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NOMBRE DE INICIATIVA
Agregación de valor a la manzana ancestral 
chilota a partir de la elaboración de destilado y 
sidra, aportando a los ingresos de la agricultura 
familiar campesina a partir de un modelo de 
negocios cooperativo, solidario e inclusivo

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2019-0252

Ejecutor Cooperativa de Productores   
 Agroecológicos de Chiloé

Empresa / Persona  AFC chilota    
beneficiaria  

Fecha de inicio 04-11-2019

Fecha de término 31-10-2022

Costo total $  172.822.183

Aporte FIA (FIC) $  120.972.183

Aporte contraparte $    51.850.000

Región de ejecución Los Lagos

Región de impacto Los Lagos

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales de hoja caduca

Rubro/s Pomáceas
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g AÑO DE ADJUDICACIÓN
     2019
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     PYT-2019-0252

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
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Agregación de valor a la manzana ancestral chilota a partir 
de la elaboración de destilado y sidra aportando a los 
ingresos de la agricultura familiar campesina a partir de   
un modelo de negocios cooperativo, solidario e inclusivo

Objetivo general 
Agregación de valor a la manzana ancestral chilota a partir de la 
elaboración de sidras y calvados generando un polo de desarrollo local.

Objetivos específicos

  Mejorar la producción de manzana (en calidad y en cantidad) 
proveniente de las quintas de chilotas.

   Producir destilado y sidra de calidad a partir de la producción local 
de manzana ancestral chilota.

  Contar con un modelo de negocios cooperativo, solidario e 
inclusivo que permita definir la viabilidad de la propuesta.

Resumen
Actualmente la producción de manzana ancestral chilota se encuentra, 
en parte importante del archipiélago, en estado de abandono. A través 
de esta propuesta se propone una revalorización de este cultivo a 
través del mejoramiento y aumento de la producción, cuyo destino 
sería la elaboración de destilados de manzana desde un negocio 
cooperativo de pequeños productores y con énfasis en la incorporación 
de jóvenes rurales. 

Se ha establecido una alianza como organismo asociado con la 
Agrupación de Pequeños Agricultores de Chiloé (APACH), organización a 
la cual pertenece un grupo de jóvenes que se capacitarán en este rubro 
y al mismo tiempo establecerán sus propias quintas.  

Para la elaboración de sidra y destilados se contempla la 
implementación de una planta de proceso focalizada en la producción 
de destilados de manzana, pero que también incluirá una parte para 
la producción de sidra.  Ambos productos serán comercializados 
localmente y se generarán muestras para darlos a conocer a nivel 
nacional.  

Para el éxito de esta propuesta  se desarrollará un modelo de negocios 
que se alimentará con la información  generada a partir de los registros 
que se obtengan a través de la cadena de valor, desde el campo hasta 
la venta final del destilado. Complementario a lo anterior, se incluirá 
un estudio prospectivo del mercado para los destilados de manzana, 
de modo de tener la información requerida para la estrategia de 
comercialización. 

Con este proyecto se espera sentar las bases de desarrollo local para 
una oportunidad que existe y que no ha sido cabalmente aprovechada.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


