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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
REVOLUCIONAN EL 

CULTIVO DEL AVELLANO 
EUROPEO EN CHILE

MEDIANTE EL USO DE 
PORTAINJERTOS ES 
POSIBLE ANTICIPAR 
LA ENTRADA EN 
PRODUCCIÓN ENTRE 
UNO Y DOS AÑOS, 
DEPENDIENDO DE 
LAS VARIEDADES, 
Y DUPLICAR O 
INCLUSO TRIPLICAR 
LA PRODUCCIÓN 
POR UNIDAD DE 
SUPERFICIE.
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En La Araucanía, el Centro Regional 
de Investigación INIA Carillanca 

es líder en el desarrollo frutícola para 
la zona sur de Chile, particularmente 
en investigación aplicada de frutales 
para zonas templadas “frías” como 
avellano europeo, castaños, cerezos 
y arándanos.

En el caso del avellano europeo se 
han logrado una serie de resultados 
y productos de importancia a nivel 
regional y nacional, destacando 
polinización asistida (formulados), 
paquetes tecnológicos para la 
formación y producción de huertos 
(manejos agronómicos) y manejo de 
plagas subterráneas.

variedades desde Europa central y 
del este, a través del proyecto Corfo.

En búsqueda de nuevas alternativas 
frutícolas para el sur de Chile, INIA 
Carillanca, asociado a agricultores, 
empresas agrícolas y universidades 
locales (Ufro e Inacap), presentará 
una propuesta al Gobierno Regional 

A esto se suma la selección de 
germoplasma local, que ha permitido 
el rescate de valioso material 
para selección de individuos plus 
respecto de calidad de fruta 
(rendimiento industrial, blanching 
o pelado luego del proceso de 
tostado), selección de portainjertos 
clonales para densificación 
de huertos, protocolos para 
multiplicación in vitro mediante 
biorreactores e implementación 
de un programa de mejoramiento 
genético para el desarrollo de 
nuevas variedades para diferentes 
condiciones agroecológicas, con el 
fin de ampliar zonas productivas 
e introducir nuevas selecciones y 

Multiplicación in vitro.
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para el desarrollo de un Centro 
de Fruticultura para la zona sur 
de Chile (CEFRUS), cuyo objetivo 
será contribuir a potenciar la 
competitividad de la industria 
frutícola del sur de Chile, a través de 
líneas de investigación-desarrollo-
innovación y transferencia de 
tecnologías que busquen soluciones 
a los principales problemas de la 
fruticultura de clima templado frío 
y suelos ácidos de origen volcánico 
del sur del país.

CEFRUS contempla trabajos en 
especies con potencial como 
avellanos europeos, castaños 
orgánicos para la industrialización, 
avellano chileno (especie nativa 
de alto interés), cerezos para 
producción tardía, vides para 
producción de vinos premium, olivos 
para aceites orgánicos premium 
orientados a mercados tipo nicho, 
arándanos para producción de 
fruta fresca de alta calidad y 
producción orgánica y nuevas 
especies promisorias a evaluar 
bajo las diversas condiciones 
agroecológicas del sur de Chile.

La zona sur conforma un vasto 
territorio con gran potencialidad 
de recursos climáticos y de suelos 
con aptitud para el cultivo y 
desarrollo de diferentes especies 
frutales para producción de fruta 
fresca, transformación industrial y 
generación de nuevas tecnologías 
para la fruticultura del futuro.

La importancia de esta propuesta es 
que producirá sinergismos entre el 
sector frutícola y las entidades que 
realizan investigación-desarrollo 
en el campo de la fruticultura en el 
sur del país, permitiendo avanzar 

más rápido en pro del desarrollo 
regional, con mejoras sustanciales 
en el nivel y calidad de vida de las 
familias rurales y urbanas. Además 
generará nuevos y mejores empleos, 
contribuyendo significativamente 
en la lucha contra la pobreza que 
caracteriza a la región.

Un sector importante que se 
abordará es la pequeña y mediana 
agricultura, particularmente de 
productores mapuche que en algunas 
comunidades han manifestado interés 
de desarrollar sistemas productivos 
que contemplen la incorporación de 
huertos frutales, con el fin de mejorar 
los ingresos familiares. Los sistemas 
de producción para los pequeños 
agricultores serán de tipo mixto 
(frutales-rotación de cultivos anuales, 
hortalizas y sistemas arbóreos-
praderas para ganado menor), lo que 
permitirá generar ingresos durante 
los primeros años improductivos de 
los huertos frutales.

INIA CARILLANCA SE 
ENCUENTRA EN ETAPA 
DE DESARROLLO 
Y EVALUACIÓN 
DE DIFERENTES 
MATERIALES DE 
AVELLANO EUROPEO, 
CON EL OBJETIVO DE 
AMPLIAR LAS ZONAS 
DE PRODUCCIÓN 
DEL CULTIVO.

Evaluación de la variedad Tonda di Giffoni 
sobre el portainjerto B5 en alta densidad de 
plantación, Centro Regional INIA-Carillanca.
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EL GRAN CAMBIO 
TECNOLÓGICO

Los grandes avances y cambios de la 
fruticultura moderna se han obtenido 
con la utilización de portainjertos o 
patrones que han permitido aumentar 
significativamente las densidades 
de plantación de los huertos, lo que 
ha incidido en el aumento de los 
rendimientos por unidad de superficie 
y anticipo en la entrada en producción 
de las plantaciones.

En la actualidad, en Chile y la mayoría 
de los principales países productores 
de avellana europea se utilizan 
plantas autoenraizadas, propagadas 
principalmente por acodos. Mediante 
este tipo de propagación las plantas 
de avellano requieren entre cuatro y 
cinco años para comenzar a producir 
una cantidad suficiente de fruta. 
En cambio, mediante el uso de 
portainjertos es posible anticipar la 
entrada en producción entre uno y dos 
años, dependiendo de las variedades, 
y duplicar o incluso triplicar la 
producción por unidad de superficie.

Dicha tecnología implica modernizar 
el cultivo a nivel mundial,  ya que 
hoy no existen huertos en alta y 

media densidad de variedades 
injertadas sobre portainjertos 
de bajo y mediano vigor; solo 
sobre portainjertos vigorosos con 
combinaciones de variedades, lo que 
no permite densificar los huertos. 
Este tipo de portainjertos también 
se introducirán al país para ampliar 
las zonas productivas del avellano, 
particularmente en aquellas con 
menor disponibilidad de agua para 
riego como alternativa productiva 
para los agricultores de La Araucanía.

Por su parte, el Centro Regional 
INIA Carillanca se encuentra en 
etapa de desarrollo y de evaluación 
de diferentes materiales de 
avellano europeo para variedades 
comerciales, variedades polinizado-
ras y portainjertos de diferentes 
características, con el objetivo de 
ampliar las zonas de producción 
del cultivo.

PRIMEROS 
RESULTADOS

Se ha logrado anticipar en uno a 
dos años la entrada en producción 
de los huertos mediante el empleo 
de portainjertos de mediano vigor 
en las variedades Barcelona y 

Tonda di Giffoni. En el caso de 
variedades polinizadoras, los 
árboles han vencido el período 
juvenil a la segunda hoja o 
temporada de plantación con 
abundante producción de flores 
masculinas (amentos), favoreciendo 
la polinización de variedades 
comerciales y permitiendo mayores 
rendimientos a partir de los 
primeros años de establecimiento 
de las plantaciones. Esto constituye 
un  gran avance en la modernización 
de este cultivo a nivel mundial.

En INIA Carillanca se está evaluando 
una “batería” de selecciones de 
materiales para portainjertos con 
poca y nula emisión de hijuelos. Esto 
permitirá bajar costos de producción 
y producir bajo condiciones más 
amigables con el medio ambiente. 
Las nuevas tecnologías producirán 
un gran impacto en la industria del 
avellano europeo a nivel global.

A su vez, se evaluarán una serie de 
selecciones locales con elevada 
aptitud para la industria (>50% de 
rendimiento en pepa) y selecciones 
para uso directo de gran calibre 
(>20mm), muy superiores a las 
principales variedades comerciales 
actualmente plantadas en Chile. 

Estos cambios producirán fuertes 
impactos y por lo tanto, una mayor 
competitividad del rubro a nivel 
nacional y nuevas alternativas 
productivas, particularmente para los 
agricultores de La Araucanía, región 
con elevados índices de pobreza, 
pero con un gran potencial.
 

ESTA PROPUESTA PRODUCIRÁ 
SINERGISMOS ENTRE EL SECTOR 
FRUTÍCOLA Y LAS ENTIDADES 
QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN-
DESARROLLO EN EL CAMPO DE LA 
FRUTICULTURA EN EL SUR DEL PAÍS, 
PERMITIENDO AVANZAR MÁS RÁPIDO 
EN PRO DEL DESARROLLO REGIONAL.

Seedlings de avellano 
europeo en etapa de 
crecimiento y desarrollo 
bajo condiciones 
controladas, Centro 
Regional INIA-Carillanca.
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