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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

.. Obtención y caracterización de aceites esenciales, extracto seco y materia seca de 
Rosmarinus officinalis y Thymus vulgaris, provenientes de cultivos orgánicos y sus 
aplicaciones en postcosecha e industrialización de alimentos" 

Línea Temática: Generación y comercialización de 
productos con mayor valor agregado 

Región(es) de Ejecución: 5 Región 

Fecha de Inicio: Noviembre 2000 

Rubro: Plantas medicinales 
y aromáticas 

DURACIÓN: 31 meses 
Fecha de Término: Mayo 2003 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre 
Dirección 
RUT 
Teléfono 

: Facultad de Agronomía Universidad Católica de Valparaíso 
: La Palma s/n 
: 81.669.200-8 
: (33)310524 Fax: (33)313222 

AGENTES ASOCIADOS: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Pedro Undurraga Martínez 
Cargo en el agente postulante: Decano de la Facultad de Ag 
RUT: 5.315.548-0 ~~----
Dirección: <.. _ _ _ _ _ 
Fono: (33) 310524 Fax: (33) 3 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(Valores Reajustados) $ 83.375.026 

FINANCIAMIENTO SOUCIT ADO 
(Valores Reajustados) 

APORTE DE CONTRAPARTE 
(Valores Reajustados) 

$ 55.419.509 

$ 27.955.517 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Gabriela Verdugo Ramírez 

AGENTE 
Universidad Católica de Valparaíso 

CARGO ACTUAL 
Docente e Investigador tiempo completo 

DIRECCI 
La Palma s/n 

FONO 
(32) 274555 

RUT 
6.078.269-5 

FAX 
(33)-313222 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 
José Antonio Olaeta Coscorroza 
AGENTE 
Universidad Católica de Valparaíso 

CARGO ACTUAL 
Docente e Investigador jornada completa 

DIRECC 
La Palma s/n 

FONO 
(33)-310524 

RUT 
4.070.649-6 

FAX 
(33)-313222 
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PROYECTO 
(%/año) 

5% 

CASILLA 
4D 

CIUDAD 
Quillota 

E-MAIL 
Gverdugo@ucv.cl 

3% 
%/AÑO 
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4D 

CIUDAD 
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto 
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo técnico) 

Nombre Completo RUT Profesión Especialidad Función y Dedicación 

y Firma Actividad en el al Proyecto 
Proyecto (%/año) 

6.078.269-5 Ingeniero Floricultura Coordinador del 5% 

~briela Verd~~ R Agrónomo Proyecto 
.J. ' J1__, tkt '/,/YJL 

~~~ 4.070.649-6 Ingeniero Postcosecha e Coordinador 3% 
Jos~, (},..""-- Agrónomo Industrialización Al temo 

01"~ 1 .....-.- I ) , 

~, (/ L J 5.315.548-0 Ingeniero Postcosecha e Coinvestigador 3% 

Pe;~~JJ11'~uíTa M Agrónomo Industrialización Proyecto 

&~e~~ 
7.662.098-9 Ingeniero Plantas Coinvestigador 30% 

Agrónomo Medicinales y Proyecto 
Aromáticas ml¡c. lt~, 11.843.203-7 Ingeniero Floricultura Coinvestigador 30% 

C 1 na F r des (~ Agrónomo Proyecto 

Mauhcio Quiroz F. 11 .704.978-7 Bioquímico Coinvestigador --

'~/ 
Proyecto 

'-> 

l!hf1::J:~'-: : n n·~ 

FJ\ CU • T·· vM:·; '··· "'' 
Fono 03ti 

"' v ;\l · -

~¡:..:: . i' ·~ · · . Casíl/a J. ,""' ?32 - 3 .. T¡, . t. 

~ ,_~IMO~ ~. 
¡; * -f'G! /¡ <W ' l <n m:: ESiUOIOS ~ / .... ;. ••11 

'! :~{ y PROY~CTOS y 
• ~u.. 

·P'aP\ * . ~ f-s 
·, 
: ·:~J~ , 

~· ~ 
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El Proyecto "0btención y caracterización de aceites esenciales, extracto seco y materia 
seca de Rosmarinus officinalis y Thymus vu/garis, provenientes de cultivos orgánicos Y sus 
aplicaciones en postcosecha e industrialización de alimentos". tiene como objetivo general 
caracterizar los componentes químicos con capacidad antiséptica en tomillo y antioxidante 
en romero, de plantas seleccionadas en la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Católica de Valparaíso y aplicarlos en postcosecha y conservación de productos hortícolas, 
para ver su efecto y utilidad. 

Se busca investigar clones de romero y tomillo, seleccionados por su calidad fitoquímica, 
hacer un seguimiento de su fenología/curva de composición química (compuestos de 
aceites esenciales y otros), obtener materia prima seca, aceite esencial y extracto seco, 
caracterizarlos químicamente y veri ficar su acción antioxidante y antiséptica sobre 
postcosecha de frutas y hortalizas con mínimo procesamiento (alimentos de 4° gamma). 

También se realizará un estudio de mercado de Situación y Proyecciones de Productos 
Naturales Antisépticos y Antioxidantes a Nivel Mundial. 

La importancia de la investigación radica en que estas especies son fuentes naturales de 
compuestos que pueden sustitu ir substancias sintéticas de riesgo para la salud y 
empleadas con frecuencia en los alimentos. 

El material vegetal empleado proviene de la anterior investigación: "Desarrollo de la 
producción de plantas medicinales y aromáticas", UCV-FIA, código 014/94, que finalizó en 
agosto de 1999 y cuyo equipo de investigación presenta la actual propuesta. Estas 
especies se eligieron para seguir investigando por el gran potencial de uso industrial que 
poseen y las buenas características de su aceite esencial y de cultivo agronómico. En esa 
oportunidad la selección clona! de romero obtuvo rendimientos de aceite esencial: 3,7-4,2 
% sobre peso seco (28 % de cineol, 32 % de camfor, 1,2 % de bomeol) mediante arrastre 
con vapor. En el caso del cultivo de tomillo el rendimiento fue: 1,25 % de aceite esencial 
sobre peso seco (48% de timol/carvacrol). Ambas especies superaron el mínimo aceptado 
por la Farmacopea Europea (Pharm. Eur. 1997). 

La investigación está planeada para 31 meses, con fecha de inicio noviembre de 2000 y de 
término mayo de 2003 y el costo total del Proyecto es de $83.375.026 
solicitando al FIA un financiamiento de $55.419.509, equivalente a un 66% del costo total 
del proyecto. 

Se espera como resultado validar las propiedades antisépticas o antioxidantes de Jos clones 
de tomillo y romero seleccionados en la Facultad de Agronomía y utilizados en procesos de 
postcosecha y tecnología de alimentos, incentivando su aplicación en la industria 
alimentaria. 



FUNITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOL VER 

Página Q 
Número 

Las especies medicinales Rosmarinus offícinalis y Thymus vulgaris presentan limitado e 
irregu lar consumo en el mercado nacional por escaso conocimiento so_b~e sus po~ibilida~es 
de utilización. Además, la tendencia del comercio interno de las aromattcas condtmentanas 
ha sido ofrecer el producto como hierba seca, ocasionalmente como hierba fresca, en 
envases de poco volumen y precios elevados, siendo destinadas a un mercado de elite y 
reducido. Esto ha limitado en gran medida a los productores nacionales. 

Pertenecientes a la familia botánica Lamiaceae, estas especies son importantes fuentes de 
principios activos; concentrados en sus aceites esenciales y extractos, se caracterizan por 
tener propiedades antisépticas y antioxidantes, además de las aromáticas, saborizantes y 
medicinales. 

La actual necesidad de sustituir substancias sintéticas que son adicionadas en los 
alimentos ya sea para mantener sus características organolépticas, mejorar su aparencia, 
evitar enranciamientos, impedir la acción de microorganismos, etc. está obligando a las 
industrias alimentarias a recurrir a plantas aromáticas y especias, para obtener principios 
activos y extractos aplicables en la elaboración y conservación de sus productos. Por otra 
parte, las propiedades de estas especies han despertado el interés de otras áreas como la 
farmacéutica, la cosmética y la perfumería, industrias que están incursionando en el 
mercado con algunos productos, inicialmente en los países vanguardistas en el rubro de los 
productos naturales y que ya están apareciendo en el mercado nacional. 

Tanto el mercado alternativo de productos naturales como el mercado masivo de alimentos 
que llevan en su composición substancias sintéticas, permitidas de acuerdo a las normas y 
regulaciones de cada país, requieren de compuestos sustitutos. En el primer caso porque 
no son aceptadas las substancias sintéticas y en el segundo caso porque hay una gradual 
prohibición y eliminación de substancias que, a la luz de nuevos descubrimientos, 
demuestran su toxicidad en la salud humana, aún en las dosis mínimas permitidas. Existe 
por ejemplo, el gran interés de sustituir substancias sintéticas como el BHA y el BHT, 
aditivos antioxidantes de los alimentos y de los cuales se sabe de efectos adversos en la 
salud. 

Esta situación fundamentalmente se ha presentado en los países de la Unión Europea y 
Norteamérica y eventualmente, a medida que los consumidores tomen responsabilidad 
sobre lo que consumen y las industrias hagan un esfuerzo por mejorar la calidad biológica 
de sus productos, llegará a ser importante en nuestro país. 

Desde el punto de vista científico, los países pioneros en investigación de plantas 
medicinales y aromáticas, han centrado su interés en la búsqueda de selecciones varietales 
que potencialmente puedan lograr una composición química adecuada para los objetivos 
industriales, bajo condiciones de cultivo definidas. Esto nos da la posibilidad de explorar 
sobre el material parental aclimatado en el país y su cultivo, definiendo su frmljAA~~ . .,..).fl· lk~'l> 
contenidos químicos obtenidos. · r ~" ' ·c~ ~,J · · 

\ J • 1 :~ ~ "\, •r 
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En el caso del romero el clon está identificado y alcanzó muy buenos rendimientos de 
aceite esencial: 3,7-4,2 % sobre peso seco de hojas (con 28% de cineol, 32 % de camfor, 
1,2 % de bomeol) siendo notablemente superior al 1,5 - 2,5 % reportado en bibliografía 
(Boelens. 1985) mediante arrastre con vapor. 

En el cultivo de tomillo el rendimiento fue: 1,25 % de aceite esencial (48 % de 
timol/carvacrol) . 

El objetivo es investigar clones de romero y tomillo, seleccionados por su calidad 
fitoquímica, hacer un seguimiento de su fenología/curva de composición de aceites 
esenciales, obtener materia prima fresca y seca, aceite esencial y extracto seco, 
caracterizarlos químicamente y aplicarlos en postcosecha y conservación de productos 
hortícolas, para ver su efecto antioxidante y/o antiséptico. 

La necesidad de hacer un seguimiento de la composición química a través de estados 
fenológicos y estaciones del año se debe a las variaciones que las especies aromáticas 
experimentan con ambos factores, dentro de una determinada localidad (García, 1953). 

La importancia de desarrollar el Proyecto, realizar los objetivos y promover sus resultados 
está dada por beneficios potenciales en varios niveles: 

Para el consumidor es un importante beneficio social si en los alimentos se disminuye el 
uso de substancias de riesgo para la salud. También hay un beneficio social al ampliar 
superficies de cultivo y generar empleo de mano de obra. 

El beneficio ambiental está dado por los métodos de producción sustentables (agricultura 
orgánica) que protegen el ecosistema agrícola. 

Los beneficios desde el punto de vista técnico son desarrollar pautas de cultivo orgánico, de 
manejos de postcosecha de hierbas y de obtención de aceites esenciales y extractos, 
además de pautas de aplicación de estos productos en postcosecha e industrialización de 
alimentos. 

En suma, aprovechar el potencial productivo de estas especies en el país y obtener 
productos por métodos que sean aceptados en el mercado nacional e internacional de 
productos naturales (sin residuos dañinos en su composición), abre nuevas posibilidades a 
los productores de plantas medicinales y aromáticas. 
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Los antecedentes reunidos sobre sus características, propiedades y posibilidades de uso en 
las diferentes"' industrias, el mercado y la comercialización, el interés creciente en el 
mercado de los productos naturales y de cultivo orgánico, la sustitución de substancias 
químicas dañinas para la salud por productos de origen natural en el mercado convencional 
( ej . Antioxidantes sintéticos que están siendo cuestionados y retirados de los registros 
alimentarios en EE.UU. y la Unión Europea) nos revela la tendencia mundial al incremento 
de la demanda de productos naturales. 

Industrias que emplean romero y/o tomillo en sus productos: 

La oferta de productos que emplean extractos y aceites esenciales de romero y tomillo se 
orienta principalmente a industrias alimentarias y agroindustriales. El romero por sus 
destacadas propiedades antioxidantes es útil en la preservación de alimentos y el tomillo 
que sobresale por su poder antiséptico, es aplicable en la prevención del desarrollo de 
microorganismos. 

Comercialización: 
El productor ofrece la materia prima de estas especies como hierba seca, en menor 
proporción como hierba fresca y si dispone de equipo de extracción, su aceite esencial. 
Según la calidad (física y química) del producto ofrecido, tiene acceso a distintas industrias: 
la alimentaria donde interesa el aspecto, color, aroma, limpieza de la hierba seca (o fresca) 
y es utilizada sin transformar (sólo picada, molida, etc.); en la medicinal, cosmética, 
perfumífera y para la obtención de extractos es fundamental la composición química (según 
estándares internacionales). 

A su vez. algunos de los extractos pueden ir a las industrias alimentarias (extractos 
antisépticos, aromáticos, saborizantes, preservantes, antioxidantes, oleorresinas). Las 
industrias farmacéuticas y laboratorios homeopáticos, pueden obtener sus propios extractos 
valorados para la elaboración de sus productos. En cosmética y perfumería se emplean 
extractos (concretos, absolutos) y aceites esenciales. La industria de productos naturales 
que expende suplementos dietarios o alimentarios, se considera un tipo de industria 
alimentaria. 

Productos que en su composrcron llevan tomillo o romero y se encuentran en el 
mercado internacional: 
Tomillo: 
• Tónico o cápsulas para fortalecer el sistema inmunitario (junto a equinacea y propóleo) 
• Tónico para la bronquitis, tos, asma 
• Inhaladores (antisépticos) 
• Colutorios (para gargarismos, inflamación de encías) 
• Emulsiones para quemaduras solares 
• Aceite esencial para aromaterapias (uso externo e interno diluido, contra infecciones) 
• Productos alimentarios: en sopas deshidratadas, salsa y aderezos, conservas, aceites, 

vinagres, sazonadores, sales aromáticas, panes, alimentos preparados, pizzas, quesos __ 
embutidos (carnes), miel de tomillo, mantequilla y cremas de hierbas. .~!: -~~· ::-...~ 

Romero. //<¡'l-.~·· .• /'-':- '\.'\. . ;¡:~~ ~ \ 
• Aceite esencial para aromaterapias b;fuNtOAD E esTuDIOS~\ 
• Tónicos para el sistema nervioso, circulatorio y cerebral (contra la fatiga y ~~or <M OYECTOS 5' 

cabeza) \ * \f\ * 

~~ 
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Cremas y lociones antirreumáticas, contra dolores musculares y artritis 
Cremas anticelul iti~ 

Shampoos y acondicionadores del cabello 
Lociones y.,cremas rejuvenecedoras del cutis 
Aceites de belleza, loción capilar, anticaspa 
Dentífricos 
Cremas de afeitar y bálsamos para después del afeitado 
Inhaladores (antisépticos) 
Ambientadores 
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Productos alimentarios: licor y vino de romero, sopas deshidratadas, salsas, 
sazonadores, sales aromáticas, panes, alimentos preparados, pizzas. aceites, vinagres, 
quesos, papas fritas, mantequilla y cremas de hierbas, embutidos (carnes), miel de 
romero, conservas. 

Mercado de las PMA (Plantas Medicinales y Aromáticas) en Europa (materia prima): 

En la Unión Europea se cultivan cerca de 70.000 hás y se estima que 20.000 a 30.000 
toneladas/año son recolectadas del estado silvestre. 

Según un estudio de la United Nation Stadistic Division (Ginebra, 1998), en Europa el 
volumen promedio anual de importación de material procedente de PMA fue de 120.000 
toneladas/año (años 1992-1996), de un total de importaciones mundiales de 440.000 
toneladas/año. 

Líderes en importaciones son Alemania, Francia, Italia, España y Gran Bretaña. Así mismo, 
Alemania, Bulgaria y Polonia son importantes exportadores. Las importaciones provienen 
de más de 120 países, con gran participación de países de Asia y África. El 40% de las 
importaciones de la Unión Europea provienen de países de Europa del este y sudeste. 

Alemania junto a los Estados Unidos de Norteamérica, son importantes centros de 
transacciones, con altos volúmenes de importación y exportación. Alemania con 
importaciones netas de unas 30.000 toneladas/año, actúa como un eslabón entre el 
mercado del este y sudeste Europeo y el del oeste y centro de Europa. 

Importación y Exportación de material proveniente de PMA en Europa 

1992 1996 % incremento 
Importaciones 109.000 ton. 132.000 ton. 18 
Exportaciones 54.000 ton. 71 .000 ton. 21 

fuente: Fitomédica, diciembre 1998 

Aún siendo un mercado altamente competitivo y bien abastecido, no ha ~~ ~,r, 
. . .... los problemas de calidad de las PMA, en gran parte derivado del incrementOJ~®o't•raem .' 

y consumo mundial de estas especies. · Casilla 4-¿ ~ ._.~.¡:::: •. ~~;.:--...:.::..;..¡_.,__ 

Los compradores tienen dificultad en obtener una calidad determinada, para asegur~~. . 
suministro de confianza, donde la materia prima no sea adulterada y se logre estabil~~~n INNov_.¡c/o4-

los precios, que se caracterizan por sus fluctuaciones. También es problema de <ifio~Q.~éi 0105~ ~ 
presencia de residuos tóxicos que a veces no son fácilmente detectados por los ~~.fjH~P, .. :~r~s "t\\ 
analíticos de rutina. ¡¡ ,~ 1 

"~ i'i\ 

·~ 
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Europa está sufriendo la pérdida de especies silvestres por recolección desmedida (150 
especies en peligro de sobreexplotación en 8 países. TRAFFIC-WWF) y están en la 
urgencia de desarrollar estrategias de cultivo industrial. Actualmente emplean al menos 
2.000 especieb en bases comerciales, donde 1.200 a 1.300 son nativas de Europa. Las 
especies cultivadas son unas 130 o 140, la mayoría originaria de la región (Fitomédica, 

1998). 

La investigación en PMA está enfocada en el desarrollo de quimiotipos con altas cantidades 
de principios activos según las demandas de la Compañías Farmacéuticas u otras 
(WOCMAP 11). 

Antecedentes de producción mundial de Romero y Tomillo 

Las principales áreas productoras están en su zona de origen, la Mediterránea: España, 
Dalmacia, Italia, Francia, norte de África, Túnez, Marruecos. En España crecen silvestres en 
amplios sectores, romero y tomillo asociados a espliego y salvia. La especie ya es 
cosmopolita encontrándose en los climas templados del planeta. 

El aceite esencial de romero fue inicialmente producido en el sur de Francia, pero la 
industria llegó a desaparecer completamente. Dalmacia llegó a ser un gran productor; con la 
1 o guerra mundial su producción disminuyó y España inició su destilación en grandes 
cantidades, asumiendo su posición de líder hasta que estalló la guerra civil española en 
1936. La merma del aceite español y los altos precios incentivaron a Túnez y Marruecos a 
producir aceite esencial en una limitada escala. 

Producción histórica de aceite esencial de romero 
Año País Producción 

Toneladas/año 
1933 España 70-100 

Dalmacia 10-15 
Francia 5-10 

Italia 1,5 
1937 Túnez 45 
1943 2 
1948 20 

1931-1935 España 60 a 150 
1940 175 
1970 150 

década 1980/90 200 (promedio) 
1984 España 130 

Marruecos 60 
Túnez so 
Otros 10 

total:250 
Década 1980/90 Consumo anual u, 

en el mundo 400 a 500 1 

Europa( oeste) 150-200 
EE.UU. 100-150 

Resto del mundo 100-150 
Fuente: P&F, 1985-1990 
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España es el principal productor de romero y tomillo, como hierba seca y como aceite 
esencial. Gran parte de la producción es de recolección. 

En tomillo, España ha dominado hasta el 90% del comercio mundial (1980-1990). Otros 
países productores han sido Yugoslavia, Marruecos. Portugal, Israel. 

En el mercado se encuentran dos tipos comerciales de aceite esencial de tomillo: 
Aceite de tomillo rojo (crudo) 
Aceite de tomillo blanco (redestilación del rojo) 

Producción en España, 1985-1990: 25-30 toneladas/año de aceite esencial de tomillo. 

p reCIOS d . 1 d e ace1 e esenc1a e romero: dó l 1 ares kg. 
España Túnez 

1985 Reino Unido: 9,8 7,2 
Holanda: 7,8 
Francia: 10,2 

1988 14,0 7,8 
1989 9-14,5 8,75-15,0 

21,5 calidad 
1993 7,75 9-9,5 

16,0-17,0* 14,0-14,8* 
1998 25,3-26,4* 22,55* 
1999 25,3-26,4* 22,55* 

Fuente: Chamber of Commerce, N. York; Quemical Marketing Reporter, 
N.York 1998-1999 (enero), * KC&F 

Prec ios de ace1 e esenc1a e om1 o : o ares ;g. . 1 d t ' 11 d ' 1 /k 
EE.UU España 

1985 Francia: 18,34 27,8 blanco 
España: 19,87 29,45-37,6 rojo 

Israel: 19,93 
1988 60 rojo 

60 blanco 
1989 82,72 rojo 

66,17 blanco 
1993 25-50 
1998 175 blanco* 

1 80 rojo* 
1 1999 175 blanco" 

80 rojo* 
Fuente: Chamber of Commerce, N. York; Quemical Marketinglilmj!lmtér,CH~1 .í' · 

N.York 1998-1999 (enero), * KC&F FACULTP\·L ~~~~BM-HI 
Fcno 033 31.; .-ax 033- 31 :':'-
r, , ~¡ ll :-> .! ' . . . 
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Mercado Mundial de Sabores y Fragancias 

as en el Mercado Mundial Vent e a ores y_ d S b F gancias: ra 

año Ventas 
Millones de USO 

1980 4.300 
1984 4 .650 
1985 4.900 
1986 6.000 
1987 7.000 
1990 8.600 
1993 9.202 

fuente : P&F 1990 

Ventas segun ategonas e ro u os: ·e dPdct 
Ventas ventas 

Productos* Millones de USO millones de USO 
1990 1993 

Fragancias (compuestas) 2.800 3.000 
Sabores (compuestos) 2.950 3.156 

Aromas químicos 1.500 1.601 
Aceites esenciales y otros 1.350 1.445 

Productos naturales 
Total 8.600 9.202 

fuente: P&F 1990 

*fragancias (compuestas): compuestos y subcompuestos, mezclas, mixturas de materiales 
naturales y sintéticos como aceites esenciales y aromas químicos 
*sabores (compuestos): artificiales y naturales, líquidos y polvos, mezclas, mixturas de 
materiales naturales y sintéticos como aceites esenciales y aromas químicos 
*aromas químicos: naturales, derivados/aislados de aceites esenciales y otros productos 
naturales; sintéticos, duplicaciones/imitaciones/modificaciones de materiales naturales a 
través de síntesis química 
*aceites esenciales y otros productos naturales: absolutos, concretos, extractos, 
exudados, gomas, resinas, secreciones animales. 

V t ' R en as segun eg1ones: 
Regiones Ventas 

Millones de USO Participación 
1990 % 

Oeste de Europa 3.050 35,5 mmllR 
EE.UU. 1.950 22,7 F, 

Japón 1.050 12,2 t-g~ ~ 

Resto del Mundo* 2.550 29,6 
Total 8.600 100,0 
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lnternational Flavors ar]d Fragances 
Givaudan 
PPF lntematio,pal 
Haarmann & Reimer 
Naarden 
Firmenich 
Florasynth/Lautier 
Takasago 
Bush Boake Allen 
Dragoco 
Polak's Frutal Works 
Roure Bertrand Dupont 
F ritzsche Dodge & Olcott 
The Flavor & Fragance lndustry in Grasse 

Página ~ 
Número 

Pequeñas y medianas Industrias, cientos en todo el mundo: 45 % de participación 

Aceites esenciales y extractos 

Un aceite esencial es un material volátil obtenido por procesos físicos desde plantas 
aromáticas. Generalmente está constituido por los principios olorosos que ya existen en la 
planta. Ocasionalmente algunos compuestos son fonnados durante el proceso de 
extracción al estar en contacto con el agua. Los aceites esenciales pueden ser destilados u 
obtenidos por expresión. 

La destilación puede ser con agua (material vegetal inmerso en agua hirviendo), con vapor 
o con agua-vapor (la hierba está separada por una rejilla, del agua hirviendo). El método 
más eficiente, con mayor rendimiento de aceite esencial y menor alteración de los 
compuestos por hidrólisis, es el que emplea vapor de agua (García, 1953). 

En la destilación con vapor, éste es producido en un recipiente con agua hirviendo o una 
caldera, se inyecta en la base de un alambique (retorta) donde está depositado el material 
vegetal, atraviesa los tejidos arrastrando el aceite esencial hasta un conducto superior 
(cuello de cisne) que lleva la mezcla de vapor/aceite esencial volatilizado al condensador. 
Finalmente, el baño de agua fría del condensador separa el aceite esencial del agua y son 
conducidos a un vaso separador o decantador. 

En el método común el agua alcanza 100°C a presión atmosférica. Técnicas más modernas 
de destilación con vapor se hacen bajo vacío parcial (100 a 200 Hg-presión) obteniendo un 
proceso más rápido y con un mínimo de hidrólisis de compuestos del aceite esencial. Vapor 
a altas presiones es utilizado cuando el material vegetal y su aceite esencial es 
suficientemente resistente al calor y no-hidrolizable (García, 1953). 
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En esta investigación el método definido para la obtención de aceite esenc_ial de romer?. Y 
tomillo es con arrastre_ con vapor a presión atmosférica, por su facilidad de 1mplementac1on 

en el laboratorio. 

Las referenci;s bibliográficas indican para especies de follaje como el romero Y tomillo, 
tiempos de destilación de 1 o 2 horas, que llegan a ser 4 horas incluyendo el tiempo ~e 
carga de la hierba, calentamiento del agua y generación de vapor, enfriamiento del matenal 
residual y su descarga (P&F, 1985). Para las condiciones de destilación de la investigación 
se determinará el tiempo más adecuado para completar el proceso de extracción sin perder 
eficiencia ni calidad de aceite esencial. 

El término extracto se refiere a materiales preparados, comúnmente usados en perfumería, 
en alimentos (sabores) y formulaciones farmacéuticas. Son productos concentrados, 
obtenidos por tratamiento de materia prima natural con un solvente. La solución de 
principios activos resultante, es concentrada por evaporación del solvente. Un extracto no 
debe contener cantidades significativas de solvente. Algunos tipos de extractos son los 
Absolutos, Concretos, Oleorresinas, Resinoides, Tinturas. Un tipo de extracto empleado en 
formulaciones de productos farmacéutico es el extracto seco. 

Resulta fundamental que los solventes empleados para la extracción de principios activos 
sean inocuos para la salud humana, especialmente si el producto va destinado a farmacia, 
alimentación o aromaterapias. De hecho ya existe la denominación de aceite esencial 
certificado orgánico, provenientes de cultivo orgánico y extraídos por destilación con vapor 
o expresión (NAV, 2000). 

Para los objetivos de la investigación en romero, se empleará el tipo de extracto seco que 
se usa en productos farmacéuticos. El proceso de secado se denomina Spray Dry, es un 
secado por atomización y permite obtener el extracto seco con sus principios activos. La 
alta temperatura de secado es muy alta pero, dura fracciones de segundos, lo que impide la 
destrucción de los principios activos termolábiles (Polanco, 2000). 

El Spray Drying también es empleado en la industria de alimentos al encapsular sabores, 
usando goma arábiga, gelatina, etc. para recubrir el material atomizado. (FIDEL, 2000). 
Este método no se utiliza con compuestos altamente volátiles como los aceites esenciales. 

Composición química de las especies romero y tomillo 

El uso doméstico más difundido de estas especies es el condimentaría. Como producto 
fresco o seco dan características de sabor y aroma destacables. En general dos tipos de 
compuestos se relacionan a la capacidad saborizante. Los responsables del sabor 
(generalmente no volátiles a temperatura ambiente) y los responsables del aroma 
(compuestos volátiles), sin embargo hay substancias que proveen ambas sensaciones. 
Existen cinco percepciones básicas del sabor: agrio, dulce, amargo, salado y 
pungente.(FIDEL, 2000). 

Mantener las características de sabor y aroma se puede lograr aplicando la materia seca 
(hoja seca), finamente fraccionada a las preparaciones alimentarias, acompañadas de 
vehículos como la sal o aceites vegetales (Lambert, 1994). Además de aportar saoor:.y~ 
aroma, tienen un efecto conservante del alimento. El efecto se atribuye a su9?t~Ci~~~ "0Y,.¡c/, 

antioxidantes y substancias antisépticas contenidas en el follaje. .'/ :? ·-. ~ _ 0
1-'0 

, . ~~ :>TUDIOS '/' 
• ' Y pc"·r·~rro- ~ \ J. 1 : ..... ...__, .,) :¡;. 
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Las dos especies tienen ambos tipos de compuestos en mayor o menor grado, pero la 
investigación destaca en el caso del romero, sus propiedades antioxidantes (P&F, 1988) Y 
del tomillo el poder antiséptico de su aceite esencial (Cañigueral, 2000). 

Las propiedades antioxidantes, antisépticas y medicinales están relacionadas a la 
composición química. A su vez, la composición química se relaciona a factores tanto 
internos (variedad, edad, etapa fenológica, etc.) como externos de la planta (clima, suelo, 
luminosidad, temperatura, presión atmosférica, etc.) (Guenther, 1954; García, 1953). Esto 
hace muy importante el seguimiento fenológico/comportamiento químico planteado en la 
investigación. 

Composición química del romero 

Estudios realizados en Francia y España sobre variedades y subespecies de rosmarínus 
officinalís identificaron tipos de romero en regiones distintas, que siendo idénticos 
morfológicamente, sus aceites esenciales diferían marcadamente. Las diferencias 
físicoquímicas (infraespecíficas) las atribuyeron a las condiciones locales (P&F, 1985). Esto 
nos indica la importancia de determinar ecotipos caracterizados químicamente. 

Según referencias de investigaciones químicas de aceite esencial de romero (iniciadas el 
siglo XVIII , aún cuando el camfor de romero ya se conocía) se reconocen tres principales 
tipos biogenéticos (con diferencias varietales y químicas): 

Tipo eucalyptol: Italia, Marruecos, Túnez 
Tipo camfor-borneol: España 
Tipo a-pineno-verbenona: Francia, Córcega 
(P&F, 1985) 

Otros aspectos que influyen en la cantidad, composición y propiedades físicoquímicas del 
aceite esencial son: la época de cosecha, el estado de los brotes y hojas (fenológico), el 
equipo de extracción y la forma de ejecutar la técnica de destilación (P&F, 1985). Por 
ejemplo se ha encontrado más camfor en tejidos antiguos que en crecimientos nuevos. Por 
otra parte hojas jóvenes contienen más aceite esencial que las antiguas. En una planta de 
más edad sus hojas superiores tienen más camfor (10 %) que las inferiores, siendo inverso 
al contenido de monoterpenos (P&F, 1985). 

Los compuestos identificados por sus propiedades antioxidantes corresponden al ácido 
camósico, ácido rosmarínico y ácido ursólico, encontrándose en la fracción no volátil de las 
hojas, su actividad antioxidante la presenta tanto en la materia prima como en su extracto 
(Tateo, 1988). 

Composición química del tomillo 

Según los componentes químicos identificados en plantas crecidas en el área mediterránea 
(España y Francia), se clasifican en los siguientes tipos: 

Tipo Timol (homólogo del carvacrol 45-80%) 
Tipo Geranio! (85-93 % de la esencia) 
Tipo Linalol (90 % de la esencia) 
Tipo carvacrol (75-80 o/o de la esencia) 
Tipo a-terpineol 
Tipo Tuyano4-terpineol-4 (60-65 %) 
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Los tomillos tipo timol son usados en la industria alimentaria y los tomillos tipo carvacrol en 

la perfumería. 

La actividad antiséptica de la esencia de tomillo está dada fundamentalmente por sus 
compuestos fenólicos timol y carvacrol, demostrando propiedades antibacterianas Y 
antifúngicas. Actúa tanto sobre Gram + como Gram - a nivel de membrana bacteriana, 
utilizándose ampliamente como antiséptico de vías respiratorias, vías urinarias y para lavar 

heridas (Cañigueral, 2000). 

Romero: antecedentes nacionales 

La especie rosmarinus offícinalis, de origen mediterráneo Europeo, en Chile se cultiva 
en huertos y jardines desde los tiempos de la Colonia, encontrándose ejemplares desde la 
IV a la X región del país. Popularmente se ha denominado "romero de castilla" y flor del 
peregrino por su empleo en prácticas religiosas. 

El romero formó parte de la farmacopea colonial chilena. La Botica de los Jesuitas de 
Santiago, en el siglo XVIII, expendía el romero como "hierba, aceites y cenizas para la sal". 
Sus hojas y sumidades floridas se empleaban por su efecto "estimulante, estomacal, 
antiespasmódico, emenagogo y resolutivo". Formó parte de productos como: "el agua de la 
reina de Hungría" (uso cosmético), "el vinagre de los cuatro ladrones", el "ungüento 
marciatón" (para temblores, parálisis, convulsiones), el "ungüento nervino o de bayas de 
laurel (para el sistema nervioso), el "aceite valpino" (para articulaciones, reumatismo, ciática, 
gota) y las maceraciones en alcohol para friegas (reumatismo, artritis). También era 
conocido el vino medicinal de romero (tónico estomacal y diurético) y el licor de romero. 

Según las encuestas realizadas en 1997-1998 (Proyecto PMA FIA-UCV) actualmente 
sólo es cultivado en muy pequeñas superficies (no superiores a 1 há) como planta 
condimentaría que se usa fresca o seca. Se comercializan hojas secas en pequeños 
envases (bolsas de celofán de 5 a 10 grs) o en frascos de vidrio con similar capacidad. 
Ocasionalmente se encuentra romero fresco (brotes) en bandejas pequeñas, a la venta en 
grandes supermercados de Santiago. Un productor de San Felipe (E. Cabrini) informó que 
importaciones efectuadas algunas temporadas pasadas, coparon el "stock" de hojas de 
romero para condimento (en supermercados y envasadoras) por lo que no se están 
comprando volúmenes importantes a productores. En el caso específico del productor 
entrevistado, significó perder su producción. 

El romero no aparece en las estadísticas de exportación con una glosa específica, 
tampoco está incluido en la glosa de hierbas medicinales y aromáticas (12119090). Es 
probable que esté incluido en la glosa de condimentarías o especias. 

El empleo a través de productos fitofarmacéuticos es limitado. Algunos laboratorios 
lo emplean en preparados medicinales o de tipo cosmético-medicinal pero los volúmenes 
adquiridos de materia prima son pequeños (kilos o decenas de kilos). Es mayor el consumo 
a nivel popular, con amplio uso en medicina tradicional y muy conocido como condimento, 
siendo comúnmente adquirido de plantas de jardín o a través de yerbateros. \l!<CIOV "· 

~~Q 
1 
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El empleo de su aceite esencial en el país es prácticamente desconocido vez#_<:::J~ 'f 
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Existen algunos productores artesanales que manufacturan perfum~~ u otr?s prepara~~s 
derivados del aceite esencial y disponen de equipos para su extracc1on; su area de acc1on 
es local. Los especíalistas que lo emplean con fines medicinales Y aromaterapias 
generalmente yabajan con esencias importadas. 

El área alimentaria tiene más amplio uso del romero (hojas secas) como condimento, 
aromatizante, conservante, antiséptico. Restaurantes con especialidades de cocina 
mediterránea lo emplean con frecuencia y en muy diversas formas: fresco o seco, en 
aceites, vinagres, quesos, mantequillas, vinos, etc. 

Tomillo: antecedentes nacionales 

La especie Thymus vulgaris también de origen mediterráneo Europeo, en Chile se 
encuentra en jardines y huertas especialmente en la zona sur. No es una planta tan 
empleada en la medicina popular como el romero. 

Algunos usos populares son para el estómago (atonía), contra dolores de cabeza, en 
casos de reumatismo (en baños) y gota. Su característica es, amarga, astringente, tónica y 
estimulante. Contiene timol muy conocido antiséptico, por lo que forma parte de recetas 
desinfectantes para enjuagues bucales y dentífricos. La tintura y la esencia no se puede 
aplicar concentrada si hay heridas abiertas porque es irritante. Tiene notable acción contra 
resfrío, bronquitis, tos, etc. 

Según las encuestas realizadas en 1997-1998 (Proyecto PMA FIA-UCV) lo mismo que 
el romero, actualmente sólo es cultivado en muy pequeñas superficies (no superiores a 1 
há) como planta condimentaría que se usa fresca o seca. Se comercializan hojas secas en 
pequeños envases (bolsas de celofán de 5 a 1 O gr) o en frascos de vidrio con similar 
capacidad. Ocasionalmente se encuentra tomillo fresco (brotes) en bandejas pequeñas, a 
la venta en grandes supermercados de Santiago. 

Lo mismo que el romero, el tomillo empleado a través de productos fitofarmacéuticos 
es limitado. Algunos laboratorios lo emplean en preparados medicinales o de tipo 
cosmético-medicinal en pequeño volumen. Es mayor el consumo a nivel popular, conocido 
como condimento. 

También el empleo de su aceite esencial en el país es prácticamente desconocido 
(rara vez se puede adquirir su aceite esencial en el comercio y sí se encuentra es de origen 
extranjero). Existen algunos productores artesanales que manufacturan perfumes u otros 
preparados derivados del aceite esencial y disponen de equipos para su extracción; su área 
de acción es local. Los especialistas que lo emplean con fines medicinales y aromaterapias 
generalmente trabajan con esencias importadas. 

El tomillo tiene más amplio uso (hojas secas) como condimento, aromatizante, 
conservante, antiséptico. Restaurantes con especialidades de cocina mediterránea lo 
emplean con frecuencia, junto al romero y la salvia y en muy diversas formas: fresco o 
seco, en aceites, vinagres, quesos, mantequillas, vinos, etc. 
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En el mercado nacional, para el caso específico del BHA, BHT, TBHQ, los encontramos en: 
sopas y crem9s deshidratadas, cereales para el desayuno, galletas de cocktail saladas, 
derivados de maíz (salados y dulces), de papas y de cereales (trigo, avena, arroz), papas 
fritas envasadas, galletas dulces. galletas de soda, mayonesas. salsas a base de 
mayonesas, embutidos de carnes y algunos confites. 

Producción orgánica o ecológica 

El incremento del mercado de productos orgánicos está directamente relacionado con el de 
alimentos naturales que excluye de sus ingredientes las substancias químico sintéticas. 

Como referencia el aumento de la superficie cultivada con agricultura ecológica en la Unión 
Europea fue de 427.235 hás en 1992 a 1.175.238 hás en 1996, con un 275 % de 
incremento en el período. 

Crecimiento de la Agricultura Ecológica Europea (en hectáreas) 
Países 1992 1996 Incremento en 

% 
Alemania 158.477 310.484 196 
Austria 27.580 249.662 905 

Dinamarca 18.635 42.184 226 
España 7.859 103.735 1.319 

Finlandia 13.281 44.732 337 
Francia 90.000 98.000 9 
Holanda 10.000 13.846 138 

Italia 16.850 204.238 1.212 
Reino Unido 34.000 47.901 141 

Suecia 42.428 105.000 247 
U.E. 427.235 1.175.238 275 

fuente: Integral, octubre 1997 

Cabe destacar la posición de países del norte de Europa respecto a los productos 
orgánicos, por ejemplo, El Parlamento de Dinamarca ha decidido que se realice una 
reducción progresiva en el uso de sustancias químicas pe~udiciales, hasta que en el año 
201 O toda la agricultura danesa sea ecológica, es decir libre de plaguicidas (Integral, Julio 
1999) 

El negocio orgánico en los EE.UU. según Natural Foods Merchandiser, aumentó de 2.450 
millones de USO. en 1995 a 3.062 millones de USO en 1996, en la venta total de productos 
orgánicos (Integral, diciembre 1997). 

Existen aceites esenciales, especialmente orientados a aromaterapias y farmacopea, que 
se expenden con Certificación de Producto Orgánico (NAV, 2000). 
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El presente Proyecto se realizará en terrenos de la Estación Experimental de la Facultad de 
Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso. La Palma s/n, Quillota, V reg ión. 
Para el ensayo de Fenología del cultivo de romero, se utilizará una parcela Experimental 
dentro de la Estación Experimental El Guindal en la comuna de Los Andes en la V Región. 
Para los ensayos de postcosecha, paralelamente al uso del Laboratorio de Postcosecha e 
Industrialización de la Facultad de Agronomía de la Universidad Catól ica de Valparaíso, se 
utilizarán las instalaciones de la(s) empresa(s) participante(s). 
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8. · OBJETIVOS DEL PROYECTO .- . . . ·. 

8.1. GENERAL: 

• 

• 

• 

Caracterizar y obtener los componentes qU1m1cos (principios activos) con potencial 
capacidad antiséptica en tomillo (Thymus vulgaris) y antioxidante en romero 
(Rosmarinus officinalis) 
Evaluar el uso potencial de tomillo (Thymus vulgaris) y romero (Rosmarinus officinalis) 
como antiséptico y antioxidante en la postcosecha y conservación de productos 
hortofrutícolas de cuarta gamma (mínimamente procesados) 
Realizar un Estudio de Mercado de Situación y Proyecciones de productos naturales 
antisépticos y antioxidantes a nivel mundial 

8.2 ESPECÍFICOS: 

1. Aumentar la población de un clon seleccionado de tomillo 
2. Determinar la composición química y porcentaje de aceites esenciales en tomillo bajo 

dos épocas de cosecha y tres estados fenológicos 
3. Evaluar el uso de tomillo como antiséptico bajo dos combinaciones de aplicación en 

postcosecha de frutas y hortalizas y conservación de productos de cuarta gamma 
(productos mínimamente procesados) 

4. Caracterizar los principales componentes químicos de la materia fresca, materia seca en 
romero durante el año y de aceites esenciales de acuerdo a su floración 

5. Comparar los principales componentes químicos de materia fresca, materia seca, 
extracto seco y aceite esencial de romero 

6. Evaluar el uso de romero como antioxidante bajo seis combinaciones de aplicación en 
conservación de productos hortícolas de cuarta gamma (mínimamente procesados) 

7. Evaluar el comportamiento del cultivo de romero en condiciones de clima mediterráneo 
8. Elaborar un Estudio de Mercado de Usos de antisépticos y antioxidantes naturales y sus 

proyecciones futuras 
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9. . METQDOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS . . " 
(Describir en detalle-la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecuc1ón del 
proyecto) 
Para la puesta'en marcha del presente proyecto se utilizará material vegetal existente en La 
Estación Experimental La Palma, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Católica de Valparaiso. 
Las parcelas experimentales existentes son parte del resultado obtenido en el proyecto FIA 
Código 014-94 "Desarrollo de la producción de plantas medicinales y aromáticas" terminado 
en agosto de 1999. 
Dentro de la población de tomillo (Thymus vulgaris), se observa 10 clones o tipos que 
difieren entre sí, por la morfología y aroma de la hoja y hábito de crecimiento de la planta. 
Dentro de este universo se seleccionará un clon que presente las mejores características 
aromáticas y productivas. 
Con relación a la población de romero (Rosmarinus officinalis) se observan ejemplares 
uniformes en cuanto a tamaño y morfología de hojas y plantas. Este tipo proviene de 
Limache fue propagado mediante esquejes semileñosos, corresponden a plantas de cuatro 
temporadas, con una producción 4% de aceite esencial. 
La parcela experimental cuenta con riego tecnificado, con uso de cintas de riego con un 
gasto de 4 litros/m lineal/hora. 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se detallan las siguientes actividades: 

Objetivo 1. Aumentar la población del clon seleccionado de tomillo 
Mediante la separación de plantas se iniciará la propagación vegetativa de esta especie, el 
índice de división esperado es de 1:4, por lo que para lograr una población incremental de 
ejemplares se realizará propagación por medio de esquejes con el uso de dos 
concentraciones de reguladores de crecimiento y uso de calefacción. Esto se realizará en 
tres etapas noviembre-diciembre (2000), marzo-abril (2001) y octubre-noviembre (2001), 
con el fin de optimizar el uso de material del plantel madre existente. Se considera un 
período 5 y 8 meses entre el ingreso a maternidad y trasplante a terreno para 
propagaciones de primavera y verano, respectivamente. 
El análisis estadístico de los datos se realizará mediante un Modelo Completo al Azar con 
arreglo factorial (2x2) de la siguiente manera: 

Y;¡JFU + O;+ C¡+ OC;¡ + E;¡k 
Y;¡; tiempo de enraizamiento, %de prendimiento 
0;, dos concentraciones de reguladores de crecimiento 
C¡; sin y con calefacción 

Objetivo 2. Determinar la compostcton qutmtca y porcentaje de aceites esenciales en 
tomillo bajo dos épocas de cosecha (primavera y verano-otoño) y tres estados fenológicos 
(follaje, inicio de flor y plena floración) . 
Se estima dos floraciones durante una temporada de crecimiento, frente a estos sucesos, 
se obtendrá materia fresca, materia seca y aceite esencial para determinar las fluctuaciones 
en los contenidos de Tymol y Carvacrol en los distintos estados fenológicos de esta 
especie. 
El análisis estadístico de los datos se realizará mediante un Modelo Completo al Azar co~~:=:::::::::::,..._ 
arreglo factorial (3x2) de la siguiente manera: . - !~:.e ,.,ciON ~~~ 

Y;¡JFU + T; + F¡+ TFii + E;¡k ::· ~\)~-fJ ~ 

Y;¡; contenido de aceites, contenido de tymol y contenido de carvacrol ~ ~:>,c."' "" 
T;, tres estados fenológicos de cosecha ·fJ .. <5'-:--'·~ ...: 
F1·; dos épocas de cosecha U1'fi .. ~ · /;~.. ~ 

IV 'ERSI:JMJ CJT\::;t ~! .:S 

FACULT/0 :··.· ·, .·- .,. ,.~-wt}'' 

FC~s~l/~::;· LLOJxT033-i~~~~: , . '"'-:.:; ·P 
A- CH/l 
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(Describir en detalle-la metodología y procedimientos a utilizar en la e}ecucJon del 
proyecto) 

Objetivo 3. Evaluar el uso de tomillo como antiséptico bajo dos combinaciones de 
aplicación en postcosecha de frutas y hortalizas y conservación de productos de cuarta 
gamma 
Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará las instalaciones del laboratorio de 
postcosecha e industrialización de la Facultad y las instalaciones de la(s} empresas. Las 
dos formas de aplicación serán aceite esencial de tomillo y aceite esencial de tomillo + un 
coadyuvante. 
Para postcosecha de frutas; el sustrato será limones y chirimoyas 
Para postcosecha de hortalizas; el sustrato será lechuga 
Para conservación de a.limentos mínimamente procesados; el sustrato será apio troceado y 
pulpa de palta. 
Estos últimos podrán ser modificados de manera de ajustarse a los sustratos utilizados por 
la(s) empresa(s) participantes. 
Las variables a medir serán presencia de microorganismos, síntomas de pudrición, cambios 
de color y aroma en los sustratos correspondientes. 
Para complementar dichas observaciones se realizarán análisis de calidad (nivel de jugos, 
% ácido ascórbico, color y sólidos solubles) y enzimáticas. 
Para los ensayos además se considerará almacenaje en cámara de frío estimado en dos 
meses para limones y 25 días para chirimoyas. 

El análisis estadístico de los datos se realizará mediante un Modelo Completo al Azar con 
arreglo factorial (5x2) de la siguiente manera: 
Y;¡k=u + S;+ C¡+ SC;¡ + E;¡k 
Y;¡k; presencia de microorganismos, síntomas de pudrición, cambios de color y aroma 
C;, dos combinaciones de aceite de tomillo 
S¡; cinco sustratos tratados 

Objetivo 4. Caracterizar los principales componentes químicos de materia fresca, materia 
seca en romero durante el año y de aceites esenciales de acuerdo a su floración 

Tomando en cuenta que el romero es una especie siempre viva, se cosechará materia 
fresca y seca en los meses de, enero, abril , julio y octubre. Para la materia fresca y seca 
(obtenida por medio de secado artificial a 35°C, 48 horas) se analizará químicamente los 
contenidos de los siguientes compuestos: 
Ácido camósico ( camosic a cid) 
Ácido rosmaríníco (rosmarinic acid) 
Ácido ursólico (ursolíc acid) 
Estimando tres floraciones durante el año, se cosechará materia fresca durante el verano, 
otoño y primavera en pre-flor, inicio de floración y plena floración. La obtención de aceites 
esenciales a partir de los tres diferentes estados, se obtendrá en el destilador semiindustrial 
adquirido para el proyecto. 
Se analizará los contenidos de los siguientes compuestos: 
Cíneol (1 .8 cineole) 
Canfor (camphor) 
Pineno (L-pinene) 
Bomeol 
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A partir de los datos obtenidos se realizará una curva de fluctuaciones de los principales 
compuestos dentro del extracto y aceite esencial. 

Objetivo 5. <;omparar los principales componentes químicos de materia fresca, materia 
seca. extracto seco y aceite esencial de romero _ 
La materia fresca será obtenida en los meses de marzo (otono), junio (invierno), 
septiembre (primavera) y enero (verano). A partir de ésta se obtendrá 
Materia seca, obtenida a partir de secado artificial a 35 °C por 48 horas 
Extracto seco. obtenido bajo metodología spray dry 
Aceite esencial , por medio de destilación simple mediante arrastre de vapor, para lo que se 
utilizará el destilador semi-industrial adquirido para el proyecto. 
Se analizará los contenidos de los siguientes compuestos: 
Cineol (1.8 cineole) 
Canfor ( camphor) 
Pineno (L-pinene) 
Borneo! 
A partir de los datos obtenidos se realizará tablas comparativas de los diferentes contenidos 
de los compuestos en los cuatro tipos de productos 
Paralelamente, se conservarán los productos bajo condiciones de luminosidad, humedad y 
temperatura controlada y un envasado tipo. 

Objetivo 6. Evaluar el uso de romero como antioxidante bajo seis fonnas de aplicación en 
conservación de productos hortícolas de cuarta gamma (mínimamente procesados) 
Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará las instalaciones del laboratorio de 
postcosecha e industrialización de la Facultad y las instalaciones de la(s) empresa(s) 
participantes. 
Las seis formas de aplicación serán materia seca, extracto seco y aceite esencial de romero 
y materia seca + coadyuvante, extracto seco + coadyuvante y aceite esencial + 
coadyuvante. 
Para conservación de alimentos mínimamente procesados; el sustrato será chirimoya 
troceado, palta troceada y apio troceado 
Para conservación de productos elaborados; el sustrato será mantequilla, aceites 
comestibles. 
Estos últimos podrán ser modificados de manera de ajustarse a los sustratos utilizados por 
la(s) empresa(s) participantes. 
Las variables a medir serán presencia de microorganismos, síntomas de oxidaciones y 
pardeamientos, enranciamiento, cambios de color y aroma. 
El análisis estadístico de los datos se realizará mediante un Modelo Completo al Azar con 
Arreglo Factorial (5x2), separando de a dos tipos de combinaciones para facilitar el proceso 
y entendimiento de los resultados a obtener: 

Y¡¡¡¿=u + S¡+ C¡¡ + SC¡¡ + E;¡k 

Y;¡k serán presencia de microorganismos, síntomas de oxidaciones y pardeamientos, 
enranciamiento, cambios de color y aroma 
C;. dos combinaciones de romero 
S¡; cinco sustratos tratados 
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Objetivo 7. Evaluar el comportamiento del cultivo de romero en condiciones de clima 
mediterráneo. 
Se realizará un seguimiento de cultivo en La Estación Experimental El Guindal, en la 
comuna de Lo.,s Andes, que cuenta con una superficie destinada a la investigación de la 
Facultad de Agronomía UCV. Para esto se realizará visitas periódicas con el fin de analizar 
la fenología y adaptación del cultivo a dichas condiciones. 

Objetivo 8. Elaborar un Estudio de Mercado de Usos de Antisépticos y Antioxidantes 
Naturales y sus proyecciones futuras 
Para esto se recurrirá a los servicios de un profesional con experiencia en investigación de 
mercados, capacitado para entregar de manera clara una perspectiva futura del uso de este 
tipo de productos a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los objetivos 3 y 6, se realizará 
actividades de difusión con empresas interesadas en el uso de este tipo de productos, 
basados en la elaboración de una cartera de empresas potencialmente demandantes de 
antisépticos y antioxidantes, a los que se les entregarán muestras de las mejores 
combinaciones utilizadas. 

··:::,;~~ 

· ~:;> .. '* 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para 1~ tnt~lidad del proyecto) 

AÑO-
Objetivo Actividad Descripción Fecha 

Es if. N° No Inicio Término 

1 1.1 División de plantas en tomillo NovOO NovOO 

7 7.1 Acondicionamiento parcela experimental El NovOO NovOO 
Guindal 

1 1.2.1 Propagación vegetativa de tomillo por medio NovOO DicOO 
de es 

4 4.1.1 Extracción de materia fresca en romero NovOO DicOO 

7 7.2 Establecimiento cultivo de romero DicOO DicOO 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑ<?.-Objetivo 
Especif. N° No 

1- • • 
Inicio Término 

4 4.2.3 Análisis químico de aceite esencial de Ene 02 Ene 02 
romero 

2 2.1 Cosecha de materia fresca en tomillo en Ene 02 Feb 02 
inicio de floración ena flor 

2 2.2 Obtención de aceite esencial de los tres Mar 02 Mar02 
distintos estados cosechados en tomillo 

5 5.1 Obtención de materia fresca en romero Mar02 Mar02 

1 1.2.6 Plantación propagación de tomillo 1.2.5 Mar02 Abr02 

2 2.3 Análisis químico de aceite esencial de Abr02 Abr02 
tomillo 

5 5.2 Obtención de materia seca, extracto seco y Abr02 May02 
aceite esencial en romero 

3 3.1 Uso de aceite esencial de tomillo en Abr02 May02 
de frutas hortalizas 

4 4.2.4 Extracción de materia fresca en botón Abr02 Jun 02 
cerrado, plena flor y post-floración en 

romero 
4 4.2.5 Obtención de aceite esencial a partir de Abr02 Jun 02 

materia fresca seca de romero 
5 5.3 Análisis químico de materia seca, extracto Jun 02 Jun 02 

seco aceite esencial en romero 
5 5.4 Obtención de materia fresca en romero Jun 02 Jun 02 

4 4.2.6 Análisis químico de aceite esencial de Jul02 Ju102 
romero 

5 5.5 Obtención de materia seca. extracto seco y Jul02 Ago02 
aceite esencial en romero 

5 5.6 Análisis químico de materia seca, extracto Sep02 Sep02 
seco aceite esencial en romero 

5 5.7 Obtención de materia fresca en romero Sep 02 Sep02 

6 6.1 Uso de materia seca y extracto seco de Sep02 Oct 02 
romero en postcosecha de frutas y 

hortalizas 
5 5.8 Obtención de materia seca, extracto seco y Oct 02 Nov02 

aceite esencial en romero 
2 2.4 Cosecha de materia fresca en tomillo en Oct 02 Nov02 

foil inicio de floración flor 
4 4.2.7 Extracción de materia fresca en botón Sep02 

cerrado, plena flor y post-floración en 
romero 

UNIVrnSlDAD Clit~~~IS". ' 
•\ 

~A0flt T . ,.... _ . · ~ ta l>t ,. 



4 

6 

2 

5 

--

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

4.2.8 

6.2 
~ 

2.5 

5.9 

--

Obtención de aceite esencial a partir de Sep 02 
materia fresca y seca de romero 

Uso de materia seca y extracto seco de Nov02 
romero en conservación de productos de 

mínimamente procesados 
Obtención de aceite esencial de los tres Dic02 
distintos estados cosechados en tomillo 

Análisis químico de materia seca, extracto Dic02 
seco v aceite esencial en romero 

Actividades de Difusión con empresas Nov02 

u:: ;.· ~ ~ · -· ~ · 
F.~. e~_-:__ ·t . . 
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Dic02 

Dic02 

Dic02 

Dic02 

Nov02 
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Inicio 

5.10 Obtención de materia fresca en romero Ene03 

2.6 Análisis químico de aceite esencial de Ene 03 
tomillo 

4.2.9 Análisis químico de aceite esencial de Ene 03 
romero 

3.2 Uso de aceite esencial de tomillo en Ene 03 
conservación de productos mínimamente 

os 
5.11 Obtención de materia seca, extracto seco y Feb 03 

aceite esencial en romero 
6.3 Uso de aceite esencial de romero en Feb 03 

stcosecha de frutas hortalizas 
5.12 Análisis químico de materia seca, extracto Abr03 

seco aceite esencial en romero 
6.4 Uso de aceite esencial de romero en Abr03 

conservación de productos mínimamente 

Actividades de Difusión con Empresas May03 

UHlVER5m :~iJ ~~~T~i::~:1 w: 
FAClJL ..- .. O r-+ ~ 

Fono 033, ~ 2105-~· . . .. 
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Término 
Ene 03 

Ene 03 

Ene 03 

Feb 03 

Mar03 

Mar03 

Abr03 

May 03 

May03 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta 

NO Final 
1 Población incremental de N° plantas 800 

tomillo 
1 Población incremental de N° plantas 800 

tomillo 
1 Población incremental de N° plantas 800 

tomillo 
2 Mejor estado y época de %de a. esencial 2 

cosecha en tomillo 
3 Efecto de tomillo como Con/sin efecto Con efecto 

antiséptico 
4 Caracterización de Curva de Curva de 

componentes químicos en caracterización/ caracterización/ 
m. Fresca, m.seca y a. tpo tpo 

esencial en romero 
5 Caracterización m. Fresca, Tablas Tablas 

m. seca, extracto seco y a. comparativas comparativas 
esencial en romero 

6 Efecto de romero como Con/sin efecto Con efecto 
antioxidante 

7 Fenología del cultivo en Informe Informe 
romero 

8 Estudio de Mercado Informe Informe 
antisépticos y antioxidantes 

naturales 

Página GJ 
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Parcial 
Meta Plazo 

200 May 01 

400 Oct 01 

800 Abr 02 

2 Ene 03 

Feb03 

Ene 03 

Abr03 

May 03 

May 03 

Jun 01 
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11.2 Resultados esperados por actividad 
Obj. Esp. Actlvld. Resultado Indicador 

NO No 

1 1.1 División de plantas lndice de 
tomillo división 

1 1.2.1 Propagación por % prendimiento 
esquejes 

1 1.2.3 Propagación por % prendimiento 
esquejes 

1 1.2.5 Propagación por % prendimiento 
esquejes 

4 4.2.8 Obtención de aceite %de a. 
esencial a partir de esencial 

materia fresca y seca de 
romero 

2 2.2 Obtención de aceite %de a. 
esencial de los tres esencial 

distintos estados 
cosechados en tomillo 

2 2.3 Análisis químico de Informe 
aceite esencial de tomillo químico 

4 4.2.9 Análisis químico de Informe 
aceite esencial de romero químico 

2 2.6 Análisis químico de Informe 
aceite esencial de tomillo químico 

5 5.3 Análisis químico de Informe 
materia fresca, materia químico 
seca, extracto seco y 

aceite esencial en romero 
5 5.6 Análisis químico de Informe 

materia fresca, materia químico 
seca, extracto seco y 

aceite esencial en romero 
6 6.1 Efecto m. Seca y extracto Informe usos 

seco de romero en 
postcosecha de frutas y 

hortalizas 
6 6.2 Efecto m. Seca y extracto Informe usos 

seco de romero en 
productos mínimamente 

procesados 
3 3.1 Efecto de a. esencial de Informe usos 

tomillo en postcosecha 
3 3.2 Efecto a. esencial de Informe usos 

tomillo en conservación 
de productos 

mínimamente procesados 
5 5.9 Análisis químico de Informe 

materia fresca, materia químico 
seca, extracto seco y 

Meta 
Final 
1:4 

60% 

60% 

60% 

4 

2 

Informe 
ouímico 
Informe 
químico 
Informe 
químico 
Informe 
químico 

Informe 
químico 

Informe 
usos 

Informe 
usos 

Informe 
usos 
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p arc1a 
Meta Plazo 
1.4 NovOO 

40% May 01 

60% Oct01 

50% Abr02 

4 Dic 02 

2 Mar02 

Abr02 

Ene 03 

Ene 03 

Jun 02 

Sep02 

Oct 02 

Dic02 

May02 

1 nforme F eb 03 
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aceite esencial en romero 
5.12 Análisis químico de Informe 

materia fresca, materia químico 
seca, extracto seco y 

aceite esencial en romero 
6.3 Efecto de a. esencial de Informe usos 

romero en postcosecha 
de frutas y hortalizas 

6.4 Efecto de a. esencial de Informe usos 
romero en conservación 

de productos 
mínimamente procesados 

Informe 
químico 

Informe 
usos 

Informe 
usos 
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Mar 03 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 
12. 1. Económico 
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Un posible impacto económico será la utilización por empresas de alimentos y 
agroíndustrias de especies vegetales que siendo factibles de producir en la región, con 
altos rendimientos de materia fresca y seca, están subutilízadas, por ende presentan bajos 
precios de venta. El interés de estas industrias demandaría materia prima que a su vez 
sería producida por agricultores capacitados en cultivo orgánico de plantas medicinales y 
aromáticas. Esto finalmente tendría un efecto en el nivel de ingreso del productor. 
Dada la tendencia mundial a demandar productos orgánicos, ésta debería provocar un 
aumento del valor de la materia prima certificada orgánicamente. 

12.2. Social 

Se espera que tenga un efecto social en el productor agrícola, donde parte la cadena 
productiva, luego en la gente empleada para desarrollar los procesos industriales y 
finalmente, propone cambios en los hábitos de consumo de los alimentos, fomentando el 
empleo de productos naturales en los alimentos y en las prácticas agrícolas de 
postcosecha. Eventualmente, la eliminación de sustancias de riesgo de los alimentos y del 
medioambiente, trae el mayor beneficio para la salud humana. Es fundamental en el 
aspecto social que un proyecto de este tipo genere empleo. 

La prohibición legal de aditivos y substancias químicamente sintéticas por sus efectos 
secundarios ha obligado a su sustitución por otros naturales. Los resultados pueden 
entregar alternativas viables a este problema. -::::~==:::::,..... 
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13. EFECTOS AMBIENTALES 
13.1 . Descripción (tipo de efecto y grado) 
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Los efectos ambientales son positivos para el ecosistema agrícola porque las prácticas de 
producción son orgánicas: 

• nutrición de las plantas: abonos orgánicos, humus de lombriz, compuesto, 
biofertilizantes. 

• control de plagas y enfermedades : enemigos naturales, biopesticidas, insecticidas 
botánicos, atrayentes, repelentes, trampas, plantas benéficas 

• protección del suelo: mulch 
• control de malezas: empleando mulch orgánico y desmalezado mecánico 
• biodiversidad: asociación con especies beneficiosas para atraer a los enemigos 

naturales. 

Además de reciclaje de material orgánico y riego controlado (por cintas), el método de 
extracción de aceites esenciales con arrastre con vapor es inocuo. 

La presencia de plantas aromáticas de por sí es atrayente de insectos benéficos, 
favoreciendo a cultivos vecinos de otras especies. 

13.2. Acciones propuestas 

Los cultivos se realizarán bajo las normas utilizadas para la Certificación de los cultivos 
orgánicos (Normas de la Unión Europea, 1991 y Normas de Chile, 1999). 

Se trabajará en los terrenos del anterior ensayo UCV-FIA 1999, que sólo han sido 
cultivados orgánicamente, luego no hay mayores cambios que hacer. 

No se aplica 
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MATERIAL VEGETAL 

RECURSOS HUMANOS 

EQUIPAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

MOVILIZAC N 

MATERIALES E INSUMOS 

SERVICIOS DE 
TERCEROS 
DIFUSI N 

GASTOS GENERALES 

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL 

ADQUISIC 
EQUIPOS 

SUBTOTAL 

DE 

OO.OOJ .m.200 

500.00J 4.212.00J 

624.00J 

350.00J 

1.C9J.OOJ 832.00J 

o 176.800 

422.200 2.118.688 

193.711 976.518 

7.271.911 Xl.734.246 

1.870.817 o 

1.870.817 o 

9.1 

8 .189.003 

519.168 236.221 

3.644.002 1.912.200 

648.900 281.216 

1.146.496 719.913 

2.006.368 500.554 

337.4S:I 

925.200 

428.434 

29.007.700 13.620.275 

o o 

o o 
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1.74J.OOJ 

o 10.269.261 

o 1.31 

o 10.269.261 

o 1.€04.176 

o 3.568.4C9 

o 4.518.922 

o ~. 131 

o 5.537.028 

o 2.541 .368 

o 

179.978 2.050.795 

179.978 2.050.795 
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MATERIAL VEGETAL 

RECURSOS HUMANOS 9J4.CXXl 5.640.90Cl 5.866.596 

EQUIPAMIENTO OO.CXXl 374.400 389.376 

1 NFRAESTRUCTURA 500.CXXl 4.212.CXXl 3.644.932 1 2.200 

TOTAL 3.204.CXXl 10.227.360 9 .0C0.966 4.6Z3.191 
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o 14.953.751 

o 

o 10.200.261 
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración 
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Detallar Jos criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item Y 
por ar)o. indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades 

por concepto. 
(para cada uno de Jos items de gasto se deberán especificar /os criterios Y 
metodología de valoración utilizada) 

• Material Vegetal 
600 plantas de romero y 100 de tomillo, de quimiotipo identificado de cuatro temporadas, 
con un valor de $2500 cada una. 
• Coordinador General Sra. Gabriela Verdugo Ramírez 
Se considera una dedicación de 10 horas mensuales ($16000/hora), destinadas a 
reuniones conjuntas con el equipo de investigación, atención a visitas de supervisión y 
participación en elaboración de informes. Coinvestigación en parte agronómica y usos. 
• Coordinador Alterno Sr. José Antonio Olaeta 
Se considera una dedicación de 6 horas mensuales ($16000/hora), destinadas a reuniones 
conjuntas con el equipo de investigación y participación en elaboración de informes. 
Coinvestigación en parte química y usos. 
• Ce-investigador Sr. Pedro Undurraga 
Se considera una dedicación de 6 horas mensuales ($16000/hora), destinadas a reuniones 
conjuntas con el equipo de investigación y participación en elaboración de informes. 
Coinvestigación en parte química y usos. 
• Asesoría contable 
Recopilación de gastos y seguimiento cuenta corriente proyecto, valorizados en $100.000 
mensuales. 
• Uso de computadores, acceso a intemet, base de datos biblioteca de Facultad 
Se valoriza en $10.000 mensuales. 
• Uso de vehículos para visita a terreno 
Se valoriza un arriendo de camioneta en $20.000 1 día, considerando una visita mensual a 
la Estación Experimental El Guindal; Los Andes 
• Uso de laboratorio de Extracción 
Equipado con un destilador simple de 2 litros de capacidad, secador artificial y cámara con 
control de temperatura. Su uso se valoriza $150.000 mensuales. 
• Uso de laboratorio de Postcosecha e Industrialización 
Equipado con cromatógrafo de gases, cámaras de frío, balanzas analíticas, instrumentos 
como ph-metros, conductímetros y otros. Su uso se valoriza en $150.000 mensuales y su 
uso se considera para los períodos de evaluación de usos de tomillo y romero. 
• Uso de invernadero de propagación 
Equipado con dos cámaras de enraizamiento, una posee calefacción, además equipadas 
con mist. Cuenta con espacio para aclimatación de plantas. Su uso se valoriza en $50.000 
mensuales. 
• Uso de terrenos experimentales 
Se considera dos parcelas experimentales Quillota y Los Andes, con un avalúo de $50.000 
mensuales. 

.... ; ' 
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15.3. Financiamiento Solicitado a FJA: Cuadro Resumen 
(utilizar valores reajustados por año según índice anual) 

¡desglosado po1 item y po1 a/"ioJ .. ~~~ ltem de Gasto 

EQUIPAMIENTO 

RECURSOS 
HUMANOS 

MOVILIZACI 

MATERIALES E 
INSUMOS 

SERVICIOS DE 
TERCEROS 
DIFUSI N 

GASTOS 
GENERALES 

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL 

ADQUISIC N DE 
EQUIPOS 
SUBTOTAL 

TOTAL 
SOLICITADO 

.-.~&~~~-

14.:n2.000 .700 5 .646.816 

100<XX) 648.96J 281 .216 

1.352.<XX) 1.146.496 719.913 

832.<XX) 2.006.368 

o 176.800 337.459 

422.200 2.118.688 2.070.940 925.200 

193.711 976.518 942.7a5 

4 .067.911 20.506.886 19.796.833 8.997.084 

5.938.728 o o 179.978 

5.938.728 o o 179.978 

AÑO 
04 
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• • 

322.004 

o 34.528.~ 

o 1.654.176 

o 3.568.400 

o 4 .518.922 

o €00.131 

.028 

o 2.541.368 

o 53.368.714 

o 2.0Cl0.7re 

o 
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15.4. Financiamiento solicitado aFIA: criterios y métodos de valoración 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item Y 
por año. indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades 

por concepto. 
(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar /os criterios Y 
metodología de valoración utilizada) 

• Equipamiento 
1. Balanza electrónica marca Sartorius distribuido por CIENTEC con capacidad de 12 k. Se 

seleccionó por su precisión (1 g) y capacidad de uso con batería recargable, para 
utilizarla en terreno Tiene un valor de $300.817, adquirido durante octubre del primer 
año de proyecto. 

2. Destilador semi-industrial de acero inoxidable de capacidad de 20.9 litros, cuyo valor CIF 
es de U$1 .174, el valor del flete estimado es de U$175. Se considera en su valor total 
gastos de internación. Valor total $1.200.000, adquirido en octubre de 2001. 

3. Agitador magnético con calefactor 220V-50Hz marca Fisaton, distribuido por 
ARQUIMED para complementar funcionamiento de destilador. Tiene un valor de 
$210.00, adquirido en octubre de 2001. 

4. Cintas de riego, para riego de parcelas experimentales $160000 (1000 m lineales), se 
considera reposición cada dos temporadas. 

5. Arriendo de maquinaria agrícola, se considera para labores de preparación de suelo, 
limpiezas una vez por temporada. Se considera en los respectivos períodos 5 horas 
mensuales con un valor de $6.000 HT. 

• Recursos Humanos 
1. Honorarios Sra. Ligia Morend; coinvestigadora, participará coordinando ensayos, en 

asesoría en terreno y elaboración de informes. La dedicación será de 55 horas 
mensuales ($8.000/hora) 

2. Honorarios Srta. Carolina Fredes; coinvestigadora, participará coordinando ensayos, en 
gestiones de proyecto y elaboración de informes. La dedicación será de 55 horas 
mensuales ($8.000/hora) 

3. Honorarios profesional economista para elaboración de Estudio de Mercado, cuyo 
trabajo se valora en $450.000, considerando 23 horas de investigación ($20.000/hora). 

4. Sueldo de ayudante en ejecución de trabajos de laboratorio de extracción, obtención y 
manipulación de muestras en terreno: La dedicación es 24 horas semanales con un 
valor de $60.000. 

5. Sueldo de ayudante en trabajos de terreno y mantención de parcelas experimentales. 
La dedicación es 48 horas semanales con un valor de $120.000. 

• Movilización 
1. Se considera un VIaJe mensual a Los Andes para visita a terreno a la Estación 

Experimental El Guindal, viajes entrega de informes, reuniones con supervisor y compra 
de insumas de operación, incluyendo peajes, combustibles y viáticos, se valoriza en 
$50.000 mensuales. 

• Materiales e insumas 
1. Herramientas; tijeras cosecheras. de podar, palas, carretillas y 

menores, se considera una compra anual por una valor de $50.000 por _..,...,..,...,.,.r.i:: 
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2. Insumas de laboratorio, materiales de aseo, fungibles, se considera una compra cada 
dos meses por un valor de $30.000 . 

3. Insumas de laboratorio, material de vidrio, vasos precipitados, matraces, p1petas, 
frascos ámbar, se considera tres compras (noviembre años 2000, 2001 y 2002) por un 
valor de $90.000. 

4. Insumas de laboratorio, reactivos para análisis de calidad, valorizado en $5.000 por 
análisis por muestra. 

5. Insumas de campo, sustratos y abonos, incluyen adquisición de arena, turba y corteza 
para ensayos de propagación y aclimatación de plantas. 

6. Insumas de campo, fungibles agrícolas; incluye enraizantes y bioestimulantes para 
enraizamiento, aclimatación y crecimiento de plantas. Se considera por un valor de 
$50.000. 

7. Materiales varios, cajas cosecheras, bolsas de papel y material de embalaje, se 
consideran para la cosecha de ambas especies y material adicional para envasado 
durante los ensayos de postcosecha. 

• Servicios de terceros 
1. Análisis de laboratorio, análisis de agua ($12.500), fertilidad de suelo ($12.500) y 

fitopatológico ($25.000) para el establecimiento de la parcela experimental El Guindal 
durante diciembre de 2000). Los valores se basan en el servicio realizado por el 
laboratorio de Análisis de suelos y Fitopatológico de la Universidad Católica de 
Valparaíso. 

2. Análisis de laboratorio, análisis químico de compuestos 2,2 UF para análisis químico de 
contenidos de compuestos de aceites esenciales y 3.5 UF para análisis químico de 
contenido de compuestos en materia seca y extracto seco. Los valores se basan en el 
servicio realizado por el laboratorio de Química de la Universidad Federico Santa María. 

3. Análisis de laboratorio, obtención de extracto seco metodología dry spray, $46.200 +IV A 
cada extracción con obtención de 1 kilo de extracto seco. Los valores se basan en el 
servicio realizado por el laboratorio Polanco. 

4. Análisis estadístico, un análisis de modelo completo al azar tiene un valor de $8.000 
para cada variable analizada y un análisis de modelo completo al azar con arreglo 
factorial tiene un valor de $13.000 para cada variable analizada. Se realizarán estos 
análisis estadísticos al finalizar cada actividad que cuenta con este tipo de análisis de la 
información obtenida. Los valores se basan en el servicio realizado por DIAZ y SILVA 
Asesorías L TOA. 

5. Difusión, Día Abierto, se consideran materiales (fotografías, papel, etc.) para la 
confección de un panel de exposición de las actividades del proyecto para este día de 
extensión de la Facultad. 

6. Difusión, participación en congreso agronómico, considera inscripción para uno de los 
investigadores, viáticos y material para la elaboración de una exposición y/o panel, por 
un valor de $150.000. 

7. Difusión, charla de difusión de resultados finales del proyecto, considerando elaboración 
de un apunte y varios para la puesta en marcha de la actividad. Se valora en $300.000. 
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4. Otros, 1 O% de la cuota aportada por la Fundación para la Innovación Agraria cobrada 
por la Universidad cada vez que se realiza el aporte, que para facilidad de los cálculos 
se prorrateo mensualmente. 

• Imprevistos, 5% de los costos totales solicitados. 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis 
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Indicar criterios y supuestos utilizados en el cá/cLJio de ingresos (entradas) y 
costos (salidas) del proyecto 

1. Existe una empresa elaboradora de aceites esenciales, extracto seco y/o materia seca 
que demanda materia prima (hojas frescas) de tomillo y romero. 

2. El precio de compra es de $300 por kilo de materia fresca de romero. 
3. El precio de compra es de $400 por kilo de materia fresca de tomillo. 
4. Un productor explota una superficie de 1 há, con cultivo de romero y cultivo de tomillo. 
5. Como inversión compra plantas a $150 cada planta de romero y $100 cada planta de 

tomillo. 
6. El costo de un obrero se valoriza en $120.000 mensuales. 
7. El marco de plantación para un cultivo de romero es de 80x50, con 20.000 plantas por 

há 
8. El marco de plantación para un cultivo de tomillo de 60x30, con 44.000 plantas por há 
9. Se espera en romero una producción de 17.000 kilos de materia fresca por há y 7.000 

kilos de materia seca. 
10. Se espera en tomillo una producción de 16.000 kilos de materia fresca por há. 

UN1V~P.Sl~;~ rt r..: ·¡=' 
F~>.CUl Ti; .. . ,. 

-:-~,r;~ C33 - -
.... ~dh 4~ 

. ·~· . -
.· 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ITEM 

1. ENTRADAS 

2. SALIDAS 
2.1 . Inversiones 

2.2. Gastos de Operación 

2.3. Otros 

Página Q 
Número 

\'fRSIDAD 
ACUL Tí D 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Página ~ 
Número~ 

11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO ROMERO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 5 6 

1. ENTRADAS 5.1 CXHXXl 5. 1CXHXXl 5.1 00.CX:O 5.1CXlCXXl 5.100.CXXl 

Subtotal Entradas 5.100.CXXl 5.100.CX:O 5.100.CX:O 5.100.CXXl 5.100.CXXl 

2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 
Adquis ición de plantas 3.CXXl.CXXl 

2.2. Gastos de Operación 
Preparación de suelo OO.CXXl 
Manejo de cultivo 2.880.CXXl 2.880.CX:O 2.880.CXXl 2.880.CXXl 2.880.CXXl 

In sumos :n:J.CXXl :n:>.CX:O :n:J.{XX) :n:J.CX:O :n:>.CX:O 

Cosecha 200.CX:O 200.CX:O 200.CX:O 200.CXXl 200.CX:O 

Fletes 18(J.CXXl 180.0Cú 180.CX:O 180CXXl 180.CX:O 
Imprevistos 5% 178.CXXl 178.CX:O 178.CXXl 178.CXXl 178.CXXl 

2.3. Otros 
Subtotal Salidas (3.&Xl.CX:O) 3.738.CXXl 3.738.CX:O 3.738.CX:O 3.738.CX:O 3.738.CXXl 

3. BENEFICIOS NETOS (3.&Xl.CX:O) 1.362.CXXl 1.362.CX:O 1.362.CXXl 1.362.CXXl 1.362.CX:O 

TOTALES (1-2} 
VAN (12 %) 1.7a5.094 

TIR 35% 

11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO TOMILLO 

ITEM 
1 

1. ENTRADAS 

Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 
Adquisición de plantas 4.4'0.CX:O 

2.2. Gastos de Operación 
Preparación de suelo OO.CXXl 
Manejo de cultivo 
lnsumos 
Cosecha 
Fletes 
lmprevístos 5% 

2.3. Otros 
Subtotal Salidas (4.400.CXXl) 

3. BENEFICIOS NETOS (4.400.CXXl) 

TOTALES (1-2) 
VAN (12 %) 213.703 

TIR 14% 

AÑOS DE LA PROYECCION 
2 3 

6. 4CXl.CXXl 6.400.CX:O 

6400.CXXl 6.400.CX:O 

4.320.CXXl 4.320.CXXl 
200.CXXl 200.CXXl 
200.CXXl 200.CXXl 
150.CXXl 150.CXXl 
243.CXX> 243.CXXl 

5.113.CXXl 5.113.CXXl 

1.28I.CXXl 1.287.CXXl 

4 5 6 
6.400.CX:O 6.400.CX:O 6.400.CXXl 

6.400.CXXl 6.400.CX:O 6.400.CXXl 

4.320.0Xl 4.320.CXXl 4.320.CXXl 
200.CX:O 200.CX:O 200.CXXl 
200.CX:O 200.CXXl 200.CXXl 
150.CXXl 150.CXXl 150.CXXl 
243.CXXl 243.CX:O 243.CXXl 

5.113.CXXl 5.113.CXXl 5.113.CXXl 

1.287.CX:O 1.287.CXXl 1.287.CXXl 

Ufl/VERSWAU C.Ai:JUU.t' Fr. 
FACULTID - -- IL "'1 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 
No existe situación sin proyecto 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 

1. SUBTOTAL ENTRADAS 
SIN PROYECTO 
2. SUBTOTALENTRADAS 
CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 
(2-1) 
4. SUBTOTAL SALIDAS 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 
CON PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 
(5-4) 
7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3-6) 
8. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO (2-5) 
9. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

VAN (12%) 
TIR 

5 
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL 
PROYECTO 

17.1. Técnicos 

Problemas de enfermedades o plagas que no puedan ser controlados por métodos de 
agricultura orgánica. 

Muerte de plantas en propagación. 

Rendimientos, % de aceite esencial y composición que no alcancen los estándares 
internacionales en el caso de las selecciones de tomillo. 

17.2. Económicos 

No se perciben riesgos económicos en el proyecto 

17.3. Gestión 

La gestión está respaldada por la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de 
Valparaiso y la experiencia en investigación de los Coordinadores y del Equipo Técnico del 
Proyecto, quienes también formaron el equipo de trabajo del Proyecto de Desarrollo de la 
Producción de Plantas Medicinales y Aromáticas. 
Además de la participación de especialistas del área de Postcosecha e Industrial ización. 

17.4. Otros 
sin observación 

FACUL T; D C:.·: ; 
Fono 033 - 31 
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas 

Riesgo Nivel Acciones 

Identificado Esperado Propuestas 

Enfermedades y plagas Bajo Aplicación de abonos orgánicos y humus de 

que no puedan ser lombriz para la buena nutrición de las plantas 

controlados por métodos 
orgánicos de cultivo Prácticas culturales que disminuyan los 

factores predisponentes de plagas y 
enfermedades (evitar estrés en las plantas, 
eliminar material débil o dañado, eliminar 
fuentes de inóculos de enfermedades) 

Muerte de plantas en Medio Prevención con biopesticidas 

propagación 

Rendimientos en % y Bajo Amplio muestreo de ejemplares para 

composición de aceites selección de clones productivos 
esenciales, que no 
alcancen los estándares 
internacionales en tomillo 

Problemas en usos de Medio Usos de vehículos que mejoren la formulación 
productos 

UIIIVERSWAD crr2ut:1J .. 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Se ha planteado en las siguientes actividades: 
1. Participación durante el día abierto de la Facultad por medio de un panel y visita a las 

parcelas experimentales. Durante ese día la Facultad recibe alrededor de 1.500 
personas, en su gran mayoría agricultores. 

2. Recepción periódica de visitas a la Facultad y los ensayos; son Grupos organizados que 
solicitan visitar las plantaciones. 

3. Presentación de resultados en el Congreso Agronómico. 
4. Char1a Final de difusión de resultados proyecto. 
5. Actividades de difusión conjunta con la empresa participante. 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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19.1 . Antecedentes y experiencia del agente postulante y agentes asociados 
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentac1on que mdtque la naturaleza 
"uridica del agente postulante) 

La Facultad de Agronomía durante los últimos seis años ha ejecutado una serie de 
Proyectos entre los que se destacan tres proyectos FONDEF (Agricultura Limpia, Programa 
de Transferencia, Uso de rayo Laser pulsado). 

En ejecución existen dos proyectos FONDEF ft030 sobre propágulos o plantas fundación 
de bulbos de flores) 

Se ejecutó el Proyecto FIA de Desarrollo de la Producción de Plantas Medicinales y 
Aromáticas, con resultados en general satisfactorios para todas las especies 

La Dirección General de Investigación y Postgrado de la Universidad financia anualmente 
seis a ocho proyectos de bajo monto, pero que permiten información preliminar en áreas de 
interés. 

Todos estos Proyectos indican solidez del equipo de Investigación de la Facultad de 
Agronomía de la U.C.V. 

19.2. Instalaciones físicas. administrativas y contables 
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto. 

Invernadero de propagación habilitado para hacer multiplicación vegetativa de plantas (con 
mist y cama caliente si es necesario). 

Laboratorio de extracción de aceites esenciales. 

Biblioteca Agrícola especializada, base de datos para búsquedas bibliográficas. 

Vehículos para realizar compras y traslados de materiales. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 
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20. OBSERVACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o /os especialistas que estime incom,eníente que evalúen la 
propuesta. Justificar) 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

No tenemos objeción de 
evaluadores 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



Responsabilidades del Equipo Técnico 

Coordinador: 
Gabriela Verdugo R. . . , , . 
Coordinación y Supervisión de ensayos para determinar compos1c1on qUimlca Y de 
Usos de tomillo y romero 
Revisión, Análisis y Discusión de resultados para la elaboración de Informes Técnicos 
y Final del Proyecto 
Coordinación y Supervisión de los aspectos económicos del Proyecto 
Coordinación de la Participación de la Empresa 

Coordinador Alterno: 
José Antonio Ofaeta C. 
Asesoría, Revisión de ensayos de Usos de tomillo y romero en postcosecha de frutas 
y hortalizas y conservación de productos de cuarta gamma, Revisión, Análisis y 
Discusión de resultados para la elaboración de Informes Técnicos 

Coinvestigador: 
Pedro Undurraga M. 
Asesoría, Revisión de ensayos de Usos de tomillo y romero en postcosecha de frutas 
y hortalizas y conservación de productos de cuarta gamma, Revisión, Análisis y 
Discusión de resultados para la elaboración de Informes Técnicos 

Coinvestigador: 
Ligia Morend V. 
Asesoría y supervisión de propagación y cultivo de tomillo y romero 
Asesoría, Ejecución y Supervisión de ensayos y seguimiento para determinar 
composición química y contenidoS-de aceiteS-esenciales. de tomillo y romero 
Ejecución de ensayos de Usos de tomillo y romero, aplicados en postcosecha de 
frutas y hortalizas y conservación de productos de cuarta ga_mma 
Revisión de los resultados de los ensayos y análisis 
Seguimiento del cultivo-de romero en El Guindal (Los Andes) 
Análisis y Discusión de resultados 
Elaboración de Informes Técnicos 
Elaboración del Informe Final 

Coinvestigador: 
Carolina Fredes G. 
Supervisión -de propagación y cultivo de tomillo y romero 
Ejecución y Supervisión de ensayos y seguimiento para determinar composición 
quimica y contenidos de aceites esenciales de tomillo y romero 
Ejecución de ensayos de Usos de tomillo y romero, aplicados en postcosecha de 
frutas y hortalizas y conservación de productos de cuarta gamma 
Revisión de los resultados de los ensayos y análisis 
Seguimiento-del cultivo de romero en El Guindal. (Los Andes) ..... r - ., _. ~ ••. . • 

Análisis~ _Discusión de resulta?o~ para la elaboración de Informes Téti¡l_: _ i.q)§:_·-~r, . _ · ~: .'·./: .":;¡' 
BaboFactOn de Informes Económicos F,_ .. ,,, .-.:: _. · · .. :. . . 

Elaboración del Informe Final '-- -· ·· · (/ · · 

Asesor Bioquímico: 
M a u ricio Quiroz F. .. ·. / "' \ \ 
Revisión de ensayos de Usos de tomillo y romero en postcosecha de frutas y.://?"' ~-\¡\ 
hortalizas y conservación de productos de cuarta gamma. - ~- - .. ·_. ,f .cr-2)' . ~ 

1 

Elaboración de Informes que analicen el Resultado y comportamiento de los ensayos: ( · (¡~ ~ 1 

de postcosecha y conservación de productos de cuarta gamma. · ·. -- ~; ~ '<' • 

<.:-y 
· .. 



CURRJCULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE : Mauricio Javier Quiroz Flores. 

R. U .N. : 11.704.978-7. 

F=CHA DE NAClMIENTO : 18 de Agosto de 1971. 

EDAD : 29 años. 

NACIONALIDAD: Chilena. 

ESTADO CIVlL: Scltero. 

SITUACIÓN MILITAR :Al día. 

DIRECCIÓN : Baquedano 1115. 

CIUDAD: Valdivia. 

TELÉFONO : (09) 2459076. 

"ORRf=O ,_LECTRO. NICO· ~~cr' .,·r,....._ .. ;:::;-,c:.,...-c:., -.-,;·¡- "'ct· \......¡' .._ C ... :e ·_..\......I¡..._....:_.W ......... :.~·-:·._..,_:t;.,.·..., 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

ENSEÑANZA BÁSICA: Cursa 1° a 8° años de enseñanza básica en la 
Escuela Stgo. Bueras, Valdivia. 

ENSEÑANZA MEDIA: Cursa 1° a 4° años de la enseñanza media en el 
Liceo "Thomas Cochrane", Valdivia. 

iacosta
Rectángulo



ENSEÑ.A.NZA SUP~RIOR : Entre los años 1990 y 1995 estudia Bioquímica 
en la Escuela ce Bioquímica de la Facultad de Ciencias de La Universidad 
Austral de Chile. Titulado como Licenciado en Bioquímica. 

Práctica Profesional : ::ntre les meses de :::1ero y Marzo del año 1996 
realiza su práctica profesionai en el laboratorio de control de calidad de la 
empresa "SALMONES UN!MARC" ubicada en Chonchi, Chiloé, 
desarrollando paralelamente una técnica para cuantificar cloro activo y 
yodo en las aguas de lavado y desinfección. 

Tesis de pregrado : Entre los años 1996 y 1997 realiza la tesis "Análisis y 
caracterización del gen de la Fenilalanina amonio-liasa" en el Laboratorio 
de Bioquímica del departamento de Bioquímica y Biolog:a iv1olecuiar de !a 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 
Chile, a cargo de la Dra. Luz María Pérez R. 

ANTECEDENTES LABORALES 

1997- 1998: Trabaja como técnico en el proyecto FONDECYT N° 1960336, 
dirigido por la Dra. Loreto Holuigue en el Laboratorio de Bioquímica 
ubicado en !a Casa Central de la Universidad Católica de Chile, Santiago. 

1998- 2000 : Trabaja como Bioquímico encargado del Laboratorio de 
genética Molecular en el proyecto FONDEr 102.8 denominado 
"Propagación de prcpágulcs de plantas ce flores" dirigido cor !a Ingeniero 
A.gróncmo Sía. Gabriela Verdugo de !a Facultad C:e A.gícncmía ce ia 
Universidad Católica de Valparaíso, Quillota. 

Técnicas que ha maneJado en biología moiec~iar: 

-Extracción de ONA en plantas. 

-Extracción de proteínas en plantas. 

-PCR {Reacción de la Polimerasa en Cadena). 

-Electroforésis (en Agarosa y Poliacrilamida) 



-Ge!es de retardo ("binding") 

-Secuenciación de DNA. 

-Cionamiento de fragmentos de DNA 

-Manipulación de material radiactivo (32p y 35s) 

?cr otra parte posee ex¡:::eriencia en mar.ejo de PC y software tales como: 

-MS-DOS, V'lindows 95. 

-Word . Excel, PowerPoint. 

-PC-Gene (para anál isis de secuencias de DNA y prote ínas). 

-NTSYS-pc (paía anáiisis de relac:ones filcgenéticas). 

-Photo plus 4, L·1iew pro (procesadores de imágenes) . 

-Manejo en Internet y HTML (buscadores, análisis y búsqueda de 
secuencias nuc!emídicas y amnoac:dicas en banco de datos disponibles). 

REFERENCIAS 

Luz Maria Pérez R. : 102) 2220118 (U. de Chile). 

r~r. ·,e'a ':::".::.oi.o.-.f-::.• •r.,..l · rrv·' ) 2.,"'0118 (U dt=~ rh -lle) ...... e . . .._, _ _ . _ ¡ ,,,~ - ..... . .. v¿_ ""'L. · . - ._, . 

Sergio Lobos C. : (02) 2220118 (U. de Chi le). 

Loreto Hc!uigue : (02) 6862894 (Pontificia U. Católica de Chile). 

Gabrie!a Verdugo : (032) 274514 (U . Católica de Valparaíso). 

Leví Mansur V. : (032) 274532 (U. Católica de Valparaíso). 

L 
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Y CARTAS COMPROMISO 



UNIVERSJDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FUNDACIÓN ISABEL CACES DE BROWN 

Calle San Francisco SN", La Palma, Quillota - Chile 

Teléfono (56-32) 274501. Fax (56-32) 274S?O 

Casilla 4-D. httpJ/www.ucv.cl. Quillota, 31 de octubre de 2000 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Señores. 
Fundación-parct la Innovación Agraria 
PRESENTE 

De tni consideración: 

Por- ro presente tengo el agrado de comprometer el aporte de $ 27.955.517 (valor reajustado) 

distribuidos de acuerdo a la itetnización presentada cotno aporte al Proyecto "Obtención y 

caracterización de aceites esenciales, extracto seco y tnateria seca de Rosamarinus-officinalís y 

ThyiTU.Js vu/goris, provenientes de cultivos orgánicos y sus aplicaciones en postcosecha e 

industrialización de alimentos" presentado al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 

2.000. 

1 

rcular, saluda ate tatnente, 

Decano 
Facultad de Agronomía 

_ .. 

ornvrRsmAn cr:rauc 
F;..CUL I/ D 0= 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
!'UNDAClÓN ISABEL CACES DE BROVlN 

Calle SJn Francisco SN", La Palma, Quillota · Chile 

Teléfono (Só-32) 274501. Fax (56·32) 274570 

Casilla 4-D. http://www.ucv.d. 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARTA DE COMPROMISO 

____ .. -~· -

PEDRO UNLJ..LU .... .,,GA MARTÍNEz, Del:ano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de 

Valparaíso, certifica que para la puesta en marcha del proyecto "Obtención y caracterización de aceites 

esenciales, extracto seco y materia seca de Rosamarinus officinalis y Thymus vulgaris, provenientes de 

cultivos orgánicos y sus aplicaciones en postcosecha e industrialización de alimentos" se utilizarán los 

terrenos de ensayos de las Estaciones Experimentales La Palma en Quillota y El Guindal en Los Andes e 

Invernader.o de Propagación para e l desarrollo de la etapa agronómica, los laboratorios de Extracción y 

Postcosecha e. Lldus.trialización para las etapas de extracción de aceites e.senciales y usos así como 

oficinas, biblioteca, vehículos para visitas a terreno que permitan el adecuado cumplimiento de las 

acttvidades propuestas. 

Quillota, 31 de octubre de 2.000 

.. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FUNDACIÚN ISABEL CACES DE BROWN 

CaUe San Franci.s<o SN', La Palma, Quillota • Chile 

Teléfon<> (56-32) 274501. fax (56-32) 174570 

Casilla 4-0. httpJ/'"ww.ucv.cl. 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARTA DE COMPROMISO 

PEDRO EZ, Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católico de 

Valporoíso, certifica que la Señoro GABRIELA VERDUGO RAMÍREZ, se desempeñará como Coordinadoro 

de Proyecto y Don JOSÉ ANTONIO OLAETA COSCORROZA, como Coordinador Alterno del proyecto 

"Obtención y cOI"'<lcterización de aceites esenciales, extracto seco y materia seca de Rosomarinus 

officinalis y Thymus vulgaris, provenientes de cultivos orgánicos y sus aplicaciones en postcosecha e 

industrialización de alimentos" y como parte del equipo técnico de esta entidad que presenta la 

propuesta. Con este fin se comprometen a destinar parte de su tiempo y capacidad paro el f iel 

cumplimiento de las actividades programadas. 

Quillota, 31 de octubre de 2.000 



UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
DE VALI'ARAISO 
I'UNDACION ISABEL CACES I>E IIIWWN 

VISTC)S: 

.:rr:r: ' ~·· · r ·~ 

DECRETO DE RECTOR/A 

l'cr.wmal N" 57/99 

REF.: Nombra J)ccano de la Facultad de Agronomfa. 

Val¡mraí.w, abril 28 de J S199 

f'~ /,a.\' IIOI'/1tr1S f~.\'fOtllfariaS }' J?e?,fOI111!!1tOI'ÍO.'i de la ( fniJ·ersidad, SOÓ!'C 

IIOIIIbramiento de nec:mws de Facrrltades: 

2': l.a com•ocaloria para la elecc:iú11 de /)(•callo d<' la Facultad de 
Aw'Onomío, 1mu.:ticmla COI!(orme a lo di.vmeslo e11 el artículo 141 del N.eglamenlv 
Otgnnico de los ¡;,:<;tatutos Genemles: 

3~ l.a elección realizada por el Consejo de la referida Facultad CO!!(vrme a 
la normatil·a I'ÍR<'IIfe y. el resullado obtenido e it!(ormado a esta Rectoría: 

4". /,a comprohaciún ele las c.ri}!em:ias cstoh/ecidos en el artículo /40 del 
He¡:;lomento Orgánico de los 1~\tatutos y co11teniclas en el IJecretv de Rectoría Otgá11¡'co 
N° 247; 

5 ". /.o dis1mesto en el ortícu/o 13 de los Fvtufutos Ucnerales de la 
Unil'<~rsidad y. 1·12 y siguientes ¡;crtinen/(~S ele su !?e¡; lamento Otgánico; y 

6 ~ A tendidas los facultades e¡ u e me cvt!fiercn los l·.:~·tatutm; < ienerales d<> la 
Universidad y el artículo 14 4 del respecfii'O l?e~lmnel/to Orgú11ico, 

J) E C RE T 0: 

Ndm!Jrasc a don f'EJ)R() UNIJURRAGA MARTINEZ, l'n?fewr 
Titular de la l:.'scuelo de Axronvmía, en el cargo de J.>e<.'ano de la Facultad de Agronomía, 
por el período de tres mios. a contar dd 2ó rJ,, mm•n ,¡,, NVO 

/ 

ele la l 1 
/ 
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Of:part3nrento ae Quinu':;a 

Sei~ora. 

L1g:a Morend 
F.~J.". 33- 3 i 3222 

Dpto.Qu1m1ca.lTFS~.\-alpo 

CENTRO DE ALTA ESPEC~AUZ,~CIÓN EN 
ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUIAENTAL 

Avenida Espar1a 1 ó80- Valp:: raíso 
Fc~otfax (032) 654219- (032) 654782 

e-maíl evaldes@QUI UTFS-'v1 el 

Valparaíso, 23 de rmio de 2000 

t.dJLmto t.:=;ngc Gí ilgr;;Jdc ae ,-~~viar a :..;d_ coti:ac·6n po: lo s1guiente 

Ca:¡:¡o~~iz3c:-8r. 1 aná: 5:::: 'j-'? 3C'?•':.::·~ -¿5~ ·c·o::C·~ de Tornillo y Romero mt: d.ante 
=:rce1atcgratJa J~ Ga:;:::s y -:c:.~!t ~~:.;:·~::.: -=, ·: -~t;~ctcr d2 ::=sr.ec:c;netria (.e Masas. 

: . .) F 2.2 pe: caca muestra 

CaracterJZ2C!6n de w.~puestcs ~r·,ti;;:.:icantGs tales come· ácido carnósícc. camosol 
rcsmar.cl. rcsmar;~-qu 'lena y :'11<:;~0x!rrJs;::;mo!, en l:lxtracto de romero. m~diante 
Crorr.atografia Liquidé (HPLC) y confirrnatc~io por Espectrometría de MHsas 

U .F. 3.5 por ~:ada mu;::stra 

C;);l un r1ír.imo comprcme-t!cio e-qu:va!-ente a 30 muestras . durante el pnr·,er año del 
proy1~c:o. que jus~:fique:l el desa:-ícl:o y valioacron de ia metodología. así come la 
cD<efl·:;ón de los c0rr.puestos ou;os out: se crn¡:;learán corno estándares ya que k.1:;; 
estándéires no es1;;n .-:,::,pontbles <,,:-,;nerc ;:¡:mente. 

í 
1 

/~ 

¡' 

\.____ 

¡"\ 
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LABORATORIOS~NAPOLANCO 

División Semielaborados 
Dresden N'4640 San Miguel 
Central: 56-2-5515336 
Santiago- Chile 
email: xpolanco@yahoo.com 

ATENCIÓN: Srta. Ligia Morend 
F acuitad de Agronomía 

Santiago, 23 de junio de 2000. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 
REF: Cotización 

Estimada Ligia: 

A continuación te envío la cotización solicitada: 

Producto Cantidad_lli:_g] Valor unit. neto 
Rosmarinum off. Ext. Seco 1 $ 46.200* 

-
"' Este valor considera un rendimiento de sólidos totales del 10%. SI es mayor el 
porcentaje, el valor por kilo seco disminuye, y si es menor, aumenta. 

Las condiciones de venta son las siguientes: 

l . La materia prima vegetal seca es de costo del mandante. 
2. Entrega del producto: 15 días una vez recibida la orden de 

compra y la materia prima; 
3. Condiciones de pago: 
• 50% con la orden de compra y 50% contra entrega del 

producto tenninado. 

Esperando tu respuesta, te saluda atte., 

Ximena Polanco G. 

/"Jw.-.~· :r.:.?;!~~:sr 
:': ":'. ,. r~;c·::- r, r (\ 
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DIAZ Y SIL V A Asesorlas Ltda. 
R. U.T. : 78.245.180-4 
Giro : Senicios Profesionales no clasificados 
Dicj!O Porules 776, C' Barón Fono : 216555 - Valparaiso 
E-Mail : estadisi@chUesat..nct 

TEMA 

Solicitante 

PRESUPUESTO 

Val paraíso, 24 de junio del 2000 

"Obtención y Caracterización de Aceites Esenciales Extracto Seco y 
Materia Seca de Rosmarinus offlcinalis Thymus vulgaris, 
provenientes de cultivos orgánicos y sus aplicaciones en post 
cosecha e Industrialización de alimentos" 

Srtas. Carolina Fredes 

5 análisis completo al azar 
27 análisis factoriales 9x2 

$ 40,000 
$ 351 ,000 

(a) Asesoría c/Factura Empresa 

TOTAL NETO 

I.V.A. 

TOTAL FACTURA 

$ 391,000 

70,380 

$ 461,380 

(b) Servicios Profesionales c/Boleta Honorarios 

TOTAL NETO $ 391 ,000 

Nota : Se entregan dos opciones de pago de los servicios: (a) contra factura de empresa 
Díaz y Silva Asesorías Ltda., o bien, (b) contra Boleta de honorarios de Clara Díaz 

CLARA E. DIAZ CABRERA 
GERENTE -SOCIO 



ligiamorend RE: Proforma Invoice 3 mensajes - mostrando Nr. 1 

" l •• 
Crear Revisar S al ir Buscar Opciones 

. ·t;;;;~~- ~ -;~;~; ., ' -~~~~~~·r·~-tod~-- ~ 4 previo Mensaje 1 

GJ Mensajes :-·r~n~i-~r J 

enviados 
s:iguiente ... 

GJMensajes Fecha: Friday, June 23, 2000 6:02AM 

eliminados De: Dr.P@essentialoils.org 

To: Ugia Inelia Morend Valdebenito <ligiamorend@entelchile.net> 

Asunto: RE: Preforma Invoice 

estado 1 r Urgente r Nuevo 

Helio Ligia, 

Please visit my new website at www.essentialoils.org once there you enter the main 
body of the site and click on the menu button that says "Analytical Services" you will 
then see a link to "Home Distillation info". This site gives all the latest information 
conceming my stills. Altematively you can go directly there by clicking on the 
following urt 
http://www.essentialoíls.org/aeor/stovestill.htm 

The cost of shipping and handling to Chile will be approximately $175 with insurance. 
So the invoice total would be $117 4 US. 

Let me know if you have any further questions, 

Dr. P 

Robert S. Pappas, Ph.D. 
Applied Essential Oil Research/Essential Oil University 
voice (530) 364-9928 fax (603) 506-2563 
www.essentialoils.org 

----- Original Message -
From: Ligia lnelia Morend Valdebenito 
To: rpappas@iusb.edu 
Sent: Thursday, June 22, 2000 11 :50 AM 
Subject: Preforma lnvoice 

Dr. Robert S. Pappas 
Dear sir: 

I would greated appreciate a Proforma Invoice for: 

(1) StoveStill SS ( 20,9 L) stainless steel 

lllliJ.IIW~Uillall.~lll~l{;IW~ .Il~U 1V.LOA/UgtaJUUrt:mUJ .lU-.>~0 11 \..-CC/1V1;:)\J: 1 
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-:~nexo Cinc 00'1993-

CA.LIOAD Y R.ESPAL.OO C.lENTEC 

C~iidad 

Gllran tLt 

Se1·vic.io 
T~~cnico 

Soporte 

\1:-mtencion 

C ;o:.r.t~c T,,s··l.•r·'e ... •-,- ~"'· ''l~~~r-,- e:' ' · '~r¡ ~ d 1 .u. e ........ 11c:: \..,t;,_ .••• \...::. ·~ ."1.: por mas ae .:., a:.:':, apoy·;m o ¿ 

desarrollo nacic·!lal, con tecnoiogias de purlt<t para las activid,des produc~ivas 
y de 1nvest.1gacion c.iemíf:ca 
Productos fabncados bajo las 1\:ormas lnternac10nales de A~ ~guramiento de 
Calidad ISO 9000 
Representante exclusivo de las principales marcas a rú\·ei mundial en 
equipamiemo de laborawr:os en general 

Cicntcc.: ~n:rcQa :-.us couloos con Q:arantia de !abnca. la cual es cie un año 
...... J. • -

El Sen·icio Té::nico de Ci~nt~c ct.:ema con un amplio stock de repuestos 
orig:nales. un completO equipamiento en instrumental ,: e diagnóstico, 
herrarnientR.s v t¿cnicas especial!zadas para reparación y cal brac!on óptica, 
mecanic~ y ekctron1ca Los e~.! a les per:n:ten. que nuestrc s ingeniero~ y 
tecntcos- capa,~Itados ~n ia:' fabricas - c:1trcguen el mejor ser ;icio post venta 
a nuestre;s ~[ien :es 

Dependiendo d:: la compleJidad de lo:: equ1pos. Cientec ofn~:e capacitaCI<)n 

para sus usuanos y ase.:wr1as er1 forma pe:·:na::.entc, cie ;urollada:; pcr 
profe$Ícr.ales e5pecializcldos y ·~rmenadcs pc1í las fabncas 

Deb1do a la imponar:cta de ios instn.:n1.entos i::ll iabor la productiva de 
nues~rcs clie:1tes. Cie:1te::: ofrece contratos de \-tamenc: Jn Preventi\·a. 
pe:rr,it:endo qu1~ usted tenga \a seguridad ée .:ontar. en todo <Tomento. con su 

CONDICIGNES GENERALES 

.Plazo de Entreg:¡ 
f•:_'~rHf!l de Pago 
G;nat.tía 
Valide.l de la Oferta 

~ota 

. .ó..;:'rCJX. U 1-90 eh as 

C 0!1t.:!do ~- •.1 d:a:-

W días 



Ofer·:a Cinc 0011993 

Estimados señores 

De an1crdo a lo so!ic.ltadc por i.iStedes, tenemo:; el agrado de ofrecer i<..l 51guicnte 

~--·----------------.......... ------
: Rotavapor semi-industrial marca BUCHI (Suiza) modelo Rl20. 

¡Montaje de vidrio descendente con recipiente de expansión, diseñado espt~cialmente ¡ 

:para recuperar disolventes y para destilar di~olventes con bajo calor de eva¡: oración y! 
1 

! para productos que producen espuma. 

: Recubrimiento de las piezas :k vidrie en "Pia!'-tic -t- Glas" que protege conua roturas : : . 
y fragmentaciones. 

t_:nidad de control con indicación de la temperatura del baño. temperatura d ~~ vapo; y¡ 
· velocidad de rotacion . 

• Motor de inducción con regu ador de re\'oluciones electrónico 

Veloc idRd de rotación· ) - 1 ·~0 rpm 

:Baño termostatado pAra agua o ace:te de 20 lts. de capacidad. 

i Rango de temperatura del baiío . 20 a ¡goc C 

En ca!lo de corte de energia e!éctríca el baño desciende automáticam~!1te , ir lpicien 
l.i •• :~ !. . ,:: ;. . . . 

: así ~ ~ recalentamiento del cor tenido del mat.r?.z ¡:;,c, .. i..':· " · 
Fo1~~ 02:.: - ·::· ¡ ;:_ :: l ., .. . :· .. , . 

·Sistema de seguridad contra sobretcmperatura y protección antibloqug~~~~r.~ H!H-0~"A:. l-;;';'L_ 

; de seguridad 

i 

Sumini5trado con balón de eYaporación de 20 lts 

Para 230V/50 Hz. 

: __ j ------------- -· ---·--- -..... _ __..... --.. -·----------· --------
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~.EP~ESCNIA'':re VE C~A~.!S .lJ :.: ·• . 
Cf.~l lFICACICtJ ISC • ~ 1 

SRES. 
v~IVERSíD~.O C.~T·:Li(A C•E ··,,:.~?.AR.-:..¡~0 
;:. .~.C !JI_T,!..O :::E ~G::{::'4(,.MJ.!.. =o NO 

=.:..x. 
t32) 27 4!: 1..4 
(33} 3;3;'22 ~~A ,::E'JC·.A. ~~- P . .::..L:·-.~) ... 

Qt.;tLi..C r -l . : e t<..i! 1 o· C!OO 

. .;T . 6RTA .:..s.;~OUNA FRECES 

~\ co"":t"J~~C!C"J .,..é:J~~cs. ;:. t-~:;:..,!:;c· ::;; ·::'-: -;..;"'_ ..... ~ 8/· .. s.:L·L\ ~LECT~of\:::.~ cts~~IP.o,~. 
;; .~~A ~E.SISTiR LJN í RAE.AJC IN'~~;s:.,; SE ~LT:. ;:;¡;.¡~.C::S ;CN ~ ~1'\o'::~ INOLJS"!"R!tli.. 

!-A M~ CA 
MCOE:...O 
CAPAClG.A.O 
G~AD'.iACíON M!~·J!\'tA 

~L.l. ~ .;l.h.:~: ~~-\ 

~;:~~-.'liNAC:CN 

':L'SiERTA 
A?OYCS 
CELDA Oc CARGA 

1NCICAOCR ;:)1(;1-l AL 

USICAC!ON !)f;: lNO;c~OOR 

CAL!8RAClON 

::::...:M?LE NORMAS 
;..;Q.JA 7EC!I.!ICA 

ZOOv COMP..\T:SL~ 

V.A.LCR 
DE 'SCI.JE!>-;TO CLtNYE 1C ~~, 

: ó) ..( - .} ·: :"!". 

;;.:N fURA ;.:..L w:·~~í) 
ACE:qQ i~C:Xi:JA6LE 
4 P .. HA.S REG:aJL.A8~!:5 
~~RC~ Ti!DiA ( U.S .A . l CERTIF!CACiON ISO SOo~· 

V.ARCA O xAU S, ~~oc~ ;_ J C0-"1 1. 

A O!ST ANC!A. Lr'\RGO CEL CABLE: :l m 
SE REAL!Z.A A PARTIR CE ,V!P..SAS CON T R.A.ZA8tL:t: A.D 
C~Ri iFICAO~ 

0 iML CLASE ili ¡i:U RCPé:A.s) ·t Jf.L ~.¡tsT H~ (U .S .,U 
t:.O.JUNTAMOS :-c.JA •EG~~lCA DE ESTA cASCULA. 
SiN ?'P.CSL:~AS CE ~lJNCiONAMIEN\0 A CAUS,\ C ~L A,Ñ,S_.iQ.~.Q 

~ ~70.~~0 + iV ;.., 

L2· ~~ 

V.:l.LOR TO'"i"AL 

C:) !"l~!::~Fi'.SE RS 2:2c P.~?..~. ·:·:1-;E:~ ,..:.p J. iMP'-'~ : ::: R,.:..: ::::t.~P'~' ,.. A:CR 
::~ ~ ¡::UF~JTE DF. ~NE~!";<~· :"'?1 .. !,--) 1 T :'~ ¡.¡ .:-d .. .!.S '"•0~ ·-'..e.LES r ::.MAf;.;(; C 

.:: ! r.;.w,¡.~.O ;_:;t: •..;1 .'3•' G:S :.15 ,,...,'! . OE. ;.L ¡·,J. 

' .. :~~.~J~:~~~JE.Sg~:~~: :.L::.§ ~ 

.::;;.:.;> ,~NTlA · :)C'S bÑCS. ?~S2: ~~¡·{ilftCC 
PLA.ZO CE ENTREGA ;:-..;~H;:c:t..";" A 
. =-·.:.F."--I.A :E ?AGC . ·:~?; :.::r..Gt:'-.i ::.E C::: .... ~r:~~~ ~~O [ :;AS 

F ,·.CL~ ~ -¡ .' D í::: / .;. ·: ' .. .... :, .. . 
F c-:io (0?! - 21'•1:1':> ... 4··.¿ :.:3-3l 3~2 . 
C~si lia4 ... Dr.._; ~ ' .1\-C!-I! L:... 



~EPRESEN TAN":' E DE Ol'io\IJS (U.S A.i 
CERTlfiCACIOii 180 · JOC1 

1 

' 
1 

SRES. ,. 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VA:..?ARAiSO j 
~ACULTAD DE AGRC NOMIA 1 

I~AC:ENOA LA PAL.MA 

SANTIAGO, JUNsO 1 & CE ?000 

C U!LL07A 

AT .- Srn A. CARGUNA f RECE S 

eSTiMADA SR7 A. CA f?CLNA 

fC NO 
F.L.X 
NU REF. 

: (32) 2i•s ; -l 
: i33) 3 132 : ~2 

: e K~:w·! oS91 
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-...ARCA 
MODELO 
C ... '\PACIOAO 
i;RAOUAC:ON M I~~ ¡~A 

PLATAFORMA 
T't:RMINAClCN 
.:: ~s:a~iA 

APOYOS 

CEL~A :)E CARGA 

lNOlCAOOR 8:crr AL 
~BlC).C!ÓN Qf iNC~C.3.DCR 
C .I\.Lf9RACIC•N 

CUMPLE NORMAS 
HOJ A íEC~.¡ICA 
2!)().0 CCiv1PATISLE 

VAL.C~ 

~¿:: ::t..ts r :.J c: ~:: ..:i -¿ :'::'"' 

' 
P~SA l'""t<ONIC 
~0~ -1 ;;~:~ ., -
10 K~. 
1 g . . 
~3 x 48 cm. : 

( !=AB~!CACION CHILENA) 

~tJTURA AL HCRNO 
.!I.Cf~C !NCX~.t.el.!: 

'PATAS RE<JUU.SLES 
M~RCA T~DeA ( lJ.S .A ) CE~HlF!CACiCN >SO 900:! 

~A~.CA OMAiJS, MODELO C0-11 . 
.~ :JIST ANCI~ LARGO DEL CABLE: J m 
Se REALIZA.\ PART:.~ DE ~ASAS CON TR.AlASIUI:JA.D 
CE~:FiCADA 
O lML C~SE ÜI tE UROPEA.3i Y OE!... NlSi H-4.4 tU.SA) 
.M)JUNT AMc-6 HOJA TECNICA ot ES'T A 5~CUL.A 

SIN P~06LE~AS OE Fi.J!'dC!CNAMIES'TO A CAU~A ~IEL ~f:O :r.-o 
.. 
~ ..iC~ . 3'0 + lv' .X. 
$ ~·' -~ 

j 

S 365 .~6 + 1\'A . 
' 
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E~ !AW~iO ClE 0 tGr-:-os · 25 mm. DE #1-LTO : 

C:CNOI<;lON!:.S C!;NE ~.!:. LES _: 
:::;;..R;\NT'A . :·.es AÑOS. E;AS~ .s, A:-.f~ ; AGO 

!NMEDi.é. T A ; 
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ío: CAROL;t-.l,.l.. !=REDES U. CATOLIC.AFrcrr. SL!S~NA REYES C .A.SiSTENTE v ::NT.A.SANEXO 209 
Ser'!;~- ¡he, /-..·.vare Vlf¡nnmg Cheyenne 61twa r~ 

1 
[J DILACO ; . ·<t~; 

···---·--------------
Señor{ es): 

Fax: 33 31 32 22 

Su solicitud: 

e o T 1 z A e 1 o :~--~-r_?5: 7_7_ 

15/6')0 13:44:22 Page 1 e 

Fa:a \e 25~C& --- -~--- ··----· 

,-·- --------------------
1 ;ram '"'esc-=pc 'é,.. 
~---------~---~-·--··---------------------

\jf;.~.cs ~~::: : ~~:--~:;c.~. ~.::co ~;:L. ;:c~:v1~ 

-::: nr. 
:---- -

3.;.v,; - ~L\'1;.. 3C- R' '/ ~ S· R~O 2CKOStLiCr.TO 
· := .::.a. ;. :.=. ~vi 
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WM rik '-.fVM p~ 1; U ® INPOBTAD05. ~IHJQIJ!t>ORA ARQU!Mf.D S.A. 
Al SIJMtiO Of LA QUYIClliUUIICA, (I.Jjl(A t llll.CACIOIU1 

VIsite nuuln p' gína Web: www .arquimed.cl Muro Pra1828 
Casib 2€64 
Sanliago 

~rs Universidad Catolica de Valpara iso 
Facultad de Agronomía 
FAX 33-274514 • Vi~a 
Quillota 
-- ------------ ---
At .. Sr (a) . : Carolina Fredea 

Fono Ventas: '63.46266- Fall: 63~633 
t-mail: arqulmed@arquírned.cl 
R U. I: 92.999.000·5 

1 81 . 669 .200-8 02 

Muy seri0fe6 nuestros: 
Tenemos el agrado de col izar a Uds., pueslo en bodega de Santiago o buses, ulvo venia previa. lo siguiente. 

ITEM CODIGO DESCR IP CION 

Al relec\tse a esia cotizaaón rogarrm cil01 nuestro rumer~ 

COTIZACION N°6oo6 t af at at oo6 

Sanllago, l 6 de Junio de 2000 

Ref . : Su N': telefonica fono 32-274514 

Condici ones : Credito a 30 dias 
Plazo Bntrega : 1nmediato 
Validez Oferta : 30 dias 

Etllmado Cliente lnlormamH a Ud. que no aetplam6e devoluciones ni 
cancelaciones de produeioa ofrecidos para enlrfil diferida. 

CANTlDAD UNIDAD PRECIO 
UNIDAD S 

l A 752 Agitador Magnetico con calefactor 220V-50Hz 14 cm diamtero 
FJSATOM 

Unidad $ 176.090 

Garantia 12 Meses. 
Servicio Tecnico permanente 
AI·quimed S. A. lider en Chile por mas de 65 anos 

t 
AGRADECIENDO so co I2ACION, 

A ~~')M E D 

. 'J 

SALUDA A'M'E . A UDS. , 

S. 1\ . 

' HAS !VA * 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

Página ~ 
Número 

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR 

Honorarios coinvestiQador soordinador 
Honorarios coinvestigador profesional 
Honorarios profesional economista 
Sueldo técnico 
Jornada tractor 
Análisis estadísticos Modelo Completo al Azar 
Análisis estadísticos Modelo Completo al Azar l 
con arreQio factorial 
Análisis químico aceites 
Análisis químico materia seca 
Obtención extracto seco 

hora 
hora 
hora 
mes 
hora 

Análisis variable 
Análisis variable 

muestra 
muestra 

kilo 

UNIDAD 
16.000 
8.000 

20.000 
120.000 

6.000 
5.000 

13.000 

2.2 UF 
3.5 UF 
46.200 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULnJRA 
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Webmail ENTRADA 

Crear Revisar Dreccionu CarpetA~!> Salir 

=- ·1 Leer mensaje 

Estimado señor Olaeta. 

En respuesta a vuestra atenta invitación a participar en el Proyecto: 

"Obtención y Caracterización de aceites esenciales, extracto seco y materia 
seca de Rosmarinus officinalis y Thymus vulgaris, provenientes de cultivos 
orgánicos y sus aplicaciones en postcosecha e industrialización de 
alimentos". 

Busc~r 

Informo a usted que nuestra empresa, PRINAL S.A. acepta oficialmente dicha 
propuesta. 

A tal efecto, para continuar con las conversaciones, hasta el momento con la 
señora Ligia Morend, espero nos reunamos en una oportunidad próxima y así ir 
definiendo los pasos a seguir. 

En espera de vuestros comentarios. 

Cordialmente. 

Antonio Pino S. 
Gerente 
Area Tecnología e Ingredientes. 
PRINAL S.A. 

(e) 1999 Software.com. lnc. Toda< los det'CChos r=vados. 

... 

? i 
Ay u da Opciones 

· f<Selt 
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l.rlll~tln:ll 1111d Lklt:IJt:ll, Ltllll kr.illlgcll lJtiidiW<illllt:ll 1111d 
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ll"ll~ll:IHf t:ÍII :\uft!lliiluil 111 t:lllt:lll r·/,i<Jefwo~ld Wllki, 1111d 
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lllllo l1 o:llbjl.<lllll'lllllld llcr~<lll¡;l:ll. L111 llt.ltit:rlii..Jdt~IIJ,Ili "dL'I 
ei1w C~olll/.W,J>t.IHIIIg - 11,1<11 t:IIWIII 1.1):; Vllll lll'IV•J~er 

:\rh['.lllllllll); IVIIkl ..tll~¡;lt:lt.lwnd Uild liJidt•il l'Íil<_'ll gt:~llll

dt:ll :-,t.ltl.lf. U.11uiH.:r l1111.1m wlll-.t·ll ,frt.: .lillcll~<ill'li ¡'¡J.• 

ln·d-..tlll .ud 1lie .-\liilllii);"H 1;.111t'. 



DEFENSAS DE PREVIERA 

EL. .? E~.iO DO 1:\ \"EJZ.. '< A ; __ 
PRE?:\R:\ T"L- ORG.-\::\lS ,'.fQ 

~ / .:.:.:~ .. e :n~; /:.. S .!.:~;c ). ·r~i /11.-'//o . 

J)p;:,.)o·,¡ . \·_::.: :nl:l. :j· :· \(:.;ze:. "l ic·~· 

c~ s:':.' J/:', ui,"J:~; t: .'l L .: !·aci:J i .t:.:. ::' / L. 



PEHBLAN MENTA 
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:a ;iJ.CJ ¿e!1t3i. .: ·J . ..1:.: u1~:'l ~:..!~ EC:l ~:..: ·.::i.US .. 1 
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.;:".Jc:Jr. :la~a ::;c:-son;;.s :on ?rou:::¡s ¿e:-~c::.ie.s ; parJ :·.::-n:~cores . 

Es ~j .:Hsccn1l: ie ¿ :1 ics 5J. Co res: ·: ~n ti :7\C n ·:> ·::)n ':":'".c~ t:i . 
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: e!: ·:13 .:.:.3 ')5 :-:-. ::~;.;: 93 :-'-3 -?6 OO. 
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i:.~:ste ~l!l:.l ;r:m :· vor::;cJ 
')l.e:·;J .de _:>:'•Jli :JC:l)$ . . -~ 
?:11'3 ~! .ll~.::r. :.;t!tl. ~ 
!:::-~ e5t;l. tlC:::lSrón ·.!est:><.::mcs tres 

ocje~OS ;_;e do5 Cl5:1S (:.!'>•) :iembre 

es gar:1ntía cie t:J iídaci y sinónimo 

de :tt!iii:lr ~óio !)f0ciuc:u5 :'IJtura-

!cs: !ld<?c'a :· L'Occ:tc::t?: ~a ce!11J 

cie a:.c!t.:~r c:l :\:i;o. d :.:;;ís:lmo para 

lde ;ulfJto de :tlumbre ?0t:isícol, 

·::n ?U!UJnte co~o ~:·~-:: ~;·o . •.:tJ:!z:t· 

co ?Or :-ruestros :1bue!os ;· ?H!sente 

c:'l ~vcbs ias barba:;>s. 
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(:-e :;~J !.3~0 plJS. ~ :~?i z 77 5 ?t:s.) 
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LineJ Coi.:Juu1o 
1 d litll:J lt •'Ail 1 JI; • 1IJ• )L:IIlJ J·ldll'J< 1 ii I'J / (/ /tJH /u · 101 <llU 
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J lél VL:L (jllt: l:Jtl Ce !JI llll~iullldlleu t.:f u[(¡ • !t: 1 c:iJ• .. 
JlJIIIJII¡_]U t.:i l.JII'>diiUiJ 
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ll!rlJtJ~~~~~r udlll 1 u:. ':.UII diJ:,uh lldl; lt:llle lldllll u:e::. y 110 
-- ("')l ) 

L0rl8<:!i:Jt._!(.¡¡,u lrl IV• •:. lll Jlf 111• u~. 
w r ....... , 
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1 In ea pdr J los Plts y Piernas 
l d .11! d úl il'•ll dd 1 ·J¡f•UII n.r/ de k •::. )lit::> CUilf 1\)t 11 J 1111 ~diO 
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j.ll 11 Hit.: S ,i11 .ilflflJ'> ~Uf\ Vi;;l d.H kr u:; t.:l 11.;1 111-jl 1::, d t.: lu:.. 1 Jlt;;5 

1 ·u: t::llu .ll r:.. 1 l1<1 l.l t:Jdu ''" " h r..lu~ qu~ 1 l:')IIIJIIL JI, Id 
Ir "''>IJir .n:Jt"lll. r t:JI..livdrii..J t_fl LUI.kllJI 1. ulrvrélrl 
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.11 · •f lid J lifL:IlJJS 
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r t:"i r iu~. u lu> Lk: flliiiJ• lvr ~S 

En euro 
Sus dtt::il ~..::, t::~.t:r lUdie~ :..01 1 1 ;Jr liLulór r 11er ill: 11 ldi1..Jdus 

JI JI J "hvt,H 1h '" 11 es de c_¡ul J. r t:llf ndll~r 110. 
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'''l ..:r1:.u~ ¡,, trv&t IJ cir uJIJ._iurl sJnvuu lt::J 

llnea para el Cuerpo 
bld lir lt::d ~t: Ud~J e r 1Ur IJ \]JI 11<1 u..: pr uJuL.lu:, u~:~lii i.JJus 
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l)o~l J t-:1 C!lt:r 1.10 - LeLI ,¡;de Jh llt::lldl i>S y 
(Ji l:'< l 5 IICur r '''''c~lu Je tu Id fl lt::l~l.., de: pur r;ir HU:.. d e eiles 
t::::.l:'f 1Cié.lle~ tlt: 5 1 l1it:1 bJ~l 
r'df d t::ll.lliJ<.itlU Uc IJ ¡,it::l Jt:l LUt:f ¡JO JUST tid rreJdu la 
lu.l1e 11.11 d t.:l LUcr 1 JU a IJ Lar""" lllid wue n IJifliclle 
lt,JJ Id ¡...id lillJY ~tf.Jve t liidrdlJ.!J -
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~nlllltern us 
.cv~nta su Vida 

( 

( 

( 
( so tjel liempo p1 uvoca en el tJH.Jüllt:>u•o 

;erie ,de efeclos IH:gallvus, m<deslal ~:s 
leslias q¡r¡¡¡;ierislicas t¡uu se oligimHl -

( 
~ .. 
(, 

( 

Jmenlalmenlf:l en unlllalluncionamienlu úel :>1sh.:u1a l:ucuiJlOIICJ, Ct:ldllc.li y pcnh.:11~o. p1uvoúl 
mas como auollnúCÍiui&ulo tlt: las e:o.lrcmiJ,H.Jus, Ji_,H,i~>ucit.n .!~:: la itJIIJI..:La fi:;:~J y lli:lla 
.1cia sexual.. 

piternus, rnejoril lí.l /unción del :;i::;tcnta drculaludu ccu.:l>; .,¡l y p.:•il.:::ll\:ú. ll•t:JOIJI¡¡ 1uento1iJ, 
·i!a nuesllo organJ:;ntu. y cslimulii la lundún :;exudi. 
J-1::!: . " .':'; :!: • . . . ·: 

.pileruus conlie110 ptin<.ipius a<.livos 100% nalu• <:des induy..:mJo IJ Ciuhuo J,¡h,bJ y Ulld ~::xdu:;,iva 
cla¡de exlraCfOS O~l<uU.JiJIÍ'iiJÚOS Ue pi<HIIa:; de IG,f<911ULI•I<l ulilid¡¡J Cl\ clliJIJIIIÍt:lll,l dú loS 
l~s ~el paso, del tiempo. -,:. .' ~ .. ' ':,.¿1 . n· . . 
··~;:· : : -·.'!··· . .. :··. ,:,."\ ! . . ... ·.: 'ff?·:J 'i!,;¡.; . 
caclones:Nori~alila lu.iuigación s'artgÚÍII~ ~{étJtál y pCtiiÚtÍIA:.l. Auultiii.Jiil pvlt!IICÍcli>CXUJI. 
i)t~ la me mona .. Prev1enc calamL1cs y .~~9;>ilqJ~n úc t.owuuuco tk 1.1:; cxllt:llllddtlo.::; 
... . . .. : ... . , :. : . .. ., .~ . .. : .· · . · .~· ' ) '" ,:. ~- ~;;\';7 . . . : 

oposición: . ; Exlraclo eslandarii¡ulo di"<iln~cioJ~ii01Ja .. : .. ... : ....... : ........ .' .... :........ llll lll(J 
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Avanzada tecnología 
Resp3ldo científico 
Investigación y soporte 

• Calidod certificada 
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Ga1"de11 
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L.s conslunle innovación en nuestro ámbito Je desarrollo 
y lo::; alto::; ú~lándarcs de cal idad cxhibiJos por 

Laboraloriu::; Gi..lrtl..;n llouse han hecho posil.Jle que el 
SwGtlisllller l.Jc.JJ ln:;lilu le Laburatolics eli!J it:!J a u Gan..len House 

cu111u su representante para Latinoauwrica. 

l .. d>or.tlorio:; Cankn llou.se Ltda. 
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jd3fll Products 

$ .\ntin:-:iJanls 

$ Palatanls 

.\il !Í<l'.Í'l:H!I Hc,r:!rTh 

http://www.kcminfoods.comípetwcbtlltml~~20oldiantíox.idant_pro<.lucts.html 

antioxidants 
products 

Drv Svsterns 
w ,· 

:"lATtrROXT~t PLT_!S Natural \lixed Toco!)herois, 
(ail-ii:lt~:r:~i\R.osemary Ext:-act, :"--~turJ.I C:tric :\C:C.i 
and Giycerides 

PET-0Xn1 BHA, BHT, Phosphoric r\cid 
( nor.-ctho:<yquin) 

E:'-IDOX7~t Et!'lo\.·yql1in, BHt\, BHT, EDTA, Ctric 
Aói, P!:osphoric Acid. :.-lono- Jnd Dig!yceriáes 

Tl:e i;i<<.>'li.i,;:vrtl;;: t:unc.n Liquid Systents 
K-:illin':' : \11l i •. ).\ÍdJ J il~. 

?'iA TCRoxnt ~atuí:ll \-lixed Tocopherols, 
(all-naturai)Rosemary Extract, Natural Citiic Acid 
ar.d Gl:,·c~r:des 

PET-OX~-1 BHA. OHT. Citric Acid, ~lono
(ncn-e!hoxyquin)tind Diglycerides 

nr.'.:r"QVT\1 ~ r:T ;::u ·\ F·t1c .. ·T:· •:,., B!.: \ 
J'\.J.:.., ,.J .. '\. ... .. .r:~-vJL. '-'• ·'l'1""'"';,, Jt."\ .. 

P:ws¡;iloric .-\cid, EDT.-\, :\1ono- a;:á Digi;·:.;e:-id.:s 

[Home] [What's ~e'-v] [.\:Jission] [Products] 
[Contact] 
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Minimal impact on product taste. In the processing of FlavorGuard most of 
the volatile oils have been removed leaving only a mild rosemary flavour.When 
added in the recommended usage leve! FlavorGuard will have ::-Jnimal eñect on the 
t:l.Ste of ihe finaJ product. 

Antioxidant properties are very stable. Exposure to oxyge:1 and hign 
terr.per:!ture have cdy !ittle effect on ~he :mtioxidant proper1ies ofFl:!vorGuard. lt 
is effedve in dry ble:1ds and frying applicaticns. 

!nhibition of "warmed over flavours" in processed meats. FiavorGuard 
stops the ox.idative chain reaction which creates offensive odours. lt is panicular!y 
effective in microwave and frozen applications. 

Applicatlons f or FlavorGuard 

FlavorGuard is an obvious choice for preventing rancidity in fat containing foods in 
wlúch spices are used. 

Sorne ~otential appiicaticns are: 
• pizza pepperoni 
• salami in gener:ú 
• poultry p:-oduc:s 
• processed meat ::>roó.:cs !n ge:1era.l 
• finished meals, cooled or frozen 
• snacks 
• soup bases 
• dressings 

Al! FlavorGuard products can be addeci as <hey are direct ly to the !"ood prcduct 
during processing. However, in order to assure a uniform distribution in the final 
:ood products, we recomme:~d :hat especiaíiy FiavorGuard LO und F!avorGuard P 
are blended together ··.vi~h i:1gre¿iems such .::s other spices or su:urs b·~:"c-re 'hev are 
added to the food product. FlavorGuard PO has alre~dy been mixed \Viih C.ex¡;ose 
J..ild ca.n therefore be added diredy ~o t!:e fccd \Nithout any concerns for u:-:iforin 
distrioution. 

!JN;~'if:s:~ (:'; '(i!í!,. .. ", ... . 
· - · · - " · •1· • .. · . . . . 

F ,-.tCt..1L -.- ·· -. ~ . · · 
FonoGas·: ;',.~ . · - · 
Casilla 4-D ·- · · .. .... r·~·:: -

""" ' n-;, 
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Natural antioxidants 

F!avorGuard 

;-·!avcrGuard is a product linc of :1atcral J.íltioxid1:Jts base J on ~o5emary extrac:s. 
• FiavorGuard products 
• Advantagcs of F:avorGu2.rd 
• P.p~licaiions for FlavorGuard 

FiavorGuard products 

FlavorGuard LO 
.\ licu:d, oil-~olubie nroduct with a rccommended usage lewl of 200-1 CGO ppm, 
)ascd on the i"at con~entrJ.tÍI)n in :h~ :·ood. This product is r-2cor..mended Cor ~ct;1 
iv:at .:nd non-he:1t treated 3.ppiicaticns. '.vhere !t is convc:lier.t :o work v.·ith J. ¡¡(~~id 

product. 

Fl~vorGuard P 
A cor.centra:ed povvdcr product with the sJ.me recomme:1ded us:1ge leve! of 
200-1000 ¡:-pm, based on :he fat concentration in the toad. The product can be 
used in apptications vvhere it is conYcnie:lt to \VOrk with a powdcr. 

FlavorGuard PD 
.-\ po·.vder product wi1ich contaii:s dex~ícse <md ~hus shouid be ~s.;j J.t 0•:·5-0.-h/ ;, 
:;ascd on the Cat co:1ce:m:!tion of the Cood. AL :his usJge leve! it píJ"v·ices :he sar:~~ 
t:ifect ;:;s FiavorGuard ?. 

,\dvar:tages of FiavorGuard 

Natural antioxidant. F:avorC·J:lr·i is a íiJ.tural antioxicar.t v.-hich cJn be !abe!kd 
as a "r::-,tL:r:d spicc ex:ract". \\}:e;, :lcdd tc;·::her with spic~s fiavcr\..li.!J:d C:ces 
not have to be listed separately. 

Prevents rancidity ln fats ~nd ci1s. FiJvorGL:ard ::~cre::~scs the cxi<.i:;¡¡.,-~ 
::.~Jbiji~y 1:-.á ~l~us pro!c;1~s t:"i·~ ~::c!f 1!~--~. 

S1cws colour loss in p!ant extr;:;.cts. FlavorGL!:l:-d stabilises naturJ.I colocrs 
such as paprika and ann<!.tto in pure colour products :1s \Vell as in processed food 
products that contain these colours. 

!::.ffective in very low concentrations. Depending on the fat concentration in 
the food we recommend a usage leve! starcing at 200 ppm (O 02%). 

,\1inimal :mpact on product coiour. Dcring ¡xocessing ch!orcphyil has been 
~::'moved from FlavorGuard. This process combined with the low dosage leve! -
:neans that FlavorGuard does not effect the colour of the products to which it is 
added. 

tH~n.rr~sJ~:.~ e: .. ~.!:~.~~-~ r~ ~:·· ... ~"!'~~, 
FACUL7fD '. -

Fono 033 -:.::c'':.é: ·. _, _, Cí1:2 
Casilla 4-C Q:.;; ' - ,¡·~- í.-HILE 


