
Metropolitana
de Santiago

Arica y
 Parinacota

Libertador General
Bernardo O’Higgins

Aysén del Gral. Carlos
Ibáñez del Campo

Valparaíso

Maule

Bio Bío

Araucanía

Magallanes y de 
la Antártica

Los Ríos

Los Lagos

Coquimbo

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Región de
IMPACTO
POTENCIAL

FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de iniciativa

Fortalecimiento e innovación en la cadena de valor de la avellana chilena: consolidar un nicho de productos 
gourmet de calidad

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2013-0123

Ejecutor Sociedad Silvoagropecuaria y Alimentos Nut 

Shop Ltda.

 Sociedad Silvoagropecuaria y Alimentos Nut 
Shop Ltda.

Fecha de inicio 17/03/2014

Fecha de término 16/07/2015

Costo total $ 57.431.250

Aporte FIA $ 40.330.000 (FIC Regional)

Aporte contraparte $ 17.101.250
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Región de ejecución

La Araucanía

FICHA INICIATIVA FIA Más información en:  fia@fia.cl
Nombre de iniciativa

Fortalecimiento e innovación en la cadena de valor de la avellana chilena: consolidar un nicho de productos gourmet de 
calidad

Objetivo general

Fortalecer e innovar en la cadena de valor de la avellana chilena, consolidando 
un nicho de productos gourmet de calidad.

Objetivos específicos

1. Adecuar la tecnología de molinos de bolas para elaborar una pasta concentrada 
de avellana chilena multipropósito.

2. Elaborar y validar comercialmente productos estables  mix para chocolatería, 
confitería y gastronomía.

3. Desarrollar un sistema de trazabilidad para garantizar la calidad en la 
agregación de valor.

Resumen

“Actualmente la nuez Gevuina avellana se orienta a generar dos productos: snack cocido y sobre 
tostado, y aceite para uso en cosmética con el subproducto harina desgrasada. Éstos no son capaces 
de apalancar nuevos productos, lo que impide su entrada al nicho del mercado gourmet.

Sin embargo, la harina pura que se obtiene de este fruto puede  convertirse en una pasta o 
crema mediante el uso de tecnologías de molienda, lo cual da plasticidad para innovar en 
gastronomía, repostería y confitería gourmet. Además, ésta presenta buen comportamiento 
con miel y chocolate, y genera nuevos sabores como aderezo y pesto en gastronomía fina.  
Estos productos se insertarán localmente en el triángulo turístico Villarrica/Pucón/Lican-Ray y 
se aprovechará la estrategia de posicionar la ciudad de Pucón como una zona especializada en 
chocolate.

El  proceso productivo para  elaborar pasta de avellana requiere de una tecnología abrasiva para 
lograr texturas suaves, lo cual releva el agradable sabor nogado y dulce de este fruto chileno.  
Para lograr los objetivos del proyecto, se cuenta con un socio estratégico de Ecuador que provee 
cacao y apoya en la captura tecnológica aportando con el diseño y operación de la tecnología de 
molinos de bolas, proceso similar al que se realiza para elaborar pasta de maní y macadamia. 

Al término del proyecto se contará con un molino de bolas adaptado para producir pasta 
concentrada de avellana chilena y con productos mix elaborados estables con chocolate, miel y 
especias, que contarán con demanda de la industria asociada al turismo regional; además se 
habrá desarrollado un sistema de trazabilidad que será aplicado por los recolectores de avellana”. 


