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Nombre de iniciativa
Revalorización del vinagre de manzana de pequeños 
agricultores de Frutillar: Una alternativa de desarrollo.

Objetivo general
Agregar valor al vinagre de manzana, como patrimonio de 
la pequeña agricultura del sur de Chile.

Objetivos específicos
e Desarrollar nuevas variedades de vinagre de 

manzana manteniendo el valor patrimonial.

r Mejorar la capacidad de gestión de los productores 
de vinagre. 

t Desarrollar una estrategia comercial con uso de 
circuitos comerciales cortos.

Resumen
En la localidad de Pedernal, Frutillar, actualmente existe un 
grupo de pequeños productores que elaboran productos 
alimentarios como conservas, mermeladas, chicha y, marginal-
mente, vinagre. La elaboración de chicha y vinagre se realiza 
con manzanas provenientes de antiguos huertos que presentan 
una escasa intervención humana, por lo que forman parte de 
un importante patrimonio, aunque carecen de reconocimiento 
como tal.

Estos productos se consumen principalmente en la localidad, 
aunque la producción de vinagre tiene un pequeño mercado en 
Santiago. Sin embargo, este mercado podría expandirse debido 
a la creciente importancia del consumo de alimentos benéficos 
para la salud, con poca intervención, y a las propiedades carac-
terísticas de estos productos. 

Por lo anterior, los productores podrían expandir sus posibili-
dades en el mercado, potenciando la elaboración de vinagre 
de manzana mediante la identificación y valorización de sus 
productos con un valor patrimonial.

Para llevar a cabo el proyecto se trabajará en la elaboración de 
un producto de calidad e inocuidad necesarias para su comer-
cialización, además se mejorará la gestión organizacional y se 
desarrollará una marca comercial.
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