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Introducción 

El avellano europeo (Corylus avellana L) es un antiguo fruto de nuez, con su origen en el Ponto, Asia menor, donde fue importado por 

los griegos. Esta especie llega a Chile, probablemente con la llegada de los españoles, siendo en la década del 90 cuando se 

comienza a cultivar comercialmente.  

En los últimos años el cultivo del avellano, ha experimentado un fuerte desarrollo, con un gran incremento en las superficies plantadas. 

El país es el principal productor del hemisferio sur, en especial por la llegada de empresas extranjeras, que producen en el hemisferio 

contrario y han visto en Chile un productor de contra estación, con grandes ventajas edafoclimáticas por sobre otros países. 

Materiales y métodos 

Se realizaron entrevistas al Ingeniero Agrónomo Dr. Miguel Ellena, Investigador de frutales de la Plataforma Frutícola INIA de 

Carillanca y a la Ingeniera Agrónoma Elena Puentes, Gerente de Empresa Chilenut. 

Se llevó a cabo una evaluación económica de la producción de avellanas para someter sus resultados a un análisis de sensibilidad, 

por medio de indicadores económicos. Se realizó además una revisión bibliográfica tanto de textos como tesis disponibles en 

bibliotecas, además de una revisión y análisis de datos estadísticos proporcionados por páginas web oficiales, relacionadas con la 

producción, exportación, importación, precios y aranceles impuestos para el avellano europeo. 

Resultados y discusión 

La situación que vive por estos días el avellano europeo en los mercados mundiales, arrojan buenos precios para las cosechas 

chilenas, tanto por la baja de producción de grandes productores como Turquía, como por una demanda de consumo de alimentos 

más sanos en la dieta alimenticia de las personas. 

La evaluación económica, y por consiguiente el resultado del análisis de sensibilidad de un plan de negocios del avellano europeo, 

dejan de manifiesto que establecer avellanos europeos en Chile, es rentable, bajo los distintos escenarios estudiados. 
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Conclusiones 

Si bien el mercado de las avellanas a nivel mundial, depende en gran medida de la situación de Turquía, por ser el gran productor, la 

producción que Chile ha puesto en el mercado, ha obtenido buenos resultados tanto en demanda como por los precios cancelados por 

ella. La existencia en el país de empresas que se llevan el 90% de la producción de avellanas, tiene dos aspectos contrapuestos a 

considerar. El primero es que ha permitido al país desarrollar y aprender del negocio con un respaldo de compra casi en su totalidad, 

pero por otra parte, ha obligado a los productores a acceder a los precios instaurados por ellos, lo que los ha obligado a buscar nuevos 

canales de comercialización. 

Chile posee la gran ventaja de estar libre de enfermedades y plagas en el avellano, lo que para otros países ha significado la merma 

de sus producciones, incluso la perdida de sus árboles. Esta ventaja le permite al país dar solidez y ser visto internacionalmente como 

un gran productor. 


