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SUMMARY

The Chilean hazelnut (Gevuina avellana) produces valuable timber and edible fruit in high demand. However, the development of the 
crop is scarce in Chile, where the production is usually harvested from native forests. In plantations, quality arboriculture practices 
are mainly aimed at increasing the value of timber, though their impact on fruiting is unknown. The objective of this work was to 
evaluate the shape and size of trees in relation to fruit production, and fruit morphometry traits in relation to kernel yield in cultivated 
trees. A 21-year-old plantation was evaluated, established with plants from two origins in the Araucanía region, managed with quality 
arboriculture techniques. Dasometric variables, production and morphometry of fruits and kernel yield in relation to the in-shell seed 
were measured in 1,000 hazelnuts. Differences were found among origins for tree height though none for fruit morphometric variables. 
On average, 20 kg of seeds were harvested per tree, with a kernel yield of 35 %, varying among seeds from 12 to 74 %. The trees with 
the highest seed production had diameters over 18.2 cm and balanced shape (H / DBH ratio less than 0.413). The highest kernel yields 
were obtained in lightweight in-shell seeds (less than 1.33 g) and with lengths under 18.5 mm. Gevuina avellana in managed plantations 
far exceeds the seed production harvested in native forests, with higher kernel yield in smaller seeds.

Keywords: Chilean hazelnut, gevuin, native species plantation, fruit-forest management, fruiting.

RESUMEN

El avellano chileno (Gevuina avellana) produce madera y frutos comestibles, recolectándose la producción principalmente desde 
bosques nativos. Para determinar si el manejo mejora la productividad frutal, el presente trabajo evaluó la forma y tamaño de árboles, 
la producción de avellanas y su morfometría, y el rendimiento de semilla sin cáscara en una plantación de avellanos de 21 años 
provenientes de dos orígenes de la Araucanía, la cual es manejada con técnicas de arboricultura de calidad orientada a incrementar 
el valor de la madera. Se midieron variables dasométricas, producción y morfometría de frutos, y el rendimiento de pepa en relación 
al fruto con cáscara en 1.000 avellanas. Se encontraron diferencias entre orígenes para la altura de los árboles, pero no para la 
morfometría del fruto. Se obtuvieron en promedio 20 kg de fruto por árbol, con un rendimiento en semilla sin cáscara del 35 %, 
variando entre avellanas del 12 % al 74 %. Los árboles más productivos tenían diámetros sobre 18,2 cm y forma equilibrada (relación 
H / DAP menor a 0,413). Los mayores rendimientos se obtuvieron en frutos con cáscara de peso liviano (menores a 1,33 g) y con largos 
bajo 18,5 mm. El avellano chileno en plantaciones manejadas supera ampliamente la producción de avellanas recolectada en bosques, 
con rendimientos de semilla sin cáscara superiores en frutos de menor tamaño. 

Palabras clave: avellana chilena, gevuin, plantación de especie nativa, manejo fruto-forestal, fructificación.

INTRODUCCIÓN

El avellano chileno (Gevuina avellana Mol.) es co-
nocido localmente como gevuín, y en el extranjero como 
Chilean hazel, Chilean nut, Chilean wildnut y gevuina 

nut. Tiene un área de distribución amplia, entre los 34 
y 43 grados de Latitud Sur, desde el nivel del mar hasta  
700 m s.n.m. (Medel 2001), en zonas de clima templado 
mediterráneo en el norte y templado húmedo o lluvioso en 
el sur de su distribución, con precipitaciones anuales que 
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varían entre 500 mm en el norte, y hasta 4.000 mm en el sur. 
Se adapta a diferentes condiciones de luminosidad, pudien-
do comportarse como especie intolerante o semi tolerante a 
la sombra, asociándose en bosques nativos principalmente a 
roble (Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst), raulí (Nothofagus 
alpina (Poepp. et Endl.) Oerst) y coigüe (Nothofagus dom-
beyi (Mirb.) Oerst); raramente crece en formaciones puras.

La especie posee varios usos no madereros (frutal, me-
dicinal, ornamental, melífera) (Nahuelhual et al. 2008), y 
madereros, siendo su madera de excelente calidad y gran 
belleza, lo que la constituye en una alternativa productiva de 
particular interés por la posibilidad de producir en forma si-
multánea fruta y madera (Loewe et al. 2017). Su fruto es una 
semilla comestible globosa o levemente ovalada, con ápice 
más o menos protuberantes, de color verde, rojo o negro–
violáceo según el grado de madurez. Se consume principal-
mente tostado y salado como snack, y como harina. Su aceite 
se exportó en pequeñas cantidades los años 2016 y 2017, con 
precios de hasta USD 20.647 por tonelada (INFOR 2020). 
La cáscara leñosa rica en taninos puede emplearse como 
combustible, con un poder calorífico entre 3.900 y 4.700 
Kcal kg-1 según el contenido de humedad (INTEC 1982). 

El ciclo de fructificación de la especie dura dos años (Do-
noso et al. 1993), ocurriendo la floración cuando aún están 
madurando los frutos del año anterior (desde enero a mayo). 
En bosques nativos, la semilla del avellano está compuesta 
por un 65 % de cáscara leñosa, un 29 % de cotiledones, y 
un 6 % de cutícula (INTEC 1982). Las semillas sin cáscara 
tienen un elevado valor energético, proteico, lipídico y de 
carbohidratos. Entre los lípidos predominan los ácidos gra-
sos insaturados (93 %), siendo el ácido palmitoleico el más 
importante, poco común en aceites vegetales, importante 
para usos cosméticos. La avellana aporta siete de los ocho 
aminoácidos esenciales, siendo el triptófano la excepción. 
También posee cantidades significativas de tocotrienol (vi-
tamina E, 130 mg kg-1), con propiedades anticoagulantes, 
anticancerígenas y antiinflamatorias, y su aceite absorbe la 
radiación ultravioleta, actuando como filtro con un factor 
de protección equivalente a 10 (Arriagada 2003). Se con-
sidera una fuente de compuestos que benefician la salud 
(Pino-Ramos et al. 2019), lo que cobra importancia fren-
te al creciente interés por nuevos alimentos, sobre todo si  
tienen un valor agregado para la salud (Halloy et al. 1996). 

La avellana chilena es un fruto seco de alto potencial 
comercial, no solo en Chile, sino que también en otros 
países con características similares, como Nueva Zelanda 
(Holt y Murphy 2018), cuyo cultivo aún no se ha desarro-
llado, y que compite con otros frutos secos más desarrolla-
dos productiva y comercialmente. Por ello, es deseable pa-
sar de la recolección del fruto silvestre en bosques nativos, 
a la producción en plantaciones o huertos que permitan 
obtener fruta de calidad en un volumen elevado y constan-
te. Existen avances en relación al mejoramiento genético 
y manejo del cultivo, identificándose algunos cultivares y 
clones aptos productiva y comercialmente en ciertas con-
diciones edafoclimáticas (Medel y Medel 2000). 

Actualmente existe un vacío legal que regule la reco-
lección de avellanas, lo que ha permitido una extracción 
controlada del recurso (Álvarez et al. 2019), evidencian-
do la conveniencia de establecer huertos productivos que 
contribuyan a disminuir la presión sobre el recurso nativo 
y consolidar la oferta de avellanas. No obstante, en Chi-
le existen pocas plantaciones de avellano chileno, menos 
aún con doble objetivo productivo, existiendo escasa in-
formación productiva sobre las mismas. En ellas, el mane-
jo reportado para incrementar tanto el crecimiento como 
la producción frutal es prácticamente inexistente (Medel 
2001, Doll et al. 2005), lo que evidencia la necesidad de 
desarrollar conocimiento que permita mejorar la produc-
tividad de madera y fruta de la especie bajo cultivo. La ar-
boricultura de calidad busca producir, en períodos lo más 
breve posibles, madera con características dimensionales, 
estéticas y tecnológicas que permitan su colocación en 
segmentos altos del mercado. Se trabaja a nivel de árbol 
individual debido a que el valor final depende de la cali-
dad de cada uno. Normalmente incluye técnicas intensi-
vas de establecimiento, que puede ser en plantación pura 
o mixta, como fertilización, podas y raleos. Este manejo 
se ha aplicado en dos plantaciones de avellano chileno 
(Loewe et al. 2017), con resultados interesantes en rela-
ción con su crecimiento. 

Si bien las plantaciones también se hacen para obtener 
madera, su objetivo principal es la producción de avellanas. 
Los programas de mejoramiento genético orientados al de-
sarrollo de nuevas variedades comerciales consideran la se-
lección por características de importancia para el manejo y 
la productividad, como el crecimiento vegetativo compacto 
o semi-compacto, y un elevado rendimiento de semilla sin 
cáscara. Dado que se ha reportado en nogal común (Ju-
glans regia L.) una fuerte correlación entre la forma de los 
árboles y su producción (Bayazit 2012), así como entre las 
características de la nuez y de la semilla sin cáscara (Kha-
divi-Khub y Ebrahimi 2015), el objetivo de este trabajo es 
evaluar el impacto de la forma y tamaño del árbol sobre la 
producción de avellanas y de la morfometría del fruto en el 
rendimiento de semilla sin cáscara en un huerto con manejo 
semi intensivo en condiciones de secano. Postulamos que 
el manejo de la arboricultura en plantaciones especializa-
das puede inducir una forma de los árboles que favorezca 
la productividad frutal, y que es factible identificar carac-
terísticas morfométricas del fruto que permitan seleccionar 
variedades de elevado rendimiento en semilla sin cáscara.

MÉTODOS

Material y área de estudio.  El año 1998 en la comuna de 
Villarrica, (UTM 18 H 752.078 m E, 5.642.671 m S), a 
348 m s.n.m., se estableció un ensayo con 600 plantas de 
avellano de dos orígenes (Villarrica y Temuco), siguiendo 
un diseño en bloques al azar con tres repeticiones y dos 
parcelas de 64 árboles cada una por bloque, con un dis-
tanciamiento de 3 x 3 m entre árboles. Todas las parcelas 
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contaron perimetralmente con una hilera de borde. El sitio 
del ensayo es caracterizado por una precipitación anual 
histórica de 2.361 mm y una temperatura media anual de 
11,1 °C; el suelo es un trumao típico.

Las plantas de 1 año de edad, una altura media de 53 cm 
y diámetro al cuello de 1,04 cm, se establecieron en agosto. 
El sitio se preparó mediante casillas de 50 x 50 x 50 cm, 
y la plantación se realizó manualmente. Se manejó usando 
criterios de arboricultura de calidad (Pelleri et al. 2008) con 
intensidad media, para producir una troza de madera de ca-
lidad al final de la rotación y fruta anualmente. La arboricul-
tura incluyó control de malezas (1, 2 y 3 años de edad), ferti-
lización (ácido fosfórico 41,4 g planta-1, potasio 27 g planta-1 
y boro 1,7 g planta-1, en la plantación y 1, 2 y 3 años de 
edad); podas de formación (selección apical, y poda de ba-
lance en árboles inclinados a los 1, 3, 5 y 14 años de edad); 
podas de levante (6 y 7 años), control de brotes basales (cada 
año) y raleo a los 17 años, cuando se extrajo el 21 % de 
los individuos y el 14 % del área basal. En la figura 1 se  
pueden visualizar aspectos del árbol a los 21 años de edad.

Evaluaciones. Para caracterizar la producción, morfome-
tría y rendimiento del fruto del avellano chileno, se selec-
cionaron al azar tres a cuatro árboles desde cada bloque y 
origen, totalizando 20 árboles. De cada árbol, se cosechó 
manualmente toda la producción de frutos (en el árbol y 
caídos) en marzo del año 2019. De la producción de cada ár-
bol se seleccionó una muestra aleatoria de 50 avellanas con 
cáscara, sobre las que se midieron las características mor-
fométricas. Considerando la variabilidad del peso seco de 
la avellana con cáscara (característica de mayor varianza), 
este tamaño muestral se asocia con una potencia del 90 %  
para detectar diferencias entre árboles.

Las avellanas cosechadas se mantuvieron a temperatu-
ra ambiente durante los primeros tres meses desde la cose-
cha, monitoreando la pérdida de humedad hasta obtener un 

Figura 1. Plantación de avellano chileno a los 21 años, Villarrica, región de La Araucanía.
 Chilean hazelnut plantation at age 21, Villarrica, Araucanía region.

peso constante. Estas 1.000 avellanas se pesaron y midieron 
(diámetro y largo), tanto con cómo sin cáscara. La relación 
entre el diámetro ecuatorial con cáscara (DCC) y el largo 
con cáscara (LCC) se usó como medida de la esfericidad del 
fruto (Medel y Medel 2000). El rendimiento de semilla sin 
cáscara (RP) se determinó usando la siguiente ecuación [1]:

 [1]

Dos años después del raleo, se realizó una medición del 
diámetro a 1,3 m de altura (DAP) con huincha diamétrica, 
y altura total (H) con hipsómetro, de cada árbol. 

Análisis estadísticos. Se realizó un ANOVA para evaluar 
el efecto del origen sobre la morfometría del fruto, rendi-
miento de semilla sin cáscara, DAP y H a los 19 años (P 
< 0,05). Se analizó la correlación entre las variables medi-
das usando análisis de sendero (Johnson y Wichern 2007). 
El análisis de sendero (path coefficient analysis) permite 
descomponer las correlaciones entre dos variables (X e Y) 
en una suma del efecto directo de X sobre Y, y los efectos 
indirectos de X sobre Y vía otras variables independientes 
en un sistema de correlaciones, identificando posibles ex-
plicaciones causales de las correlaciones observadas entre 
una variable respuesta (dependiente, en este estudio pro-
ducción total por árbol y rendimiento de semilla sin cás-
cara) y una serie de variables predictoras (independientes, 
en este estudio dasométricas y morfométricas). Se usaron 
árboles de regresión (Breiman 2001) para identificar las 
variables dasométricas que discriminan conjuntos de árbo-
les con diferencia estadísticamente significativa en la pro-
ducción total de frutos, así como variables morfométricas 
que impactan el rendimiento de semilla sin cáscara. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el software InfoStat 
y su interface con el software R.

RP (%) = (peso seco de la semilla sin cáscara) / 
(peso seco de la semilla con cáscara) × 100
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RESULTADOS

La producción media de frutos fue de 19,6 kg árbol-1, 
sin diferencias entre ambos orígenes de plantas (cuadro 1).  
Independientemente del origen, se observó una elevada 
variabilidad de la producción de frutos al momento de 
cosecha entre árboles, con mínimos de 3,8 y máximos de 
55,9 kg árbol-1. Los frutos con cáscara colectados y man-
tenidos a temperatura ambiente perdieron más del 40 % 
del contenido de humedad durante el primer mes después 
de efectuada la cosecha. 

No se observaron diferencias estadísticas entre orígenes 
(P > 0,05) en ninguna de las variables morfométricas medi-
das, excepto en el peso de las avellanas sin cáscara, con va-
lores inferiores en plantas del origen Villarrica. La semilla 
cosechada midió en promedio 14,5 mm de diámetro, 18,4 
mm de largo y pesó 1,2 g, con 840 unidades por kilógramo. 
Las avellanas sin cáscara presentaron valores medios de 
peso de 0,4 g, de diámetro de 8,3 mm y largo de 10,1 mm, 
siendo estadísticamente más pesadas las del origen Temuco 
(0,44 vs 0,38 g) (cuadro 1). El rendimiento medio de semilla 
sin cáscara en relación al peso con cáscara alcanzó 34,5 %.

Se observaron diferencias significativas entre orígenes 
de plantas a los 19 años de edad sólo para la altura (H = 6,7 
± 0,5 para Temuco y 8,2 ± 0,4 para Villarrica, P = 0,0194), 
con un DAP medio = 18,1 ± 0,8 cm, siendo el 95 % de los 
árboles vigorosos.

Cuadro 1. Producción de fruto, características morfométricas de frutos y dasométricas de avellano chileno cosechados en plantación 
adulta establecida en Villarrica, Chile, con dos orígenes de plantas.
 Fruit production, fruit morphometry and dasometry of Gevuina avellana harvested in an adult plantation established in Villarrica, Chile, 
with two plant origins.

Variable                   Unidad
Origen de las plantas

Valor p Media
Temuco Villarrica

Producción (PTOT) kg árbol-1 21,3±4,7 a 17,9±3,7 a ns 19,6

Semilla con cáscara

Peso (PCC) g 1,26±0,06 a 1,15±0,05 a ns 1,19

Diámetro (DCC) mm 14,9±0,3 a 14,2±0,2 a ns 14,5

Largo (LCC) mm 18,6±0,3 a 18,4±0,3 a ns 18,4

Calibre número kg-1 781 862 840

Semilla sin cáscara

Peso (PSC) g 0,44±0,02 a 0,38±0,02 b *** 0,40

Diámetro (DSC) mm 8,5±0,2 a 8,1±0,2 a ns 8,3

Largo (LSC) mm 10,3±0,2 a 10,0±0,1 a ns 10,1

Rendimiento (RP) % 35,6±1,2 a 33,5±1,0 a ns 34,5

PTOT: producción total de la temporada de cada árbol estudiado; PCC: peso de avellana con cáscara; DCC: diámetro ecuatorial de avellana con 
cáscara; LCC: largo o diámetro polar de avellana con cáscara; PSC: peso de avellana sin cáscara; DSC: diámetro ecuatorial de avellana sin cáscara; 
LSC: largo o diámetro polar de avellana sin cáscara; RP: rendimiento de semilla sin cáscara en relación a la semilla con cáscara. Para cada variable, 
valores medios con diferentes letras indican diferencias significativas entre orígenes. Media ± error estándar. *** = P < 0,001. ns: no significativo.

El análisis de sendero indicó que la producción total 
de avellanas por árbol presenta una correlación positiva 
con el DAP (R2 = 0,46, P = 0,0415) y con la relación H 
/ DAP (R2 = -0,69, P ≤ 0,001) (cuadro 2); y una correla-
ción negativa significativa entre el rendimiento de semilla 
sin cáscara y dos variables morfométricas de las avellanas 
con cáscara, peso (R2 = -0,5376, P = 0,0145) y largo (R2 = 
-0,5971, P = 0,0054) (cuadro 3).

El rendimiento de semilla sin cáscara, como indicado, 
fue afectado por el peso con cáscara en forma directa y 
negativa, y en forma indirecta por dos vías, positiva por 
el diámetro con cáscara y peso sin cáscara, y negativa por 
el largo con cáscara y por la relación H / DAP. El rendi-
miento de semilla sin cáscara también fue afectado por el 
largo con cáscara en forma directa y negativa, y en forma 
indirecta por dos vías, positiva por el diámetro con cáscara 
y peso sin cáscara, y negativa por el peso con cáscara y 
también por la relación H / DAP (cuadro 3).

Las variables dasométricas que impactan la produc-
ción y las morfométricas que impactan el rendimiento de 
semilla sin cáscara, determinados mediante árboles de re-
gresión, fueron congruentes con el análisis de sendero. En 
efecto, para árboles con DAP mayor y menor a 18,2 cm  
se observaron valores promedio de producción total por 
árbol significativamente diferentes (28,1 versus 12,7 kg 
árbol-1) (P = 0,0049) (figura 2A). De igual forma, para ár-
boles con relación H / DAP mayor y menor a 0,413 los 
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Cuadro 2. Variables dasométricas que inciden significativamente 
en la producción de frutos de árboles de G. avellana, según 
análisis de sendero.
 Dasometric variables that significantly affect fruit production 
of G. avellana trees, according to path analysis.

Efecto Vía Coeficiente

DAP Directa 2,27

DAP PCC -0,01

DAP H -1,05

DAP H / DAP -0,72

DAP DCC / LCC -0,02

           

H/DAP Directa 1,26

H/DAP PCC -0,04

H/DAP H -0,62

H/DAP DAP -1,31

H/DAP DCC / LCC 0,02

DAP: diámetro del árbol a 1,3 m; H: altura total del árbol; PCC: peso de 
avellana con cáscara; DCC: diámetro ecuatorial de avellana con cáscara; 
LCC: largo o diámetro polar de avellana con cáscara.

Cuadro 3. Variables morfométricas de frutos de G. avellana 
que inciden significativamente en el rendimiento de semilla sin 
cáscara, según análisis de sendero.
 Morphometry of G. avellana fruits that significantly affect 
kernel yield, according to the path analysis.

Efecto Vía Coeficiente

PCC Directa -0,8553

PCC DCC 0,7341

PCC LCC -0,8738

PCC DSC -0,0026

PCC LSC -0,0083

PCC DCC / LCC -0,1966

PCC PTOT 0,0194

PCC H / DAP -0,0398

PCC PSC 0,6852

LCC Directa -1,0974

LCC PCC -0,6810

LCC DCC 0,4744

LCC DSC -0,0010

LCC LSC -0,0088

LCC DCC / LCC 0,3088

LCC PTOT 0,0100

LCC H / DAP -0,0146

LCC PSC 0,4125

PCC: peso de avellana con cáscara; LCC: largo o diámetro polar de 
avellana con cáscara; DCC: diámetro ecuatorial de avellana con cáscara; 
PSC: peso de avellana sin cáscara; DSC: diámetro ecuatorial de avellana 
sin cáscara; LSC: largo o diámetro polar de avellana sin cáscara; PTOT: 
producción total de la temporada de cada árbol estudiado; DAP: diámetro 
del árbol a 1,3 m; H: altura total del árbol.

valores promedio de producción total fueron estadística-
mente diferentes (12,1 versus 27,1 kg árbol-1) (P = 0,0061) 
(figura 2B). 

En relación con el rendimiento de semilla sin cáscara, 
avellanas con peso mayor y menor a 1,33 g presentaron va-
lores significativamente diferentes (31,7 % versus 35,6 %)  
(P < 0,001) (figura 3A). Asimismo, las avellanas de lar-
go menor y mayor a 18,5 mm presentaron rendimientos 
de semilla sin cáscara estadísticamente diferentes (36,1 % 
versus 32,9 %) (P < 0,001) (figura 3B).

DISCUSIÓN

En la plantación estudiada se observó alta variabilidad 
en la producción entre árboles, hecho reportado también 
en plantaciones por Donoso y Soto (1979) y en bosques 
nativos por Donoso et al. (1993) en la Región de los Ríos, 
y en bosques de la Región del Maule por Doll et al. (2005). 
Se observó abundante fructificación a partir de la edad de 
10 años, en concordancia con el inicio temprano de la pro-
ducción frutal reportado por Donoso (1978). 

Arriagada (2003) obtuvo una producción media de 
15,7 kg árbol-1 con una densidad de 625 árboles ha-1, equi-
valente a 9,8 Mg ha-1. En este estudio, la producción media 
de 19,6 kg árbol-1 con la densidad de 554 árboles ha-1 re-
presenta 10,7 Mg ha-1, más de 20 veces superior a la pro-
ducción media obtenida en bosques nativos dominados por 
avellano (480 kg ha-1, Pognat 2001). 

El análisis de sendero indicó que la producción por ár-
bol es afectada directa y positivamente por el DAP, lo que 
ha sido reportado por varios autores en bosques, como 
Doll et al. (2005) en la Región del Maule, y Donoso y 
Soto (1979) en la Región de La Araucanía. En efecto, los 
individuos más gruesos mostraron una producción 2,2 ve-
ces superior (28,1 kg árbol-1) que los más delgados (12,7 
kg árbol-1). El análisis de sendero también indicó que la 
producción por árbol es afectada directa y positivamente 
por la relación H / DAP, siendo la producción más del 
doble en árboles gruesos y bajos, de forma esférica o glo-
bosa (H / DAP menor a 0,413) que aquellos alargados y 
delgados. 

La producción de frutos también depende del tamaño 
de la copa del árbol, determinada por el distanciamiento 
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Figura 2. Variables dasométricas que afectan la producción total de avellanas por árbol. Cada umbral fue detectado mediante el 
algoritmo de árbol de regresión (Breiman 2001) usando datos de los 20 árboles cosechados sin el condicionamiento de otras variables. 
Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05).
 Dasometric variables affecting the total seed production per tree. Each threshold was detected using the regression tree algorithm (Breiman 2001) 
using data from the 20 trees harvested without the conditioning of other variables. Different letters indicate statistically significant differences (P < 0.05).

DAP (cm)

Figura 3. Variables morfométricas del fruto que afectan el rendimiento de semilla sin cáscara. Cada umbral fue detectado mediante el 
algoritmo de árbol de regresión (Breiman 2001) usando datos de los 20 árboles cosechados sin el condicionamiento de otras variables. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0,001).
 Fruit morphometric variables affecting kernel yield. Each threshold was detected using the regression tree algorithm (Breiman 2001) using 
data from the 20 trees harvested without the conditioning of other variables. Different letters indicate statistically significant differences (P < 0.001).

 

entre árboles. Medel y Medel (2000) indican que un dis-
tanciamiento de 4 x 6 m incrementa significativamente 
la producción de avellanas, y que altas densidades como 
las usadas en plantaciones para producir madera (2 x 2 m, 
2.500 árboles ha-1) reducen la producción frutal. Para la 
producción combinada de madera y avellanas se usó un 
distanciamiento inicial de 3 x 3 m (1.111 árboles ha-1), 
usada frecuentemente en plantaciones forestales. Poste-
riormente, mediante un raleo la densidad media se redujo 
a 554 árboles ha-1, obteniéndose una producción equiva-
lente a la reportada por Medel (2001) con plantaciones a 
baja densidad (6 x 6 m, 278 árboles ha-1), que dichos auto-
res proponen para incentivar la producción frutal a edades 

tempranas. En relación con la productividad en función de 
la superficie de la copa, Doll et al. (2005) reportaron ma-
yor producción de avellanas en árboles de copa grande, lo 
que se explicaría por una mayor intercepción de radiación 
solar. Por ello, el cultivo combinado de fruta y madera en 
condiciones de semi sombra resultaría restrictivo para la 
fructificación. 

La avellana cosechada presentó un tamaño relativa-
mente pequeño, ya que el número de frutos por kilo alcan-
zado fue superior al reportado por Medel y Medel (2000) 
y Medel (2001) en Valdivia, y por Donoso (1978) en la 
Región de la Araucanía. Si bien existen trabajos que ca-
racterizan los frutos del avellano (Doll et al. 2005, Medel 
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y Medel 2000, Medel 2001, Arriagada 2003), ninguno de 
ellos relaciona el impacto de la morfometría sobre el rendi-
miento de semilla sin cáscara. En este trabajo observamos 
una correlación negativa entre dicho rendimiento y el peso 
y el largo de las avellanas con cáscara - el aumento de am-
bas variables no se traduce en un aumento del contenido 
de semilla pelada sino que de la cáscara -, las avellanas 
con cáscara más pesadas (peso mayor a 1,3 g) y largas 
(mayores a 18,5 mm) presentaron rendimientos inferiores 
a 32 %. Consecuentemente, estas variables debieran ser 
consideradas en la selección de variedades / clones para 
optimizar la producción en huertos. 

A base de los resultados obtenidos, se acepta la hipó-
tesis planteada, relevándose la importancia de estos carac-
teres en el rendimiento de semilla sin cáscara, lo que lleva 
a proponer que futuras líneas de investigación genética 
orientada a incrementarlo realicen selección inversa de 
frutos grandes, pesados y con ápices protuberantes, y que 
el manejo aplicado se oriente a la formación de árboles 
equilibrados. Adicionalmente, dado que el riego es esen-
cial para la mayoría de los frutales cultivados (Xyloyannis 
2014), recomendamos establecer ensayos que incluyan 
esta técnica para evaluar su efecto en la producción de 
avellanas en el corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, dado que esta evaluación se realizó solo en 
un año, y que se ha reportado la incidencia del clima para 
una abundante fructificación (Murua y González 1985), 
es necesaria la cuantificación de la producción en forma 
periódica para evaluar la variabilidad interanual de la pro-
ducción, incorporando su relación con variables climáticas 
e intervenciones culturales, ya que, en general, las planta-
ciones existentes no se podan ni fertilizan, aun cuando el 
manejo agronómico intensivo las incluye, con potenciales 
ventajas productivas también en esta especie.

CONCLUSIONES

El avellano chileno en plantaciones manejadas me-
diante arboricultura de calidad supera ampliamente la 
producción de frutos recolectada en bosques. Dado que 
el DAP y la relación H / DAP son buenos indicadores de 
la producción de avellanas por árbol, se confirma que el 
manejo de la arboricultura en plantaciones especializadas 
permite inducir una forma de los árboles que favorece la 
productividad frutal. Asimismo, las características morfo-
métricas del fruto permitirían seleccionar variedades de 
elevado rendimiento en semilla sin cáscara, ya que avella-
nas más pesadas y largas presentan un menor rendimiento 
de semilla sin cáscara, siendo la forma del fruto marcada-
mente apiculada un carácter indeseable.
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