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Nombre de iniciativa

Perlas de arándanos con centro líquido para el mercado gourmet

Objetivo general

Elaborar perlas de arándanos con centro líquido para el mercado gourmet por 
medio de un proceso de encapsulación, a partir de arándanos producidos por 
pequeños productores  de la Región del Biobío.

Objetivos específicos

1. Caracterizar a  los productores de arándanos  y  seleccionar a aquellos que 
ofrezcan materia prima que cumpla con  los requisitos de calidad  necesarios,  
con los cuales se pueda establecer un encadenamiento productivo.

2. Desarrollar y estandarizar una metodología para   la  obtención de extractos  
líquidos de arándanos con características organolépticas y funcionales   
óptimas.

3. Desarrollar y estandarizar  la tecnología  que permita una encapsulación 
óptima de los  extractos.

4. Elaborar  muestras de extractos de arándanos encapsulados

5. Introducir  al mercado  extractos de arándanos encapsulados.

Resumen

En el año 2011 la superficie cultivada de arándanos en la Región del Biobío correspondió al 33% 
del total nacional, la cual pertenece, principalmente, a pequeños productores. Para la agricultura 
familiar campesina este cultivo ha llegado a constituirse en una importante actividad, aunque 
muestra problemas en la comercialización y manejo de conservación de la fruta en postcosecha.

En consecuencia, en la Región existe una oferta de arándanos considerable que queda disponible 
en el mercado interno y que debe ser rápidamente consumida si no se dispone de cámaras de 
conservación en frío o si no se procesa para aumentar su vida útil.

Con el desarrollo de este proyecto se espera aprovechar la disponibilidad de arándanos y desarro-
llar pequeñas esferas rellenas con jugo, el cual presenta una alta concentración de antioxidantes 
y agradables propiedades organolépticas. 

Para ello se definirá y estandarizará un proceso de encapsulación que permitirá preservar las pro-
piedades naturales de la fruta recién cosechada, además de su conservación a temperatura am-
biente, por lo menos durante un año. 

Alcanzar este objetivo presenta las siguientes ventajas:

• ofrecer al mercado un producto que brinda la sensación y beneficio de estar consumiendo fruta 
fresca;

• diversificar el uso de los arándanos;

• presentar a los productores de arándanos una alternativa para la comercialización de la fruta en 
su punto máximo de maduración, estado en que es rechazada por los compradores de fruta fresca 
y que para esta propuesta, por el contrario, es la materia prima óptima;

• contribuir con la solución del gran problema de la conservación postcosecha de la fruta, lo que 
permitirá llegar con este producto a mercados más distantes sin requerir condiciones especiales;

• contribuir a fomentar la economía del campo y las condiciones de vida de las familias campe-
sinas, al generar un poder comprador mediante el encadenamiento productivo con pequeños 
productores bajo las condiciones de Comercio Justo.


