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Nombre de iniciativa
Agregación de valor al ñeufun, avellana 
nativa de comunidades mapuches.

Objetivo general
Desarrollar un proceso de puesta en valor de 
la Gevuina avellana, ñeufun en idioma mapuche, 
mediante la incorporación de agregación de valor a 
través de la fabricación de productos de consumo 
alimenticio y cosméticos, y su puesta en el mercado.

Objetivos específicos
e Desarrollar un proceso de puesta en valor de la 

avellana chilena o ñeufun, producto forestal no 
maderable, vinculado a la agricultura familiar, 
agricultura familiar AF, en comunidades mapuches.

r Desarrollar un protocolo de manejo y de buenas 
prácticas de recolección de la avellana.

t Elaborar, probar, validar y producir harina y aceite de 
avellanas que incorporen estándares de calidad.

u Promover el desarrollo de un nodo productivo 
y comercial dinamizador del desarrollo 
socioeconómico vinculado a la AF e indígena.

Resumen
La zona de Villarrica, Panguipulli y Loncoche, donde se centra el 
proyecto, constituye uno de los sitios de mayor concentración de la 
Gevuina avellana, denominada ñeufun en mapuche. 

Hasta el momento, por parte del Estado no se han realizado inversio-
nes en las comunidades que permitan visibilizar la oportunidad del 
territorio respecto:

• del manejo de los productos forestales no madereros, PFNM,
• la incorporación de tecnología de agregación de valor,
• una estrategia de posicionamiento comercial. 

Por lo tanto, el funcionamiento de la planta propuesta de procesa-
miento semi industrial para avellanas, constituye una oportunidad para 
aprovechar las especiales condiciones agroclimáticas de la zona, su 
puesta en valor y la articulación de un negocio que beneficie direc-
tamente a las comunidades mapuches y campesinas. Además es una 
vía para ampliar la actividad de negocios de los pequeños y medianos 
recolectores de la zona, con el propósito de:

• dar valor a los productos no maderables del bosque, 
• incorporar tecnología de agregación de valor, 
• innovar a través de dos productos que incorporan un sello de 

identidad local mapuche,
• promover un foco de desarrollo económico, organizacional y 

social en comunidades mapuches y campesinas del territorio que 
comprende el proyecto, que pueda ser replicado en otras áreas.

La planta, de una superficie instalada de 100 m² aproximadamente, 
incorporará, de acuerdo a la normativa requerida, equipos, bodega de 
almacenamiento, red de frío, sistema eléctrico y sanitarios. Durante la 
puesta en marcha se estima recolectar 480 sacos de avellanas (50 kg 
c/u), las cuales se someterán a tratamiento térmico para su secado.

Esta propuesta define los siguientes procesos: 
• Recolección del fruto en comunidades mapuches de Coñaripe, 

Licanray, Villarrica y Loncoche: se incorporarán protocolos de 
manejo y de buenas prácticas de manejo de recolección, los cuales 
están destinados a las familias recolectoras localizadas en la zona 
de precordillera, área principal de distribución de la avellana o 
ñeufun.

• Procesamiento: en la planta donde se elaboren los dos productos 
(harina y aceite esencial de avellana estandarizado). 

• Constitución de una matriz de composición e incorporación de 
requisitos para su certificación sanitaria.

• Difusión y promoción de los productos en los mercados locales y 
nacionales.
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