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Se invita a todas las empresas e inversionistas con interés en la producción, 
agregación de valor y comercialización de productos alimen�cios 
funcionales, nutracéu�cos,  ingredientes funcionales, adi�vos 
especializados y cosmecéu�cos basados en avellanas o sus componentes 
ac�vos a inver�r en la Región de Los Ríos, Chile.

Los Ríos destaca como una de las �erras más fér�les, con más fuentes 
acuíferas y recursos hídricos de Chile, con condiciones edafoclimá�cas 
únicas y favorables para la producción de avellanas tanto chilenas -fruto de 
excepcional calidad y libre de plagas - como de las tres especies 
introducidast y más demandadas a nivel mundial.

Además, la región cuenta con terrenos disponibles e infraestructura de 
servicios para ampliar la frontera agrícola de producción de berries; 
programas especiales para el fomento a la inversión privada y centros de  
innovación interesados en agregar valor a estos frutos. Asimismo, existen 
sistemas de cofinanciamiento público para proyectos produc�vos de 
inves�gación, desarrollo e inversión, y la presencia de productores y 
actores locales con conocimiento e interés en posicionar la industria de las 
avellanas como las más importantes del mundo. 



Ñefú es el nombre en Mapudungún de la avellana chilena y su árbol Gevuina 
(hermosa flor) una especie conocida como el avellano chileno por su semejanza 
con el avellano europeo. Se trata de un árbol na�vo conocido por el pueblo 
mapuche desde �empos prehispánicos. Su alto valor alimen�cio y su creciente 
demanda en el mercado chileno y extranjero la han conver�do en otro de los frutos 
dorados de la región.
 
Junto a la avellana chilena, en Los Ríos se cul�van las avellanas Barcelona (origen 
americano); Tonda di Giffoni, y Tonda Gen�le delle Langhe (ambas de origen 
italiano) las tres más demandadas a nivel mundial.
 
Como hoy la oferta la sos�enen recolectores que se internan en los bosques en 
busca de los frutos, existe el interés y la necesidad de domes�car la especie y 
establecer huertos que produzcan avellanasde alta calidad y aseguren cubrir su 
progresiva demanda.

De acuerdo a la Fundación para la Innovación Agraria, la actual producción de 
avellana chilena proviene del bosque na�vo, pues no existen plantacioneso cul�vos 
industriales de ella. Se es�ma la existencia de una masa produc�va natural no 
explotadacercana a las 300.000 toneladas anuales, de las cuales al menos 100.000 
se consideran recolectables.

A diferencia de otros frutos como la manzana y los arándanos, la producción de 
avellanas posee una menor complejidad en términos de cul�vo. A la disponibilidad 
de hectáreas para su cul�vo, se agrega que estos se harían en suelos libres de 
agentes químicos tóxicos (producción orgánica) y con procesos fitosanitarios que 
aseguran el cumplimiento de los requerimientos sanitarios por parte de otros 
mercados. 

La región presenta producción de avellana europea y avellana 
gevuina. El principal uso de la avellana europea en la región de 
Los Ríos es como materia prima para la industria de confitería. 
De acuerdo al Catastro Fru�cola de Los Ríos, el cul�vo de 
avellana chilena en la región asciende a 3,9% con 590,5 
hectáreas; especie Barcelona, 44,26%; Tonda di  Giffoni, 32,06% 
y Azul, 0,5%.

Las condiciones edafoclimá�cas de la Región de Los Ríos 
permite abastecimiento de avellanas durante todo el año. La 
selva valdiviana -libre de agentes contaminantes-, el clima 
templado frío y la presencia de fuentes hídricas generan el 
escenario propicio para la producción de avellanas, evitando 
que se vean expuestas a heladas o sequías.

La demanda a nivel nacional se es�ma en alrededor de 30.000 
toneladas al año y su valor es de aproximadamente $11.000 por 
kilo. Esta nuez, pese a tener un alto potencial comercial, aún no 
se ha desarrollado en un ciento por ciento y debe compe�r con 
frutos secos que están mucho más avanzados produc�va y 
comercialmente.

La ubicación geográfica de la Región de Los Ríos permite la 
producción de una avellana fresca entre los meses de julio y 
diciembre, mes de mayor demanda a nivel mundial. Lo anterior 
es relevante, pues Turquía -principal país productor y 
exportador de este fruto a nivel mundial-realiza la cosecha  sólo 
durante las primeras semanas de octubre. 

AVELLANAS, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Y DE ALTO VALOR PARA EL MUNDO Situación actual



Chile cuenta con un privilegiado clima mediterráneo y la posibilidad de producir en contraestación, lo 
cual ha conver�do al país en uno de los mayores exportadores de frutos secos y deshidratados: nuestro 
país es el primer exportador de ciruela y manzana deshidratada a nivel mundial; segundo exportador en 
el mundo de avellana con cáscara y de nuez sin cáscara.

Las avellanas chilenas son de excepcional calidad y se caracteriza por presentar muy pocas 
enfermedades, a diferencia de otros países productores. Ejemplo de ello es la ausencia en Chile de 
aflatoxina, pues la cosecha se realiza a fines de febrero, marzo y abril, meses que las cosechas no son 
afectadas por lluvias o excesos de humedad.  Lo anterior es relevante para consumidores industriales y 
de retail, ya que �enen la certeza de usar y comercializar un producto sano.Hasta el momento, no se han 
detectado plagas o enfermedades que pudieran afectar a la avellana nacional.

Los frutos secos y deshidratados chilenos, poseen caracterís�cas organolép�cas superiores que les 
permiten llegar a nichos de mercado de alta calidad. Las exportaciones de la industria se han mul�plicado 
por tres en tan solo una década: De US$ 287 millones en 2005 aumentó a US$ 871 millones en 2014, 
cons�tuyendo hoy uno de los principales sectores de exportación de alimentos de Chile.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
producción mundial de avellanas en 2014 fue de 736.973 toneladas y los cinco primeros países en 
producción de este fruto a nivel mundial fueron: Turquía (450.000 Ton.), Italia (75.456 Ton.), Georgia 
(37.400 Ton.), Estados Unidos (32.659 Ton.) y Azerbaiyán (29.796 Ton.).  Datos Trademap, para el 
periodo 2005-2016, presenta una tendencia creciente en las exportaciones de avellanas en el mundo.

Por sus condiciones agroclimá�cas propicias al cul�vo, Chile se ha conver�do en una de las fuentes de 
abastecimiento de avellana europea, tanto para Estados Unidos como Europa. Chile es el segundo 
exportador mundial de avellana con cáscara. En 2014 las exportaciones de avellana alcanzaron los US$ 
36 millones siendo sus principales des�nos Italia, Hong Kong, Estados Unidos, Alemania y Brasil.

El mercado de la avellana es casi completamente nacional, muy pocas empresas presentan registros 
oficiales de exportación, sin embargo, esta especie frutal de nuez es la de mayor rendimiento unitario en 
el mundo.
 
 

En la Región de los Ríos se cuenta con una plantación propia para nivel comercial basado 
en su propio material gené�co,  demostrando en el �empo sus logros y crecimiento, 
comenzando una nueva etapa de comercialización y sustentabilidad.

Las proyecciones futuras del avellano en los mercados mundiales son muy auspiciosas.  
Estudios es�man un crecimiento de consumo de 7% anual, en tanto que el crecimiento 
de la superficie para su producción a nivel mundial es menor. Si se considera que las 
exigencias de calidad de los mercados aumentan progresivamente, y que grandes países 
productoresno han adaptado sus huertos con las variedades correctas y la trazabilidad 
adecuada, podría exis�r escasez de avellanas de buena calidad.

Desde esta perspec�va, nuestro país está en una situación  única y privilegiada de 
aumentar en grandes volúmenes la producción sin temor a una sobreproducción.
Principales ventajas:

Buenas condiciones edafoclimá�cas para la producción de avellanas, especialmente por 
la presencia de suelos profundos de origen volcánico con elevado contenido de materia 
orgánica.

El bosque valdiviano, verdadero tesoro de la naturaleza, se alojan diversas especies 
arbóreas endémicas, entre ellasla Gevuina o avellana chilena.

Calidad de los frutos y menores costos de producción, caracterizadas por condiciones de 
clima templado frío, presentan buenas condiciones para producir avellanas de óp�ma 
calidad con costos significa�vamente más bajos que en Europa y Estados Unidos.

Elevada capacidad profesional de empresarios y operadores comerciales.

Estabilidad polí�ca y económica de Chile.

DIFERENCIADORES
PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN



MATRIZ PRODUCTIVA FUTURA
EN LA INDUSTRIA DE AVELLANAS
NATIVAS DE LA REGIÓN

Industria de alimentos (Avellana europea)
Cremas combinadas con leche, cacao y galletas.
Semillas tostada saladas y confitadas 
Harinas
Chocolate
Leche
Café
Aceite 
Yoghurt
Galletas
Pasta
Cereal
Helado
Mantequilla, alta fuente de proteína y fibra
Licor

Industria de productos cosmecéu�cos (Avellana chilena): 
Hidratante corporal en base a avellana y granada. 
Aceite de avellana Gevuina para aplicaciones tópicas.
Aceite para la piel, el cabello y las uñas
Bloqueador solar con aceite de avellana
Bálsamo para labios.
Champú


