
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Recuperación de variedades ancestrales de la 
manzana chilota e identificación de sus usos 
tradicionales y su calidad en el archipiélago de 
Chiloé.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0400

Ejecutor Cooperativa de Productores 
Agroecológicos de Chiloé

Empresa / Persona 
beneficiaria

Cooperativa de Productores 
Agroecológicos de Chiloé

Fecha de inicio 02-11-2016

Fecha de término 30-04-2018

Costo total $ 68.380.794

Aporte FIA $ 50.410.794

Aporte contraparte $ 17.970.000

Región de ejecución X

Región de impacto X

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales de hoja caduca

Rubro/s Pomáceas

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                           

 Biobío   

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos                            

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2016
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2016-0400
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Nombre de iniciativa 
Recuperación de variedades ancestrales de la manzana chilota 
e identificación de sus usos tradicionales y su calidad en el 
archipiélago de Chiloé.

 
Objetivo general 
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.

 
Objetivos específicos

  Identificación y recuperación de las variedades de manzana 
chilota que tienen los socios de las Cooperativa de Productores 
Agroecológicos de Chiloé y productores chilotes.

  Implementación de seis centros de recuperación, protección y 
multiplicación de las variedades de manzana chilota y desarrollo de 
capacidades técnicas para el manejo agroecológico de las quintas.

  Identificación de usos tradicionales  y calidad de la manzana 
chilota para identificar potencial agregación de valor comercial.

La manzana chilota tiene larga data en la provincia y es un rubro 
que, en general, se limita a un espacio de la quinta en torno a la 
casa de la familia chilota, al que no se realiza manejo alguno, cuya 
producción es aprovechada por los cerdos y, en algunos casos, para 
la producción de chicha con la tradicional costumbre de la maja, 
que cada temporada atrae a los visitantes de la isla y permite 
mostrar esta costumbre cultural a otros compatriotas. Recuperar 
este recurso genético es parte del propósito de esta propuesta, 
además del uso desde el punto de vista gastronómico, alimentario 
y medicinal que las familias hacían y hacen de este producto. Se 
elaborará, a nivel de ensayo, sidra y vinagre de manzana chilota y se 
evaluará su calidad con el apoyo del Instituto de Sanidad Vegetal de 
la Universidad Austral de Chile. Además de recuperar las variedades 
ancestrales de la manzana chilota, se espera dejar funcionando 
los centros y elaborar sidra y vinagre de calidad. Los impactos 
esperados tienen que ver con recuperar un recurso genético local 
que está íntimamente relacionado con la cultura productiva de 
las familias chilotas y agregarle valor en torno a la producción de 
vinagre, recurso alimentario terapéutico con múltiples bondades 
para la salud de las personas. 
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