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Fig. 2. Distribución de los huertos de 
avellano europeo que están adscritos al 
proyecto, en la región de La Araucanía. 
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INTRODUCCIÓN
Por sus condiciones agroclimáticas propicias para el cultivo de Avellano Europeo (Corylus avellana L.), Chile ha sido favorecido tanto por la industria Agroalimentaria de Europa y Norte
América, como proveedor de fruta en contra-estación. Es por esto que incrementar la I+D+i en el ámbito de la fruticultura en Chile, mediante la ejecución articulada de portafolios de
proyectos con visión de largo plazo que permitan cerrar las brechas en tres ámbitos específicos del desarrollo frutícola, genética, sostenibilidad en la producción y poscosecha de fruta.

ORIGEN DEL PROYECTO

Sostenibilidad y uso eficiente de recursos
en la producción de Avellano Europeo
(Corylus avellana L.) en la zona centro sur
de Chile es parte del “Centro para la
investigación e Innovación para la Zona
Sur” que busca hacer un uso coordinado
de las capacidades tecnológicas
instaladas en distintas instituciones de
investigación del país que permita
enfrentar los desafíos tecnológicos de la
fruticultura chilena, aprovechando las
oportunidades que el mercado mundial
ofrece al sector productor y exportador.
Además de reforzar las capacidades
existentes en áreas donde ellas sean
débiles a través de la contratación de
recursos humanos y construcción de
infraestructura para realizar
investigación, desarrollo e innovación
que permita mejorar la competitividad
del sector frutícola chileno, y poder
enfrentar los desafíos del sector con una
mirada transinstitucional e
interdisciplinaria, con miras al año 2030.

El programa propuesto abordará los
aspectos de sostenibilidad y uso eficiente
de recursos, los aspectos genéticos de la
producción frutal y los aspectos de
Poscosecha y calidad de la fruta.

OBJETIVOS

El proyecto busca cumplir objetivos como
el diseño y evaluación de estrategias de
fertilidad y nutrición en sistemas de
producción convencional y orgánico;
estudiar aspectos fitosanitarios
relacionados a la interacción patógeno-
planta en producciones convencionales y
orgánicas de avellano en el sur de Chile;
evaluar el comportamiento fisiológico y
bioquímico de plantas para diseñar
protocolos de postcosecha y su impacto
en la calidad, condición y cantidad de
fruta exportable; Generar información y
estrategias para mejorar el potencial del
cultivo en términos de desempeño
fotosintético y eficiencia de uso de agua
en huertos juveniles y en plena
producción en respuesta a la variabilidad
climática; Desarrollo de una plataforma
web para aumentar la visibilidad y
colaboración entre institución/empresa,
relativa al manejo agronómico para la
producción de avellano europeo.
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