gobierno, así como en la diversificación de las plantaciones
forestales y frutales.

Uno de los inconvenientes que presentan los cultivos
forestales, es la larga etapa de maduración de la inversión. En el
caso del castaño, el período sin ingresos e incluso con costos
adicionales es del orden de 10 años. Durante este lapso, un pequeño
productor debería acceder a otras fuentes de ingreso para
subsistir, las que tradicionalmente han sido suplidas por
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actividades como la ganader1a, la agricultura de subsistencia y el
trabajo temporal o permanente fuera del predio.

Tomando en cuenta que una de las actividades econ6micas más
comunes en las peque~as propiedades del sur de Chile es la
ganaderia de cria y venta para carne en pradera natural, se estimó
conveniente analizar el comportamiento financiero de una masa
ganadera básica de una pequefta propiedad, cuyo desarrollo se
encuentra en el Anexo N° 1 del presente trabajo, para los efectos
de comparar la rentabilidad de este tipo de ganadería con el
cultivo fruto-forestal del castaño.

El primer aspecto a considerar
masa ganadera básica de cinco vacas
pradera natural, mientras que en
castaño la superficie considerada es

en esta comparaci6n es que una
necesita un mínimo de 9 ha de
el cultivo fruto-forestal de
de 1 ha.

En segundo lugar, la inversión inicial para la ganaderia
alcanza a casi $ 1,69 millones incluyendo los animales y la
infraestructura minima, comparado con poco más de $ 0,37 millón de
inversión para la plantación de 1 ha de castafto. Es decir, la
ganaderia requiere una inversi6n inicial, 4, 5 veces mayor y una
superficie 9 veces superior.

En tercer lugar, la tasa interna de retorno del castafto en 1
ha es de 12,74%, mientrás que la ganadería en 9 ha es de 8,16%.
Esto significa que el valor neto actualizado al 10% es de $ 294.900
en el caso del castaño y de $ -276.700 en la ganadería, en un
horizonte de 30 años para ambos casos.

En cuarto lugar, cabe destacar que el cultivo del castafto,
aparte de la inversión inicial, tiene pérdidas durante los primeros
10 años, que oscilan entre $ 13.500 Y $ 33.750 al año. En cambio,
la ganadería tiene utilidades anuales de entre $ 99.000 Y $ 189.000
durante el mismo lapso, excepto los años 1 y 9, en que hay
pérdidas. Un detalle adicional es que si se agrega la mano de obra
como ingreso directo el propietario obtendría $ 198.000 anuales
adicionales en la ganadería.

A su vez, en el transcurso de los aftos 11 al 29, las
utilidades del castaño se incrementan anualmente hasta llegar a $
166.400 por año, excepto en los aftos 16 y 22, en que los raleos
aumentan estas utilidades a $ 255.200 Y $ 526.200, respectivamente.
En cambio, las utilidades de la ganaderia se mantienen alrededor de
unos $ 150.000 anuales, excepto pérdidas por unos $ 94.500 en los
años 19 y 29, en los que se supone muerte accidental de novillos.
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En quinto lugar, la cosecha final del castaño en el año 30
importa una utilidad de poco más de $ 5.000.000, mientrás que la
venta de los animales de la ganadería significa casi $ 2.000.000.

Como conclusi6n general de la comparaci6n del resultado
financiero proyectado entre 1 ha de castaño y 9 ha de ganadería, se
puede decir que el castaño es mas rentable para un inversionista
privado. Sin embargo, el comportamiento de las pérdidas o
utilidades anuales del flujo de fondos indica que el castaño tiene
los 10 primeros años pérdidas, mientrAs que la ganadería tiene
utilidades a partir del segundo año, salvo pérdidas en tres años.

Esta conclusi6n tiene especial importancia para el caso de
pequeños propietarios, que necesitan de un ingreso anual mínimo
para su subsistencia. Al respecto, el castaño no resuelve este
problema durante los 10 primeros años y además genera pérdidas
anuales que, si bien son de bajo monto, demandan ingresos
adicionales del pequeño productor. En cambio, la ganadería genera
utilidades desde el segundo año.

En todo caso, tanto la ganadería en 9 ha como el castaño en 1
ha, no resuelven las necesidades de ingreso básico de un pequeño
productor. Al respecto, el ingreso mínimo imponible mensual es de $
52.150, equivalente a $ 625.800 al año. Para alcanzar este ingreso
anual, se necesitarían cuatro unidades básicas de ganadería, con 36
ha. En el caso del castaño, se necesitarían 5 ha de plantación, con
la limitante de la falta de ingresos durante los primeros 10 años.

El presente análisis permite concluir que el castaño es un
cul tivo atractivo para la inversión privada independientemente de
la superficie de los predios donde se realice. En el caso de los
predios que poseen contabilidad agrícola podrían deducir el IVA de
los insumos de la plantación, lo que haría más rentable la
inversión.

Con base en estas conclusiones, el presente trabajo pretende
iniciar una discusión sobre las posibilidades de promover el
cul tivo fruto- forestal del castaño en Chile, en la que participen
todos quienes tengan antecedentes concretos sobre esta especie. En
todo caso, no debería perderse el objetivo del presente trabajo,
que es proponer una nueva alternativa para el uso racional y
sustentable de los suelos marginales a la agricultura chilena.
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ANEXO N° 1.

ANALISIS ECONOMICO DE UN SISTEMA BOVINO DE CARNE
PARA UN PEQUEÑO PRODUCTOR
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INTRODUCCION

En la IX y X Regiones aproximadamente el 65% de las empresas
ganaderas se dedican a la producción de leche. El resto de los
predios estan orientados a sistemas especializados en la crianza de
bovinos de engorda, con vacas fundamentalmente Hereford y algunos
con Aberdeen Angus.

Los pequeños productores que poseen terrenos de mala calidad y
con extensiones del orden de 15 ha, son los que normalmente
utilizan un sistema denominado de crianza natural, determinado
principalmente por la disponibilidad de pastos para alimentar a su
rebaño. El aporte de la pradera es deficiente, por lo que el número
de animales es dependiente de la curva de crecimiento de los pastos
naturales. En los momentos críticos de escasez de alimento los
animales deben estar en una condición de bajo requerimiento
nutricional.

Por lo tanto, el sistema productivo más sostenible para el
pequeño productor, sin producir daño al suelo, es la crianza vaca
ternero tradicional, para lograr un parto al año, en promedio a
fines de septiembre, por vaca preñada y vender sus terneros a los 7
meses de edad, justo cuando el aporte de la pradera natural
disminuye por efecto de la estación. De esta forma se pueden cubrir
las necesidades mínimas de pasto para las vacas que pueden estar en
los dos primeros tercios de la gestación. Así se permite que la
pradera se recupere en el último tercio de gestación y pueda cubrir
las necesidades incluso durante la lactancia y mejorar la calidad
de la cría.

La crianza natural de los terneros se realiza al pie de la
vaca. En esta evaluación no se considera que, normalmente, el
pequeño productor durante la lactancia de la vaca puede hacer uso
de parte de la leche para el consumo de su grupo familiar sin
afectar el crecimiento de los terneros.

El rebaño Hereford sería el más aceptado en estos sistemas de
crianza. La evaluación económica de un pequeño productor dedicado a
este tipo de explotación se realizará considerando una superficie
de 9 ha, que le permite tener 5 vacas al año (como promedio),
considerando una carga animal de 0,6 animal/ha (2,5 a 3,0 t/materia
seca/ha) bajo un sistema tradicional, sin la incorporación de
tecnologías que permitan mejorar el sistema, como serían la
fertilización de praderas y otros recursos técnicos (INIA, 1994).
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RECURSOS

Recursos Alimenticios

Se ha supuesto que el pequei'lo productor tiene una superficie
de 15 ha, principalmente de pradera natural, constituida
mayoritariamente de Aqrostis tenuis (chépical, Holcus 1anatur
(pasto miel) y otros, además de Chusquea quila (quila), que
consti tuye un recurso muy interesante en la época de escasez de
forraje, dado los niveles de consumo de los animales, así como por
su composición nutricional.

La pradera natural tiene una producción estimada de 3
t/materia seca/ha. La curva de producción de forraje es la
siguiente: La mayor producción se alcanza a mediados de noviembre,
desciende a fines de verano y vuelve a mejorar a principios de
abril por efecto de las lluvias, para disminuir bruscamente en los
meses de mayo y junio (Figura N° Al)

M8/ha

8 o N D E F M A

MESES
M J J A

Figura N° Al RENDIMIEN'l'O IlELATIVO DE LA P'RADDA (MS/ha)
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Recursos Animales

El núcleo productivo se inicia con la compra de 5 vacas para
la producci6n de carne, raza Hereford de 450 Kg aproximadamente,
preñadas, certificadas sanitariamente y vacunadas bajo norma
habi tual de la zona. Tendrán su primer parto en septiembre. El
sistema permite vender terneros de 7 meses de edad, recién
destetados, con un peso vivo promedio de 180 Kg.

El porcentaje de parici6n será de un 80% y la mortalidad
estimada de terneros, entre el nacimiento y destete, es de un 10%,
lo que determina una pérdida de un ternero de cada sexo cada 5
años, en forma alternada. La mortalidad en las vacas adultas seria
de una vaca cada 10 años.

El sistema supone la venta de 2 machos y 1 hembra al año, a
contar del segundo año. Se destinará una ternera a partir del
segundo año como reemplazo de las vacas que mueren o se eliminan.

El desarrollo de masa para este proyecto de engorda de ganado
bovino, para los primeros 10 años, se muestra en el Cuadro N° Al.
Los 20 años restantes son semejantes a estos primeros 10 años.

Cuadro N° Al
DESAMOLLO DE MASA PARA LOS PIUMEJlOS 10 AÑOs DEL PROYECTO.

ANOS
O 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 10

DESAMOLLO MASA:
VACAS (9 ha) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MACHOS 0-3 ro el 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
HEMBRAS 0-3 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MACHOS 3-7 m O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
HEMBRAS 3-7 ro O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REEMPLAZO O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTAS:
TERNEROS O 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
TERNERAS O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESECHO O O 1 1 1 1 1 1 1 O 1

(1): meses de edad
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Infraestructura

Se necesita construir una manga pequeña para el maneJo
sanItarIO de los animales. Para proteger la pradera es recomendable
la utilización de un cerco eléctrico para manejarla en rotación. Se
debe además, cercar algunos limites de la extensión predial, los
que se estima en unos 600 m de cerco. Los animales podrán
refugiarse de condiciones clímaticas extremas en lugares con
protección natural.

Recursos Humanos

El sistema requiere que el pequeño productor destIne 1/4 de
Jornada (2 h) al día durante todo el año para efectuar el maneJo Y
~ovimiento de los animales en los potreros.
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MANEJO REPRODUCTIVO Y NUTRICICNAL

Epoca Y Duración del Encaste

La reproducción del rebaño se deberá realizar por inseminación
artificial, debido principalmente al alto costo y riesgo que
significa mantener a un toro para este pequeño número de vacas,
siendo un animal que consumiria alimento durante todo el año
compitiendo con el rebaño. La inseminanción de las vacas se deberia
realizar entre los meses de diciembre a enero. El semen de toros de
raza Hereford tiene un valor aproximado de $2.580 y se debe avisar
al inseminador cuando las vacas están en adecuado estado de celo
para disponer oportunamente de las dosis. Se considera que se
necesita 1,5 dosis de semen para lograr la preñez de cada vaca. El
encaste de las hembras de reemplazo será entre los 25 y 27 meses de
edad, con aproximadamente 280 a 300 Kg de peso vivo.

Diagnóstico de Gestación

El diagnóstico de gestación se realizará en el mes de abril
para determinar el estado de la preñez y su fecha probable de
parto. Se destinarán los mejores sectores de pradera a las hembras
preñadas, en cambio a la hembra no gestante se la puede mantener
bajo un manejo nutricional orientado sólo a crecimiento hasta la
próxima época de encaste.

Parición

Es el momento critico, ya que en este periodo se determina la
eficiencia reproductiva del rebaño, producto de la atención y
cuidado de los animales durante este periodo. El objetivo es
efectuar una buena y pronta atención en vacas con problemas de
parto, mediante una detenida y permanente observación.

Manejo Sanitario

Enfermedades Infecciosas

Se efectuará un programa de prevenclon de
clostridiales, brucelosis y carbunclo bacteridiano,
aplicación de vacunas, en la forma y época que se
Cuadro N° A2.

enfermedades
mediante la

indica en el
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Cuadro N° 112
Nal&ro~ MlDDlftS V7oCOIII\CICIl DEL p"pP.Ño.

ENFERMEIll'J) EPOCA DOSIS EDI'J) l· REVACIJN.I\-
VACIJN.I\ CION

Carbunclo Primavera 1 cc 6 meses 1 vez año
bacteridiano Otoño
(picada)

Carbunclo Primavera- S cc 3 meses 2 veces año
sintomá tico C·¡ Otollo
(mancha)

Hemc>globinuria co, Primavera- S cc 5 meses 2 veces año
atollo

Bruceloais Hell'bras 5 cc B meses 1 vez vida

C*) Vacuna Mixta incluye además Edema Maligno.

Enfermedades Parasitarias

Se realizará una dosificación al
gastrointestinales y hepáticos.

Manejo Nutricional

año contra parási tos

El rebaño compuesto por madres y sus respectivas crías, se
manejará durante todo el año a pradera natural, realizando el
destete al momento de la venta de los terneros.
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EVALUACION FINANCIERA

Inversi6n inicial

La inversión inicial considera la compra entre marzo y abril
de 5 vacas preñadas ($ 430/Kg), con un peso promedio de 450 Kg por
vaca, además del costo del flete. Se incluye el costo de 600 m de
cerco periférico aprovechando cercos ya existentes, un cerco
eléctrico, la construcción de una pequeña manga de trabajo y la
mano de obra necesaria para desmalezar las 9 ha. Del mismo modo, se
consideró que el propietario destina 2 h diarias al manejo y
cuidado de los animales. La inversi6n total seria de $ 1. 685.750
(Cuadro N° A3).

Cuadro N° A3

INVERSION INICIAL

INVERSION INICIAL PRECIOS ($)

5 VACAS ($ 200.000 c/u) 1.000.000
fLE1'E VACAS fERIA A PREDIO 100.000
CERCO PERIfERICO 250 x 2,5 m 199.750
CERCO ELECTRICO 76.000
DESMALEZAR (4 jor/hombrel 12.000
CONSTRUCCION:

MANGA SIN TECHO 100.000
MANO DE OBRA 198.000

INVERSION TOTAL $ 1.685.750

Costos Anuales

Dentro de los costos anuales se consideraron 2 horas diarias
de mano de obra del propietario o su grupo familiar, cuya
valoración es en base a ODEPA. Además, se incluyeron insumas
veterinarios (vacunas y antiparasitarios), inseminación artificial,
asistencia veterinaria y botiquin. Cada 5 años se consider6 una
reparación y mantención del cerco eléctrico equivalente a $ 30.000
Y un 5% de imprevistos. El costo anual promedio es de $ 274.445,
aumentando a $ 306.055 cada 5 años. Dentro de este costo anual la
mano de obra propia alcanza a $ 198.000, que corresponde a
aproximadamente un 72% del costo total anual (Cuadro N° A4) .

Ingresos

El número de animales a la venta corresponde a 3 terneros (2
machos y 1 hembra) más la hembra de desecho o eliminada del rebaño
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a partir del segundo año de iniciado el sistema. La mortalidad del
rebaño reduce la venta a s610 2 terneros cada 5 años y a una vaca
cada 10 años, debido a la muerte de 1 ternero cada 5 años y de una
vaca cada 10 años. En el Cuadro N° A4 se entregan los ingresos y
costos anuales de los primeros 10 años del proyecto, repitiéndose
el mismo ciclo los 20 años restantes.

Cuadro N° A4

INGIlESOS y COSTOS ANUALES DE LOS PRIMEROS 10 AÑOs DEL PROYECTO ~E:IlO,

Ir. " o •
1 , , • • • , • • ,.

DIl3l&IO. AIIUN&I:
PJl.EC. TE~EAO (lBO K9) ,.. $ 210000 210000 270000 180000 ;noooo 270000 270000 270000 180000 r:o)ooc
PREe. VACA. (HO Kal UD $ • 19J!lOO 1935000 193500 UHOD 19HOO l!USOO 19)5000 o 19)500
IMQREJO. T01A1Z1~ • • Z70000 ". U 500 .. &63500 4&3500 '13500 463500 110 00
CO'fe. ANIJAU:,I

HANO OBRA:
lI4 J.DIAJUA. (2 h/dlat S 198000 198000 198000 1911000 lUOOO 198000 198000 198000 19800C' : 911000

INSUHOS VlTERJN~IOS:

VACI.1NAS 136(' 2360 2360 2360 2360 2360 :360 236~ ::3ó( :360
ANTIPARASITARIO 1200 IZaD 1200 1200 1200 1100 1200 lIGO :200 :200
¡NSDUNACIOH 11,!ut6 uss, 19350 193.,0 19350 19350 193500 19HO :93500 :9150 ;9:!';lf ~9]SO

ASISTENCIA VETERINARIA 30000 30000 30000 30000 )0000 30000 )0000 30000 JOGar )0000

90TlQUIW 1000(1 20000 20000 20000 20000 10000 20000 loooe loooe .!J)o,,'

KANTENC¡oti cuco ELECTUCO 1 , • • • JOOOO •
IMPREVISTOS 15' DE COSTOSI )61~ J61~ J64S J64S )6.5 SUS 36. ~ 36.S )6C~ .,;,~

cono, JotAlZ' AIIUA1ZJ • 2 455 • • • • .... • 274555 27455 ...
El reemplazo de las hembras proviene del mismo rebaño y

corresponde a un 20% anual. Los precios de venta de terneros y
vacas de desecho fueron estimados según los precios promedios de
venta en las ferias de la zona, de junio de 1994.

El análisis financiero se proyectó a 30 años, semejante a la
rotaci6n de castaño en 1 ha, con manejo tradicional de la pradera
natural bajo el sistema de vaca-ternero.

Los costos anuales durante 30 años son del orden de $ 274.500.
A su vez, los ingresos anuales del primer año son de $ 270.000,
aumentando a $ 463.000 los años 2 y 3, disminuyendo a $ 373.500 en
el año 4, como consecuencia de dejar una ternera para reemplazo.
Este ciclo se repite, sufriendo cada 10 años una disminuci6n de $
180.000 por la muerte de una vaca.

Los costos durante los 30 años son del orden de $ 274.555,
generando una utilidad anual en la mayoría de los años de $
188.945. Esta cantidad permitiría comprar una vaca al año al
pequeño productor. Sin embargo, por la superficie disponible y la
calidad de la pradera, es difícil incorporar mas animales al
sistema. Los años mas difíciles para el pequeño productor son cada
10 años, cuando muere una vaca adulta y la utilidad es negativa.

La
equivale
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años
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($ 188.900)
15.740. Esto



significa que una
alcanza a cubrir
productor.

peque~a ganadería tradicional de
los requerimientos mínimos de

5 vacas no
un peque~o

En el Cuadro N° A5 se entregan los indicadores financieros,
costos, ingresos y el flujo de fondo de 30 a~os que se puede
esperar de un sistema de ganadería tradicional en 9 ha, a precios
normales.

La rentabilidad a costos e ingresos normales de la ganadería
tradicional de 9 ha a los 30 a~os alcanza una TIR de 8,16%
semejante a lo esperado para un sistema ganadero bajo esas
condiciones en el país. Se determinó un VAN al 10% de $ -276.728,
con un IVAN de -0,16 y -0,29; al 10 y 12%, respectivamente.
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Cuadro N° AS

FLOJO DE J'CllDOS ANtD.LES

ANOS INGRESOS COSTOS INVERSION fLUJO DE
roNDOS

($) ($) ($) 1$)

o o o 1. 685.750 -1.685.750
1 270.000 274.555 -4.555
2 463.500 274.555 188.945
3 463.500 274.555 188.945
4 373.500 274.555 98.945
5 463.500 306.055 157.445
6 463.500 274.555 188.945
7 463.500 274.555 188.945
8 463.500 274.555 188.945
9 180.000 274.555 -94.555

10 463.500 306.055 157.445
11 463.500 274.555 188.945
12 463.500 274.555 188.945
13 463.500 274.555 188.945
14 373.500 274.555 98.945
15 463.500 306.055 157.445
16 463.500 274.555 188.945
17 463.500 274.555 188.945
18 463.500 274.555 188.945
19 180.000 274.555 -94.555
20 463.500 306.055 157.445
21 463.500 274.555 188.945
22 463.500 274.555 188.945
23 463.500 274.555 188.945
24 373.500 274.555 98.945
25 463.500 306.055 157.445
26 463.500 274.555 188.945
27 463.500 274.555 188.945
28 463.500 274.555 188.945
29 180.000 274.555 -94.555
30 2.269.500 306.055 1. 963.445

TIR ( %) = 8,1630
VAN (10%) = $ -276.728
IVAN (10%) = -0,1642
VAN (12%) = $ -485.254
IVAN (12%) = -0,2879

En el análisis de sensibilidad se consideraron variaciones de
un 10% en los costos o en los ingresos anuales, o en ambos a la
vez. Manteniendo sin modificar la inversión inicial en ambos casos.
Los resultados del análisis de sensibilidad se encuentra en el
Cuadro N° A6. Los resultados de la TIR normal son del orden del 8%,
con lo cual el VAN e IVAN al la y 12% de tasa de actualización son
negativos. Por esta razón, cualquier aumento en los costos o
disminución en los ingresos mantienen VAN negativo. Solo en el caso
de incrementar los ingresos en un 10% y mantener los costos
normales, la TIR alcanza a 10,6%, con lo· que el VAN llega a $
88.562 Y el IVAN a 0,05.

60



En el resultado anual del flujo de fondos se determina que la
utilidad más frecuente es del orden de $ 180.000, a lo que se
podrian agregar los $ 198.000 anuales de la valorización de la mano
de obra propia. Esta suma alcanza a unos $ 380.000 anuales, que
equivale a $ 31.670 mensuales, es decir, corresponde a un 60% del
ingreso minimo mensual. Cabe recordar que el pequeño propietario
trabajaria sólo dos horas diarias, con lo cual puede dedicar mayor
tiempo a actividades extraprediales para mejorar sus ingresos.

Por lo tanto, un sistema de engorda tradicional en pradera
natural es poco atractivo para la inversión privada. El hecho de
que los pequeños propietarios utilicen el sistema vaca-cria se
justifica mas bién por razones culturales y sociales que por
razones económicas.

Cuadro N° A6

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ~ERA

COSTOS INGRESOS TIR VAN 10% VAN 12% IVAN 10% IVAN 12%
ANUALES ANUALES (%) (S) (S) (S) ($)

NORMAL NORMAL 8,16 -276.728 -485.254 -0,16 -0,29
NORMAL - 10% 5,64 -642.020 -788.272 -0,38 -0,49
+ 10~ NORMAL 6,57 -516.443 -686.284 -0,31 -0,41
+ lO. + 10, 9,01 -151.152 -383.266 -0,09 -0,23
NORMAL + 10% 10,58 88.562 -182.236 0,05 -0,11

BI!H.I()ltCf~
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