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1.- Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre "VI Congreso Internacional sobre Avellanas" 

Código FIA-FP-L-2004-1-A-027 

Postulante Patricio Eduardo Saini del Otero 

Entidad Patrocinante Soco Aqrícola y Como Green Aqro Ltda . 

Luqar de Formación España Cataluña - Ciudad de Tarraqona 

Tipo de Formación Congreso 

Fecha de realización Entre el 12 Y 19 de Junio del 2004 

Justificación y Objetivos 
Objetivo general Obtener información técnica y de mercado de 

Avellano europeo 
Objetivo específico Obtener en detalle las caracteríticas de los 

huertos en Europa relacionadas con 
variedades y porta injertos productivos, 
distancia de plantación, requerimientos 
hídricos y de suelo, requerimientos climáticos 
y de fertilización, fechas de cosecha, formas 
de comercialización y nichos de bajo stock 
para abastecimiento externo. Además, 
volúmenes que se transan en el mundo y 
precios históricos del producto 

Resultados e Impactos Como asesor poder trasmitir la experiencia y 
Esperados conocimiento que se tiene en Europa del 

Avellano al productor nacional de la Zona 
Central. De esta forma, ofrecerle una 
alternativa poco explotada en el país y que 
presenta características interesantes como el 
bajo requerimiento de mano de obra y 
cosecha tardía, que hoy en día es un tema 
~ue le simplifica el neqocio a los agricultores 
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2.- Breve Resumen de los Resultados 

El cultivo del Avellano está establecido en España principalmente 
en la provincia de Cataluña sector de Reus, sobre suelos francos 
arcillosos de ph básico, en un clima con influencia del mar Mediterráneo 
con temperaturas no mayores a 35 oC en verano y precipitaciones de 
500 mm promedio y baja acumulación de frío. 

Las producciones más altas se logran en huertos irrigados con 
riego tecnificado alcanzando hasta 3 ton/ha. Las principales variedades 
plantadas son Negret con un 70% de la superficie, seguida de Pauetet y 
Gironell. Los huertos modernos son plantados a 6x3 alcanzando 555 
plantas/ha con doble pie, se cosechan en forma mecanizada a partir del 
mes de Septiembre. 

La Avellana ingresa a la industria para ser, lavada, secada, 
descascarada para luego elaborar harinas, bastones, granillos o ser 
envasada para snack. 

La producción mundial de este producto es de 700.000 ton siendo 
Turquía, Italia, USA y España los principales productores. Como 
importadores mayoritarios están Alemania, Italia qu ienes adquieren el 
producto descascarado o con cáscara. 

3.- Itinerario de Trabajo Realizado 

Fecha Actividad Lugar 
14 Jun Sesión oral 1: Diputación de 

Germoplasma y Tarragona 
Manejo Genético de la 
Avellana 

Sesión Oral 2: Biología Diputación de 
y Fisiología de la Tarragona 
Avellana 

Visita a Industria de Reus 
frutos de Nuez Borges 

Visita IRTA - Mas Bové Constantí 
15 Jun Sesión Oral 3: Santiago Costa 

Propagación y 
Porta injertos de la 
Avellana 

Sesión Oral 4: Manejo Santiago Costa 
de huerto 
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Sesión Oral 5: Plagas y Diputación de 
Enfermedades Tarragona 

Sesión Oral 7 : Salud y Santiago Costa 
Nueces 

16 Jun Visita huerto de La Selva del Camp 
Avellanas "Tras Nou" 

Visita Industria Coselva La Selva del Camp 

Visita huerto de La Selva del Camp 
Avellanas "Mas del , 
Metqe" 

, 

17 Jun Sesión oral 6: Santiago Costa 
Postcosecha y Cal idad 

Sesión Oral 8 : Santiago Costa 
Industria, Marketing y 
Economía 

18 Jun l' Mesa Redonda: Auditorio Caixa de 
Situación Mundial de la Tarragona 
Avellana y Perspectivas 

2' Mesa Redonda: Auditorio Cai xa de 
Producción y aspectos Tarragona 
Comerciales de la 
Avellana 

4.- Resultados Obtenidos 

4.1.- Variedades 

Principales variedades cultivadas en el mundo: 

España: 

• Girone/: variedad para la industria, cultivada en Cataluña en 
la zona irrigada por el río Francolí; de suelos compactos y 
altamente calcáreos. 
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• Pauetet: cultivada en Tarragona, se 
agroindustria, de mayor rendimiento que 
inferior calidad organoléptica. 

usa para la 
Negret pero de 

• Negret : variedad de industria cultivada en Tarragona . Es la 
principal variedad plantada en España con un 70% de la 
superficie total (21.000 has). Los huertos antiguos fueron 
agresivamente atacados por el "Apple Mosaic Virus" (AMV), 
lo que provocó bajas en el rendimiento. El IRTA desarrollo 
un programa de mejoramiento genético y obtuvo como 
resultado el clan IRTA N-9 libre de virus y con buenas 
características organolépticas y comerciales. 

Francia: 

• Fercori/ - Corabe/: Variedad de mesa obtenida por el INRA, y 
desde 1992 es la principal variedad plantada en Francia 
representando el 20% de la superficie en el 2003. Presenta 
a la cosecha 2 a 5% de frutos vacíos. 

• Ennis: variedad de mesa originaria de USA plantada 
principalmente entre 1981 y 1992, representa el 26% de la 
superficie el 2003. Presenta a la cosecha entre un O a 5% de 
frutos vacíos. 

• Ferti/e de Coutard: variedad de mesa originaria del sudeste 
de Francia y representa el 15% de la superficie en el 2003 . 
Se conoce en USA como Barce/ona, en España como 
castanyera y Grada di Viseu en Portugal. Presenta 10 a 12% 
de frutos vacíos cuando las temperaturas son muy bajas en 
Junio (Die). 

• Pauetet: variedad para la industria originaria de España 
(Tarragona), desde 1994 es la variedad más plantada en 
Francia representando un 22% de la superficie el 2003. En 
las últimas plantaciones está siendo suplantada por Negret. 

• Segorbe: variedad para la industria y mesa (mixta) de 
origen desconocido, plantada como polinizador de Fertile de 
Coutard. Representa el 14% de la superficie el 2003 y 
presenta ente O a 10% e frutos vacíos 

• But/er: Origen desconocido, utilizada esencialmente como 
variedad polinizadora de Ferti/e de Coutard, pero también 
como polinizante de Pauetet, Segorbe y Ennis. Representa 
alrededor del 3% de los huertos de Francia en el 2003. 
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Italia: 

• Nocchione: Plantada en la región de Viterbo como 
polinizador de Tonda Romana. En Oregon se conoce con el 
nombre de Montebello. 

• San Giovanni: variedad de mesa e industria 
• Tonda di Giffoni: fruta mixta, comienza a ser plantada en 

Cataluña, dio también buenos resultados en Oregon y 
Francia. 

• Tonda Gentile delle Langhe: Conocida en Francia bajo el 
nombre de Ronde du Piémont. 

• Tonda Romana: principal variedad de la región de Viterbo al 
norte de Roma, muy apreciada para la industria de la 
chocolatería y confitería. 

Turquía: 

• Tombul: principal veriedad cultivada en Turquía al borde del 
mar negro en la provincia de Samsun, Ordu y sobre todo 
Giresun. Sus frutos de excelente calidad sirven de referencia 
como nivel de marca mundial de la industria de la Avellana. 

USA: 

Además de Fertil de Coutard conocida como Barcelona, de 
Ennis, de Butler y de Jemtegaard 5; algunas nuevas variedades 
ameritan ser señaladas: 

• Clark: originaria de Oregon, nace de la cruza entre Tombul 
Ghiaghli y Wi/lamette 

• Lewis: originaria de Oregon y nace de la cruza entre OSU17-
028 y Willamette 

• Wi/lamette: originaria de Oregon y nace de Montebello con 
Compton 

4.2.- Portainjertos 

El IRTA está llevando a cabo una investigación con porta injertos 
de Avellanos. El cultivar Negret clon N-9 (libre de virus). se estableció 
sobre los portainjertos Dundee, Newberg, Tonda Bianca, TB 69 (año 
2000), la distania de plantación fue de 6x3,S y el riego utilizado fue 
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tecnificado. TB 69 mostró el mejor comportamiento en crecimiento 
vegetativo, en producción y en su baja emisión de sierpes. 

4.3.- Distancias de plantación 

Las plantaciones antiguas se establecían a distancias de 7x5 y 7x6 
con cantidades de 266 a 238 árboles por ha. Las nuevas plantaciones se 
están estableciendo a 6x3 con 555 árboles/ha. Los huertos antiguos son 
tipo arbusto (bus) en que crecimientos de sus sierpes pasaron a formar 
parte de la estructura del árbol. En huertos nuevos (España) se colocan 
dos estacas en el punto de plantación (2 stems) con lo que se consigue 
doble pie de los árboles. 

4.4 .- Condiciones hídricas y de $uelo 

Existen en España 3 tipos de plantaciones: de montaña que no 
recibe riego (secano), huertos con riego eventual y de riego. Los 
huertos de riego cuentan con sistemas de riego tecnificado por goteo 
con precipitaciones de 0,88 y con microtubo de 0,96 (20 It/hr) 
mm/ha/hr. Durante la temporada aplican entre 2500 a 3000 
m3/ha/año, desde Abril hasta Septiembre (Octubre a Marzo en nuestro 
hemisferio) 

Estos huertos tecnificados y de mayores producciones están 
establecidos sobre suelos francos arcillosos de ph que fiuctúa entre 7 a 
8 con altos contenidos de caliza . 

4.5.- Fertilización 

En general en los huertos visitados aportaban las siguientes 
cantidades de fert ilizantes: 

• 75-100 Un N 
• 105-140 Un K20 
• 45-30 Un P205 
• 10 Un MgO 

4.6.- Condiciones climáticas 
En la zona de Tarragona se alcanzan entre 400 a 600 mm anuales, 

alrededor de 500 horas de frío y tienen temperaturas máximas de 30 a 
35 Oc en verano. Este sector por su cercanía al mar Mediterráneo 
presenta mayores precipitaciones que el resto de España y temperatura 
más moderadas. 
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4.7.- Producciones 

En la zona de montaña (secano) se alcanzan entre 600 a 800 kg 
por ha a diferencia de los huertos irrigados tecnificados que producen 
entre 1,5 a 3 ton por ha (con cáscara) . La cosecha se ha tecnificado con 
el uso de maquinas que recolectan y seleccionan el producto. Dicha 
cosecha se inicia en el mes de Septiembre. 

4 .8.- Industria 

COSELVA es una cooperativa que reúne alrededor de 500 
productores de Avellana. Ellos cosechan el producto y lo entregan para 
ser sometido a diferentes procesos. Primeramente la Avellana se lava y 
se descascara, luego se somete a ~n tostado y extracción de la cutícula , 
este producto se puede envasar para snack (al vacío). También este 
producto es la materia prima de productos elaborados como son: 

• Harinas 
• Granillo 
• Bastones 

Por último, el producto puede ser molido para la confección de 
pastas de Avellana 

4.9.- Calibres 

Los calibres de las Avellanas son variables dependiendo de la 
variedad y se sitúan entre 16 a 24 mm de diámetro, y los frutos pesan 
entre 2 a 4,5 grs. Los frutos grandes de más de 20 mm y sobre todo los 
de más de 22 mm son apreciados para la Avellana de mesa. Los frutos 
de calibre más pequeños, entre 16 a 20 mm, son generalmente usados 
para la producción de Avellanas destinadas a la industria. En el 
siguiente cuadro se muestran los calibres con cáscara predominantes de 
las diferentes variedades: 

Variedad Calibre ~ -. 
Pauetet, Negret, <2,75 grs; < 18 mm 
Tombul 
Tanda Romana, 2,75 - 3,25 grs, 18 - 20 mm 
Tanda di Giffoni, San 
Giovanni, Lewis, 
Willamette 
Fertile de Coutard, 3,25 - 3,75 grs, 20 - 22 mm 
Nocchione Butler 
Ennis Corabel >375 grs >22 mm 
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Los calibres de la Avellana sin cáscara varían también de acuerdo 
a la variedad entre 8 a 16 mm que corresponden a 0,9 a 2,1 grs. La 
industria utiliza las avellanas de 8 a 15 mm, siendo los calibres entre 11 
a 13 y los 13 a 15 los más requeridos. A continuación se detalla la 
distribución habitual de calibres sin cáscara por variedad: 

Variedad Calibre 
, 

Pauetet , Negret, < 1,1 grs; < 13 mm 
Tombul, Gironell, 
SeQobe 
Tonda Romana, 1,1 - 1,4 grs, 13 - 15 mm 
Tonda di Giffoni, San 
Giovanni, Lewis, . 
Willamette, 
Nocchione 
Fertile de Coutard, 1,4 - 1,7 grs, 15 - 16 mm 
But ler 
Ennis Corabel >17grs >16 mm 

La nuez representa entre 35 y 60% del peso de la Avellana con 
cáscara. Esto también varia por cultivar de la siguiente forma: 

Variedad Porcentaje 
Nocchione <40% 
Segorbe, Butler, 41 - 46% 
Tonda di Giffoni, 
Ennis, Corabel, 
Ferti le de Coutard, 
Gironell 
Negret, Tonda 47 - 52% 
Romana, Pauetet, 
San Giovanni, 
Willamette Lewis 
Tombul >52% 

4 .10.- Situación Mundial de la Avellana 

Los Turcos fueron los primeros cultivadores y los primeros 
productores del mundo. La producción mundial de Avellanas se sitúa 
alrededor de las 800.000 ton. Turquía representa más del 70% con 
volúmenes que van entre 450.000 y 600.000 ton. Italia es el segundo 
productor con 100.000 a 130.000 ton. En tercera posición está USA con 
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recolecciones que fluctúan entre 15.000 y más de 40.000 ton. Luego 
viene España con 15.000 y 25.000 ton. 

ProducciÓn Mundial de Avellanas (Miles de ton) 

pals 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

El mundo 729 489 704 668 634 620 790 782 671 
Turquía 520 305 490 455 446 410 580 530 470 
Italia 115 91 128 118 120 99 128 118 99 
USA 25 37 19 35 17 43 15 36 20 
España 26 12 23 16 7 21 18 28 18 
Azerbaindian 6 6 6 6 6 6 9 13 13 
Iran 6 11 13 12 11 12 13 11 12 
China 8 9 9 9 10 12 11 12 9 
Francia 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
FAO 

4.11- Comercio 

Se distinguen dos tipos de merado bien distintos: Avellanas con 
cáscara y Avellanas peladas. Para un volumen total de intercambio de 
550.000 ton con cáscara, el comercio de la Avellana pelada representa 
el 95%. 

Avellana Pelada: 

El mercado está en manos de un solo país: Turquía. Ellos aseguran 
según los años entre el 85 a 90% de las exportaciones mundiales que 
representan alrededor de 250.000 ton de Avellana en esta condición. 
Italia es el segundo exportador de Avellanas peladas, con volúmenes 
que van entre 20.000 a 10.000 ton entre 1996 y 2001. 

Los principales importadores mundiales de Avellana están en 
Europa. El primero entre ellos, Alemania, importó 80.000 ton de 
Avellanas peladas, lo que corresponde al 40% del volumen mundial de 
intercambio. Italia importa más de 30.000 ton, Francia es el tercer 
importador mundial con 15.000 a 20.000 ton. Los países bajos, Suiza y 
Bélgica importan poco más de 13.000 ton. Otros países importan 5.000 
ton. 

Aproximadamente el 75% del volumen se destina a la industria del 
chocolate y el 25% a la confitería, pastelería o mezclado con otros frutos 
secos. 

2001 

870 
625 
119 
44 
26 
15 
12 
11 
4 
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Exportación Mundial de Avellanas peladas (Miles de ton) 

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mundo 228 235 227 228 208 286 
Turquía 198 203 200 189 177 258 
Italia 20 18 16 18 15 11 
Azerbaindjan 1 1 2 5 7 4 
Esoaña 3 5 3 7 5 4 
U5A 2 3 3 2 2 2 
Francia 1 1 1 1 1 1 
FAO 

. 
Importación Mundial de Avellarias peladas (Miles de ton) 

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mundo 226 219 205 205 214 270 
Alemania 89 86 65 72 71 91 
Italia 21 18 22 19 28 34 
Países Baios 12 10 12 13 13 20 
Francia 16 16 18 17 14 18 
Suiza 13 13 13 12 12 14 
Bélqica 9 14 14 11 14 13 

FAO 

Avellana con cáscara : 

El comercio mundial de la Avellana con cáscara está sobre 20.000 
a 25.000 ton, 10.000 a 12.000 ton en Europa. Más del 60% de los 
volúmenes son surtidos por USA (en años de plena producción) , delante 
de Italia y Francia (2.000 a 3.000 ton cada uno). En este mercado 
Turquía está muy poco presente con 600 ton solamente. 

El primer importador mundial de Avellanas con cáscara es China 
(via Hong Kong), que compró una producción de 10.000 ton el 2001. 
Alemania es el segundo cliente con 3.500 ton. Otros países Europeos 
como Italia (de 1.000 a 2.000 ton según el año), España, Reino Unido y 
Francia consumen entre 700 a 1000 ton cada uno. Entre Canadá y USA 
700 ton. 
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ExportaciÓn Mundial de Avellanas con ciÍscara (Miles de ton) 

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mundo 15 20 17 15 20 26 
USA 9 13 10 7 13 17 
Italia 3 2 3 3 3 3 
Francia 2 2 2 2 2 2 
Turquía 1 O O 1 1 1 
Azerbaidjan O 1 O 1 1 O 
FAO 

ImportaciÓn Mundial de Avellanas con ciÍscara (ton) 

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mundo 15 20 20 17 22 28 
HonQ KonQ 1 4 2 2 8 11 
Alemania 4 3 4 3 4 3 
Italia 1 2 2 1 1 1 
España 1 1 1 2 1 1 
Reino Unido 1 1 1 1 1 1 
Francia 1 1 1 1 1 1 
USA O O O O O 1 
Canadá 1 1 1 1 1 1 
FAO 

4.12- EvoluciÓn de la demanda en Europa 

Los países que forman la Unión Europea, principal zona de 
importación de la Avellana en el mundo. En el reciente período ellos 
importan anualmente entre 9.000 y 11.000 ton de Avellanas con 
cáscara y entre 140.000 y 160.000 ton de Avellanas peladas. 

Respecto a la Avellana pelada, los cinco principales compradores 
son en orden Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica . Un 
quinto país sería Suiza . Entre los seis países tienen tres cuartas partes 
de las importaciones mundiales, y Alemania sola t iene el 37%. 

El mercado internacional de la Avellana está muy concentrada en 
los proveedores y así igualmente en la clientela. 

Los volúmenes importados por la Unión Europea van desde los 
120.000 a 160.000 ton por año, siendo espectacularmente creciente en 
Italia, en menor medida en Bélgica, España y Grecia. Alemania es el 
primer utilizador de Avellanas peladas en el mundo, igua lmente 
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aumentó sus compras, pero de manera más moderada. Por el contrario 
las importaciones de Francia disminuyeron, alrededor de 16.000 ton por 
año. 

Respecto a la Avellana con cáscara, Alemania es el primer 
importador con 4.000 ton, el 40% del total Europeo. El segundo cliente 
es Italia con volúmenes que fluctúan entre 700 y 2.000 ton (en función 
del resultado). España, le sigue con compras regulares de más de 
1.000 ton. A continuación el Reino Unido y Francia importan 
respectivamente 800 y 400 ton. 

5.- Aplicabilidad 

• España realiza sus cosechas en forma mecanizada teniendo 
un ahorro importante de dinero y de requerimiento de mano 
de obra. Sería indispensable evaluar la incorporación de 
dicha maquinaria a nuestro país. 

• Los rendimientos Europeos no superan las 3 toneladasl ha, 
este dato difiere de las metas de producción que se están 
usando en nuestros proyectos en Chile. Por ello, sería 
interesante revisar y analizar este punto para evitarse 
proyecciones erróneas. 

• El sistema de formación y conducción Español, arbusto 
abierto tipo copa, está masificado en la región obteniéndose 
buenos rendimientos; por lo que resulta ser una buena 
alternativa para huertos nuevos. 

• El mercado mundial de la Avellana no consume la producción 
anual, por lo que se mantiene un stock que es manejado 
principalmente por Turquía. Esto hace que este mercado 
resulte poco confiable por lo que Chile debería abrir nuevos 
mercados, inclusive dentro de Latinoamérica; que nos 
permita tener mayores alternativas. 

• La variedad Butler pude ser una alternativa interesante 
como polinizante de la variedad Barcelona. 

• Con respecto al tipo de producto a producir es importante 
recordar que el mercado mundial de la Avellana gira en 
torno a la industria chocolatera (95%). la cual utiliza calibres 
pequeños. Hay que evaluar en Chile las variedades tanto 
Italianas como Españolas y rescatar de las que tenemos con 
esta característica. 
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6.- Contactos Establecidos 

~- ¡Nombre IlnstitUCiÓn ¡Pais ¡Ema;i 

Instituto Nacional de Tecnología 
lannamico Luis Agropecuaria Argentina lianna micoOcorreo-inta.gov .ar 

Baldwin Basil University of Sydney Australia bbaldwin@orange.usyd.edu.au 
ErtI , C~ristoph VitroPlant GbmH Austria buero@vitroplant.at 

Economic Forestry Research 
Xie Ming Institule of Uaoning Province China jjI2@21cn.com 

University Ljubljana Biotechnical 
Solar .Anita Faculty Estovenia anita.solar@email.si 

Campdepedr6s Montserrat La Morella Nuts España morel1a@morellanuts.com 
IRTA-Centre 'Mas Boyé, 

Clavé Joan Constanli España joan.clave@irta.es 
Escotel Miriam Serveis Territorials del DARP España amescel@gencal.net 

IRTA-Centre Mas Bové, 
Gispert Joan Ramon Constantí España joa nramon. 9 ispert@irta.es 

ADV. Avellanes de Catalunya 
lbañez L6pez Raul Nova España ribanez@crisolls.com 

IRTA-Centre Mas Bové, 
Lannoye Maria Constantí España maria.lannoye@irta.es 
Miguel Borras ARBQRETO. S.A.T. lIda. España mborras@sat-arboreto.com 

ADV de la Producci6 Integrada 
Nubiola Natalia de l' Avellana España nnubiola@uniopagesos.org 

ADV de la Producci6 Integrada 
Palau Roger de la Avellana España rpalau @uniopagesos.org 

IRTA-Centre Mas Bové, 
Plana Joan Constanti Espafla joan.plana@irta.es 

IRTA-Centre Mas Bové, 
Romero Agustl Constanti España agusti.romero@irta.es 

IRTA-Centre Mas Bové, 
Rovira Mercé Constantí España merce.rovira@irta.es 

IRT A-Centre Mas Bové. 
Tous Joan Constantí España joan.lous@irta.es 

IRTA-Centre Mas Bové. 
Vargas Francisco Constantí España francisco. vargas@irta.es 
Breisch Henri CTiFL Francia breisch@ctifl. fr 

Assoc. Naliona. Producl.. 
FernAndez Maria-Martha Noisetle Francia maria _ martha.lernandez@libertysurf 
Germain Eric Inra (Retired) CTIFL Francia ericgermain@wanadoo.fr 

Assoc. Nationa. Product.. 
Sarraquigne Jean-Paul Noisette Francia jps.anpn@unicoque.com 

Georgian Agricultura! Science 
Academy Scientific Research 

Mirotadze Nadejna Institute of Hort Georgia saproeqlo@rambler.ru 
Schepers Huub Applied Plant Research Holanda huubschepers@hatnet.nl 
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Piante 

Nutrizione 

Tuscia University 

Istituto Sperimentale per 
Frutticoltura 
Universita della Tuscia Vilerbo 

Assolrutti 

la 

lIalia . 

Italia 

Italia 
Italia 

Italia 

Italia 

Italia 

Ital ia 

Italia 

Italia 
Italia 

Universita degli studi della Tuscia Italia 

Universita della Tuscia Italia 

Istituto Sperimentale per la 
Frutticoltura Italia 

University 01 Tuscia Italia 

Ce.F.A.S. - Viterbo Chamber 01 
Commerce Italia 

Universita della Tuscia Viterbo Italia 

University 01 T orino Italla 

Tuscia Uníversity Italia 

Istituto Sperimenlale Nutrizione 
Pierfrancesco Piante Italia 
Barbara University 01 Tuscía Ilalia 

della 
Cristina 
~Ludovico 

Alessandro 

Stefano 
Agostino 

.Virginia 
Mario 
Nadia 

Benedetto 

Universita degli Studi 
Tuscía 
University 01 Tor!no 

Islilulo Fruttivil icoltura-Universita 

Italia 

Italia 

Cattolica S.C. Italia 

Universila degli Studi della 
Tuscia Italia 

Universitry 01 Perugia Italia 

Istituto Fruttivilicoltura-Universila 
Cattolica S.C. Italia 

Soremartec Italia s. r.1. 

University 01 T orino 

Italia 
Italia 

Francesco Assofrutti Italia 

Universita degli Sludi Delia 
.Giorgio Tuscía Italia 

Jim 
Magdalena 

Hazel Growers Associalion 
New Zealand 

Agricultural Academy in Lublin 

01 Nueva 
Zelandia 

Polonia 

nandreCagr.unipi.it 

loretta.bacchetta@casaccia.enea.i! 
bellin@unitus.lt 

bignami@unitus.it 

roberto.botta@unilo.il 

buciniC unitus.il 

s.canali@isnp.it 

cecchini@unitus.it 

isl.propag@mclink.it 

dono@unitus.ll 

megitto@it.packardbell.org 

labi@unitus.it 

dir-lecCcibiacLunifi.it 

isfrmfid @mclink.il 

franco@unitus.it 

gasbarra @cefas.org 

s. marongiu@unilus.il 

giova nni. me@unilo.il 
monarca@unilus.il 

pierlrancesco_nardi@msn.com 
bpancinoO unilus. it 

proiettLz@libero.il 

I udovico. rad ica!i@unilo.it 

alessandro.roversi@unicatt.it 

speranza C unitus.it 

alombesi @un ipg.it 

virginia. ughini@unicatt.i! 

mario.vacchetti@ferrero.com 
nadia.valentini@unilo.it 

ValentiniBenedetto@libero.il 

giorgiovuono@netscape.net 

jollyejO .xtra .co.nz 

gantnerm @consus.ar.lublln.pl 
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Rawski Boguslaw Oeveloper. S.A. Polonia developer@pro.onet.pl 

Oireccao Regional de Agricultura 
Assu09;}o ,Augusto de Entre Douro e Minho Portugal }oanamonteiro@realvitur.pl 

Direcyao Regional de Agricutura 
Costa Leme Paulo de Entre Douro e Minho Portugal paulocJeme@mail.pl 

Oireccao Regional de Agricultura 
Loi'Os Arminda da Beira Utoral Portugal jea namanteiro@realvitur.pl 

Universidade de Trás os Montes 
Santos Fernando e Alto Douro Portugal joanamonteiro@realvitur.pt 

Universidade de T rás-os-Montes 
Santos Alberto e alto Dauro Portugal asanlos@utad.pt 

Universidade de Trás os Montes 
_~lya ¡Ana Pauta e Alto Douro Portugal fsantos@utad.pt 

Soeiro de Direccao Regional de Agricultura 
~.ªrva.lho ,Jose Luis de Tras os Mon,es . Portugal joanamonteiro@realvitur.pt 
Achim .GlI~orghe SCDP Valcea Rumania slpomvl@onbc.ro 
Bolu Mihai SCDP Valcea Rumania stpomvl@onix.ro 
Blum Bernard Agrometrix ICM Suiza agrometrix.blum@balcab.ch 

Plant Protection Central 
A1<bas Birol Research InsUtule Turqula biroI3kbas@zmmae.gov.tr , 

Plant Protection Central 
Atlamaz Apdullah Research Institute Turquía abatl9@hotmail.com 

Bender Ozel19 Damla Faculty of Agriculture Turquía damlabender@hotmail.com 
Bozoglu Mehmel Ondokuz Mayis University Turquía mehmelbo@omu.edu.lr 
Cobanoglu Sullan University 01 Ankara Turquía coban@agri.ankara.edu.tr , 
Demirci Tugba Ankara University Turqura tudidem@yahoo.com 

Ankara University Faculty 01 
Erdogan ¡.Veli Agriculture Turqula verdogan@agri.ankara.edu.tr 
Kaya Husamettin Hazelnut Research lnstitute Turquía husamettinka ya@mynet.com 
Okay F. Yessim University 01 Ankara Turqula F . Yesi m. Okay@agri.ankara.edu.lr 

IOzene¡ ¡Nedim Hazelnul Research Instilute Turquia nedimozenc@yahoo.com 
Ozman- Ondokuz Mayis University 
Sullivan Sebahat , Faculty of Agriculture Turqula sozman@omu.edu.lr 
.Tuncer ~C~lal .Ondoku.?- Mayis University Turquía celall@omu.edu.tr 
Turan ,Ali Hazelnut Research Institule Turqula alituran61@hotmail.com 

Azarenko Anita Oregon Slale University U.S.A. azarenka@science.oregonstate.edu 

USDA·ARS National Clonal 
Bassil Nahla Germplasm Reposilory U.S.A. cornb@ars-grin.gov 
Gokirmak Tufan Dragon Stale University U.S.A. gokirmat@onid.orstedu 

McCluskey Rebecca Dragon State University U.SA mccluskr@science.oregonstate.edu 

Mehlenbacher Shawn Oragon State University U.S.A. mehlenbs@science.oregonstate.edu 
Molnar Thomas Rutgers University U.SA molnar@aesop.rutgers.edu 

Oregon State University 
Olsen Jeff Extension Service U.S.A. jett.olsen@oregonstate.edu 
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Smith David Oregon State University U.S.A. smithd@science.oregonstate.edu 
tiyayonc@science.oregonstate.edu 
sofievka@ck.uknel.net 

Tryayon Chan1alak Oregon State University U.S.A. 

Kosenko Ivan DendrologicaJ park Ucrania 
Ukrainian Research Institute 01 

Sly:usarchuk Valeriy Forestry & Forest Amelioration Ucrania valeriynut@mail.ru 

7.- Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan 
por abordar 

• Como próximas actividades de Avellana, el VII Congreso 
Internacional de Avellanas se realizará en Viterbo-Italia y 
hay gran interés en realizar el siguiente en Chile. 

• Los aspectos por abordar en el futuro son: 
o Obtención de variedades certificadas. 
o Definición de variedades a plantar considerando sus 

calibres, rendimiento y destino. 
o Definir polinizantes a utilizar para las distintas varie

dades seleccionadas. 
o Diseñar huertos que se adapten a cosechas mecaniza

das. 
o Incorporar a los programas de desarrollo e investi

gación en Avellanos a técnicos con experiencia en el 
manejo de huertos frutales. 

8.- Material recopilado 

• Se adjunta en archivo Powerpoint con fotos. 
• Se adjunta copia de recopilación de resumen de los trabajos 

presentados en el Congreso. 

9.- Aspectos Administrativos 

9.1. Organización previa al inicio de la actividad de formación 

al Apoyo de la entidad patrocinante 

X Bueno --"--
___ Regular ___ Malo 

Hubo agilidad para entregar la información requerida por el FIA y 
buena disposición para colaborar en al adjudicación de la propuesta . 
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b) Información recibida por parte del FIA para realizar la 
postulación 

-,-X-,--_ Detallada ___ Aceptable ___ Deficiente 

El instructivo de postulación es muy claro y conciso. 

c) Sistema de postulación al programa de formación de FIA 

-,-X-,--_ Adecuado ___ Aceptable ___ Deficiente 

Es ágil, transparente y moderno (Internet). 
, 

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

~X,,-_ _ Bueno ___ Regular ___ Malo 

Todos los trámites fueron realizados por el FIA en forma eficiente 

e) Recomendaciones 

El resultado de la postulación se obtiene en una fecha muy 
cercana a la realización del evento, por lo que en caso de ser 
negativa no da tiempo a otra alternativa de postulación . 

9.2. Organización durante la actividad 

Item Bueno Regular Malo 

Recepción en país o región de destino según 
lo proqramado X 
Cumplimiento de reserva en hoteles X 
Cumplimiento del programa y horarios según 
lo establecido con la entidad organizadora X 
Facilidad en el acceso al transporte X 
Estimación de los costos programados para 
toda la actividad X 
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11. Programa de Actividades de DüuslóD 

'TiV Ft9 .e.M-é' J¡.-tr ~. PzJov>'",J 

~estA 'Frt4 -FP- L-2<>olJ-1-A ·2~ 
:;:c /Z. M ~ ,.."J 

OFICINA DE PARTES - FIA 

,"': jj,~C N A O O 

- - .....::.- 7{4 1~ ,.,. Ingroso ' . _ __ o 

t 1.1. Descripción de las actividades de difusión: se deberán describir por cada actividad realizada 
al menos los siguientes aspectos: 

.¡' Tipo de actividad realizada y objetivo principal (incluye elaboración de publicaciones) 
Actividad de difusión con data show . 

./ Fecha y lugar de realización 
El 26 Y 27 de Abril en Valdivia y Villarrica respcctivamente . 

.¡ Temas tratados o exposiciones realizadas 
.¡' 

Manejo y producción. 
Vivero. 
Variedades. 
Polinizantes. 
Resultados de ensayos . 

.¡' 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 fcnnato indicado más adelante. 

La actividad se dirigio a productores y profesionales vinculados al rubro avellano en Chile . 

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

./ Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando su 
vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo 

Patricio Saini del Otero. consultor en manejo y producción de fiutales persistentes y caducas, y 
viñas. 

Pablo Grau, investigador del INIA. 

Silcke Poller, viverista productor de plantas de Avellano europeo . 

./ 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. 
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0000lRNODE. OtU 
f\J~AOON,AIA LA 

f'N:)YAOOH AGMI:IA 

Actividad abierta a todos los interesados y con amplia difusión . 

./ 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, seiialando las razones de los 
problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro. Sefialar también las razones por 
las cuales se hicieron modificaciones al programa propuesto inicialmente, en los casos que 
corresponda. 

Por mi parte, el éxito de las actividades realizadas fue total, ya que hubo interés en intercambiar 
infonnación por parte de los asistentes. . 

11.3. 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 presenta 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 maJerlal ~"'~; fl!0~ree fd~nt'~c~t(f~", .. _ ji '.',;:' - '"ti "''7#~ .. ~~~ Idioma· .' , ~aDtid!,d ... 5;~~i , . 
Data show VI Congreso de Avellano Europeo desarrollado en EspalioI T,,, 

Tarragona, España en Junio del 2004. 

11.4. Se deberán registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en todas las 
actividades de difusión realizadas. 
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• Tarragona es una d udad que 
da nombre a la Provincia de 
Tarragona que pertenece a la 
comunidad de Catalui'ia. Se 
ubica a 100 Km al sur de 
Barcelona junto al mar 
Medltarráneo 
Dentro de la provincia se 
encuentra la localidad de Reus, 
donde se concentra la mayor 
superficie de Avellanos de 
Espai'la (30.000 has) 
Llueven SOO mm anuales 
distribuidos en otoi'io y 
primavera principalmente 

• EIIRTA esta llevando a cabo 
una Investigación con 
portalnJertos de Avellanos 

• El cultivar Negret clan N-9 
(libre de virus), se estableció 
sobre los portalnjertos Dundee, 
Newberg, Tanda Blanca, TB 69 
(ai'io 2000) 

• La dlstanla de plantación fue 
de 6x3,S y el riego utilizado 
fue tecnificado 

• TB 69 mostró el mejor 
comportamiento en 
crecimiento vegetativo, en 
producción V en su baja 
emisión de sierpes 

2 
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VISITA AL IRTA - ENSAYO VARIEDADES 

• El IRTA tIene un ensayo de 11 
cultlvlres de Avelllnos para 
estudllr sus earacter1stleas 
Igrol1Ómlcas y comerciales 

• Fue plantado el 2001, a 6x3,S 
utilizando r1ego por goteo 

• Contiene 4 cultivares Espai'loles: 
Negret N'9, Pauetet, a.M y Negret 
Pr1merent; y siete cultivares de 
otros paIses: Oark, Lewls, 
Wlllamete (Oregon)¡ Tonda di 
Glffonl, Tonda Romana, ToneIa 
ltalllna, San GloYannl (Italia) 

• Los primeros resultados muestran 
a San Glovannl y Tonda Italiana 
como las de mejor crecimiento 
vegetativo y emlslOn mediana de 
sierpes. Oarlt mostró baja emisión 
de sierpes 

CLaN DE AVELLANO "NEGRET IRTA N-9" EN ESPAÑA 

• El culti var Negret es el más 
Importante en Espalla, 
representando el 70% del área 
cultivada de Avellanos (2 1.000 
has), lo que genera una 
producdón de 12 mil ton de 
Avellana con c.áscara. 

• Su pr100pai virtud es sus 
excelentes caracterfstltas para la 
iIIgrolndustt1a, pero los huertos son 
poco productivos debido a que 
están Infectados con el "Pple 
MosaIc VIrus 

• El IRTA ha conseguido una 
selectl6n clonalllamacla Negrd 
Irta N-9 libre de virus y con 
buenas características 
agronómICas y Comerciales 

3 

2 
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• Super1kle: ., has 
• Cultl'lares: Pauetet (4 has), Negret 

(3 has) 
• Suelo: franco arcilloso, ph b'sIco, 

con CtlblerU vegetal entre hileras y 
herbicidas sobre la hilera 

• Pteclplaclón: 500 mm/anuales 
• Riego: tecnlncado - Qoteo; 2 

emisores/planta de 20 Its/hr, 
periodo aplicación: Abr - Ago (Oct 
- Feb), 2500 mI/ha/ano 

• Fertll lzilCl6n: entre Marzo y nnes 
de Junio (5ep - Ole); 75 UN, 45 
UPJOs" 105 UK¡O y 10 UMgO 

• Sistemas de formación: 
• Huerto viejo: arbustivo 
• Huerto nuevo: 2 troncos 

Densidad de plantlld6n : 

• Huerto viejO: 7 x 6 (240 
árb/hll) 

• Huerto nuevo: 6 x 3 
(550 árb/hlI) 

6 
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VISITA HUERTO "'MAS DEL METGE'" 
Jordf Sabaté Maydeu 

Superf\de: 30 hu 
Cultivares: Pauetet (12 has), N~ret 
(9 has), Tonda Gllfonl (8 has), ~n 
Glovannl (1 ha) 
SlJelo: franGO arcilloso, ph básico. 
con cubierta vegetal entre hileras V 
herbicidas sobre la hilera 
Preclplad6n: 500 mm/anullles 
Riego: tecnlncado - goteo; 6 
emlSOf"eS/plllnta de 4 Its/hr, periodo 
IIpllcadón: Abr - "'00 (0Ct - Febl, 
2500 - 3000 mJ/hajallo 
Fertlllzacl6n: entre MIII"ZO y fines de 
Junio (sep - OIc); 100 UN, 30 
UP)O,., 140 UKJO V 10 UMgO 

• Producción: 2.500 Kglha 

• Cosecha mecanizada: 
• Sopladora - bilerndora 
• Recolectora - limpiadora 

• Limpiadora 

• Rendimiento de cosecha 
mecanizada: 2 has/día 

8 
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• Industria 
• COSELVA es una 

cooperativa que reune 
alrededor de 500 
productores de 
Avellana 

• Primeramente la 
Avellana se lava y se 
descascara 

• Luego se somete a un 
tostado y extracción 
de la cutícula, este 
producto se puede 
envasar para snack 
(al vado) 

• Industria 
• También este 

producto es la materia 
prima de productos 
elavorados como son: 
• Harinas 
• Granillo 
• Bastones 

Por último, el 
producto puede ser 
molido para la 
confección de pastas 
de avellana 

9 
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AVELLANOS - ESPAÑA 

• Costos de Producción y 
rentabilidad 
• Gastos de producción 

total: 1.200 a 1.500 
(Jha 

• Precio de venta 
promedio: 1 C/kg con 
cáscara 

• Con un rendimiento de 
2.500 Kg/ha el margen 
de utilidad/ha varia 
entre 1.000 V 1.300 ( 

COMERCIO MUNDIAl, oe AVE1.l..ANAS 2002 
(!Qn!I.dlIl son Ú!t!!)) 

12 
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

La base del negocio del Avellano es la Industria 
chocolatera que consume el 95 % de la producción, 
requiriendo los calibres pequeños y el 5% restante está 
dirigido a snack que ocupa los calibres mayores 

Definir las variedades a plantar según su destino: 
Industria o snack. 

Seleccionar los polinizantes adecuados 

Tecnificar los huertos e incorporar la cosecha 
mecanizada . 

• Negret 
• Principal variedad 

cultivada en Espa"a 
(2 1.000 has) 

• Por sus cJlrJlcterlstlcas 
orgJlnol!ptleas 't de 
Cill llbre est' de5l:lnad<lO <lO 
la Jlgrolndustrla 

• "'eJorJl mlento en Esp."a 
se obtuvo el don IRTA N
, libre de virus 

• El don ha mejorado el 
peso de semUla y el ~ de 
llenado (rdto.) 

• Presenta CJlllbres 
Inferiores <lO 18 mm con 
puos de semilla menores 
a 2,75 grs 

• Rendimientos entre 47 <lO 
52~ (semIllJl / nuel.) 

13 
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• Pauetet 
• Variedad par, " Industria 

(originaria de E'p."e) 

• E.I. mi, planta da en 
f rancla con un 22% de la 
superficie 

• Presenta mejores 
rendimiento. que Negret 
pero el de ca1ldad 
organoléptla 'n'erlor 

• Tiene pesos de fruto 
entre 1, i • 2,4 gr •. y 
( .. libre. entre 16 V 18 
mm (con cisUlra) 

• Presant. un rendimiento 
promedio de 48% 
(r.l.cI60 semilla/nuez) 

15 

• Fertlle de Coutard 
• Variedad de m.u 

orlglnlrl. de. s udeste de 
"r.ncla 

• Corresponde a' 15% de la 
superficie plantada fin 
francla 

• En USA .e conoce como 
Barcelon. 

• Presenta entre un 10 I 
ll"" de fruto. '1ldos 
CUllndo l •• tampenltu ... a • 
• on muy bijas fin el 
.... r.no 

• Clillbt'e. entre 20.22 
mm con 3,2." !lrs. (con 
c.t.car.) 

• Presenta un rendimiento 
promedio de 42% 
(relación semilla / nuez) 

8 
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• Ennls 
• 

• 

• 

• 

Variedad de mesa 
originaria de USA 
Presenta entre un O a 
5% de frutos vaclos 
Calibres entre 22 a 24 
mm con 3,8 a 4,7 grs. 
(con cáscara) 
Presenta un 
rendimiento promedio 
de 44% (relacl6n 
semilla/nuez) 

• Butler 

• Variedad de origen 
desconocido quele 
utiliza prlnclJUllmente 
como pollnlunte de 
Fertlle de Coutard 

• Alguno •• ftOI alcanza 
huta 20% de frutos 
.... clo. con baja. 
temperaturas estivales 

• CaUbres entre 20 a 22 
mm con 3,3 11 3,8 gr •. 
C con dscar.) 

• Prese"ta un rendimiento 
promedio de 45% 
(relación semilla / nuez) 
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• 

Tonda di Glffonl 

• Variedad de uso mixto 
pero principalmente 
Industrial 

• Calibre. entre 19 a 22 
mm con 2,7 a 3,3 grs. 
(con cáscara) 

• Presenta un 
rendimiento entre 44 
a 48% (relación 
semilla/nuez) 

PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS EN EL MUNDO 

Tonda Romana • Tombul 

• Variedad principal en • PrinCipal Variedad 
la zona de Viterbo al cultivada en Turqula 
norte de Roma al borde del mar 

• Muy apreciada para la negro en la provincia 

Industria de la 
de Samsun 

conflterla y • Fruta de alta calidad 

chocolaterla 
para la Industria 

• Calibres menores a 18 
• calibres entre 18 a 20 mm y pesos Inferiores 

mm con 2,75 a 3,25 a 2 grs. (con cáscara) 
grs. (con cáscara) • Presenta 

• Presenta un rendimientos 
rendimiento entre 47 superiores a 520fa 
a 52% (relación (relacl6n 
semilla/nuez) semilla/nuez) 
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CAUBRE$ CON CASCARA 

Negret, <2,75 gl'li, < 18 mm 

Tonda ROITI<lIna, 2,75 - 3,25 g'5, 18 - 20 mm 
fonda di Gltfonl, 
SIn G!ov,nnl, Lewls, 
Wlllflmette 

O". 

>3,75 gl'li, >22 mm 

21 

CALIBRES SIN CASCARA 

Tond~ A. ...... "'. 1,1 - 1,,jI g'$, 13 - 15 mm 
Tond, dI Gll'fonl, 
s'n Glov.,nI, LewI$, -. --

1.1gl'li • . ,,'" 
>1 ,1 gn, >16 mm 
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RENDIMIENTOS 

Negret, fGnda 
RomIOna, Pauetet, 
S.n Glovannl, 
WlllarMtte, LewIS 
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