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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Aprovechamiento de cereza de sobreproducción y descarte 
para la elaboración de insumos y alimentos de mayor valor 
agregado para el mercado nacional y de exportación

Objetivo general 
Desarrollar productos saludables con valor agregado a partir del 
aprovechamiento de cereza de sobreproducción y descarte.

Objetivos específicos

  Caracterizar la composición química de las variedades de cerezas 
frescas Bing y Lapins.

   Elaborar un concentrado líquido rico en compuestos bioactivos y 
pigmentos que permita su dilución y ser utilizado en la elaboración 
de jugos y/o como insumo para la industria de alimentos 
saludables.

  Elaborar un estudio de mercado para los productos a desarrollar   
en el proyecto.

   Elaborar tres ingredientes con funcionalidad específica probada a 
nivel de laboratorio y piloto.

  Elaborar dos alimentos con funcionalidad específica probada y en 
etapa comercial.

  Elaborar un plan de negocios.

Resumen
Problema/Oportunidad:  la superficie de cerezos en Chile se 
encuentra en crecimiento, pasando desde 18.150 ha en 2011  
hasta las 30.237 ha en 2017, razón por la cual las cerezas  escalaron 
al segundo lugar del ranking de exportaciones totales de fruta 
fresca de Chile, por un valor de 839,4 millones de dólares FOB  
por exportación en la temporada 2017/18, con 184.809 toneladas 
(ODEPA, 2018). 

La cereza tiene un breve periodo de cosecha, concentrándose 
principalmente en diciembre, lo que suele producir atochamientos 
en las líneas de packing ya que la capacidad de empacado existente 
(35.000 toneladas/semana), no da abasto con la producción actual ni 
lo hará con la proyectada para la temporada 2018/2019, problema 
que puede significar hasta 14 días de espera, en donde las cerezas 
que demoran más de 48 horas en ser empacadas son afectadas en 
su calidad y potencial de vida postcosecha, Esto obliga a pequeños 
productores a comercializar productos a un menor precio en 
mercados locales, conllevando a una sobreoferta de cerezas a 
nivel nacional, y dejando a una parte de los productores fuera del 
mercado.

Solución innovadora: investigar y desarrollar alternativas de productos 
de valor agregado a partir de cereza que hoy no tiene mercado 
(sobreproducción o descarte), como una alternativa para   
el desarrollo territorial de una región que concentra un gran número 
de pequeños productores que mantienen superficies menores   
a las 5 ha de cerezos.

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


