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El Cultivo del Avellano 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento corresponde al resultado de las investigaciones 
realizadas en el Proyecto “Evaluación de nuevas alternativas de frutales 
de nuez y mejoramiento de la productividad del nogal y la calidad de las 
nueces en predios de pequeños productores de la V Región” realizado 
por el INIA a través de un Proyecto con financiamiento FIA, iniciado en 
1988, en las localidades de San Esteban, en Los Andes y de Piguchén, 
en San Felipe, en la V Región y una recopilación bibliográfica de 
actualización del cultivo.  
 
El objetivo de esta publicación es informar sobre la factibilidad técnica 
de esta especie en el área en estudio, especialmente en el ámbito de la 
pequeña propiedad, como alternativa productiva para predios con baja 
disponibilidad de superficie, mano de obra y acceso  a la tecnología, 
respecto la agricultura empresarial. 
 
El estudio se basa en la adaptabilidad de la especie a las condiciones 
edafoclimáticas del área y al manejo agronómico que se requiere para 
conseguir crecimiento y producción.  
 
La especie en el estudio que da lugar a esta publicación presentó un 
buen desarrollo vegetativo, pero no producción. Se concluye que las 
condiciones climáticas de la zona en estudio no son propicias, al menos, 
para las selecciones en evaluación. 
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El Cultivo del Avellano 

GENERALIDADES 
 
El avellano, que en Chile se denomina avellano europeo, para 
diferenciarlo de Gevuina avellana, especie nativa, esta última, más 
emparentada a la macadamia. Esta especie se introduce a Chile, 
posiblemente a mediados del siglo XIX, por inmigrantes europeos. Sin 
embargo, su presencia en el país es desconocida y, por ende, también 
su desarrollo comercial. Plantas de esta especie se encontraban en 
forma aislada o en huertos de reducida superficie desde la VII a la X 
regiones, en predios donde incluso algunos de los propietarios actuales 
desconoce el cultivar, debido a que no siempre han logrado producción. 
En el Catálogo del Criadero de plantas frutales de don Salvador 
Izquierdo, pionero de la fruticultura chilena, en la década de 1920 se 
ofrecía plantas de esta especie, aunque sin especificar variedad ni 
origen. 
 
El desarrollo industrial en nuestro país es reciente, encontrándose, 
según el Censo Agropecuario (1997), distribuido entre la VI a X regiones 
con un total de sólo 116 hectáreas en formación y producción. Sin 
embargo en la VII Región hay alrededor de 1000hectareas plantadas 
con fines agroindustriales al año 2000, que no figuran en las 
estadísticas de 1997. Además también existen plantaciones comerciales 
en la provincia de Valdivia y Osorno, X Región y  en la provincia de 
Melipilla, Región Metropolitana (Lemus, 2001). 
 
Como la mayoría de las demás especies frutales, el avellano fue 
introducido en forma de semilla. La posterior propagación en el país 
continuó de forma sexual o vegetativa. Lo anterior motivó que las 
plantas de avellano que existían hasta hace 10 ó 15 años en Chile no 
constituían variedades comerciales, sino un ecotipo de origen 
desconocido (Grau, 2002). 
 
Sin embargo, en la década de los 90, una empresa ítalo - alemana 
desarrolló plantaciones en Curicó y San Rafael, VII Región, las que 
representan cerca de 1.000 hectáreas de cultivares comerciales, con 
aptitud industrial, para la elaboración de chocolate.  
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ORIGEN 
 
Al parecer, el avellano tiene su origen en el Ponto, Asia Menor, de 
donde fue importado por los griegos.  
 
En España el cultivo del avellano se expandió a mediados del siglo XIX, 
como consecuencia del arranque de viñas, por la crisis de la Filoxera y 
a la importancia de algunas regiones en el comercio de frutos secos.  
 
 
CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 
 
La planta es un arbusto de dos a cinco metros de altura, con la copa 
extendida e irregular.  
 

 
Figura 1: Avellano europeo (Corylus avellana) 
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Sistema radical: Raíces poco profundas, largas, nudosas y emiten 
normalmente vástagos de estas nudosidades. 

 
Hojas: grandes, alternas, ovales, 
redondeadas, pecioladas, rugosas, 
pilosas en el haz, de color verde - 
amarillento y doblemente aserradas. El 
peciolo es muy corto y las estípulas 
son oblongas, obtusas, verdes y 
caducas. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Hojas de avellano 
europeo 

Flores: el avellano es monoico, es decir, presenta los dos sexos en el 
mismo eje, sin embargo, es autoestéril por lo que requiere de 
polinizantes. 
 

Las flores masculinas están dispuestas en 
amentos cilíndricos, de 4-6 cm de largo, 
colgantes, amarillentos. Cada flor 
masculina tiene una escama trilobulada, en 
cuya cara interna se insertan alrededor de 
8 estambres, sin restos de pistilo. Las 
escamas son algodonosas, trilobuladas, de 
color verde claro y con extremidad 
acuminada. Las flores femeninas están 
también reunidas en amentos muy cortos, 
que salen solitarios en el ápice de 
pequeños brotes laterales, o reunidos de 2 
a 4, en la base del pedúnculo que lleva los 
amentos masculinos. El cáliz piloso 
(cúpula) envuelve el ovario a modo de 
saco. 

 
Figura 3: Flor femenina 
e inflorescencia 
masculina. 

Flor 
femenina 

Amento 
(Flor 
masculina) 

 
 

 6



El Cultivo del Avellano 

Fruto: Aquenio en forma de copa y partida. 
El pericarpio es óseo (cáscara). La testa es 
lisa, casi de color canela. Envuelve 
generalmente una sola semilla (abcAgro, 
2002). 

Figura 4: fruto inmaduro de 
avellano. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un error común es asociar esta especie al avellano chileno (Gevuina 
avellana), especie con la cual no existe relación alguna. Los inmigrantes 
europeos al llegar a Chile y conocer el fruto denominado por los 
mapuches "guevín", al parecer por la cierta similitud con ésta en cuanto 
a tamaño y tipo de fruto le denominaron "avellano chileno". Sin 
embargo, no existe relación botánica alguna entre ambas. 
 
 
 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 
 

Cuadro 1: Valor nutricional de la avellana por 100 g de materia seca 

Nutrimento % 
Agua  5-6 
Lípidos  55-72 
Proteínas  10-22 
Carbohidratos  3-11 
Fibra  5-7 
Minerales  2-3 
Calorías  600 

Fuente: Infoagro, 2002 
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 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 
 
Mientras el árbol de avellano es bastante resistente, sólo produce 
cosechas satisfactorias en condiciones moderadas de clima. Las flores 
femeninas florecen en julio – agosto y se congelan a –12ºC, en tanto las 
flores masculinas (amentos), se congelan a los –9ºC. Sin embargo el 
árbol no tolera veranos excesivamente calurosos y secos. Una 
producción de 4,5 ton/ha, base peso seco es excelente. Buenas 
producciones son 2,25 ton/ha., y producciones medias, 1,15 ton/ha. 
 
 
Área de adaptación 
 
A partir de los años 80, el INIA introdujo los principales cultivares 
comerciales disponibles en Europa y USA, estableciendo huertos de 
evaluación en varios Centros de Investigación desde la Región 
Metropolitana hasta la X. Luego de varios años de trabajo en la especie, 
en donde se analizaron los requerimientos de la especie y la adaptación 
de ésta, los trabajos se han concentrado en la VIII Región, en el INIA 
Quilamapu, en donde se desarrollan diversos estudios de evaluación de 
comportamiento de los cultivares en diferentes localidades de la VII y 
VIII regiones. Los antecedentes disponibles permiten señalar que esta 
especie es posible de cultivar en áreas determinadas entre la VII y X 
regiones (Grau, 2002). 
 
Por otra parte, las experiencias en las Regiones IV y V han mostrado la 
capacidad de la planta para crecer, pero las dificultades más serias se 
han visto en la fructificación. En la localidad de San Esteban, en la V 
Región, además de la falta de producción se ha observado daño foliar 
por exceso de calor y por el alto contenido de sales de calcio del suelo y 
del agua de riego (Lemus, 2001). 
 
 
Clima 
 
Mientras bajas temperaturas en floración no parecen limitar su 
rendimiento, heladas tardías en octubre reducen el número de yemas 
en el racimo y brotes suculentos. 
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Los diferentes cultivares varían en la exigencia de tipo climática, 
habiendo cultivares con un menor grado de tolerancia al clima y, a la 
vez, otros con un mayor grado de adaptación a diferentes condiciones. 
 

Cuadro 2: Estimadores climáticos para el avellano europeo 

Estimador Climático Limitación 
severa 

Limitación 
Moderada 

Sin 
Limitación 

Radiación (Kcal/cm2/año) < 100 100 – 110 > 110 
Temperatura anual (ºC) <11 11 – 12 > 12  
Horas frío (Nº) < 600 600 – 800 > 800 
Temperatura verano (ºC) <14 14 – 15 > 15 
Periodo térmico vegetativo (meses) < 5 5 – 6 > 6 
Periodo libre de heladas (meses) < 4 4 - 5 > 5 
Precipitación anual (mm) < 600 600 – 800 > 800 
Precipitación de primavera – verano 
(mm) 

< 300 300 – 600 > 600 

Periodo seco (meses) >4 2 - 4 < 2 
Fuente: Medel, 1986 
 
 
En relación con las condiciones climáticas, los amentos se desarrollan 
por acumulación de calor, en el mes de febrero y continúan liberando 
polen hasta junio. Esta situación determina que la flor femenina, que 
comienza a aparecer hacia el 20 de julio, en San Esteban, se encuentre 
sin polen por lo que no se logra conseguir cuaja natural. La polinización 
manual, con polen mantenido a bajas temperaturas es económicamente 
inviable, pero demuestra que el problema es de falta  
 
 
Suelo 
 
Este cultivo no debe ser plantado en suelos de mal drenaje, poco 
profundos, pesados o delgados (Barón), así como en suelos calcáreos). 
Los árboles pueden crecer bien en este tipo de suelo los primeros 8 a 
10 años, pero después producen poco, ya que su sistema radical es 
pobre. A pesar de esto, la mayoría de sus raíces se encuentran en los 
primeros 60 cm de tierra (Barón, 1997). 
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Es una especie conocida por su rusticidad, ya que presenta una 
adaptación a diversas condiciones edafoclimáticas. Prefiere suelos 
ligeramente ácidos a neutros (pH 6,8 a 7,2). Sin embargo, se encuentra 
en Europa en suelos algo más ácidos y alcalinos incluso hasta pH 8 
(Grau, 2002).  

 

Cuadro 3: Estimadores edáficos para el avellano europeo 

Estimador Edáfico  
Profundidad (cm) 60 –150 
Textura Media 
Drenaje Bueno 
pH 5,5 – 7,5 
Fuente: Medel, 1986 
 
 
POLINIZACIÓN 
 
Este proceso es bastante peculiar en el avellano respecto a otras 
especies. La polinización ocurre durante el invierno, con bajas 
temperaturas y lluvias. Por otra parte, el pistilo puede estar receptivo por 
varias semanas. Después de la polinización, el tubo polínico crece hasta 
la base del estigma y entra a un estado de receso por 4 a 5 meses, 
luego del cual el tubo polínico retoma su crecimiento y los óvulos son 
fertilizados (Childers, 1969; Lagerstedt, 1978). 
 
Los avellanos son autoincompatibles, no producirán nueces con su 
propio polen. Incluso algunas combinaciones también lo son. La 
recomendación estándar es colocar polinizantes. En el caso de nuestro 
estudio cada planta era potencialmente polinizante de otra, más las 
“amarillo” y “roja”, que demostraron su eficiencia en el estudio de la VII 
Región, de Valenzuela J., 2000. 
 
Por lo tanto, los problemas de falta de cuaja en nuestro trabajo se 
deberían a las condiciones climáticas más que al material genético 
utilizado. 
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Cuadro 4: Compatibilidad entre cultivares de avellano europeo 
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Barcelona - + - + + + +   +  
TGDL + - - + + + +   +  
T. Di giffoni + + - + + + +     
Tonda 
romana 

+ + + - - + +   +  

Negret + + + - - + + +    
Daviana + + + + + - +  +   
Hall’s Giant + + + + + + - +    
Gironel     +  +  + +  
Morel      +  +  +  
Amarillo1 + +  +    + + o +
Naranjo1          + 1

  +   Compatible   (Fuente: Valenzuela, 2000) 
   -   Incompatible 
  o   Autocompatible     
 
 
CULTIVARES  
 
Los cultivares comerciales en el país provienen de España, Italia y USA 
principalmente. 
  
La variedad Barcelona es la que más se cultiva en el estado de Oregon, 
dado su gran mercado de venta con cáscara, el que se ve favorecido 
por su forma redondeada y buen sabor (Barón, 1997). 
 
Para la elección de cultivares, aparte de los estudios de adaptabilidad a  
una condición agroecológica determinada, es necesario seleccionar 
para la propagación un material vegetal que reúna los criterios 
siguientes: 
 

                                                           
1 Las variedades Amarillo y Naranjo, corresponden a material genético del INIA, sin procedencia 
clara. 
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− Rendimiento: lo que se traduce en buena cuaja, mayor número de 
nueces por racimo uy árbol, frutas grandes, ausencia de añerismo; 

− Aumento en el porcentaje de semillas, con pericarpio delgado y 
semillas que lo llenen bien; 

− Calidad de la semilla: limpia, de superficie suave, no quebradiza, 
buen sabor, con cubierta o pericarpio de larga vida; 

− Forma redondeada, madurez temprana, pubescencia (vellosidad) 
mínima, color marrón definido, pericarpio bien sellado; 

− Características reproductivas como buen polinizador, floración 
sincronizada, características de autofertilidad o buena polinización 
cruzada; 

− Hábito de crecimiento erecto, con ángulos amplios de inserción de 
ramas madres, con coronas que no emitan sierpes y raíces fibrosas y 
profundas; 

− Las características específicas de resistencia a insectos y 
enfermedades varían con cada situación local. 

 

Cuadro 5: Características de las diferentes variedades de avellana. 

Variedad Porcentaje de 
Nuez 

Forma Tamaño Valor como 
polinizante de 

Barcelona 

Productividad 

Barcelona 42 Redonda Medio – grande Ninguno Moderada 

Butler 48 Oval Medio – grande Excelente Moderada 

Daviana 52 Oval Medio Excelente Muy baja 

Chilena 44 Larga Grande Buena Alta pero 
alternada 

Ennis 47 Redonda Grande Ninguno Alta 

Hall’s 38 Redonda Medio Buena Baja 

Montebello 42 Redonda Medio – pequeño Ninguno Moderada 
Fuente: Barón, 1997. 
 
La variedad Barcelona presenta una piel difícil de sacar, incluso 
después de tostarla, además tiende a tener añerismo, y presentar un 
alto porcentaje de frutos que no desarrollan la nuez, otro problema es su 
susceptibilidad a producir mancha café (Barón, 1997). 
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PROPAGACIÓN 
 
Propagación Sexual 
 
La propagación por semillas sólo tiene interés desde un punto de vista  
de mejoramiento genético, y para obtención de patrones. La semilla de 
avellano europeo posee una latencia prolongada dada la inhibición 
mecánica del pericarpio (cáscara) a la germinación, lo que puede ser 
superado por medio de una escarificación en un medio húmedo y frío. O 
bien por inmersión de las semillas en una solución de 100 ppm de ácido 
giberélico por 18 horas, luego deben ser colocadas en arena, bajo 
invernadero y con riego frecuente. (Lobos, 1986) 
 
 
Propagación Asexual 
 
En forma natural el avellano europeo se reproduce por sierpes o 
hijuelos que se localizan en yemas adventicias que se localizan en la 
base de su tronco o raíces, pero este sistema es lento, ya que de cada 
planta es posible extraer a lo más 5 a 6 sierpes, con desarrollo radicular 
deficiente, lo que afecta el desarrollo de la plantación. (Lobos, 1986). 
 
 
Portainjertos 
 
Un portainjerto para esta especie debe tener una baja tendencia a ala 
emisión de rebrotes, lo cual evita gastos en desbrotar. Corylus colurna o 
avellano turco, no emite rebrotes, pero es difícil injertar y disminuye la 
productividad de los árboles. Presenta una larga raíz pivotante, con 
pocas raíces laterales por lo que el transplante es problemático y tarda 
2 a 3 años en alcanzar un diámetro suficiente para injertar. (Lobos, 
1986). 
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Injerto de púa 
 
La cicatrización del injerto en avellano se produce con temperaturas 
sobre 21ºC por lo que la injertación de campo debe realizarse en los 
meses de noviembre – diciembre. 
 

A   B  C  D  E

 F  G  H  I

 J  K  L

 M N  Ñ  O

 P  Q  R  S  
Figura 5: Secuencia de injertación en púa. 
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El material para injertar debe provenir de brotes vigorosos con 
entrenudos largos, especialmente brotes delgados o terminales. Las 
yemas de los brotes deben estar en completa dormancia, por lo que 
deben ser colectados en junio – julio Las púa colectadas se deben 
desinfectar y mantener en condiciones de humedad y a una temperatura 
de –4ºC. 
 
Los cuidados posteriores a la injertación también son importantes. Se 
deben remover las amarras y todos los brotes o sierpes del patrón. Es 
conveniente pintar la unión de injerto para evitar el resecamiento del 
callo expuesto, además no se debe descuidar el manejo cultural, 
especialmente lo que concierne a riego y control de plagas y 
enfermedades. Con estas precauciones se estiman rendimientos del 
70% en la injertación (Lobos, 1986). 
 
 
Injerto de yema  

A

A   B   C  D   
 

E  F   G  H  
Figura 6: Secuencia de injertación en yema o T. 

 
 
En cuanto a costo y rapidez este tipo de injerto presenta ventajas frente 
a otros medios de propagación asexual, poro no es efectivo para el 
avellano europeo.  
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Normalmente no se logra callo de cicatrización y cuando se logra, las 
yemas se mueren tempranamente (Lobos, 1986).  
 
 
Acodo simple 
 
Este método consiste en curvar un brote de un año y cubrirlo con tierra 
en su parte media permaneciendo la parte superior descubierta y 
manteniendo su polaridad. 
 

El enraizamiento esta en función de la luz, 
la humedad y la aireación. Las raíces no 
se forman bien en presencia de luz, por lo 
que el tallo de ser enterrado o cubierto, 
pero las hojas deben quedar expuestas a 
la luz permitiendo así la síntesis de 
hormonas y nutrientes que participan en el 
enraizamiento. 
 
El suelo con el que se cubre el tallo debe  
ser bien aireado y estar constantemente 
húmedo, en suelos pesados y secos se 

produce escasa cantidad y calidad de raíces. 

 
Figura 7: Esquema de un 
acodo simple 

 
Las plantas madres se ubican a una distancia de 2x4 ó 1x3 metros. La 
producción de plantas enraizadas se realiza al tercer año, la máxima 
producción de ellos se logra al sexto año y alcanza un número entre 20 
y 30 mil plantas por ha (Lobos, 1986). 
 
 
Acodo en montículo 
 
Las plantas madres se sitúan en un marco de plantación de 1,5 - 2 m x 
3 - 4 m, dejándose crecer libremente por  una a dos temporadas. Luego, 
durante el proceso de receso vegetativo la planta se decapita a nivel de 
suelo. Los brotes que se producen en primavera se aporcan a medida 
que crecen, no dejándolos lignificar. Al final de la temporada de 
crecimiento activo se plantas se descalzan y se obtienen los brotes con 
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sus raíces adventicias, los que se hacen crecer  otra temporada en 
vivero.  
 

 
Figura 8: Esquema de acodo en montículo. 

 
Cuando los brotes alcanzan entre 25 y 30 cm de  altura, se deshojan los 
15 a 20 centímetros basales y se les amarra un alambre en la base de 
una yema, cubriendo con tierra. Los brotes débiles no se estrangulan, 
por este sistema se pueden obtener unas 20 plantas por año a los 
cuatro años de edad de la planta madre (CORFO, 1987).  
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Enraizamiento de estacas 
 

Para este tipo de injerto se utilizan estacas 
herbáceas, semiherbáceas y semileñosas, bajo 
sistema de neblinas con temperaturas en la 
base de las estacas de 21ºC. Las estacas son 
tratadas con ácido indolbutírico o ácido naftalén 
acético en dosis de 1000 ppm, con lo que se 
obtiene un porcentaje de enraizamiento 
cercano al 80%, pero existen problemas para 
conseguir el establecimiento definitivo de las 
estacas en terreno donde sólo se ha logrado un 
10 – 20% de éxito (Lobos, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 9: Enraizamiento 
de estacas 
 

MANEJO AGRONÓMICO 
 
DISEÑO DEL HUERTO 
 
Una forma de obtener retornos más rápidos es plantando en alta 
densidad. Por ejemplo se puede plantar a 5,5 m x 3 m y luego ralear 
dejándolos a 6 m x 6 m en triángulo, o 5,5 m x 6 m en rectángulo,  
después de 10 años o cuando los árboles comienzan a tocarse. Un 
rendimiento promedio para un árbol de 10 años es aproximadamente 10 
kilos (Barón, 1997). 
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Cuadro 6: Relación entre diseño de plantación y número de árboles por 
ha. 

Distancia (m) Diseño Arboles (Nº) 
6,0 x 6,0 Cuadrado 108 
5,5 x 6, 5 Rectángulo 110 
6,0 x 6,0 Triángulo 125 

     Fuente: Barón, 1997 
 
 
CONDUCCIÓN Y PODA 
 
En el sistema de conducción se eligen entre 3 y 5 ramas madre durante 
los 2 a 3 primeros años. Después de esto se requiere una poda muy 
suave, podas muy intensas en árboles jóvenes, promueven el 
crecimiento cerca del tronco, deprime el árbol y prolonga el crecimiento 
no productivo, además promueve la formación de chupones 
sombreando las ramas madre. 
 
La poda  de producción puede comenzarse entre los 12 a 12 años de 
vida del árbol, la cual es deprimente, pero a la larga prolonga la vida útil 
del árbol, por lo que es aconsejable hacerlo por sectores (Barón, 1997). 
 
 
 RIEGO 
 
En los climas cálidos presenta necesidades de riegos, pero estos deben 
darse oportunamente, ya que de sufrir la más ligera sequía es causa de 
la caída prematura del fruto. En secano debe disponer de suficientes 
precipitaciones en la primavera y en el verano y un mínimo de lluvia 
otoñal para mantener una buena vegetación en el momento de la 
aparición de los órganos florales y del desarrollo del fruto. 
 
Las necesidades de agua son particularmente elevadas durante el 
periodo que abarca el crecimiento vegetativo, la inducción floral y el 
desarrollo de la avellana. 
 
El sistema de riego más empleado es el localizado (goteo, 
microaspersión, etc.) y las dosis anuales de agua suelen ser de 2.500-
3.000 m3/ha (Infoagro, 2002). 

 19



El Cultivo del Avellano 

FERTILIZACIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que el avellano es muy exigente en calcio y en 
menor grado en potasio y el fósforo. 
 
Si el terreno es muy alcalino debe aumentarse la dosis de superfosfato 
y aplicar algún micronutrimento, ya que el avellano en estos terrenos es 
muy sensible a fisiopatías carenciales, especialmente cuando llega a 
cierta edad. 
 
En plantaciones tradicionales de regadío, con cosechas medias de 
2.500 kg/ha de avellana en cáscara, se recomiendan dosis aproximadas 
de 120 kg/ha de N, 40 kg/ha de P2O5 y 100 kg/ha de K20. 
 
 
 COSECHA 
 
La cosecha es mecánica. Se espera que la nuez caiga sola al suelo, 
una vez ahí se utiliza una máquina que barra y forme una hilera de 
hojas y nueces. Luego otra máquina lo toma del suelo y separa las 
nueces de otros elementos. Es importante tener el suelo libre e malezas 
antes de la cosecha. Una vez cosechada se limpia y seca hasta obtener 
un 8 – 10% de humedad. 
 
 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
Pulgón del avellano europeo (Myzocallis corilus)  
 
Inverna como huevo en ramillas y yemas, emergiendo las ninfas en 
primavera y estableciéndose en las hojas, la reproducción ocurre en 
primavera, verano y parte del otoño, la oviposición es antes del invierno 
(Aguilera, 1996). 
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A   B  
Figura 10: A) Estado adulto y B) ninfal del pulgón del avellano europeo. 
Es de color amarillo, los adultos miden de 1,3 a 2,2 mm  
 
 
Cabrito (Aegorhinus spp.) 
 
Sus huevos son de color blanco, son depositados en forma aislada en la 
parte baja del tronco. La larva es de color blanco, mide entre 16 a 20 
mm, de forma semicurvada. En tanto el adulto presenta cabeza, tórax y 
patas de color negro, posee escamas blancas esparcidas por todo el 
cuerpo, élitros (par de alas duro o coriaceo)  de color blanco con tres 
fajas transversales negra. 
 
 

 
  Figura 11: Cabrito (Aegorhinus superciliosus) 
 
Las larvas son subterráneas, se alimentan de las raíces gruesas en los 
primeros cm del suelo y del cuello de la planta, afectando el tejido 
conductor. La planta se debilita, se reduce la producción y puede causar 
su muerte cuando el ataque es severo (Bayer, 2002). 
 
El ciclo demora al menos dos años. Los adultos emergen en diciembre, 
ascienden por el tronco alimentándose hojas y ramillas nuevas. 
 
El adulto mide entre 1,5 y 2 cm de largo, el dorso del cuerpo es gris 
oscuro a negro, con tres franjas blancas transversales en la zona 
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posterior del cuerpo, que van desde un costado del abdomen hasta el 
otro. El tegumento (piel) del insecto presenta un fuerte reticulado, lo que 
le da la apariencia de poseer celdas en la superficie; las patas son 
largas y gruesas. Una característica muy marcada es la posición del 
rostrum con relación al cuerpo, pues se dirige hacia abajo. 
 
Los adultos se alimentan de follaje y las larvas de la raíz, lo que es su 
principal daño, pero en este estado es muy difícil su control, por lo que 
se controla principalmente al adulto antes de la oviposición con banda 
INIA por un periodo de 2 años. 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
La producción mundial de avellano europeo se aproxima a las 670.000 
toneladas con cáscara (año 2000), siendo Turquía el principal productor 
con un 71% de la producción (exporta el 77% de la producción mundial). 
Italia es el segundo productor con el 17% de la producción mundial 
(exporta el 9,5%). Posteriormente se ubica Estados Unidos con el 4,1% 
de la producción mundial y 3,4% de las exportaciones. Finalmente, 
España produce el 2,1% de la producción mundial y exporta el 2 % de la 
producción. 
 
Chile tiene ventajas comparativas interesantes en la producción de este 
fruto debido a la ausencia de las principales y enfermedades que 
afectan esta especie en los principales países productores del mundo 
(Grau, 2002). 
 
El fruto del avellano europeo se destina en su mayor parte a la industria 
de procesamiento. En efecto, sobre el 70% del consumo mundial del 
fruto es demandando por la industria de chocolates y, en general, por la 
repostería. Los cultivares, dependiendo de las características 
organolépticas del fruto, tienen destino para la industria del 
procesamiento o para consumo como snack (mesa) similar a otros 
frutos de nuez como almendra o pistacho. Lo anterior debido a que la 
industria de chocolates tiene requerimientos específicos en cuanto a 
calidad de fruto, sabor, aroma, facilidad de descascarado (blanching) y 
forma, prefiriendo la forma redondeada sobre la oblonga (Grau, 2002). 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
El negocio se debiese orientar a la producción de avellanas en fresco 
para  exportación hacia nuevos mercados que demandan este producto; 
además puede ser utilizado el aceite como materia prima para la 
elaboración de aceites naturales, etc., en países importadores como 
Italia, Estados Unidos y España. 
 
A continuación se presenta un cuadro con exportaciones e 
importaciones que tiene Chile con esta fruta: 
 

Cuadro 7: Comercio exterior de avellanas 

  1990 1991 1992 1993 1994 
EXPORTACIONES      
Avellanas con cáscara: 
- Volumen (Ton) 
- Valor (Miles US$FOB) 

 
 
1,10 
2,00 

 
 
1,00 
2,00 

 
 
24,20 
64,00 

 
 
0,00 
0,00 

 
 
0,60 
1,00 

Avellanas sin cáscara:  
- Volumen (Ton)  
- Valor (Miles US$FOB) 

 
 
- 
- 

 
 

0,30 
1,00 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1,90 
10,00 

IMPORTACIONES      
Avellanas con cáscara: 
- Volumen (Ton.)  
- Valor (Miles US$FOB) 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
0,00 
0,00 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

Avellanas sin cáscara:  
- Volumen (Ton)  
- Valor (Miles US$FOB) 

 
 
- 
- 

 
 

8,00 
55,00 

 
 

32,60 
152,00 

 
 

32,00 
121,00 

 
 

20,90 
91,00 

Fuente: Elaborado por ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional 
de Aduanas. 
 
Como se observa en el cuadro Chile obtiene una producción poco 
significativa. Sin embargo, en 1994 exportó 2,5 toneladas de avellanas, 
con y sin cáscara, e importó cerca de 20,9 toneladas, todas sin cáscara. 
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El volumen exportado en 1994 es significativamente menor al registrado 
en 1992, que fue de 24,2 toneladas. Cabe destacar que del total que se 
produce en el país el 90% se deja para consumo interno, por tanto el 
mercado de exportación es aún un espacio inexplorado. Para enfrentar 
este desafío el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) ha 
estado trabajando en el desarrollo de este frutal, obteniendo frutos de 
reconocida calidad en Europa. Como dato extra se puede decir que el 
precio de exportación de este producto es de 2,40 - 2,50 dólares 
aproximadamente. 
 
 
 MERCADO  
 
Como se destina a exportación los mercados de destino corresponden a 
los principales países consumidores de este tipo de productos, a 
continuación se muestran los principales países exportadores e 
importadores de avellanas: 
 

Cuadro 8: Comercio exterior por país de destino y de origen  (toneladas) 
  1990 1991 1992 1993 1994 
EXPORTACIONES           
Avellanas con cáscara: 
Brasil  
Argentina  
Italia  
Otros países 

1,10 
- 
1,10 
- 
- 

1,00 
- 
- 
- 
1,00 

24,20 
- 
22,00 
0,20 
2,00 

0,00 
- 
- 
- 
- 

0,60 
0,60 
- 
- 
- 

Avellanas sin cáscara 
Perú  
Italia  
Uruguay  
Argentina 

- 
- 
- 
- 
- 

0,30 
- 
0,30 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1,90 
0,40 
- 
1,00 
0,50 

IMPORTACIONES           
Avellanas sin cáscara 
EE.UU.  
Italia  
España  
Turquía 

- 
- 
- 
- 
- 

8,00 
- 
8,00 
- 
- 

32,60 
1,00 
30,10 
1,10 
0,50 

32,00 
0,50 
31,00 
- 
0,50 

20,90 
0,10 
20,00 
- 
0,80 

Fuente: ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 
 
Como se ve en el cuadro, los principales países consumidores 
corresponden a USA, Italia, España, Turquía. A estos países se podría 
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acceder mejorando la calidad de la producción nacional, además es 
posible abastecer a mercados latinoamericanos que se dedican a 
exportar mayoritariamente este producto. 
 
 
 Competencia. 
 
Como principal competencia para nuestro país encontramos las 
producciones de otros países de Latinoamérica que son grandes 
exportadores, por lo que es importante aumentar la superficie para tener 
una mayor permanencia en el mercado internacional y así tener mejores 
resultados, además se deberá potenciar la calidad del fruto nacional 
para llegar a nuevos mercados. 
 

Cuadro 9: Producción avellanas años 2001 y 2002 (toneladas) 

Países 2001 2002 
Turquía 630.000 625.000 
Italia 120.000 110.000 
Estados Unidos 43.540 43.540 
España 26.200 22.300 
Azerbaiyán 15.000 15.000 
China 11.000 11.000 
Irán 11.000 12.000 
Francia 5.000 5.000 
Georgia 2.500 2.000 
Grecia 2.500 2.500 
Rusia 2.000 2.000 
Uzbekistán 1.200 1.100 
Belarús 1.800 1.800 
Kirguistán 1.650 1.161 
Tayikistán 1.100 800 
Moldova 850 800 
Portugal 800 800 
Hungría 200 150 
Camerún 100 100 
Mundo 870.475 857.174 

 Fuente: F.A.O, 2003 
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CONCLUSIONES 
 
− Es conveniente buscar condiciones climáticas y de suelo adecuadas, 

las que se encuentran de Santiago al sur, de este modo se asegura 
un buen establecimiento del cultivo, respecto al desarrollo vegetativo 
y a la producción. 

− El país Necesita material genético para ampliar la variabilidad de 
cultivares, los que debieran provenir desde Europa o Asia Menor. 

− Se deben continuar los estudios de compatibilidad entre variedades y 
polinizantes. 

− Chile puede constituirse en un buen competidor en el mercado 
internacional, aprovechando la diferencia de hemisferios. 
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