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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11 . 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa . Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero f inal y ser totalmente consistente con ella . 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías , pero pre?entando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digita l en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo . En este último 
caso , la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia . 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos . 

Informe técnico fina l 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Luis Olivares Pizarro 

Regiones de ejecución: Décima de Los Lagos 

Fecha de inicio iniciativa: 02 de Noviembre del 2016. 

Fecha término Iniciativa: 30 de Abril del 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Informe técn ico fi nal 
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Pecuniario 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cua litativos. 

1. Real ización del último taller comprometido sobre agroecológico de manzanos de 
Chiloé. Los talleres fueron realizados por Fernando Medel, académico de la 
Universidad Austral. Taller 8: Síntesis 2007-2018 y Subproductos de la 
manzana. 

2. Compra de materiales eléctricos y cosecha de agua: entrega de materiales e 
instalación de los sistemas. Se sol icita reitemización para la implementación de 
este sistema. 

3. Finalización de la construcción de los viveros: 6 en total; 5 en Ancud y 1 en 
Huillinco. En total 432 mts2 construidos y funcionando. 

4. Implementación del sistema de riego automático. 

5. Implementación del sistema de cosecha de agua en los viveros. En los 6 viveros. 

6. Tramitación de formalización de los viveros ante el SAG 

7. Toma de muestras de suelo y análisis de laboratorio del suelo para formalizar los 
viveros 

8. Análisis de laboratorio para determinar ca lidad de la sidra elaborada el año 
pasado. 

9. Diseño e impresión del Manual de Manejo Agroecológico de la Manzana Chilota 

10. Apoyo a comunidades indígenas de Lanco para la constitución de una 
Cooperativa 

11 . Apoyo a Proyecto de Identificación de las manzanas dela Universidad Austral de 
Chile en Magallanes. Ase comparte el manual 

12. Cierre del Proyecto con la Participación de autoridades locales y del Director 
Ejecutivo del FIA Don Alvaro Eyzaguirre . 

Informe técn ico final 
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3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

1.- Se identificó las variedades de manzanas que existen en las quintas de manzanas de 
los socios de la Cooperativa. 

2.- Se realizaron los 8 talleres comprometidos con el Profesor Frenando Medel de la 
UACh en todo el periodo. Esto permitió desarrollar las capacidades técnicas en los 
socios de la Cooperativa. 

3.- Se construyeron 6 viveros para la recuperación de las variedades ancestrales de 
manzanas chilotas lo que hace un total de 432 mts cuadrados de viveros construidos. 
4.- Se implementó el sistema de cosecha de agua. 

5.- Se implementó el sistema de riego automatizado. Con estos dos últimos trabajos, 
que no estaban considerados en la propuesta original se logra hacer un manejo más 
eficiente del recurso agua . 

6.- De diseño durante el periodo y se imprimió el Manual de Manejo Agroecológico de 
las Quintas chilotas. 

7.- Se organizaron durante el periodo la Primera y la Segunda Fiesta de la Manzana 
eh ilota , actividad que ya se ha posicionado en la Comuna de Ancud durante el mes de 
Marzo de cada año. 

Informe técnico final 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Identificación, recuperación y multiplicación de variedades ancestrales de la manzana 
chilota e identificación de los usos tradicionales y de su calidad en el Archipiélago de 
Chiloé. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° 
% de avance 

Descripción del OE al término del 
OE proyecto1 

Identificación y recuperación de las variedades de manzana 
1 ch ilota que tienen los socios de las Cooperativa de Productores 100 % 

Agroecológicos de Chiloé YJ:>roductores Chilotes. 
Implementación de seis centros de recuperación , protección y 

2 
multiplicación de las variedades de manzana chilota y desarrollo 

100% 
de capacidades técnicas para el manejo agroecológico de las 
quintas de manzanas chilotas. 

3 
Identificación de usos tradicionales y calidad de la manzana 

100% 
chilota para identificar potenciales agregación de valor comercial. 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo especifico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo especifico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 

Informe técnico fi nal 
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6. RESUL lADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

N° 
OE 

1 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultad Fecha Fecha 

N° o Nombre Fórmul Línea Meta del alcance alcance % de 
RE Esperado del a de bases indicador6 

meta meta cumplimiento 
2 (RE) indicador3 cálculo4 (situación programada real8 

final) 7 

No 
5 100 % 

Wde se variedade Abril Se levantó la 
Variedad variedade N° total cono del información 

es de de s con la 1 cen identifica Abril 2017 2017 s varieda las aplicación de manzana identificad da por s des varie la encuesta. as dade cada 
Se ha 

s 
quinta 

seguido con 
este trabajo . 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descri to en el Plan Operativo . 
.¡ Fórmula de cá lculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de med ición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo . 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplim iento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
x Fecha alcance meta real: es la fecha rea l de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumplimiento. 
Informe técnico final 
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100% 

No Se ha 
utilizado los 

N° se 5 
portainjertos Recupera N° de varieda 

cono variedade 
ció n de cen s Julio del Marzo 

para 
2 variedade des en recuperar las 

variedade las recupera 2017 2018 s las variedades s 
quintas 

varie das por 
de interés de 

dade quinta 
cada s 

viverista. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
r----~--~~--------------~----------------------~~------------------------·----~ 

La recuperación de las variedades chilotas se logró más tarde de los previsto, pues se siguió 
haciendo salidas a terreno y se pudo seguir con esta tarea de recuperar las variedades 
ancestrales de manzana ch ilota . 
También se logró la compra de portainjertos para recuperar las variedades de manzanas 
ancestrales, lo que representa un gran aporte del proyecto a cada viveristas. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se ercuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que perm itan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Resultad 
Indicador de Resultados (I R) 

N° N° o Nombre Fórmul Línea 
Meta del Fecha Fecha % de 

OE RE Esperado del a de base 
indicador alcance alcance cumplimiento 

(RE) cálcu lo 
(s ituación meta meta 

indicador 
fina l) programada real 

100% de los 
viveros 

comprometid 
os (6) ya 

están 

Centros 
construidos y 

de 
Mts2 

Largo x No Junio 
con el 

1 Construid 432 mts2 Enero 2018 sistema de 
Multiplica ancho hay del 2018 

captura de 
ció n 

os 

2 
agua y 

automatizaci 
ón en el riego 

esta 
implementad 

- o 

Desarroll N° y Falta 
o de N" de 

listado capa 
Enero del Marzo 

100% de los 
2 capacida 

talleres 
de cidad 8 talleres 

2018 del 2018 
talleres 

des asistenc técni realizados (8) 
técnicas ia ca 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto . 

Se tuvo atrasos en la construcción de los viveros por condiciones cl imáticas que obligaron a reprogramar 
varias mingas y porque se decidió pedir autorización para implementar el sistema automatizado de riego y 
la falta de materiales a nivel local atraso considerablemente esta etapa. Sin embargo, la implementación de 
este sistema hará muy eficiente el manejo del agua y del vivero. 
La implementación de este sistema y el de cosecha de agua perm iti rá realizar un manejo eficiente del 
recurso agua. 
También tuvimos un pequeño atraso en la real ización del último ta ller, pero fina lmente se logró realizar la 
totalidad de los talleres comprometidos . 

Documentación de respaldo (ind ique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo : gráficos, tablas, esquemas y figuras , material gráfico, 
entre otros , que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Informe técnico final 
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Resultad 
Indicador de Resultados (I R) 

N° N° o Nombre Fórmul Línea 
Meta del Fecha Fecha % de 

OE RE Esperado del a de base 
ind icador alcance alcance cumplimiento 

(RE) indicador cálculo 
(situación meta meta 

f inal) programada real 

Manual 

Usos de Manejo 100% Se 

la Listado de N° de No y uso de Junio del Junio cuenta con la 
1 versión final manzana usos recetas hay la 2017 2018 

chilota del Manual 
manzan 

a 

100% Se 
3 está a en 

proceso de 
Elaboraci elaboración. 

2 
ón de Us y Us. 

No 
5001ts. 

Junio del Marzo Se logró 
vinagre y calidad hay 2017 2018 elaborar la 

sidra cantidad 
comprometid 
a en las dos 
temporadas 

pasadas. 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

La elaboración de la sidra y vinagre se real izó en las dos temporadas por lo mismo se logró la meta 
propuesta durante el año 2018, que fue cuando se confeccionó la segunda partida. 

Documentación de respaldo (ind ique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras , material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo N°6 : Manual de Manejo Agroecológico de la manzana chilota 

Anexo Nº7: Analisis de laboratorio : ca lidad de la sidra 

Anexo Nº8: Fiestas de la M anzana 

Anexo N° 9: Cien-e del proyecto 

Informe técnico final 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda , justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Las diferencias evidenciadas en el periodo fueron, primero, la compra de los injertos que 
en la propuesta original no se había aceptado. Sin embargo, con la justificación técnica 
se logró contar con la autorización del FIA paro lograr contar con estos materiales 
genéticos que permitirán mantener el vigor de las variedades de manzanas chilotas 
ancestrales. 
Segundo, se logró contra con el apoyo del FIA para reitemizar recursos y dejar a cada 
vivero (432 mts2 en total) con un sistema de cosecha de agua y un sistema de riego 
automatizado con el consiguiente efecto de un uso más eficiente del recurso agua. 

7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 

Describir cambios y/o 
problemas 

1. Cambios de 
secretaria 
administrativa 
2. Compra de 
portainjertos 

3. Consideración 
de instalación del 
sistema de cosecha 
de agua y 
automatizado. 

Informe técn ico final 
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riego 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Algunos atrasos en 
compromisos 

Sin estos materiales 
genéticos muy difícilmente 
se podría mejorar los 
materiales genéticos locales 
y ancestrales 
Los viveros quedan con 
sistemas instalados y 
funcionando. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Contratación de nuevo secretario. 

Se logró, con una buena 
justificación técnica, contra con la 
aprobación del FIA para la compra 
de estos materiales. 

Solicitud de reitemización para 
lograr que ambos sistemas 
quedaran instalados. En este 
sentido valorar el apoyo del 
ejecutivo que entendió 
rápidamente la necesidad de 
instalar estos sistemas para el 
mejor funcionam iento de los 
viveros. 
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4. Disposición 
muy lenta de los 
materiales 
requeridos 
local 

a nivel 

Atrasos en los Gestiones fuera de Chiloé para 
compromisos de fechas contar con los materiales 
para la implementación de requeridos. 
los sistemas de cosecha de 
agua y riego automatizado. 

5.- Atraso en la Atraso reiterados en la Acuerdos de nuevas fechas y 
fecha comprometida para la contenidos con la profesional a entrega del Manuel 

de Manejo 
Agroecológico de 
Manzanas Chilotas 

entrega del Manual cargo de este trabajo. 

Se valora la disposición de 
cambios reiterados sugeridos por 
parte del equipo. 

6.- Falta der mano de Atrasos en trabajos: la falta Aunque no estaba comprometido 
obra local para de eléctrico atrasó la en el proyecto se requiere realizar 
acelerar trabajos y instalación del sistema de un manejo más intenso en las 
cumplir compromisos riego automático: la falta de quintas de manzanas: poda, 

mano de obra en los viveros fertilización orgánica y ampliación 
no permitió avanzar de los espacios de la quinta. 
demasiado en el manejo de 
las quintas; por ejemplo, la 
poda intensa que requieren 
todos los frutales . 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

• 8 Talleres real izados por Fernando Medel, Profesor Universidad Austral de Chile con 
el objetivo de desarrollar capacidades técnicas en los socios de la Cooperativa 

• Construcción de los 6 viveros y formalización ante el SAG 

• .Finalización del diseño del Manual de Manejo Agroecológico de las Quintas 

• Implementación del sistema de cosecha de agua y el sistema de riego automatizado 
para un manejo eficiente del recurso agua. 

• Elaboración de sidra 

• Análisis de laboratorio de calidad de la sidra. 

Informe técnico fina l 
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• 2 Fiestas de la Manzana en la plaza de armas de Ancud 

• Cierre del proyecto 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Todas las actividades programadas y comprometidas se lograron realizar. También se 
implementó el sistema de cosecha de agua y riego automatizado que aunque no estaba 
considerado en la propuesta inicial se evaluó como imprescindible para el mejor 
funcionamiento de los viveros. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Todas las actividades propuestas se realizaron . 

Informe técnico final 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro , comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

1.- Desarrollo de capacidades técnicas en el manejo de la quinta de manzanos. 

2.- 6 Viveros funcionando y con sistema de cosecha de agua y riego automatizado implementado 

3.- Portainjertos en cada vivero para mejorar el vigor de los manzanos antiguos 

4.- Producción de plantas de manzanos mejoradas. 

5.- Mayor nivel productivo de loso manzanos producto de la poda realizada 

6.- Posibilidad de mejorar los ingresos por la venta de mayor producción de manzanas en cada 
vivero. 

7.- Con el avance logrado lo que se viene en el futuro cercano es la construcción de una planta 
para elaborar sidra, vinagre y destilados. La Cooperativa ya cuenta con el terreno . 

8.- Además de la planta para el futuro se espera sumar a nuevas familias que puedan proveer a la 
planta de la Cooperativa con manzanas. 

9.- Con la capacidad técnica obtenida se debe realizar podas intensas en todas las quintas. 

10.- la próxima tem porada se espera producir unas 5 veces más de sidra y vinagra que lo 
producido en las temporadas pasadas. 

11 .- Con la implementación de una planta de la Cooperativa se espera abrir un centro de compra 
de la producción de manzanas en Ancud y Ch iloé y un polo de desarrollo para las familias chilotas 
en torno de un recurso que en la actualidad no se usa demasiado. 

12 Difusión de proyecto a partir de la entrega del Manual de Manejo de la quinta que se logró 
diseñar como para del proyecto. 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de el!os . 

1.- Por desconocimiento se rompió el sello de las portainjertos y se debió enfrentar una 
complicada relación con el SAG que finalmente se resolvió enviando cartas al director regional y 
nacional. 

2.- La formalización de los 6 viveros ante el SAG obligó a los viveristas a sumar conocimientos 
administrativos vigentes que cada vivero debe cumpl ir. 

11 . DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

1 19/03/2017 

2 20/03/02018 

3 20/06/2018 

4 
5 

n 

Informe técnico fi nal 
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Lugar 

Plaza de 
Ancud 
Plaza de 

Ancud 

Huillinco 

Tipo de Actividad N° Documentación Generada 
participantes 

Primera Fiesta de 
170 Afiche 

la Manzana 
Segunda Fiesta 

250 Afiche 
de la manzana 

Cierre de proyecto 25 
Publicación en diario local: 
La Estrella. Anexo N° 4. 

Total participantes 445 

Pág . 16 



12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Etnia 

Wde 
(Si corresponde, 

Región Tipo productor N° de mujeres 
hombres 

indicar el W de 
productores por 

etnia) 
Décima de Productores 12 6 Hulliche 6 
Los Lagos pequeños 

Productores 
medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 12 6 

12.2 Antecedentes especificos de participación de productores 

Nombre 

Egor Vargas 

Rafael Maripan 

Rosa Curiñan 

Maria Guineo 

Gicella Saldivia 

Loreto 
Westermayer 

Informe técnico final 
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Región 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ubicación Predio 
Superficie 

Comuna Dirección Postal Há. 

Chonchi 6 

Ancud 52 

Ancud 2 

Ancud 22 

Ancud 32 

Ancud 23 

Totales 

18 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Desde el 
princi()io 
Desde el 
principio 
Desde el 
principio 
Desde el 
principio 
Desde el 
princiQio 
Desde el 
princiQio 

Pág . 17 



13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Si. 

Se cumplió con el conjunto de actividades comprometidas y se incorporaron nuevas que 
se evaluaron como imprescindibles, como la instalación de los sistemas de cosecha de 
agua y riego automatizado. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

Poco a poco el equipo se fue consolidando. Jugó en contra el cambio de la secretaría 
administrativa . Se valora enormemente la participación activa prácticamente en todas las 
reuniones técnicas pon parte de la presidenta de la cooperativa. El espacio de los 
talleres se valora muy positivamente como un espacio de comunicación y modificación 
permanente entre el equipo y los socios participantes. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Hacer una mirada productiva de un espacio no utilizado o subutilizado agregándole valor a un 
recursos con mucho potencial como es la manzana chilota . 

Recuperar las variedades antiguas de las manzanas de las quintas y buscarles alternativa 
comercial. 

Informe técnico final 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

La continuidad del proyecto debe, primero hacer los esfuerzos por construir una planta para 
elaborar subproductos de la manzana y, segundo, se debe incorporar a muchos otros productores 
como proveedor de manzanas para producir niveles comerciales de sidra , vinagre y destilados . 

La experiencia desarrollada por la Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloe se puede 
mostrar a otros coproductores interesados en desarrollar subproductos de la manzana. 

14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

El espacio destinado a la quinta de manzanas de las familias de los socios de la Cooperativa ya 
se mira de otra forma . Existe el compromiso de realizar una poda intensa al conjunto de los 
frutales para vigorizar y renovar la quinta con la finalidad de producir más manzanas que la 
Cooperativa pueda procesar y agregarle valor a este generoso recurso, como es la manzana. 

Los talleres permitieron desarrollar capacidades técnicas en los socios de la Cooperativa y muy 
especialmente en los 6 viveristas que han quedado con un vivero de muy buenas condiciones con 
sistema de cosecha de agua y riego automatizados para un manejo eficiente del recursos agua. 
Estos centro de multiplicación de manzanas permitirá que el conjunto de los socios de la 
organización y otros productores chilotes puedan contar con manzanos de buena calidad y que, 
además, permita que se sumen más proveedores de manzanas a la futura planta de elaboración 
de sidra, vinagre y destilados . Este espacio bien se puede transformar en un polo de desarrollo 
para la Cooperativa y para Chiloé en general. 

Informe técn ico fi nal 
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15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros , administrativos u otro). 

1.-La implementación de esta propuesta permitió comprobar y confirmar el enorme 
potencial que tiene la manzana chilota y el gran espacio que existe para desarrollar esta 
iniciativa tendiente a la producción de subproductos de la manzana y también la enorme 
posibilidad que muchos agricultores chilotes puedan sumarse a los beneficios que se 
pueden desarrollar a partir de una planta de elaboración de productos de la manzana 
chilota. Planta, que a la luz de los resultados de este proyecto, sería la continuidad 
evidente para seguir desarrollando este recurso tan arraigado a la cultura chilota 

2.- Se observa como necesaria la organización de una cuadrilla para realizar trabajos 
que requieren una habilidad especial y un esfuerzo físico no menor, como es la poda. 
Esta actividad también podría pensarse como el desarrollo de un oficio y un servicio 
especializado por parte de la cooperativa a los socios y a productores en general. Se 
requiere, por lo tanto , una cuadrilla que realice una poda intensa a todas las quintas de 
los socios. 

3.- Junto con lo anterior disponer de asistencia técnica al conjunto de los socios y 
futuros participantes como proveedores de la planta elaboradora de sidra, vinagre y 

destilados. I 
4.- Gestionar recursos que permitan poner práctica el desarrollo de capacidades 
técnicas en el marco de la implementación de esta propuesta y la primera parte debiera 
estar centrado en la implementación de una Planta de Elaboración de Sidra , Vinagre y 
destilados. Más aun considerando que la Cooperativo ya cuenta con una superficie en 
donde se debe implementar esta planta y un espacio de no menos de1/2 hás. destinada 
a la quinta de manzanas de la organización . 

5.- Los anterior significa iniciar los pasos para la Formulación del Proyecto para 
Implementar una Planta de Elaboración de Sidra, Vinagre, Destilados y otros 
subproductos posibles de producir a partir de la manzana chilota: Diseño arquitectónico; 
saneamiento del espacio de la planta ; solución de la disponibilidad de agua y electricidad 
para la planta; permisos y patentes municipales , permisos de la autoridad sanitaria: 
forma lización ante el Servicio de Impuestos Internos; formalización ante el SAG. 

Informe técnico final 
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16. ANEXOS 

Anexo W 1: Sistematización de las encuestas. 

1.- Número de manzanos en el conjunto de las quintas de los socios de la Cooperativa : 
581 árboles de manzano de los cuales 20 son nuevos, o relativamente nuevos que tiene 
menos de 10 años y 561 manzanos que tienen más de 30 años siendo los más antiguos 
de 80 hasta 120 años. 

2.- Variedades de manzanos: Libra o cabezuda; candelaíia o febrera; niña; reineta (para 
Chicha); chilena; partida; fierro ( de guarda); ají; tomson; limón; trompa de oveja; añis; 
candora (roja con blanco); camuesta; diberty; limona (resistente a venturia); trompa de 
pera; reineta; conservera ; trambito; y la azúcar. De todas las identificadas por los socios 
las que más se repite es la reineta; la limona; la camuesta , incluso una socis dice tener 6 
variedades diferentes de camuesta ; la candelaria y la fierro. 

Cuatro socios dicen que no logran identificar ninguna de las variedades que tiene en su 
quinta y el resto de los socios comente que no puede reconocer algunas variedades de 
sus manzanas: entre u a seis árboles de su quinta. 

Por lo tanto, hasta la fecha podemos concluir que en el conjunto de los socios de la 
Cooperativa existen 20 variedades reconocidas por los socios y quedaría unas 14 
variedades por reconocer en las quintas visitadas. 

3.- Enfermedades de los manzanos: las enfermedades reconocidas por los socios fueron: 
barba de palo; musgos; costra (sarna); pulgón tizón y hongos. También reconocieron 
graves ataques de algunas plagas como: los tordos, loros y chaqueta amarilla. 5 socios 
declararon no saber si sus manzanos estaban afectados por alguna enfermedad. 

4.- Manejo de los manzanos: el manejo más recurrente es la poda, pues 6 socios 
declararon que podaban a sus manzanos; luego le sigue el silvopastoreo, pues 4 socios 
reconocían que aplicaba este manejo; 1 socios reconoce que solo cerca el espacio de la 
quinta; 1 socios declara que aplica polisulfito para controlar hongos y 4 socios reconocen 
que no le hace ningún manejo a la quinta. 

5.- Producción de los manzanos: 

Producción total de los 606 sacos X 25 kilos cada 15.150 kilos de manzanas 
manzanos saco en la última temporada . 

Esta producción se calcula sumando ·el total de sacos declarados por cada socio, por lo 
tanto, los 606 sacos es la suma de la cantidad de sacos declarados por cada socios. 

Informe técnico final 
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2 socios declararon que no cosechaban nada de manzanas. 

6.- El 100% de los entrevistados declaran que están dispuestos a implementar y/o mejorar 
el manejo de los manzanos. Incluso la mayoría declara que está disponible para ampliar el 
espacio de la quinta. 

7.- Usos de la manzana chilota : los usos declarados por lo socios son , sidra; vinagre; 
orejones; compotas; manzana al horno; manzana rallada en panqueques; jalea de 
manzana; chicha ; empanadas; kutchen; mermeladas; jugos, sidra, vinagre, mazamorra , 
jarabe, postre de manzana con papas; forrajes o alimento para los cerdos y aves; abono 
de la quinta ; Sólo un socio declaró que no hacia ningún uso con sus producción de 
manzanas. 

8.- Usos tradicionales de la manzana: manzana hervida espesada con chuño; conserva de 
manzana con murta ; manzana cocida con repollo morado; orejones, deshidratada; postre 
de manzana con milcao, postre de manzana, más papa rallada , más harina y sal con 
panqueques; postre de bolas de chuño con puré de manzana; chicha , empanadas, 
mermeladas; mazamorra; manzana al horno; jarabe; kutchen; strudel ; stra ise; jugos; 
repollo con manzana; postre bolas de indio; postre brujo; manzanas asadas; orejones y 
conserva de manzana con murtas; sidra, vinagre y jalea de sidra 

Otros usos declarados: la manzana corrige las manchas en la piel se usa como una 
máscara de manzana; "si no quieres ir al doctor come una manzana todos los días"; la 
manzana mejora la carne y disminuye la grasa. 

9.- Los productos que le gustaría trabajar con la manzana: Conserva , sidra, vinagre 
rescatando su aporte a la salud, orejón o manzana deshidratada; snack de manzanas más 
murtas para los estudiantes; jugos, destilado, compota, chicha; jaleas, mermeladas, 
conservas de manzana con murtas. 

10.- Sugerencias para mejorar el aporte del proyecto: se menciona reiteradamente 
capacitación en manejo; también se menciona una administración transparente; e 
implementar una planta con resolución sanitaria y todas las exigencias; mejorar las quintas 
e incorporar instrumentos a los socios como el refractómetro. 

11 .- Sugerencias de vecino o parientes para sumarlo al proyecto o a algunas de sus 
actividades. 

Este listado de potenciales interesados en los resultados del 
proyecto deberán ser entrevistados en una etapa siguiente. 
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Diseño del instrumento de recolección de la información de los socios de la Cooperativa 

Proyecto de Recuperación de la manzanas Chilotas. 

Proyecto FIA 2017. 

1.- Nombre del Socio (a) 

2.- Fecha de la encuesta 

3.- Localidad 

4.- Cuantos Manzanos 
tiene en su quinta. 

5.- Podría nombrar las 

variedades que tiene en 

su quinta 

6.- Que manejo le hace a 

sus manZ2nos 

7.- Sabe si sus manzanos 
tiene alguna 

enfermedad, Cuáles? 

8.- Que producción tiene 

su quinta en Kilos? 

9.- Cuales son los usos de 

su s manzanas 

10.- Esta dispuesto (a) en 
mejorar el manejo de sus 
manzanos. 

11.- Conoce o se 

acuerda de algún uso en 

las comidas de la 
manzana que hacías sus 

antiguos. Cuáles? 

12.- Que tipo de 
productos le gustaría 
hacer con sus manzanos? 

14.- Está de acuerdo en 

que la Cooperativa 
produzca sidra y vinagre? 

Informe técnico final 
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ANEXO N°2 Descripción de manzanos de viveristas 

Excel "Manzanos de Chiloé". 
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Anexo N2 3: Viveros Construidos 
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Anexo Ni! 4 Instalación de sistema de riego automatizado y cosecha de agua de lluvia. 
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Manzanas analizadas 
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Anexo N!! 5 

Taller 8: Síntesis y Subproductos de la manzana 

Lugar: Predio Al Norte del Sur, Sector Calle s/n, Ancud 

Fecha: 20 de Abril del 2018 

Contenido: 

• 
MANZANOS CHILOÉ 8. SINTESIS - copia (l).pdf 

Usta de Asistencia 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

-. r ~tl" <.4. 0 r4;,1 .... ~, p.; ..... ~ --

Pág . 29 



RENOVACiÓN DE flUERTOS (QUINTAS) DE MANZANOS DE CHIL0E * , 
8. SINTESIS DE TAllERES: 2017 - 2018 

Fernando Medel Salamanca** 

*Proyecto Cooperativa Agroecológica de Chiloé - FIA: Recuperación de Variedades 
Ancestrales de la Manzana Chilota e Incorporación de Valor Agregado a Través de la 
Producción Agroecológica. Ancud, Chiloé. 2017 .- 2018. 
** Dr. Ing. Agr. E.S.V.E. 
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· ·.· III.MAN Ej'O :()RGÁN ICO, 

:'~; .. CONC"EPTOS DE MANEJO: 

- ¿ Produ.cción Est~ndar? 

-~~ .< ;¿Pro'ducción Integradá'? --

-, _ ¿Produc~ió.., ,Orgáni'ca? -

ADAPTABILIDAOPRO-O-UCTIVA - -
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PCMIa poda . 

Uso: 

Sella'te de cortes de 
poda ce espe1:ie:; leFlosa~ 

Ingredientes y materiales: 

• 2 a 3 cucharadita5 de cal apagada (ta porciOn depende de la cantidad de 
producto requerida) 

• 1 cllcbaradlta sulfato de cobre 
• Un recipiente de pl~5tico paJa la cal y otro para disolver el sulfato de cobre 
• Un palo para revolver 
• Un clavo nuevo y un alicate 
• Agua t~bia o ca~lente para disolver el sulfato de cobre 
• 1 mascarilla 
• 1 ant1parras 
• Guantes 

•••• •• ' •••• ·e .... ' • ••.• ' • • -••• ••..• : • .•••..••• • : •••••.•• : • .• ' • . ... 



"R'EGUL·ACIÓN SAG: 
. ; ~ . . 

FUNGIClDAS: ~ 'ACARICIDAS-',BACTERICIOAS 

INSUMOS VISADOS PARA USO EN AGRICULTURA ORGANICA NACIONAL, DE ACUERDO AL D.S.N ° 2/2016 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ORGÁNICA -SAG 

Afio 2017 (N 0 25 Lista de Insunlos - actualizada Septi embre-Qctubre 2017) 
(p'eríodo de evaluación mayo - octubre) 

CUADRO N°l. PRODUCTOS A BASE DE sU~TANCIAS PERMlnVA,S , 

NOMBRE COM ERCIAL SUSTANCIA. ACTIVA FABRICANTE! DISTRIBUIDOR TIPO DE INSUMO OBSERVACIONJ;OS 

Cu ODUL·WG 
Fungiclda y bactericida ,cúprico de amplio e.spearn, para el co ntm I de, diversas enfennedades en fruUifes y 

hortalizas. de acuerdo alo indicado en el Ouadro de Instrucciones de Uso\. 

CALDO BORDALÉS 2S"WG 
Na ri\é~~I f:lr COn poli~HurQ de- .:aIOO, féfiY'a5en:nr:t dt!l',p iri~, didbf.bn 'JI p rOOl1JCto;!. de- ~e,p¡cc i61i ,z¡1.:aflrllil. t«:, es. fl{Ot6xico alu dlo:si!l. yefi I¡¡:. épOCM 
&ofF¡efldada~ Se debe tef'let" precilJú<:i:ór1 tm CMldiOOlles. l\fias. y MWí'lt!da!i. )'3 que se pLíedeJ1l fml'l¡fe~¡¡K problefl"'lds d~ ñtotmjCid~ espedall'\lef"'l'U! 

en '.'ilrle"<l'ade$ de perales senslbles.>C<ilflo O'An,loU y P'ad:hitm '$ Tri ul\lph , NO' time restrlcclort l?S d~ carencia en los.,cultlvos r:e.:omendados. Perwn<rS 
'1 ó.'I !i lm.)l~ nQ ~b('n '~~,JIr ~ I ~rN) tr(ltiJd ~ ,JIrrtes 00 2'4 hor.ilS ~sQc 1", ¡¡¡p li.;:¡¡(ÍÓf1. 
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, , 
NUTRICION - FERTILIZACION 

ABONOS/ENMIENDAS/ACONDICIONADORES ' 

COMPOST DE ·. POMAZA 

Piel y pulpa (95%) 
Semillas (2% a 4%), 
Pedúnculos, (1 %)~' 

Humedad (9~Oo/0) 

Carbohidrat~s (84.7 %
) 

Proteina(2 .. 37%) . 
Grasas ' (2'.27%) . 
Cenizas (1.6 %) 
N, Ca, K,Mg, P, Fe 

Variaciones e.n la composici'ón~ ,~ dependen de la variedad,origen 
. . '.. . 

y. tecn.ologí~c;Je· procesamiento.'· .. 

. ' : Pr()blem~s: ·Procesamiento, . v.o I Ú me " .', transporte y .aplic'ación. ~. , . . .............•.•.......••...••.•..... ' •••••••••••..•.•.• 



. , . . 

'. ·····ABONOS ORGANICOS LOCALES 

. .. 

HUILLINCO, 24.11.2017 



COMPOSTAJE DE GUANO ANIMAL POR LOMBRICULTURA 
PARA LA PRODUCCIÓN~:DE H·UM.US .. 

LOMBRIZ RO-JA 'DE CALI'FORNIA: ·'Eisénia .foetida 

• • -. .. •• 1,"'_ • . ~'~,_~._ .,J .. ~ . .. '. • .~ . "", ..... .. .. .,' • 

•••••••• •••• -••• · ••• 1 •••••••••••••••••••• ' ••• • - • ••••• • 



. CUBIERTAS "MtJLCH" DE . 
MALLA TEXTI'L PLÁS11CA . 

. PARA CONTROL 'DE MALEZAS ' 
Y NIVEL Di: HUMEDAD EN 

. EL SUELO 'y CINTA~DEGOTEO . 
" . .l . -- - . 

INCORPORADA 

SISTEMA PARA DISTRIBUIR 
MATERIA ORGÁNICA LíaUIDA . 

. . " ~ - .' 

A PARTIR DEMEZCLAS ·DE .. 
GUANOS ANIMALES A TRAVÉS 
. DE UN SISTEMA DE RIEGO POR 
GOTEO AUTOMATIZADO 

;"'" '~':: ,,>~ I'í ~~ : '~-' :.' , }~ , .... 



"TÉ 'DE COMPOS'T 

Tenemos equipos de: 1!50, 22'0, 1500 Y 2500 Its. Con Sistema Automático de 
Calentamiento de Agua. 

EQUIPOS BIO REACTORES TÉ DE 'COMiPOST ElAC .' U , .. ' 
C:on.sístem¡¡ Automático de Cillentamiento de Agua \~. BID feed :'.f!., 

¿Que e~ e1fé de Compt):UQ b t:meto lfllUido Alr-cadlufa CQmpo~t(E.IAC)? 
E., un r)t~ra(to ;¡ CLIO~Cl.ícHl1cnt::l1:lo ~I ¡wcado que re obtÍ'::m r J p.:¡rhr del compo:¡.t Ce rn>!.po nac 

,1' !')(",lrrO d~ Irl~ hacnof,"" <1I<l:o~oluiW'S(h'l (ompost, l ' {()O' C r~C' unil g¡.,¡r\ (t1ntlllad dc> 
·()C'1f~ve~,1o~of~J I'IUJ:' f.O'f'\) Utlt dr{'~, Vitd 'n!n.J\>. 03 "W1I);)(I ~hJ5, 3ddt)~ 01 l'.drl!t.'V>. ,tdemd~ de 
m':l OI.H g.m4.\tNS uerlclíc.o!t. 

¿?~r;¡¡;qtl~~ uti li l'~ 1 

:;;~ clrlfllcd (Un 'u l., t\d hCI(illllienti1 olofó¡;ICd, úe IJLÍ~ d¡}!Ic,1C l(jr¡ íOlldí 'r' ,ji ~uclú. (JlY'ip ICl tloCnt';¡tId 

J l., ", plíl3i..I(,n .1" pl.'g\J (lfJ,;¡~ 11 d I l fU tíhl,*(i(III~J1l;I ' II('J, Sf.· er'Oj¡l,,: ,H1fi ,J¿ri~ultu f.H)r~,.\l1l(c. de 
tr .1IU;(;(:)(,l'j tr .J::Lcío.l1 J I.prlrKi::hl ll11cr.tepor:¡,u acc.én en ~I control de r:n.tc rmI.:!U¿¡CC~ ~'cgc 1;:¡lcs, 

L,':, t"RÜ~'i 11(j U ifl'05 !SOO\.'TR;;i'S 1 ~ .• tU; ¡ n ~C'S 

t m 
Distintos tamaños ideales para viveros, invernaderos, unidades demostrativas, 
parcelas, jard ines, huertos y diversos culthlOs de vanas hectáreas 
(Flores, Viñedos, Olivos, Nogales, Arándanos, Fruta les en General, Horta lizas, etc). 
Tenemos más de 200 eqtl iposfuncionando en Chile, también exportamos a Argentina, Pení y Colombia . 

................ ' ................................. . 



REGU LA'CIÓN;SAG:' FERTILlzANTÉs.-ENMIEN.DAs-AcoÑolcloNADoREs 

INSUMOS VISADOS PARA USO EN AGRICULTURA ORGANICA NACIONAL, DE ACUERDO AL D.S. N ° 2/2016 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ORGÁNICA - SAG 

Año 2017 (N 0 25 Lista de I .nsunlos - a c tualizada Septiembre-Octubre 2017) 
(período de evaluación mayo - octubre) 

CUAOR O N°!. PRODUCTOS A BASÉ EJE ~USrANCIAS PERMITIDAS 

N OMBRE COMERCIAL' SUSTANCIA. ACTIVA . . 

1 I Azufre Abono tipo .arena AZufre 

2 1Azufre Abono Azufre 

24 Agroxilato KAE . Potasio " 
IR 

. ~ 

25 A<;Jroxilato Mg AE ~ Mal1nesio; Hierro 

53 Basfotiar Ca Ro Carbonato de q¡!ció 
'" 

,. ., 
S4 Basfoli,ar Kelp . Extracto de Algas . 

. 

112 cal agrícola ITALCAL _ . Carbonato de caldo 

113 cal Agrícola SOPROCAL Carbonato de calcio 

.. 

FABRICANTE/ DISTRIBU IDOR 

New Tech Agro S.A 

Quimetal Industri<lJ S:A. 

Agronutrición S.A. / lbiterra Ltda. 

Agronutíición SA I Ibíterra Ltda. . ,. 
< 

" 

Compo Agro Chile Ltda. 
' . . 

' . .... 

Compo Ag~o Chile Ltda. 

Italcal 
, 

. Soprocal S.A. 
.. 

TIPO DE INSUMO 

Ferti I izante 
Enmienda 

Fertilizante 
Enmienda 

Ferti lizante 

'Il 

Fertilizante, COrredor de 
. carencias 

Fertilizante, Enmienda 
Cálcica 

. . 
. Fertilizante, 

y Bioestimulante 

Fertilizante, . 

OBSERVACIONES 

Visado desde eneR) de 2017 

Visado desde abril de 2017 

Visado desde may() 2017 

e, 

.. 

Acondicionador de sueios 

Ferti lizante, 
AcondiCionador de Suelos 

-

a 



· . . 

IV. SEtl;CCfóNé D.E~ ECOTIPO~ (VARIEOADES) 
, 

• IDEN·TIFICACION DI; ·ECOTIPOS 
. ' ", CARACTERíSTICAS POMOLÓGICASY TEST DE MADUREZ · . 

" .............••.•.•.• -..•...•...• ' •.•••..••.••.••.••. ~ ... 



-.IDENTIFICACIÓN DE ECOTIPOS 
." 

. INSPECCiÓN ,VISUAL. DE PLÁNTAS·MADRES EN TERRENO 
" ". . .... .' ~ 

. CARACTERíSTICAS' DE INTERÉS SEGÚNPRODU,CTOR 
.. MARCAJE DE ÁRBOLES EN TERRENO 

' •.. :. MUES·TREO.DE .FRUTA 

.... -CARACTERíS'T-ICAS PO.MOLÓGIC·AS EíN.DtC,ES DE MADUREZ 

··FORMA· 
# .... . 

., . 

. ,~ .... PESO(g) . . 0 , 

COLOR (CUBíERTA, .FONDO" PUlPA~ ' SEMILLAS)e)/O) 
. " . ' PRESiÓN (lb/pulg.Z) . .' 

REFRACTOMETRíA (OBrix) 
LUGOL (+ 'a +++++ almidón) 



1" •. ':"~ 

FICHA E-COTIPO.(\{ARIETAL) 

, 
CODIG~O 

- " NOMBRE O, NN (NO NOMINAOA)" 

, LUGAR GEOGRÁFICO' . . ..... 

AGRICULTOR 
F'ECHA 

• - <l . , 
. .. I .. " •. 

CARACTERíSTICAS POMOLÓGICAS 
-. íNDICES DE,' MADUREZ 

••• -•• "e" •••• ' •• '-••••• " ••• -e ....... ' ••• -.•.••••• • ' • •• • ,' ••••• 
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QR01F 
, , , 

"TROMPA DE OVEJA" -· "TROMPITO" , , 

C0QUIAC;> 
RA'FAELMARIPÁN A. 
02,~02.2018 ' 

. " .. , . 

' , ' 

FORMA: TRONCO CONICA 
'" . , 

PESO: 84 g. " 
COLOR CUBIERTA,: ROJO 30% ' 

FONDO: AMARILLO ¡,o% 
PULPA: BLANCO 

SEMILlA,S: ,1000/0 MADUREZ , 

PRESION: 20.9 
REFRACTOMETRíA: 10,50 

LUGOL: ++++ . 

.... ,1 • 

• • • '. ;. ' . ". ' • •••• ' •• ••• • ' ••• ' ••••• ' e' ••••••• •••• 'e: •• ' •• :. _ 



. , 

..... ·QR02F .· .. ... 

" 

" , "CANDELARIA" , . 

, COQUIAO ' 
RAFA'EL MARIPÁN A. ' 

" 02~02.2018 

.. ' '. 

FORMA: REDONDA 
PESO: 73 g. ,'- ~ ;" , " 
COLOR CUB'IERTA: ROJO 700/0 

FONDO:' VERDE 30%
' " 

, , 

PU LPA: 'BLANCO 
. .' .. " . 

SEMILLAS: .100% MADUREZ 
, .. 

, ,PRESION: 18,6 
, BRIX': 11,5° 
" LUGOL: ++ , 



, CG07M 

" NN " 

CALLE 
GICELLA SALDIVIAG. 
02.02.2018 

. . . . , 

FORMA: TRONCO CONICA ' 
PESO: 87 g . . 
COLOR CUBIERTA: ROJO 50% 

, FONDO: VERDE 50% 
. SEMILLAS: 1000/0 ,MADUREZ 
'PULPA: , BLANCO , 

, PRESION: 23,6 
,. , 

REFRACTOMETRIA: 9,00 

LUGOL: +++ 

... , ~ •• -- .... ~ 0'-

• , .;. :" lit' .. ,,_ • '. j . . ' 4" ,: " ' . . - o, , ,, _ . • ' • ... .... .... ' .... ' .... ' ...................... ' ...... '. 



·CG08A .· 

" 'NN' " . 

· CA·Ll.E· .... 
GICELLA SALDIVIAG . . 

• L~ •. ~. ::':" • " 

02.02.2018 

, FORMA: .TRONCQ:CÓNICA .' 
. . - ~ 

PESO: 879. ~· . . ' .,' 
C~OLORClJBIERTA: ROJO 30%

' 

F-ONDO: 'VERDE70% " ' 
, ,,:. ' PULPA: BLANCO '. 

: i>: ", SEMILlAS:1000/o MADUREZ 
, PRESIÓN:~.4,5 
BRIX: 8,50 

, . . 

LUGOL: +++ , 



CG01M-A 

"CHILENA" 

CALLE 
GICELLASALDIVIA G: ' 
10.04.18 

FORMA: ,TRONCO CÓNICA 
PE~O: 104 g. 
COLOR CUBIERTA: ROJO 30% . . . 

, FONDO: ·VERD'E AMARILLO 70%
' . . 

PULPA: BLANCO VERDE ' 
SEMILLAS: 50°/0 MADUREZ 

PRESiÓN: 18,5 
BRIX: 10° 
LUGOL: + 

'~~~ ~ ......... ' .........•.•...........••....•.••.......... 



.:CG12A 

.' "AMARGA" > 

CALl,E ',' 
GICELLASALDIVIA·G. . ..' . . , 

\ . . . 

10.04.18 ' .. ,' .' 

,FORMA: ···· ~ 

PESO:55g 
CeLORC'UBIERTA: VERDE CLARO .' ' 

. FONDO: VERDE AMARILLO' 
PULPA: BLANCO' . . 

' SEMILLAS: ' tOOó/o MADUREZ 
. PRESiÓN: 32,7 : ' 
BRIX: 10° 
LUGOL: ++ 



CG39M-A 

"LIMONA"- '.' 

CALLE . 
GICELLA SALDIVIA G'.· 

. . , 

10.04.18 . 

FORMA: REDONDA 
. PESO: 71 9 . 
. COLOR CUBIERTA: AMARILLO VERDE 

FONDO: AMARILLO VERDE . . 

PULPA: BLANCO 
. SEMILLAS: 1000/0 MADUREZ , 

PRESION:15,5 
BRIX: 10,9 , 
LUGOL: + 

•••• ~. ' • •••••••••••• • ' •• ' •• '. e -e , ••••••• ~ ••••• ' •••• ' •• '. 



CG44A , 

"LIBRA" , 

CALLE 
GICELLASALDIVIA G. " 

, 10.04.18, 

, , 

- , FORMA: , REDONDA 
PESQ:350 9 

, qqLOR CUBIE~TA: VERDE/BANDAS 
ROJAS 

~. . . 
'- -_,, ;; FONDO: VERDE , 

PULPA: BLANCO , 

,:\.. 

SEMILLAS:100%MADURE2: ' 
PRESiÓN: 22,5 ' 
BRIX: ' 8° 

, , 

LUGOL:+++ 



:,PR01A 

" NN " 

PILQUE 
REINHARD FITZEK 
10.04.18 ' 

FORMA: REDONDA -
PESO: 85 9 . 
COLOR CUBIERTA: VERDE AMARILLO -

- FONDO: VERDE ' -
PULPA; BLANCO 

'SEMILLAS: 10% MADUREZ , 
PRESiÓN: 11,2 

, BRI?,: 9,50 

LUGOL:++ 

•••• '. " •••••••••• -•••• ' ••• -•••••• -' •• -••••• ' •• re . -••• • r • •• 



" PR02M · 

" NN " 

PILQUE , . ' 
REINHARD FITZKE' 
10.04.18 . 

. FORMA: REDONDA 
.' .. ' PES,O:49 9 . ' 

COLOR CUBIERTA: AMARILLO ":'BANDASROJAS 
FONDO,: AMARILLO . 

. .. " , '. ~., ,PULPA: BLANCO AMARILLO 
SEMILLAS: 100% MADUREZ 

PRESiÓN: 23 
". . . " 

BRIX: 12,5° 
. LUGOL: + 
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PORTAINJERTOS (PATRONES) CLONALES: 

• '. · C·aracterístic.as:ControideICrecimierito~.yFru'ctifi ;cación.,Prec9z 
• . "Selección por Objetivos ' " '.' ' " , 

IMJ% 

:~' 

10% 

'6CJ% ' 

,... . 00.% 

.4lJ% 

~ 

ftJ% 

10% 

M9 (1~31) PAJANé 1: M zG Mt MM 11)6, MM 111 lum 111 fMICD 
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VI. PRODUCTOS: DIVERSIFICACiÓN PRODUCTIVA ORGÁNICA 

FRUTA FRESCA: Mercado Insular; Variedades Tempranas . 

JUGOS - PULPAS · .; CONSERVAS -DESHIDRATADOS ~ CUARTA GAMA · 

TURISMO: Gourmet; Ferias; Hotelería 

ENOLÓGICOS: ~Sidra,Vinagre, Calvado 

POMAZA: 

_, ... t ' 

COMPOST, - BIOTANOL . , 
~ .' , 

FIBRA .DIETÉTICA- CARBOHIDRATOS - FITOQuíMICOS 
. ' . . 

k:. .fC 

. PECTINAS 

••• ~.~ •••••• ~ •• ~ ••••• ~ ••••••• ~ ••• ~ •••••••••••• 
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CALVAOO 'OE CHILOÉ, COQUIAO, 25.11.2017 
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Proces51ng 

Pressjn 

JUlce 

Oder 
Syrup 

\/lnegar ' 

Poma l~e .,r 

(p(JI P, peed, seedJ stem) 
..,.5.,30% 

'= l ,e\!ln g 

S~ed" 
, "),1 4- 7/e 

. .;.auce 

Canned appl e 
Oned apple 

Fresh-cut apple 

Pe1et ing 

Peels 
l JO/o 

,POMAZA: 

, Piel y pulpa (95()/0) 
Semillas (2°10 a 4%), 
Pedúnculos (1%). 

HUn;1edªd (9.0%) 
,Carbol1idratos(84.7%) 

,' Prote'ina ' (2 ~37%) 
Grasas , (2.27%) 
Cenizas (1.6 %) : 

, N, Ca, K, Mg, P, Fe 

Fibra (4, 7 -51,1 %) 
Pectinas (3,5 - 14,3%) 
Compuestos F-e,nólicos (2%

) , ' 

•••••• • ' •••• a'á .• .• -................ A A A 'A A a ' .. a a 'á a Aa ..... Aa - _ ... 



POMAZA: FERMENTACIONES: COMPOST - BIOETANOL 

EXTRACCiÓN: CARBOHIDRATOS - FIBRA DIETÉTICA 
FITOQuíMICOS 
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Apple pomace 
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h! f fTItnt Otj,¡n 
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Functlonal foods 
Foed tngredient 
Phétrmaceutlcals 

Funct lonal foods 
roed ingrQd¡ent 
Pharmaceutlcals 

Functlooal foo::!, 
Food ¡ngrec:lient 
Pharmaceut lcals 

Functia lal foock Funct lonat foods 
Food rngredíent Cosrn etlCS 
Pha rmaceut lcals Pharmaceuttc..3ls 

RELEVANTE: PECTINAS 
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• Food ¡~redent 
COStfle{:iCS 
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PQ!ymers, 

Punctlonal foods 
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Pharmac€utlca ls 
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PECTINAS: 
.. 

INOUSTRIA ALHVIENJARIA, COSMETICAY FARMOQuíMICA: 

GELIFICADOR 
EMULSIONANTE . 

- ".-,k 

ENCAPSULANTE BIODEGRADABLE 
.. PROMOCIÓNDEL OESARROLLO DEPROBIOTICOS 
" CONTROL DE LIBERACiÓN DE DROGAS. EN El· COLON 

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 
BIOMATERIALES:REGENERACIÓN DE TEJIDOSOS"EOS . 

. ANTIINFLAMATORIO .' 
TERAPIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

. TERAPIA DE CÁNCER PROSTÁTICO 
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Presentación 

L
a Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé surge como una 

iniciativa de la "Asociación de Productores AgToecológicos de Chíloé" 

con el fin de generar una alternativa de desarrollo socio-cultural y de 

comercialización de los productos de sus asociados, sus familias y los productores 

chilotes en general. La preocupación central de estas organizaciones es promover 

el consumo y la producción de alimentos agroecológicos, que le asegure a los 

consumidores, que su alimentación será de alto valor nutritivo, y que, en los 

procesos de desarrollo de éstos, se tomaron los resguardos necesarios para 

mantener y potenciar los ciclos biológicos naturales sin alterar negativamente los 

ecosistemas, conservando las diversas expresiones culturales de nuestra gente. 

En esta búsqueda de alternativas de desarrollo sustentable para nuestro 

Archipiélago y conscientes que existen recursos que subutilizamos como la 

manzana, nos permitirnos levantar una propuesta de trabajo denominada: 

"Recuperación de variedades Ancestrales de la manzana chilota e identificación 

de sus usos tradicionales en el Arch ipiélago de Chiloé", que con el apoyo del 

Programa de Valorización del Patrimonio Agrícola de la Fundación para la 

Innovación Agraria, que depende del Ministerio de Agricultura, hemos venimos 

implementando. Luego de casi dos años de trabajo, podemos decir que ya 

hay plantas de manzanos en formación que permitirán salvaguardar nuestras 

variedades antiguas de manzanos de Chiloé, tarea que se ha llevado a cabo en los 

centros de reproducción que ahora poseen seis socios de nuestra cooperativa. Los 

nuevos árboles se ofrecerán a quienes quieran renovar sus quintas de manzanos, 

generando un apOlte en las economías familiares de los productores y un refuerzo 

al patrimonio natural de Chiloé. 

El presente manual agroecológico a su disposición, ha sido creado con el propósito 

de compartir el conocimiento que hemos adquirido en prácticas de manejo tales 

como: injertación y poda, así como promover los subproductos y recetas ele las 

manzanas (chicha, sidra, vinagre, compota, orejones, destilados o calvados, entre 

otros) . También, esperamos fomentar la mantención de las quintas de nuestro 

territorio, poner en valor un potencial rubro casi olvidado elel archipiélago e 
invitarlos a compartir y seguir trabajando por un desarrollo más amistoso y 

humano en nuestra tierra. 



Un poco de Historia 

E
n nuestra Cordill~ra existe.n desde hac: siglos, Plan,:acio~es de manzanas, a ta l punt~ 

que el gran caCIque Chalhueque tema por titulo GobIerno de las manzanas". Segun 

Carlos A. Bertomeu: "Hay quienes atribuyen el origen de esta especie frutal a la acción 

del esforzado padre jesuita Nicolás Mascardi, quien en 1670 fundó la famosa misión de 

Nahllel Hllapi y había plantado los primeros manzanares. Lo cierto es que su origen es más 

remoto ya que en 1703 cuando llega al lugar de la extinta misión, el misionero Felipe Van Der 

Meren, más conocido, por Padre Laguna, halla aún raquíticos los manzanares de Mascardi, 

mientras, en cambio, enorme cantidad de ejemplares poblaban la vertiente occidental de la 

Cordillera, con cuyas frutas los indígenas elaboraban sabrosa chicha. El exacto origen de esa 

especie debemos hallarlo en la época misma de la Conquista a fines del siglo XVI cuando los 

pobladores de VilIarrica en su tráfico a Buenos Aires fueron fundando establecimientos a lo 

largo del camino, tal como legendaria "Ciudad de los árboles" a orillas del río Carrileoufu, 

dejando huellas de sus poblaciones y plantíos. Ya en 1553, había cruzado por ese paso el 

Capitán Francisco de VilIagran, el primer blanco que atravesó la Cordillera en demanda de la 

"gran Laguna", más en 1602, luego de un sitio de dos aüos, la histórica Villarr.ica fue destruida 

por los indios quedando así interrumpido el tráfico trasandino". 

Como muchas de nuestras plantas, el manzano, según las crónicas coloniales espaflolas, 

proviene de Europa, vía Perú. El árbol productor de este fruto se asentó en los carnpos chilenos 

y su cultivo se extendió hacia el sur, hasta las tierras mapuches. Las manzanas de la isla de 

Huenchecal, allí en Purén, recordaban los productos pequei10s y agrios primigenios. Después 

se fue produciendo un juego de selección de aquellos en que florecía la mejor fruta. Así se han 

ielo fonmmelo las variedades, ayudadas con la sabiduría de los injertos. Nuestro clima tiene 

que ver con el crecimiento y la madurez de la manzana. En su viaje de ingreso, la manzana 

también llegó a Chiloé en donde se formaron huertos. que dieron frutos y chichas, generándose 

una cultura particular al ocupar un reino no tomado por la uva. La chicha era solución para 

sustituir al trabajoso mudai. Así se constituyó en parte de nuestra alimentación al natural, en 

jugos, vinagres yen la repostería nacional, de strudel y kuchenes, siempre dulces y livianos. 

Deshidratada es apetecible como los orejones ele sus primos, peras y membrillos. Hoy se vende 

como jugo, preservado en frascos y cajas en los supermercados, pero también como chicha 

fresca en botellas de phístico y en almudes en su forma fresca. 

5 
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Variedades de manzanos de Chiloé 
A continuación, se presentan los variedades identificadas en los predios de los socios de la cooperativa. 

Éstas, no representan la totalidad de las existentes en Chiloé y solo se limitan a la muestra identificada 

en los sectores rurales donde viven las familias asociadas, quedando aún mucho por hacer en el resto del 

territorio. Los nombres utilizados son otorgados por los propietarios de los árboles, existiendo una sinonimia 

(mismo nombre para ejemplares de distintas variedades) y homonimia (ejemplares con el mismo nombre, 

pero que pertenecen a distintas variedades) . Es por esto, que usaremos el término de ecotipos, para agrupar 

manzanos que tienen características fisiológicas similares. 

Ecotipos 

Sabor dulce, ideal para hacer conservas. 
Se cosecha entre mediados de marzo y 
abril, es poco común. 

Aji O Conservera 

Buena relación entre dulzor y 
acidez. Se cosecha en marzo. 

Tiene origen Alemán. 

~ 1,Scm 

Paraíso Amarillo 

7 



Cabeza de Guagua 

8 

Ecotipos 

Manzana dulce, de gran 
tmnaiio, se cosecha en 
abril y sirve de guarda. 

Buella relació/l entre dlllzor y 
acidez. Se cosecha ell marzo 

y aÜI'il. Es característica en el 
norte de la provincia. 

Calldora 



Ecotipos 

Tiene potencial para chicha, en 
bajas proporciones. Se cosecha a 

fines de marzo-abril. Es de guarda 
y no es muy comiÍll. 

Dulce Amarga 

Chichera, sabor ácido y amar
go. Se cosecha en abril-mayo. 
ComlÍn en la provincia. 

Can1llesta 

9 



Fierro 

10 

Ecotipos 

Buen halance entre dulzor y acidez. Su 
firmeza le da su nombre. Sirve de guarda y 
se cosecha en mayo (tardía). 

Buen dulzor y acidez 
moderada. Se cosecha 

en marzo, poco común. 

Frutilla 



Libra 

Ecotipos 

1V1anzana de gran tamaño, 
se cosecha a fi/les de marzo, 
abril. Característica, pero 110 

muy común. 

Ni muy ácida, ni dulce, con buen 
aroma. Se usa para postres y 

orejones. 

Ñata 

11 
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Ecotipos 

Manzana dulce y seca, 
ideal para postres. Se 
cosecha en marzo. 

Chicllera, jugosa, dulce y ácida. Se 
cosecha en marzo e i/licios de abril. No 

muy comlÍn en la provincia. 
;/ 

~>;;' . . / 
'- ~~~"" 

Limón 



Ecotipos 

Trompuda 

Chíchera, j¡¡gosa, duice y ácida. Se 
cosecha en 1/IaJZO e inicios de abril. No 

lIluy comlÍn en la provincia. 

Buena relación dulzor 
acidez. Se cosec1w a fines 
de febrero -marzo. 

Reineta 

13 
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Manejo agroecológico de la quinta 
El manejo agroecológico de una quinta implica ver a este conjunto de árboles, como un ecosistema, donde 

conviven distintos organismos en un medio determinado, los que deben armonizar sustentablemente con 

el resto del predio y el entorno del mismo. Para ello, se deben potenciar los ciclos biológicos naturales, 

interviniendo productivamente, con respeto hacia la naturaleza. Parte central de esta propuesta productiva, 

es trabajar para que la vida elel suelo se estimule, sin utilizar insumos químicos que contaminen la tierra, las 

aguas, y los alimentos que finalmente consumiremos junto a nuestras familias. 

A continuación, se presentan los manejos agroecológicos y las fechas estimadas críticas en las que se debieran 

realizar, para cumplir con todo lo anterior. Estos manejos son: poda, injertación, fertilización, polinización, 

cosecha, uso de la manzana y sus subproductos, plantación y manejo orgánico ele plagas. Se analizarán 

de forma más detallada injertación, poda y fertilización, ya que son claves para recuperar los manzanos 

avejentados y salvaguardar variedades que se encuentran escasamente en el archipiélago. De toelas formas, 

se dejarán las fuentes como material de consulta para quien quiera indagar m<Ís en estas prácticas. 
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14 

~QO -'<..: 
0 0'-' ~"c 

Sr¿~ ~o 

st,e Control orgánico "" Elaboración ~ ~ Fertilización de plagas . de productos _ 

# ,.,t? .... Injertación 
\ ... 

/~ii Plantación ~ Polinización 
~ ...... 

. r¿-:;; 
·0 

<:J" 



...... 

Botánica del manzano 
Esquema de una flor e inflorescencia del manzano 

Pétalo 

Ovario, óvulos 

pedicelo/pedúnculo 
~ 

El manzano posee una inflorescencia llamada cima, la que está compuesta de 5-8 flores hermafroditas que no 

son auto fértiles, por lo que se recomienda plantar distintos eco tipos de manzanos en una quinta. El tipo de 

inflorescencia permite que se puedan realizar raleos ele frutos para evitar el ai'lerismo, ya que la flor central 

tiende a ser más fuerte (debiese dejarse) . 

. '" ,~~ 

) 

.-, -.~ 

0\ , 
o; 
; 

Para favorecer la polinización se pueden 

utilizar abejas, se recomiendan 10 

colmenares por hectárea . 

15 
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Pedúnculo 

Endocarpo 

Exocarpo 

Semillas 

Mesocarpo 

Cáliz 

El fruto del manzano es un pomo, alto en fibras y ácidos málicos 

(eeotipos de Chiloé superan ampliamente lasvarieelaeles elel la zona 

central del país). Entre sus cualidades se destaca: antiinflamatoria 

elel aparato digestivo, antiácida, antidiarreica y laxante, diurética 

y depurativa, contra la gota, anticatarral, y anticolesterol, 

hipotensora, sedante, entre otras. 



Herramientas de trabajo para injerto 

Cuchillo de injertar 

Serrucho 
de podar 

Cera de 
abeja 

Ñocha 

~ 

Tijeras de podar 

Cinta plástica 
de injertar 

17 



Establecimiento de nuevas 
plantas-Injertación 

Existen diversos métodos para el establecimiento de nuevas plantas. La na tural (reproducción sexual) se da al existir 

un cruzamiento entre los genes de una planta padre y una madre (polin ización) , lo que dará origen al fruto y a sus 

semillas. Cada una de estas semillas será una planta auténtica, que poseerá nuevas características influenciadas por 

los genes y por el fenotipo de donde se encuentra. Por otra parte los humanos han seleccionado algunos métodos de 

reproducción asexual de las plantas, para obtener clones a partir del material vegetal de una planta madre y generar 

clones en base a este. Por ejemplo, si tomamos una patilla vigorosa (30 cm como mínimo) y la enterramos, este 

material podrá generar raíces y dar origen a un clon de la planta madre (esto se puede potenciar con el uso de avena 

y guano en el hoyo de plantación de la patilla) 

La técnica ele injertación es otra práctica que se ha desarrollado desde la antigüedad, con el fin de combinar los 

atributos de dos plantas 

A. INJERTO O VARIEDAD es el trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, 

flores y frutos. 

B. PATRON O PORTAINTERTO es la planta que recibe el injerto que está en contacto con el suelo. Esta unión es una 

forma de reproducción vegetativa donde se obtiene un clan de la planta madre, el cual se une a la planta base a 

través de un tejido de la planta llamado Cambiul11. 

A. El injerto o púa _ 

Unión del injerto 

18 

Se convierte en la 

copa del árbol 



5m 

4m 

3m 

2m 

1m 

Uso de patrones 

Los patrones o porta injertos se utilizan para que las plantas resistan mejor las condiciones edafoclimáticas, 

titosanitarias, disminuyan su tamaño y entren precozmente en producción . 

Tamaiio apróximado de los arbóles despl1es de 10 años 

M27 M9 M26 MM106 MM111 Franco 
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Técnicas de injertación 
Injerto de púa o estaca: el más conocido en la provincia, se realiza durante el 

invierno. Es clave que la púa quede paralela al borde del patrón, en caso contrario el 

cambium no sellará y la unión no funcionará. 

Preparación de las 

púas (5-6 yemas) 

r 

1 r 

~ 

I1ljerto e1l pOJ'tailljeltos gl1lesos injerto en IJorta injerto elelgado 



Técnicas de injertación 
Injerto de escudete, yema o en T: injerto muy utilizado fuera de la provincia, pero que facilita la obtención 

de una cantidad considerable de material vegetal por ramilla seleccionada (yemas) Se deben elegir yemas 

vigorosas de madera del ai'lo. Se realiza entre enero y marzo (cuidar que no se estresen plantas por [alta de 

riego ti otras razones) 

Preparación e inserción de la yema: Se realiza corte perpendicular sobre yema a injertar y luego desde un 

punto inferior a ésta, se hunde levemente la cuchilla y se saca la yema. Luego se le retira el material lignificado 

y se inserta el trozo sobre la planta patrón. 

¡Hateria/lignificado 

que se extrae Se puede embarrillar 

la yema con cintas del 

comercio o con textiles 

naturales () cera de abeja. 
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Poda 
El objetivo de la poda es disminuir el material vegetal de las plantas. La sanidad, entrada de luz, fructificación, 

rejuvenecimiento, decoración y funcionalidad de las plantas, serán los factores que tendremos que tener en 

cuenta para determinar nuestro objetivo y el tipo de poda. Es por esto que debemos ser capaces de identificar los 

tipos de yemas, para saber que tipos ele brotes vendrán ele éstas . Existen yemas vegetativas, florales y mixtas. Las 

primeras son alargadas y dan origen a material vegetal (ramas y hojas) y se encuentran en todas las maderas de los 

manzanos; las segundas, son de aspecto más redondeado y pubescente, dando origen a una inflorescencia y se hallan 

habitualmente en la madera de 1 año o más, dando origen a la mejor fruta en la madera de 1 y 3 ai1os. Las terceras 

se asemejan bastante a las yemas florales, pero éstas dan origen a ramas, hojas e inflorescencias. Las estructuras 

más importantes que dan origen a fruta son los dardos (brotes de menos de 5 cm con yema mixta), al igual que las 

birindillas (brotes de 30 cm que se coronan con esa yema) 
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Esquema de fructificación en árboles frutales 
según la edad de la madera/ Tipos de yemas 

Durazno 

formación 
favoracida de flores 

~ 
Ciruelo - Almendro 

Foliar vegetativo 

Flornr O reproductiva 

lvlixta 

I ~ ..... __ - .... - --.. - . _ ~ 

~:floración ~aja 
".. 

lentamente en la madera vieja. 



Poda 
Existen distintos tipos de poda, a continuación, se muestran esquemas de podas de l<1S más habituales: formación, 
producción y rejllvenecimiento. La primera busc<1 d<1r forma al árbol, la segunda mantener una producción equilibrada 

y la tercera dar un nuevo aire a las plantas . 

/Í.rbol de vivero 

adulto 

Poda fomlación en eje central 

1 

B 

La poela en 1<1 

siembra 

Un a110 más 

tarde 

Seis tI ocho 

ai10s más tarde 

Al ser plantado el árbol, se debe elegir 1<1 rama que tengo mejor ubicación, sanidad y vigor como eje (B), luego deja un 

piso (ramas 1 y 2) a no más de 80 cm elel suelo. Al ai'lo volver a seleccionar r<1mas sobre 1 y 2, para armar el siguiente 

piso (separar <1 80 cm de 3 y 4). 

Cortes incorrectos 

Corte 
correcto 
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Poda 

~~i1 
~~~/f!1: :l~t~_~¡r~ .~L:; .. ~ _ 
~. .~.<, ,-/ 

."1 Antes y después d~ la 
. poda de producclOn ,.l 

. --_ .... _--~4.>~ 

Poda de rejuvenecimiento antes y después 

Ramas secundarias 
.. -,..../ ,, -.-.... -... -. 

/ " 
/ ", 

/ , , 
" 

Tronco 50- 70 CI/1 

.'., .. .. . ...... _-. 
"~- .... ..... . 

. ";~~~~;~ primarias 

Luna 
Menguante 
para podar 

.. --.-a. 



Poda 
A continuación se presenta una pasta de sellado de poda artesanal, que evitará que las plantas 

queden a merced de patógenos que se encuentran en las quintas de manzanos y que afectan la 

sanidad de las plantas manejadas. Los ingredientes son básicamente los mismos del caldo bordelés 

y son una alternativa de la cera de abejas. 

Ingredientes y materiales: 

• 2 a 3 cucharaditas de cal apagada o 

hidratada (la porción depende de la 

cantidad de producto requerida) 

• 1 cucharadita sulfato de cobre 

• Un recipiente de plástico para la 

cal y otro para disolver el sulfato de 

cobre 

• Un palo para revolver 

• Un clavo nuevo y un alicate 

• Agua tibia o caliente para disolver 

el sulfato de cobre 

• Mascarilla, antiparras, guantes 

Pasos: 

1. Sulfato de Cobre y Cal hidratada 

2. Colocar cal en recipiente de plástico, 

agregar agua tibia y revolver. 

3. A la cal, agregar el sulfato de cobre 

disuelto en agua caliente, ¡no al revés!!. 

4. Revolver hasta obtener consistencia de 

pasta. 

5. Comprobar introduciendo clavo nuevo. 

Al sacar y limpiarlo ver oxidación. Si se 

oxida agregar más cal. 
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Fertilización Orgánica 
Se deben identificar y utilizar todos los recursos que se producen en nuestro predio para 

lograr fertilizantes orgánicos que nos perm.itan mejorar la biología y con ello la fertilidad del 

suelo. De esta forma, es central realizar un ordenamient.o predial, que nos permita reutilizar 

la materia orgánica (el basteo, rast.rojo de los cultivos, cama de los animales, pasto seco, hojas 

del bosque, etc.) para luego transformarlos en abonos orgánicos; también significa incorporar 

la lombricultura para producir humus; o sea, tierra muy fértil con alto contenido de materia 

orgánica; se pueden incorporar leguminosas que aumenten la fertilidad del suelo. Es por esto 

que es fundamental reponer los nutrientes que han salido del sistema (manzanas) producto del 

pastoreo de los animales o la recolección de los frutos. Es cielto que el bosteo repone nutrientes, 

pero lo ideal es desparramar guano compostado o maduro para mejorar las condiciones de 

nutrientes del suelo. Una vez que el guano se haya acumulado como cama de animal, se esparce 

en cada uno de los frutales haciendo una especie de taza (a la distancia de la proyección de la 

copa del árbol en el suelo), la cual posteriormente se va regando, para facilitar la incorporación 

yaprovechamiento de los nutrientes por los manzanos. Esta actividad se recomienda realizar a 

inicios de la primavera cuando la temperatura ya empieza a aumentar, y así también, la actividad 

de las raíces. 

<l.. 
'- ~. 
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Usos de la manzana 
Nelda Ross, Mónica Muñoz, Cecilia Guineo, Egon wolf, Iris. 
Colaboraron con datos y secretos para la siguiente selección ele usos de la manzana: 

Jalea o jarabe de manzana 

Ingredientes: 

4 Kilos de manzanas de diferentes variedades 

400 grs de manzana ají 

Preparación: 

Se lavan y se vierten en agua las manzanas, para 

luego ser hervidas, hasta que se desintegren. 

Luego, se separa la pulpa del zumo por medio 

de un saco harinero y se ' .... uelven a hervir 4 litros 

de zumo con 2 kilos de azúcar. Se hierve por Y2 

hora revolviendo. Cuando la jalea esta rojiza, se 

vierte en un plato. CU<lndo se enfríe y este dura, 

está lista. 

Nelda Ross, Caúeza de Vaca, A.ncud. 

Chicha 

Ingredientes: 

Manzanas 

Preparación: 

Se tríturaí ralla y luego se prensa la manzana. 

Se le llama chicha fresca al jugo ele manzana 

recién obtenido o pasados pocos días luego de 

iniciada la fermentación . La chicha se demora 

aproximadamente un mes en fermentar la 

mayoría de sus azúcares, alcanzando su máxima 

graduación alcohólica . Si se quiere dejar dulce: 

se recomienda congelar el jugo en botellas 

plásticas, para luego ser consumida rápidamente 

post descongelación. También se puede hervir o 

paseturizar para detener la fermentación. 

27 



Usos de la manzana 

Empanadas de Manzanas 

Ingredientes: 

4 1/2 tazas de harina 

2 cucharadas colmadas de azúcar 

1 cucharada de mantequilla 

2 huevos 

1 cucharaclita de polvos de hornear 

Preparacíón: 

La masa se hace con leche, y se uslerea muy 

fina. Para el relleno, se hace una compota o puré 

de manzana con unas 10 manzanas grandes 

aúadiendo canela y azúcar a gusto. Para rellenar 

las emp~madas la compota elebe estar fría. La 

empanada se ingresa al horno y se sacan apenas 

empiecen él dorarse 
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Kuchen 

Ingredientes: 

5 cucharadas de harina 2 tazas de crema de leche 

5 cucharadas de azúcar flor 

2 cucharadas de mantequilla 2 manzanas maduras 

3 huevos 

Ralladura de limón 

1 cucharada de polvo de hornear 

Canela 

Preparación: 

Crema para la cubierta: 

A la crema se le agregan 2 tazas de harina, azúcar 

a gusto, ralladura de Y2 limón y una cucharada de 

mantequilla . 

ünir todo y colocar a fuego, cuando espese, se le 

agrega la yema y la clara baticl<Js. Se agrega al final 

la crema ya preparada. 

Esta crema se vacía sobre las manzanas. üna vez 

retirada del horno se le espolvorea azúcar flor. 



Usos de la manzana 

Manzanas al vino tinto 

Ingredientes: 

8 Manzanas grandes 

2 limones 

50 grs de mantequilla 

4 cucharadas de avellanas o nueces picadas 

4 cucharadas de azúcar 

1 yogurt natural 

1 puñado de pasas 

4 cucharadas de mermelada de ciruelas 

Preparad ón: 
Vaciar las manzanas del corazón dejando un 

hueco grande con un cuchillo y se ponen en 

una fuente para el horno. 1'v1ezclar el jugo de 

los limones, las avellanas o nueces, azúcar, el 

yogurt, las pasas y el vino tinto. Se rellenan las 

manzanas con esta mezcla. Espolvorear cada 

manzana con un poco de azúcar y colocar un 

poquito de mantequilla. Introducir al horno 

por unos 20 a 25 minutos. Una vez horneadas 

se retira el jugo de la fuente y en una sartén se 

mezcla con la mermelada por unos minutos y 

con esto se baiian las manzanas y se adornan 

con una hoja de menta. 

Strudel de Jnanzanas 

Ingredientes: 

2 tazas de harina 

4 cucharaditas de royal 

3 cucharadas de mantequilla 

;'2 taza de leche 

1 huevo 

2 cucharadas de azúcar 

Preparación: 
Crema para la cubierta: 

Se mezclan los ingredientes y se estira la masa, 

se uslerea hasta lograr una mas<J muy delgada. 

Se rellena con 6 manzanas picadas finas o 
rayadas en tiritas, se agrega pasas, canela gusto 

y al horno. 
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Muestra NQ 

Producto 

Envases 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

lo:¿ FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL 
rg 

52342 

Bebida Fermentada 

Botella Vidrio 

BOLETIN DE ANALlSIS 

República de Chile 

Laboratorio Oficia l de Vinos y Vinagres de Exportación 
Resolución W 8351 (SAG) del 30 de Diciembre de 2016 

Boletín N" 9216 

Fecha de Ingreso: 25-06-2018 

Muestra perteneciente a Cooperativa de Trabajo de Productores Agroecológicos de Chiloé 

Acidez Volátil Expresado Acidez Total Expresado en 

Muestra 
Tipo de 

Grado 20" pH en C,H. O, 
producto 

giL 

CHICHA 

MANZANA 
0,09 52342 5,8 3,3 

LOTE 1 

CHILOE 

1.- Muestras enviadas por el cliente quien se respon sa biliza de su natu ra leza y procedencia. 

2. - Los análisis obtenidos son vá lidos para las muestras analizadas 

C. H. Os 

giL 

9,72 

Anhídrido Anhídrido 

Sulfuroso Sulfuroso 

Libre Total 

giL giL 

0,005 0,018 

3.- Análisis realizado según metodología de l Compendium of Internation al Methods of Analysis; de la Office In ternational de la Vigne et du Vin 

(O.I.V.) 

Santiago, 25 de Junio de 2018. 
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Teléfonos: 3544166 / 3545810 / 3545746 Fax: 553 2900 e-ma il : agroana lisis@uc.cI 

Avda. Vicuña Mackenna N4860, Casill a: 306 Correo 22 

Santiago - Chile 
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Anexo NQ 8 Primera Fiesta de la manzana chilota . 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

INVITACiÓN 

La directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), María José Etchegaray Espinosa y la presidenta de la 

Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé, María Guineo 

Ule, invitan a usted a al lanzamiento del proyecto FIA: "Recuperación 

de variedades ancestrales de la manzana chilota e identificación de 

sus usos tradicionales y su calidad en el Archipiélago de Chiloé" y a la 

Primera Fiesta Agroecológica de la Manzana Chilota. 

Ambas actividades se realizarán el día 29 de marzo. Lanzamiento de 

proyecto FIA en Museo Regional de Ancud a las 12:00 hrs. y Fiesta 

Agroecológica de la Manzana Chilota, en la Plaza de Armas de Ancud 

durante todo el día. 

Confirmar asistencia al teléfono: 65-627476 o al correo electrónico : 

cooperativachilwe@cooperativachilwe.cI. 

Informe técnico fi nal 
V 2018-06-29 

Pág . 31 
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Afiche generado para la Primera Fiesta de la Manzana Chilote y el lanzamiento del 
proyecto . 

f l~ 
)<i< 

=~t~~rt j - ' ~".>bl(,.",*," 

Primera 

A 
Fiesta 

groecológicá de la' a Chilota 
Muestra de variedades, intercambios, postr~, sidra, menneladas, 

" jaleas, talleres y más 

Informe técnico fi nal 
V 201 8-06,29 

Mi~rco¡es 29 marzo 201 7 
, Plaza Ancud, Chiloé 

Pág. 32 



Segundo Fiesta Agroecológica de la manzana chilota 

Fecha: 30-31 de marzo de 2018 

Lugar: Ancud 

Prensa Local 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

, .J. 
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Anexo N!!9: Cierre del Proyecto. 

Informe técn ico final 
V 2018-06-29 
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