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Arbol longevo,
monoico, deciduo,
con corteza e triada.L •
ramoso, que cuando .~.; ¡maduro alcanza hasta
35 m de altura.
Puede tener un :T .
hábito de crecimieot'O .
erecto o abierto. Et
sistema radicular,
medianamente
profundo y robusto.
Crece en forma
espontánea en los
países mediterráneo
de Europa y Asia
Menor,
especialmente en
Italia, España,
Portugal, Grecia y
Turquía.
La especie puede ser
cultivada en Chile
desde la VIII a X
región sin riego, y
desde la VII con
riego.

Cuidados
OtO."

°

Fertilización
El estado nutricional del árbollnfluye sobre
la producción y tamaño de la frULa. por lo
que es aconsejable fertilizar con N, P Y

El Castaño es muy suceplible al ataque
provocado por Phytoplhora CilmbivorJ y P.
cinnamoml; lIamddo "mal del pie" o "tinta"
que afecta al sistema radlul; y por Endothid

Una de las plagas más comunes que afecta
al Castaño, es la ·polilla del fruto·

(Corpocapsa >p.l, balalina y gorgojo de la
cast.aña.

parasiticil que provoca la enfermedad
conocida como ·cancro

dellronco~.

e\enlualmenlE" K. Para planlas fin

producción, el se debe seguir
suministrando cad.1 año en dosis de 60 a 80
unidades; p!Je suministra solo si es
necl'SélrlO, en dmis de 200
cada 3 a 4 años.

ti

300

unjdad~

Podas
Durante lo~ pnmcr<h 3 dñlb ~ necesario
realizar una poda de formación, con el
objetivo de eliminar bifurcaciones, ramas
gruesa~ y nblE>ner planta!l equilibradas,
vIgorosas y 5<lnas. Consecutivamente,
durante la primavera se deben realizar
desyemes, que consisten en la eliminación
manual de brotes que aparecen en la
sección inferior del fuste, de manera de
evitar nudos en la madera, facilitar la poda
y evitar la salida de brotes epicormicos.
Estas operaciones se deben combinar con la
poda tradicional de levante de copa.

Esquema de Manejo:
Edad rotación: 30 años; Densidad de plantación: 1.100

planta~ha;

Fertilización y

control de malezas: O a 3 años; Mu1ch: año 4; Poda formación: 1 a 3 años; Levante

poda y desyeme: 4 a 10 años;; Raleos: años 10 y 18.
Control de

maleza~

Es importante mantener libre de malezas la
proyección de la copa, especialmente
durante los primeros 4 a 5 años.

Producto: Madera de alta calidad con fuste libre de nudos hasta 7,5 m y DAP de 40
cm, 2 trozas podadas aserrables, debobinales o foliables.
Rentabilidad: VPS (6%):3.000 M$iha - VPS (10%): 622 M$/ha
VAN (6%):2.378 M$iha - VAN (10%): 574 M$iha
VAE (6%): 142,7 M$iha - VAE (10%1: 57,5 M$/ha

VPS :::: Valor PoLcncial del Suclo (EscenariO Inlemacionall
VAN ... Valor Actualludo Neto (Escenano Internacional)
VI\[:::: Valor Anual Equivalente ¡Escenario Inll..'tnaoonal)

Ciclo Anual
o

Cre<.imienlO) produClividad

En mediciones rCJlizadas en el país en árboles sin manejo, Sin 1I1JNtar y en un
amplio rango de distribución geográfica y de edad, se obtuviNon incrf'mpntos
diamétri os medios anuales de 1.0 hasta 1.5 cm, obsC'rvilnd()~ que dl~sd(' los
2S

R,~~

Castaño exige agua para la formación de
hojas y frutos, por lo que si las

años se obtiene alturas superiores a los

20 m.

En bosques de monte bajo, con rotaciones de 12 a 18 años se obtienen
crecimientos de 4 a 20 m '/ha/año.

condiciones climáticas lo requieren, se

debe regar desde DIciembre a Marzo.

Abril

Mayo

Plclntd< Ión
Sr:" puede realizar desde fines de nto;'Io hasla comienzos d<:
pnm.Jvera, durantt' el ppriodo de re<.c:>o vcgetativo. Para que la
producdón de ¡rulOS ~a buena ~l' t.Jdx'll th::'lnuuir Id')
variedades polinizanlcs y la!l prinllpale.. en hilera.., de tal
maner" de no dejttr m.í.~ dl' Irt''' hileras consecutivas con la
misma variedad
Para la producción de nutos se empican dt>n::.idade<. de hasta
100 plantas/ha. Para finl"S fOr(...ltllt'.. e"e rpcomienda una
densidad inicial de 1 100 planta ha. p.lra dejar 200-250
plantas/ha al final de la rotación.

Julio

Junio

Agosto

e

ViveriLadón
1:.1 número de semillas limpias por kilogramo varía eh, 110 el J}O (.on Vi<lbilldad c1t>1 b")"" , un
pon t'nta¡e de germinación entrE' 67 y 930,u
Ld !:Ilembra!oC delx> realizar entre septlembre~' octubre, dep<'n<ll('ndo el(' 1<1 70n.1 Vdel tipo de' "'Ul'1o.
,] una denSidad de 50 a 100 plant~m- . Si se tiene rH'gu pur a:>pcn.ión~' rL'<umit'nda rt·.lI17ar
pleltdbandas; de lo contrano son recomendables IO!l SURO." la '>f>milla c1l'l>e '-t'r t'nlerrada a uno::.. 8 d
10 cm, con la protuberancia hacia abajO, que es por donde emerge el ..i...lema radicular
No ~ nec~ri() rpalizar poda de ldllo ni de raíces.
Las melore calidades d(' planl.b!lo<' obtienen en <;uel~ Iranu~, l¡nl(hU.., IlIno i1reno.,o, debido el qUl.~
en los suelos pesados se pre.entan mayores ataques de Phytophthnra
P1antas de un año de vivero alcanzan tamaños de 40 a 60 cm

Septiembre

Noviembre

Octubre

Dicie

O

Particularidades
Raleos
Para obtener madera de alta
calidad, en Chile se han propuesto
dos e'quema; diferente;: ralear a
los 10 Y 20 años, o ralear a los 9,16
Y 22 años

T
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Invierno

Otoño
Requeriminctos Ecológicos:
Clima
Se desarrolla bien en climas con
temperatura media anual entre 8 y
15 C y precipitación de al menos
700 mm anuales. Requiere de
climas templados en zonas no
expuestas a vientos ni a heladas
tardías; sin embargo soporta el frío
invernal hasta los -34

oc.

En Chile. la cowcha d~ I.J ca..t.111d. "'l' n'all.la dl·...Jl'
rnL'diado.. dI? Mar/u ha ... t<l Mayo.

Suelo
Requiere suelos de texturas livianas
a medias con buen drenaje,
profundos y permeable, con pH
entre 4,5 á 6,0.

Altitud y Topografía
En Europa, las regiones
tradicionales donde se cultiva el
castaño se encuentran entre lo~
100 a 1500 msnm: el rango
apropiado para el cultiVO en
Chile se encontraría entre los
300 y 900 msnm.

~ ~

,

la mayor parte' ell' la '>uperhcle de ca~ldno plant.uld l'n Chll(, hel "Id" Ion
semIlla.. pto(t'dpnt5 de Europa, lo qut' ha gent>rddn un.1 wan \'tlfl<lhIIIClad
tanto pn t'!ltructura y I.Undllo d(' I,h pl.lOta' como en la fecha de maduración
de los irulCb.
Los (. ultí\olU'\ (');I .. ({'nl("., en Chile prl'!l('nl,:¡n un probll'md ~('rl('rilll/ddtl <¡ut' (,\
Id dUlot'..It'fllldad. ptlr Ic) que' ~' h.1( p np( t''wlrio IIlCorpor.lr maten,]1 'e~etal
que dive~ifiqu(' 1m c.:ullíVdU'S qUf' ho" se utilizan

Primavera
A,rr

11

. . , L:l espcClcose propaga naturalml'nlt: pur ...emllla....
l.a prlnl:ipal tl;l nl(.-a pilr.1 propagarla
n~getatl\-amentt' t'~ por medIO de Injerlo.
pnncipalmente pJra favon.'ll'r la prnducclOn frutal.
'orm<11mcntl' "'l'U"o<l;
el empalmt> mgltÓs en Ago~to • Septlembre ~lJbre
plJntJ5 de un año,
de hendldur<1l'n St.·rtll·mbre - O,luprc.
l'1 de yema de 010 VIVO ~n Odubrt.'· .\:0\ lL'mbn~)
de ojo dornlldoL'n 1".nL'f()- Ft.·bn'f(I.

O

S(' dl'bt' rl:'ah7M

Ufhl

"eh:'cclón d€'

(d~tañas

(.,1 ,1ImaLC'namicnlo; las mas dproptddas
<;nn I,l~ qUt' P((·.. t'lll.ll1 <lho eonlcnido dt>
P,H,1

hurne<!ad. ('~ dl'< Ir dqllf'lIa~ dt, (ollsistencia
dura y <IP,lfll'll( ta hlllt hada, sin ataques de
honHIl'" ni p.1tfl~l'n()~ Tambit:on se
recnmlend,l r('ahLdr Id prul"b" de flotaC'Íón
P,!r<ll'limil1,lr 1.1-. "'('OlIII,l" "ln,l~, que son las
qm' IloldO.tl ptlOl'rl.h l'n un r{'<.lpil'nte con
agu,) Pn'lerior,] una IUrnígaClón 'K' deben
almMl·n... r d lt·mpt'r'¡ItH.I" tll' 2 a 3"( con
.lito conlentdo dt' huml'<lad al' esta formil
...... 1-'\'11.1 qUf' Id gl'fminación comience.

Usos Comerciales

?IJ:\
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Características de la madera
El duramen es altamente resistente y la
albura se clasifica como moderadamente
resistente. Se deja secar bIen especialmente

si previo al secado artificial se seca
naturalmente. la albura se cl~ilica como
permeable mientras que el duramen se
considera refractario.
la madera de castaño que crece en Chile
presenta rendimientos en el aserrío de 51%

• SS,..

Usos
la madera de castaño de Chile presenta

muy buenas características para ser usada
en paneles encolados. cumpliendo con las
normas mternacionales. Además se deja
cilindrar y tornear sin problema y taladrar
sin presentar fallas. Da excelentes
resultados en el cepillado y no presenta

problemas al lijado, por lo que junto a su
hermoso veteado es muy apreciada para
muebles, ebanistería y terminaciones
interiores.
Su fruto es muy apreciado en pastelería y
confitería.
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