
Experiencia productiva, Experiencia productiva, Experiencia productiva, 

comercial y exportación del comercial y exportación del comercial y exportación del 

Avellano Europeo en la VII Avellano Europeo en la VII Avellano Europeo en la VII 

RegiónRegiónRegión



Conducción TradicionalConducción TradicionalConducción Tradicional
Conducción AlternativaConducción Alternativa





Predio: “El Chalet Verde”

Comuna:  Longaví

Provincia: Linares

Región: VII del 
Maule



Primer Huerto Agrícola “La Campana Ltda.”Primer Huerto Agrícola “La Campana Ltda.”

Plantación: Año 1997Plantación: Año 1997

Densidad: 6x4Densidad: 6x4

Variedad: BarcelonaVariedad: Barcelona



LOGRAR:

Conseguir o alcanzar lo que 
se intenta o desea



Plantas de CalidadPlantas de Calidad



Polinizadores adecuadosPolinizadores adecuados



FormaciónFormación



Densidad de plantaciónDensidad de plantación



FertirriegoFertirriego



Resultados ObtenidosResultados Obtenidos

Precocidad                                  Precocidad                                  

400 Kg./Ha al tercer año400 Kg./Ha al tercer año

ProductividadProductividad

4500 Kg./Ha(4500 Kg./Ha(Huerto San Antonio)Huerto San Antonio)

--Mayor peso del frutoMayor peso del fruto

--Más frutos por árbolMás frutos por árbol





CalidadCalidad

Mejor saborMejor sabor

Mayor calibreMayor calibre

Buena presentaciónBuena presentación



ComercializaciónComercialización

•• Mercado internoMercado interno

25.000 Kg. Principalmente destinados 25.000 Kg. Principalmente destinados 

a snack y chocolateríaa snack y chocolatería



••Mercado de exportaciónMercado de exportación

-- Ventaja por la contra estacionalidad.Ventaja por la contra estacionalidad.

-- Aumento de la oferta exportable de                Aumento de la oferta exportable de                

frutos secos del país.   frutos secos del país.   

-- Necesidad de aumentar los volúmenes Necesidad de aumentar los volúmenes 

exportablesexportables



13%
5%

3%

79%

0,2%

Turquia

Italia

USA

España

Chile

Producción mundial de AvellanasProducción mundial de Avellanas



Conclusiones:Conclusiones:

El Cultivo de avellanos es una El Cultivo de avellanos es una 

realidad en Chile especialmente realidad en Chile especialmente 

en la séptima región, donde en la séptima región, donde 

podemos validar cifras de podemos validar cifras de 

producción, parámetros de producción, parámetros de 

calidad, y precios de venta, calidad, y precios de venta, 

siendo una alternativa rentable siendo una alternativa rentable 

para el sector frutícola con para el sector frutícola con 

buenas expectativas buenas expectativas 

económicas.económicas.



Un gran saludo desde la VII región, Comuna Un gran saludo desde la VII región, Comuna 

de Longaví.de Longaví.

Muchas gracias!!!Muchas gracias!!!


