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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN 

1. Antecedentes Generales de la Propuesta (no más de 2 páginas) 

Nombre "III Simposio Internacional sobre Castañas" 

Código FIA-FP-L-2004-1 FAF 1q I TD 

Postulante Francisco Vidal Guzmán 

Entidad Patrocinante 

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad) Portugal, Chaves 

Tipo o Modalidad de Formación (curso, pasantía, seminario, entre otros) Simposio 

Fecha de realización (Inicio y término) 20 al 23 de Octubre de 2004 

Justificación y Objetivos de la Propuesta 

El objetivo de participar en esta actividad de formación fué 
recopilar la mayor información posible en relación al cultivo y manejo de 
huertos de castaño; manejo de la cosecha y almacenamiento, ya que en 
Chile nos estamos recién iniciando y no tenemos ninguna experiencia. 
También fue una oportunidad para recopilar información en relación al 
mercado y formas de comercializar la castaña. 

Otro objetivo importante fue conocer y tomar contacto con otros 
productores del mundo para intercambiar experiencias y dudas. 

Resultados e Impactos Esperados 

Los resultados esperados eran poder aprender todo lo que lo que se 
exponga en este congreso, traer a Chile todo el material escrito y 
audiovisual que pueda recopilar, en el aspecto de producción y de 
mercado; 
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2. Breve Resumen de los Resultados: describir si se lograron adquirir los conocimientos, 
experiencias e impactos esperados a través de la participación del postulante en la actividad 
programada (no más de 2 páginas). 

Considero que si logré adquirir bastantes conocimientos en relación con 
la producción de castañas, ya que tuve la oportunidad de compartir con 
los expertos mundiales en esta fruta, además de visitar huertos en 
producción, viveros y plantas seleccionadoras y empacadoras. 

3. Itinerario de Trabajo Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Fecha Actividad Objetivo Lugar 
20 al 23 de III Congreso Se presentarán los más recientes 
Octubre de Internacional sobre avances tecnológicos en relación 
2004 Castañas con el castaño en los temas de 

biologia, fisiologia, ecologia, 
reproducción, genética, desarrollo 
vegetal, protección vegetal, manejo Portugal, 
forestal y almacenamiento de Chaves 
cosecha y postcosecha. Además se 
discutirán y analizarán las 
tendencias del mercado y la 
economía relacionada con este 
fruto. 

Domingo 24 
Lunes 25 Visita al vivero Riba-Douro 

en Portugal 
Martes 26 Visitar planta seleccionadora 

I y embaladora en España 
Miércoles 27 Visita a 2 huertos de 

castañas en Galicia 

En el caso que corresponda, señalar las razones por las cuales algunas de las actividades 
programadas no se realizaron como estaba previsto o se modificaron. 
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4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocImIentos y/o adiestramientos 
adquiridos. Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las 
actividades realizadas. 

Mis objetivos propuestos se cumplieron perfectamente bien. Traje 
bastante material fotográfico y video de todo lo relacionado a 

producción de plantas e injertos y también cosecha, selección y embalaje 
de las castañas. Hay que mencionar que en Chile existe muy poca 
información y experiencia al respecto, por lo que todo el material que 
expuse en la actividad de difusión en Temuco la considero de mucha 
relevancia. 
Se adjunta CD con fotografías. 

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible incorporación de los 
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación 
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para 
hacer posible su incorporación en nuestro país (región). 

La situación actual en Chile es muy incipiente. Aproximadamente hace 
unos 10 años que INIA introdujo variedades de castañas francesas e 
italianas. Yo poseo un huerto de 10 hectáreas con algunas de estas 
variedades y creo que dos o tres personas más. Lamentablemente todavía 
no hay resultados a la vista y espero tenerlos en tres años más. En 
Portugal y España cosechan muchas castañas de bosques antiguos y lo 
nuevo que van plantando lo hacen con buenas variedades de fruta, pero 
con más interés en los subsidios y la ecología que en una producción 
rentable. En este aspecto creo que es importante destacar que los 
europeos tienen mucha experiencia y muy buenas variedades de fruta, 
pero no tienen el mismo concepto de nosotros que buscamos además la 
rentabilidad del huerto. Me quedó claro que los australianos y 
norteamericanos tienen una visión más parecida a la nuestra por lo que es 
muy importante mantenerse en contacto con ellos ya que han introducido 
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variedades de castañas europeas igual que nosotros, pero llevan algunos 
años más y con excelentes resultados en lo económico. 

Si se logra introducir este cultivo en la IX Región podría tener 
excelentes proyecciones, ya que es una zona con pocas alternativas de 
huertos frutales, por lo que se puede esperar también un impacto en la 
demanda de mano de obra. 

6. Contactos Establecidos: presentación de los antecedentes de los contactos establecidos durante 
el desarrollo de la propuesta (profesionales, investigadores, empresas, etc.), de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

Institución Rut Persona de Contacto Ru Cargo Fonol Dirección E-mail 
IEmpresa t Fax 

Juan Gallardo Investigador Salamanca, jgallard@usal.es 
España 

Brian Casey Productor Australia brian@cheznuts.com.au 

David McIntyre Productor Australia mcintyre@netc.net.au 
Oiga Aguin Casal Investigador España oaguin@efadip.org 

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar aquellas 
iniciativas detectadas en la actividad de formación, que significan un aporte para el rubro en el 
marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar nuevos cursos, 
participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar además, en función de los 
resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la 
modernización del rubro. 

Creo que sería muy importante, visitar a los productores de castañas en 
Australia y Nueva Zelandia ya que hay muchos con huertos nuevos y de 
variedades europeas y las características en general de ellos son muy 
similares a las nuestras en todo sentido. Además el problema técnico más 
grande que estamos enfrentando nosotros en este momento, es una 
enfermedad que apareció en los castaños de INIA en Chillán, que le 
hemos denominado "Piel de sapo", y que también está presente en 
Australia y Nueva Zelandia. Por lo que he podido investigar, en ningún 
otro lugar conocen esta enfermedad, lo que hace que sea de mucho 
interés visitarlos. 
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8. Resultados adiciouales: capacidades adquiridas por el participante o entidad patrocinante, como 
por ejemplo, formación de una organización, incorporación (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc, 

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el material 
recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro 
que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografias incorporadas en el punto 4): 

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título) 
necesario) 

Fotografías 1 CD 59 fotografías 

Video 1 CD video Manejo del Castaño 

10. Aspectos Administrativos 

10.1. Organización previa al inicio de la actividad de formación 

a. Apoyo de la Entidad Patrocinante 

bueno __ regular malo 

(Justificar) 

b. Información recibida por parte de FIA para realizar la Postulación 

X detallada __ aceptable deficiente 

Es la primera ves que realizo una postulación de este tipo, y tuve 
toda la información que necesité por parte de FIA cada ves que la 
solicité. 
(Justificar) 

c. Sistema de Postulación al Programa de Formación de FIA 
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_X_ adecuado __ aceptable deficiente 

Muy bueno. Fue el propio FIA quién me invitó a postular. 
(Justificar) 

d. Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje (pasajes, seguros, otros) 

_X_bueno __ regular malo 

Excelente, yo solamente tuve que retirar el pasaje y el seguro. 
(Justificar) 

e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los 
aspectos administrativos antes indicados) 

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces) 

Ítem Bueno Regular Malo 
Recepción en país o región de destino según 10 X 

I programado 
Cumplimiento de reserva en hoteles X 
Cumplimiento del programa y horarios según 10 X 
establecido por la entidad organizadora 
Facilidad en el acceso al transporte X 
Estimación de los costos programados para toda X 
la actividad 

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el desarrollo 
de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las sugerencias que puedan aportar 
a mejorar los aspectos organizacionales de las actividades de formación a futuro. 

11. Programa de Actividades de Difusión 

En esta sección se deberán describir detalladamente las actividades de difusión realizadas, tales 
como publicaciones, charlas, seminarios u otras actividades similares, comparando con el programa 
establecido inicialmente en la propuesta. Se deberá también describir y adjuntar el material de 
difusión preparado y/o distribuido en dichas actividades. 

En Mayo del 2005 participé en una actividad de difusión de esta gira, 
que se realizó en Temuco, en la cual expuse toda la información 
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recopilada en el viaje y además toda mi experiencia personal de 4 años en 

este tema. 

Cabe señalar, que toda actividad de difusión deberá ser confinnada y coordinada previamente con 
FIA a través del supervisor del proyecto correspondiente. Así mismo, en los casos que corresponda, 
toda publicación deberá ser previamente revisada y aprobada por FIA antes de su edición final y 
distribución. 

En la realización de estas actividades, el postulante deberá seguir los lineamientos que establece el 
"Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será entregado junto con el instructivo y 
fonnato para la elaboración del Infonne Técnico y de Difusión. 

11.1. Descripción de las actividades de difusión: se deberán describir por cada actividad realizada 
al menos los siguientes aspectos: 

,/ Tipo de actividad realizada y objetivo principal (incluye elaboración de publicaciones) 

./ Exposición y charla con preguntas y respuestas 
,/ Fecha y lugar de realización 

./ Mayo de 2005 en Temuco 
,/ Temas tratados o exposiciones realizadas 

./ Consideraciones generales para establecer y manejar huertos de 
castañas 

,/ Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y número de personas que asistieron a la 
actividad (productores, académicos, investigadores, profesionales, técnicos, etc.). Se deberá 
adjuntar el listado de asistentes según fonnato indicado más adelante . 

./ Abierto a cualquier persona interesada 
,/ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o sector que 

tuvieron representación en la asistencia al evento. 
,/ Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando su 

vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo 
,/ Indicar si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a qUIenes se 

inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados . 

./ Abierto a cualquier persona interesada 
,/ En el caso de los seminarios, deberá adjuntarse el Programa de la actividad que se realizó. 

11.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, señalando las razones de los 
problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro. Señalar también las razones por 
las cuales se hicieron modificaciones al programa propuesto inicialmente, en los casos que 
corresponda. 
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Considero que para la actividad de difusión hubo bastante interés que 
se manifestó en la alta asistencia de agricultores de la zona, y 
específicamente en el caso del castaño, la pregunta que muchas personas 
me hicieron, fue que ¿cuando se podrán comprar estas variedades ? 
Lamentablemente INIA no quiere todavía poner a disposición de los 
agricultores estas plantas de castañas, 

11.3. Indicar si se entregó algún material a los asistentes, qué material, o si se exhibió video, data 
show, entre otros, según que el cuadro que se presenta a continuación. La copia del material 
entregado y/o exhibido se deberá adjuntar al presente infonne en fonna impresa y en un medio 
magnético (disquet o disco compacto). 

Se exhibió video y fotografías en power point 

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad 

Power Point Fotografías Castellano 59 

Video Cosecha, almacenaje y Castellano 1 

transformación de la castaña 

11.4. Se deberán registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en todas las 
actividades de difusión realizadas. 

El listado de asistentes a cualquier actividad de difusión deberá al menos contener la siguiente 
infonnación de quienes participan: 
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Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 
institución donde trabaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en caso de ser 
productor 

RUT de la organización, empresa o 
institución donde trabaja I RUT de la 
sociedad agrícola o predio en caso de 
ser agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se 
vincula o en la que trabaja 
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