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Introducción 
 El manzano es originario de las zonas templadas de Europa, el oeste del Turkestán y el suroeste y centro de 
Asia. Es un fruto que se consume desde hace muchísimo tiempo. Es así que en Suiza e Italia hay indicios de 
manzanos de hace unos 4.500 años. Los principales países productores se encuentran en regiones de climas 
templados de ambos hemisferios, como España, Francia, Estados Unidos, Turquía, Argentina, Chile, China 
entre otros. 

Las primeras manzanas cultivadas en nuestro país provienen de Europa llegando a través de Perú, 
asentándose en los campos chilenos. Su cultivo se extendió hacia el sur, hasta las tierras mapuches dado que 
las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de la manzana gracias, a que entre otras cosas, requerían 
de horas frío para su fructificación. 

Según estudios, los primeros registros de quintas de manzanas en el sur de Chile se remontan a los siglos XIV 
y XV Destacando la abundancia de este fruto en esa época, lo que queda plasmado en los registros del 
naturalista Charles Darwin, quién indicara la presencia de verdaderos bosques de manzanos en la zona de la 
actual Valdivia. Entre sus usos principales estaba la producción de chicha. En el siglo XIX, con la llegada de los 
colonos alemanes, la producción de manzana y derivados como conservas, jugos y sidras recibió un nuevo 
impulso, fortaleciendo su posición con respecto a otras regiones; por lo que, el mercado de la chicha de 
manzana fue liderado por Valdivia, hasta casi mediados del 1900. 

Después del terremoto de Valdivia, se produjo un decaimiento de las actividades relacionadas con el cultivo de 
manzanos. Todo lo cual contribuyó a generar una pérdida de quintas, disminuyendo las nuevas plantaciones; 
lo que condujo al envejecimiento de éstas. 

Sin embargo, un grupo importante de personas siguió preservando tanto sus plantaciones como la cultura que 
rodea a esta actividad ancestral. Y es el impulso de estas personas lo que empuja la realización del proyecto 
"Rescate y Preservación Patrimonial de Manzanos Ancestrales de la Región de Los Ríos, para su puesta en 
valor en productos de alta proyección comercial con identidad regionaln. Este proyecto rescata y poner en 
valor antiguas variedades y ecotipos ancestrales de manzanas existentes en "quintas" de la Región de Los 
Ríos, que permitará a los micro, pequeños y medianos productores y procesadores, contar con material 
vegetal disponible para incrementar la superficie plantada y la producción, sin perder su carácter único e 
identitario. 

Este Catálogo consolida parte de la información levantada sobre los ecotipos ancestrales rescatados, 

• poniendo a disposición del lector información relevante sobre las características propias de cada planta y su 
fruta, su potencial de uso, y su grado de relación genética. 



Análisis Físico-Químicos 
 La manzana es el fruto comestible de la especie Ma/us domestica, llamada comúnmente 
manzano. Es una fruta pomácea de forma redonda y sabor más o menos dulce, dependiendo 
de la variedad. Se trata de un tipo de fruto denominado botánicamente pomo. Sus 
características físico-químicas determinan sus propiedades organolépticas y calidad para uso 
como materia prima. Entre estas características, el pH y la acidez de la fruta (específicamente 
de la pulpa) son elementos importantes de la calidad post cosecha. Algunas frutas comienzan 
a disminuir su pH en respuesta al aumento de madurez. Usualmente los ácidos orgánicos 
disminuyen durante la maduración debido a la respiración o su conversión en azúcar. Los 
ácidos orgánicos son importantes para suministrar un balance azúcar/ácido deseable que da 
como resultado un sabor agradable a la fruta madura. Por esto, el azúcar tiene estrecha 
relación en las características de la fruta, y se debe considerar que su dulzor es una resultante 
del excelente equilibrio en la calidad de ella. Los carbohidratos se van acumulando en la fruta 
durante la maduración en forma de almidón y a medida que la fruta madura este almidón se 
transforma en azúcar, por lo tanto, el dulzor es otro parámetro que indica el estado de 
maduración de una fruta (HANNA lnstruments, 2020). Para evaluar estos parámetros se 
utilizan las siguientes técnicas físico-químicas: 

pH. Se utiliza en Química como medida del grado de acidez o alcalinidad de un elemento 
normalmente evaluado en su estado líquido. En nutrición, el valor de pH es utilizado como 
indicador del contenido ácido que existe en un determinado alimento o bebida, el cual varía 
entre O y 14. Los productos alimenticios se consideran ácidos si su pH es inferior a siete, y se 
clasifican como sigue: con bajo contenido de ácido (pH entre 4.6 y siete) y alimentos muy 
ácidos (pH inferior a 4.6) (McGlynn, 2004; HHS, 201 O). 

Acidez titulable. La acidez titulable de un alimento mide la concentración total de los ácidos 
contenidos en estos. Dichos ácidos son, en su mayor parte, ácidos orgánicos (por ejemplo, el 
málico en la manzana). Los ácidos orgánicos presentes en los alimentos influyen en el sabor, el 
color, la estabilidad microbiana y en la calidad de conservación. La acidez titulable de las frutas 
se utiliza, junto con el contenido en azúcares, como un indicador de su grado de maduración. 
Aunque los ácidos orgánicos se encuentran presentes de forma natural en las frutas, también 
pueden ser formados mediante la fermentación o ser añadidos durante la formulación y el 
procesado de productos derivados (Greenfield and Southgate, 2003; Nielsen, 2007) 

Grados Brix/°Brix. En la práctica el azúcar en las frutas es medido mediante ºBrix y se mide al 
jugo de estas. Cuando medimos azúcares con los grados Brix, específicamente estamos 

• midiendo materia seca en solución. Por ejemplo, si se mide en una fruta 25 grados brix significa 
que se tiene 25 gramos por cada 100 gramos totales de solución. 



Características del fruto 
y la planta descrita 

cavidad peduncolar Pedúnculo en este catálogo 1 
r 1 

Manzana achatada en lo.s polos 
Reticu1ado (Zona 
peduncular) 

L.enticelas 


Manzana esferica 


Zona Calicinal 

. 
Sépalos 

Manzana cónica Ojo (cavidad cal lcinal) 

Clasificación de la vegetación 
según el crecimiento de los brotes 
originados en una producción 

Acrotónica Mesotónica Basitónica 



Fichas descriptivas de sus características principales 

Ecotipos de Manzanas Ancestrales 

Rescatados en la Regl6n de Los Ríos 




Barrillto 

Dacripcidn de planta m.i,. 

Hoju 

Vigor Alto 
Hailo de crecimientD Memtóniai 
P••itismo Bajo 
(mu19os y llquellee) 
Plq1111 y enfsmed9des Sin registro de ataque de polilla 

u oídio, algo de araftita roja, 
poco sensible a venturia 

Fonn• Ovaladas. angostas, largasy de grosormedio 
COior Verde intermedio 

F'rutoll 
Tamaño Pequefto 
Forma Tronco cónica 
Epidermis UH 
Pedúnculo Medi1no. groeor medio 
Ojo Pequeño, exterior. c;errado. sépalos pequeñOI 
COior Amarillo e.pe roja ligera y lenticelaa 
Pattneial Mixto (JugO/aidra y ProCM&miento/culinaria) 
deUIO 

Anliliaia 
pH 3,1 
Acidez 1itui.ble (promedio) 0,09 
Gllldoa Brix (am:•,.. solubles) 10,5._a.MO. i 

Ducripci6n d• planta m.i,. 

Hoj• 

Vigor 
~bito de cncimi1n1D 

Alto 
Mesotóniai 

P••itismo Alto 
(mu19a y llq.uenes) 
Plagas y enfermedades Muy poco fruto dallado por 

polilla. baja sensibilidad a 
venturia, sin registro de ataque 
por oidio 

Fonn1 Ovlladas, anchu, cortlla y de gro1Drmedio 
COior verde oscuro 

FIUIDa 
Tarnafto Paqu1llo 
Forma Tl'onco cónica 
Epidermis Semi rugon 
Pedúnculo Largo 
Ojo Pequello, cel'T'ldo, exterior, 6'1palos pequellos 
COior Am1rillo capa roj1 
Potanci1I Mixto (Fresco/postrey Jugo/sidra) 
deUIO 

AnAliaia 
pH 4,1 
Acidez titulable (promedio) 0,04 
Grados Brix (azucares eolubles) 9,0 ......- .. íl 
Manzana chlchera 




Jonathan 

Ducripci6n de planta madre 
Vigor Medio 
Hábito de aacimiento Mesot6nic1 
Paruitilmo B1jo 
(mu111oe y llqu111n) 
Plegu y enfllrmld1du 	 Alto ataque de polilla en frutos. 

bai• sen1ibilid1d a venwri1 y 
oídio 

Hoj• 
Form1 ovalada. ancho medio, largo medio y grosor medio 
Color verde claro 

T11111fto Medio 
Fo11111 &Mrico, l1M1m1nte 1chatad1 en los polos 
Epidtnni1 Lisa 
Pedúnculo Largo medio y grosor medio 
Ojo Tamalkl medio, levemente hundido, 

semi cenado. 1épllloa de 'tllmalio medio 
COior Rojo vivo 
Pounclal Mixto (Fresco/po11re y Jugo/1idra) 
da UIO 

An611ia 
pH 3,2 
Addaz tllulabla (promadlo) 0.07 
Grados Brix (azucm'tS tolublel) 5,0 

D1Kripcí6n de planta madre 
Vigor Bajo 
H8bito da crecimiMto Meaotdll ica 
Parultlemo Medio 
(m111g01 y líq11111u) 
Plagae y tnfarmadad11 Sin registru de •taque de polill1 

u oídio, esc1za senal bilidad a 
venturia 

Hojas 
Forma Ovaladas, acho medio, largasy gruetaa 
Color Verde intermedio 

Frutos 
Tamlllo 
Fo11111 
Epidermis 
Pedllnculo 
Ojo 

COior 

Potancial 
de1110 

Análili• 
pH 

Muy pequ1fío 
Esferico, achatado levemente en los polos 
Usa 
Largo y delgado 
Pequefío, levemente hundido, cerr1do, 
1éplllos pequelios 
Arn1rill1, c1pe rojl inten111. levemente 
reticulado h1cia I• cavidad peduncul1r 
Procesamierito/culinaria 

3.8 
Aclda ttuabla (promedio) O.OS 
GNdOI Bñx (azucara IOIUblls) 3,6 

Grupo GIMtico 

Manzana del Paraíso 



Umona chica C2 

l>Hcripcián de planta madre 
Vigor Bajo 
H6bíto de crecimiento Ba9it6nica 
Parasitismo Bajo 

(muagaa y liquenaa) 

Plagas y enfannadadaa Sin registro ele at.c¡ue de polilla, 


Hnaibilidad media a venturia 

Hoj• 
Forma Ovalada, ancho medio, largas, grueaas 
Co.lor Verda oscuro 

F'rutlHI 
Tamal'lo Pequeño 
Forma Esférico. levemente achlltado en loa poloa 
Epidermi• Li11. 
PedOnculo corto, delgado 
Ojo 

Color 
Poomcial 
dauao 

Pequel'lo, leveme~ hundido, cerrado y 
Hp&los pequeftos 
Amarillo claro, 1in capa y lenticelar 
Mixto (FreacoJpostre y Proeetamiento/culinaria) 

Anill1l1 
pH 3,4 
Acidez IÍbllabla (promedio} 0,09 

Gnldos Bl'i11 (uucam IGlublaa) l O.O 


Dac:ñpd6n de planta madre 
Vigor Baja 
H.aiito de ctacimi.anto Basít611ica 
P-ltlamo Bajo 
(muagoa y llquanM) 
Plagu y lllflnn!ldld11 Sin registro de lltaque ele polilla 

u oídio, sen si bi lidad media a 
vanturia 

Haju 
Forma Ovalada, ancho medio, largasy gruesas 
Colar Verde oscuro 

Frutm 
Tainal'lo Pequal'lo 
Forma E~rico 

EPidermia Lita 
Pea>nculo Corto, delgado 
Ojo Pequel'la, externo, cerrado, •loapequefloa 

COior Amarillo, c:1p1 roja ligera y lentic:elar 

Pottneial MillUI (Freaeolpostre y 
de uso Procnamlento/cullnarla) 

An619ia 
pH 3.0 
Acidez t itulable (promedio) 0, 14 
Grados Brix (azucares solubla) 12.9 

Llmona chica C1 




Anaranjada 

Delc:ripc:i6n de planta madre 
Vigor Bajo 
H.ibito de ct&Cimianto Meaotónic1 
P...hl1mo Alto 
(mu1g01 y llquna) 
Plagu y eul'wm.1dldM Ea~o ateque de polilla y 

Suceaciptibilidad media a wnturia 
y oídio 

Hoju 
Forme Ovalades. anchas. largas y delgad111 
Colar Verde oscuro 

FNtDI 
T11nello Granda 
Forma E~rico alargado 
E'pidermia Lisa 
Pe.dl'inculo Corto, grueso 
Ojo 

Color 
Potencial 
de UllO 

Grende, hundido, cerrado. ~pelos interiores 
grandes 
Amarillo con capa roja intenn 
Fresco/postre 

An6lili• 
pH 3.2 
Acidn IÍtJlleble (promedio) O.OS 

Grados Brlx(GUC111'8890llJllH) 13,2 


·--- ~ 


Deeeripci6n de planta madre 
Vigar
Hcno de c..:imiento 

Alto 
Mesot6nica 

Paruitiemo Alto 
(mullQOI y líqlllnM) 
P11g11 y entWmadadel Sin registro de ataque de polilla 

y Baja susceptibilidad a venturia 
yoidio 

Hoju 
Forma ovaladas, ancho madio, largas y de grosor madio 
Calor Verde claro 

Frutos 
Talnlfto Pequeño 
Forma Tro.nco cónica 
E'pidenní1 Lisa 
Ped~lo Corto, grueso 
Ojo Pequello, exterior, cerrado, 11!paloa 

externos pequel'los 
Color Amarillo claro, reticulado eecazo en le 

zona calicinal 
Potenclal Jugo/sidra 
de uso 

Anililli. 
pH Z9 
.Acideztitulable (promedio) O,12 
Grado• Briz (ezucares aolublaa) 12,8 

--i 
Trompuda 



Roja Pelchuquín 

Dacripci6n de planta madre 
Vigor Medio 
Hitblto d• creclmlentD Mesotdnic1 
P.,..iti1mo Alto 
(mu9001 y llqu11191) 
Plagu y enfermedldes Sin regiatro de ataque de polilla y 

muestra rnilbllncia a venturia y 
oídio 

Hojaa 
Forma Ovaladas. ancha, corta y gro.ar medio 
Colar Verde oscuro 

Fru1Da 
lim11i.o Mediano 
Forma Esférica achatada en los polos 
Epidermis LiH 
Pminculo Corto. grosor medio 
Ojo Medi1no. hundido, abierto, dp1los interioru 

pequeños 
Color Máa de 75% rojo, reticulado en cavidad 

peduncular 
Pottneial Mixto {FresCO/poatre y Jugo/ 1ldra) 
ele UllO 

Aniliaia 
pH 3~ 
Ací*ztit.ulable (promedio) 0,08 

Grados Brix (azui:.m soluble.) 15.0 
.........."' ~ 


Dacripci6n d•planta mad.. 
~gor B~o 
Hilito de cniclml8110 Buitónica 
Paruili1mo Alto 
(mu1911Sytrq~) 
P11gH y enfermedades Sin regiatro de ataque de polilla 

uoídlo y nn1lbllldld media 
aventuña 

Hoju 
Forma Ovaladas, anchas, largo medio ygrue11s 
Calor Verde oscuro 

Flutos 
Tlmafio Pequefio 
Forma Eatsico 
Epidenni1 LiH 
PadWlallo Corto. groeor medio 
Ojo Pequeño, poco hundido, cerr1do. 

sépalos medianos y exteriores 
Color Amaril lo claro, sin capa y lenticelar 
Potencilll Mixto (Fre9CO/postre y Jugo/ sidra) 
deUIO 

AnMilia 
pH 3,2 
Ac:idez titulable (promedio) 0, 11 
G.UO. Brix (azucares 110lublee) 16, 1 

Lirnona Pelchuquin 




D cr1'ci6n 11111 pl8111811'181h 
Vigor Alto 
Hlibit.o d.e crecimiento Buitónica 

D-ñpci6n 11111 plWlta madN Pllr11iti1mo Medio 
Vigor Medio (~y líquenes) 
HAbito. crecimiento BHitónir.:a Pl119H J • •femwlades Sin registro de 8laque de poi illa 
P1r'9litilmo Medio u aldia, sensibilidad media a 
(m11111os y líquenes) vent11ri1 
Plllgaa y enfennedades Escazo ataque da polilla. Pfl•ncia Hajn 

de pulgón lanlgero, aenlibilidad Forma Ovalada. imchas, largo media y grosor medio 
media a venturia, sin registro de Colar Verde intennedio 

'11;1,.i.f1.f1zjij,\i1.¡¡ 11iW 

..... ataque por oídio 
FrutotForm1 Ovalada. anchas. larga medio y g11Jes11 
Tamai'lo PequefioColor Verde oscuro 
FDrmll Esfériea. levemente ach.tada en los polos 

FMOS Qlidarmi1 Lisa 
T•m9iio Mediano PedGnculo Largo medio, delgado 
Forma Tronco cónica Ojo Pequallo, poco hundido, cerrada, 
Epid1rmi1 Usa aepalos pequeftas 
Pedúnculo Largo medio, gro11ar media Color Amañllo claro, capa ligera y ~lado 
Ojo Grande, hundido, abertura media. sépalos grandes en cavidad pedunoolar 

Potencial Procesamiento/culinaria 
Color Amarillo, capa ligera, lanticelar y raticulado da uso 

en cavidad peduncular Anllisis 
Potencial Mixto (Fresco/postre y Jugo/aidra) pH 3,0 

de u.o 
 Acidez titu'9ble (promedio) 0,1 

Grados Briz (uuca11111 aolubla) 16,0 Anili8i• 
pH 3.1 

AddllZ t l!U1bl1 (promedio) 0.15 

G!'ldOI Brix (uucara tolublel) 16, 1 


Vinagre 



Verde grande 

Dacripcián de planta mlldre 
Vigor Alto 
H6bito de crecimiento Muor6nlc1 
Parasitismo Bajo 
(mu911oe y llquenea) 
Plagas y enfarmedadas 	 Alto ataque de polilla. baja 

sensibilidad a venturia, presencia 
media de oídio y cancro europeo 

HDj• 
Forma Ovaladas. angostas, largaa y grueaaa 
Color Verde oscuro 

FrutDa 
Tam1ilo Mediano 
Forma Esférica 
Epicltnni1 Lisa 
PedQnculo urgo medio, delgado 
Ojo Mediano. poco hundido, c•rado, dpalos 

medianos 
Color Verde amarillento, 1'lliculado leveen la 

cavidad calicinal 
Potlnc:ial Fresco/postre 
dau90 

Anillll• 
pH 3.4 
Add11Z t itulabla (promadio) 0.04 
GradOI Brix (azuC8tl!la 90lub181) 13.9 

·--~ ~ 

Desuipci6n da plmta mlMh 
Vigor 	 Medio 
HAbito de crecimiento 	 Mesotánica 
Plraeitismo 	 Alto 
(~oe y líquenes) 
Plago y enfermedades 	 Presencia media de venturia 

yoidio, bajo ataque de polillas. 

Hojas 
Forma Ovaladas. ancho medio. 111911 y delgadas 
Color Verde intermedio 

Frutoe 
Ta,.,.;io Mediano 
Forma Esférica. achatada en loe polos 
EPdanni1 Li8'm iculado en la D>na pedunc:ular 
PldClnculo Corto, grueso 
Ojo Grande. profundo, con lléptilos grandes 
Color Roja con >SK de color 
Potencial Mixto (Jugo/sidra y Procea1mi1nto1 
de uso culinaria) 

Antiis is 
pH 
Acidez titulable (promedio) 
Gr.clo1 Brix (azucares solubles) 

3,2 
0,09 
7,0 

La Colorada 




Amarilla roja Huape 

o.cripcián de plmm macn 
Vigor Bajo 
Hüi!D de crecimiento Basitónica 
P11uiti1mo Alto 
(musgos y líquenes) 
PlagH y enfermedadee Escazo ataque de polilla, poca 

sensibilidad a venturia y a oídio 

Hoju 
Forma Oveladas. anchas. largas y gruesu 
Color Verde oecuro 

RutOI 
Tamaño Pequeño 
Fotma Esférica, 1chaiad1 en loa polos 
Epld111nl1 Lisa 
P9delnculo Largo medio, grosor medio 
Ojo Pequeño, levemente hundido, cerrado, 

úpalos pequeftos 
Color Amarillo claro, capa roja fuerte 
Potencial Mixto (Jugo/sidra y Procesamiento/culinaria) 
de u.a 

Anllisis 
pH 3,4 
Acidez titullble (promedio) 0,06 
Gr.tos Brix (u.ucars solubles) 4,5 

Ducripci6n • planta m..tre 
Vigor 	 Alto 
H6bito de aecimientD 	 Basitdnica 
Par..h•mo 	 Alto 
(mu111a. y llquenes) 
Plagas y enfermedades 	 Sin registru de eteque de polille, 

W!nturia u oidio 

Hoj• 
Fotma Ovaladas, ancho medio. largasy grosor medio 
COior Verde intermedio 

Temaño Mediano 
Fonna Esftrica 
Epidllmil Usa 
l'Mlnculo urgo. gro10r medio 
Ojo 

Color 
Potmcial 
de uso 

Tamaño medio, semi profundo, 
con sépalos tamaño medio 
Rojo > 76~ de color 
Mixto (Frescatpostre y Jugo/sidra) 

Antlili1 
pH 3,2 
Acidez titlllable (promedio) 0,06 

Grada. Bñx (azucares solubles) 10,0 


--1 
Dura jugosa 



Punta de Fierro 

Deecripci6n de ...nta madre 
Vigor Bajo 
Hjbito de cisimiento 	 Batit6nica 
PU11•iti•mo Alto 

(muagoa y líquenes) 

Plag11 y arñrmadades Sin registro de ataque de polilla. 


baja .ensibilidad a venturia y 
semiibilidad medi1 a oídio 

Haju 
FDrmll Ovaladas. ancho medio, larg11 y grosor medio 
Color Verde oscuro 

Fn.-
Tamallo Pequeño 
Fomi1 Tronco cónica 
Epldlrmll Lisa 
"-1.n:do Largo, deJgado 
Ojo 
Color 
Potencial 
deUIO 

Pequello, exterior, cerrado, dpaloa pequeños 
Amarillo claro. capa roja ligara 
Mixto (Procesamiento/culinaria y Jugo/sidra) 

.AnMisis 
pH 3,1 
Acid1z ti1Ulabl1 (prom1dio) 0,04 

Grados Bñx (azucarwi aolubln) 5,0 


Dncripci6n d• planta mld111 
Vigor 	 Medio 
Haito di cncimi.1ntD 	 Basitónica 
P•Mitiemo 	 Medio 
(muegoa y llquena) 
Plagae yenfermedades 	 Sin regiiitro de ataque de polilla 

u oJdio, esc1z.a 11en•ibilidad a 
venturia 

Hojas 
Form1 Ovaladas, anchas, largo medio y gruesas 
Color Verde oscuro 

Tamafto 	 Mediano 
Fonna 	 &Mrico alargado 
Epidennís 	 Lita 
Pecklnc:ulo 	Largo medio, grosor medio 
Ojo 	 Pequelio, levemente hundido, cerrado, 

ÑpalOI pequeños 
Color 	 Amarillo daro, capa roja media 
Pottndal 	 Mixto (Procesamiento/culinaria y 
deUIO Jugo/sidra) 

An611•1• 
pH 
Acidez títul1bla (pl'DITllKlio) 
Gl'lda1 Brix (aZUC8res solubles) 

3,1 
0,12 
6.5 

Gnipo GenMico 

Punta de FlerTO Grande 




Fotos trabajo en terreno 

Ecotipos de Manzanas Ancestrales 

Rescatados en la Reglón de los Ríos 
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El p<oyecto que busco preservar ejemplares 

de ecotipos de monzonos patrimoniales 
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