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Nombre de iniciativa 
Obtención de un alimento funcional a partir de arándanos 
parcialmente deshidratados (tiernizado), utilizando 
previamente un tratamiento con tecnología de ultrasonido 
como una alternativa de generar valor agregado para la 
exportación.

Objetivo general 
Obtener un alimento funcional de arándanos deshidratados 
parcialmente, que sea estable microbiológicamente y  que 
permita su comercialización durante todo el año.

Objetivos específicos

    Caracterizar a los arándanos que se van a utilizar en el 
estudio.

    Determinar las condiciones de pretratamiento para 
facilitar el proceso de deshidratado.

    Determinar las condiciones de tiempo y temperatura en 
la deshidratación para obtener el producto.

  Obtener los parámetros de calidad del producto final 
(capacidad antioxidante, propiedades sensoriales, vida útil).

   Desarrollar el plan de negocio para el escalamiento 
comercial y la prestación de servicio de deshidratado parcial 
del fruto.

        Determinar la factibilidad de protección de la propiedad 
intelectual y valorización de la tecnología y de los resultados 
de la investigación.

Resumen 
La Región del Biobío cuenta con 4.280 hectáreas de arándano, lo que 
representa el 30% de la superficie nacional (14.506 ha), situándola como la 
segunda región con mayor superficie cultivada nacional, superada sólo por la 
Región del maule (26 ha).

en este contexto la producción y exportación de arándanos ha sido muy 
exitosa para las empresas y productores nacionales, lo que ha permitido 
posicionar a Chile en pocos años como uno de los principales exportadores 
mundiales de este berry. Sin embargo, el escenario favorable de las últimas 
temporadas ha sufrido importantes cambios que amenazan la industria 
nacional, los que se resumen en: 

Crecimiento importante de otros mercados competidores de Chile en 
la producción, como méxico, China, Perú y Uruguay, los que presentan 
ventajas competitivas y comparativas.

Problemas en los costos de comercialización debido a la vida útil del      
producto postcosecha y a la utilización de cadena de frío durante toda la 
comercialización.

Imposición de barreras fitosanitarias (no arancelarias) cada vez más 
estrictas por parte de estados Unidos (principal mercado de destino), para 
la producción local (presencia de Lobesia botrana en arándanos nacionales).

este nuevo escenario se puede enfrentar, por ejemplo, mediante la creación 
y/o adición de valor mediante la introducción de innovaciones en la 
cadena productiva, que signifique crear nuevos productos con mayor valor 
agregado, así como también el desarrollo de la tecnología que permita 
alcanzar dichos desafíos. Para ello se deben considerar los requerimientos 
de los consumidores, donde la tendencia predominante es el consumo de 
alimentos saludables, que contengan componentes que puedan prevenir la 
prevalencia de afecciones como las enfermedades cardiovasculares. Así, los 
alimentos funcionales aumentan año a año con tasas en torno al 10% y con 
una proyección de 100.000 millones de dólares/año. 

el presente proyecto se basa en características del arándano fresco 
como su alto poder antioxidante, el cual debe preservarse después de su 
procesamiento; además, debe presentar características organolépticas 
que permitan su consumo directo, debe ser estable microbiológicamente y 
permitir su comercialización durante todo el año en los mercados internos 
y externos. No obstante, existe una elevada incertidumbre tecnológica que 
hasta ahora no se ha abordado y que requiere una tecnología innovadora 
para deshidratar el producto conservando las propiedades señaladas 
anteriormente.
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