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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Modelo de Negocios Productivo y Comercial de alta Replicabilidad con Identidad y Pertinencia Cultural para “Aristotelia 
Chilensis”, Maqui, en Predios Adquiridos CONADI

Desarrollar un modelo de negocios con identidad y pertinencia cultural basado en la 
domesticación, establecimiento y explotación sustentable de huertos de maqui en 
predios adquiridos por la CONADI, y en una producción integrada a la cadena de valor.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Con el presente proyecto se busca desarrollar un modelo de negocios asociativo de alta replicabilidad 
con identidad y pertinencia cultural sustentado en la domesticación, cultivo y comercialización de 
“Aristotelia chilensis” (Maqui) en predios adquiridos CONADI. Se espera sentar las bases a nivel piloto 
de un sistema productivo en huertos comerciales de agricultores mapuches que por su cercanía 
cultural y ancestral con esta especie, podrán capturar una oportunidad de mercado basada en una 
oferta deficitaria proveniente hoy exclusivamente de la recolección silvestre.  
Se partirá de la base de ecotipos superiores previamente seleccionadas por el ejecutor FOLILKO, 
20 ecotipos locales que presenten mayor rendimiento productivo (carga de fruto) y mejores  
atributos funcionales (capacidad antioxidante). La plantación piloto de estos ecotipos superiores 
tiene por objetivo generar el manejo técnico del cultivo, realizar la selección de los ecotipos que 
presenten mejor desempeño bajo condiciones de cultivo y generar una producción comercial 
piloto que permita comercializar producto y realizar una evaluar económica preliminar del cultivo. 
Adicionalmente, se desarrollará un programa de transferencia para la replicación y escalamiento 
productivo con la finalidad de masificar el cultivo en comunidades mapuches y desarrollar una 
oferta relevante en volumen y de calidad homogénea de fruta.
El proyecto en general busca la domesticación de ecotipos superiores seleccionados para el 
desarrollo de cultivos comerciales en predios adquiridos por la CONADI, estudiando y sistematizando 
las técnicas de manejo productivo, generar una futura transferencia de competencias productivas 
al interior de las comunidades mapuches y lograr en una siguiente etapa una oferta relevante en 
volumen y de calidad estándar en un cultivo comercial de alto rendimiento productivo. 

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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1. Seleccionar y caracterizar 20 ecotipos superiores de maqui en función de sus 
atributos funcionales y potencial productivo para su posterior evaluación en 
condiciones de cultivo. 

2. Establecer huertos pilotos con ecotipos superiores seleccionados de maqui en 
predios adquiridos por la CONADI a partir de la propagación vegetativa (in vitro 
o estacas) de los ecotipos seleccionados. 

3. Desarrollar e implementar un protocolo técnico de manejo de cultivo de 
maqui en huertos pilotos, recogiendo y sistematizando variables claves de 
domesticación para su posterior transferencia tecnológica y escalamiento 
productivo en comunidades indígenas, caracterizando su potencial productivo. 

4. Evaluar económicamente el cultivo de maqui, proyectando su potencial de 
negocio en comunidades indígenas en predios adquiridos CONADI. 


