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INTRODUCCION 

En la actualidad las comunidades que realizan la recoleccion de avellanas que 
satisface el mercado interno, lo hacen en forma tradicional, lo que se traduce en 
bajas retribuciones economicas para el recolector y su grupo familiar. 

En el presente se desconoce el perfil socioeconomico de las comunidades 
recolectoras de avellana. Asi mismo se carece de informacion sobre el grado de 
importancia que se le otorga a esta actividad dentro de la economia familiar en las 
localidades de Salto de Agua y Canelillo. 

Dado que hasta el momento esta actividad se realiza en forma tradicional, se 
desconoce la permeabilidad de 10s recolectores para enfrentar un cambio en torno 
a la utilizacion del fruto con el fin de producir un incremento de 10s ingresos 
familiares y a su vez revalorizar el bosque nativo. 

El presente estudio del Perfil socioeconomico de las comunidades recolectoras 
permitira determinar el grado de importancia que le atribuyen a dicha actividad asi 
como el grado de interes por mejorar la recoleccion y utilizacion de la avellana 
chilena. 

METODOLOGIA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Considerando la diversidad y amplitud de informacion que es necesario obtener se 
estimo conveniente utilizar un disefio metodologico mixto que contemplo tecnicas 
de investigacion tanto cualitativas como cuantitativas. 

Para la consecucion de 10s objetivos propuestos en este estudio se desarrollo una 
metodologia pluralista estructurada en combinacibn metodologica entre la 
encuesta estadistica, (orientada a la captacion y analisis objetivo de 10s hechos) y 
entrevistas semiestructuradas (orientada a la captacion y analisis interpretativo de 
10s discursos). 

Es importante sefialar que para este estudio fue un gran apoyo la informacion 
secundaria recopilada relativa a la realidad regional, comunal y local. 

OBJETIVO GENERAL 

“Caracterizar las unidades campesinas recolectoras y productoras de avellana 
chilena y determinar la importancia relativa actual y futura de este recurso en el 
desarrollo local”. 



OB J ETlVOS ESPECl Fl COS 

0 Caracterizar las comunidades campesinas de las localidades de Canelillo y 
Salto de Agua. 

0 Establecer el interes de 10s recolectores en incrementar la production del fruto. 
0 Detectar la permeabilidad de 10s recolectores para enfrentar el cambio cultural 

al incorporar criterios tecnologicos. 
0 lndagar acerca del grado de asociatividad de 10s miembros de las 

comunidades seiialadas. 

El universo de estudio corresponde a 28 de las localidades de Canelillo y Salto de 
Agua que fueron sujetos de un proyecto realizado por CONAF, relativo a la 
plantacion de avellano. 



I CARACTERISTICAS DE LA REGION 

La Region del Maule tiene una superficie de 30.325,3 Km2, que representan el 4 % 
del total del pais. Esta formada por cuatro provincias y 30 comunas, ubicada en la 
zona central de Chile. La poblacion regional asciende a un total de 836.330 
habitantes segun 10s datos censales de 1992, 10s que representan el 63% de la 
poblacion censada a nivel nacional. El 40% de la poblacion es rural, lo que la 
convierte en la region con mas alto porcentaje de poblacion rural del pais. 

La poblacion regional es preferentemente adulta, ya que el 32,4% se encuentra en 
el grupo etareo de 30 a 59 atios. Junto a este grupo, el estrato menor de 14 atios le 
sigue en importancia concentrando el 30,2%. En cuanto al tramo ubicado entre I 5  y 
29 afios, denominado usualmente poblacion joven representa el 27,4%. Finalmente, 
cabe setialar que las personas del grupo adulto mayor (mayores de 60 afios) 
representan el 9,9% de la poblacion regional (segun Censo 1992). 

El relieve de la Region del Maule se caracteriza por la presencia bien definida de las 
unidades de relieve que determinan tres sectores principales: sector cordillerano 
andino, Depresion lntermedia y sector cordillerano costero y planicies litorales. 

En la Cordillera de 10s Andes se observa volcanismo y alcanza altitudes maximas 
cercanas a 10s 4.000 metros (Volcan Peteroa -4.090 mts-, Cerro Campanario 4.020 
mts). La Depresion lntermedia alcanza aqui un ancho medio cercano a 10s 89 
kilometros y su aspect0 es el de amplias llanuras donde se ha desarrollado 
historicamente el asentamiento humano y las actividades agropecuarias. La 
Cordillera de la Costa sigue disminuyendo en altitud hacia el Sur presentandose 
como una unidad montatiosa y se bifurca para formar las cuencas de Cauquenes y 
Quirihue, donde se han desarrollado actividades agricolas, principalmente gracias a 
la buena calidad de 10s suelos y a las condiciones climaticas. 

En terminos generales, el clima de la region corresponde al mediterraneo sub- 
humedo, caracterizado por poseer cuatro estaciones bien definidas y 
precipitaciones concentradas entre 10s meses de abril y septiembre. 

El asentamiento humano y el desarrollo de actividades ha tenido como principal 
escenario la depresion intermedia, debido a la vocacion agropecuaria y el 
establecimiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones interregional. 
Lo anterior, ha determinado una estructura territorial que se caracteriza por una 
ocupacion longitudinal central del territorio regional, que se contrapone a verdaderos 
"espacios vacios" en el sector oriental. En este sentido, se observan dos nucleos 
importantes encabezados por las ciudades de Curico y Talca, en torno a 10s que 
gravitan una serie de localidades de menor tamatio, constituyendo de esta manera 
subsistemas regionales de centros poblados con mayores grados de interaccih 
potencial. Junto a estos centros, per0 con una importancia menor, destaca la ciudad 



de Linares que se localiza al Sur de 10s subsistemas mencionados. Finalmente, el 
sector poniente esta debilmente ocupado en comparacion con lo descrito antes. 

El fenomeno migratorio ha traido como consecuencia que la region presente un 
proceso creciente de urbanizacion. Las causas de este proceso se puederi atribuir a 
la baja productividad de las actividades agricolas tradicionales, aislamilento de y 
importantes zonas rurales y a las expectativas de una mejor satisfaccion de las 
necesidades basicas en 10s centros urbanos. 

La tasa de ruralidad regional alcanza a un 40,2% siendo la mas alta del pais, 
influye notablemente en la coexistencia de dos sistemas de acceso a 10s servicios 
de educacion, salud, saneamiento y otros, en que se ve resentida la situacion de 10s 
ha bitantes ru rales. 

De acuerdo a cifras entregadas por el Banco Central, es posible observar una cierta 
permanencia de la region en la economia nacional en torno al 3,7% del PIB. Cifra 
que para el aiio 1996 es de un 3,6%. Este leve retroceso se explica en parte por el 
casi estancamiento del sector silvoagropecuario para este aiio. 

Los sectores que presentan el mayor aporte al PIB regional son: 
** el sector silvoagropecuario que aporta en el aiio 1995 el 32,4% del product0 
regional siendo lejos la principal actividad productiva de la region y, 
** el sector industrial manufacturero, cuya participacion se mantiene en torno al20% 
del PIB regional durante la ultima decada. 

Las principales actividades productivas regionales estan constituidas por el 
aprovechamiento de sus recursos naturales, destacando cuatro areas 
fundamentales: el sector forestal, la fruticultura, la agricultura y el sector industrial, 
asociado principalmente a la elaboracion de productos relacionados con el agro. 

Estas caracteristicas derivan fundamentalmente de 10s aproximadamente 2 millones 
100 mil hectareas con us0 silvoagropecuario que tiene la region, de !as cuales 
destacan 400 mil hectareas de riego, que constituyen el 30% de la superficie de 
riego del pais. El sector forestal formado por 380.000 hectareas de bosques 
artificiales, de 10s cuales el 94% corresponde a pino radiata, susceptibles de ser 
ampliadas a un millon de hectareas. 

La fruticultura con 28.000 hectareas plantadas ocupa el cuarto lugar a nivel 
nacional. La Region del Maule ocupa el primer lugar a nivel nacional en la 
produccion de manzanas, viiias, parronales y cerezas. 

La viticultura destinada a la produccion de vinos, se divide en dos zonas claramente 
definidas; una zona de riego, que produce cepas para la produccion de vinos finos, 
ubicada en las provincias de Curico y Taka y una segunda zona, productora de 



vinos comunes, teniendo sus viiiedos solo un 50% de riego, en las provincias de 
Cauquenes y Linares. 

Los cultivos tradicionales e industriales ocupan una superficie de aproximadamente 
170.000 hectareas, destacando la region como la principal productora de arroz, 
remolacha, maravilla, garbanzos y tabaco. 

La agricultura regional ha evolucionado tecnobgicamente con dinamicasl distintas 
en sus diversos rubros. El sector forestal, la fruticultura y algunos cultivos 
industriales han tenido un evidente progreso, con esquemas de produccion 
modernos que han permitido un creciente aumento de sus volumenes de 
produccion y niveles de productividad. Paralelamente, subsisten importantes 
sectores agricolas ubicados en las areas de secano, que se mantienen al margen 
de la evolucion tecnologica, explotando rubros de baja rentabilidad y con una 
evidente degradacion de 10s recursos naturales. 

Las mas importantes industrias regionales surgen de la necesidad de aprovechar 
las ventajas comparativas agroforestales existentes, alcanzando gran irniportancia 
las plantas de celulosa, asi como la industria asociada a 10s cultivos industriales y el 
sector de la molineria. 

Poblaci6n regional segfin linea de pobreza 

Particularmente destacable es la importante reduccibn de la tasa de indigencia 
desde un 17,2% en 1987 a solo un 9,4% en 1996, no obstante siguen siendo 
superiores al comportamiento a nivel nacional en que para igual afio la indigencia 
alcanzo a 5,8%. 

Paralelamente el nljmero de personas que se sitda por sobre la linea de pobreza ha 
crecido permanentemente desde 409.258 en 1987 a 584.495 en 1996, 
representando el 67,5% del total de la poblacion regional. 

Cuadro N O 1  



lncidencia de la pobreza segun localizacion geografica 

Como se observa en el cuadro No 2, segrjn encuesta CASEN 1996, el porcentaje 
de poblacion en situacion de pobreza e indigencia es mayor en las zonas urbanas 
(33,1% y 10,0% respectivamente) que en las rurales (31,5% y 8,6% 
respectivamente). 

Cuadro No 2 

* Es necesario precisar que el cambio en la definicih de zonas efectuado en la encuesta CASEN 
1996 impide comparar 10s resultados por zona de esta encuesta con las realizadas 10s aAos 
anteriores. 

Situacion de Pobreza en el ambito comunal 

AI observar la situacion de las diferentes comunas de la region para las cuales se 
cuenta con informacion (cuadro N03), se percibe la heterogeneidad social presente 
a nivel comunal. De tal manera, es posible encontrar comunas cuyos riiveles de 
pobreza son inferiores al 27% de su poblacion (Talca y Curico), con comunas en 
que la pobreza supera el 40% de su poblacion, como San Javier y Cauquenes. 

Es conveniente recordar que la CASEN 96 desgraciadamente no entrega 
informacion estadistica representativa para una serie de comunas 
predominantemente rurales, entre las que se encuentra Pelluhue, Chanco y otras 
que en 1994 presentaban altisimos niveles de indigencia. 



Cuadro No 3 
Pobreza comunal Region del Maule (CASEN 1994-1996)* 

* Se excluye a la poblacion ocupada en el servicio domestic0 puertas adentro y s u  nucleo familiar. 

Ahora bien, si se comparan 10s resultados de la CASEN 1996 con la encuesta 
anterior, es posible apreciar que existen comunas que aumentan su poblacion 
pobre, como es el cas0 de las comunas de Constitucion y San Javier. Resulta 
preocupante la situacion de la comuna de Constitucion, la cual aumenta su 
poblacion pobre en 6,7 puntos porcentuales entre 1994 y 1996, siendo el 
componente principal de este aumento la poblacion indigente con 5,!5 puntos 
porcentuales, lo que implica tener un 13,5% de la poblacion comunal en iprecarias 
condiciones de vida. Sin embargo, en el ambito regional sigue siendo la comuna de 
Cauquenes la que presenta mayores indices de indigencia (16,9%). 

Distribucion del ingreso 

A fines de 1996, la distribution del ingreso vigente en la region se mantuvo 
altamente concentrada. Mientras el quintil mas rico capto un 55,2?4 de 10s 
ingresos autonomos, el quintil mas pobre percibio solo un 4,7%, est0 signiifica que 
la participacion del quintil mas rico es cercana a 12 veces la participacion del 
quintil mas pobre. A nivel pais la participacion del 20% mas rico es cercaria a 14,6 
veces la participacion del 20% mas pobre. 

Empleo 

Durante el periodo 1994-1996, se constata un proceso de creacion de empleos 
que significaron tanto una reduccion de la tasa de desocupaci6n como un 
mejoramiento en 10s ingresos. Durante el periodo, la ocupacion crecio a una tasa 
promedio anual de 4,6% y la tasa de desocupacion cay6 desde un nivel de 7,3% 
en 1994 a un 4.9% en 1996. 



Cabe sefialar que al analizar la tasa de desocupacion por zonas (Cuadrai No 4), se 
aprecia que la mayor concentracion se da en la zona urbana presente en todos 
10s quintiles de ingreso, siendo en el quintil mas pobre la difereincia mas 
apreciable con un 21,4% en la zona urbana y un 8,9% en la zona rural. En el 
promedio regional se observa una diferencia de 2,7 puntos porcentuales entre las 
distintas zonas. 

En cuanto a la distribucion de la tasa de desocupacion por sexo, se ob,, cerva una 
importante concentracion en el sex0 femenino, en todos 10s quintiles de ingreso, 
siendo el primer quintil el que concentra la mayor desocupacion femenina con un 
25,9%. AI comparar la desocupacion entre el quintil mas pobre y el mas rico, en el 
cas0 de 10s hombres existe una diferencia de 11,3 puntos porcentuales, mientras 
que en el cas0 de las mujeres esta diferencia se incrementa a 22,6 puntos 
porcen t u a les. 

Cuadro N O 4  
Tasa de desocupacion por zona y sex0 segun quintil de ingreso autonomo 1996(*) 

Ocupaci6n 

AI analizar la tasa de dependencia, se aprecia que en el quintil mas pobre, la 
relacion entre el nlimero de miembros y el numero de perceptores de inigreso del 
hogar es de 4,2, mientras que en el quintil mas rico es de solo 1,6. 

Es importante seiialar que, a pesar de observarse un incremento en la ocupacion, 
10s aAos promedio de escolaridad en la region aQn permanecen bajo la media 
nacional. Es asi como en promedio no se alcanza a cumplir con la enseiianza 
basica, nivel escolar que solo logra cumplir el quinto quintil en la region. No 
obstante, a nivel nacional ya se alcanza a partir del segundo quintil, obtmiendo el 
quinto quintil enseiianza media completa. 



Cuadro No 5 
lndicadores s e g h  quintil de ingreso, afio 1996(") 

3,66 
3,67 

1,60 
1,66 

7,09 
10.29 

(*) Se excluye servicio domestico puertas adentro y su 

3,31 
3,26 

1,69 
1,74 

10,18 
12.63 

4,44 
4,36 

1,37 
1,41 

6,19 
8.2 

nucleo familiar. 

4'32 
3,91 

1,72 
19% 

6,19 
9,06 

IV I v 
I 

TOTAL 

4,05 
3,95 

1,49 
1,47 

6,97 
9,45 

Con relaci6n a 10s ingresos provenientes de la ocupaci6n, se observa que el ingreso 
de 10s no asalariados se incrementa en un 31,35% entre 1994 y 1996, mientras que 
en 10s asalariados no se percibe ningun incremento de 10s ingresos. 

Cuadro No 6 
lngreso Promedio ocupacion principal, segh quintil de ingreso autonomo del 

hogar 
CASEN 1996 

AI analizar 10s ingresos por ubicacion geografica se puede observar que en el 
period0 a nivel regional existi6 un incremento del 11,7% en 10s ingresos del area 
urbana, frente a una disminucion de alrededor del 4% en el area rural. 

En el area urbana se perciben incrementos de 10s ingresos en todos 10s quintiles a 
excepcion del quintil mas pobre, donde disminuye en un 0,7%. Por el contrario en el 
area rural el unico quintil que disminuye sus ingresos es el quintil V en un 25,7%.- 



Cuadro No 7 
lngreso promedio autonorno del hogar, segun zona. 1994-1 996(*). 

(*) Se excluye servicio domestico puertas adentro y su nucleo familiar. 

AI observar el siguiente cuadro salta a la vista las notables diferencias que existen 
entre el quintil mas pobre y el mas rico dependiendo de la ubicacion geografica 

Cuadro No 8 
Analisis comparativo de situacion de ingreso promedio de ocupacion entre el I y V 

quintil de ingreso promedio autonorno del hogar, segun zona. 1994-11996. 

El siguiente cuadro muestra la notable diferencia de 10s ingresos de 10s asalariados y no 
asalariados por zona urbano-rural. 

Cuadro No 9 
lngreso promedio ocupacion principal. Aiio 1996 

En el area urbana 10s ingresos de 10s asalariados se incrementan en un 4,2% y en 
10s trabajadores por cuenta propia en 22,1%. En lo que dice relaci6n al area rural se 
observan comportamientos diferentes dependiendo de la ocupacion, es asi que en 
el cas0 de 10s asalariados se presenta una disminucion del 9,3% y en 10s no 
asalariados del 22,3%. - 



Ocupacidn por rama de actividad economica 

Segun rama de acfividad economica 

La ocupacion por rama de actividad economica en el periodo 94-96 se inlcrementa 
creandose 13.837 nuevos puestos de trabajo en la region, a un promedio de 6.919 
nuevos puestos por aiio. Los sectores mas importantes en la creacion de puestos 
de trabajo fueron electricidad, gas y agua, sector construccion e industria 
manufacturera . 

Cabe seiialar que a nivel regional se obtiene un incremento del 4,6% en la creacion 
de empleos, ademas de un aumento en 10s ingresos del orden del 3% para el 
periodo 1994-1 996, siendo 10s sectores comercio, servicios comunales e industria 
manufacturera, 10s que presentan un mayor incremento en el promedico de sus 
ingresos. Por el contrario 10s sectores en que mas se reducen 10s ingresos es 
transporte y mineria, con un 51,8% y 44,5%, respectivamente. 

AI analizar las ramas de actividad economica por quintil de ingreso segljn 
encuesta CASEN 1996, se puede apreciar que el grupo mas pobre se concentra 
en las actividades silvoagropecuarias, construccion y minas y canteras. En 
cambio el quintil mas rico concentra sus actividades en establecimientos 
financieros, comercio y servicios comunales y personales. 

Segun famano de la empresa 

En relacion a las microempresas ( I  a 9 personas) 10s ocupados se concentran en 
10s sectores actividades no bien especificadas, silvoagropecuario, 
establecimientos financieros e industria. 

En el cas0 de las pequeiias empresas ( I O  a 49 personas) se concentran en 
establecimientos financieros, electricidad, gas y agua, construccion y 
si lvoag ropecua rio. 

En las medianas empresas (50 a I99  personas) se concentran en 10s sectores 
minas, comercio e industria manufacturera. En las empresas de 200 y mas 
personas (grandes) se focaliza el empleo en el sector mineria, electricidad, gas y 
agua, industria y actividades no bien especificadas. 



11.- CARACTERISTICAS DE LA COMUNA DE PELLUHUE 

Caracteristicas Fisico Am bientales 

La comuna de Pelluhue se ubica en 10s faldeo de la ladera occidental de la 
Cordillera de la Costa, con una superficie de 372 Km2, surcada por 10s rios 
principales Chovellen, Curanipe y Manzano, esta comuna ofrece importantes 
recursos naturales tanto en el borde costero como en sus zonas interiores. En el 
medio rural predomina la actividad agricola y comercial mientras en 10s centros 
poblados del borde costero se concentra las actividades de pesca artesanal y 
turismo. 

Posee un clima templado homedo, con estacion seca en verano, precipitaciones de 
421 mm. y temperaturas que oscilan entre una maxima de 31 grados en enero y 
una minima de 2 grados en julio. Las caracteristicas agroclimaticas de la comuna 
corresponden a sectores denominados como secano costero, constituido por la 
ladera occidental de la cordillera de la costa y por mesetas marinas angostas. 

La cordillera de la costa presenta una altura media de 300 metros. Gran parte de su 
superficie esta cubierta de pino insigne. Las mesetas son suelos fertiles y aptos 
para cultivos agricolas y ganaderas, con limitaciones serias en materias de riego. El 
litoral costero posee un interesante potencial pesquero, escasamente aprovechado 
en la actualidad. 

Sus centros urbanos son: Curanipe (Piedra Negra), Pelluhue (lugar de Choros), en 
su entorno hacia el sur, se ubican otros centros poblados rurales de Chovellen, 
Tregualemu, Cardonal, Canelillo, Salto de Agua, Quilicura y otros caserios. 

Desde principios del siglo XIX, el persistente empefio hacia 1850 de 10s vecinos 
para habilitar Curanipe como puerto de salida de 10s productos de la regi6n interior. 
Es en esos aiios, cuando el visionario ingles Antonio Cornish, instalado en el lugar, 
dedico todo su esfuerzo a la apertura de un camino desde Cauquenes para exportar 
trigo y otros bienes agricolas. 

Hoy en dia la actividad comercial y portuaria ocurre en otros lugares de la Region y 
el balneario esta sometido a demandas para las que no se encuentra preparado. 
No obstante, la construccion de la ruta de 10s Conquistadores y la proxima 
habilitacion de la ruta Costera, unidas a las posibilidades que ofrecen 10s; recursos 
naturales, prometen un renovado aliento a la Comuna en 10s aiios venideros. 



Potencial de 10s recursos naturales 

La actividad economica de Pelluhue esta intimamente ligada a cuatro grandes 
sectores productivos: la agricultura, la pesca, el turismo sumandose en afios 
recientes la produccion forestal. Una baja densidad poblacional y la inexistencia de 
contaminaciones y alteraciones graves al medio ambiente, hacen apta el area para 
el desarrollo de todo tipo de actividades. 

Progresivamente se ha venido incrementando el area destinada a plantaciones de 
pino insigne y otras especies forestales, aprovechando la aptitud del suelo y 
condiciones climaticas que dan especial aptitud a estos suelos, lo que imido a la 
proximidad de plantas elaboradoras de celulosa y madera aserrada, permiten 
asegurar que esta actividad llegara a ser la mas importante de la comuna, desde 
una optica regional. 

En la actividad agricola, principalmente en suelos de secano de baja productividad, 
se han comenzado a explorar nuevas posibilidades mediante el mejoramiento de 
tecnologias e introduciendo mayor variedad de productos, con el objeto de sacar el 
maximo de provecho al suelo arable y favorecido por 10s mayores niveles de 
humedad que caracterizan a estas areas costeras. El sector rural ha sido objeto de 
la accion de diversos organismos que buscan mejorar las condiciones de la 
poblacion, donde destaca Indap, que ha promovido acciones y estudios respecto a 
potencialidades y desarrollo de capacidades locales en el medio rural. 

Las actividades vinculadas a la pesca, por su parte, enfrentan la necesidad de 
organizar y poner en funcionamiento sus areas de manejo, de modo de preservar, 
mantener y transformar el medio marino costero en un recurso explotable que se 
mantenga en el tiempo. El mejoramiento de tecnicas de pesca y medio de captura 
igualmente permite asegurar un aumento de productividad. 

Especial menci6n merecen 10s recursos naturales de la comuna que la hacen un 
lugar excepcional para el turismo y la recreacion. El mar, las playas, bosqlues y rios 
junto al paisaje campesino constituyen un atractivo singular dificil de comparar con 
otros lugares de la zona central del pais. 

El mejoramiento de la vialidad estructurante, especialmente del frente costero 
regional, representa una oportunidad de desarrollo para la comuna de Pelluhue, 
tanto en la salida de productos hacia 10s puertos de la Region del Bio-Bio como 
tambien al integrarse a flujos turisticos que abarcan varias regiones emplalzadas en 
el area mas poblada del pais. Estas caracteristicas, sumadas a una1 realidad 
agricola que presewa y valora sus costumbres, un paisaje natural variado con 
campo y mar, permiten esperar un creciente desarrollo de la actividad turistica. 



Caracteristicas ambientales y situaciones de riesgo. 

De las 37.200 hectareas que corresponden a la superficie comunal, solo 85 son de 
riego, y solo 12.504 son arables. Una buena cantidad son suelos con baja 
capacidad de uso, por lo que se hacen presentes en la comuna innumerables 
situaciones de erosion de moderada a severa, principalmente al desmontar terrenos 
con bosque nativo, que a 10s pocos afios llegan a derivar en situaciones graves e 
irreversibles de perdida de suelos. 

Las zonas mas criticas identificadas corresponden a suelos de 10s sectores Las 
Pocillas, El Risco, Canelillo y Salto de Agua, abarcando 1.309 hectareas de suelo 
erosionado, con carcavas. A parte del datio al suelo y su consecuente merma de 
productividad, al estar desprovistas de capa vegetal, disminuyen su capacidad de 
retencion de agua y por lo tanto su aporte a 10s cursos de agua y vertientes 
disminuye notablemente. Esto es particularmente importante por cuanto la gran 
cantidad de vertientes existentes constituyen un potencial para pequeiias obras de 
riego tecnificado. 

El medio marino de la comuna se caracteriza por una gran productividad, tanto en lo 
que se refiere a mariscos y algas en el litoral, como de especies pelagicas. Ambos 
recursos estan siendo explotados hasta niveles de riesgo. 

Distribuci6n territorial de la poblaci6n. 

Seg6n el Censo de 1992, la comuna de Pelluhue cuenta con 5.471 habitantes. Su 
poblacion total en terminos relativos representa menos de un 1 por ciento de la 
poblacion total regional, caracterizandose su poblamiento por un niimero de 
habitantes que reside preferentemente en el area rural. El nivel de ocupacion del 
territorio comunal es muy inferior a la media regional al registrar 14,71 habitantes 
por Km2. De ellos, el 743% habita en el sector rural, compuesto por 4.074 
habitantes. La poblacion urbana de Curanipe y Pelluhue, I .397 personas, 
corresponde tan solo al25,5% del total comunal. 

Debido al tip0 de poblamiento de Pelluhue y que resulta propio de aquellos espacios 
geograficos cuya ocupacion del territorio es preferentemente rural, la evolucion de la 
relacion de masculinidad da cuenta de un poblamiento caracterizado por un mayor 
numero de residentes varones que de mujeres, asi por ejemplo, en la actualidad en 
la comuna residen aproximadamente 110 hombres por cada I00 mujeres. AI 
respecto, cabe sefialar que este mayor numero de residentes masculinos que 
femeninos en la comuna, como se ha observado en otras comunas del pais con 
caracteristicas semejantes a las de la comuna en estudio, es el resultado de una 
fuerte emigracion de poblacion en edades jovenes - adultas y especialrnente de 
mujeres que se desplazan hacia areas con un mayor grado de urbanizacion. 



La comuna presenta un ritmo de crecimiento de la poblacibn por areas urbana y 
rural bastante irregular durante 10s ultimos 20 atios. De un crecimiento anual medio 
de la poblaci6n urbana durante el periodo intercensal 1970 - 82 igual a un 4,3% 
(tasa de crecimiento 2 veces superior a la de la poblacion urbana de la region para 
el mismo periodo), entre 10s aiios 1982 y 1992, esta misma poblacibn urbana con 
un crecimiento anual medio de -2,5 da cuenta de un decrement0 del numero de 
habitantes entre 10s aiios externos del periodo, mas a6n, dada la haja tasa 
observada para el area rural (1 3% en el periodo 1982 - 92), mas que una rnigracion 
interna de caracter urbano - rural significativa, se estaria produciendo una fuerte 
emigracibn, principalmente urbana, hacia otras comunas del pais. 

Segun las proyecciones de poblacion elaboradas por el INE, hacia el aiio 2000 se 
espera que mientras la region se encuentre muy prbxima a alcanzar el millon de 
habitantes, la poblacion de Pelluhue a un ritmo de crecimiento muy moderado aun 
no alcance a 10s 6 mil habitantes, 10s que de continuar el crecimiento urbano-rural 
observado durante el decenio 1982 - 92, presentarian un poblamiento urbano 
cercano al20% de la poblacibn total ( I  129 habitantes) y otro rural del orden del 80% 
(4570 habitantes). 

El bajo crecimiento demografico es causado por un fuerte proceso migratorio 
generado por las escasas expectativas ocupacionales y de servicios que ofrece la 
comuna en contraste con la atraccion que producen otros polos de desarroflo que 
proporcionan mayores facilidades para cubrir necesidades basicas de trabajo, 
salud, educacibn y vivienda. Esta emigracibn afecta principalmente a 10s hombres 
jefes de hogar. A 1994, segun Encuesta CASEN, el 12,2% de 10s hogares (180 
hogares) tienen como Jefe de hogar a una mujer. 

Estructura Demografica. 

Las variaciones experimentales durante 10s ultimos 20 atios por 10s "componentes 
del crecimiento demografico", es decir, la natalidad, la mortalidad y las migraciones 
(internas e intemacionales), han contribuido a que la poblacion de la comuna se 
encuentre en una etapa de la "transicibn demografica" bastante mas retrasada que 
la correspondiente a la regi6n. En este sentido, Pelluhue se caracteriza por 
presentar un volumen de poblacion joven - adulta (15-64 aiios) bastante mas 
significativa que de nitios (menores de I 5  aiios) y de adultos - mayores (65 atios y 
mas de edad), aunque de acuerdo a la variacion experimentada por la importancia 
relativa de esta ultima poblacion (adultos - mayores), se observa una muy rnoderada 
tendencia al "envejecimiento" cuyo proceso se estaria dando con mayor intensidad 
entre la poblacion residen en el area rural de la comuna. 

Lo indicado anteriormente respecto de la composicibn por edades de la poblacibn, 
ha conducido a que en 1992 por cada 100 personas en edad de trabajar (15 - 64 
afios) 71 dependan de ellas (Indice de Dependencia, ID), indice que segun las 
variaciones del "indice de vejez" como se comenta mas adelante, no parecen ser la 



consecuencia de descensos que han experimentado 10s niveles de fecundidad en 
otras comunas del pais. 

Una particularidad resultante de la composicion por edades de la poblacion lo 
constituye la evolution del porcentaje de mayores de 65 afios respecto de la 
poblacion total (Indice de Vejez, IV) y cuyo comportamiento no da cuenta de 
variaciones muy significativas durante 10s ljltimos 20 afios (7,6% en 1970 !I 9,4% en 
1992). Es por esta razon que es posible deducir que la dependencia econornica en 
gran medida se deba mas a la importancia relativa que presentan 10s niiios en la 
comuna que 10s adultos mayores. 

Otro indicador que permite describir con bastante claridad el proceso de 
envejecimiento de la poblacion lo constituye la relacion entre el nljmero de adultos 
mayores y de niiios en la comuna (Indice de Renovacion, IR). AI respecto, 10s 
valores observados para este indicador no vienen mas que a confirmar lo ya 
comentado para el cas0 de la mayor importancia relativa que revisten 10s niiios 
sobre 10s adultos mayores puesto que de un indice que en 1982 era del orden de 19 
adultos mayores por cada I00 nifios, en 1992 este indicador ha ascendido a 29 
adultos mayores por cada I00 nifios. 

En reiteradas oportunidades se ha hecho aqui referencia a la fecundidad de la 
poblacion y al respecto, para el cas0 de la poblacion femenina adolescente (mujeres 
de 15 - 19 afios) si bien el nlimero de mujeres que a esta edad han tenido al menos 
1 hijo resulta moderadamente bajo (34 adolescentes tanto en el area urbana como 
en la rural), cabe sefialar que el area rural presenta un nljmero mayor que la rural 
de madres adolescentes. 

Cabe destacar una vez mas, que a pesar de las diferencias y evolucion 
experimentada por la importancia relativa de la poblacion en las edades extremas 
de la vida, la poblacion con edades jovenes-adultas y caracterizada por constituir la 
"poblacion potencialmente activa 'I, es decir, aquella disponible para la produccion 
de bienes y servicios, sigue siendo la de mayor importancia y probablemente la de 
mayores demandas (principalmente en lo que respecta a educacion y empleo) en la 
corn u na . 

En cuanto a la composicion por estado civil, si se agrupa la poblacion de casados y 
convivientes en la categoria de "Unidos" y la de separados, viudos y anulados en la 
de "No Unidos", se observa que en la comuna se identifica un mayor nijmero de 
habitantes en la condicion de Unidos que de No Unidos, situacion que se presenta 
tanto para el cas0 del area urbana como para la rural ya que esta categoria (la de 
unidos) es practicamente el triple de la de Solteros. 

Respecto a las caracteristicas educacionales de la poblacion mayor de 5 aAos, la 
comuna de Pelluhue presenta un porcentaje de poblacion sin estudios y con 
educacion primaria incompleta bastante significativa (88 por ciento), caracteristica 



que sobresale en el cas0 del area rural. Respecto al nivel de instruccion alcanzado 
por la poblacion segun area urbana y rural, si bien la poblacion con mayor nivel 
disminuye en la medida que este aumenta tal como era de esperar, el nrjmero de 
personas en 10s diferentes niveles de instruccion y que residen en el area rural se 
encuentran en una situation bastante mas desventajosa que 10s residentes en el 
area urbana. 

Ahora bajo el supuesto de que toda la poblacion de 15 a 17 aiios se encuentra 
estudiando al momento del censo, el numero de aiios de rezago educacional de 
esta poblacion se puede derivar mediante la diferencia entre el nlimero de aiios de 
estudio que deberia tener un joven de cierta edad y lo efectivamente alcanzado. 
Por ejemplo, un joven de 16 aiios, deberia haber cursado 10 aiios de enseiianza 
regular o al menos 9 aiios. Efectuado este calculo para el cas0 de la comuna de 
Pelluhue, en ella predomina la poblacion que presenta 2 o mas aiios de rezago 
educacional, situacion que a pesar que se da preferentemente entre la poblacion 
rural, en el cas0 de la urbana destaca el numero significativo de jovenes que 
presentan 1 aiio de rezago. 

Del mismo modo que para el cas0 del rezago educacional si esta vez se calcula la 
diferencia entre el nlimero de aiios de estudios alcanzados y un nlimero teorico 
considerado como lo ideal minimo (por ejemplo, para el cas0 de 10s jovenes de 18 
aiios y mas de edad, se considera como numero ideal 12 aiios de estudio o 
secundario cornpleto), es posible estimar la perdida educacional factible de 
caracterizar como sigue: Alta perdida (5 o mas aiios de estudio que lo esperado); 
Baja perdida ( I  a 4 aiios de estudios menos de lo esperado) y Sin perdida. 

AI estimar la perdida educacional de 10s mayores de 18 aiios en Pelluhue, en el 
cas0 de la poblacion urbana y rural en general se observa que la poblacion no se 
caracteriza por presentar una baja perdida educacional, por lo tanto se puede 
deducir que el problema mas grave de educacion se estaria produciendo entre la 
poblacion joven de la comuna. 

Sobre las caracteristicas socioeconomicas de la poblacion, al momento del censo 
de 1992 la comuna de Pelluhue se caracteriza por presentar un numero bastante 
semejante de mayores de 15 aiios activos e inactivos, por cada 100 personas 
economicamente activas en cada uno de ellos, 46 mayores de 15 aiios se puedan 
catalogar como de "dependientes". 

A modo de identificar las caracteristicas relativas a las condiciones de vida de la 
poblacion de Pelluhue, en esta oportunidad se analizaran dos aspectos 
relacionados con el tema: el allegamiento, las carencias y la pobreza. 



el allegamiento 

Un aspect0 importante de destacar, es que mediante aproximaciones factibles de 
derivar de la informacion censal es posible conocer la extension en las relaciones de 
parentesco al interior de cada hogar, y la conforrnacion y nljmero de sus nljcleos 
familiares, a modo de determinar la situacion de allegamiento, indicador clave para 
estimar tanto las condiciones de vida de la poblacion como la demanda insatisfecha 
de vivienda. 

Efectuadas las operaciones pertinentes a la informacion censal de Pelluhue, 10s 
resultados presentan una comuna cuyas viviendas del area urbana se caracterizan 
por presentar un bajo allegamiento y en el cas0 de aquellas que si lo presentan, 
predomina el allegamiento interno, es decir, las viviendas cuentan con dos o mas 
nljcleos familiares al interior de un hogar. 

Para el cas0 del area rural, la situacion parece algo mas critica que en el cas0 del 
area urbana, ya que si se considera que en esta area predominan las viviendas con 
allegamiento y especialmente aquellas con allegamiento externo, se infiere un alto 
deficit habitacional. 

las carencias 

En el cas0 de Pelluhue, de las 1 .I 38 viviendas particulares del area urbana y en las 
cuales residen aproximadamente I .397 personas, 185 no presentan carencias en 
su estructura y servicios basicos. En el area rural la situacion parece algo mas 
critica, puesto que de un total de 1.414 viviendas 12 se encuentran sin carencias, es 
decir, solo un I por ciento de las viviendas no presenta deficiencias en su estructura 
y de acceso a 10s servicios basicos. 

Respecto a las viviendas con carencias habitacionales, si bien tanto el area urbana 
como la rural se caracterizan por disponer de viviendas que aunque presentan 
carencias, en terminos relativos predominan aquellas con carencias recuperables. 

Con relacion a 10s ocupantes por tip0 de carencias, la poblacion residente en 
viviendas con carencias habitacionales irrecuperables en el area rural presenta una 
situacion alarmante respecto de la poblacion residente, para la misma categoria de 
carencias, en el area rural. La informacion censal ha conducido a que mientras la 
poblacion que reside en viviendas con carencias habitacionales irrecuperables en el 
area urbana de la comuna represente apenas un 2 por ciento de la poblacion total 
en esta categoria, en el cas0 de 10s residentes en viviendas irrecuperables en el 
area rural alcancen a un 98 por ciento. 

En cuanto a la disponibilidad de servicios basicos investigados en el censo de 
vivienda de 1992, (agua, alumbrado y alcantarillado), en la comuna 



aproximadamente un 42 por ciento de las viviendas no dispone de ningun servicio, 
un 20 por ciento se localiza en el espacio urbano y un 80 por ciento en el rural. 

El cas0 mas critic0 respecto a la disponibilidad de servicios se da para el servicio de 
alcantarillado, puesto que al procesar la informacibn censal, un 41 por ciento del 
total de viviendas de la comuna no dispone ni de alcantarillado ni de fosa septica. 
AI respecto, mientras en el area urbana, del total de viviendas particulares en el 
area (1.138), 197 no disponen de este servicio (un 17 por ciento), en el area rural, 
de las 1.414 viviendas el deficit alcanza a un 60 por ciento. 

Aunque de acuerdo a datos de la encuesta CASEN, la comuna tendria un 44,4% de 
pobreza, de 10s cuales un 14,2% serian indigentes, al efectuar 10s calculos para el 
cas0 de la poblacion de Pelluhue segun el metodo propuesto la situacian resulta 
mas alarmante, puesto que de un total de 5.471 habitantes 3.406 se encontrarian 
bajo la condicion de pobres, lo que en terminos relativos, representan un 62% de la 
poblacion total de la comuna. Un 13% del total de pobres reside en el area urbana 
y un 87 por ciento en el area rural. 

Para esta elevada proporcion de pobres, segljn 10s resultados censales, un 3 por 
ciento de 10s pobres se ubica en la categoria de "pobres criticos", es decir, viven en 
condiciones de carencias habitacionales y de vulnerabilidad para la generacion de 
servicios basicos. Un 2 por ciento se ubica en la categoria de "pobres recientes" (no 
presentan carencias habitacionales; per0 si vulnerabilidad) y un 95 por ciento se 
encuentra en la categoria de "pobres inerciales" siendo esta la caracteristica 
predominante de pobreza de la poblacion. Cabe seiialar que se entiende por 
"pobres inerciales" aquel conjunto de habitantes que reside en viviendas que si bien 
presentan carencias habitacionales en ellos no se observa un grado de 
vulnerabilidad a la creacion de bienes de consumo basicos en el hogar 
sign ificat ivos. 

Base econ6mica 

Del analisis de las patentes industriales se corrobora la preeminencia de la actividad 
forestal, con seis aserraderos entre fijos y moviles y una impregnadora de madera. 
En el resto de las actividades catalogadas de industriales, se encuentran registradas 
un total de I O  amasanderias y cinco molinos de trigo. Ocho patentes tienen 
relacion con actividades de la construction. Otras dos, hasta contemplar un total de 
32 patentes industriales, corresponden una a frutos del pais y a artesanias. 

En lo que respecta a patentes comerciales, que en total llegan a 193 en la comuna, 
predominan 10s puestos varios con 44 establecimientos enrolados, seguidos por 10s 
almacenes y minimarkets con 34 patentes y 10s bazares con 12. Nueve locales 
otorgan servicios comerciales variados tales como panaderia, pasteleria, 
peluqueria, heladeria, etc. 



Las actividades comerciales asociadas a la construcci6n estan representadas por 4 
ventas de madera, 3 de materiales de construccion, 6 ferreterias, una venta de 
articulos electricos y un contratista. 

Poblacidn 15 afios y mas 

Ocupados 
Desocupados 

Activos 

I nactivos 

Relacionadas con 10s sectores agricola y pecuario operan 2 locales de venta de 
semillas y fertilizantes, 7 de frutos del pais, 1 de venta de frutas y verduras y 8 
carnicerias. 

1992 % 1994 % 

3.451 100,o 3.645 100,o 
1.741 50,4 1.782 48,9 
1.608 92,4 1.692 94,9 
133 736 90 591 

1.71 0 49,6 1.863 51 ,I 

Destaca la actividad pesquera representada por un total de 32 patentes comerciales 
para la venta de pescados y mariscos. 

En la actividad turistica y de servicios de apoyo, 5 patentes amparan actividades de 
cabarias y moteles; 8 estan destinadas a salas de juegos y entretenciones, 7 a 
locales de llamadas telefonicas y uno a correo. Un total de 37 restaurantes, fuentes 
de soda y similares cuentan con patente de alcoholes, al igual que I 5  hosterias, 
residenciales y pensiones. Existen ademas un conjunto de 39 locales de venta de 
bebidas alcoholicas, correspondientes a supermercados, bodegas y depositos. 
Hay, ademas, tres vulcanizaciones y tres locales de venta de combustibles y 
I u brica n tes. 

Segun 10s datos INE provenientes del Censo 1992 y encuesta CASEN 1994 la 
informacion acerca de la ocupacion en la comuna de Pelluhue es la que se indica 
en 10s Cuadros siguientes. 

Estas cifras sin embargo deben considerarse a titulo referencial, pues si bien el 
Censo 92 tiene alta precision estadistica, responde a cifras de ese ario, las que sin 
duda han variado. La Encuesta CASEN por su parte, si bien es mas reciente (1 994) 
tiene una representatividad estadistica en el ambito comunal bastante menor. En 
todo caso, estos datos sefialan una disminucion de la desocupacion, lo que es 
coincidente con la percepcion municipal respecto a este fenomeno. 

Poblacion Activa y Ocupacion 

Fuente: Censo INE 1992 y Encuesta CASEN 1994 



Ocupados por Rama de Actividad 

Agricultura, caza y pesca 
Explotacion de minas y canteras 
lndustrias Manufactureras 
Electricidad, gas y agua 
Construccion 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes almac. y comunicaciones 
Establec. financ. sew. Empresas 
Sew. comunales SOC. y personales 
Actividades no bien especificadas 

1992 

833 
2 

31 8 
3 

48 
106 
40 
14 

21 9 
25 

% 

51.80 
0.12 
19.78 
0.19 
2.98 
6.59 
2.49 
0.87 
3.62 
1.55 

Fuente: Censo 1992 

Situacidn actual y perspectivas de la pequeiia y microempresa 

Un alto porcentaje de 10s bosques existentes en la comuna corresponde a 
bosques jovenes con edades que fluctiran entre 6 y 18 aiios, por lo que la 
industria derivada de esa actividad aljn puede considerarse incipiente. Ya existe 
alguna cantidad del orden de 10s diez aserraderos moviles de temporada, la que 
puede incrementarse notablemente en atios venideros, en la medida en que entre 
en produccion una masa forestal mayor y que parte de ella sea de propietarios 
distintos a las grandes empresas del rubro. 

El mejoramiento de 10s procesos de recoleccion, secado y comercializacion de 
callampas, subproducto de 10s bosques de pino, puede constituirse en una 
actividad alternativa de temporada, que en el ambito de microempresa o empresa 
familiar colabore en el aporte de ingresos a 10s grupos familiares de escasos 
recu rsos. 

Experiencias negativas pasadas dificultan 10s procesos de asociacion entre 
agricultores para el desarrollo de actividades conjuntas en materia de introduccion 
de nuevos cultivos y especies, tecnificacion de cultivos y procesos, asi como en 
actividades de comercializacion. 



Similar situation ocurre con 10s pescadores, de marcado individualismo, lo que ha 
afectado a 10s recursos que hasta la fecha no se explotan de forma colectiva y 
auto regulada mediante areas de manejo operadas por ellos mismos. 

El sector turismo ha abierto la posibilidad a diversas familias para iniciar 
actividades complementarias de alojamiento y servicios conexos a 10s turistas. 
Esta actividad presenta bastante dinamismo y apertura hacia la innovacion. Se 
encuentra operando un Profo que agrupa a varios pequeiios empresarios de la 
comuna y a uno de la comuna de Chanco. 



111.- CARACTERISTICAS DE LAS COMUNIDADES DE CANELILLO Y SALT0 
DE AGUA 

Las localidades rurales de Canelillo y Salto de Agua, se encuentran ubicadas 
respectivamente a 21 y 19 Km hacia la Cordillera de la Costa del sector de 
Curanipe. AI norte, limitan con la localidad de Quilicura, a1 sur con Ramadilla, af 
este con la comuna de Cauquenes y al oeste con el oceano Pacifico. 

Salto de Agua esta compuesto por 46 familias, con un total de 190 habitantes, de 
10s cuales el 54% son hombres y el 45.9 % son mujeres. 

En Canelillo existen 33 familias y 151 habitantes, predominando tambien la 
existencia de poblacion masculina con un 56% y la poblacion femenina esta 
representada por un 43.9%. 

El mayor porcentaje de poblacion esta conformada por 10s infantes (0 a 10 afios), 
con un 37.4% en Canelillo y un 22.5% en Safto de Agua, seguido por adolescentes 
y jovenes con un 19,2 % y un 17% respectivamente en Canelillo, con un 19.4% y 
20.3% respectivamente en Salto de Agua. 

El promedio de integrantes por grupo familiar es de 4.8 en ambos sectores, 
predominando las familias de cinco y seis integrantes. 

Las viviendas de Salto de Agua se caracterizan principalmente por ser de adobe un 
82.6 %, con piso de tierra 37.3% y techo de teja 94.1%. El 25.5% de las viviendas 
dispone de dos piezas, el 23.5 % y el 21.6% dispone de cinco piezas, el mismo 
porcentaje de tres piezas y el resto de seis o mas las cuales son principalmente 
usadas como dormitorio y comedor. Las cocinas por generalidad se encuentran 
independientes a la construccion. 

En Canelillo 42.4% de las viviendas es de tabaqueria sin forro interior, el 63.6% del 
piso de la vivienda es de tierra “apisonada”, el 78.8% de 10s techos de las viviendas 
es de tejas. El 42.4% del total de las viviendas, tienen dos piezas, el 15.1% posee 
entre 4 y cinco, el porcentaje restante se evidencia en 1,3, 6 o mas piezas. 

En cuanto a 10s servicios basicos: 

El 50% de las viviendas de Salto de Agua y el 21.2% de las de Canelillo dispone de 
pozo negro para la eliminacion de excretas. De acuerdo al orden anterior el 5.9% y 
el 3% tienen W.C. conectado a fosa septica, en tanto el 43,1% y el 75.8% no tiene 
sistema de eliminacion de excretas. 



De acuerdo a la informacion censal el 100% de las viviendas de Canelillo carece de 
suministro electrico, en tanto en Salto de Agua el 87% se encuentra sin energia 
electrica. 

En lo referente a la captation de agua para consumo del hogar en la localidad de 
Salto de Agua, el 67.4% de este recurso proviene de Vertiente y el porcentaje 
restante de pozo o noria. En tanto en Canelillo el 82.3% consume agua proveniente 
de vertiente. 

Sin embargo y pese a 10s datos estadisticos enunciados anteriormente, se 
observaron importantes acciones de inversion publica para estos sectores que 
implican un cambio sustantivos en el area de electrificacion, saneamiento basico, de 
transporte y comunicaciones. Tam bien es importante destacar las acciones 
emprendidas por 10s servicios relacionados con el area agricola en funcion de 
introducir nuevas tecnicas de cultivos y riego como una forma de aprovechar 10s 
recursos existentes y mejorar la calidad de vida de 10s habitantes de estos sectores. 

En cuanto al aspect0 educacional en cada una de las localidades existe una 
escuela que imparte de 1" A 6" basico, ambas son escuelas unidocentes y se 
encuentran ubicadas en 10s sectores mas poblados de las localidades. Son 
escuelas de construccion reciente de material solido y como la mayoria de las 
escuelas rurales estas no cuentan con red de agua potable y alcantarillado. 

El indice de analfabetismo es de un 42.9 % en Canelillo y un 37.3% en Salto de 
Agua lo que indica que estan por sobre la media nacional y regional. 

Con respecto a la situacion de salud Salto de Agua cuenta con una estacion medico 
rural que es atendida por un paramedico permanente, que entrega solo atencion 
primaria. Una vez al mes acude el equipo de profesionales del area de salud a 
prestar sus servicios a dicha estacion. Cabe destacar que al momento del estudio, 
en el recinto se cuenta con un equipo de radio comunicacion que mantiene un 
enlace permanente con el consultorio de Pellu hue. 

En el cas0 de Canelillo existe una estacion medico rural que no cuenta con medico 
permanente, per0 a la cual el equipo de profesionales acude en forma periodica. 

Tambien se pudo apreciar en el transcurso de la realizacion del estudio la 
instalacion de servicio de telefonia rural localizada principalmente en 10s recintos 
escolares de ambas comunidades. Est0 sumado a la mejoria de la red vial provoca 
un cambio significativo con relacion a las condiciones de aislamiento en que se 
habian mantenido hasta 10s afios recientes. 



IV. CARACTERIZACION DE LAS FAMlLlAS SUJETOS DE ESTUDIO 

1. ESTRUCTURA FAMILIAR DE LAS LOCALIDADES DE CANELILLO Y 
SALT0 DE AGUA 

Tip0 de familia predominante 

De acuerdo a la informacion recopilada tanto de entrevista como de informacion 
secundaria se tiene que mas de las tres cuartas partes de las familias que habitan 
en estas comunidades estan constituidas por la generacion de padres e hijos. 
Predominando la existencia de familia nuclear que mantiene una estructura 
patriarcal evidenciando una marcada diferenciacion de roles parentales al interior 
de ella. Se atribuye al hombre la autoridad en el grupo familiar, esta situation esta 
dada por el trabajo de la tierra, 10s “nitios -hombres” manifiestan desde pequeiios 
interes y conocimiento por las actividades realizadas por el padre involucrandose 
activamente en ellas. Por otra parte el rol de la mujer en terminos formales esta 
circunscrito a las labores domesticas y el cuidado y crianza de 10s hijos, las hijas 
se comprometen tempranamente con 10s quehaceres de su madre. Estos roles 
asumidos por 10s nifios se mantienen diferenciados hasta la edad adulta. 

Estructura de parentesco 

En relacion a ello la mayoria de 10s entrevistados sefialo tener mas de una familia 
en la localidad con las que les une lazos de parentesco. De acuerdo a est0 se 
puede establecer que casi la totalidad de las familias de 10s sectores estan 
vinculadas a una red de parentesco. Por lo anterior se puede decir que bajo techo 
predomina la familia nuclear y en el entorno comunitario predomina la familia 
consanguinea. 

Ahora bien, se constata en terreno que la familia consanguinea predominante se 
refleja tambien en el alto nljmero de entrevistados que declara estar unido en 
matrimonio con algljn pariente. Lo anterior permite establecer tambien la 
existencia de relaciones de interdependencia entre 10s miembros de la 
comunidad, quienes asumen actitudes y conductas que tienen por objeto la 
mantencion del vinculo con otros sujetos, lo que ha a generado una red de ayuda 
mutua, configurando patrones de solidaridad entre ambas localidades. 

Estado civil 

Del total del universo encuestado para el estudio (28 personas) se tiene que con 
relacion al estado civil, la mayoria de 10s entrevistados indica que son casados 
(20), 10s casos restantes se distribuyen entre 10s que indican que son solteros (4), 
viudos (3) y uno que se declara separado. 



II. ACTlVlDAD LABORAL E INGRESOS. 

En casi la totalidad de las familias entrevistadas el jefe de hogar es de sex0 
masculino (24 casos) dedicandose preferentemente a labores agricolas. Los 
casos restantes son mujeres jefas de hogar que comparten las labores agricolas 
con el quehacer domestico. En su mayoria son mujer cuya edad es superior a 10s 
45 afios. 

Es interesante destacar que cuando el hombre por incapacidad o ausencia no 
puede asumir la labor agricola, esta se desplaza hacia otro miembro del grupo 
familiar en especial a la conyuge la que al generar ingresos es legitimada como 
autoridad por !os hijos. La fuente de ingresos familiar esta determinada por las 
labores agricolas, por tanto las familias no disponen de un ingreso fijo mensual, 
destinando sus cosechas principalmente al consumo familiar. Se observa ademas 
que 10s hombres que 10s hombres jovenes de las comunidades cornparten las 
labores agricolas tradicionafes con algunos trabajos esporadicos que reaiizan para 
las empresas forestales. Cabe considerar que pese a lo anterior, estos expresan 
que la presencia de las forestales no aportan mayormente a la economia familiar 
de las comunidades ya que las contrataciones que hacen son de personas ajenas 
a las localidades en estudio. 

Para ambas localidades se observa que 10s principales cultivos son la papa y el 
trigo, la tercera prioridad de cultivo difiere ya que en Canelillo se cultiva el maiz y 
en Salto de Agua se cultiva el poroto. En las dos localidades mantienen 10s 
cultivos tradicionales por la mala calidad del suelo, ya que es pedregoso, 
deslavado y agotado por la forma tradicional de explotacion agricola. Una de las 
alternativas de mejorar esta situacion esta dada por una preparacion previa de la 
tierra con fertilizantes y abonos, cuestion que no es factible dado la escasa 
posibilidad de tener acceso a estos por el alto cost0 que implica. Sin embargo, en 
la actualidad se estan implementando programas de apoyo a 10s pequefios 
agricultores del secano costero lo que se visualiza como una alternativa efectiva 
de cambio en la forma tradicional de cultivo de la tierra, est0 a su vez provoca una 
paulatina aceptacion de nuevos criterios tecnologicos. 

111.- SlTUACldN DE LA MUJER 

Se les consulto a las mujeres jefas de hogar o esposas de 10s jefes de hogar 
entrevistados, si  realizaban alguna otra actividad, ademas del quehacer 
domestico. La actividad sefialada como primera opcion es el tejido (18 casos). AI 
realizar las entrevistas a 10s miembros de la comunidad se constata que una de 
las actividades domesticas tradicionales el hilado y tejido de combinaciones, 
calcetines y otras prendas destinadas a la venta. Cabe destacar que las familias 
de la localidad no se dedican a la crianza de ovejas, lo que conlleva que tengan 
que adquirir la lana en otros sectores incurriendo en gasto de traslado lo que 



encarece el producto. En la actualidad de acuerdo a lo que expresaron las 
entrevistadas, no es rentable la venta de estos tejidos ya que 10s precios que 
estaban pagando 10s compradores eran demasiado bajos. Se observa que en 
general las mujeres tejedoras no consideran el valor agregado del trabajo manual 
realizado por ellas. 

La segunda actividad citada es la agricultura (10 casos), est0 en el entendido del 
trabajo de huertos caseros, dado que la mayoria de 10s hogares poseen huertos 
aledaiios a la casa en 10s que producen cebollas, lechugas, repollos, tomates, 
ajies, etc. para el consumo familiar. 

La tercera actividad citada es la recoleccion (9 casos) de distintas especies, tales 
como avellana y la callampa. Se constata en terreno que dicha actividad se 
constituye un importante patron de sobrevivencia economica de las familias 
estudiadas. Los ingresos obtenidos son destinados principalmente a la compra de 
alimentos y vestuario para la familia. 

Cabe hacer notar que la poca flexibilidad del hombre para asumir el cambio 
laboral dado su formacion destinada al trabajo agricola exclusivamente lleva a la 
mujer a buscar nuevas alternativas de generacion de ingresos para la 
sobrevivencia de su familia, apareciendo un presupuesto de flexibilidad en la 
mujer como un gran potencial a desarrollar, sin embargo al hombre esta falta de 
presupuesto tiende a limitarlo. 
IV.- SITUACION PREDIAL 

En relaci6n con la antiguedad de permanencia en predio que reside la mayoria 
declara que vive mas de 20 atios en el lugar (13 casos), seguido por 10s que 
expresan que viven entre 10 y 20 aiios (8 casos) y finalmente 10s que viven menos 
de 10 atios son 7 casos. 

En cuanto a la propiedad del terreno se tiene que la mayoria de 10s entrevistados 
seiialaron que el predio es propio (22 casos) asi como tambien principalmente 
este fue obtenido a traves de herencia familiar (15 casos). Los otros casos lo 
obtuvieron mediante compra. La otra condicion de propiedad es de terrenos 
cedidos fundamentalmente de padres a hijos que estan constituyendo un nuevo 
hogar, estos alcanzaron 6 casos. 

En cuanto ai saneamiento de titulo de propiedad la mayoria expresa que sus 
terrenos estan saneados (23 casos), 10s 5 casos restantes responden que no 
tienen saneado sus titulos de propiedad. 
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V.- SANEAMIENTO BASIC0 

Con relacion a la obtencion del agua para el consumo humano se obtiene 
fundamentalmente a traves de vertientes (23 casos), 10s restantes se abastecen a 
traves de agua de pozo o noria (5 casos). 

Un poco mas de la mitad de las familias entrevistadas seiialan contar con energia 
electrica en la vivienda (15 casos) el resto de las familias respondieron no contar 
con este servicio ( 13 casos). 

AI consultarles respecto de 10s sistemas de eliminacion de excretas utilizados 
respondieron en primer lugar que se utiliza el sistema de pozo negro (12 casos) 
seguido por 10s que seiialaron contar con fosa septica (9 casos) y finalmente 10s 
que no cuentan con ningun sistema de eliminacion de excretas (7 casos). 

AI consultarles acerca del tamaiio de 10s predios observamos que principalmente 
estos no pasan de una hectarea (12 CASOS). Los restantes se agrupan entre 10s 
que cuentan con 2 a 5 hectareas (7 casos), entre 6 y 10 hectareas (4 casos). 
Finalmente 10s menos cuentan con terrenos mayores a 10 hectareas (5 casos). Lo 
anterior nos muestra un panorama claro de la condicion de pequenos propietarios 
de 10s habitantes de las localidades investigadas. 

VI.- CULTIVOS Y BOSQUE NATIVO 

Ahora bien a1 consultarle por 10s cultivos que producen, la totalidad de 10s 
entrevistados seiiala estos estan destinados al consumo familiar. Sin em bargo es 
posible seiialar de acuerdo a la observacion realizada en terreno que se esta 
produciendo un cambio, principalmente en Salto de Agua, con respecto a la forma 
tradicional de cultivo de la tierra asociada a 10s apoyos anteriormente enunciados. 

En relacion con la existencia de bosque nativo en 10s predios y su utilizacion, se 
les consult6 si en su terreno habia bosque nativo, respondiendo afirmativamente 
15 casos. De ellos 13 utilizan la leiia y 3 se dedican a la produccion de carbon. El 
resto de 10s entrevistado no cuenta con bosque en sus terrenos (I 3 casos). 

Ahora bien la observacion realizada en terreno hace suponer que el carbon y la 
leiia asi como la tala de bosque nativo estan destinados a la venta, este ultimo en 
muchos cas0 sin previo plan de manejo forestal. 

VII.- RECOLECC16N DE AVELLANA 

Con respecto a la recoleccion de avellanas, en todas las familias entrevistadas 
existe alg6n integrante que se dedicara a dicha actividad. Es importante 



considerar que en la mayoria de las familias todos se dedicaban a la recoleccion 
(16 casos). En 10s otros casos de todas formas habia algun integrante que se 
dedicaba a la citada actividad (12 casos). Estos ultimos estaban constituidos 
principalmente por la madre y 10s hijos (IO casos) y en menor cantidad se 
integraba el padre a la actividad (2 casos). 

En cuanto a 10s lugares de recoleccion, la mayoria respondio que para realizarla 
debia desplazarse a otros predios fuera del suyo (21 casos). Tambien habia 
quienes realizaban la recoleccion en sus propios terrenos (5 casos) o que lo 
hacian tanto dentro como fuera de sus predios (2 casos). 

Las distancias que debian desplazarse para llegar a 10s sitios de recolecci6n es 
principalmente entre 10s 5 y 12 km ( I9  casos), habiendo algunos casos en que el 
desplazamiento era menor; entre 1 y 3 km (4 casos). 

Los lugares de recolecci6n mas nombrados por 10s entrevistados son 
Callurranque (9 casos),Tregualemu (7 casos) Ramadillas (4 casos) Millalemu ( 2 
casos). 

AI consultarle aproximadamente cuanto avellanos tiene el predio donde 
acostum bra a recolectar las respuestas fueron estimaciones que no 
necesariamente son absolutas. La mayoria de 10s casos (15 casos) setialo que 
habia mas de 100 arboles, entre 30 y 80 arboles ( I O  casos) y por ultimo 10s que 
respondieron que habia de I a I O  arboles (3 casos). 

En cuanto al tipo de arboles de avellano que predominaba en el predio donde se 
recolecta, setialaron la existencia tanto de arbol nuevo (renoval) y viejo. 

AI consultarle respecto al tip0 de arboles que tenia mejor produccion (nuevo o 
viejo) mas de la mitad de 10s encuestados (15 casos) setialo que el arbol nuevo 
era el que tenia mejor produccion, en el entendido que este arbol tiene alrededor 
de 8 aiios. Seguido por 10s que respondieron que no habia diferencia en la 
produccion entre ambos tipos de arboles (9 casos). Los casos restantes 
responden que la mejor produccion la tiene el arbol viejo (4 casos). 

Con respecto a la consulta de cual es la mejor temporada de recoleccion de la 
avellana la mayoria absoluta indica que era entre 10s meses de febrero y abril (26 
casos). A modo de precisar aun mas la informacion se les consulto cual es el mes 
en que se recolecta la mayor cantidad de avellanas, respondiendo mas de la 
mitad que era en el mes de matzo (18 casos) en tanto 10s casos restantes 
respondieron que era en abril ( I O  casos). 

AI indagar respecto de la cantidad recolectada en cada temporada, se debe 
considerar que en 10s dos ultimos atios, de acuerdo a lo expresado por 10s 
encuestados, la produccion no ha sido la que historicamente se acostumbraba 



llegando a practicamente a no haber produccion en el ljltimo aiio. Por otra parte 
cabe destacar que las medidas utilizadas por 10s miembros de la comunidad son 
diversas y se han trasmitido de generacion en generacion, es costumbre del lugar 
hablar de decalitros, almud, litros, sacos, etc. Por tanto se realizo una estimacion 
de volumen de produccion del fruto con cascara, y se circunscribio la consulta a la 
ljltima temporada de produccion normal que recuerdan, es decir hace tres aiios 
atras. 

Dado estas referencias se hizo la consulta en la que 11 casos sefialaron que 
recolectaron 1 sac0 del fruto con cascara, 8 casos recolectaron 2 sacos, 5 casos 
recolectaron 3 sacos, 2 casos recolectaron 4 sacos, I cas0 recolecto 8 y por 
Qltimo 1 recolecto I O  sacos de fruto con cascara. 

Los principales factores determinantes en la disminucion de la produccion 
especialmente en las dos ljltimas temporadas, sin considerar la sostenida 
depredacion del bosque nativo y el recambio de este por grandes extensiones de 
pino. Los encuestados seiialan 10s cambios climaticos como un factor importante 
en la disminucion de la produccion (17 casos) seguido por 10s que sefialan como 
responsable al “azufre de 10s pinos” (6 casos), las cachaiias (2 casos), tambien se 
manifesto la presencia de “un viento tibio proveniente del mar” que quemo las 
hojas y brotes de 10s arboles(2 casos) y las torcazas (1 caso). 

VI I.- COMERCILIZACI~N 

En relacion con lo que las familias recolectan la mayor parte esta destinado a la 
comercializacion dejando aproximadamente solo una cuarta parte de lo 
recolectado para el consumo familiar. 

El lugar de comercializacion principal setialado por 10s encuestados es 
Cauquenes (23 casos), tambien expresan que hay compradores que recorren 10s 
sectores adquiriendo el product0 (3 casos) y finalmente otros centros de venta son 
Chanco y Curanipe(3 casos). 

La avellana que se comercializa es en la totalidad de 10s casos tostada. 

En cuanto a la importancia de 10s ingresos percibidos por la venta de avellanas, la 
totalidad de 10s entrevistados coincidio en seiialar que estos eran muy 
importantes en la economia familiar ya que estos les permitian adquirir alimentos 
“para el gasto” en la temporada de invierno. 

El miembro de la familia que realiza la comercializacion principalmente es la mujer 
(24 casos) y en solo cuatro casos se sefiala como cualquier otro miembro de la 
familia el encargado de realizar la comercializacion. 



IX.- PARTICIPACI~N Y ASOCIATIVIDAD 

Referente a la participacion de 10s encuestados en diferentes organizaciones 
sociales existentes en la localidad es la Junta de Vecinos la sefialada como la 
mas importante (26 casos), en segundo lugar se sefiala la iglesia (18 casos) y 
tercer lugar el Club Deportivo (12 casos) y 10s que no participan en nada son 
casos poco significativos( 2 casos). 

En cuanto a la participacion en proyectos o programas sociales que contemplan el 
apoyo de la comunidad en 19 casos expresaron haber participado en alguno de 
ellos siendo 10s mas destacados 10s programas de transferencia tecnologica de 
lndap ( I O  casos), secadores de callampas (7 casos), invernaderos (4 casos) 
programas apicolas (4 casos). 

x.- MIGRACION 

AI indagar acerca de 10s miembros de la familia han abandonado la comunidad se 
observa que en 18 casos existen familias que alguno de sus integrantes se ha ido 
de la comunidad, la distribucion por sex0 de estos integrantes en 10 casos han 
sido solo hombres, en 4 cas0 se han ido solo mujeres y en 4 casos se han ido 
integrantes de ambos sexos de una misma familia. Las edades principales se 
encuentran entre 10s 15 y 22 afios y las razones principales dicen relacion con 
mejores expectativas laborales, continuacion de estudios, union marital con 
miembros de otras localidades y razones de salud. 



CONCLUSIONES 

En las localidades de Canelillo y Salto de Agua dado la aka presencia de 
consanguinidad de las familias permite establecer la existencia de relaciones de 
interdependencia entre 10s miembros de la comunidad, lo que ha a generado una 
red de ayuda mutua, configurando patrones de solidaridad entre ambas 
localidades. 

La incorporacion de la mujer como agente activa de la economia familiar, pese a 
la estructura patriarcal que evidencia una marcada diferenciacibn de roles 
parentales al interior de la familia, lleva a esta a buscar nuevas alternativas de 
generacion de ingresos para la sobrevivencia de su familia apareciendo un 
presupuesto de flexibilidad en la mujer como un gran potencial a desarrollar, con 
posibilidades evidentes de aceptacion de nuevos criterios tecnologicos. 

Ambas comunidades mantienen una tradicion de recolectores del fruto, actividad 
realizada principalmente por mujeres y nifios, siendo un aporte importante en la 
economia familiar. Sin embargo esta actividad se ha visto afectada por la intensa 
y sostenida depredacion del bosque nativo en la zona, dado la economia de 
subsistencia que utilizan en la zona (plantacion de trigo, carbon y Cltimamente el 
corte de renoval para us0 en muebleria). Por otro lado se visualiza el recambio de 
bosque nativo por grandes extensiones de pino. 

La localidad de Salto de Agua casi ni cuenta con bosques de avellano, sin 
embargo la memoria histbrica de recolectores se expresa fuertemente en el 
discurso de 10s miembros de la comunidad (sobre todo de las mujeres) seiialando 
que la venta del fruto era casi la Linica posibilidad que tenian de obtener dinero 
efectivo, dado que las extensiones de terreno son solo ocupadas en el cultivo de 
autosubsistencia, por la mala calidad de la tierra y 10s escasos recursos con que 
cuentan para trabajarla. 

En el cas0 de Canelillo se visualiza una situacion similar con la salvedad que en 
este sector se observa mayores niveles de pobreza, no obstante es aqui donde se 
puede encontrar bosque nativo incluyendo arboles adultos de avellano y arboles 
nuevos trasplantados por 10s propios habitantes. Sin embargo, dada la falta de 
fuentes laborales y el escaso dinero con que cuentan, estos recurren a la tala 
ilegal del bosque, situacion que durante las visitas a terreno se pudo constatar. 
Paradojicamente hay abn un cuidado de 10s arboles de avellano exislentes en 10s 
predios ya que reconocen en ellos la gran importancia de la venta de este fruto en 
la economia familiar a traves de generaciones. 

En relacion a la comercializaci6n del fruto la mayor de las veces se realiza en la 
cabecera de la provincia (Cauquenes) siendo previamente pelado y tostado. La 



causa principal de comercilizarlo en dicho centro esta dada por la posibilidad de 
invertir las ganancias en forma inmediata en alimentos y vestuario para la familia. 

Con respecto a la tendencia a la asociatividad de 10s miembros de ambas 
comunidades, es precis0 mencionar que se aprecia la vinculacion de sus 
miembros a diversas organizaciones sociales siendo la Junta de Vecinos la que 
aglutina mayor cantidad de integrantes de la comunidad. A traves de esta ultima 
han sido participes de distintos proyectos que se han realizado y otros que en la 
actualidad se estan ejecutando (secadores de callampas, invernaderos de 
hortalizas y flores, cultivo de frutillas, sistemas de riego tecnificados, saneamiento 
basico, etc.). 

A MODO DE SUGERENCIA 

Se visualiza como potencial para la realizaci6n del proyecto la utilizaci6n de la 
reserva de CONAF “Los Queules” aledatia a las localidades. 

Se recomienda realizar con las familias seleccionadas para dar continuidad al 
proyecto acciones de capacitacion en gestion y asociatividad, pese a que la gran 
mayoria ha tenido participacion en programas o proyectos que lo contemplan. 
Esto principalmente por la baja calidad y discontinuidad de las experiencias 
relaizadas . 
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I. lntroduccion 

Para la poblacion rural el bosque ofrece una serie de beneficios maderables y 

no maderables. Entre 10s beneficios maderables esta el us0 tradicional, que es la obtencion 

de madera para su comercializacion como madera aserrada. En este sentido el avellano 

chileno ha sido sobreexplotado, para la confeccion de partes y piezas de muebles, metros 

ruma y otros. 

Dentro de 10s beneficios no maderables, se encuentra la recoleccion de follaje 

decorativo, hongos y frutos principalmente. Estos subproductos del bosque conforman una 

importante fuente de ingreso para la poblacion rural, que no puede competir con la industria 

forestal tradicional, ya que no es duefia de grandes extensiones de bosques. 

La poblacion rural de 10s sectores “Canelillo” y “Salto de Agua” (Comma de 

Curanipe, VI1 Region) es tradicionalmente recolectora de frutos de avellano, sumandose en 

10s ultimos afios la recoleccion de hongos. Junto con 10s tejidos y algun tip0 de agricultura a 

pequeiia escala, estas actividades representan la base de la economia familiar. 

De aqui surge la importancia de estudiar “la produccion de avellana chilena y 

factores que la afectan” con la finalidad de conocer la oferta potencial de fruto, mejorar su 

productividad y optimizar su cosecha. Est0 ultimo significaria a la vez poder entregar un 

producto de mayor calidad, capaz de acceder a mercados mas exigentes, que 

recompensan con un mejor pago el producto ofrecido. Est0 redundaria en ultima instancia 

en una mejora del ingreso de la familia campesina. 



2. Objetivos 

1 Determinar la produccion potencial (volumen y calibre) de frutos de avellana chilena, en 

funcion de la clase diametral, tipo de arb01 y su exposicion. 

Determinar la tasa de caida de frutos de avellana durante su epoca de maduracion. 

Determinar las fluctuaciones microclimaticas del sustrato receptor. 

3. Metodologia 

Debido a la gran heterogeneidad del terreno y la gran variabilidad en forma y 

tamaiio de 10s individuos de avellano dsitribuidos en el sector, se utilizo la metodologia 

tradicionalmente usada en estudios de produccion de hojarasca y de semillas, adecuandola 

a las distintas situaciones. 

A continuacion se detalla la secuencia seguida en las distintas etapas del 

estudio. 

3.1 .- Seleccion de 10s arboles: 

Para la seleccion de 10s arboles a muestrear, se hicieron una sene de recorridos en 

las localidades de Canelillo, Salt0 de Agua y Tregualemu, identific6ndose 5 tipos de arboles 

(ver cuadro N"1): 



Cuadro N"1: Descripcion de 10s tipos de arboles identiftcados en el area de estudio. 

Tip0 de 

arbol 

Arbol I 

Arbol II 

Arbol 111 

Arbol IV 

Arbol v 

No arboles 

m uestreados 

7 

4 

8 

4 

5 

Lugar 

Canelillo 

(Sector 

el Risco) 

Salto de Agua 

Salto de Agua 

Tregualernu 

(Reserva 10s 

Queules) 

Salto de Agua 

Condicion 

Arboles grandes de alta 

productividad. Se ubican en 

forma aislada, insertos en 

pasturas y cultivos agricolas. 

Renovales, de pocos afios, 

aislados. 

Arboles grandes. 

Se encuentran formando 

machones, dentro del bosque. 

Arboles que se encuentran 

insertos en el bosque. 

Son arboles maduros de baja 

productividad. 

Renovales, rnuy pequefios, 

insertos en vegetacion nativa 

degradada. 

Manejo 

Riego y 

ferti I izacion 

Sin rnanejo 

Lirnpieza del 

sotobosque 

Sin rnanejo 

Sin manejo 



3.2. Estirnacion de la cobertura 

La estimacion de cobertura de 10s arboles elegidos para el muestreo, se realizo 

en base a mediciones efectuadas en terreno con bnjjula y cinta metrica. Pasando por el 

fuste del arbol, se trazaron dos lineas, una Node-Sur y otra Este-Oeste, y se midio la 

proyeccion de la copa sobre estas lineas, tomando el fuste como el centro de la misma. 

Posteriormente, se ubicaron 10s puntos extremos de la copa, a traves de coordenadas 

polares (angulo y distancia). Estas mediciones fueron traspasadas a un plano a escala (ver 

anexo N"V) y se calculo la superficie cubierta por la copa de cada arbol. 

3.3. Estirnacion de la producion de frutos 

La metodologia de muestreo para estimar la produccion de frutos se adecuo a 

las distintas situaciones, combinandose tres tipos de muestreo: muestreo con trampas, con 

mallas recolectoras y conteo de frutos en el arbol. 

3.3.1. Estirnacion de la produccion de frutos con trampas 

Por la gran envergadura de 10s avellanos de alta productividad identificados y 

la dificultad del terreno (sotobosque, gran profusion de 10s tallos de la especie objetivo) se 

opt6 por la metodologia utilizada en la estimacion de produccion de hojarasca y semillas 

(Harper, 1983; Munja y Gonzalez, 1985; Moore y Chapman, 1986). Esta metodologia 

consiste en instalar trampas debajo del dose1 dentro de las cuales cae la hojarasca o 

semillas cuya produccion o ritmo de caida se desea determinar. Las trampas (tamaiio, 

forma y material) y su disposicion en el terreno son adecuadas en cada cas0 al material que 

se desea recolectar y al objetivo del estudio. 

Debido al tamaiio del fruto de avellana chilena y su peso, se partio del 

supuesto que este cae en forma perpendicular al suelo y bajo la proyeccion de la copa. 



Por otro lado, segun infonnacion de 10s lugareiios, las avellanas caen entre 

10s meses de Matzo a Abril, es decir, fuera de la epoca de Iluvia, por lo que se decidio 

utilizar trampas de carton que cubren una superficie de 0,24m2 (ver fig. NO1) 

;0.6m i 

Figura N O 1  : dirnensiones de las trampas de carton utilizadas para colectar frutos de 

avellana. 

La distribucion de las trampas en terreno, se adecuo a las distintas 

situaciones. 

3.3.1.1. Trampas anidadas en ocho lineas 

Las trampas se instalaron en forma anidadas alrededor del tronco del 

arbol, siguiendo el siguiente esquema (ver fig. N02). 
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Figura N02: Distribucion de las trampas en ocho lineas alrededor del tronco 

principal. 

Sobre cada linea, las trampas se distanciaron a 1 metro partiendo 

desde el centro. El numero de trampas dependio de la cobertura de cada arbol, 

asegurandose en cada cas0 un minimo de un 10% de la superficie cubierta. 

3.3.1.2.Trampas anidadas en 4 lineas 

En algunos sectores, donde fue imposible instalar ocho lineas, se 

colocaron trampas (distanciadas I m entre ellas) en las cuatro direcciones cardinales 

(ver fig. N03). Ademas se recogio la totalidad de las avellanas caidas dentro de cada 

cuadrante en algunos de 10s individuos muestreados. 
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Figura N03: distribution de las trampas en cuatro lineas alrededor del tronco 

principal. 

3.3.2. Estimacion de la producion con mallas recolectoras 

En algunos arboles existian las condiciones para utilizar una malla 

recolectora. A tal fin se instal6 una malla Raschel alrededor del tronco a una altura de 50 

centimetros desde el suelo, sujeta con estacas y cuerdas (ver anexo "'VI). 

3.3.3. Estimacion de la produccion mediante el conteo de frutos en el arbol 

Antes de la temporada de recoleccion se contaron 10s frutos en pie de 10s 
arboles de tip0 V con la finalidad de estimar su produccion. Como se trata de renovales muy 

pequeiios y de baja productividad, esta metodologia result6 ser la mas facil y exacta en 

este caso. 



3.4. Recoleccion de frutos 

Factor de = Superficie de la proyeccion de la copa 

conversion Superficie muestreada 

- 

Semanalmente se visitaban 10s sectores para recolectar las avellanas caidas 

dentro de las trampas, en el suelo y sobre las mallas, segun el caso. Cada muestra de 

avellanas era pesada independientemente y transportada a la boratorio en envases de 

papel. El periodo de recoleccion fue entre el 09/02/99 hasta el 12/04/99. 

3.5. Trabajo en laboratorio 

Las muestras colectadas, se secaban en una estufa de aire forzado, a 45OC, 

aproximadamente por un periodo de una semana, hasta obtencion de peso constante. 

Posteriormente eran pesadas, para determinar su contenido de humedad. 

En forma paralela, se media el calibre (diametro mayor y diametro menor), en 

una submuestra de 10 avellanas por muestra. 

3.6.- Procesamiento de la inforrnacion 

En el cas0 de 10s arboies muestreadas con trampas, fue necesario extrapolar 

la cantidad de fruto recogido en las trampas a la proyeccion total de la copa. A tal fin se 

calculo un factor de conversion segun la siguiente formula: 

Los valores de peso fresco y peso seco obtenidos para las trampas de 

muestreo, se comgieron con el factor de conversion para estimar la produccion total de 

cada arbol. 



3.6.1. Productividad de 10s distintos tipos de arbol 

Volumen = 1. * 71 * diametro 

6 

Con la finalidad de correlacionar la produccion de avellanas con la 

condicion de 10s arboles se definio un indice de productividad: “productividad de la 

copa”. Este indice difiere de la productividad, definida como la cantidad de materia 

seca producida por unidad de area durante un aiio (Holdrigge, 1987), por cuanto 

relaciona la cantidad de frutos producidos con el tamaiio de la copa. 

I 

I Productividad = Peso seco 
de la copa 

Proyeccion de copa 

3.6.2. Contenido de humedad de los frutos 

El contenido de humedad en la semilla, se define como la cantidad de 

humedad presente en la semilla. SegOn la regla ISTA, el contenido de humedad de 

la semilla debe expresarse sobre la base de su peso humedo (FAO, 1991). 

I CH = (Peso fresco - Peso seco) * 100 

Peso fresco 

3.6.3. Volumen de 10s frutos 

Para poder calcular el volumen del fnrto, se asumio que la avellana es 

una esfera, calculandose el volumen para una esfera cuyo diametro surge del 

promedio entre el diametro mayor de la avellana y su diametro menor. 

Volumen = 1. * 71 * diametro 

6 



4. Presentacion y analisis de resultados 

En el text0 se presentan 10s resultados promedios para cada tipo de arbol. En 

10s anexos N"1, N"II, N"II1, y N"IV se presentan 10s resultados individuales para cada arbol 

muestreado. 

4.1. Dimensiones de 10s arboles muestreados 

En el Cuadro NO2 se presentan las dimensiones promedio para cada tip0 de 

arbol. 

Cuadro N"2: Proyeccion de la copa (m2) y Dap (cm) promedios para cada tip0 de arbol. 

Tip0 de arbol Proyeccion de la copa DaP 

Aunque 10s valores de cobertura y DAP presentan gran variabilidad entre 

individuos (ver Anexo NoI ), aportan informacion sobre la caracterizacion de 10s distintos 

tipos de arbol definidos para el estudio. 

En todos 10s casos se trata de arboles provenientes de renovales, es decir 

que presentan varios fustes. Los DAP promedio, de alguna manera deben estar 

relacionados con la edad del renoval. Esta especie no presenta un crecimiento estacional 



defenido, lo que se traduce en ausencia de anillos de crecimiento. Por lo tanto es muy dificil 

estimar la edad de 10s individuos. 

Respecto de la cobertura promedio para cada tip0 de arbol, este parametro 

describe su posicion dentro de la vegetacion circundante. Asi por ejemplo 10s arboles del 

tip0 111, estan insertos en un monte alto, fuertemente intervenido, donde con limpieza del 

sotobosque se favorecio el desarrollo de 10s avellanos. En contraste 10s arboles del tip0 IV, 

se encuentran insertos en el bosque de la "Reserva 10s Queules". En este cas0 el tamaiio 

alcanzado es product0 de la competencia natural con la vegetacion circundante. 

4.2. Produccion de frutos 

El muestreo realizado en este estudio, permitio estimar la produccion de fmtos 

de avellano para cada t i p  de arbol (ver Cuadro N"3). 

Cuadro N"3: Produccion en peso fresco (PF) y peso seco (PS) y productividad de 

la copa para 10s distintos tipos de arbol 
*.. ,.,,.l/~,".,.l..l.l..*ll*(*ll .,.,.,.,-. "..(.1*1...1.~11."*"~.~~~.~"~:.~.~~.~.~".11.1.1*1.~.~,~.~.".(.*...(.1.11.1*01.1....~~~I.l.ll.l...*l.U*..i.~.~.~~~~..ls.1(.1.1.1.:...~.~"~...,il..",...l,l .l.t,.i..~".","~,,~--~.,.,..,~.",.""~~~ .,.,. *.I ,.,.,. -.l,*O,.l...ll,.(..~~~- ~",.,.i.~.l.i"O..l.,"<,..~,~...~~~.,"~.~,,," ,,-, ".".*, 

Tip0 de arbol Produccion Produccion Productividad 

(g PF) (g PSI de la copa 

(g PS/m2) 

I 

II  

111 

IV 

V 

24471 .O 

942.0 

4629.5 

476.0 

74.2 

13935.0 

683.0 

2221 .o 
320.0 

34.0 

282.55 

92.99 

38.23 

39.67 

9.16 

Asociado a la gran variabilidad en tamaiio de 10s arboles, fue su produccion 

de frutos (ver Anexo No I ). Por ello se estim6 la productividad de la copa para cada arbol, 

con la finalidad de correlacionar la produccion con el tamaiio del arbol. 



La productividad de la copa tambien mostro una gran variabilidad entre 

individuos (ver Anexo No I ), aunque algo mas atenuada que en el cas0 de la produccion 

total. De las obsewaciones realizadas en este estudio, es factible deducir que el ambiente y 

condiciones de manejo son 10s factores mas determinantes de la productividad. 

Los arboles del tip0 I resultaron ser 10s mas productivos. Estos arboles se 

ubican aislados, por lo que no compiten por luz con un estrato arboreo circundante y la 

mayor parte de su copa recibe altos niveles de luminosidad. Ademas estos arboles reciben 

fertilizacion y riego por estar insertos en cultivos agricolas (trigo y empastadas). Los arboles 

NO6 y NO7 de este t i p  bajan el promedio de la productividad de todo el grupo (ver Anexo 

NOI). Ambos arboles estan afectados durante casi todo el dia por la sombra que proyecta un 

bosque de Pinos colindante. Este hecho confirma que se trata de una especie intolerante y 

que el factor luz es determinante para la productividad del avellano. Este fenomeno se 

repite en 10s demas tipos de arbol, donde tambien la variabilidad entre individuos se explica 

en parte por su diferente exposicion a la luz. 

Los arboles del tipo 11, que tambien se ubican en forma aislada, pero no 
reciben ningljn tipo de manejo, siguen en el rango de productividad. En tercer lugar se 

ubican 10s arboles de tipo 111 y IV respecto de su productividad promedio (ver Cuadro N03). 

Estos arboles se encuentran inmersos en vegetacion arborea circundante, presentando en 

general solo una parte de su copa expuesta. Por ljltimo 10s arboles del tip0 V, que son 

renovales muy pequefios inmersos en una vegetacion nativa muy degradada, posiblemente 

por ser muy juveniles presentan bajas productividades. 

Cabe destacar ademas, que el avellano posiblemente se comportaria bien en 

un sistema agroforestal, ya que cuando se le dan las condiciones adecuadas de riego y 

fertilizacion, aumenta su productividad. 



4.3. Contenido de humedad y dimensiones de 10s frutos 

El mayor o menor contenido de humedad de un fruto en el momento de su 

cosecha afecta su calidad, teniendo importantes consecuencias en su manipuleo 

poscosecha. Por otro lado el calibre de un fruto ademas de afectar su calidad, tiene 

implicancias en el diseiio de maquinarias que faciliten su manipulacion. Es por ello 

importante cuantificar estos parametros, para tener una idea del comportamiento del 

avellano. 

Cuadro N"4: Contenido de humedad y dimensiones de 10s frutos de avellana chilena segun 

tip0 de arbol. 
....................... *., ...... ._,.,./ ................................ ........ ........................ 1*1..,.. .................. ..-......... .........-...........................*.....................*...........................*.......*....... ................... ../.LII.......... .................... 
Tip0 de Contenido de Diametro mayor Diametro Volumen del 

arbol humedad del fruto del fruto menor del fruto fruto 

(%I (cm) (cm) (cm3) 
................................................................................................................................................................................................................................................................�� 

I 43.67 1.81 1.55 2.86 

II 35.02 1.89 I .49 2.56 

111 54.83 1.96 I .58 3.15 

IV 19.01 1.92 I .72 3.19 

V 46.00 2.02 1.90 1.96 
.. .._".....".........I .. L~... .... ".. ... ..- ... >*.*-.. -." ..... -""* .......... 

El contenido de humedad de 10s frutos entre 10s tipos de arbol varia entre un 

20 y un 55% (ver cuadro N04), siendo aun mas variable entre 10s individuos (ver Anexo 

N O H ) .  La amplitud de este rango, se debe principalmente a que 10s arboles del tip0 I l l ,  que 

presentan el mayor valor 54.83%, son arboles que se encuentran en una ladera sombria y 

cuyas coberturas irnpiden la entrada de luz at suelo. Ademas este esta cubierto por una 

abundante capa de hojarasca y desechos que mantienen un alto contenido de humedad. 

Todo est0 impediria la deshidratacion del fruto. 

Los arboles tipo I y II son arboles expuestos, que reciben sol en forma directa, 

tanto en su copa como en el suelo. Est0 favoreceria una mayor deshidratacion de 10s frutos. 



Posiblemente el riego en el cas0 de 10s arboles de tipo I, mantiene el suelo mas hljmedo 

afectando la deshidratacion del fruto. 

Los arboles 6 y 7 del tip0 I, nuevamente elevan el promedio de este grupo por 

estar parte del dia expuestos a la sombra de una plantacion de Pinos. Este hecho confirma 

que la mayor intensidad de luz mejora el secado del fruto. 

Los arboles de la Reserva 10s Queules (tipo IV) son 10s que presentan 10s 

menores valores de humedad en el fruto, per0 con gran variacion entre individuos. Las 

copas de estos arboles ocupan el estrato superior del dose1 y posiblemente 10s frutos caen 

al suelo con un mayor grado de deshidratacion. 

El calibre de 10s frutos es un parametro muy variable entre 10s individuos (ver 

Anexo N"II ), siendo 10s arboles del tipo 111 y IV (10s menos productivos) 10s que producen 

frutos con mayores calibres promedio (ver Cuadro N"4). Est0 se explica porque en 10s 

arboles de mayor productividad debe ocurrir una mayor competencia entre 10s frutos por la 

energia (carbohidratos) disponible, que en el cas0 de 10s de menor productividad. Las 

observaciones hechas en terreno indican ademas que el calibre de 10s frutos posiblemente 

responda a diferencias geneticas, ya que se observaron arboles que producen frutos mas 

grandes que el tamafio promedio. 

4.4. Tasa de caida de frutos 

En el Cuadro NO5 se registra el porcentaje de la produccion total de cada tip0 

de arbol, acumulado hasta cada fecha de muestreo. 



Cuadro N"5: Porcentaje de la produccion total de frutos en peso sew, acumulados hasta 

cada fecha de muestreo 

Fecha 

Porcentaje acu m ulado 
hasta cada fecha de 
muestreo 
09/02 16/02 22/02 fc 

111 3 31 

1 
111 3 31 

03/03 09/03 16/03 I 
60 70 8' 
49 84 

22/03 

90 
100 
86 
97 

29/03 05/04 12/04 7-r 
Del Cuadro NO5 se desprende que la tasa de caida de frutos es muy variable 

entre las distintas situaciones, e incluso entre individuos de una misma situacion (ver Anexo 

N'III y IV). Posiblemente este fenomeno dependa de factores ambientales y factores 

genetims o intrinsecos de cada individuo. Sin embargo se observa que el mayor porcentaje 

de frutos cay0 al suelo en el lapso de un mes (22/02 al22/03). 



4.5. Fluctuaciones microclimaticas en el sustrato receptor 

Periodo de la Temperatura mk ima 

medicion promedio (" C) 

03/03 hasta 22/03 39.89 

En 10s cuadros No 5 y 6, se presentan 10s valores de temperatura y humedad 

relativa para el sustrato receptor. 

Temperatura minima 

promedio ("C) 

7.45 

Cuadro N"5: Temperatura del sustrato receptor 

24/02 hasta 03/03 

22/03 hasta 29/03 

Tip0 de 

arbol 

37.34 0.63 

27.87 8.76 

Tip0 II 

Periodo de la 

medicion 

03/03 hasta 22/03 

24/02 hasta 03/03 

22/03 hasta 29/03 

Tip0 111 

Tip0 IV 

Humedad relativa Humedad relativa minima 

maxima promedio (%) promedio (%) 

100 34.5 

100 24.7 

I00 50.1 

I I I 

Existe una marca fluctuacion en la temperatura y humedad (ver cuadro NO5 y 

6), para 10s distintos tipos de arbol, observandose una amplitud termica de 29.41"C en 

promedio y 63.56% en el cas0 de la humedad relativa . 

Cuadro N"6: Humedad relativa del sustrato receptor 

Tip0 de 

arb01 

Tip0 II 

Tip0 111 

Tip0 IV 

4.6. Verificacion de la metodologia de muestreo 

Para verificar la metodologia de muestreo, en cuatro arboles en que se 

colocaron las trampas anidadas en cuatro lineas alrededor del trona, se recolectaron 

ademas la totalidad de 10s fnrtos caidos en cada cuadrante. Est0 permitio: 



a) estirnar la produccion de fnrtos a partir del muestreo con las trampas 

b) rnedir la produccion total de frutos, sumando las avellanas recolectadas con trampas y 

las recolectadas en cada cuadrante. 

Numero 
de arbol 

2 

Peso fresco Peso fresco % de Error Diferencia 
estimado (9) medido (9) en peso (9) 

341 4 3284 4 -1 30 
16 
1 
51 18081 19141 61 1061 

191 59 21 091 9 1933 
7003 5035 39 -1 968 

En el Cuadro NO6 puede observarse que el porcentaje de error entre lo 

estirnado y lo rnedido es bajo: menos del 10 % en tres casos. Solo en un cas0 (arbol NO1) 

alcanza un valor de un 39%. El suelo debajo de este arbol estaba cubierto por desechos de 

una lirnpieza anterior y cerca de un 5 % de la proyeccion de la copa por un sotobosque alto, 

10s que dificultaban la recoleccion de las avellanas. 

Ademas del error de muestreo, parte de la diferencia entre lo estimado y lo 

rnedido se debe a la influencia de roedores, ya que se obsewaron restos de &scaras en el 

suelo, no asi dentro de las trampas. 



5. Conclusiones 

De acuerdo a la informacion recopilada se puede concluir que: 

La produccion total de frutos de avellana chilena depende del tipo de arbol y de su 

exposicion, ya que arboles expuestos, sin competencia por luz, son 10s que tienen una 

mayor produccion. 

El manejo del bosque, como raleos para despejar copas, riego y fertilizacion, aumenta la 

produccion de frutos de avellana chilena. 

En un mes se concentra la mayor parte de la caida de frutos. 

Las condiciones de temperatura y humedad relativa del sustrato receptor presentan un 

amplio rango de fluctuacion. 

Es importante destacar que este estudio contemplo solamente la produccion 

de frutos de avellana en funcion de fas condiciones amba definidas (tipo de arbol) , 

desconociendose el efecto de otros factores como suelo, edad del arbol, variabilidad 

genetica, entre otros. 



6. Recomendaciones 

La informacion existente sobre el avellano chileno es muy escasa y en el 

presente estudio surgieron varios interrogantes, sugeridos a continuacion como nuevos 

temas de estudio: 

0 De acuerdo a la informacion de 10s lugareiios la produccion de frutos presenta una 

variacion ciclica, por lo que deberia repetirse este muestreo en al menos dos 

temporadas mas, tratando de dilucidar si esta periodicidad se debe a factores de orden 

climatico o de otra indole. 

0 Se observo una gran variabilidad en el calibre del fruto, encontrandose en el mismo 

sector arboles que producen frutos de distintos calibres. Posiblemente esta variable 

sea regida geneticamente, permitiendo realizar trabajos de mejoramiento genetico. 

Se observo que 10s arboles tip0 I (insertos en cultivos y pasturas) son 10s mas 

productivos. Por ello se recomienda estudiar la implementacion de un sistema 

agroforestal o sifvopasturil que contemple la incorporacion y el manejo de aveflanos 

como arb01 frutal y el manejo paralelo del bosque nativo,favoreciendo el desarollo de 

10s avellanos. 

En el terreno se observo escasa regeneracion natural, proponiendose el establecimiento 

de parcelas de muestreo para determinar la causa de la baja tasa de repoblacion y 

estudiar el sistema de reproduccion mas adecuado para esta especie. 
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Anexo I: Produccion de frutos de avellana chilena segun tipo de arbol 

1 
3 
4 

Arbol tip0 I 

112.25 23.8 44347 395.07 
26.75 16.8 10519 393.23 
36.70 16.5 18556 505.61 

I NOarbol 1 Proyecciondela I DaP 1 Produccion total 1 Productividad I 

6 
7 
9 

copa (m‘) 

36.50 23.0 1236 33.86 
41.00 24.5 3825 93.29 
7.25 22.0 1847 254.76 

I (cm) I (glarbol) 1 de la copa I 

I 
2 
3 

28.26 13.8 640 22.65 
6.70 7.0 21 68 323.58 
4.65 7.0 179 38.49 

4 
21 

~ 

5.30 6.7 384 72.45 
5.40 9.5 42 7.78 

Arbol tip0 II 

I Produccion total I Productividad 



Arbol tip0 111 

No arbol Proyeccion de la DaP Produccion total 
cops (m2) (cm) (glarbol) 

Productividad 
de la copa 

(a/ m2) 

1 41.5 
2 15.5 
3 41 
4 102.5 

18.3 256 1 61 -71 
14.5 1677 108.19 
13.8 186 4.M 
13.8 1765 17.22 

1 7 1  18.51 11.0 I 1581 8.541 

5 
6 

1 16 I 1 43.75 I 18.4 I 99501 69.221 

40.5 19.2 1135 28.02 
40.5 15.7 339 8.37 

I Promedio I 15.59 I 2221 I 38.231 

No arbol 

Arbol tip0 IV 
~~~ ~- 

Proyeccion de la DaP Prod uccion Productividad 
cops (m2) (cm) total de la copa 

(glarbol) (g/ m2) 

1 15.50 14.0 171 11.03 
3 20.50 17.8 133 6.49 
4 8.25 20.5 127 15.39 

J 8 6.75 26.0 849 125.78 

No arbol Proyeccion de la DaP Produccion Productividad 
WPa (m2> (cm) total de la copa 

(glarbol) (g/ m2> 

Arbol tip0 V 

1 
2 
3 
4 
5 

2.75 1.5 20 7.27 
3.75 3.0 26 6.93 
3.25 2.0 74 22.77 
5.00 3.0 35 7.00 
8.25 3.0 15 1.82 

I Promediol 2.5 I 341 9.161 
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Anexo I I :  Dimensiones de 10s frutos de avellana chilena segun tip0 de arbol 

Diametro 
promedio mayor 

del fruto 
(cm) 

Arbol tipo I 

No arbol Contenido de 
humedad del 

fruto 

Diametro 
promedio 
menor del 

fruto 
(cm) 

Diametro Diametro 

del fruto menor del fruto 

3 
4 

21 

Volumen 
promedio del fruto 

(cm3) 

46.41 1.69 1.5 2.1 1 
31.55 1.95 1.46 2.61 
41.67 I .98 1.44 2.65 

Arbol tipo I I :  

No arbol Contenido de 
humedad del 

fruto 
(W 

Volumen 
promedio del fruto 

(cm3) 

11 33.471 1.921 1.591 2.981 

I 21 22.01 I 1.91 1.451 2.461 



Arbol tipo I l l  

arb01 Contenido de Diametro Diametro promedio 
humedad del fruto promedio menor del fruto 

(”/) mayor del (cm) 
fruto 
(cm) 

humedad del 
fruto 

Volumen 
promedio 
del fruto 

(cm3) 

I I  48.54 

1 23.66 1.87 1.68 
3 3.62 1.96 1.92 

48.95 

47.02 

2.93 
3.83 

I 

51 40.64 

- - ~ ~~ 

4 9.29 1.79 1.74 2.92 
8 39.49 2.04 1.55 3.08 - 

71.8: 

53.4; 

arbol Contenido de Diametro Diametro promedio 
humedad del fruto promedio menor del fruto 

(%I mayor del (cm) 
fruto 

Diametro 

del fruto menor del 

Volumen 
promedio 
del fruto 

(cm3) 

2.19 
2.41 
2.12 

2.05 1.63 3.3 
2.08 1.69 3.53 - ~~ ~ 

1.931 1.611 2.91 

Arbol tipo IV 

Arbol tipo V 

1-51 46.001 2.021 1 .go1 1.961 
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Anexo 111: Tasa de caida de frutos de avellana chilena segun tip0 de arbol 

Arbol tip0 I 

No arbol 
1 
2 

(Promedio I 1.901 6.051 7.011 6.551 5.391 8.051 6.271 4.251 1.01( 0.671 

912 1612 22/2 313 913 1613 22/3 2913 514 12/4 
0.00 0.00 0.60 2.00 0.63 
0.00 0.51 1.49 2.88 3.71 0.49 37.16 

Arbol tip0 II 

3 
4 

21 

0.00 2.27 2.39 0.83 
0.00 0.00 0.00 3.37 1.05 4.34 1.56 
0.00 0.34 0.34 0.21 0.24 

IPromedio I 0.001 1.041 1.211 1.861 1.411 2.421 19.361 0.001 0.001 0.001 



Arbol Tip0 111 

[Promedio I 0.241 0.481 1.381 2.031 0.451 1.191 0.611 0.531 0.171 0.461 

Arbol tipo IV 

[Promedio I 0.001 0.001 0.471 1.651 1.261 2.731 1.541 1.121 0.001 0.891 
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Anexo IV: Tasa de caida de frutos de avellana chilena. Porcentaje de produccion 
total por arbol, acumulado hasta la fecha de muestreo. 

7 
9 

Arbol Tip0 I 

0.00 18.6 37.5 50.3 61.8 63.7 70.7 100 
0.00 25.8 73.7 86.6 96.5 99.2 99.7 100 

Porcentaje 
4/21 16/21 22/21 3/31 9/31 16/31 22/31 29/31 5/41 1214 

Fecha 
No arbol 

I 

I 61 0.001 26.41 64.11 801 98.81 1001 I I I I 

Porcentaje 
9/2 1612 22/2 313 913 16/3 22/3 29/3 514 124 

0.00 2.23 17.1 55.7 61.7 93.3 93.9 99 99.9 100 

6 0.00 0.00 36.6 93.5 96.8 96.8 96.8 
7 0.00 0.00 78.5 93 100 

16 4.5 13.7 41.7 71.2 81 90.5 

IPromedio [ 1.361 16.81 39.61 55.61 69.71 81.21 89.81 98.91 99.51 1001 

I00 

Arbol tip0 II 

I 

I Promediol 0.001 18.51 37.91 55.91 65.331 76.11 1001 

Arbol tip0 111 

I 51 0.001 0.261 0.791 1.151 4.221 6.231 11.71 57.81 65.91 I001 

I Promediol 0.591 2.71 38.61 60.11 70.31 80.91 86.31 94.01 95.71 1001 



Arbol tipo IV 

I Promediol 0.001 0.001 18.61 49.31 84.41 95.11 97.21 98.81 98.81 1001 
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1.- Ih’TRODUCCION 

Con el pro$sito de investigar las potencialidades de la especie k i n a  avellana Mol, 

(Aveliano), la Fmhcion Patrimonio Natural y Bicdiversidad, present6 un proyecto al 

Fondo para la fnnovacion Agraria PIA), con el objeto de investigar las caracteristicas de la 

especie y7 particularmente, para estudiar el cornportamiento de su fnrto en el rubro de la 

confiten’a. 

Debido a que la Region del Made presentaba m avance en torno a1 tema y la especie 

avellano habia sido el centro de un proyecto presentado al Gobierno Regional (1994 -1997), 

la Fundacion fimo un convenio con CONAF Region del Made, a objeto de cwtificar la 

presencia de la especie en la zona cordillerana de la comma de Pelluhue. De este modo, 
CONAF VII Region quedb encargada para efectuar un catastro en el hrea anteriormente 

descrita, redizando un diagnostic0 intensivo de las situaciones vegetaciomles existentes. 

De este modo, el presente informe, tiene por objeto dar a conocer la metodologia empleada 

y 10s resdtados obtenidos durante la ejecucion del convenio, especificamente, el trabajo 

realizado en 3.477,6 hectiind ubicadas en Ias localidades de Salt0 de Agua, Canelillo, 

Ramadilla, Copidemu y la Reserva National %os Quedes” (sectores donde el AveIIano se 

constihtye en una dkmtiva de ingresos secundarios para las famifiias que alli residen). 

Por ultimo, vale la pena seiialar que, 10s I.esultados expuestos en el presente idorme, se 

obtuvieron durante la ejecucidn del convenio, es decir, entre 10s meses de octubre de 1998 

y febrero de 1999. 

Superiicie catastrada 
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2.- OBJETIVOS 

2.1 General 

Detectar la presencia de Avellano en una localidad m l  de la comuna de Pelluhue. 

2.2 Especificos 

0 ReaIizar un catam0 que pemita caracterizar el recufso forestal nativo en general y el 

Avellano en particular. 

0 Realizar m inventario forestal que caracterice a la especie (roddizacion, superficie, 

densidad promedio, posicion sociologica y exposicion principalmente). 

3.- ANTECEDENTES GENERALES 

3.1 iocaiidades involucradas en ei Proyecto. 

Las localidades ubicadas en el sector cordilleran<z de la comuna de Pelluhue son las 

siguientes: 

SaltodeAgua 

Cmelillo 
RamadiIIa 

0 Copidemu 

Reserva Naciod Los Queules, 
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Las localidades anterjormente descritzts codoman u11 &=ea de accih, la mal se extiende 

entre 10s 35” 52’ 25” y 36” 02’ 49” de latitud Sur, y 10s 72” 38’ 49” y 72” 42’ 41” de 

longitud Oeste, cuya superficie total equivale a 3.477,6 ha (en anexo se adjunta plan0 de la 

provincia de Cauquenes especificando Ia ubicaci6n de fas localidades). 

Existen varios accesos para la mayoria de 10s lugares anterionnente descritos. Salto de 

Agua se ubica a 20,O Km de CUranipe, posee una supeficie total de 710,O ha, y en ella 

habitan cera  de 40 farnilias. Canelillo est6 a 18,O Km. de Cmanipe, con una superficie de 

769,9 ha, y un nbero  de familks de alrededor de 36. Ramadilla 6 a 5,O Km. al sur de 

Canelillo, tiene una superficie de 1.041,3 ha, con una p b l w i h  constituida por 9 familias. 
Finalmente, Copidemu se ubica a 3,O Km. de Rarndlla, con una superficie total de 806,4 

ha y en ella viven aproximadarnente 25 familias. 

La Reserva Nacional Los Queules, est6 ubibada a 26,O Km de CUranipe, con una sqxxficie 

total de 150,O ha, las que se emgaron a CONAF en comodato por un periodo de 99 afios. 

En estos sectores, las adividades miis importantes desarrolladas por la comunidad, 

COK~S~OXI&II a: 

Agricultura, la que se camcteriza por ser en pequeiias superficies, con herramientas 

Mas, solo para consumo fmiliar, y de bajos rendimientos. Los cultivos 

tradicionales son el trigo, la papa, la avena y las huertas para hortdizas. 

Elaboracion de leiia y carhjn. 

Faenas fordes .  

Recoleccion del f’hto del 

avellana tostada y corn0 hasina de avellana 

Avellano, para posteriomente cornercidido como 
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3.2.1 Sneh 

Los suelos de estos sectores se caracterizan por corresponder a terrenos dtos, montaiiosos, 

con su fuente de sedirnentacibn del tip rocosa. Presentan un desmoilo del pefil inmaduro, 

con su material genemdor parcialrnente intemperizaho, con bum drenaje, y textcrra del 

suelo superficial moderadamente fina con una composicion fianco-arcilio-arenosa. 

Su principal factor limitante esta dado por la pendiente, dado que presentan una alta 

susceptibilidad a la erosibn sevm si se eh.ina fa vegetacion superficial. Otra himitante es 

la pedregosidad en 10s honiontes superficiales, que fimita dnisticamte el. tip de cuftivo a 

desarrollar sobre estos suelos. 

De este modo, estas Ioalidades presentan serias restricciones para el cultivo agricola de 10s 

suelos y, por lo tanto, la mayoria de la superficie esta clasificada como de amtud 

preferentemente forestal. 

32.2 CIirna. 

En estos sectores, 1% precipitaciones de un a60 nom1 son de aproximadamente 770,O mm, 

con una temperatm media a n d  de 14,9 "C, y u.n periodo SBCO estival de 4 a 6 rneses. 

Dentro de este iililtimo periodo ( seco estival), la ~ u e n c i a  que genera la c e d a  ai & h o  

Pacifica, se manifiesta por las constantes neblinas que cubren a estas halidades, las c d e s  

al condensarse, producen precipitaciones en el kea. 

Los vientos predominantes son del smoesk. 

3.3 Vegetaei6n nativa existate. 

Las especies existentes en estas localidades conforman el t i p  forestal Roble - Hualo, el 

cual, en la zona, se carstcteriza por presentar un estrato dominante con Hualo, y m dose1 
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codominante e intermedio compuesto por varias especies, destacando el Roble, Avellano, 

Lingue, Laurel, OliviIlo, entre 0tra.s. 

En general tienen una estructura de Monte Alto irregular, con un estado de desarrollo 

intermedio, encontrhdose escaas situaciones donde es posible observar rodales en un 

estado adulto. Lo anterior se debe, principalmente, a la fierte presion antropica que han 

sido objeto estas asociaciones vegetacionales. 

Durante muchos &os estos bosques fueron desmontados para cultivar trig0 y, por ende, 

babilitarlos para la agricultura. Con 10s iirboles cortados se producia leiia y carbon, 

productos que posteriormente se comercializaban en la Ciudad miis cercana. Actualmente, 

existe una mayor conciencia en 10s habitantes de estos sectores por darle un uso mhs 

racional a1 recurso y no continuar con 1% prkticas habituales de floreo y explotacion a tala 

ma. 

FOTO W 1: Banorsmica, sector de Ramadilla 
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3.4 Especie Avellano. 

Su nombre cientifico es Gemhz~ avellanra Mol, y se caracteriza por ser m iubol de hasta 

18 rn de ahma, de tronco recto y cilindrico, con dihetro de 0.5 a 0.6 m. Fbrece entre 

enero y marzo, y 10s k t o s  demoran mis de un aiio en madurar. Crece entre Colchagua y 

Ias IsIas G u a i t m ,  especialmente, en 10s faIdms de mhs cordilleras y en una gran 

variedad de condiciones. 

Su rnadera es fina, y se usa en ebanisteria, instnunentos musicales y artesania popular. El 

fkto es una nuez, de 1,5 a 2,O crn de &&netro, de color verde rojo y pardo oscuro cuando 

madura y es comestible en difaentes formas. La semilla es redonda, cafii rojiza. La cosecha 

se inicia a fines de febrero y continb hasta abril. Es una especie muy ornamental, por su 

forma, flores biancas y WOS rojos. 

specie AveHano, COR 

h t ~ s  en ~ ~ O C ~ S O  de 

rnadnraci6n y abundante 

flomcidn. 
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4.- METODOLOGLA DE TRABAJO 

4.1 Plani€icw%a del trabajo 

4.2. Catastro e Inventario Forestal. 

Para el cumphiento de 10s objetivos propuestos, se desanolfaron ias si,@entes 

actividades: 

Para delimitar el kea en la cual se mlizaria posteriomente el catastro, se trabajd con fotos 

SA?? 94, Ortofutos TreguaIemu y El CastiUo. De este modo se estratific6 de manera 
preliminar las distintas situaciones existentes en cada localidad. 
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4.2.2 Confecci6n Piano Preliminar 

E2 esta etap se elabor6 un plan0 base donde se especificaron, para to& el &ea de estudio, 

las siguientes situztciones: 

Caminos pizblicos. 

0 Caminosvecinaies. 

Quebradas pnncipales 

Escuelas 

Predios de empress forestales 
Nota: Dado que en la prktica no d s t e  una delimitacih clara entre una y otra localidad, 10s limites entre las 
ldidades heron definidos de acuerdo a 10s testimonios de 10s habitames de cada uno de 10s sectores 

4.23 Evaiuacidn de terreno - lnventario Forestal 

Esta actividad del plan de trabajo consiste en la caraCterizaEion del recurso nativo existente. 

Se observaron distintas sittmciones entre uno y otro sector, analbando la composition 

floristica de 10s rodafes, las condiciones edaficas, el estado de desarroflo en que se 

eneuentrm y el grad0 de interveneion y/o deterioro a que han sido sometidas las distintas 

situaciones. 

Sin embargo, la preocrrpacion mhs importante dentro de este adlisis general del recurso 
forestal, es la deteccion de la presencia de la especie Avellano y su caracteristica de iirbol 
productor de fnrtos. Para eI fkturo ansilisis, se considera importante incluir en el inventario 

la cmtificacion de algmts variables que w e r a n  presentar bwms correlaciunes con la 
fnrctificaci6n de fa especie. Los elementos corrsiderados son 10s siguientes: 

E s p i e s  arMreas asociadas 

Condiciones ecWiCas (topogiafia, exposiciitn, pdiente) 

0 Espaciamiento - LUminosidad 

0 Grad0 de intervencitjn de 10s rodales 



9 

Como comp1emento a la evduacion en temno, ef inventario forestai pennite fa estimaciori 

de indidores especificos, que permiten diferenciar a m r&f de otro. De este modo, el 

fonnulario disefiado para registrar 10s datos del inventarii0 incluye dos puntos importmtes: 

Datosdelrodal. 

Medicion de param6tros dasorn~cos especiiicos para la especie AveUano. 

Por otra parte, para la realizacih del. inventarb, se consider0 lo siguimte: 

Un muestreo de tip aleatorio, con parcelas rectaflgulares de 500 m2 (25 x 20) cada una. 

La unictad minima cartografiable corresponde a 1 Ha y por lo tanto, no podd existir 

rodales menores a &cha superficie. 

Se rnidieron todos 10s ejempfares de Aveliano con un DAP 1 5,0 an a1 interior de fa 

parcela. Cuando se trate de una cepa con m i s  de un vhstago por tocori, solo se registro 

el vitstago mayor. 

Para cwtificar e1 parrimetro altura, se rnidieron tres &-boles m6.s cercanos al v f i c e  

noroeste que codornaban el dose1 dominante. 

Se determino el dihet ro de c o p  610 a 10s &boles considerados para la dtura. 

El fonnulario utilizado se Visualiza en 10s amxos. 

e 

La rodalizacion de las situaciones observadas en terreno, se reaM en h c i o n  del DMC 

5 - 10 

11 - 20 

> 20 

1 

2 
3 

Juvenif 

htennedio 

Adult0 

Los rangos diam&ricos definieron la fiecumcia de individuos y, finalmente, clasificaron la 

asociaci6n vegetaeioml en m rodal determinab. 



Para la rdizacion de las actividades de catastro e inventario forestal, se ocuparon 10s 

si,ouientes instnmentos: 

Forcipula 

0 Bnijula 

Taladro de Incremento 

0 Pistola Hags (pendiente y a h a )  

Huincha o cuerda 

GPS 

5.- RESULTADOS 

En &cion de la infomacion obtmida en terreno, se confeccono M plano del &ea 

catastrada, identificirndose 10s distintos rodales que presentan la existencia de la especie. 
(ver plano anexo). Por otra parte, se elaboro una base de datos con toda la informacion 

registrada en cada una de las p a ~ ~ l a s  (diskette anexo). 

5.1 Pariimetros DasomCtrieos del lnventanio Forestal 

Los principles gx&m~os dasom6-tricos cu2mtifrcados por r d ,  son 10s siguientes: 



I f  

5.2 Superficie de rodales con presencia de la especie Aveltano. 

En funcion de la rodalizaci6n obtenida utilizando el DMC estimado, se cuantificaron las 

siguientes superficies por l d i d a d  y tip de rodal: 

Sobre la base de esta tabla, se conc'tuye, que de las 3.477,6 ha catastradas, un 34,3 YO 
corresponden a sectores de bosque nativo con presencia de la especie Avellano. En anexo, 

se adjunta plan0 con la rodafizacion final, especifihdose 10s respectivos rodales y su 

superficie equivaiente, por localidad. 

53 hdicadores de b preseztcia de Aveltano. 

Una de Ias caractensticas importantes de esta especie, es su plasticidad, pudiendose 
encontrar en un espectro importante de ambientes. No obstante io anterior, existen dgunos 

parimetros o indicadores que POQian condicionar Ia mayor o menor presencia de 

Avel l ano. 

A continuaci6nY se analizan tres elementos propios del suelo, que particularmente est& 

condicionando la presencia de esta especie. En primer lugar, se grafica la situation general, 



sin diferenciar por rodales (en anex0 

parcimetro para cada uno de 10s rodales). 

53.1 En funci6n de Ia Exoosici6ra 

GRAFICO N"1 
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53.2 En duncidn de Ia Pendiente. 

GRAFlCQ N"2: Presencia de la especie Avellano en relacion con la pendiente 
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5.33 En fnnciitn de la Situaci6.n PbDOgcrtifiat, 

G W I C O  N” 3: Presencia de k especie Avellano en relacitin con fa topogmflif 

E 8 2  
P 
SlTUAClON TOPOORAACA 

5.4 hdicadores de la Frucaificaci6ra de! Avellano. 

Como existen &ores que afkctm la presenck de esta F i e ,  tarnbib es posibk mdizar 
otros que se expresan directamente sobre su capacidad de production de frutos. A 

continuaci6n, se grafican dos elementos impOrtantes que podrian favorecer una mayor o 
menor fructficaci6n. 

Es importante seiiaIar que, el eje y (porcentaje), corresponde a1 porcentaje de parcelas en 
las d e s  se observo presencia de -0s. 
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5.4.2 Ea fnnei6n de la CobeHtura. 
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FOTO No 3: Rama de Avefiano con abundante fructificaeibn, en exposicibn norte. 

6.- C 0 N C L " E S  Y RECONPEN1DACI[ONES. 

Excluyendo la Reserva Nacional Los Queules, las cwtro ld idades  restantes poseen UTI 

elemento comb que, de algrin modo, influye en el analisis y por lo tanto, en los resdtados. 

A traves de 10s afios, como consecuencia de la habilitacion de terrenos para la agriculhm, 

la fabricacibn de leiia y cab64 y la sustituci6n por especies exbticas, ha existido ma  fuerte 
presicjn sobre el recurso nativo, disminuyendo fuertemente la superficie boscosa y alterando 

la composici6n del recurso. 

Por otra parte, cuando se interviene el bosque nativo, es frecuente observar priicticas 

silvicolas que degradan el recurso (floreo), m&odo en el cual se extraen 10s individuos de 

mejor forma y calidad, pemaneciendo en el bosque solamente 10s individuos desechados 
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para un objetivo detenninado (elabomcibn de vigas y tabla, yugos, ruedas de carretas, 
arados, y otros elementos de primera necesidad para et campesino). 

En el caso especifico de la especie Avellano, la intenrenCi6n mtr6pica ha afectado, 

principalmente, la regeneracion de la especie, ya que es fiecuente observar ejernplares que 

provenientes de la regeneracion p r  tocun y, por o m  parte, existe una menor cantidad de 

individuos que provienen de semiIias. En general, es c o m b  obsewar entre 4 y 5 vhtagos 

por tocon de Avellano, donde la fonna y crecimiento esi5.n directamente relacionadas con 

la densidad de dichos vttstagoS. 

At interior de 10s rodales, el Hualo y e1 Roble ocupan eI dose1 superior (dose1 dornimnte), 

mien- que el Avellano, se &ica entre el estrato medio, variando su posicibn sociohjgica 

de intmedio a codominante. 

Del adlisis de 10s grkficos don& se relaciona la presencia de la especie con distintos 

factores fexposicih, topografla, m e n t e ,  etc-), se puede comprobar que el Avellano es 

una especie de gran plasticidad. Su condici6n de simitolerante, favorece su distribution en 

una amplia gama de situaciones. Est5 asociadzi., a d d ,  a otras especies propias de este 

tip forestal, como son Lingue, Laurel, Olivillo, y Peumo, entre Ias miis impOrtantes. En 
estos sectores no ha sido posible encontrar pequeiios bosquetes puros de esta especie. 

En 10s liltimos *os, por parte de 10s propktarios, existe la Percepciirn de que ha 

dismhuido la produccicin de htos de Avellano. Las razones m6s recurrentes que 

justificarian esta m’da en Ia bsa de produccion de M o s ,  serian: 

El establecimiento de fas pf&mes de Pino insigne 

Lasequia 

Edad de los ejexnplares (etapa de desrnm&n*) 

Agotamiento de las ceps por fas sucesivaS intmenciones 



No obstante lo anterior, y debido a la observacibn en tmw, se visuafiza que la presente 

tempom& serii fkvorable para su hctificacion. Del d l i s i s  de 10s m c o s  se pede 

conduir que la coberturajuega un papel importante para la fiuctificacion de la especie. 

Alrededor del 50 % de 10s individuos catastrados con hctificaci6n se encontraban en el 
medio, con uzlit c o b e m  del dose1 dominante entre el 50 y 75 %. No obstante, es 

pertinente seiialar que no existe, en &minos de frecuencia, jmcelas con igual n h e m  de 
situaciones y, por lo tanto, fa mayor fi-uctificacion se ve dxtada por la situaci6n de 
cobertum m& comlin en ei bosque (50 y 75 %). 

Por otra parte, se puede deteminar lo siguiente en relacion con la infonnacion registrada 

durante el inventario forestal: 

e De las 3.477,6 ha evaluadas, existen l.f93,1 ha con la especie Aveflano, lo que qui:valie 

a M 34,3% respecto de la superficie total. 

Bashdose en el parhmetro DMC, se defm-emn tres rodales en e1 &ea de aceion. El 

r d  No 1, corresponde a las situaciones de remvdes y equivale a1 37,O % de la 

superficie total con Avellano (DMC: 5-10 an). El ro&l N" 2 (DMC: 11-20 cm), se 

constituye en una situacion intermedia, con un 62,4 % respecto del total. Finahente, el 
rodal W 3 @MC >20 cm), se emntx6 excIusivamente en la Resewa Nacionirf Los 

qtteules y, por lo tanto, alanza &lo el 0,9 % del tutal del inventark. 

La localidad de Ramadil3ta es don& actuatmente existe m6s bosque nativo con !a 

presencia de AveLlano. Sin embargo, 10s sectores de Canelill0 y Copiulemu son 10s mks 

interesantes para la produceion de fiutos. En v&ud de 10s resultados del catastro y del 

impact0 social, se recornienda ambas localidades para futures proyectos. 

La actividad de recoleccion de 10s frutos se ha convertido en una opcion de ingresos 

importante para m u c h  familis residentes en 1% fmlidades de C d i l l o  y 

Copiulemu. 
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La especie Avellano es posible encontrarla en un ampfio espectro de situaciones, con 

diferencias de exposicibn, pendiente y situacion topogrSica. Per0 es mirs fiecuente en 

sitios de exposicih noreste, con pendientes moderack y topografia de bidem En estas 

condiciones absorbe miis luminosidad e incrementa su floracion. En sitios con 

pendiente fkerte, su presencia es muy escasa? 

En terreno se pudo observar que, factores como Ia Iuminosidad y eI espaciamiento, se 

relacionan d h - e ~ t i ~ ~ ~ ~ t e  con la exposicion y la coberttm, constituyendose en una 

condicion necesaria para la hctificacion. Es asi como en sectores de alta cobertura 
(sobre el 75 %) y escasa luminosidad y espaciamiento, la producci6n de fiutos es baja, 

y p o ~  el contmio, cuando la cobeTtura es escasa y la luminosidad y el espaciarniento 

son favorables, se logra una buena prodwcion de Mas. 

De todo lo anterior, se pueden derivar algunas observaciones y/o recornendaciones: 

Dadas las condiciones en que actuahente se encuentran 10s boques de estas 

localidades, sometidos a UM fierte presion autropica, es deck, COR intervmciones que 

en el corto plazo son mirs atractivas per0 que no se sustentan en el m m  de la 

sostenibilidad, sera muy dificiI que la prodwtividad de estos bosques, y del AveIlano en 
particular, mejore respecto a la produceion actual. 

Sin embargo, considerando que existe una cuttura de recoleccion de este fhto y si se 
mejoran las condiciones de mercado a3 incoprarse un nuevo proyecto de 

comercializacih, @a significar en el Tuturo, importantes avmces en el 

mejoramiento de 10s dtodos de corta de estos bosques, d e m h  de un impact0 pssitivo 
en las poblaciones beneficiarias. 

Finalmente, con un impact0 favorable sobre el bosque y las comunidades, se estaria 

asegurando la conservation del recurso en el largo plazo, y al mismo tiempo 

fornentando el manejo sustentabk del bosque M ~ ~ V O .  

* Es posible que la diversidad de situaciones se deba, principalmente, a la fberte presion antropica 



7.- ANEXOS. 

ANEXO N" 1: PLAN0 PROVZNCfAL DE CAUQUENES, INDIVIDUALIZANDO LAS 
LOCALDADES DE LA COMUNA DE PELLIJXKE INCORPORADAS 

AL PROYECTO. 





ANEX0 N" 2: PLAN0 BASE, QUE GRAFICA LA RODALIZACION OB"IDA, Y 
SUS SUPEFWICLES EQWALENTES. 

, 





FOTO No I : Vista de Rodal NO2 en la localidad de Canelillo. 



FOTO N" 2: Vista de RQM W1 en la ]toCalidad de Rima&lPa @enoval de HwI~o). 

FQTQ N" 3: Vista panortimica de Rodal W 1, sitmciQn tipica exlistente en Ias distintas 

localidades. 



FOTO N" 4: Ejemplar de Avellzmo con abundante fructificacibn, dadas las condiciones 

favorables de 1wnhosida.d y espaciamiento. 



LISTADO DE PROPZETARIOS QUE HABI" EN LAS 

LOCALDADES DEL PROYECTO, Y SU IDENTIFICACION GRAFICA DENTRO 

DEL PLAN0 BASE. 

LOCALIDAD 
SALT0 DE AGUA 

CANELLLO 

CASA No PROPlETARIO 
1 JUANA AGURTO m 0 Z  

2 SERGIO TORRES V. 

3 MERCEDES VEGA V. 

4 JUANAHERNANDE% 

5 JOSE LEAZ, 
P POSTA 

6 PILAR CLmTENTES G. 

7 FERNANDO VEGA V. 

8 OROFINA GuTlERREz 

9 SACARIAS VEGA 

10 VXTOR GONZALEZ 

11 JUANA AGURTO V. 

12 MANUELLEAL 

13 ARISTIDES CISTERNA 
14 PEDRO MUNO2 &ARCON 
15 AURISTELAVEGA V. 

.. 

16 SARAMmOZ 

17 JuANMmoz 
18 BENIT0 VEGA 

19 OMARLEAL 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

URSULALEAL, 

MERCEDES FLORES 
ERNEST0 LUARDO 

JOSE LEAL 

FERNANDO FLOES 

ELENALEAL VEGA 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

I I 38 ILulSVEGAVEGA I 

JAVER LEAL 

~ A N V A L D E B E N I T O  

OROF'INA VEGA 

" I 0 L ; E A L  

HUGO FLOES 
JOSE ESTUARDO TORRES 
Luis FLOES 

TEOMlRO FXORES 

JOSE FLORES 

MARIO ESTUARDO 

JOSE TORRES VASQUEZ 

HUGO TORRES VASQUEZ 

39 

40 

CARLOS VEGA 

OCTAWO E A L  

41 

42 

43 

44 

45 

ENTOR VALDEBENITO 

SARAESTUARDO 

ELIBERTO VEGA 

JAWER ESTUARDO TORRES 

CELINAESTUARDO TORRES 
46 

47 

48 

MARIO ESTUARDO TORRES 
ELBA ANDRADE 

LUIS LEAL 

pp 

RAMADLLA 

49 ERMINIO TORRES 
50 ENRIQUE TORRES 
51 MIGUEL LEAL 

52 HUMBERTO TORRES 
53 ELENA TORRES 
54 FERNAM)<)MANRIQUEZ 
55 JUANMANIUQUEZ 

56 DARIOHERNANDEZ 

57 TITOFLORES 

58 CARLOSHERNAMDEZ 

59 ARmo moms 
60 JUAN ULLOA 

61 AURORA SALGADO 



C 0 P r n M - U  62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

SERGIO ORELLANA 

ARCIBIADES TORRES 

JOSE ANDANA 

LUIS ANDANA 

EUGENIO AGURTO 

VICTOR AGURTO 

PEDRO AGURTO 

ENEAS VERA 

HUGOHENRIQUEZ 

CAMILO VILLALOBOS 

OSCARHENRIQUEZ 

F'RJ3E"ANDEZ 

GASTON W A S  

JUANRIQIELME 





ANEX0 5 

FORMTJLARIOUTILIZADOENELI"TARIO 

FICHA TECNICA DEL INVENTTARIO: 

Fecha de muestreo .......... 
Lugar de muestreo .......... 

DATOS DEL RODAL: 

Exposicion .......... 

Situacion Topogriifica .......... 
Cobertura dose1 dominante .......... 
Posicicin sociologica .......... 

Pendiente .......... 

No 

Arb01 

NO 
V d O C  

DAP 

N" de parwla .......... 

SPP 
Acorn 

Donde: 



No Arb01 : Nhnero Wol de Avellano dentro de la parcel& 

W Vas/Tw: N h e r o  de Viistagos por toujn o p r  cepa. 

H : Altum medida a 10s W l e s  del dose1 dominante . (Se medirh 10s tres &-boles miis cercanos al 

vtktice noroeste). 

D. cop: Dihetro de c o p  Se medid solo a 10s iuboles que se les determine la altura. 

Edad: Se me& esta variable s610 en 10s Moles que se mida la altura. 

Posteriormente, se obten& sobre la base de esta ficha: 

N 

DAP : Dihetro promedio / ha. 

H : Altura promedio / ha. 
DMC : Diiimetro Medio ChxMtico 

: W de avellanos / ha  



ANEXO 6 

COMPORTAMlENTO DE LA ESPECIE AL IN'IERIOR DE CADA 

RODAL EN FUNCIQN DE: 
r) PRESENCIA 
ExDosici6n: 

GRAFICO N"1: Presencia de la especie Avellano en el Rodal 1. 

N S E 0 E NO SE SO PLAN0 

MposlClON 

GRAFICO N"2: Resencia de la especie Avellano en el Rodal2. 
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GRAFICO W 5: Presencia de la especie AveIlano en el Rodat 2: 
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P M M E  

GFZAFICO NO 6: Presencia de la especie Avellano en el Rodal3: 

0 -  10 10 - 30 30 - 50 > 50 



GRAFICO W 3: Presencia de la especie Avellano en el RodaI 3. 
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GRAmCO W 4: Presencia de la especie Avellano en el Rodall: 
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Topografia 

GRAFICO W 7: Presencia de la especie Avellano en el Rodal I : 

-- /------------- 

smaoNTopoGRARcA 

GRAFICO NO 8: Presencia de la apecie Avellano en el Rodal2: 

SlTUAClON TOPOGRAFICA 



GRAFICO N" 9: Presencia de la especie Avellano en el Rodal3: 

n[) FRUCTIFICACI~N 

Exposici6n 

GRAFICO N" 10: Fructificacicjn de la especie Avellano en el R o d  1: 

EXPOSICION 



GRAFICO N" 1 1 : Fructifkacih de la especie Avellano en el R o d  2: 

N S E 0 16 NO SE SO RAN0 

MpoSlCloN 

GRAFICO W 12: Fructificacih de la especie Avellano en el Rodal3: 



Cobertura 

GRAFICO N" 13: Fructificacicjn de la especie Avellano en el Rodall. 
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GICAFICO N" 14: Fructificacion de la especie Avellano en el Rodal2. 

0-25 25-50 50 - 75 75 - 100 
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GRAFICO NO 15: Fructificacih de la especie Avellano en el Rodal3. 

0 - 2 5  25 -50  50 - 75 75-100 

COSBWUW 

Nota: En el punto fhctificaci611, el eje y (porcentaje), corresponde al porcentaje de parcelas 

donde se observaron htos. 



ANEXO 7 

BASE DE DATOS CON LA INFORMACION RECOPILADA 

EN TERRENO PARA CADA UNA DE LAS PARCELAS 



Donde: 

Hualo (Hu) 

Roble (Ro) 

Olivillo (01) 

Lingue (Li) 

Laurel (La) 

Canelo (Ca) 

Quillay (Qui) 

Maqui (Ma) 

Mayo (May) 
Litre (Lit) 

Peumo (Pe) 

Quede (Que) 

-0 (Ma) 
Boldo (Bo) 
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ESTUDIO TECNICO 

UNIDAD DE SECADO (TECNOLOGIA 
ALTERNATIVA) PARA FRUTOS DE 

AVELLANAS. 

ENCARGADO POR 

FUNDACION PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

DlClEMBRE 1999 



UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

ESTUDIO TECNICO PARA DISERO Y CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE 
SECADO (TECNOLOGIA ALTERNATIVA) DE FRUTOS DE AVELLANAS. 

ENCARGADO POR 
FUNDACI ON PATRlMONlO NATURAL Y Bl ODlVERSl DAD 

I An tecedentes 

Se aborda la necesidad de estudiar una unidad de secado de avellanas para responder 
a las actividades del proyecto que esta desarrollando la Fundacion Patrimonio Natural y 
Biodiversidad (RUT: 73.237.800-6). 

Los datos entregados por la Fundacion en adelante el solicitante, al Sr. Ricardo Mufioz, 
en adelante, el proyectista, para considerar en la propuesta de solucion, son 10s 
siguientes: 

1.1 Esoecificaciones de la unidad de secado: 

Tip0 de secador: Unidad de secado alternativa. 
Capacidad de secado: Prototipo demostrativo 
Capacidad c6mara de secado: 200 Kg, aproximadamente. 
Aire de secado: Aire caliente limpio. 
d. 1 ) Con circulacion forzada 
d.2) Con conveccion natural 
Temperatura del aire de secado: 40° - 50 O C  

Fuente de energia: base lefia. 
Fuerza motriz: electrica monofasica 

1.2 Caractensticas fisicas del material a secar: 

Humedad inicial : 4045% base humeda 
Humedad final : 10% base humeda 
Peso volumetrico: 2,43 I/kg * 0,07 
De 10s antecedentes entregados, se desprende la importancia de considerar dos 
alternativas, sin electricidad (conveccion natural) y con electricidad (circulacion forzada), 
para implementar la unidad de secado. Sin duda las opciones anteriores tendran 
incidencia en el costo del sistema. Sera conveniente diseiiar las condiciones de 
operacion y estimar el costo de construccion e implernentacion de la unidad de secado, 
la que podria estar compuesta por las dos opciones en forma individual. Por lo tanto se 
recomienda realizar un estudio tecnico que dimensione la o las alternativas de solucion 
ai solicitante. 

RICARDO MUnOZ CISTERNAS, ING. AGR. M.S. 1 
CONSULTOR EN PROCESOS DE PRODUCTOS AGRiCOlAS 

INGENlERiA Y TECNOLOGiAS DE POSTCOSECHA 
FONO-FAX 5C2-748 12 68. 



UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

I I  Tdrminos de Referencia del Estudio Tdcnico 

2.1 El estudio contempla diseiiar las condiciones de operacion del o 10s secadores y 
su presupuesto de construccion. Tambien, indicara el tiempo estimado requerido para la 
construccion e implementacion de las partes de la unidad de secado. 

2.2 
construccion de la unidad de secado sera tomada por el solicitante. 

Una vez presentado el estudio tecnico, la decision de poner en marcha la 

2.3 Efectuado el punto 2.2, el solicitante debera decidir el procedimiento a seguir 
para formalizar la puesta en marcha de la construccion e implementacion del o 10s 
secadores propuestos por el proyectista. 

2.4 
actuara en representacion del solicitante, como contraparte del proyectista. 

Para 10s efectos de este estudio, el Ing. Forestal Sr. Carlos Ravanal Espina, 

111 SISTEMAS DE SECADO 

Se proponen dos sistemas de secado para frutos de avellanas basados en convecci6n 
forzada y conveccion natural del aire de secado, respectivamente. La Figura 1 entrega 
un esquema de 10s sistemas propuestos. En anexo, se encuentran 10s planos 
esquematicos para 10s respectivos sistemas de secado. 

3.1 Sistema de secado con conveccion forzada: El sistema de secado estaria 
compuesto por una cimara de secado, un ventilador y motor electrico, ductos de 
conduccion y distribucion de aire y un hogar de combustion para calefaccionar el aire de 
secado. 

Los componentes del sistema de secado son 10s siguientes: 

1. 1 Camara de secado compuesta de I entramado y plenum y de una cama de 
secado. 

1 Entramado de dimensiones 100 x 100 y plenum de 50 cm, construido 
en estructura de perfil angular (40 x 40 x 3 mm) y perfil rectangular (40 x 
20 x 3 mm) con paredes externa de placa carpintera (20 mm) e interna de 
laton (1 ,O ). 

1 Cama de secado compuesta de 2 cuerpos rectangulares de 100 x 100 x 
25 cm, estructurado en angulo (30 x 30 x 3 mm), paredes externa de placa 
carpintera de 20 mm y piso perforado en 80 % construido con malla 
estructurada en forma rigida. Los dos cuerpos se ensamblan entre ellos, 
en altura conservando la verticalidad del todo. 

RICARDO MUfiOZ CISTERNAS. ING. AGR. M.S. 2 
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UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

2. 1 Horno cilindrico constituido por una estructura cilindrica de 0,18 m3., cubierto 
por un manto cilindrico de 0.31 m3 en lamina metalica de I mm y recorrida 
longitudinalmente e internamente por aletas de 50 mm. Tres &maras internas 
seccionadas en lamina de fierro de 2 mm. La primera camara de 40 cm de 
longitud y las restantes de 35 cm. Se consulta una salida de cod0 de chimenea 
de 4 I‘,  dumper y un ducto de 182 cm longitud y gorro de chimenea, en forma 
opcional se consulta para la chimenea un extractor eolico seg6n se le exija al 
sistema. El montaje sera en una estructura hecha de perfiles de fierro, que la 
hara transportable. 

3. 1 Ventilador de tip0 centrifugo y correspondiente motor electric0 monofasico, 
botoneras y cables chicote para conexion. 

4. I Sistema de ductos constituidos por codos, singularidades o transiciones y 
difusores para conduction y distribuir el aire, construidos en laton 0,5 y 
emballetados, cuando corresponde. 

Funcionamiento: En el hogar de combustion y sobre la parrilla de este se pone el 
material a quemar (letia, carbon, corontas, etc.) El aire de combustion entra por la 
compuerta localizada bajo la parrilla. Los gases product0 de la combustion son 
movilizados a traves de las &maras del hogar por el tirage generado por la chimenea. 

El aire ambiente es aspirado por el ventilador a traves del area generada por el manto y 
el hogar, e impulsado hacia el difusor distribuyendose al plenum y ascendiendo a traves 
de la masa del material hlimedo dispuesto sobre 10s pisos de 10s dos contenedores 
ubicados en altura. 

La temperatura se controla mediante la cantidad de combustible con que se alimenta el 
sistema, por la regulacion del tirage de 10s gases que sale a traves de la chimenea del 
hogar y por persiana ubicada en el ducto de aspiracion. 

3.2 Sistema de secado con conveccion natural: El sistema de secado estaria 
compuesto por una cimara de secado, donde se dispone el material a secar, el plenum 
o espacio que permite uniformar la temperatura del aire de secado, un hogar de 
combustion y ductos intercambiadores de calor y las chimeneas. 

Los componentes del sistema de secado son 10s siguientes: 

Horno cilindrico unido a una estructura cilindrica de igual diametro, de largo 200 cm, 
cubierto por un manto perforado de largo 1 metro, construido en laton de 1 mm. Este 
ducto recorre hasta una cSmara de distribucion, de la cual salen dos ductos 
(intercambiadores de calor) 

Sistema de ductos que recorren en pendiente hasta las chimeneas, dispuestas en la 
parte frontal de la estructura. Se compone de codos, singularidades o transiciones 
construidos en laton 0,5 y emballetados, cuando corresponde. Se consulta chimenea 
de 5”, dumper y gorro de chimenea. 

3 RICARDO MUROZ CISTERNAS, ING. AGR. M.S. 
CONSULTOR EN PROCESOS DE PRODUCTOS AGRkOlAS 
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UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

Camara de secado compuesta de 1 entramado, plenum y ventiletes ubicados en la base 
de las paredes laterales. 

Paredes compuesta por 4 cuerpos rectangulares de 220 x 200 x 10 cm, estructurado en 
perfil rectangular (I00 x 50 x 3 mm), paredes externas placa de madera de 20 mm, 
aislante en aislapol y lamina interna de laton de 1 mm. Los cuerpos se ensamblan entre 
ellos. El cuerpo frontal considera 10s disefios para ubicar hogar y salidas a chimeneas. 

Entramado construido en estructura de perfil angular (40 x 40 x 3 mm) y perfil 
rectangular (30 x 30 x 3 mm). Sobre este entramado descansan 10s bastidores con el 
material a secar. Se consulta bastidores estructurados en fierro piano estructural y mala 
metalica como piso contenedor. 

Funcionamiento: En el hogar de combustidn y sobre la parrilla se coloca el material a 
quemar (IeAa, carbon, corontas, etc.). El aire de combustion entra por la abertura 
ubicada bajo la parrilla. Los gases product0 de la quema, fluyen hacia la chmara de 
distribucion de gases y regresan por 10s ductos intercambiadores hacia las chimeneas. 

Debido a la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y la existente en el plenum 
del secador, se produce la conveccion natural del aire que entra por 10s ventiletes 
ganando en temperatura. Este aire asciende y pasa a traves de la cama de material que 
se desea sear  y que se ha dispuesto en bastidores sobre el piso contenedor. 

La temperatura se controla mediante la cantidad de combustible con que se alimenta el 
sistema y por la regulacion del tirage de 10s gases que salen a traves de las chimeneas 
del sistema. 

RICARDO MUnOZ CISTERNAS, ING. AGR. M.S. 4 
CONSULTOR EN PROCESOS DE PRODUCTOS AGRiCOLAS 

INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE POSTCOSECHA 
FONO-FAX 5S2-748 12 68. 



UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

ITEM 
Sistema de secado por conveccion forzada consultado por: Hogar de 
combustion, Singularidades, Ductos difusores, Chimenea, Camara de 
secado, Contenedores material, Ventilador centrifugo y motor corriente 
monofasico. 

Sistema de secado por conveccion natural consultado por : Hogar de 
combustion y ducto central, Camara de distribucion, Ductos 
intercambiadores, Chimeneas, Entramado y Bastidores contenedores del 
material. 

IV COSTO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION 

COSTO 

UF 176 

UF 155 

Sistema 

Secador por conveccion forzada 
Secador por conveccion natural 

V TIEMPO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACI~N 

Tiempo 
(dias habiles) 
40 
45 

RICARDO MUfdOZ CISTERNAS, ING. AGR. M.S. 5 
CONSULTOR EN PROCESOS DE PRODUCTOS AGRiCOLAS 
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UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

Figura 1. Dibujos Esquematicos de 10s Sistemas de Secado Propuestos. 

Sistema de secado cl 
conveccion forzada 

1. Camara de secado 
2. Difusor 
3. Ventilador y motor 
4. Singularidades 
5. Homo cilindrico 
6 Chimenen 

Sistema de secado por 
conveccion natural: 
1. Camara de distribucion de 

gases 
2. Ductos intercambiadores 

de calor 
3. Hogar de combustih 
4. Chimeneas 

Diseiio e ingenieria: 
Ricardo Muiioz Cisternas 

I I 
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UNIDAD DE SECADO DE FRUTOS DE AVELLANAS 

ANEXOS 

PLANOS ESQUEMATICOS DE LOS 
SISTEMAS DE SECADO POR CONVECCION - 
FORZADA Y POR CONVECCION NATURAL 

RICARDO MUfiOZ CISTERNAS, ING. AGR. M.S. 7 
CONSULTOR EN PROCESOS DE PRODUCTOS AGRkOLAS 
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INTRODUCCION 

Este informe final evallia 10s resultados entregados por la Universidad de Talca, (period0 Abril 
1999- Febrero 2000). 

Como criterios de evaluaci6n se utilizaron andisis de referencia de Avellana (avellana chilena, 
datos obtenidos en bibliografia aiio 1941) y Macadamia (producto que tiene caracteristicas similares al 
producto en investigacibn). 

El proceso de evaluaci6n se realizo de acuerdo a comparaci6n de muestras referencia con el 
producto en investigaci6n en lo que corresponde a : 

Ancilisis de Humedad Con este indicador logramos observar el comportamiento de la muestra, 
observando aumento, disminuciones o equilibrio de la humedad a travCs del tiempo. 

Lljpidos: Nos indica la cantidad de grasa monoinsaturada (libre de colesterol), parhmetro que es 
importante controlar ya que este componente a travCs del tiempo pueden deteriorarse provocando 
la rancidez. 

Proteinas: Nutriente de mayor importancia en el alimento, por lo cuhl su evaluacidn es 
trascendental en el estudio comparativo. 

Calorias: Este parhetro es importante desde el punto de vista del consumidor, ya que de 61 
depende la preferencia de su consumo. 

Estabilidad de Zbidos: Este andisis demuestra la presencia de per6xidos, indicadores del proceso 
de desnaturalizaci6n de 10s lipidos y son causantes de la rancidez del producto. 

Minerales: Corresponden a 10s elementos trazas presentes en el producto, importantes por su aporte 
en oligoelementos. 

Aminocicidos; aminoiicidos corresponden a fracciones de nutrientes esenciales que no pueden ser 
sintetizados en el organismo humano. 
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FECHA 

RESULTADOS 

HUMEDAD g/lOOg 

A continuacion se presentan 10s 'cuadros resiunenes de 10s diferentes ensayos realizados a 
las avellanas en estudio y sus principales conclusiones: 

Abril 1999 
Junio 1999 

CUADRO HUMEDAD 

5,92 
6,32 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTICO MEDIA CUT~CULA 

Agosto 1999 
Octubre 1999 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 

6,14 
5,92 
5,32 
4,5 1 

FECHA HUMEDAD g/lOOg 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENTO MEDIA CUT~CULA 

Abrill999 
Junio 1999 
Agosto 1999 
Octubre 1999 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 

5,14 
6,34 
5,81 
5,14 
5,36 
4.45 

Los resultados de humedad analizados en las dos condiciones (pelada con media cuticula 
envasada en plbtico v/s el h t o  con su cbcara y pelada al momento del anaisis), no muestran 
variaci6n significativa, por lo que se puede inferir que el efecto de envase no tiene incidencia en el 
contenido de humedad fi-uto y por lo tanto es un fruto altamente con respecto a este pariunetro. 

La oscilacih que muestran 10s resultados es posible atribuirlos a las variaciones propias de 
10s fiutos y al periodo de almacenamiento. Es destacable la estabilidad observada para el 
periodo analizado para las condiciones de almacenamiento elegidas, 

Este comportamiento se debe considerar como una ventaja, especialmente en la conservacih 
y comercializaci6n, ya que no sufiiria cambios significativos en este parhetro en ambas 
circunstancias. 
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Abril 1999 
Junio 1999 

CUADRO CENIZAS 

3,15 
2.98 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTICO MEDIA CUT~CULA 

Agosto 1999 
Octubre 1999 

3 7 0  

3.15 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 

3,Ol 
373 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENT0 MEDIA CUTfCULA 

Octubre 1999 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 

3,21 
370 
3 -3 

El resultado de cenizas que se presenta en estos cuadros, corresponden a la fiacci6n mineral que 
contiene este fi-uto y que se obtiene despuCs de la destruccibn de toda materia orghica por calcinacibn. 

La fluctuaci6n que muestran sus resultados durante el period0 de andisis, se atribuye a que estos 
elementos no tienen una composicibn estable en el h t o ,  sin embargo sus valores se aproximan a 10s 
valores de referencia de la Tabla de Composici6n Quimica de 10s Alimentos Chilenos. La presencia de 
estos elementos que corresponden a t rams de minerales, dado que su contehido incide nutricionalmente. 
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FECHA 

CUADRO PROTEINAS 

PROTEINAS g/ioog 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTICO MEDIA CUT~CULA 

Abrill999 
Junio 1999 
Agosto 1999 
Octubre 1999 

14,lO 
14,44 
13,50 
14,lO 

- Diciembre 1999 
Febrero 2000 

14,lO 
15.01 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENT0 MEDIA CUTICULA 

Junio 1999 
Agosto 1999 
Octubre 1999 

14,20 
14,40 
14.28 

Diciembre 1999 
Febrero 2000 

Este importante nutriente se determind como nitrbgeno total por el metodo de Kjeldahl y 
representa el parhetro mis importante desde el punto de vista nutricional. 

14,46 
14,28 

Es destacable que el fruto tiene un mayor porcentaje de proteinas que la Macadamia, usada 
tambiCn como referencia, aunque corresponde a un h t o  similar, per0 con diferencias bothicas con 
respecto a la avellana chilena. 

Se debe considerar que este nutriente es de la mayor importancia al ser elegido como aliment0 ya 
sea para su consumo en forma natural o su us0 industrial, constituye un aporte nutricional bbico en la 
dieta alimenticia. 



6 

FECHA 

CUADRO LfPIDOS 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTICO MEDIA CUTICULA 

LiPIDOS g/1 OOgG 
~~ ~ 

Abril 1999 
Junio 1999 

44,18 
41,OO 

Agosto 1999 
Octubre 1999 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENTO MEDIA CUTICULA 

44,l 
44,18 
46,O 
46,O 

FECHA LiPIDOS g/lOOg 
Abril - Octubre 1999 
Junio 1999 

45,32 
43.5 

Octubre 1999 
Abril - Diciembre 1999 

Los lipidos corresponden a 10s componentes liposolubles de este fi-uto que se caracterizan por no 
ser solubles en agua, que se extraen aplicando solventes orghicos directamente 0, previa hidrdisis ticida 
o alcalina. 

45,32 
46.3 8 

Los resultados obtenidos se muestran cercanos aunque levemente mas bajos que el valor de 
referencia correspondiente a la Tabla de Composicidn Quimica de 10s Alimentos y mAs bajo que la 
Macadamia 

Cabe destacar que 10s lipidos que se encuentran presentes en las avellanas corresponden a Acidos 
graso insaturados, 10s que al ser sometidos a oxidacion @resencia de oxigeno) 6 hidrogenaci6n en 10s 
procesos tecnol6gicos, se altera no solo la estructura quimica del acido graso, sino que sus propiedades 
nutricionales, convirtihdolos en ticidos de menor valor nutritivo, razdn por la cual se aconseja evitar el 
us0 de altas temperatmas en 10s procesos tecnol6gicos a que pueda ser sometido. 

En el period0 de estudio estos nutrientes muestran un comportamiento estable independiente de 
sus condiciones de almacenamiento, ventaja que es importante a1 momento de comercializar este fi-uto. 
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Agost0 1999 
Octubre 1999 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 , .  

CUADRO FIBFU CRUDA 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTIC0 MEDIA 

1 l,o 
11,2 
9,s 1 
10,o 

CUT~CULA 

FECHA FIBRA CRUDA g/lOOg 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENTO MEDIA CUTICULA 

Abnll999 
Junio 1999 

9,36 
14 

Agosto 1999 
Octubre 1999 
Diciembre 1999 
Febrero 2000 

1 l,o 
9,36 
9,23 
996 

Este parhetro corresponde al residuo celulbsico y se refiere a la porci6n del aliment0 que resiste 
la hidrblisis hcida y alcalina. 

La dispersi6n de 10s resultados es posible atribuirlos a1 mCtodo de ensayo utilizado, sin embargo 
10s valores obtenidos se encuentran por sobre 10s valores de la Tabla de Composici6n Quimica de 10s 
Alimentos y 10s de Macadamia. 

La importancia de la fibra en este tip0 de h t o  facilita la absorci6n de 10s alimentos desde el punto 
de vista del proceso digestivo natural. 



CUADRO EXTRACTIVOS NO NITROGENADOS (E") 

FECHA 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTIC0 MEDIA CUTiCULA 

ENN g/lOOg 
Abrill999 
Junio 1999 
Agosto 1999 
Octubre 1999 

2 1,45 
22,26 
22,26 
21.45 

Diciembre 1999 
Febrero 2000 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENTO MEDIA CUT~CULA 

21,76 
21.18 

8 

Este parhetro corresponde a 10s gldcidos o hidratos de carbon0 y otros compuestos relacionados, 
como pectinas y gomas. Se calculan por diferencia, entre 100 gramos y la suma de 10s porcentajes de 
humedad, cenizas, proteinas, lipidos y fibra cruda. 

Los valores obtenidos se aproximan al 
Quimica de 10s Alkentos, sin embargo llama 
Macadamia.(21,43 YO v/s 79,O %). 

valor usado como referencia de la Tabla de Composicidn 
la atenci6n la gran diferencia que muestran respecto de la 
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Agosto 1999 
Octubre 1999 

. CUADROCALORhS 

539,94 
539,82 

RESULTADO AVELLANAS ENVASADAS EN PLASTICO MEDIA C U T ~ U L A  

Diciembre 1999 
Febrero 2000 

557,44 
558.76 

Agosto 1999 
Octubre 1999 
Diciembre 1999 

553,06 
555,76 
56 1,54 

RESULTADO AVELLANAS PELADAS AL MOMENTO MEDIA CUT~CULA 

Las calorias se obtuvieron aplicando la recomendaciones seiialadas por FAO, empleando 10s 
valores de 4,9 y 4 para proteinas totales, lipidos y extractivos no nitrogenados (E") respectivamente. 

Los resultados obtenidos se encuentran muy cercanos al valor de referencia de la Tabla de 
Composici6n Quimica de 10s Alimentos Chilenos y miis bajo que la Macadamia, est0 se explica porque la 
avellana chilena tiene menos lipidos que la Macadamia. 

Este parhetro es de especial importancia al momento de su eleccih para el consumo, 
considerando que constituye un valor en las preferencias aquellos productos bajo en calon'as. 
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I - - - - -- - - - 
IAbril 99 83 - 91 

CUADRO ESTABILIDAD DE Li[PIDOS 

(Aceite P.E) Aceptable (Aceite P.E) 
84.0 10 N.D. 

Aniilisis estabilidad lipidos envasadas en pliistico media cuticula 

Abril 99 
JUnio 99 

Febrero 2000 
Agosto 99 

Referencia 
Acentahl e FECHA 

83 - 91 83 10 N.D. 
83 - 91 82,O 10 N.D. 
83 - 91 82 10 N.D. 
83 - 91 85 10 N.D. 

I hdicedeYodo 1 Referencia 1 Perbxidos I 

FECHA 

Abril 99 
Abril 99 
JUnio 99 
Acosto 99 

Referencia Indice de Yodo Referencia Perbxidos 
Aceptable (Aceite P.E) Aceptable (Aceite P.E) 

83 - 91 84,O 10 N.D. 
83 - 91 84 10 N.D. 
83 - 91 85 10 N.D. 
83 - 91 81 10 N.D. 

I Febrero 2000 I 83 - 91 I 84 I 10 

~ ~ ~~~ ~ 

Aniilisis estabilidad lipidos peladas a1 momento media cuticula 

N.D. 

Los lipidos o materias grasas cumplen una serie de roles en nuestra dieta, ademas de ser la 
principal fuente de energia. Son constituyentes normales de la estructura celular y funciones como 
membrana. Son fuente de acidos grasos esenciales para el organismo, donde cabe destacar su papel en la 
sintesis de las prostaglandinas; regulan el nivel lipidos en la sangre, son vehiculo de vitaminas 
liposolubles y aportan otros componentes importantes como pigmentos carotenoides, esteroles, etc. 

Los iicidos grasos que contiene las avellanas en estudio se clasifican en el grupo de las materias 
grasas vegetales con menos de 40% de acid0 linoleico, denominados tambitin como acidos grasos 
monoinsaturados siendo el m b  importante de este grupo el acid0 oleico el cud estii presente en la 
avellana en un 40%, con un total de acidos grasos monoinsaturados de 81%. TambiCn se destaca la 
presencia de Acid0 linoleico con un porcentaje de 8,5%. 

La importancia de 10s acidos grasos monoinsaturados radica en una facil absorci6n por el 
organismo, y por esta caracteristica es que el cuadro que muestra el comportamiento de estabilidad de 10s 
lipidos se mantuvo estable durante todo el estudio no presentando la formaci6n de perbxidos, lo anterior 
que presenta una ventaja en el almacenamiento y conservaci6n del fi-uto. Se desconoce el comportamiento 
de 10s lipidos de este h t o  a1 aplicarle calor en un proceso industrial, per0 si se aplica caIor controlado se 
puede esperar la misma estabilidad del estudio. 



CUADRO AMINOACIDOS 

Aminoicidos 

11 

Muestra NO1 
Cosecha 1999 

CON MEDIA CUTfCULA 

Acido asph-tico 
mg/g de N g/16 g de N 

542 8.7 
Acido glutbico 
Serina 

1330 21,3 
268 4.3 

Glicina 
Histidina 
Arninina 

352 596 
151 294 
1050 16.8 

Teonina 
Alanina 
Prolina 
Tirosina 

132 291 
516 893 

. 555 899 
217 3.5 

Valina 
Metionina 

159 295 
50 0.8 

La presencia y cantidad de aminoicidos en este h t o  no es posible compararla con la Macadamia, dado 
que no se pudo contar con 10s datos bibliogrhficos de referencia, per0 lo relevante en materia de la 
presencia de aminoiicidos como componentes aislados es que estos se tienen que contextualizar en 
general como nutrientes esenciales bajo la perspectiva de la llamada dieta alimenticia balanceada. 

Cisteina 
Iso-Leucina 

93 195 
268 4.3 

Leucina 
Fenilalanina 

428 698 
332 5.3 
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CON CUT~CULA 

Cosecha 1998 

El fruto analizado con cuticula muestra resultados mas bajos en 10s siguientes aminohcidos: 
Arginina, Teonha, Alanina Prolina, Iso-leusina y Leusina. Por lo tanto especificamente estos 
aminohcidos se concentran mayoritariamente en la semilla y no en la cuticula. 

Los aminohcidos corresponden a fiacciones de nutrientes esenciales que no pueden ser 
sintetizados en el organism0 human0 y por esta raz6n deben ser aportados por la dieta y se denominan 
aminoiicidos esenciales, algunos de ellos fimdamentales para la nutrici6n bbica tales como: Leucina, Iso- 
Leucina, Valina, Lisina, Metionina y Fenilalanina todos ellos presentes en el fi-uto solo carece de 
Triptofano y Treonina. 

Aunque no hay referencia especifica de aminoiicidos para este h t o ,  10s resultados por si solos son 
interesantes ya que muestran un aporte de ellos, vdidos para cualquier dieta y tipo de consumo ya sea 
natural o sometidos a procesos industriales. A modo de referencia en general 10s vegetales tienen menor 
presencia de aminohcidos, siendo 10s alimentos de origen c h i c 0  10s que aportan la mayor cantidad de 
estos nutrientes. 



CUADRO MINERALES 

Item ANALISIS 

1 Calcio 

2 Magnesio 

3 Cinc 

4 Fierro 

5 Potasio 

6 Sodio 

13 

C6digo 0001-2 

Media cuticula 

366,2*11,7 rn g/Kg 

1973,4*140,4 mg/Kg 

14,&2,8 mg/Kg 

63,M,8 m m g  

8383,1*921 mg/Kg 

1536&154,4 mgXg 

253,9*1,4 mgKg 

2010,M66,1 mgXg 

7 F6sforo 2043S3,O mgKg 

El cuadro resumen de 10s minerales presenta algunos errores al parecer en la conversi6n de las 
unidades en que se expresaron, como es el cas0 del Calcio, Cinc, Fierro y Sodio por lo que no se puede 
concluir cuales son 10s resultados que se pueden asumir como verdaderos. 
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Los resultados de Magnesio, Potasio y F6sforo muestran m b  concordancia, per0 a1 no existir 
valores de referencia no es posible emitir un comentario sobre ellos, ya que llama la atenci6n que 
cornparando otros fi-utos sirnilares (Almendra) estos son significativamente m9s altos. 

Asumiendo que estos resultados fueran correctos serian significativamente importantes desde el 
punto de vista de su aporte nutricional, ya que dichos elementos trazas son oligoelementos indispensables 
en la dieta. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

El objetivo principal de esta consultoria fue la interpretaci6n de 10s datos del Andisis quimico 
proximal entregados por la Universidad de Talca 

En todos 10s tratamientos analizados (envasadas en plistico media cuticula y peladas al 
momento media cuticula), ninguno de 10s parhetros en estudio muestran diferencias 
significativas con respecto a ambos mktodos de conservaci6n. Esto adquiere trascendencia 
para decidir econdmicamente su mktodo de almacenamiento y en particular el volumen con 6 
sin corteza. 

El estudio realizado a las avellanas, en 10s diferentes parbetros, demuestran como virtudes de 
este producto el bajo porcentaje de humedad que presenta y la escasa capacidad de absorber 
agua del ambiente durante el almacenaje impidiendo la formaci6n de per6xidos (rancidez), lo 
que le otorga una ventaja comparativa importante respecto de otros fi-utos de similares 
caracteristicas (nueces, almendras). Esta ventaja podria ser una desventaja cuando para a l g b  
us0 en particular se requiera un mayor porcentaje de agua en el fmto, per0 esto tiene 
soluciones tecnol6gicas que habria que resolver de acuerdo con el requerimiento. 

Especificamente en lo relativo al comportamiento del parhmetro humedad, la poca absorci6n 
de agua, se presenta como una ventaja, especialmente en el almacenamiento ya que reduce la 
aparici6n de hongos, causantes del deterioro del fi-uto y causal de rechazo en su 
comercializacibn. 

El bajo contenido de agua representa una desventaja en el fi-uto por su baja textura (dureza), 
especialmente al ser consumido en forma natural. 

En relaci6n a1 contenido de lipidos cabe destacar que durante el estudio no se desarrollaron 
percjxidos (rancidez de 10s lipidos), causantes del principal motivo de rechazo de un producto 
de estas caracteristicas, ya que este fen6meno causa mal sabor por producirse un cambio en la 
estructura de la molCcula de lipido. 

Tambikn es importante la presencia abundante de lipidos estables, si se va usar como fuente de 
aceite de avellanas, ya que el proceso de extraccibn es muy adecuado y no altera las 
caracteristicas nutricionales y funcionales del mismo, dando origen a un producto de buena 
calidad y gran potencial. 

El us0 cada vez m6s masivo de productos naturales, libres de pesticidas y manejo con 
agroquimicos, le otorgan a este fmto una ventaja comparativa inmejorable al momento de 
presentarlo para su comercializaci6n, sumando a ello 10s aportes nutricionales que ha 
demostrado el estudio realizado. 
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FIBRACRUDA 

E" 

REFERENCIA DE MACADAMIA TABLA DE COMPOSICION DE ALIMENTOS 

1 9 8  3 96 

79,O 24,4 

HUMEDAD 11,o 7 3  

CENIZAS 1 Y4 

PROTE~NA CRUDA 9Y3 12,4 

EXTRACT0 ETEREO 78,O 49,3 

CALORiAS 69 1 555 
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