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Se invita a todas las empresas e inversionistas con interés en la producción, agregación de valor y 
comercialización de productos alimen�cios funcionales, nutracéu�cos,  ingredientes funcionales, 
adi�vos especializados y  cosmecéu�cos basados en las manzanas o sus componentes ac�vos a 
inver�r en la Región de Los Ríos, Chile.

Dentro de ellas, destaca la manzana limona o lemon apple, variedad única en el país y propia de la 
Región de Los Ríos. Las condiciones climá�cas de la zona son privilegiadas para la maduración tardía 
de esta manzana, caracterís�ca que le otorga sus altos contenidos de an�oxidantes, fibra dieté�ca y 
vitaminas, transformándola en un atrac�vo producto comercial a nivel alimentario, nutracéu�co y 
cosmecéu�co.
 
El cul�vo de manzanas en la Región de Los Ríos ha experimentado un crecimiento sostenido en los 
úl�mos años. Ello, se debe, principalmente, al cul�vo de la manzana limona y de otras otras especies 
que, por su especial acidez son usadas para la elaboración de sidra.

Los Ríos destaca como una de las �erras más fér�les, con más fuentes acuíferas y recursos hídricos 
de Chile,con condiciones edafoclimá�cas únicas y favorables para la producción de manzanas, 
especialmente la limona o lemon apple, variedad única en el país y propia de esta zona. El clima del 
territorio es privilegiado para la maduración tardía de esta manzana, caracterís�ca que le otorga sus 
altos contenidos de an�oxidantes, fibra dieté�ca y vitaminas, transformándola en un atrac�vo 
producto comercial.

Además, la región cuenta con terrenos disponibles e infraestructura de servicios para ampliar la 
frontera agrícola del cul�vo de manzanas, programas especiales para el fomento a la inversión 
privada, y centros de innovación interesados en agregar valor a estos frutos. Asimismo, existen 
sistemas de cofinanciamiento público para proyectos produc�vos de inves�gación, desarrollo e 
inversión, y la presencia de productores y actores locales con conocimiento e interés en posicionar 
este fruto exclusivo.  
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Gracias a su clima templado y lluvioso, sobrecogedora belleza natural y caracterís�cas geomor-
fológicas únicas en Chile, la Región de Los Ríos es considerada uno de los territorios más idóneos 
para el desarrollo de ac�vidades silvoagropecuarias. Es así como hoy este sector representa uno 
de los más dinámicos y con mayor par�cipación en la economía nacional, y  su flora y fauna “geo 
resistente” abre innovadoras oportunidades de inversión de impacto.
 
La región es privilegiada por contar con la mayor disponibilidad de agua en el país: Su promedio 
de precipitaciones anual es de 1.271 mm (DGAC,2016) y su territorio se caracteriza por la 
presencia de lagos y humedales y tres de los diez ríos más caudalosos del país.
 
Sobre su territorio existe un campo magné�co de baja intensidad que influye en las altas 
propiedades an�oxidantes y variados principios de sus plantas y alimentos, caracterís�ca 
reconocida y valorada a nivel mundial por sus beneficios para la salud. Además, los rasgos 
geomorfológicos de la región han permi�do aislar a especies vegetales, fru�colas y animales de 
enfermedades y plagas comunes en el resto del con�nente y el mundo, haciendo de Los Ríos un 
reservorio sanitario natural.

La Región destaca también por sus competencias laborales, empresariales y coopera�vas al 
interior de los subsectores produc�vos, una alta conciencia y preocupación por la conservación y 
cuidado del medio ambiente, y una estructura ins�tucional ac�va que permite el apoyo e 
interacción entre en�dades gubernamentales, productores, centros de inves�gación y capac-
itación en la ges�ón del desarrollo integral y sustentable del territorio.

LOS RÍOS - INGREDIENTES Y
ADITIVOS NATURALES PARA EL MUNDO

MANZANA LIMONA,
FRUTO VALDIVIANO

En Chile se producen los manzanos verdes y rojos, ambos con una gran 
can�dad de variedades. Dentro de ellas, destaca la manzana limona o 
lemon apple, variedad única en el país y propia de la Región de Los Ríos. 
Las condiciones climá�cas de la zona son privilegiadas para la 
maduración tardía de esta manzana, caracterís�ca que le otorga sus 
altos contenidos de an�oxidantes, fibra dieté�ca y vitaminas, 
transformándola en un atrac�vo producto comercial a nivel alimentario, 
nutracéu�co y cosmecéu�co.
 
El cul�vo de manzanas en la Región de Los Ríos ha experimentado un 
crecimiento sostenido en los úl�mos años. Ello, se debe, 
principalmente, al cul�vo de la manzana limona y de otras otras 
especies que, por su especial acidez son usadas para la elaboración de 
sidra. Según el catastro fru�cola de Los Ríos, de las 2.703 hectáreas 
dedicadas al cul�vo de frutales, sólo 8,3 hectáreas se des�nan al cul�vo 
de manzanas. De éstas, un 77% corresponden a variedades de manzana 
verde, y el resto a variedades rojas.

La manzana limona vive en un clima templado lluvioso con influencia 
mediterránea; crece en un régimen de alta pluviometría – más de 2.000 
mm. anuales-; florece en las úl�mas semanas de sep�embre, y madura 
dispuesta a cosecha, entre la úl�ma semana de marzo y la segunda de 
abril.

En general las manzanas de mesa presentan entre 4 y 5 gr/L de acidez 
total, mientras que la Limona supera los 9 gr/L. Su tamaño aproximado 
es de 125 grs., su color amarillo oro, exquisita acidez y un agradable 
perfume que se traspasa a los productos elaborados.
.



MANZANA LIMONA,
FRUTO VALDIVIANO

Las manzanas como súper alimentos

La densidad de plantación es de 1.250 plantas por hectárea y se es�ma una producción de 30 kg por 
planta. El rendimiento de la manzana en litros de caldo es de aproximadamente 70%, es decir por un 
kilo de manzana se ob�ene 0,7 litros de jugo.

En los úl�mos años, la producción mundial de manzanas ha experimento una significa�va alza. De 
71.500 millones de toneladas en 2012-2013, superó los 77.000 millones en 2016-2017. Este 
crecimiento se debe, principalmente, al aumento sostenido de la superficie plantada en China, país 
que representa el 56% de la producción mundial, muy por encima de Europa y Estados Unidos, con 
un 16% y 6%, respec�vamente. Chile es el principal productor del hemisferio sur con 29%, seguido 
por Brasil con 22%, y Argen�na con 11%.

Una de las claves está en el consumo, ya que quienes producen son también quienes más demandan 
este fruto. Los principales mercados compradores son Europa (31%), Medio Oriente (21%), Asia 
(17%), América La�na (11%) y China (7%, incluyendo Hong Kong y Taiwán).
Es en este contexto internacional, el rol de Chile crece en importancia: es el cuarto exportador de 
manzanas en el mundo (12%) y el principal del hemisferio sur (44%). Junto con la Unión Europea, 
China y Estados Unidos conforma el 70% de la oferta exportadora.
.

La manzana cul�vada en la región �ene altos contenidos de an�oxidantes, fibra dieté�ca y vitaminas, otorgándole 
atrac�vo comercial a nivel alimen�cio, nutracéu�co y cosmecéu�co.

La alta presencia de polifenoles y flavonoides son las que le confieren sus capacidades an�oxidantes, caracterís�ca 
que dentro de la nutrición aportan efectos posi�vos en materia an�edad, an�inflamatoria, an�cancerígena y en la 
prevención de enfermedades neurodegenera�vas o desarrollo de aflicciones cardiacas (Audimark; Fundación 
Chile, 2014).

Además de los an�oxidantes, estas manzanas poseen vitamina A, varias del complejo B, vitamina C, D, E y K más 
otros elementos básicos en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo como el hierro, calcio, zinc, fosforo, potasio, 
grasas vegetales y azucares.

Según el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, en base a una prueba llamada ORAC (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity – Capacidad de Absorción de Radicales de Oxigeno), los seres humanos deben consumir un 
mínimo de 5.000 unidades de ORAC al día para prevenir posibles enfermedades causadas por los radicales libres 
en el medio ambiente. Dependiendo de su variedad, la manzana alcanza alrededor de 3.082 unidades ORAC en 
una ración de 100 grs. Por tanto, para completar la ingesta recomendada se requiere consumir al menos 162,2 
grs diarios de manzana para obtener una protección contra el deterioro causado por el estrés oxida�vo en el 
cuerpo.

Polifenoles

Flavonoides

Control metabólico:
Beneficios en el desempeño diges�vo por
su alto coontenido en fibras.

An�oxida�vo:
Beneficios en el cuidado y prevención de
enfermedades degenera�vas, de �po
cardíaco y cáncer.

Nutricionales:
Beneficios alimen�cios an�-edad y
desarrollo del sistema inmune.

Beneficios

Fuente: Equipo consultor en base “EL CONSUMO DE MANZANAS CONTRIBUYE A PREVENIR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y CANCER:
ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS Y MECANISMOS DE ACCIÓN”. Revista de Nutrición Chilena volumen 37, págs. 377-385, 2010



La Sidra Diferenciadores de la región

•Los frutos cul�vados en la región de Los Ríos presentan una extraordinaria 
adaptación debido a que sus suelos se alimentan de los nutrientes llevados por 
el cinturón de fuego, una mayor recepción de la luz y radiación solar a causa de 
la baja intensidad del campo geomagné�co de la �erra dan asus manzanas un 
mayor contenido de flavonoides, acidez, dulzor y ma�ces especiales.

El clima de selva valdiviana caracterís�co por la transición entre la zona 
mediterránea y la Patagonia Chilena, así como la exposición solar permiten 
que los cul�vos generen mayores rendimientos en las cosechas.

La ubicación y condiciones geográficas de la región permiten que los cul�vos 
se aíslen de forma natural de algunas plagas comunes en el resto del 
con�nente, lo que hacen de esta zona una reserva fitosanitaria.

El desarrollo de la producción de Sidras ha permi�do el surgimiento de 
empresas líderes como Punucapa, la cual obtuvo la denominación de origen 
para su marca, y Lagar de Lobos, que agrega a sus sidras sabores de berries 
que la han transfromado en una bebida �pica de la región.

El derivado básico obtenido de la manzana limona es la chicha, a par�r de la cual también se 
produce la sidra. Esta refrescante bebida, que se elabora a par�r de la fermentación del zumo de 
manzana, �ene gran arraigo en la región. Recientemente su sabor ha conquistado mercados 
nacionales e internacionales, pues entre sus cualidades destacan su baja graduación alcohólica 
-por lo general entre 2° y 14°-, bajas calorías y propiedades nutri�vas heredadas de la manzana 
con las que se prepara.

“Punucapa” es una de las marcas con denominación de origen y líder en la región. Otras, como 
Lagar de Lobos, se ha destacado por agregara sus sidras sabores de berries, otro fruto �pico de la 
región.

Esta sidra posee además altos contenidos de an�oxidantes y vitaminas, lo cual le confiere 
propiedades diuré�cas, es�mulantes de la diges�ón y el metabolismo. Entre sus nutrientes 
esenciales destacan:

Vitaminas C y vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6 y B7), E y K.

Minerales como potasio, zinc, magnesio, fósforo y sodio.

Nutrientes comoan�oxidantes naturales, polifenoles y sustancias pép�das.

Gracias a su riqueza en an�oxidantes es una bebida ideal para protegerse de enfermedades 
cardiovasculares y coronarias. Destaca por su contenido en pec�na, ayudando a prevenir infartos 
al miocardio y la arteriosclerosis.

Al igual que ocurre con las manzanas, la sidra es una bebida muy diges�va, al ser rica en enzimas 
diges�vas que ayudan a regular el intes�no. Además, aporta otras interesantes cualidades:

Es una bebida rica en polifenoles como la querce�na. Este compuesto ayuda a comba�r las 
alergias de manera natural / Es depura�va y diuré�ca / Elimina el ácido úrico / Regula los niveles 
de azúcar en la sangre / Previene la formación de cálculos renales.

.



Tendencias
Matriz productiva futura
en la industria de la
Manzana Limona de la Región

Según FAOSTAT, a nivel mundial el mercado de manzanas para el periodo 2005 – 2014 crecióen 
35,66%. De 62,3 millones de toneladas producidas en 2005, superó las 84,6 millones de toneladas 
en 2014, con una tasa anual del 3,45%.

Según Trademap, bajo el código 080810, las exportaciones de manzana en el mundo aumentaron 
un 23,35% durante el periodo 2005 – 2016. En este contexto, Chile se posicionó en el cuarto lugar 
del ranking de los principales países exportadores, con un total de 9,02 millones de toneladas, 
equivalentes al 9,17% del total.

En La�noamérica, Chile se ubica como el principal productor de manzanas durante el periodo 
2005 – 2014, con un total de 15,19 millones de toneladas, aportando el 38,62% del total; seguido 
por Brasil con el 29,85% y Argen�na con el 25,95%. (FAOSTAT, 2017).

Según Euromonitor 2016, el consumo responsable como tendencia se enfoca en la reducción de 
la huella ambiental que busca reducir el desperdicio y promover el consumo de productos 
realizados en procesos amigables con el ambiente. 
 
Euromonitor 2017, también destaca la importancia de los alimentos y suplementos listos para 
consumir en la agitada vida moderna.

.

Industria de alimentos: 
Frutos en Conservas
Frutos y Pulpas Congelados
Mermeladas y purés
Aderezos
Vinagres
Bebidas alcohólicas maceradas o fermentadas Cidras – espumosos - Chichas
Siropes y salsas
Saborizantes naturales

Industria de suplementos:
Polvos Liofilizados
Adi�vos deshidratados a base de manzana
Industria de productos nutracéu�cos y/o farmacéu�cos: 
Cápsulas nutracéu�cas ocomprimidos nutracéu�cos
Gotas solubles o de consumo directo

Industria de productos cosmé�cos: 
Lociones para hidratar la piel.
Bálsamo para los labios.
Productos para el cabello. 
Perfumes. 


