
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA
Diversificación de la oferta de productos 
agroindustriales generados en la comunidad 
pehuenche El Avellano, desarrollada a partir de 
la recolección de avellana chilena, mediante su 
procesamiento local con pertinencia cultural

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2017-0711

Ejecutor Universidad de Concepción 

Empresa / Persona  Comunidad indígena El Avellano   
beneficiaria 

Fecha de inicio 02-11-2017

Fecha de término 30-10-2019

Costo total $ 91.324.028

Aporte FIA $ 49.199.028

Aporte contraparte $ 42.125.000

Región de ejecución Biobío

Región de impacto Biobío

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales de nuez

Rubro/s Frutales de nuez

g REGIÓN DE EJECUCIÓN

g AÑO DE ADJUDICACIÓN
     2017
g CÓDIGO DE INICIATIVA
     PYT-2017-0711

BIOBÍO

FICHA INICIATIVAS FIA

fia@fia.cl
www.fia.cl

g REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL

  Arica y Parinacota  
  Tarapacá
  Antofagasta
  Atacama
  Coquimbo
  Valparaíso 
  Metropolitana de Santiago  
  Libertador General Bernardo O’Higgins   
  Maule
  Ñuble
  Biobío
  La Araucanía
  Los Ríos 
  Los Lagos      
  Aisén del General 
  Carlos Ibáñez del Campo
  Magallanes y de la Antártica Chilena

RESCATE PATRIMONIAL



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Diversificación de la oferta de productos agroindustriales 
generados en la comunidad pehuenche El Avellano, 
desarrollada a partir de la recolección de avellana chilena, 
mediante su procesamiento local con pertinencia cultural

Objetivo general 
Aumentar el valor de la producción de avellana chilena producida y 
comercializada por la comunidad pehuenche El Avellano mediante   
su procesamiento local con pertinencia cultural.

Objetivos específicos  

  Implementar un modelo asociativo de trabajo para la formulación 
de productos agroindustriales a base de avellana chilena en la 
comunidad pehuenche El Avellano.

   Habilitar una sala de proceso agroindustrial en la comunidad 
pehuenche El Avellano, en Alto Biobío.

  Aumentar el valor de la producción de avellana chilena 
comercializada por la comunidad pehuenche El Avellano  
mediante su procesamiento local con pertinencia cultural.

  Codiseñar un plan de negocios que apunte a la obtención   
de un sello o certificación territorial del producto.

    

Resumen
El proyecto busca implementar con la comunidad pehuenche  
El Avellano, de Alto Biobío, un proceso agroindustrial con avellana 
chilena. La comunidad se capacitó en procesos agroindustriales el 
año 2016, en el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial de 
la Universidad de Concepción (CDTA-UdeC). Además, se ha financiado 
a priori maquinaria con la cual ya se ha probado el proceso con la 
comunidad, pero sin certificación. Por otra parte, la comunidad cuenta 
con un plan de manejo forestal apoyado por CONAF, lo que da garantías 
de sustentabilidad ambiental al proyecto. Se proyecta un modelo de 
trabajo y beneficio asociativo (equipos de recolección, procesamiento, 
venta y administración). 

En términos físicos se debe adecuar infraestructura ligada a la sede 
comunitaria para generar una planta de proceso certificada con 
pertinencia cultural, con el equipamiento existente y proyectado, 
que permita generar productos agroindustriales (inicialmente harina 
de avellana, avellanas tostadas y café de avellanas) que mejoren 
sus ingresos actuales asociados a la avellana chilena (que hoy se 
limitan a la venta a granel en sacos). Con avellanas procesadas 
el rendimiento económico es mayor, lo que permite mejorar la 
sustentabilidad económica de la comunidad. El CDTA-UdeC articulará 
la implementación completa del proyecto, incluyendo capacitaciones, 
estandarizaciones y análisis tanto de la materia prima como de los 
productos a obtener. En cuanto al plan de negocio, se comercializarán 
los productos resaltando su origen. Aspectos de marca se trabajarán 
con toda la comunidad reforzando la identidad con el proyecto. Se 
realizarán giras técnicas a proyectos asociativos exitosos y talleres en 
Alto Biobío.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


