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SUR DE CHILE

Disponen de un amplio territorio 
para desarrollar nuevas plantaciones.

Sin embargo, es necesario elegir las 
mejores condiciones de suelo y clima 
para expresar el potencial productivo 
del avellano.

Disponibilidad de agua para riego.



AVELLANO Y AMBIENTE 
EDAFICO

Prefiere suelos 
tendencialmente sueltos, 

idealmente neutros, pero se 
adapta también a suelos 

ácidos y alcalinos ( con pH de 
5,5 a 8).

La planta sufre en suelos 
demasiado compactos y 

estancamiento del agua, que 
provoca asfixia y pudriciones 

radiculares.



AVELLANO Y 
AMBIENTE 
CLIMATICO

La temperatura media anual debe ser entre 12°C y 16°C

Las mínimas invernales no deben ser inferiores a -8°C, umbral de resistencia 
de las inflorescencias femeninas.

Se requieren 700-1200 horas con temperaturas inferiores a 7°C para 
satisfacer las exigencias en frío de las yemas vegetativas.

Los requerimientos de frío son de alrededor de 500 horas de temperaturas 
inferiores a 7°C  para las flores masculinas y 700 para las yemas mixtas.



AVELLANO 
AMBIENTE 
CLIMATICO

En brotación, en presencia de 2-3 hojas  
extendidas, el umbral de resistencia es de -1°C.



AVELLANO AMBIENTE CLIMATICO

LLUVIA

El avellano puede ser 
cultivado sin riego en 

zonas con 
precipitaciones 

superiores a los 800mm 
anuales.

La lluvia debe ser 
regularmente 

distribuida con periodos 
secos no superiores a un 

mes.

En suelos  capaces de 
mantener un suficiente 

grado de humedad.

En el sur de Chile estamos teniendo 
periodos secos de 3 o más meses por lo 

que el riego es prioritario, al menos 
auxiliar en periodos fenológicos críticos.



CONSIDERACIONES

• El rubro avellano europeo 
en Chile debe seguir un 
camino de modernización 
de las técnicas de manejo, 
centrándose no solo sobre 
la mecanización, sino 
también sobre un manejo 
sostenible del cultivo de 
manera de hacer más 
competitiva la industria 
nacional de esta fruta de 
nuez en el futuro.



CONSIDERACIONES

• Lo anterior, se basa sobre conceptos de 
seguridad alimentaria, respeto por el medio 
ambiente, entendido en un sentido amplio, 
desde la reducción de “imput” químicos a la 
mantención de los equilibrios biológicos del 
agro-ecosistema –avellano.



CAMBIOS

Restricciones al empleo 
de:

Herbicidas

Insecticidas



SITUACIONES

Huertos 
establecidos

Huertos del 
futuro 

cercano



HUERTOS 
ESTABLECIDOS

Principales desafíos:

Anticipar la entrada en producción

Aumentar rendimientos unitarios, 
controlar vigor, atenuar efecto 
añerismo.

Incorporar tecnologías más amigables con el 
medio ambiente en gestión de suelo, plagas 
y manejo de sierpes



HUERTOS 
ESTABLECIDOS

Controlar 
vigor: Fertilización

Reguladores 
del 
crecimiento

Poda



VIGOR

• El exceso de vigor produce 
un efecto negativo sobre la 
calidad y los rendimientos 
debido a una fuerte 
competencia por 
carbohidratos entre el 
crecimiento vegetativo y el 
desarrollo de embriones en 
los frutos.



MANEJO DEL 
VIGOR EN 
HUERTOS 
ADULTOS



MANEJO DEL 
VIGOR

Fertilización: 

Nitrogenada: racional para evitar exceso de vigor, emboscado, 
desplazamiento de la producción a la periferia del árbol y baja en 
los niveles productivos y calidad de la fruta.

SUELOS TRUMAOS: ATENCION CON LOS EXCESOS DE NITROGENO

MANTENER EQUILIBRIO

ACTIVIDAD VEGETATIVA-PRODUCTIVA        



MANEJO DEL VIGOR

• Efectos:
• Frenado de vigor
• Mayor floración
• Aumento de los rendimientos unitarios
• Obtención de un menor porcentaje de frutos 

vanos
• Mayor rendimiento industrial
• Atenuar efecto añerismo

Reguladores 
del 

crecimiento: 
Inhibidores 

de la síntesis 
de giberelinas



PODA
• La construcción del esqueleto 

productivo debe privilegiar la 
obtención de la mayor 
superficie fotosintética con la 
menor estructura posible.
• La copa debe estar bien 

expuesta a la luz para estimular 
la producción de yemas 
vegetativas.

PARED 
PRODUCTIVA



PODA –SITUACION DE MUCHOS HUERTOS
Huertos adultos con exceso de vigor



PODA –SITUACION DE MUCHOS HUERTOS





Importancia de la poda

Luz
Longitud de 

brotes 
(15/20cm)

Yemas 
reproductivas

Aumenta la longitud del brote de 1 año y su fertilidad !



Relación entre 
densidad de 

flores y 
longitud del 

brote en Tonda 
di Giffoni
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Fig 1. Antes de la Poda Fig 2. Después de la Poda

Fig 3 . Tres años después  de la Poda Fig 4.  Cinco años después de la Poda



PODA

Poda en verde

Frenar vigor

Las plantas podadas mecánicamente en primavera, recuperan la productividad 
desde el 2° año de la poda.

No se presentan problemas fitosanitarios

Obviamente la poda mecánica no se recomienda en el caso de huertos con 
bacteriosis (Xanthomonas)

En caso de huertos con escaso vigor es necesario recurrir a poda de invierno



PODA DE PRODUCCION EN VERDE COMUNA DE 
VILCUN

ANTES DESPUÉS



MAQUINAS DISPONIBLES



MODELO DE PODA MECANIZADA SUGERIDO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Corte lateral : La 
misma cara de la 
hilera es podada cada 
3 años. Puede ser 
postergado al 4° o 5°
año



RESULTADOS DE PODA



DENSIDAD DE 
PLANTACION MARCO 
DINAMICO

• La tendencia actual en 
frutales es densificar los 
huertos para anticipar la 
entrada en producción y 
aumentar rendimientos.



MARCO DINAMICO

• Las plantas 
autoenraizadas en alta 
densidad ( 9-12 años) 
bajan la producción y 
calidad de la fruta por 
falta de iluminación en 
el interior de la copa.
• Es necesario intervenir 

(eliminar árboles)una 
vez que las copas se 
entrecrucen entre si y 
se produzca un 
desplazamiento de la 
zona productiva a la 
parte alta del árbol



EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE LOS 
RENDIMIENTOS MARCO DINÁMICO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5X4 5X3 5X2,5

Barcelona 8 149 780 2.549 3.230 6.193 7.920 11.229 13.004 8 174 529 2.089 2.812 5.964 7.709 10.911 12.464 15 215 717 2.767 3.753 8.087 10.143 14.098 16.324

Giff oni 11 173 314 1.748 2.277 4.353 6.645 9.612 11.845 9 297 499 2.075 2.708 5.669 8.369 11.510 13.290 8 276 458 1.474 2.310 5.569 7.919 10.886 12.829

Barcelona; 5X4 2011; 8Barcelona; 5X4 2012; 149
Barcelona; 5X4 2013; 780

Barcelona; 5X4 2014; 2.549
Barcelona; 5X4 2015; 3.230

Barcelona; 5X4 2016; 6.193

Barcelona; 5X4 2017; 7.920

Barcelona; 5X4 2018; 11.229

Barcelona; 5X4 2019; 13.004

Barcelona; 5X3 2011; 8Barcelona; 5X3 2012; 174Barcelona; 5X3 2013; 529

Barcelona; 5X3 2014; 2.089
Barcelona; 5X3 2015; 2.812

Barcelona; 5X3 2016; 5.964

Barcelona; 5X3 2017; 7.709

Barcelona; 5X3 2018; 10.911

Barcelona; 5X3 2019; 12.464

Barcelona; 5X2,5 2011; 15Barcelona; 5X2,5 2012; 215
Barcelona; 5X2,5 2013; 717

Barcelona; 5X2,5 2014; 2.767
Barcelona; 5X2,5 2015; 3.753

Barcelona; 5X2,5 2016; 8.087

Barcelona; 5X2,5 2017; 10.143

Barcelona; 5X2,5 2018; 14.098

Barcelona; 5X2,5 2019; 16.324
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EFECTOS DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE 
EL NUMERO DE FLORES FEMENINAS/ARBOL 
VILCÚN

RESULT AND DISCUSSION

• Regarding the number of
flowers per tree, the
highest numbers of these
occurred with the lowest
density (500plants/ha) 
with significant differences
from the other treatments
(667 and 800 trees/ha).



ATENCION

En variedades vigorosas como Barcelona 
la alta densidad puede producir 

desbalances vegetativos de los árboles, 
limitar la intercepción de luz y conducir a 

alternancia.

En el tiempo, las plantaciones intensivas 
presentan problemas en producción y 

calidad de la fruta por falta de 
iluminación en el interior de la copa y 

parte inferior de los árboles.



ETAPAS

Se puede plantar en alta densidad (800 plantas(/ha) y cuando 
comienza a resentirse la capacidad productiva, se elimina la mitad de 

los árboles ( con densidad definitiva de 400 árboles/ha).

Es necesario intervenir una vez que las copas se entrecrucen entre si y 
se produzca un desplazamiento de la zona productiva a la parte alta y 

periferia de la copa.

Es preferible utilizar densidades mayores para las primeras etapas de 
los árboles



CONCLUSION

En el tiempo pueden 
ocurrir problemas por 
excesiva competencia 
entre árboles (Luz, 
nutrientes, agua)

En consecuencia una 
disminución en los 
rendimientos y calidad de 
las avellanas.





SISTEMAS DE CONDUCCION 
EN ALTA DENSIDAD

Aumentan los rendimientos unitarios

Adelantan la entrada en producción

Mejoran la calidad de la fruta por mayor 
iluminación

Mejoran la calidad de las yemas 
reproductivas



PRINCIPALES
RESULTADOS

• Establecimiento de los primeros 
huertos en alta y muy alta 

densidad en el mundo.



EFECTO DE LA ALTA DENSIDAD SOBRE LOS RENDIMIENTOS VARIEDADES 
BARCELONA Y TONDA GIFFONI(4° HOJA) . SOBRE RST4

VARIEDAD DENSIDAD RENDIMIENTO KG/ (HA)

BARCELONA 500 180

BARCELONA 1000 405

BARCELONA 1.333 773

BARCELONA 2.000 1.340

TONDA GIFFONI 500 150,1

TONDA GIFFONI 1.000 300,2

TONDA GIFFONI 1.333 620,0

TONDA GIFFONI 2.000 758



RESULT AND DISCUSSION
• The greatest number of

female flowers was
produced for densities of
1333 and 1000 trees/ha.
• In contrast, the highest

planting density 
(2000pl/ha) produced
the lowest number of
female flowers per tree.
• However, higher planting 

density could produce 
higher yields per unit of
land area.

EFECTO DE LA DENSIDAD DE 
PLANTACION SOBRE EL NUMERO DE 
FLORES, TG



EFECTO DE LA DENSIDAD DE 
PLANTACION SOBRE LA LONGITUD DE 

BROTES
RESULTS AND DISCUSSION
•The highest length of

shoots was produced for
treatments with 1333 
and 1000 plants/ha.

• In contrast, higher
planting density
produced the shortest
lenght of shoots.



ANALISIS DE REGRESION 
LINEAR 

• Análisis de 
regresión linear 
de distancia de 
plantación, 
longitud de brotes 
y número de 
flores por árbol. 

Correlación 
positiva y 
significativa 
entre la 
longitud de 
brotes y 
numero de 
flores/brote.



CONCLUSIÓN

Los mayores rendimientos acumulados se han 
logrado para

El desarrollo de portainjertos clonales 
permitirán la modernización del cultivo del 
avellano europeo en el mundo

Los estudios continúan con el fin de 
determinar la eficiencia productiva y 
adaptación a diferentes condiciones 
agroecológicas.



DESARROLLO DE PORTAINJERTOS SIN 
EMISION DE HIJUELOS

PROYECTO INIA-
FERRERO

HACIA LA 
MODERNIDAD:

Un gran salto 
tecnológico para 
los huertos del 

futuro



PORTAINJERTOS SIN SIERPES

DESARROLLO DE 
PORTAINJERTOS DE  

MENOR VIGOR Y SIN 
EMISIÓN DE HIJUELOS 

(INIA-Ferrero).

Mejoramiento de la  
producción del avellano 
europeo, incorporando 

tecnologías de ´vanguardia 
para las principales áreas 
productoras del mundo



PORTAINJERTOS 
CLONALES EN 
ACLIMATACIÓN



OBJETIVOS

Anticipar la producción 
(1-2 años).

Aumentar los 
rendimientos unitarios.

Manejo más sustentable 
de los huertos al 

prescindir de desecantes 
químicos para control de 

hijuelos.

Bajar costos de 
operación por no uso 

desecantes.

Menor riesgo de 
intoxicación de los 
operarios agrícolas.

Ofrecer un producto 
obtenido con 

tecnologías más 
amigables y respetuosas 
con el medio ambiente.



RESULTADOS

Selección de materiales sin emisión de sierpes (2).

Protocolos para el establecimiento in vitro.

Protocolos para la proliferación in vitro.

Protocolos para el enraizamiento in vitro

Protocolos para la ambientación de los materiales 
ex-vitro.



SELECCIONES CLONALES  

Ninguna variedad es completamente perfecta

La elección varietal condiciona el precio del producto

La calidad es muy dependiente de la variedad y su 
interacción con factores ambientales y culturales

PROYECTO 
INIA - FIA



NUEVAS 
VARIEDADES

Mayor formación de flores femeninas

Variedades polinizadoras con elevada 
producción y calidad del polen y sincronización 
con la floración de las variedades principales

Constancia en la producción

Rápida entrada en producción



NUEVAS 
VARIEDADES

Alto rendimiento al descascarado

Maduración más temprana

Fácil desprendimiento del 
perisperma al tostado

Alto contenido en compuestos 
funcionales



SELECCIONES 
PLUS



DESARROLLO 
DE 

MATERIALES 
PLUS



• Proyecto (INIA-FIA)SELECCIONES CLONALES PLUS



OBJETIVO GENERAL: GENERAR VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LOS PRODUCTORES 
DE AVELLANAOBJETIVO GENERAL: GENERAR VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LOS 
PRODUCTORES DE AVELLANAOBJETIVO GENERAL: GENERAR VENTAJAS 
COMPETITIVAS PARA LOS PRODUCTORES DE AVELLANA



OBJETIVOS

Calibre > 
22mm

Rendimiento 
industrial > 

49%



OBJETIVOS

Contribuir al rescate y 
conservación de la 

diversidad genética local de 
Corylus avellana L



RESULTADOS

Selecciones 
Plus para 

calibre (15)

Selecciones 
Plus para 

rendimiento 
industrial (12).

Perfil de ácidos 
grasos y 

producción de 
aceite



PRINCIPALES SELECCIONES PARA MERCADO EN CASCARA

El 60% presento forma 
globular

El 10% presentó  
frutos muy grandes y 
90% frutos grandes.

El mayor tamaño se 
determino para la 

selección Juan Anders.



SELECCIONES PARA MERCADO EN CASCARA



SELECCIONES RENDIMIENTO INDUSTRIAL



PRINCIPALES 
SELECCIONES 

PARA 
RENDIMIENTO 

INDUSTRIAL

• Rendimiento en pepa (52,72% ).

• Forma globular apreciada por la industria.



BLANCHING 

El 30% de las selecciones 
mostró una buena 
aptitud industrial 
(Blanqueado del 

perisperma)

Destacan las selecciones 
Helmut  Anders 5  y de la 

Barra 6 con un muy 
buen blanching.



PERFIL DE 
ACIDOS 
GRASOS

En relación a los ácidos 
grasos , la selección de la 
Barra 6 presentó el % más 
alto en ac oleico (78,0%).

La selección la Ocasión 16 
presentó el mayor % en 

ac linoleico (16,80%).

La selección La Barra 7 
presento el mayor % en 

grasa (62,4%).



VARIABILIDAD DE LOS INDIVIDUOS ESTUDIADOS



VARIABILIDAD DE LOS INDIVIDUOS ESTUDIADOS



PROYECTO : INIA-UNIVERSIDAD DE CHILE- CORFO
PTEC FRUTICULTURA SUR: MEJORAMIENTO GENÉTICO AVELLANO EUROPEO



NUEVO GERMOPLASMA
INTRODUCCION DE 
NUEVO GERMOPLASMA 
(MG Avellanos)(U de Chile-
INIA-CORFO).



OBJETIVOS

Aumentar la 
diversidad 

genética para 
PM

Disponer de 
nuevas 

selecciones y 
variedades con 
mayor calidad 

industrial.



DESAFIOS

Evaluar los materiales 
seleccionados en diferentes 
condiciones agroecológicas.

Determinar la compatibilidad 
genética y cronológica de 
cultivares polinizadores.

Disponer de nuevas 
selecciones para la industria 
del avellano europeo en Chile



DESAFIOS

Agregar valor agregado

Desarrollo de productos

Producción orgánica para nuevos mercados



DESAFIOS

Modernización  del cultivo mediante el desarrollo 
de portainjertos clonales y selecciones  que 
permitan mejorar la competitividad  de la industria 
del  avellano en Chile.

Incorporación de nuevas áreas para el 
cultivo del avellano en el país como 
alternativa a los rubros tradicionales..

Incorporación de la pequeña y mediana 
agricultura en este rubro mediante la 
producción de un producto diferenciado  
bajo sistemas mixtos de producción.



PROBLEMAS POR RESOLVER

Añerismo y baja 
producción

Exceso de vigor en 
huertos en 

producción (poda)

Mancha caféEnfermedades de 
la madera

Plagas 

ACESORIAS



UN GRAN FUTURO

Las plantaciones 
seguirán creciendo 

Chile produce las 
mejores avellanas 

del mundo

Chile se 
transformará en uno 

de los principales 
productores

La Araucanía y sur 
de Chile deberán 

liderar este 
crecimiento





Dr. Miguel Ellena Dellinger
fellena@inia.cl
Cel: 989001385

GRACIAS POR SU ATENCION

mailto:fellena@inia.cl

