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INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACION DE LOS 
INFORMES "TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN" 

1. OBJETIVO 

Informar al FIA de la forma en que se desarrolló la propuesta, tanto desde el punto de vista técnico, 
de su gestión administrativa y de las actividades de difusión realizadas. Específicamente, en este 
informe se deberán describir las visitas y tecnologías conocidas durante la Actividad de Formación, 
y junto con eso también se deberá contemplar un análisis y reflexión respecto a los conocimientos 
adquiridos en la actividad y su aplicabilidad concreta en el país o en lugar de origen del 
participante, incluyendo los desafíos o limitantes que se presentan para su incorporación. 

Adjunto al informe se deberá entregar una copia de todo el material o documentación recopilado 
durante la Actividad de Formación, incluyendo copia del material audiovisual. 

El informe deberá adicionalmente describir las actividades de difusión realizadas, de acuerdo con 
el programa de difusión comprometido en su propuesta, adjuntando el material y documentación 
utilizada y entregada a los asistentes en dichas actividades. La asistencia de los interesados a estas 
actividades de difusión deberá ser, naturalmente, sin costo. En la realización de estas actividades, 
el postulante deberá seguir los lineamientos que establece el "Instructivo de Difusión y 
Publicaciones" de FIA, gue le será entregado oportunamente. 

Por último, cabe señalar que cualguier cambio o modificación gue sea necesario realizar en el 
programa de trabajo de la propuesta y/o en el p!ograma de actividades de difusión establecido, 
deberá ser previamente solicitado a la Dirección Ejecutiva de FIA, quien autorizará dichos cambios 
sólo en la medida que estén claramente justificados. Por lo tanto, no se aceptarán propuestas que 
hayan sufrido modificaciones en sus programaciones sin previa autorización de FIA. 

2. PLAZOS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES 

Luego de terminada la Actividad de Formación y del regreso del participante, éste y/o la Entidad 
Patrocinante tienen un plazo máximo de 2 meses para realizar las actividades de difusión 
comprometidas en la propuesta. Después de realizada la última actividad de difusión 
comprometida, disponen de un plazo máximo de 15 días para la entrega a FIA del Informe 
Técnico y de Difusión. 

Estos plazos están especificados en el contrato de ejecución respectivo y en la eventualidad de que 
exista un imprevisto que no le permita al participante y/o Entidad Patrocinante cumplir con dichos 
plazos, éstos deberán justificar y solicitar por escrito a la Dirección Ejecutiva de FIA la posibilidad 
de prorrogar los plazos estipulados, los cuales se autorizarán en la medida que existan una razón 
clara y justificada. 
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En la eventualidad de que los compromisos antes señalados no se cumplan, se procederá a ejecutar 
la garantía respectiva y el participante quedará imposibilitado de participar en nuevas iniciativas 
apoyadas por los diferentes Programas e instrumentos de financiamiento de FIA. 

3. PROCEDIMIENTO 

Los informes deben ser presentados en disguet o disco compacto y en papel (tres copias)..de 
acuerdo a los formatos establecidos por FIA, en la fecha indicada como plazo de entrega en el 
contratp finnado con el participante y/o Entidad Patrocinante. Los formatos de dichos informes 
(impresos y en disquet) serán entregados por FIA al postulante o participante de la propuesta. 

Los informes deberán ser dirigidos a las oficinas de FIA ubicadas en Avenida Santa María 2120, 
Providencia, Santiago, y podrán entregarse personalmente en dichas oficinas en horario hábil o 
enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue en el plazo establecido. 

El FIA revisará los informes y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de recepción 
(plazo máximo) enviará una carta al responsable de la propuesta o participante, informando su 
aceptación o no aprobación. En caso de no aprobarse el informe FIA comunicará en detalle las 
razones de dicha decisión. El responsable deberá corregir los reparos u observaciones, motivo del 
rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA. 

Tal como se indicó en el punto anterior, en caso de fuerza mayor se podrá solicitar con 
anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito a FIA la postergación de las fechas de 
entrega de los informes, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud. 

4. CONTENIDO Y FORMATO 

La información debe ser presentada en un lenguaje claro, siguiendo las normas de la redacción 
científica y técnica. El informe debe incluir o adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y 
diapositivas, publicaciones, material de difusión, material audiovisual y otros materiales que 
apoyen o complementen la información y análisis presentados en el texto central. 

La información presentada en el informe de avance técnico y de difusión debe estar directamente 
vinculada a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con 
eIJa. 

El informe de avance técnico y de difusión debe incluir a lo menos información sobre todos y cada 
uno de los puntos mencionados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden indicado. 
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN 

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

Nombre "TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CASTAÑA" 

Código: FIA-FP-L-2004-1-A-089 

Postulante Jean Paul Joublan M. 

Entidad Patrocinante 

Lugar de Fonnación (País, Región, Ciudad, Localidad): Chavés, Portugal 

Tipo o Modalidad de Formación (curso, pasantía, sermnano, entre otros): III SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 

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

Justificación y Objetivos de la Propuesta Participar en una instancia 

La presencia de Chile y una persona ligada a un proyecto de investigación y desarrollo en 
castaños a través de un participante con 3 trabájos al symposium ( 2 de ellos con la 
Universidad de Torino y Giancarlo Bounous) uno de ellos como autor principal el cual ya 
ha sido recibido por organización (carta anexa). Los trabajos presentados son sobre 
reconocimiento de variedades de castaño a través de marcadores moleculares, otro sobre 
introducción de material genético de castaño en Chile como autor principal: 

Resultados e Impactos Esperados 

Con el presente proyecto permite contribuir a generar mayor conocimientos sobre esta especie así como a 
tener presencia de Chile como productor de castañas y futuro exportador de este fruto en el mediano plazo. 

A través del estudio en curso de diferentes variedades de castaño en la zona Sur, se lograría obtener un 
volumen exportable que pueda intensificar la exportación a los mercados europeos en especial a los países de la 
Comunidad Económica Europea, quienes tienen una alta demanda y poseen pocos huertos comerciales de buen nivel 
técnico que puedan satismcer su demanda interna, lo cual convierte esta alternativa en un mercado atractivo para 
Chile. Además se puede proveer también a los mercados de América que poseen un interés especial para este fruto. 

Debido a que hoy en día se tiende a la globalizaciÓll de la economía a nivel mundial muchos rubros en Chile 
se tomarán poco rentables ya que los productos podrán ser importados de otros países con un costo menor. La 
precordillera de la VIII a la X Regiones con cultivos tradicionales se verá enfrentada a un serio dilema sin poseer 
alternativas que permitan reemplazar la superficie destinada a sistemas de producción como por ejemplo trigo, raps, 
lechería y otros. Al ocurrir esto los agricultores chilenos estarán obligados a cambiar de rubro. 
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La elección de las variedades francesas e italianas pensando en sus características intrínsecas (tales como 
producción, tamaño del fruto, ausencia de tabicado, color, furma y tolerancia a algunas eofermedades)~ como también 
por las condiciones climáticas imperantes en la zona sur, las cuales son similares a las zonas productoras de Italia y 
Francia, por 10 cual no debería haber problemas de adaptación al establecerlas en esta región. Esto permitirá ver estas 
vareiedades y todos los aspectos de manejo en este producto_ 

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). 

Se presentaron los siguientes trabajos, los cuales serán publicados próximamente: 

¡o .- THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF CHILEAN NATIONAL FRESH CHESTNUT INDUSTRY 

lean Paul loublan1
, Jean Claude Montigaud2

, Darcy Rios' 

'Facultad de Ciencias forestales Universidad de Concepción, Victor Lamas 1290, Concepción Chile 
2Ensa Montpellier, 2, place Pierre Viala, 34060 MONTPELLIER Cedex 01 

National advantages are observed at first glance in tbe fresh cbestnut industry in Chile. However, tbis idea is 
not sufliciently analyzed. The Porter competitive advantage analysis metbodology was used in tbis study aimed 
at finding tbe competitive advantages in tbe fresh chestDut exportatioo field. In this case, we are first going to 
analyze the rivalry that e~ts between nations followed by tbe iodustry aoalysis. An aoalysis oC bow ioteose the 
competitioo is between diIJerent natioos in the chestmd industry, industry increase, and a network analysis 
(probably structural) of the Cuture company can give os an overview oC tbe environmenL 
Chile possesses advantages in its physical resources aod tbis allows the country to obtain better productioo aod 
profitability in a chestnut orchard. Chile's advantage is less important io the aspects o( labor, infrastructure 
and internal competition, but stands out for its important experience in the field oC fresb fruít for export. Chile 
is tbe prime fresb (ruit exporter in tbe Soutbero Hemispllere. Chile can offer good quality Cresb (ruit in tbe off 
season of other eountries loeated in the northern Euroamerican part of the ehestnut market. The industrial 
market (or proeessed chestnuts does not constitute ao advantage (or Chile beeause o( tbe lower prices paid 
(USSl,80) for tbis product with respect to the early seasOD. 
In conclusion, Cbile bas significant eompetitive advaatages and exporting (resb cbestnuts is probably an 
attractive option for tbe country. 

~.- DNA-TVPING OF CULTIV ARS FOR THE DEVELOPMENT OF A CIlESTNUT INDUSTRY IN CHILE 

G. Bouoous, A. Akkak, G.L. Becearo, R. Botta, D. Torello Mariooni 
Department ofColture Arboree, University ofTorino. Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugtiasco (TO) Italy 
giancarlo.bounous@unito.it 

J. P. Joublan 
University oC Concepción, Cbile 
Vineente Mendez 595 

mailto:giancarlo.bounous@unito.it
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Cbillán 
Cbile 

Keywords: Caslanea saliva, Eurojapanese hybrids, SSR, identification, true-to-typeness 

Abstraet 
European cbestnut (Caslanea sativa MilI.) was iatroduced in Chile by settlers coming from Europe at 

tbe beginning oC the 19th century. Chestnut orchards c:urrently cover a surface oC about 417 ha and are 
constituted oC seedlings oC Caslanea saliva; mostly located in tbe VID and IX Region. Nut production is ratber 
beterogeneous and not valuable to start a competitive dlestnut industry. For tbis reason, new plantings sbould 
be establisbed using cultivars already Camous for tbeir qllality or specificaUy selected Cor the good traits within 
tbe Chilean germplasm. Genetic material of Eurojapa.ese and European chestnut cultivars was introduced 
Crom France and Italy following tbe severe quarantine rules. Tbis material is at present grown in a collection 
field and could be used Cor planting new orcbards, but its identity was never checked. 
DNA-typing techniques offer precious tools ror evaluati~ chestnut germplasm, detect errors in accession na mes 
and discover cases of homonymy and synonymy. SSRs (Simple Sequence Repeats) are considered the markers of 
choice Cor genotyping, due to tbeir polymorpbism, codominat inheritance, reliabitity and relatively simple 
analysis procedure based on polymerase cbain reaction. 
In tbis work 53 chestnut individuals, from tbe recently introduced ltalian and Eurojapanese hybr~d cultivars, 
were analysed at 7 SSR loci in order to verify tbeir genetic identity by comparison witb true-to-type reference 
trees. DNA analysis confirmed the cultivar identity oC most individuals and true-to-type plant material wm be 
propagated and used ror the planting oC orcbards in Chile. 

CONCLUSIONS 
Chestnut industry in Chile has an outstanding potential to establish commercial orchards, due to the suitable 

soils and climates. Yet, for being successful, the chestnut culture must be oriented to satisfy the market demando For 
this reason, orchardS, at present based on the growing of seedlings that produee low quality and heterogeneous nuts, 
should be replanted and increased using clonally propagated and selected cultivars. 
The genetic material currently available was imported from Europe and can be the basis of tbe Chilean industry: tbe 
DNA analyses confumed the identity of most of the individuals and the existenee of valuable eultivars, incIuding 
different biotypes of 'Marrone'. The next step is tbe efficient and accurat~ propagation of the plant material starting 
from the plants of sure identity and the set up of field trials in Chile for evaluating tbe behaviour of the cultivars in new 
envrronments. 

The work ofDNA-typing has tbus contributed to tbe development ofa chestnut industry based on tbe establishment 
of orchards with true-to-type nursery material. 

3°._ IN VITRO ROOTING OF MICROSHOOTS OF Castanea sativa MILL 
D, Ríos·, F. Avilés, P. Dinamarca, M. Sánchez-Olate, R. Hasbún, and.t . .toubtan 

Lab. Forestry Biotecnology, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción Victoria 
#631. Concepción, Chile. 
• Author tor correspondence; drios@Udec.ct 

This work aims to defme production programs of bigb quality plants. Its objective was to compare tbe quick 
and slow inductioD rooting metbod in microshoot of Castanea saliva Mili. and to determine to both, the 
manüestatioD medium and mA concentration that bave the best rooting rate and the shorter manifestation 
time. 
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To each rooting metbod was used a random factorial dcsign and were evaluated different mA concentrations 
and two manifestation media: MI) perlite-vermiculite witb base medium DKW and : M2) DKW supplemented 
witb active cbarcoal. Tbe response values were survival (%), rooting (%), number of roots and leogtb of roots 
(mm) and qualitative variables (aspect of root system and callus presence). Tbe vegetal material used was 
microsboots generated from embryos culture. Tbe resldts were registered at 30 days in tbe slow induction 
metbod and at 20 to quick induction and were analyzed witb Tuckey test witb a significance 01 0,05. 
In quick induction tbe best rooting 83% witb a survival 01 89%. lo slow induction tbe best rootiog io 
percentage was 61 % witb a 44% oC survivat. 
Finally, tbe best results were obtained witb quick indudion and M1 bas tbe best results in both metbods. Tbe 
growtb regulators concentration that has tbe greater results was 5 mg L-I for slow metbod and 0.5 mg ml-l by 
15 min Cor tbequick induction. In botb metbods tbe first roots were registered at 10 days of culture. 

La producción de castañas a nivel mundial alcanza a 470.000 t. En Occidente los países productores de mayor 
ímportancia son Turquía con 90.000 t, sin embargo su producción proviene de árboles viejos y con frutos de escaso 
calibre, Italia con 65.000 t en huertos antiguos pero en buen estado, representando una actividad comercial muy bien 
desarrollada. 

Los principales intercambios de castaña a nivel mundial se desarrollan principalmente en base a fruta fresca y 
actualmente se encuentra en desarrollo en Europa el mercado de castañas peladas y congeladas. Uno de tos principales 
exportadores de este fruto es Cbina con 39.000 t las que se dirigen en su gran mayoría a Japón (33.000 t). 

La transformación industrial de castaña es una importante actividad en países como Francia e Italia, en Europa y Japón 
en el Extremo Oriente. El mercado industrial requiere de variedades con frutos de mayor tamaño y fáciles de pelar, lo 
que no es posible de lograr en nuestro país con los huertos actuales. Los productos que se pueden obtener con la 
transformación industrial son el confitado (castañas en almíbar y castañas en alcohol}, marrón entero en conserva, 
marrón pelado y congelado así como cremas y purés. También se pueden generar productos artesanales como castañas 
secas, harina de castaña, cremas y confites de alta calidad. Para ello es necesario aumentar la capacidad de crecimiento 
que tenga la producción exportable de castañas en el país., dado que el área total plantada con castaños en huertos 
industriales en Chile es muy baja (170 ha) y con una producción principabnente para mercado interno. 

Se obtuvo interesante información sobre un problema de ímportancia en Chile, como lo es el denominado "PIEL DE 
SAPO". En Australia TIENEN EL MlSMO PROBLEMA y QUE SE RELACIONA CON UN ESTRÉS DE LA 
PLANTA POR UNA DEFICIENTE AIREACIÓN O EXCESO DE COMPACTACIÓN EN LOS SUELOS. 

POR OTRO LADO EXISTE UN IMPORTANTE INTERÉS EN EL FUTURO DE CHILE COMO PRODUCTOR DE 
CASTAÑAS PARA EL HEMISFERIO NORTE. 

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

Fecha Actividad Objetivo Lugar 

18 y 19 Salida Llegar al Simposium 
de Concepción 
octubr 
e 
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20 de Symposium Participar exponiendo 1 
octubr trabajo y como coautor en 
e 

2 más con La Universidad o porto, Chaves 

De Torino, además obtener 
Portug 

al 
infonnación sobre esta 

especie en el mundo y su 
manejo 

24 de Regreso 
octubr 
e 

6 a 7 Charla en terreno sobre los Entregar los conocimientos 
octubre resultados de fa adquiñdos a través de una 
2005 experiencia 

charlal,en la Universidad de 
Concepción 

Concepción 

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. 

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 fotO€fafias relevantes que contribuyan a describir las 
actividades realizadas. 

El clima de las zonas productivas de Francia e Italia se asemeja mejor a las condiciones climáticas de la VIII Región y 
en especial a la precordillera, ya que al comparar las temperaturas medias, estas son bastante similares no sobrepasando 
los 22°C en verano y en invierno no descienden de 2°C en promedio. Esto implica que variedades de estas latitudes 
pueden proporcionar frutos de buena calidad en nuestro país .. 

Como el castaño no puede desarrollarse en forma adecuada bajo las condiciones de presión fitosanitaria en otros 
países. En Chile donde estos problemas no existen, el desarrollo de esta especie presenta posibilidades muy 
interesantes. Sin embargo las plantas propagadas en nuestro país provenían en su gran mayoría de propagación 
sexuada y por lo tanto tienen características muy heterogéneas y la calidad de su fruto es deficiente para poder 
exportarla. 

Desde el punto de vista de la calidad genética, el material vegetal que se emplee en la plantación de castaño debería 
garantizar como mínimo: la adaptación de las plantas a las características ecológicas de la zona de plantación, presentar 
buenas aptitudes para madera, fruto o ambas características simultáneamente (en función de los objetivos de la 
plantación) y ser resistente a las principales enfermedades. Por eso es importante contar con mayor cantidad de 
variedades en Chile. Esto a travñés de importación de material extranjero y la selección de material naturalizado de 
buenas condiciones. Para desarrollar un mejoramiento genético mediante un trabajo conjunto con instituciones de 
investigación Europeas. 
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Por su madera de calidad, el castaño puede ser rentable en pequeñas explotaciones, gracias a los elevados precios 
finales de la madera y a la existencia de un mercado que posibilita la venta de pequeños lotes o incluso de árboles 
individuales en Europa. Las pequeñas parcelas agrícolas, muchas de ellas ya abandonadas, que poseen muchos 
agricultores, constituyen un marco muy apropiado para la plantación de castafio, pues presentan en general suelos 
profundos y sanos, a los que no alcanza la sequía, y cuyo pequeño tamaño y configuración no las hace aptas para la 
agricultura moderna. 

S. 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). 

Chile posee excelentes condiciones para la producción de esta especie, principalmente por la ausencia de problemas 
sanitarios de gravedad como Criphonectría (Endothia) parasítica que es un hongo de la madera que disminuyó a 
principios de siglo en forma drástica la población de árboles de especies sensibles, como e saliva. Otras especies de 
hongo como Seploria castanícola que es un problema que requiere de control químico; Rhacodiella castanea y Phoma 
endogena causan problemas graves en los frutos y todos ellos no están presentes en Chile. 

El castaño es una especie que se adapta bien a la zona sur de Chile, sin embargo no existen variedades probadas en 
forma comercial que hayan demostrado comportarse bien bajo nuestras condiciones y produzcan un fruto de calidad 
exportable. Existe en el país una importante cantidad de variedades que pueden adaptarse al cultivo en la zona sur del 
país pero esto no está probado aún. En conclusiones aportadas por el proyecto FIA B-032 se establece que el castafio 
bajo nuestras condiciones y sin ningún tipo de manejo puede producir hasta 9.722 kglha (CORFO) en promedio versus 
un máximo de 3 tonlha producidos en el extranjero. 

La transformación industrial de castaña es una importante actividad en países como Francia e Italia, en Europa y Japón 
en el Extremo Oriente. El mercado industrial requiere de variedades con frutos de mayor tamaño y fáciles de pelar, lo 
que no es posible de lograr en nuestro país con los huertos actuales. Los productos que se pueden obtener con la 
transformación industrial son el confitado (castafias en almíbar y castafias en aIcohol), marrón entero en conserva, 
marrón pelado y congelado así como cremas y purés. También se pueden generar productos artesanales como castañas 
secas, harina de castaña, cremas y confites de alta calidad. Para ello es necesario aumentar la capacidad de crecimiento 
que tenga la producción exportable de castañas en el país, dado que el área total plantada con castafios en huertos 
industriales en Chile es muy baja (I70 ha) y con una producción principalmente para mercado interno. 

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 Rut Cargo FonolFax Dirección E-mail 
/Empresa Contacto 
Cámara de Cécile Robín Directora direction 
agricultura @charant 
Angoulem e.chamba 
e Francia I gri.fr 
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Centro Magalie Investigad Cirea-
expenmen Chapoux ora, Douville 
tal, variedade @wanado 
CIREA- s y o.fr 
Douville maneio 
INRA Maria Ramos Investigad mIafargu 
Bordeaux Lafargue ora @bordeau 

me.Joranu x.inra.fr 
ento 

U degli Mario Pividori Investigad Mario.piv 
studi di or idori@uni 
Torino silvicultur to.it 

a 

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 tecoológicos que aún quedan por abordar para la 
modernización del rubro. 

El mercado industrial requiere de variedades con frutos de mayor tamaño y fáciles de pelar, lo que no es posible de 
lograr en nuestro país con los huertos actuales. Los productos que se pueden obtener con la transformación industrial 
son el confitado (castañas en almIbar y castañas en alcohol), lIIlarrón entero en conserva, marrón pelado y congelado así 
como cremas y purés. También se pueden generar productos artesanales como castañas secas, harina de castaña, 
cremas y confites de alta calidad. Para ello es necesario aumentar la capacidad de crecimiento que tenga la producción 
exportable de castañas en el país, dado que el área total plantada con castaños en huertos industriales en Chile es muy 
baja (170 ha) y con una producción principalmente para mercaldo interno. 

La madera del castaño es de un buen valor por su calidad. 

8. Resultados adicionales: 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. 

Se logró mediante los contactos afinar las condiciones para la presentación de un proyecto conjunto con entidades 
Europeas. Es un proyecto INCO, ya presentado en septiembre de este año. Mediante este proyecto se realizarán 
prospecciones e identificación de las accesiones chilenas por tipificacion mediante ADN. Esto se realizará en el 
laboratorio de cultura arboree de Univeristá degli studi di TOMO. 

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): 
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" .'''". GOBIERNO DE CHILE fUN[)ACIÓN PARA LA 
INNOVACiÓN AGRARIA 

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

X bueno __ regular malo 

(Justificar) 

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

10.2. Organización durante la actividad (indicar oon cruces) 

Ítem Bueno Regular Malo 
Recepción en país o región de destino segúlllo X 
programado 
Cumplimiento de reserva en hoteles X 
Cumplimiento del programa y horarios segÚllllo X 
establecido por la entidad organizadora 
Facilidad en el acceso al transporte X 
Estimación de los costos programados para roda X 
la actividad 

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar Jos 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. 

Cabe señalar, que toda actividad de difusión deberá ser confirmada 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 
formato pata la elaboración del Informe Técnico y de Difusión. 
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.. OOIIlERNO DE CHLE . ruNDACION PAItA LA 
INNOV AClON AGItARlA 

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

Seminario de estudiantes de postgrado en Ciencias Forestales u de Concepción y Universidad 
Austral: 

Charla abierta y sin costo sobre Herramientas biotecnológicas en el castaño y aspectos 
relacionados con el desarrollo de nI Congreso btternacional del castaño. 

6 Y 7 de Octubre 2005 

Auditorio Facultad de Humanidades y Artes U. de Concepción 

./ Tipo de actividad realizada y objetivo principal (mcluye elaboración de publicaciones) 

./ Fecha y lugar de realización 

./ Temas tratados o exposiciones realizadas 

./ 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 formato indicado más adelante . 

./ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o sector que 
tuvieron representación en la asistencia al eventD . 

./ 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 . 

./ 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. 

113. 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 pr-esenta a continuación. La copia del material 
entregado y/o exhibido se deberá adjuntar al presente informe en forma impresa y en un medio 
magnético (disquet o disco compacto). 

Tipo de .. ferial NOaIbre o ideIItificadóII ldiMla ea.tidad 
DataShow Presentación ¡ Castallano 1 

; 

i 
I 

¡ 
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Facultad de Ciencias Fores1ales 
Cen1ro de Biot~nologia 

HerramiClltas 6itecllo(ógiC(1S en ef 

mejoramiento de Castallea satioa '.M.iff. ell 

Cfúfc 

j~<1" 'P<1u(jaunw" 

Importancia forestal, alimenticia, 
social 

IINTRODUCCIÓN I 

-El Castaño Europeo (Castanea sativa Mili.) fue 
introducido a Chile por los colonos desde 
Europa a comienzo.s del siglo 19. 

-EI .castaño actualmente ocupa una superficie 
de 417 ha de árboles propagados por semilla 
.ubicado.s principalmente entre la VIII y IX 
regiones. 

FRUTO ENTERO FRUTO 
TIPO NARRaN SEGMENTADO 

I ".A;CEElOlLADURA" I 

1 
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En el trabajo 53 árboles de castarlo creciendo en colecciones de 
germoplasma en Chile que fueron analizados en el 7 SSR (Simple 
sequence repeat) loci. aisl"do en Casranea sariva (Marinoni er al., 

2003) yen Quercus perraea (Sleinkel1ner er al .. 1997). Las muestras de 
referen cia fueron 6 cuttivares europeos ('Marrone di Susa', 'Marrone di 

Chiusa Pesio' también llamado 'Marrone di Cuneo', 'Marrone di 
Marradi', 'Marrone Fiorentino', 'M¡;¡rrone di Montemarano', 'Castagna 

della Madonna') y dos hlbridos Eurojaponeses franceses ('Marigoule', 
'Precoce Migoule'). 

E l ADN se extrajo desde las hojas usando el método descrito por 
Doyle ~DoYle (1990) con algunas modificaciones. Las muestras de 

AD analizaron en el 7 SSR loci aislado en cast¡¡nea saliva 
(Marinoni el al.. 2003): CsCAT1 , CsCAT3, CsCAT5, CsCAT1 6, 

CsCA T17, yen QUercus perraea (Steinkellner et al" 1W7): QpZAG110, 
QpZAG11 9. 

Fig. 1. Pe,t;! de ale~s ob 5erva.;ios en i SSR !oci. p¡ua el cv'Manone di "SQ ntenuvlIoo' de 
ref.f.n<ia {arriba:. y para &qU,lIas <k Chile {abajo }: l as planlM c hM-n3s no se confirman . 

~·i-'-=T:_.:!-~':'~~·--~ -'·"~-~- ·!;·"~;;:r~~~.:¡· ... ~; 
;;1 I~ ','-' " ¡ . ,; i 

~Lr.L .. ~4:'_ .. , , -,.~, _ . .r,,.¿~~.,. ,<.,.._.,.-,h.~.~GL",..,J. 
-: f I~"" . 
o., " .. r ¡ ~! 

¡ ¡ -

·:4.t1 .. :!..ri'_":~~ --~ .. :'"~. _ .... _!Il.~_ .... _._~~~~-' 
¡' ;';:'.J::.-~~"':_~'~ ~::.:.._ ;~.,, ':"~~.":-':::"4'-.!.. ~.!=~.~~ ...... : 

;LL~_~J 
._~" ! 

... ,_1~'~. ,. ,, __ i .. ~_:-=c __ 

Las muestras fueron analizadas usando un 
sec.uenciador ABI-PRISM 377 DNA Y el software 
GeneScan (Biosistemas apliCi'ldos)_ Los análisis fueron 
repetidos 3 veces para confirmar la replicabilidad de 
los resultados. 

3 
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ENFERMEDADES FUNGOSAS 

ICf'rv"h,.m,,·f'''. p .. rdSItJGI 

fungicid~s y con '7 4 
qel daño con cepas / .1, :. t 

lentas \.)) .' , 
(V I I C~~ . 

IE"f~'rr:n.,d .. d de la tinu ( r·· 
Ir.'ytc'p'''''o,.c .. mIJlvor .. ,''. dn~.ml 

con un manejo corrocto del 
lucha bio lógica por medio de 

I Tr/ce,d.,rn1d vmde, T. polysporu m o 

Pasos desarrollados para el desarrollo de la industria del 
castaño en Chile: 

1. Existencia o importación de material genético con 
caracteri sticas deseables (Proyecto INIA) 

2. Autl"nticidad del material introducido (Proyecto FOl· 
CORFO) 

3. Evaluación "in situ· de ese material (ProYecto FIA) 

4. Desarrollo de técnicas de propagación masiva para 
variedades pero principalmente portainjertos (Proyecto 
INNOVA Bio Bio) . 

5. Mejoramiento genético (Proyecto Europeo) 

2.. Autenticidad del material introduci<;lo 

DNA-typing ot Cultivars tQr the Oevelopment of a Ch,esttnurtl 
Indw.try in Chile 
(ISHS, IIIlnternational Chestnut congress) 

PLAGAS 

Curcul/O ~f~ph.dS (Coleópteros curcull6nldos) 
~fensa mecanica con r~es . '1 con cosecha -----.. 
mKanlca 

Pdm~n~ fase/and, CydliJ (iJg¡gl;rndtJn., CydliJ 
spknd,Jnd (Lepidópteros Tortricldos) 
nefte:nsa mecánica con cosechas graduales de los 
frutos ~ redes y dd61sa biotógka con P. F. Y 
trampas de ferormona 

¡Marcadores moleculares: 

Objetiv,o: 

Evaluar la iden1idad genética de los cultivares 
recientemente imp.or:tados presentes en Chile 

'Las técnicas P..tipitiQI;LQ!L de ADN (DNA-typing) s~m 
herramientas importantes para evaluar el germoplasma 
de castañ.o, detectar errores en Jos nombres <le 
a~ce.siones 'y descubrir casos de homonimia y 
sinononimia 

'SSRs '{Simple S.equence Repeats) son <;onsiderados 
los mar.!=adore.s para 'ser utilizados en determin¡u el 
genotipo, :debido a . su polimorfismo, confiabilidad y 
facilidad del 'análisis ~ntre otros (proceso basado en 
r~c!=ión de la cadena de poJimerasas). 
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Existe un creciente interés en desarrollar la embrigenesis 
somática para el castaño por: 

- Es \.10 método eficiente para la propagación clonal en masa de 
m:;lterial selecto, 
-Transformaciones genéticas 
oCriopresevación del germoplasma 

La propagación de individuos (transgéniGos o seleGcionados 
mediante marcadores moleculares) resistentes a la "Tinta" y 
CripllOl1ectria parasitica 

However, attempts to produce such transgenics ha ve failed 
owing to the poor regeneration rates of the somatic 
embryogenesis protocols used (Merkle and Carraway, 1994; 
Maynard el al" 1998), 

Microinjertación (injertación in vitro): 

CONCLUSIONES: 

- En el material genético importado existe s inonimi¡:o y por lo 
tanto algunos corresponden al mismo clon, 

J, 
I 

-Propagaciones masivas de material a través de cultivo mi yi'tro 
son posibles de implementar en Chile 

-Existen otras técnicas biotécnológicas para propagar 
masivamente ¡:o lgunos clones de portainjertos de interés 

'Ausencia de enfermedades graves permite evalu¡¡r la 
toler¡¡ncia a problema~ sanitarios del material chileno, Se 
puede pensilr en la posibilidad de iniciar un mejoramiento 
gnético dela especie en Chile, 

• 1 . SecondaT)' embryogenesis and plant 
regeneratioo in ElJ'opean ,hestn~. A aod B. 
Direct secondary embryo developmel1: trom 
the hyp~otyJ-root axis 01 explarled somatic 
enDr'yos atter 6 weeks 01 culure on 
proiferation m~un. Bar;::; 1 mm. C. Somatic 
embryos cttfereraating llO\iJfar caJlus tissue 
on their coty~ns. Bar:; 1 mTI. D. Somatic 
enbyos originated from <ln embryogenic 
c;allus e}:pla..- an~ 6 weeks of culh .. e on 
prolferation medilJ'll. Bar ;::; 1 mm. E ¡md F. 
Somatic etrbryos extitwling onty shoot 
developmenl (E) and shoo! plus roo 
developmert t F), after 8 weeks 01 cullJ'e on 
0·1 mg H B'I germination med<rn. G. Planl 
regeneration folotMOQ rooting of a ~ 
excised fronl a somatic enlbryo with onty 
shoot deveiopment. 

j
Existe un creciente interés en desarrollar variedades injertadas 
en forma rápida: 

WP3 2 1'Cienetlc characterlzaUon 
Tllft' geneti~ struclIJe.aoo variabitty wifhin ílnd ~mQng ~he.stnl,.rt ¡::.-opula~ons y.;1I b~ 
.stu~ed lo ¡:::iovide·bastc information tor lhe sele<:tiQn ~nd conse-rvation genetic resQIJces 
(popuJations. and u.ees) in WP5. 
T oOOs Los clones seh!ecior)3dos s.e:caracterizaran usando 12 n"icrosateites CQmO 

n",rcad;ores :A1I.selt:cted cloQe~ 'Ni ll·be chal acteri:;.e~ using 12 microsatelW1e ~Sin~ie 
.Se(J..Ience Rept:&tS. SSR) ma~kers and protoc:oI$ devdQ¡::.-ed ín s;:-re'Y;ous stldes. In 
addti.on . .selecled chestn" ¡::,opuJations in S~h Ameñca 'Hill be sarnp*ed and anatysed 
u.sing""SSRs I.a high!)'..Ro~1Orphic loci;- by C. P1. P2. and P4. and other n~rk~s 5uch as 
AFlP.a.c.c:ordng to·the .. caRabi~ .of Ihe laboral ories of P5. P6 and P7. The nurnl:>er 01 
l=t1 nts. sam¡::.~ed·lup tO'30IpOpuletion) will dec:-end en \I"\e ¡::.-.opulatiQn size fooM in each 

fJpcation. A.dataQ.ase .cOrlainmg the genetic prefiles of ~ chestnut ck>nes wHl be 
constructed .and n)ade .available on th.e web to provide inft;>rT113ti9f1 and identification data 
for the new se1ection.s. T·he.~-añabi~ ......;thin and eOlong che$fn~ populatj~ will be 
quentffie9 and compafed te levets touod in E\I"ope. 
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.. GOiII[RNO '" <HU ". rUNDACION !'ARA LA 

INNOVAOON AGRARIA 

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

Ej.: 
Artículo 
Foto 
Foto 
Libro Acta Horticulturae por recibir ID Internacional Chestnut 

en 2006 Congreso proceding 
Diapositiva 
en 

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 __ aceptabre deficiente 

(Justificar) 

c. Sistema de Postulación al Programa de Formación de FIA 

adecuado _ X_ aceptable deficiente 

(Justificar) 
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¡Propagación in vitro: 

Vista general de las plantas de castaño híbrido (Castanea 
sativa x C. crenata) y Castanea sativa creciendo en 
invernadero para extraer expl;mtos p¡u a su introducción a 
condiciones in vitro .. 

Frasco!l de castan9 iniciando 
cadena de proliferación 

4.-0 esarrollo de técnicas de propagación masiva para 
variedadat> pero principalmente portainjertos (Proyecto 
INNOVA Bio Bio) 

OBJETIVO 
Introducir y establecer el cultivo in vitro del material vegetativo 

procedente de los individuos adc¡ltos de castaños seleccionados 

Explantos de castaflo creciendo in vitrp en primer 
etapa de proliferación con prof;:llemas de 
pardeamiento. 

I Embriogénesis Somática: 

4 
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Material genético 

En plantas para fruto el patrón tambien 
puede Ser castaño híbrido, en zonaS 
atacadas por Phytophtora sp. 

• Algunos híbridos res·¡stentes a 
enfermedades son productores directos. 

• La-fecha de recolección del fruto en los 
híbridos productores directos 
(Marigoule) tienen una brotación temprana 
y producen castaña desde marzo a abril. 

MERCADO 

:~ . . ~~l!,;!g~~~:S~~~~~e;~~t::tr~~~~S: a~o-:~n ~ 
ret,atlÓfl .8 'otras maderas que se comercia IZan en ef pal~ jSaaveaa. 2{)04). 
En el mundo. la ma.der,s .de cast~9 es vatQroda por S!-I t;:00r c~o y 

~=,~·~~~'~::st":~~~¡':~~~~5d~~st~~~~~.=s 
por eI·centr:o &q:..erimental F.orestal Qe la 1Jm.'I!rsidad Austral inck.an que la 
mader,8 .de castaño-en Chile presenla una densid~ básica p-omedo de 
459 kghn'3. sin'1lar!81 ~a~i cpn un duramen de buena calidad estetica 
(Saa\'~ci"a .. 2004). 
En Chile el ca~af\a .pf'esenta un buen cre~imiento. una inl:eresant~ caldad 
de madera y adem~s ex;sle una s~erficie con potencialidad para ~sta 
.esc;:-e.c ie ··(~edetti. '2004). 
tJna .de las.vias,para desarrDÜar una siMculura suslenl:abie es realizar 
asocia~OIle'S de :especies forestales o plariaciones rnxtas . orienl:ad¡ls a la 
obtenciao·de madera de'altF,¡a1or (Loewe y GQnzale-z. 2004b) .. 

. " ... ,."" ~,. ~.",... , ..... . 
\ . .,... ...... ,' .. , ... ..., .. ...... ,. ~~ 

,.fI~,UII.~11O ..,....~ •• .¡.,". I ....... ...,....~ I.,. --... ,_ ...... ~ ..... ,.. . .. .. 
.t~.t .~~~~I~:.:: ~~~=':!:".:~.~7::: 
¡:;;E..lt~::r.'::...~~ ~.--~~::::..::"'" ... ':~ 
..... _ ... ~.,. .... __ ;... .... ..r_ ... ~_ ..... ~:.I._.'"¡"". ,... :u.. 

,.. ...... J-._ . ".. ,lb-".~ ""lo' ll: 0<'.,1.-"_ ~ ","" .. ,.ti! • • I·_"" 
. -.. ..... ,:.~_ .. ... ... .:"". 0.:' '' .' .. ..... _ ..... ., "'-~ .• ,~,ó..4 ~ ....... 

:t1i;~.~.?~:2rif: :;::~.~~~::t.::: 
,.,I< .''-! ' "," . .....,..---....... . .., : .. ~_ ".~~ .• l _ .... '"' ... • _ 

_ :'=:';';'~::.~~:~-:::--;: .t:.:: .. :::"'~~~:-r.t. -;.:~r 

PROPAGACIÓN 
~ 
~ 

En cepa:Ia con esba1gJarierto es el rritod:> más cooierte O 

dásiro. 

Estaca: 

Serri leñosa ~O neblina a ¡::aiir de ¡;ia1as mrte:; marteridas en 

calla~~. 
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Micropropagacíón: 

1Ii~· ."" ... ,. .... -,.. 
-. -.. 

Método desarrollado por el INRA Bordeaux (1985 - 1990) 

utilizable para híbridos. 

- Gran rendimento en plantas. 

- Propagación sin problemas de dima y de diversos 

patógenos. 

Figure 4. RooI syslem aspecl of bolh rooting mElthod 
sludied. "1: slow induclion method. b: quick induclion 
method 

Micropropagadón: 

Método desarrollado por el II\R4 Bordeaux (1985 - 1990) 

utilizable para híbridos. 

- Gran rendimento en plantas. 

- Propagación sin problemas de dima y de diversos 

patógenos. 

7 

marcelag
Rectángulo



· , 
., 

~ -<¿, 

~~~. GOBIERNO DE CHILE ~ fUNDACION PARA LA 
...... NNOVAOON AGRARIA 

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 
información de quienes participan: 

Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E~il 

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 agñcola 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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