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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 berries o sus componentes 
ac�vos a inver�r en la Región de Los Ríos, Chile.

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 berries na�vos con los más altos 
niveles de an�oxidantes del mundo  - maqui, murta, sauco y  calafate -, 
como para la producción de especies   tradicionales -frambuesa, arándano 
y cranberry -, con niveles de produc�vidad compe��vos y cosechas a 
contra estación del hemisferio norte.

Además, la región cuenta con terrenos disponibles e infraestructura de 
servicios para ampliar la frontera agrícola de producción de berries; 
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 la industria de los 
berries de la región como las más importantes del mundo. 



Gracias a su clima templado y lluvioso, sobrecogedora belleza natural y caracterís�cas 
geomorfológicas únicas en Chile, la Región de Los Ríos es considerada una de las  más 
idóneas 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 capacitación en la ges�ón 
del desarrollo integral y sustentable del territorio.

La Región de Los Ríos es la zona del país que concentra la 
mayor producción de berries en el país, tanto introducidos 
(frambuesas, arándanos y cranberries), como na�vos 
(maqui, murta, sauco e incluso calafate). Estos úl�mos, de 
mayor valor comercial, son internacionalmente 
reconocidos por presentar los niveles de an�oxidantes 
más altos del mundo.
 
A los altos contenidos de an�oxidantes se agrega su fibra 
dieté�ca y vitaminas, caracterís�cas tan valoradas que hoy 
es uno de los frutos más solicitados por la industria 
alimen�cia, nutracéu�cos y cosmecéu�cos.

Igualmente, los altos niveles de polifenoles que otorgan 
sus caracterís�cos colores presentan capacidades 
an�oxidantes que dentro de la nutrición aportan efectos 
an�-edad, an�inflamatoria, an�cancerígena y previene 
enfermedades neurodegenera�vas o el desarrollo de 
aflicciones cardíacas.
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Los frutos del bosque valdiviano

Según el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, con base a una prueba llamada ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity – Capacidad de Absorción de Radicales de Oxigeno), las 
personas 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. Dado el contenido de 
unidades ORAC de los berries anteriormente descritos, el consumo mínimo diario recomendado de 
frutos frescos demuestra las funcionalidades y potenciales rendimientos que ofrecen los berries 
na�vos:

Polifenoles

Flavonoides

Antocianinas

Control metabólico:
Beneficios en el cuidado y
prevención de diabetes y obesidad

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

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

Beneficios

Fruto fresco Consumo mínimo (g)

Calafate

Maqui

Murta

Frambuesa

Arándano

14

18

47

73

82

Calafate: (Berberis microphylla) Alto contenido de Polifenoles (delfininidina, 
petunidina y malvidina), vitamina C, minerales. Cada 100 g de fruto fresco con�ene 
25.662 unidades ORAC, y ostenta propiedades an�sép�cas, an�diarreicas y an�febriles, 
además de los beneficios an�oxidantes caracterís�cos de los berries.

Maqui: (Aristotelia chilensis) Alto contenido de Polifenoles especialmente de 
antocianinas (delfininidina y cianidina), vitamina C, minerales y an�oxidantes. Cada 100 g 
de fruto fresco con�ene 19.850 unidades ORAC, propiedades an�inflamatorias y 
beneficios en la metabolización de azucares y prevención del Alzheimer.

Murta: (Ugni molinae Turcz) Alto contenido de Polifenoles especialmente de 
antocianinas (merice�na y querce�na, epitaque�na), vitamina C, carbohidratos y fibra. 
Cada 100 g de fruto fresco con�ene 10.770 unidades ORAC, propiedades 
an�inflamatorias, cicatrizantes, an�-edad y an�oxidantes.

Frambuesa: (Rubus idaeus) Alto contenido de Polifenoles especialmente de 
antocianinas, vitamina C, ácido elágico, bio�na y fibras. Cada 100 grs de fruto fresco 
con�ene 6.903 unidades ORAC, y con�ene propiedades diuré�cas y an�oxidantes, 
además presenta beneficios en el control de la hipertensión y el metabolismo. Procede 
de Grecia.

Arándano: (Rubus idaeus) Alto contenido de Polifenoles, taninos carotenos y pec�nas. 
Cada 100 grs de fruto fresco con�ene 6.903 unidades ORAC, propiedades 
an�inflamatorias, an�hemorrágicas y an�oxidantes. Además, presenta beneficios 
astringentes y an�sép�cos. Procede de EE. UU.

Tabla: Recomendación consumo mínimo diario de berries en 
relación a dieta mínima recomendada de 5000 unidades ORAC



Diferenciadores
productivos de la región Situación actual en Los Ríos

Tendencias

La producción de berries 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 hacen que los berries crezcan 
con un mayor contenido de Polifenoles y por tanto de 
an�oxidantes, y a un clima con temperaturas que evitan 
la presencia de heladas, facilitando la ges�ón de 
cul�vos y cosechas.

El clima de selva valdiviana caracterís�co por la 
transición entre la zona mediterránea y la Patagonia 
Chilena, así como la exposición solar permiten 
presentar cosechas a contra-estación del hemisferio 
norte, ofreciendo disponibilidad de estos frutos en 
periodos del año con escasez (Noviembre a marzo).

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.

Los Berries endémicos presentan un contenido de 
an�oxidantes evaluados en unidades ORAC mucho 
mayor que los berries extranjeros.
:

La región actualmente concentra la mayoría de la producción de berries para la exportación de 
producto congelado, transformación semi industrial o para consumo interno. En este sen�do se 
�ene que los frutos o pulpas semi-frescas o congeladas se emplean en la exportación 
principalmente en el caso del arándano, en los procesos de transformación las pulpas son 
direccionadas a la producción de conservas, mermeladas, jugos y snacks.
 
Según el Catastro fru�cola de la Región en 2016, los Ríos dispone una superficie fru�cola total de 
2.703 ha, dominada por berries introducidos como arándanos (1.519 ha), cranberry (465 ha) y 
frambuesas (275 ha), además de berries endémicos como maqui, murta y calafate,  con avances 
en el conocimiento local en su domes�cación para el cul�vo agrícola.

Según datos de Trademap, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones mundiales de 
berries entre 2006 y 2016 fue de 6,12%, mientras que para Chile fue de 9,53% durante el mismo 
período. El Valor de las exportaciones mundiales sumaron USD$ 7.000 millones por 2,3 millones 
de toneladas en el mundo. Chile exportó 221 mil toneladas por un monto deUSD$ 1.000 
millones.
 
Dentro de las tendencias más relevantes mostradas por Euromonitor 2016, los productos de 
origen orgánico lideran las tendencias de consumo por ser libres de químicos nocivos y pes�cidas 
y por su pureza e inocuidad (cer�ficación de productos orgánicos). También destacan las 
tendencias relacionadas a alimentos saludables, ingredientes funcionales y adi�vos 
especializados con presencia de frutos del bosque. 



INVERTIR EN ALIMENTOS
CON VALOR AGREGADO,
UNA APUESTA RENTABLE Y SUSTENTABLE

La Región de Los Ríos busca generar y consolidar alianzas estratégicascon socios e inversionistas 
que aporten capital inteligente, dispuestos a beneficiarse del desarrollo del potencial produc�vo 
que ofrece el sector de los berries en el territorio, que compartan el interés por generar y 
posicionar negocios de alto valor que alcancen reconocimiento internacional por sus altos 
estándares de calidad, innovación, respaldo y sustentabilidad.

La Región de Los Ríos busca generar y consolidar alianzas estratégicas con socios e inversionistas 
que aporten capital inteligente, que compartan el interés por generar y posicionar negocios de 
alto valor que alcancen reconocimiento internacional por sus altos estándares de calidad, 
innovación, respaldo y sustentabilidad.

La región �ene inmejorables condiciones edafoclimá�cas que han permi�do el desarrollo de 
alimentos únicos lo que, unido a un elevado nivel de desarrollo de capital humano, consciente 
medioambientalmente y con vocación hacia la innovación, facilita el desarrollo de proyectos de 
inversión en productos alimen�cios, ingredientes funcionales y adi�vos especializados de alto 
valor y ambientalmente sustentables, con capacidad de sa�sfacer mercados y consumidores 
cada vez más informados y exigentes. 

Matriz productiva
futura en la industria
de berries de la Región

Industria de alimentos: 
Frutos en Conservas
Frutos y Pulpas Congelados
Mermeladas
Aderezos
Vinagres
Bebidas Alcohólicas maceradas o fermentadas
Siropes y salsas
Saborizantes naturales

Industria de suplementos: 
Polvos Liofilizados
Adi�vos deshidratados a base de berries
Bebidas energizantes

Industria de productos nutracéu�cos y/o farmacéu�cos: 
Cápsulas y comprimidos nutracéu�cos a base de berries
Componentes ac�vos mediante tecnologías de extracción por solventes o 
supercrí�cas

Industria de productos cosmé�cos: 
Exfoliantes 
Jabones y productos de higiene y cuidado personal
Cremas an�-edad 

Otras Industrias: 
Extracción de �nturas y colorantes naturales.
Elavoración de ingredientes funcionales y adi�vos especializados.


