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INTRODUCCION

En	la	actualidad	no	existe	
un	sistema	de	plantación	
en	alta	densidad	
permanente	(solamente	el	
“Marco	Dinámico”),	con	
eliminación	de	parte	de	
las	plantas	luego	de	8	-10	
años.



INTRODUCCION

La propagación agámica
mediante acodos de
montículos, estacas, hijuelos
enraizados, presenta a
menudo problemas
particulares que limitan la
producción a nivel de viveros
comerciales.



PRINCIPALES	PROBLEMAS

• El inconveniente de una lenta
entrada en producción, con bajos
rendimientos por hectárea.

• En la actualidad no existen
tecnologías disponibles para
plantaciones en alta y muy alta
densidad de plantación
(portainjertos semi-enanizantes
y enanizantes).

• Sistemas de plantación con baja
densidad



PROPAGACION

En avellano, la producción
de plantas mediante injertos
(micro-injertos, ex-vitro) y la
micropropagación son
técnicas de multiplicación
alternativas que permiten
producir con mayor
eficiencia el material
seleccionadoy sano.



MICROPROPAGACION

Embriogénesis Microestaquillas



INVESTIGACION

Objetivo	general:
• Incrementar	la	producción	

del	avellano,	mediante	el	
incremento	de	la	densidad	
de	plantación.

• Incorporando	portainjertos
clonales de	bajo	vigor	y	sin	
emisión	de	hijuelos,	para	
mejorar	la	competitividad	
de	la	industria.



EFECTO	DE	LA	DENSIDAD	 DE	PLANTACION	Y	EL	USO	DE	PORTAINJERTOS	
SOBRE	 LA	PRODUCCION	 (KG/HA),	 C.V.	GIFFONI	DE	1	AÑO	

ESTABLECIMIENTO
CENTRO	REGIONAL	 INIA	CARILLANCA.
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PRESENCIA	DE	FRUTO	1ª	
TEMPORADA	AÑO	2016



PUNTO	CRITICO

• Al momento actual, para los productores no
existe una alternativa para establecer
plantaciones de avellano que permitan
plantar sobre 1.000 plantas/ha en alta
densidad.

• Al mismo tiempo, permitir anticipar la
entrada en producción y aumentar la
producción sobre los 3.000 Kg/ha.



PUNTO	CRITICO

• La única alternativa utilizada con resultados
inciertos es el llamado marco dinámico (800
árboles/ha),

• Es decir densidades de establecimiento
mayores de aquellas definitivas y eliminación
de parte de las plantas después de 8-10 años,
para retornar a 400-500 plantas/ha, con
fuertes caídas en la producción.



PUNTO	CRITICO
• Se ha observado que una plantación de
avellanos requiere al menos 7-8 años de
producción para alcanzar rendimientos
acumulativosdel ordende los 6.000 kg/ha.

• Productividad necesaria para conseguir
ganancias que permitan recuperar el capital
invertidoy de trabajo.



PUNTO	CRITICO

• Por otra parte el avellano en el mundo
presenta bajos rendimientos (< a
3.000Kg/ha).

• Siendo relativamente menos competitivo
respecto a otros frutos secos como el nogal
que ha tenido un aumento de la
productividad de 4-8 ton/ha en los últimos
10 años.



OPORTUNIDAD

• El desarrollo y adopción de estas tecnologías
será la base para el desarrollo moderno del
avellanoen el mundo.

• Este cultivo no ha tenido un desarrollo
moderno como otras especies frutales,
particularmenterespectoa la alta densidad.

• Por tanto, el uso de esta tecnología permitirá
dar un gran salto tecnológico en esta especie
frutal.



OPORTUNIDAD

• Por otra parte, esta tecnología ocuparía
menos terrenos agrícolas cada día menos
disponibles y hacer un mejor uso de los
recursosdisponibles enel planeta.



LINEAS	DE	INVESTIGACION	
DESARROLLO



1.- DENSIDAD	DE	PLANTACION



DETERMINACION	DE	LA	DENSIDAD
DE	PLANTACION

Para	la	determinación	de	la	densidad	de	plantación	se	
deben	considerar	los	siguientes	factores:

1.	Vigor	de	la	variedad	
2.	Fertilidad	del	suelo
3.	Condiciones	climáticas
4.	Sistema	de	formación	y	conducción
5.	Disponibilidad	de	luz
6.	Tránsito	de	maquinaria
7.	Sistema	de	cosecha,	entre	otros



FACTORES	PRINCIPALES

Vigor de la variedad: se deberá utilizar una
menor densidad y mayor distancia de
plantación para las variedades más vigorosas
(ej. Barcelona, Tonda di Giffoni), que las
variedades de menor vigor (ej. Tonda
Romana, Tonda Gentile delle Langhe, Tombul,
Yamhill, etc).



FACTORES	PRINCIPALES

Fertilidad del suelo: se emplearán menores
densidades y mayores distancias de
plantación en los suelos más fértiles. Este es
un factor que tendrá gran importancia en la
vida productiva futurade los árboles.



MARCO	DE	PLANTACION	RECTANGULAR

• Máximo	aprovechamiento	del	suelo

• Mayor	facilidad	para	realizar	las	labores					del	huerto

• Acceso	en	un	solo	sentido



EVOLUCIÓN	DE	LOS	MARCOS	DE	PLANTACION

En	frutales,	la	tendencia	actual	es	
densificar	los	huertos	con	el	fin	de	
anticipar	la	entrada	en	producción,	
aumentar	los	rendimientos	por	
unidad	de	superficie	y	amortizar	

rápidamente	los	huertos



DENSIFICACION
Sin embargo, en el tiempo, las plantaciones
intensivas presentan problemas en
producción y calidad de la fruta por falta de
iluminación en el interior de la copa y en la
parte inferiorde los árboles.



DENSIFICACION

• Por ello, es preferible utilizar densidades mayores o
marcos menores de plantación para los primeros
años del huerto, interviniendo una vez que las
copas se toquen entre si y

• Se produzca un desplazamiento de la zona
productiva a la parte alta del árbol, eliminándose
aquellos árboles en exceso o recurriendo a la poda
de éstos.



MARCO	DINAMICO

• Se puede comenzar la plantación con el
marcodinámico.

• Por ejemplo, con densidades de 800
plantas/ha y cuando se comienza a resentir la
capacidad productiva, se elimina la mitad de
los árboles, resultando una densidad
definitivade 400 plantas/ha.



DENSIFICACIÓN



DENSIFICACION	DE	HUERTOS

• Establecimiento de huertos en marco
dinámico

• Establecimiento de plantas injertadas sobre
portainjertosdemenor vigor

• Establecimiento de variedades más
compactas (menor vigor) como por ejemplo:
Tombul, Palaz, Tonda Gentile delle Langhe,
Yamhill.



ESTUDIOS	SOBRE	DENSIDAD	DE	PLANTACION	
REALIZADOS	POR	INIA-Carillanca	CV.	BARCELONA

5X4

5X3 5X2,5



Efecto	de	la	densidad	de	plantación		sobre	
el	promedio	de	rendimiento	acumulado	
(kg/ha),	c.v. Barcelona	(7	años)	,	Vilcún,

región	de	La	Araucanía.

													Temporada	
Marco	de	
plantación

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total	acumulado	
(Kg/ha)

BARCELONA
5x2,5 14,6 200,8 502,0 2.189,30 983,3 4.811 8.701,0
5x3 8,2 166,0 354,6 1.656,50 703,3 3.152 6.040,6
5x4 8,3 140,3 631,6 1.785,80 692,1 2.963 6.221,1



EFECTO	DE	LA	DENSIDAD	DE	PLANTACION	SOBRE	
LA	PRODUCCION	(KG/HA),	C.V.	BARCELONA	

(	7	años)	TEMPORADA		(2011-2016),	LOCALIDAD	
DE	VILCUN.Kg/ha
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PROMEDIO	DE	RENDIMIENTO	INDUSTRIAL	(%),	
C.V.	BARCELONA	

(2011-2015)

												Temporada

Marco	Plantación 2011 2012 2013 2014 2015
5X2,5 39,09 34,24 40,13 36,55 38,85
5X3 37,69 35,90 40,78 37,56 40,14
5X4 40,78 38,10 43,39 37,39 39,48



ESTUDIOS	SOBRE	DENSIDAD	DE	PLANTACION	
REALIZADOS	POR	INIA-Carillanca	CV	GIFFONI

5X4

5X3 5X2,5



Efecto	de	la	densidad	de	plantación		sobre	
el	promedio	de	rendimiento	acumulado	

(kg/ha),	c.v. Giffoni	(7	años),	Vilcún,	región	
de	La	Araucanía.

													Temporada	
Marco	de	
plantación 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total	acumulado	
(Kg/ha)

GIFFONI
5x2,5 8,1 268,1 182,3 1.040,0 827,5 3.774 6.100,0
5x3 8,9 287,7 202,4 1.580,2 684,7 3.023 5.786,9
5x4 10,9 162,3 140,3 1.375,1 1.375,10 2.230 5.293,7



EFECTO	DE	LA	DENSIDAD	DE	PLANTACION	SOBRE	
LA	PRODUCCION	(KG/HA),	C.V.	T.	GIFFONI	

(	7	años)	TEMPORADA		(2011-2016),	LOCALIDAD	
DE	VILCUN.
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												Temporada
Marco	Plantación 2011 2012 2013 2014 2015

5X2,5 43,01 42,08
5X3 42,64 41,72
5X4 42,33 40,50

PROMEDIO	DE	RENDIMIENTO	INDUSTRIAL	(%),	
C.V.	TONDA	GIFFONI

(2011-2015)



CONCLUSIONES
Las variedades con mejor respuesta agronómica
han sido Barcelona y Tonda di Giffoni con mayores
rendimientos acumulados durante los primeros
años.

Para la variedad Barcelona la alta densidad puede
producir cubrimiento prematuro del huerto por su
alto vigor y habito de crecimientoextendido.

Probablemente entre el 9º y 10º año sería
necesario extirpar la mitad de los árboles (800
iníciales a 400 arboles/hectárea).



CONCLUSIONES

• El tiempo se puede ver afectada la producción y
la calidad por falta de luz al interior de los
árboles, afectando la formación de yemas
mixtas

• Se produce el desplazamiento de la fruta hacia
la periferiadel árbol.

• Existen mayores riesgos por ataque de
enfermedades.



2.- PODA



Definición

Manipulación de la morfología y de la fisiología
de la copa para mejorar la calidad de la
producción.



Modificaciones	de	la	poda	

• La forma de la estructura de la coipa
(morfología).

• El funcionamiento de la copa (fisiología).
• Mejoramiento de los aspectos de la calidad
cuantitativade la producción.



El avellano es una especie monoica y sobre la
mismaplantaexisten:
• Yemasa fruto (inflorecencias femeninas).
• Amentos



Transformación de las yemas
vegetativas (madera) en yemas
reproductivasdepende:
• Vigor del brote
• Luminosidad
• Origen de las yemas



Origen	de	las	yemas

• Brotes	(madera)
• Ramas	mixtas	(menor	medida)	



Productividad

En estrecha
relación con la
longitud del brote
mixtos de un año.



Tipo de	ramas	mixtas: *N° de	yemas **Nº	fruto

Largo	(7.52	cm)
apical 2.33 3.64
medio 1.48 2.04
basal 0.94 1.32

Medio	(6.89	cm)
Apical 0.86 1.12
medio 0.46 0.81
basal 0.24 0.37

Corto (4.65	cm)
apical 0.61 0.64
medio 0.45 0.57
basal 0.24 0.19

Influencia de la longitud de las ramas mixtas y su posición en el
potencial de fertilidad ( * ) y real ( ** ) de TGL matas de 25
años de edad. ( Adaptación y revisión de los datos originales
Romisondo , 1963)



Influencia	de	la	longitud	de	los	
brotes

Fig.	1.		Antes	de	la	poda Fig.	2.		Inmediatamente después de	la	 	
poda.

Fig.	3.	Tres años después de	la	poda. Fig.	4.		Cinco años después de	la	poda.



PODA

En avellano la poda de producción se realiza
principalmente durante el invierno en estado de
reposo vegetativo con pocos cortes de poda.

Objetivo:
• Eliminar	ramas	secas
• Enfermas
• Senescentes	y	mal	ubicadas	(Ellena,	2013,	2016)



EFECTO	DE	LA	FALTA	DE	PODA	EN	
AVELLANO

• Ha evidenciado una progresiva reducción del
vigor de los brotes

• Aumento de ramas secas, escasa penetración
de luz al interior de la copa de los árboles.

• Baja en los rendimientos y calidad de las
avellanas.

• Lo anterior, implica a recurrir a podas fuertes
para renovar la madera frutal (facilita
entradade enfermedadesde la madera).



poda

Sin poda



EFECTO	DE	LA	FALTA	DE	PODA	

• La falta de poda provoca una
menor formación de yemas a flor
dentro de la copa de los árboles.

• Un desplazamiento de la
producción de fruta hacia el
exterior o periferia, favoreciendo la
alternancia de producción.

• Una progresiva disminución
productiva, particularmente en la
parte basal y interna del árbol.



EFECTO	DE	LA	PODA

• Se ha evidenciado correlaciones entre longitud y
formaciones de yemas mixtas.

• Los brotes de un año deben tener una longitud
de al menos 15 a 20cm.

• Una buena disponibilidad de luz en el árbol
tiene un efecto positivo en una mejor inducción
y diferenciación de las yemas a flor.



ESTUDIOS	RECIENTES	SOBRE	EL	
MANEJO	DE	LA	COPA	EN	AVELLANO

El desarrollo y productividad están fuertemente
influenciados por la calidad y cantidad de luz que
dispone la copa.



HUERTOS	ADULTOS
Se ha determinado un fuerte envejecimiento
y bajas en la producción en huertos adultos
(sistemas de conducción en monoeje)
tratados conpodas suaves.



PODAS	DRASTICAS

• Han permitido un rejuvenecimiento parcial
de la copa con efectos positivos sobre la
productividad (final de un trienio).

• Lo anterior, probablemente por una mayor
intercepción de luz en la copa de árboles
menosdensos.

• Estas podas, han favorecido una distribución
más uniforme de las formaciones fructíferas,
inclusoen las partesmás internas delárbol.



PODAS	MANUALES

• Se	ha	evidenciado	la	ventaja	de	realizar	podas	
anuales,	particularmente	con	acortamientos	de	
ramas	vigorosas	de	tipo	vertical.

• Estas	impiden	la	penetración	de	la	luz	hacia	el	
interior	de	los	árboles.



PODA	MANUAL

Costo	alto	y	demorosa	
(alta	demanda	en	
mano	de	obra)(26-45	
minutos/árbol)	contra	
27	segundos	para	la	
poda	mecanizada.



PODA	MECANIZADA

• Las podas mecánicas racionales han
permitido contener la alternancia de
producción, especialmente en huertos más
envejecidos.

• Se ha observado una menor incidencia de
frutos vanos (< 6%).



PODA	MECANIZADA

• Sin embargo, durante el primer año después de
la poda se ha determinado una pérdida
importantede la producción.

• Lo anterior, debido a la eliminación de ramas
con presencia de flores femeninas polinizadas.

• Las pérdidas de rendimiento han sido
parcialmente recuperadas al segundo año
después de haber realizado la poda.

• Después de 2 años, se recuperan
significativamente los rendimientos.



RECOMENDACIONES

La	poda	se	puede	repetir	cada	3-4	años	con	el	
objetivo	de	mantener	producciones	adecuadas,	
calidad	y	evitar	la	entrada	en	añerismo.



ESTUDIOS	DE	OPTIMIZACION
DE	PODA

Poda	en	verde.
En primavera verano
han evidenciado
buenos resultados
(producción acumulada
de 3 años) y
características
tecnológicas superiores
de las avellanas( cada 3
a 4 años).



Efecto	de	la	poda	en	verde	sobre	
el	rendimiento	(kg/arbol)	

cv.	TGL	(2002-2006)

Tratamientos 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Control 7.44 3.53 5.09 2.29 9.28 5.52

Podado 4.03 4.82 7.29 3.02 11.27 6.02

“P” 0.0 .051 .00 .561 .018 .680

Ughini et	al;	2009



Efecto	de	la	poda	en	verde	sobre	
la	relación	semilla/fruto	(%),

cv.	TGL	(2002-2006)

Tratamientos 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Control 42,01 47,35 47,14 45,34 45,59 45,48

Podado 44,38 48,53 49,0 45,7 45,63 46,65

“P” 0,39 0,17 0,72 0,70 0,97 0,86

Ughini et	al;	2009



Poda	de	producción	en	multieje



Poda	mecánica





3.- Sistema	de	conducción



SISTEMAS	DE	CONDUCCION

• En relación a los sistemas de conducción y
distancias de plantación más adecuados y
eficaces desde el punto de vista agronómico
y económico, no existen opiniones
coincidentes entre productores, asesores e
investigadores.

• Las principales formas de conducción en el
mundo son multieje o sistema arbustivo,
vaso arbustivoy el monoejeo árbol.



SISTEMA	CONDUCCIÓN	MULTIEJE	Y	
MONOEJE

cv.	Barcelona	8	años



MULTIEJE	O	ARBUSTIVO
• Forma de conducción, que respeta el modo natural de

vegetación o crecimiento de la especie.
• Las plantas se establecen en otoño o invierno y al año

siguiente, durante el receso vegetativo, se rebajan los
árboles a nivel del suelo.

• Los brotes vigorosos que emergen posteriormente se
seleccionan, eligiendo 4-5 distribuidos de manera
adecuada, los que formarán el arbusto, eliminándose
aquellos supernumerarios y vigorosos que nacen a
partir del sistema radicular o base de la planta.



Formación	del	multieje



HUERTO	DE	AVELLANO	CV.	BARCELONA	Y	TONDA	DI	
GIFFONI	CONDUCIDO	EN	MULTIEJE

Barcelona Giffoni



SISTEMA	DE	CONDUCCION	EN	
MONOEJE

• La plantación en monoeje se recomienda
principalmente para cultivares vigorosos como
Barcelona.

• La planta debe tener un año de vivero o más
(dos años), y ser vigorosa, preferentemente de
1m o más de altura, buen desarrollo radicular y
libre de enfermedades y plagas.

• Esta forma de conducción se caracteriza por
presentar un tronco único del cual nacen 4-5
ramas, insertas a una altura de 80-90cm desde el
nivel del suelo.



HUERTO	DE	AVELLANO	CV.	BARCELONA	Y	TONDA	
DI	GIFFONI	CONDUCIDO	EN	MONOEJE

Barcelona Giffoni



ESTUDIOS	DE	SISTEMAS	DE	
CONDUCCION

En la temporada 2008, se establecieron
ensayos con los sistemas de conducción
monoeje y multieje en las variedades
Barcelona y Tonda di Giffoni, en dos
localidades Gorbea e Imperial, región de La
Araucanía.



Sistema	de	conducción	localidad	de		
Vilcún,	región	de	La	Araucanía



EFECTO	DE	LOS	SISTEMAS	DE	CONDUCCION	SOBRE	LA	
PRODUCTIVIDAD	(KG/HA)		C.V.	BARCELONA,	VILCÚN

TEMPORADAS	2013-2015.
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EFECTO	DEL	SISTEMA	DE	CONDUCCION	SOBRE	EL		
RENDIMIENTO	ACUMULADO	(KG/HA),	CV.	

BARCELONA,	VILCUN.
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EFECTO	DEL	SISTEMA	DE	CONDUCCION	SOBRE	
LA	PRODUCTIVIDAD	(KG/HA),	CV.	GIFFONI,	

VILCUN.
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EFECTO	DEL	SISTEMA	DE	CONDUCCION	SOBRE	EL	
RENDIMIENTO	ACUMULADO	(KG/HA),

CV.	GIFFONI.	VILCUN
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Sistema	de	conducción	localidad	de		
Imperial,	región	de	La	Araucanía



EFECTO	DE	LOS	SISTEMAS	DE	CONDUCCION	
SOBRE	LA	PRODUCTIVIDAD	(KG/HA)	DEL	C.V.	

BARCELONA,	IMPERIAL	2013-2015
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EFECTO	DEL	SISTEMA	DE	CONDUCCION	SOBRE	EL	
RENDIMIENTO	ACUMULADO	(KG/HA),

CV.	BARCELONA.	IMPERIAL
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EFECTO	DEL	SISTEMA	DE	CONDUCCION	SOBRE	LA	
PRODUCTIVIDAD	(KG/HA),
CV.	GIFFONI,	IMPERIAL.
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EFECTO	DEL	SISTEMA	DE	CONDUCCION	SOBRE	EL	
RENDIMIENTO	ACUMULADO	(KG/HA),

CV.	GIFFONI.	IMPERIAL
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SISTEMA	RADICULAR	CV.	GIFFONI



CONCLUSIONES

• Para la localidad de Vilcún el cv. Barcelona expresó
mayor rendimiento acumulado en el sistema
monoeje (1.830,5 kg/ha) versus el sistema multieje
(1.375,7 kg/ha).

• En la variedad Giffoni en el sistema monoeje se
observó un mayor rendimiento acumulado (1.668,6
kg/ha) versus el sistema multieje (1.245,1 kg/ha) ,
temporada 2013,2014 y 2015.



CONCLUSIONES

• En Imperial para cv Barcelona los mayores
rendimientos totales acumulados se
presentaron para monoeje (2.273,7 kg/ha)
versus 2.162,3 kg/ha para multieje,
temporada2013, 2014 y 2015.

• En Giffoni, los mayores rendimientos
totales acumulados se presentaron para
monoeje (1.831,5 kg/ha) versus el sistema
multieje (1.552,5 kg/ha).



CONCLUSIONES

• No obstante, los resultados obtenidos en el tiempo
probablemente los rendimientos serán similares para
ambos sistemasde producción

• En zonas ventosas, se ha observado un mejor
comportamiento de los árboles con el sistema
multieje, con un desarrollo más “equilibrado de las
plantas”.

• A futuro con el desarrollo de los portainjertos
clonales, los sistemas a utilizar serán: monoeje,
sistema de eje arbustivo, palmeta italiana y tipo seto,
este último para densidadesmuy altas de plantación.



CONCLUSIONES
• Los sistemas de conducción en alta densidad

permitirán aumentar los rendimientos unitarios
( por superficie)

• Adelantar la precocidad en producción
• Mejorar la calidad de la fruta por una mejor

iluminación
• Aumentar la cantidad de yemas reproductivas

por mejor desarrollo de los brotes y su mejor
iluminación

• Aumentar la vida útil de los huertos



CONCLUSIONES

• Los sistemas de conducción con densidades altas de
plantación con las variedades sobre portainjertos
clonales facilitarán el manejo agronómico de los
huertos ( cosecha y podamecanizada).

• Mayor eficiencia de los agroquímicos aplicados
• Mayor eficiencia de los formulados aplicados para

polinización asistida.
• Más rápida amortización de los huertos
• Mayor competitividad de la industria del avellano en

Chile,



Muchas	Gracias!!!


