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Production Producción

Photo Source:  https://www.nationalgeographic.com/history/article/it-does-not-feel-safe-inside-one-blueberry-capital



Los arándanos crecen en arbustos y pueden ser 
silvestres o cultivado (domesticado). Antes de 
principios del siglo XX, sólo se podían encontrar 
arándanos silvestres, hasta que un Nuevo Mujer de 
Jersey llamada Elizabeth Coleman White comenzó 
una asociación con el USDA para tratar de 
domesticar el arbusto de arándanos silvestres para 
que pudiera ser cultivado como un Cultivo. En 1916, 
estos experimentos tuvieron éxito, resultando en 
bayas que podrían crecer más grandes con más 
sabor y consistencia de tamaño. Hoy, arándanos son 
los productos agrícolas de mayor recaudación 
cultivados dentro el Estado de Nueva Jersey con el 
valor total de la la cosecha fue de $ 79,5 millones en 
2014. El arenoso y ácido Los suelos de la extensa 
planicie costera del sur de Jersey producen las 
condiciones perfectas para los arándanos. 
Arándanos son uno de los tres únicos cultivos 
comerciales, además a concordar uvas y arándanos - 
que son nativos a América del Norte y se cultiva en 
los EE. UU. en la actualidad.

HISTORIA DE ARÁNDANO

Production Producción
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HISTORIA DE ARÁNDANO

Al comprar arándanos enteros frescos, la apariencia 
y la calidad están en la vanguardia de la mayoría de 
los mentes de los consumidores. Para asegurar un 
producto de alta calidad, es imperativo seguir las 
recomendaciones poscosecha. prácticas de 
manipulación. Debido a que los arándanos se 
cosechan y manipulan en climas cálidos y 
húmedos, el enfriamiento rápido es necesario para 
mantener la firmeza de la baya y debe hacerse 
dentro de las cuatro horas de cosecha. Según el 
tipo de mercado, los arándanos se envasarán en 
plástico transparente ventilado recipientes tipo 
almeja o recipientes de papel para pintas; enviado a 
una instalación que congelará las bayas o procesa 
las bayas en jugo o salsa que se puede utilizar en 
una variedad de productos a base de frutas 
(mermeladas, jaleas, etc.)
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Distribution Distribución



HISTORIA DE ARÁNDANO

Después de que los arándanos se cosechan 
adecuadamente, se enfrían y empacados para el 
tipo de cliente para quien están destinados, llega 
el momento de mover este producto de la granja 
al siguiente comprador a lo largo de la cadena de 
alimentos.  Cadena de suministro; ya sea a un 
punto de venta o procesador, o a un intermediario 
que eventualmente transportará el producto a un 
punto de venta. Dependiendo de la escala de la 
finca de arandanos, el agricultor podría entregar el
bayas directamente a un punto de venta, trabaje 
con un tercero proveedor de logística de fiestas 
para mover este producto o ellos podría entregar 
al almacén de un mayorista. Alternativamente, un 
mayorista también puede recoger los arándanos 
en la granja y luego entregarlos directamente a
un punto de venta o llevarlo de vuelta a su 
almacén para envío en un futuro próximo.

Distribution Distribución



Sales Outlets Puntos de venta

Photo Source: https://www.theshelbyreport.com/2017/08/07/shoprite-jersey-fresh-produce/



Sales Outlets Puntos de venta

Photo Source:  https://www.nj.com/jersey_fresh/2016/07/jersey_fresh_roadside_and_comm.html



Sales Outlets Puntos de venta

HISTORIA DE ARÁNDANO

Una vez entregados en el punto de venta, estos 
arándanos se venderán directamente al consumidor 
o se convertirán en un plato que comerá un 
consumidor. En esta etapa de la cadena de 
suministro, la comercialización y el mantenimiento de 
la calidad de las bayas son de suma importancia. 
Los estudios de marketing han sugerido que los 
consumidores están muy interesados   en conocer la 
historia de los alimentos que comen, ya sea que 
compren alimentos en minoristas de alimentos 
tradicionales o más alternativos. Para respaldar esta 
comercialización, existe un impuesto de tasación 
federal y estatal sobre los arándanos (~0,6 % por 
cada libra). Los ingresos generados por este 
impuesto contribuyen a la comercialización de los 
arándanos, así como a la investigación sobre el 
cultivo y manejo de los arbustos de arándanos.



Consumption Consumo

Photo Source: https://www.nj.com/south-jersey-towns/2016/06/whitesbog_blueberry_festival_s.html



Consumption Consumo

HISTORIA DE ARÁNDANO

Después de comprarlas en un punto de venta, el 
consumidor puede comer estas bayas frescas en su 
propios, conviértase en un producto a base de 
arándanos – como un pastel, mermelada o crocante – 
o agréguenos a una jardín o ensalada de frutas. 
Cualquiera de estos platos de arándanos se puede 
disfrutar solo, con amigos o entre otros entusiastas 
de los arándanos en un festival de arándanos como el 
Festival anual de arándanos de Whitesburg: lo mismo 
lugar donde se plantó por primera vez la planta de 
arándanos silvestres domesticado – o el Festival Rojo, 
Blanco y Arándano en Hammonton, Nueva Jersey



Carreras en el sistema 
alimentario

Food Systems Careers



Activity

Actividad



Job Summary + Training Handout
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Job Training 
Opportunities

Licenses

1. CDL License
2. Forklift Operator

3. Servsafe

Licencias

1. CDL Licencia
2. Operadora de 
carretilla elevadora

3. Servsafe

Oportunidades de 
capacitación laboral



Rowan College of South 
Jersey

Cumberland Campus

Degrees offered include 
Associate’s degrees in:

● Agriculture
● Agribusiness
● Horticulture
● Tourism
● Entrepreneurship

Cumberland Campus

Los títulos que se ofrecen incluyen 
títulos de asociado en:

● Agricultura
● Agroindustria
● Horticultura
● Turismo
● Emprendimiento

Rowan College of South 
Jersey



Rowan College of South 
Jersey

Gloucester Campus

Degrees offered include 
Associate’s degrees in:

● Environmental Science
● Equine Service
● Marine Science

Gloucester Campus

Los títulos que se ofrecen incluyen 
títulos de asociado en:

● Ciencia medioambiental
● Servicio equino
● Ciencia marina

Rowan College of South 
Jersey



Rowan College of 
Burlington County

Degrees offered include 
Associate’s degrees in:

● Environmental Science
● Certified Production 

Assistant
● Culinary Arts
● Cooking and Baking

Los títulos que se ofrecen incluyen 
títulos de asociado en:

● Ciencia medioambiental
● Asistente de producción 

certificada
● Artes culinarias
● Cocinar y hornear

Rowan College of 
Burlington County



Camden County 
Community College

Degrees offered include 
Associate’s degrees in:

● Culinary Certification
● Culinary Arts/Restaurant 

Operations

Los títulos que se ofrecen incluyen 
títulos de asociado en:

● Certificado Culinario
● Artes Culinarias/Operaciones 

de Restaurantes

Camden County 
Community College



Salem County 
Community College

Degrees offered include 
Associate’s degrees in:

● Culinary Arts
● Veterinary Technology

Los títulos que se ofrecen incluyen 
títulos de asociado en:

● Artes culinarias
● Tecnología veterinaria

Salem County 
Community College



Atlantic County 
Community College

Degrees offered include 
Associate’s degrees in:

● Baking and Pastry
● Culinary Arts
● Food service management

Los títulos que se ofrecen incluyen 
títulos de asociado en:

● Panadería y pastelería
● Artes Culinarias
● Gestión de servicio de 

alimentos

Atlantic County 
Community College



Stockton University

Degrees offered include 
Bachelor's degrees in:

● Hospitality, Tourism, and 
event management

● Sustainability

Los títulos ofrecidos incluyen 
licenciaturas en:

● Hotelería, turismo y gestión de 
eventos

● Sustentabilidad

Stockton University



Rowan University

Bachelor’s Degree in 
Sustainable Food 

Systems coming soon!

¡Próximamente la 
licenciatura en sistemas 
alimentarios sostenibles!

Rowan University



Entrepreneurship

Emprendimiento


