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DEFINICIÓN DE PROBLEMA

En el sector frutícola, la cosecha de arándanos puede 
llegar a reportar aproximadamente 21% de residuos por 
tonelada cosechada, esto se debe a que en la 
producción de arándanos se debe cumplir una rigurosa 
normativa para la exportación del fruto. Muchas veces 
los arándanos no cumple con los estándares de calidad 
exigidos para su comercialización y deben ser 
descartados, generando residuos orgánicos. El manejo 
de estos implica un costo adicional para los 
productores, ya que debe ser enterrado por 
regulaciones del SAG, para no afectar negativamente el 
medio ambiente inmediato. Esto demandanda más 
mano de obra y sus costos asociados. 

Atendiendo a este fenómeno, se buscó generar 
alternativas para utilizar los residuos, compatibilizando 
la necesidad de los agricultores de reducir costos y 
requerir menos mano de obra. Por lo que se planteó la 
solución de buscar una forma alternativa del manejo de 
la merma. 

OPORTUNIDAD 
Como oportunidad se determinó la 
posibilidad de uso comercial del desecho de 
arándano, por lo que se investigo sus 
propiedades y se encontro un atributo muy 
favorable para la salud bucal, ya que los 
arándanos contienen polifenoles, sustancia 
química que ayuda a prevenir la gingivitis.  
Esto plantea un beneficio inexplorado de la 
producción local de arándanos.

SOLUCIÓN
Se trabajó con la merma de la producción 
de arándanos en la creación de un extracto 
de arándanos rico en polifenoles, que luego 
fue utilizado en la creación de una pasta 
dental hecha con fruta 100% natural que 
ayuda a prevenir tanto las caries como la 
gingivitis. Esta además, tendrá un formato 
llamativo que ayudará a crear un hábito en 
los niños mediante el juego.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Se divide en 4 partes:
PROCESO DE COSECHA DE ARÁNDANOS
Existen dos tipos de cosecha según el formato de venta de los 
arándanos, que pueden ser frescos o congelados.
Para el formato congelados se utiliza maquinaria para cosechar. Pero 
para el formato fresco se utiliza una cosecha manual, muy delicada.

DESECHO DE ARÁNDANOS
En la cosecha manual se genera una gran merma de la fruta, llegando a 
desperdiciar 10 kilos por hectárea al día, es decir, 155.600 kilos diarios 
en Chile. Estos desechos deben ser enterrados por normas del SAG.

PROPIEDADES DE LOS ARÁNDANOS 
Para aprovechar la merma de los arándanos se comenzó a investigar en 
detalle cada una de las propiedades que este fruto presenta hasta llegar 
a encontrar el beneficio que produce este fruto en la salud bucal, este 
fruto contiene polifenoles, sustancia química que previene la gingivitis.

GINGIVITIS
Luego, se investigó lo que era la gingivitis, la cual es una enfermedad 
bucal con gran prevalencia en niños. Está enfermedad en si no presenta 
graves complicaciones, sin embargo, si no es tratada puede 
transformarse en periodontitis, que puede provocar pérdida de dientes.

INSIGHTS

El productor necesita una manera sustentable de 
eliminar los residuos que deja la cosecha de 
arándanos, porque se disminuyen los costos asociados 
al entierro de los desechos o venta de éstos.

Los odontólogos necesitan una forma eficiente de 
prevenir la gingivitis en niños, porque la mayoría de 
sus pacientes presentan esta enfermedad y no le 
toman peso

El usuario, niños entre 2 a 6 años, necesitan crear un 
hábito de lavado de dientes mediante una experiencia 
entretenida de cepillado, ya que, 8 de cada 10 niños no 
se los lavan y el lavado es fundamental para prevenir la 
enfermedades bucales. 

El cliente necesita una pasta de dientes completa para 
su hijo, que prevenga más que solo las caries, que 
prevenga también la gingivitis, dado que cada vez que 
lleva a su hijo al dentista, las pastas recomendadas 
por el odontologo para compartir esta enfermedad son 
de alto precio
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RESUMEN DE LOS PROTOTIPOS 

El prototipo pasó por varias iteraciones para llegar a lo 
que es hoy el producto final.

1. FLÚOR: conversando con varios 
odontólogos se le agregó flúor a la 
pasta dental, para así darle mayor 
valor agregado creando una pasta 2x1, 
que prevenga tanto las caries como 
la gingivitis.

2. COLOR: mediante un co diseño tanto 
con el usuario como el cliente se le agregó 
un colorante natural a la pasta dental para 
que tuviera un color morado y así sea más 
llamativa para los niños.

3. SABOR: se decidió agregarle un 
saborizante natural a frutas a la pasta 
dental para que así sea más agradable 
para los niños.

PRODUCTO FINAL 

El proceso de desarrollo del prototipo de 
Very Berry se basa en 4 etapas principales:

Very Berry ofrece pasta dental hecha con 
fruta 100% natural que ayuda a prevenir 
tanto las caries como la gingivitis. 
Además, posee un formato llamativo que 
ayudará a crear un hábito en los niños 
mediante el juego, gracias a un timbre que 
actuará como incentivo para el lavado


