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Línea Consolida ción

1. ANT ECEDENT ES GENERALES DEL PROYECTO

NO M BRE DEL PROY ECTO

Pen etración y Mantención en el Mercado Nacional con Productos Terminados, a Base de Hie rbas y
Esp ecias Orgánicas.
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AG ENTE EJ EC UTOR:

No mbre
Dirección

RUT
Te léfono
e-mai l
We b

:FLO RA SEM LIMITAD A
:Casa Matriz : Avenida Ecuador I 1 Block B Departamento 13 Chillán.
Sucursal R.M.: Chuq uicamata 367, Vi lla Me tal , La Florida.
Sucursal Regiones: Granj a Orgánica San ta Ceci lia, Callejón Bustamante, Km 14, Camino a

Termas de Chillan, Chillan.
:78.6 10.2 50 - 2 Ciudad y región :Ch illán - VIII Región
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I COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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2. Resumen Ejecutivo.

La ejecución de este proyecto, permitió penetrar el mercado nacional con productos terminados
orgánicos y certificados, a base de hierbas y especias, y crear las bases para una eventual
exportación de ellos a mediano plazo.

El proyecto llevado a cabo, permitió rrucrar la consolidación de un proceso product ivo,
administrativo y comercial, reflejado en la obtención de productos de calidad garantizada y
penetrar con ellos un mercado orgánico muy poco desarrollado en Chile y en el cual no existe hasta
hoy una diferenciación clara de parte de los consumidores de cuales son las características básicas
de los productos orgánicos en relación a los convencionales y naturales. A pesar de ello, se logró
implementar un Plan de Marketing, que permitió difundir y promocionar esta iniciativa, abriendo
puntos de ventas que de otra manera habría sido imposible, 'adaptándose a las nuevas exigencias
del mercado.

Esto también llevó a que la cadena de comercialización seguida por la empresa ejecutora para la
obtención de éxito comercial, pasara por diversas etapas. La primera de ellas tratando de concretar
el ingreso a uno de los supermercados importante en Chile como lo es Jumbo, y puesto como uno
de los objetivos del año de consolidación. Cuestión aún pendiente por el nivel de negociaciones
ambiguas llevadas a cabo y su nivel de exigencias que han ido más allá de lo razonable. También
por que no tienen claro ni le dan importancia si los productos son o no orgánicos certificados. En
este caso concreto, negociaciones paralelas con la empresa Luxcamp que aparece también con
productos sustitutos aparentemente de la misma naturaleza que los nuestros, a pesar de no tener
certificación, impide momentáneamente penetrar este supermercado. Parte de las exigencias fue
sugerir una línea de tés, lo que llevó a que concluyera el año sin poder concretar la relación
comercial. Por otro lado una etapa interesante se abrió, Alternativamente a la anterior, con
convenios comerciales establecidos con los supermercados Las Brisas y Extra que permitieron llegar
con los productos certificados orgánicos "Hierbas Finas Florasem" a diversas localidades ( desde la
Serena hasta Puerto Montt), y las tiendas especializadas en el negocio orgánico tales como Pura
Natura, Ventana Orgánica y Farmacias Weleda, presentes en tres regiones del país, lo que ha sido
un buen punto de venta pues a permitido llegar a un público consumidor interesante en la Región
metropolitana y otras regiones. La tercera etapa, se ha estado concretando en el último mes del
año de consolidación, con un convenio comercial establecido con una empresa distribuidora ( Maria
Gabriela Herrera Díaz y otro de la ciudad de Valdivia - IX región) que trabaja los productos desde
Rancagua al Sur. Conviene mencionar además que las negociaciones con el Jumbo no están
descartadas, pues esta empresa compró los supermercados Las Brisas y están nuevamente
llamando a conversar.

La participación en Ferias tanto nacionales como internacionales, fue un elemento a destacar en
esta fase de consolidación. La participación en la Feria Mundial Orgánica BIOFACH en Alemania, en
el mes de Febrero, permitió ir prospectando el mercado internacional y conocer los tipos de
productos que en nuestro rubro se están comercializando. La Feria Orgánica realizada en santiago,
fue otro evento importante en el cual se participó, especialmente en lo que dice relación a la
difusión de este proyecto y la Expomundo rural que dio un fuerte impulso a la empresa ejecutora
en todo ámbito, especialmente en la difusión y el aspecto comercial. También, se participó como
expositor en el V Congreso Lawen de Hierbas medicinales en donde se difunde esta iniciativa. Otro
aspecto a destacar en este año de consolidación ha sido la labor de Marketing que ha acompañado
a este proceso de salida al mercado de los productos "Hierbas Finas Florasem". Ha jugado un rol
importante tanto la página Web bilingüe como el video institucional para darnos a conocer con
nuestros potenciales clientes.



3. Texto Principal.

1. Situación a comienzo del período del informe.

A comienzos del proyecto de consolidación, el mercado nacional para nuestros productos orgánicos,
no existía . Si bien existían productos sustitutos, como naturales y/o convencionales en distintos
puntos del país, con distintas presentaciones para sus clientes, no había evidencia de una
demanda por hierbas o especias orgánicas cert ificadas, ni tampoco, la voluntad de los centros
distribuidores o supermercados por trabajar esta línea. Por otra parte, la empresa ejecutora debía
presentar a este mercado un producto de calidad y diferenciarse de lo convencional con
presentación y precios adecuada a la introducción de un nuevo producto. Al inicio de este proyecto,
la empresa no tenía las condiciones óptimas para la comercialización de sus productos de acuerdo a
las premisas de calidad antes mencionadas. Existía una producción primar ia cert ificada como
orgánica, alrededor de doce especies con volúmenes que permitían comercializarlos como
productos envasados y certificados, pero con serios problemas de administración, de bodegaje y sin
una cadena de comercialización definida. También sin una organización administrativa en
condiciones de enfrentar los desafíos comerciales a corto plazo que le exigiría el mercado.

2. Aspectos metodológicos de las actividades desarrolladas.

• Descripción de la metodología utilizada.

A comienzos del Proyecto se establece un organigrama de trabajo de acuerdo a la propuesta
presentada, en la cual se distribuyen responsabilidades para cada área de trabajo. Una de las
primeras actividades fue habilitar la sucursal de Santiago, que ha sido la central de distribución y
bodegaje para la Región metropolitana y ha permitido un abastecimiento rápido y seguro para los
clientes de esta área. En la Planta de producción se norman las diversas tareas para la sala de
envasado y laboratorio de control de calidad y mediante charlas técnicas se preparó al personal que
trabaja en ellas. Por otro lado, a través de la construcción de una bodega climat izada se procedió a
asegurar el material vegetal deshidratado que se estaba obteniendo. También se establecen los
controles de calidad y análisis fitosanitarios que se llevaron a cabo. Esta normativa, permitió la
obtención de productos de calidad y los primeros lotes cert ificados para la venta. Así, se inician los
envíos programados de mercadería para la sucursal de Santiago, de tal manera de asegurar un
correcto abastecimiento y entrega inmediata para los pedidos en esa Región.

• Principales problemas metodológicos enfrentados.

En la producción primaria, el personal debió adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, esto
es, sólo cosechar hojas de buena calidad para las distintas especies. Esto fue una dificultad muy
importante al comienzo del proyecto. En las salas de procesos también el personal debió adaptarse
al uso de guantes, mascarillas y gorros, lo que en general provocó el mayor atraso en la ejecución
de las tareas. También, el control de calidad en el producto final obtenido y su volumen.

En el aspecto comercial, el tener un abastecimiento oportuno de productos al comienzo del
proyecto, fue un factor preocupante. La distribución ópt ima se logró a partir de cuarto mes.

La modificación del galpón para tener una bodega climatizada óptima para una buena calidad en el
almacenamiento de los productos, también provocó dificultades en el aspecto metodológ ico, ya que
al ser de autoconstrucción, fue lento. Al trabajar con personal no profesional, no formalizado, para



abaratar costos, provocó atraso en las obras y demandó demasiado tiempo para su control y
evaluación.

• Adaptaciones o modificaciones introducidas.

Se logró en el transcurso del año de consolidación presentar al mercado nacional alrededor de 20
productos cert ificados orgánicos. De acuerdo al stock de materias primas existieron dos especies
que por su gran demanda fueron discontinuados momentáneamente, (Llantén y Paico), esto obligo
a buscar la forma de desarrollar proveedores para algunos de los productos que eventua lmente
pudieran faltar. Esto se logra en parte, estableciendo pequeñas superficies con dos agr icultores. En
cuanto al desarrollo comercial, se modificó después del sexto mes de este proyecto la forma de
enfrentar las negociaciones con el supermercado Jumbo. Paralelamente se decidió trabajar con
tiendas especializadas. Lo mismo ocurrió a fines del mes de Noviembre, cuando a pesar de las
negociaciones con esta empresa, y por la experiencia anterior, se decide desarrollar un convenio
comercial con un distribuidor.

4. Resultados del proyecto.

Resultado esperado
0% de unidades
rechazadas por
problemas de calidad.

400 kg de droga
deshidratada
almacenada.

Indicador
(u rechazadas/ u
despachadas) x 100

Kg hierba seca
ingresada a bodega.

Meta
0% a diciembre.

400 kg en mayo.

loaro a la fecha.
0% unidades
rechazadas por
comprado res a
Diciembre.
Al mes de mayo se
cuenta en bodega a
granel o envasada la
siguiente cantidad de
droga cruda:

Matico 91.9 kg
Romero 93.7 kg
Cedrón 91.6 kg
Salvia 96.2 kg
Toronjil 1.5 kg
Culén 0.25 kg
Manzan. 35.4 kg
Caléndula 2 kg
Poleo 2.9 kg
Menta 3.4 kg
Laurel 2.6 kg
Boldo 4.8 kg
Tilo 18 kg
Llantén Okg
Paico 0.2 kg
Hipérico 4.2 kg
Rosa Mosq 5 kg
Orégano 33 kg
Tomillo 1 kg
Eucalip. 0.1 kg



Total 4S6 kg

Esta cant idad no
incluye la hierba ya
vendida y que
corresponde a esta
temoorada.

Lavadora escaldadora Maquinaria instalada 1 en enero. Lavadora y

instalada y escaldadora instalada

func ionando en el mes de enero.

Superf icie para secado M2 de bandejas 60 m2 en enero. 60 m2 aumentados en
natural aumentada en aumentados. enero

60 m2.
200 kg de droga Unidades de 5 gr 200 kg en julio. 200 kg envasados a
deshidratada producidas. , mayo.
envasada en buenas
condiciones.
Deshidratado de 1.600 Kg de material verde 1.600 kg en abr il. Logrado al mes de
kg de droga fresca . en deshidratadores. marzo de 2003.
Habilitación de SO m2 Reducción de un 60% 40 kg tota les Bodega habilitada y
de bodega aislada y a un 10% promedio el desechados en con control de
con control de producto deshidratado Noviembre. temperatura a mayo.
temperatura desechado por daño Sin desechos por
constante. en almacenaie. daños en almacenaje.
Habilitación e Unidades de Sgr 40.000 en Noviembre Laborato rio habilitado
implementación de cont roladas. en el mes de mayo.
una sala como 40.000 unidades de 5
laboratorio de control gr controladas a
de calidad. Diciembre.

Lotes de producto con SO en Noviembre. SO en proceso de
análisis completo. análisis microbiológico

de laboratorio.
Certif icado de Certificado Vigente Todo el año. Cert ificado Vigente.
condición orgánica de
cult ivos y procesos
disponible.
3 cadenas de Productos de Florasem Junio. Desde Febrero en
supermercados. en estantería Supermercado Las
2cadena de farmacias. Brisas.

Supermercado Extra.
Desde mayo se está
en estan tería de:
Farmacias Weleda
Tienda Pura Natura.
Ventana orgánica.
Desde Diciembre
enNegocios diversos
desde Rancaaua al sur

20 productos con Certificado de Cámara Marzo. 13 productos con
código de barras de comercio. código de barras
inscrito . inscritos.
40.000 Etiquetas con Etiquetas impresas Diciembre 40.000 etiquetas
código de barras c/códiqo de barras. imoresas con código



impreso. de barras.

1 pago de Facturas o certificados Junio. NO
incorporación y uso de del pago de cuota o
góndolas. firma de contrato de

proveedor habitual.
40.000 unidades Unidades entregadas. Diciembre 40.000 en buenas
entregadas a condiciones
mayoristas en buenas
condiciones.
Sucursal Santiago Sala habilitada. Marzo. Bodega habilitada en
habilitada como el mes de febrero.
bodega de tránsito de
los productos.
2.000 unidades de 5 Abril 1.000 unidades
gr vendidas mensuales a mayo de
mensualmente. 2003.
4.000 unidades de 5 Agosto 1.000 unidades
gr vendidas mensuales a mayo de
mensualmente. 2003.
10.000 unidades de 5 Unidades de 5 gr Diciembre 1.000 unidades
gr vendidas facturadas en el mes. mensua les a mayo
mensualmente. 2003
40.000 unidades de 5 Unidades de 5 gr 40.000 u Totales en 40.000 unidades
cr vendidas. facturadas. diciembre vend idas
1 diagnóstico Documento de Febrero 1 documento
comercial de la diagnóstico. diagnóst ico en
empresa. Febrero.
1 plan de negocios Documento de Abril Plan desarrollado
defin ido. planificación.
soo catálogos de Catálogos editados Marzo 3000 Catálogos
promoción impresos. impresos
1 Pagina web bilingüe Pagina web en Febrero 1 página web bilingüe

español e ingles. en febrero.
1.000 folletos de Folletos en farmacias Marzo 1.000 folletos en
difusión de productos. enero.
10 Dispensadores Dispensadores en Marzo 3 en Diciembre
rotatorios de farmacias.
productos.
1 video institucional video institucional Febrero 1 video insti tucional
realizado. editado. editado en enero .
1 manual de normas Manual de normas Febrero 1 manual de normas
gráficas. gráficas editado. gráficas editado en

enero.
1 actividad de carta de autorización 5 actividades en total 2 en Pura natura y 3
promoción por local de de activ idad de en Septiembre. en Weleda
venta de productos promoción emitida por
FLORASEM el local.
M$ 10.000 en ventas Facturas de venta Diciembre Resumen de Facturas
netas totales anuales. emitidas. de ventas emitido
30.000 personas Folletos promocionales Diciembre En desarrollo.
conocen la marca y entregados.
puntos de venta de los
productos FLORASEM.



Part icipación en 3 Pago de los derechos Diciembre Part icipación en
ferias en el año. de participación y/o BIOFACH Alemania, en

productos de Florasem Febrero. Feria
en estando Orgánica FNAO Stgo, y

Expomundo Rural
Intervención en 2 Carta de invitación a Diciembre V Congreso Lawen y
seminarios del rubro . part icipar. Feria Orgánica

• Actividades de Difusión.

Se part icipa en tres Ferias, una de ellas internacional, como lo es Biofach 2003, realizada en
Nuremberg - Alemania en el mes de Febrero. Con el apoyo de Prochile se asiste como expositor a
dicho evento en la cual se tienen alrededor de 20 reuniones bilaterales con diversas empresas
interesadas en el rubro. Sólo una de ellas se interesó en comercializar productos term inados, el
resto estaba interesado en compras a granel, lo que no era el objet ivo propuesto. Las otras
instancias de participación fueron la Feria Nacional de Agricultura Orgánica - FNAO organizada por
la MOCH, Ministerio de Agricultura y Prochile, realizada en la comuna de Ñuñoa en Santiago, en la
cual se participa activamente, con una presencia fuerte en productos para la venta y material de
difusión, como volantes y catálogos. Otro evento importa nte fue part icipar en la Expomundo rural
2003, en espacio facilitado por FIA, en la cual se hace una fuerte campaña de difusión y venta de
nuestros productos. Otra actividad importante fue part icipar como relator en el V Congreso de
Hierbas Medicinales - Lawen, en la localidad de Canelo de Nos, en donde se da a conocer el
proyecto y resultados obtenidos. Charla informativa en la Universidad de La frontera, permiten
también dar a conocer el proyecto que se está llevando a cabo.

• Impactos del proyecto.

Este proyecto a permitido presentar y ofertar al mercado productos orgán icos de calidad
garantizada durante el año 2003. Si bien es cierto que no existe presencia en todas las principales
cadenas de supermercados ni en todas las Farmacias, los productos se encuentran en tiendas
especializadas y su marca conocida por un alto número de consumidores. Los impactos alcanzados
durante este año de consolidación, se pueden mencionar como sigue:

económicos:

Consolidación comercial y productiva de FLORASEM. Esto reflejado en que los productos obtenidos
y ofertados a un mercado en desarrollo, son de calidad garantizada, certificados orgánicos y libres
de contaminación. También se tiene un abastecimiento constante de productos a los clientes que
lo soliciten, a través de un stock adecuado tanto en la casa matriz como en la sucursal santiago,
esto acompañado de los controles y apoyos necesarios para cada gestión de ventas.

Se está presente en locales o tiendas especializadas, farmacias y supermercados desde La serena
hasta Puerto Montt.

También, se esta negociando la comercialización hacia el exterior a través de la empresa Sueca
Agraria Consulting - Elgsberg - S - 74020 Vangue Sweden, quienes se muestran interesados en la
distribución, venta o alianzas comerciales en está área.



sociales:

Se está en la etapa de generar una red de proveedores en la Comuna de Chillán. Se está
trabajando con un agricultor de Quillón (Lucia Moreno) y de Chillán (Enrique Parada) . También
preparando recolectores de Hierbas nativas.

Ha existido durante este año de consolidación, una generación de empleo temporal y permanente,
para profesionales, técnicos y obreros. Alrededor de 20 empleos temporales y 9 empleos
permanentes.

También se generó una red de servicio de terceros que apoyan y acompañan la iniciat iva. Tales
como agencias de publicidad, laboratorios, imprentas y proveedores de insumas diversos.

Impacto en el desarrollo de organizaciones locales e infraestructura local (jun ta de vecinos,
proyectos de escuela, mejoramiento de caminos e infraestructura pública).

Otros Impactos:

Se contribuyó al desarrollo del mercado local y nacional de productos orgánicos y hierbas
medicinales, aromáticas y condimentarías, introduciendo al mercado productos orgánicos
certificados y de calidad garantizada, únicos.

Reconocimiento por parte de las instituciones regionales hacia la empresa ejecutora como entidad
generadora de empleo, emprendedora e innovadora. Abre puertas al uso de instr umentos públicos
para la penetración y ampliación de mercados.

1. Problemas enfrentados durante el período del informe.

• Legales.

No Se han presentado problemas legales en el transcurso del desarrollo del proyecto

• Técnicos.

La apertura del mercado nacional permitió apreciar que hay hierbas de recolección, como el
Llantén, Hierba de san Juan y Paico, que tienen bastante salida. A pesar de tenerlos como
cultivos fue pequeño su volumen, con los consiguientes problemas de abastecimiento para los
clientes. Esto obligó a planificar la producción para la temporada 2004, con los nuevos
elementos que el mercado está exigiendo.

• Administrativos.

Durante este año de consolidación, la capacitación del personal que esta laborando en la Planta
debió ser permanente, especialmente durante los primeros meses. También se está tratando de
lograr la certificación de buenas prácticas agrícolas, por lo que esta tarea debe ser contante.

• De gestión.

El desconocimiento de la dinámica del mercado nacional en este rubro incidió en la penetración
a él, puesto que los grandes distribuidores (supermercados y Rabié) ponen sus propias reglas y
exigencias, que para este caso no pueden ser tomadas a la ligera. Esto se suma al cambio de



propiedad que acompaña a estas grandes compañías. Una compra a la otra en un corto plazo,
lo que obliga a estar atento en las relaciones comerciales. Es el caso de Jumbo que aparece
comprando la cadena Santa Isabel en primertérrnlno y ahora la cadena Las brisas. Esto no ha
permitido el ingreso planificado a él. Más aún cuando están obligando a abastecer cada
supermercado por separado.

3. Otros aspectos de interés.

En el segmento de mercado a los cuales se dirigen nuestros productos existen tiendas
especializadas en este rubro. El desarrollo hacia esta área entrega una mejor opción comercial
a corto y mediano plazo..

Conclusiones y recomendaciones.

El proyecto de consolidación permitió afianzar la empresa en su conjunto, es decir, tanto en su
producción primaria como en la parte organizativa y comercial. Al mismo tiempo, presentar una
línea de productos innovadores en el rubro de las hierbas, con certificación orgánica, que no existía
en el mercado. Esto acompañado de la difusión de ellos a través de diversas instancias permitió
penetrar un mercado no desarrollado en este rubro .

La presencia de los productos "Hierbas Finas Florasem" en diversos negocios se ha incrementado
con el tiempo. Pero, no es lo ideal bajo las actuales circunstancias: competencia desleal de
productos sustitutos, carencia de una Ley que regule y especifique quienes son orgánicos o no,
carencia de una campaña a nivel nacional incentivando el consumo de productos orgánicos como
mejoramiento de la calidad de vida para la población, etc.

Internacionalmente, la participación de la empresa ejecutora Florasern en la Feria Orgánica Biofach,
permitió dar a conocer la empresa, sus productos y un eventual trabajo comercial a corto plazo
con clientes europeos interesados. También su participación en las ferias nacionales fue un avance
importante en la difusión , promoción y comercialización de toda su línea de productos. Lo que
permite sugerir que las ferias son una instancia importante para lograr los objetivos propuestos
par~ cada proyecto.

Una permanencia rutinaria en Internet ha sido un apoyo virtual importante en la generación de
nuevos negocios potenciales. La página web, con su video institucional incorporado, permite una
comunicación rápida con diversas instituciones del rubro, tanto nacionales como internacionales.
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CONTRO L DE CA LIDA D HI ERBAS FI NAS F LO RASEM .

Método : Ex tra cto Meta nó lico Gl obal

Se parte con 10 g de hierbas secas y molidas, las cuales se maceran durante 2 semanas en
metano]. Se retira el solvente, pasándolo por filtro plegado simple y este extracto se lleva a
sequedad. Los gramos y porcentajes de extracto seco que se obtuv ieron son los siguie ntes :

Boldo Cedrón Laurel Matico Melisa Menta Manzanilla Paico IRomero Salvia Til o
1,13 g 1.55 s 1,76 g 2.02 g 2,0 g 2,68 g 1.63 g 1.46 g 11,9 1 g 0,69 g 1.36 g
11 .3% 15.5 % 17,6 % ?O,? % 20 % 26,8 % [6.3 % 14.6% 119, 1 % 6.9% 13.6%

Luego de obtene r el extracto seco, se le agrega la mín ima cantidad de so lvente para poder
"sembrarlo" en la cromatografía y de esta manera, identificar los metabolitos secundar ios.

A. ITECEDE ¡TES GENERALES

Cromatografía en capa fina.

Es un método físico químico de separación de sustancias fundamentad o en la diferenc ia de
migración de solutos que son selectivamente retenidos por las interacciones sobre una fase
móvil y una fase estacionaria. Esta técnica depende de la adsorción del so luto sobre
adsorbentes entre los cuales ocurren fenómenos de superficie , produciéndose interacciones
por fuerzas intermoleculares. La separación entre dos sustancias ocurre cuando una es
retenida más fuertemente que la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase
móvil. De esta manera, pueden observase las distintas manchas a lo alto de la
crornatografla, correspondiendo cada una de ellas a un compuesto distinto de otro. Para
ident ificarlas se utiliza un patrón conocido o la bibliografía disponible para ello,
comparándolo con la mancha de extracto Florase rn , así, si posee el mismo Rf (razón de
fl ujo) corresponde a la misma sustancia. Las manc has se pueden observar a simp le vista o
no, razón por la cua l se le rocía un revelador específico para detectar el metabo lito más
claramente y dependiendo de qué tipo es el rnetabolito, es el revelador que se va a utilizar.
En este caso, se utilizó revelador de Lieberman-Burchard , vainillin su lfúrico, p
anisaldehído su lfúrico para detectar aceites esenciales; reactivo de Dragendorff para
alcaloides, y trieloruro de aluminio y amoniaco para tlavonoides. Se ve a la lámpara U.V.
para observar la lumin iscencia.

En caso de tener aceite esencia l, se necesita de I mi, el cual es diluido con 9 mI de tolueno,
y de esos 10 mi sólo se requiere 5 ~t1 para efect uar las croma tografías.
Las soluciones de compuestos comerc ialmente disponibles son preparadas en tolueno
( 1:30 ) . Se utilizan 3 ul de cada so lución de referencia. Estas cantidades que se aplican en
placa son suficientes para la detección de los compuestos en el ace ite esencial. El timol ye l
anetol son detectables en cantidades de IO ~L1 o menos.



Pura extracción con dicl orometano: l g de droga es extra ída por agitación por 15 rnin con
10 mi de DC i'v1. La suspensión es filtrada y llevada a sequedad. El residu o es disuelto en l
mi de tolucno, y 30- 100 ul para cromatografiar. (1 )

Alcoholes:
Fenoles:

borneo], gerianol , linalool , mentol.
timol

PRODUCTO S A ALlZA DOS

1. Boldo (Peumus boldus¡

( 1)Extracto etéreo
(2)Extracto metanolico

Sistema de solvente
(1)Tolueno: acetato de etilo (93:7)
(2)Metanol: acetato de etilo ( 1:1)

Detección
UV-365
Reactivo de dragendorff
Reactivo p-anisaldehido sulfúrico
Reactivo de productos natural es- reacti vo de polietilenglicol-eUv -Séf nrn

A partir de hojas de boldo:
El extracto etéreo se caracteriza por 2 zonas violetas fluorecentes al UV 365 nm en el rango
Rf de la boldin a patrón, como tambi én por zonas rojas-anaranjadas de clorofila sobre el
rango Rf.
Con el reactivo de dragendorf, hay dos zonas café oscuro en el rango de la bold ina patrón,
dos zonas menores de alcaloides encima de la partida y zonas de color ca fé-verdo so sobre
el rango Rf debido a la clorofila.
Los compu estos volátiles del aceite , son zonas grises o az ules. entre la partida y Rf de 0,85
con 1,4-cineol (Rf O,4) y ascaridol (RfO,8) como terpenos principal es.

El ext racto metanol ico se caracteriza por una gran cantid ad de tlavonoles gl icosidados.
Cinco zonas fluoresentes, igualmente concentradas, amarill o-verdosas aparecen en el rango
Rf 0,4 - 0,65 (rutina>hiperósido/T2) acompañado de dos zona s promin ente s en Rf 0,75 
0,8 Ytres zonas menores bajo el rango Rf. (I-a)
*EI mejor med io de solventes encontrado para el extracto metanólico fue metanol: acetato
de etilo, 1: 1, que no se encuentra descrit o en la literatura.



Corn puesto de refercncia

TI boldina
T2 rutina (Rf OA) > ácido clorogénico(Rf 0,5) >hiperósido(Rf 0,65) prueba de
fl avonoides.

Alcaloides: Bold ina
Otros

Rf ::::0,55
Rf ::::0,39

Fase estacionaria:
Fase móvil:
Revelador:

si lica gel
metanol : acetato de etilo (1: 1)
Dragendorff

Rf ::::0,42
Rf :::::0,45
Rf ::::0,27
Rf ::::0,6 1
Rf ::::0,20
Rf ::::0,34

Ascaridol
Cineo l
Terpineol
Aceta to de linalilo
p-crrneno
farnesol
otros
tolueno: acetato de etilo (93:7)
P-anisaldehido sulfúrico
Presenta ace ites esenc iales y alcaloides

Aceites esenciales:

Fase móvil:
Revelador:
Conclusión:

2. Cedrón ( Lippia citriodora H.B. y K)

Aceite esenc ial > OA%: Citra l(-)mentona
Flavonoides: Flavonas ó-hidroxiladas, y sus metil este res: salvigenina, eupafo lina,
hispidulina, etc.
THC: tcrpcnos hidrocarbonados (2-a)

Aceites esenciales:

Fase móvil:
Revelador:

Citral Rf :::::0,47
Nero l Rf ::::0,37
Limoneno Rf :::::0, 14
Cariofi leno Rf :::::0,29
Tcrpineol Rf :::::0,2 1
Acetato de geranilo Rf ::::0,65
Otros Rf :::::0,8
tolueno : acetato de etilo (93:7)
p-anisaldehído sulfúrico



Rf :::::0,32
Rf :::::0 ,29
Rf :::::0,36

Flavonoides:

Fase móvil:
Revelador:
Conclusión:

Flavonas
Eupafo li na
Apigenina
Hispidulina
Otros
Metanol: acetato de etilo (7:3)
Amoniaco , AICI3
Presenta aceites esenciales y Flavonoides.

3. Laurcl ( Laurus nobilis)

Aceite esencial es : Cineol (25-60%). Lactonas sesquiterpénicas: costunólido,
laurenobiolido, artemorina
Alcaloides : isoquin olina-e-reticulina, aporfinoidos (muy similares a los encontrados en el
boldo)(2-b)

Fase móvil:
Revelador:
Conclusión:

Cineol Rf :::::0,44
Terpineol Rf :::::0,26
Acetato de linalilo Rf :::::0 ,53
p-cirneno Rf :::::0 ,20
farnesol Rf :::::0,39
otros Rf :::::0,82
tolueno: acetato de eti lo (93:7)
P-anisaldehido sulfúrico
Presenta aceites esencial es y flavonoides.

4. Manzanilla (~Iatricariachamomilla L)

Composición química

Junto con un mucílago acídico, cumarinas (umbeliferona, herniarina), ac. Fenolicos, y
lactonas sesquiterpenicas, la droga contiene aceite esencial (0,3 - 1,5 %) Y flavonoides.
Estos están representados por tlavonas glicosídicas, incluyendo la apigenina 7-glucósido y
su derivado 6" - acetilado, el cual se acumula en las flores liguladas en una concentración
sobre el 8% de su peso seco. También hay presencia de glucósidos de luteolina, glucósidos
de quercetina, e isoramnetina (flavonoles) . En la droga seca, los glucósidos están
parcialmente hidroli zados y la concentración de apigenina puede ser alta. El aceite esencial
tiene color azul del chamazuleno , el cual está presente en un alto nivel( 1-15%), y surge de
la descomposición de una lactona sesquiterpénica, la matricina . Tambi én contiene



spirononc noides dic icloeteres con dobles y trip les en laces, formados por la ciclación de
polialquinos, como también varios sesq uiterpenos con esqueleto bisabolano : (-) a 
bisabolol, su A y B oxido , y el A oxido de (-) bisabolona. Esos sesquiterpenos representan
sobre el 50% del aceite esencial , pero su proporc ión varía deacuerdo al quim otipo. (2-c)

Compuesto de referencia

TI Bisabolol oxido A
T2 Bisabolol (Rf 0,35) >azuleno (Rf 0,85)
T3 Bisabolol oxido A (1 ) > bisabolol (111 ) (Rf - 0,35)

Sistema de solvente
Tolueno: acetato de etilo (93:7)

Detección
Reactivo: p-anisaldehido - ácido sulfúrico

El extracto etéreo se caracteriza por las sigui entes zonas:
I

"111
IV
V
VI

Bisabolol oxido A/B
espatunelol
Bisabolol
Polinas
azuleno
THC, farnesc no

Rf-O,2
Rf-O,2
Rf-O,35
Rf-O,5-0,6
Rf-O ,95
Rf-O,99

amarillo-verdoso
violeta
violeta
cafe
rojo-violeta
azul-violeta

Todos los aceites de buena calidad , contienen, de acuerdo con la farmacopea, los
compuestos del I al IV en alta concentración.
Los otros aceites tienen menos concentración en los Rf 0,2-0 ,5, pero zonas promin entes de
azuleno y THC en el frente del solvente. Unos muestran alta cantidad de polina, mientras
que otros tienen escasas polinas y alta cantidad de bisabolol. Los aceites tienen
general mente baja concentración de los constitu yentes 11 , IV Y V. o azul eno libre, que es
considerado como ace ite de inferior cal idad y no es aceptado por la mayoría de las
farmacopeas. ( 1)

Resultados
Aceites esenciales:

Fase móvil:
Revelador :

Bisabolol Rf ::::0,32
Bisabol óxido Rf ::::0,16
Farneseno Rf ::::0,91
Otros Rf ::::0,28
tolueno: acetato de etilo (93:7)
Pvanisaldchido sulfúrico



Rf ~0,35

Rf ::::0,54
Flavonoidcs:

Fase móvil:
Revelador:
Conclusión:

Apigcnina
Quercetina
Otros
Metanol: acetato de etilo (8:2)
Amoniaco, AICI3.
Presenta aceites esenciales y f1 avonoides

5. :Ma tico (Bl/ddleja globosa)

Compuesto de referencia
1. Triterpenos y esteroides (columna Hex:Ac Eto 99: 1, Dcm 100%)
2. Glicósido de f3-s itosterol (columna Dcm:MeOH, 95:5 ; Dcm:MeOH, 90: 10)
3. Flavonoides y cumarinas (columna Hex:AcEto 8:2)

Sistema de solvente para:

l . Hexano: acetato de etilo (7:3)
2. acetato de etilo 100%
3. Butanol: ác. Acético glacial: agua (Bmv)INH3-AICI3-UV

Detección

l. Triterpenos y esteroides: fucsia intenso, ambos
2. Glicósido de f3-sitosterol: fucsia
3. Flavonoides: amarillo suave y fuerte. Cumarinas: azul intenso.

Conclusión: Presenta aceites esenciales y flavonoides

6. Meli ssa (Melissa officinalis L.)

• (para melisa y romero)

Compues to de re ferencia

TI 1,8 - cineol
T2 borneol
T3 ácido rosmarinico
T4 citral

Sistema de solvente
Tolueno: acetato de etilo (93:7)
Tolueno: formiato de etilo : ácido formico (50:40 : IO)



Detecci ón
Reacti vo: p-ani saldehido - ácid o sul fúrico
Reactivo de pro duc tos naturales

El ace ite esencial de meli ssa muest ra principalmente zon as azul es del citronelal en Rf 0,75 ,
citra l en Rf OA5 Y alcoho les terpénicos en Rf O,15-0,3. La calidad de los aceites esenciales
varía.

Un ex tracto me tano lico de hojas de romero y de hojas de meli sa, cont iene sobre un 5 % de
ácido ros ma rínico(T3) .

• (para mel isa y sustitutos)
1. extracto etéreo de hojas de mel issa
2. extracto etéreo de citronela
3. extracto etéreo citrico
4. ace ite de lem on grass

Compuesto de re ferencia

T I citron elal
T2 cit ral

Sistem a de so lvente
Tolueno : acetato de etilo (93 :7)

Detección
Reactivo: p-ani saldehido - ácido sulfúrico

La cantid ad de acei te esencial obtenidos de la destil aci ón por vapor de hoj as de mel isa, asi
com o también el ace ite, conti ene citronelal (T I/Rf - 0,75) , citral (T2 /Rf -0,5) Y alcoholes
terpéni cos (Rf 0,2 - 0,4, p.ej . nerol , citronelol ) depende de la plant a de ori gen y el tiempo
de cosecha .

Un buena cal idad de droga debe ten er sobre un 0,2% de aceite esencial con un 30 -40% de
citronelal y un 20-30% de citra!. En ac eites de baja calidad , predominan los terpen os
alcoholicos. ( 1)

Otros co nstituye ntes han sido aisl ados de la droga , inclu ido s trit erpenos, ácidos fenólicos
(espec ia lme nte ác ido rosm arínico), flavonoides (quecetina, rarnnocitrina, y el 7-glucósid o
de api genina y Iutcolina), y los g licós idos de monoterpenos y a lcohol es aromático. El
ace ite esenci al



Rf ~0.66

Rf ~0~5 0

Rf ::::0~17

Rf ~0~26

Rf ::::0,21
Rf ~0~4

Resultados
Aceites esenciales :

Fase móvil:
Revelador:

Flavonoides:

Fase móvil:
Revelador:

Citronelal
Citral
Terpineol
Linalol
Nerol
Geraniol
otros
tolueno: acetato de etilo (93:7)
P-anisaldehido sul fúrico

Luteolol Rf ::::0,37
Apigenina Rf ~0~3 3

Quercitrósido Rf ~0,62

Metanol: acetato de etilo (8:2)
Amoniaco, AICI3

7. Menta (Mentha X piperita L.)

Compuesto de referencia

l' I mentol
1'2 mentona/ isomentona
1'3 acetato de mentilo
1'4 mentofurano

Sistema de solvente
Tolueno: acetato de etilo (93:7)
Diclorometano ( 100)

Detección
Reactivo: p-anisaldehido - ácido sulfúrico
Reactivo: ácido fosfomolibdico
Reactivo: anisaldehido- ácido sulfúrico

El aceite esencial se caracteriza por los siguientes terpenos:
I Mentol(T 1) Rf-0,3 azul
11 Piperitona Rf-0,35 naranj o
I11 Cineol Rf-0,40 azul
IV Pulegona Rf-0,48 azul
V Isomentona(T2) Rf-O,3 azul-v erdoso
VI Mentona(T2) Rf-O,3 azul- verdoso
VII Mentilacetato(T3) Rf-O,3 azul
> THC solvente azul-violeta
> Mcntolurano bajo THC rojo-viol eta



Cuando existe n bajas concentraciones de terpcnos, ta les como el mcntil acctatot'D ) o THC
con ÁcFivI produce zonas uniformes intensamente coloreadas negro azuladas. ( 1)

Principalmente const ituido por mentol (30-40%), (-)mentona (15-25%), (-)menti l acetato , (
) mentofuran o (hasta 10%), (+) isomentona, (+) pulegona, (+) neornentol , (-) piperitona,
hidrocarburos y otros compuestos. La (+) pulcgona está presente en las hojas nuevas, pero
desaparece rápidamente después. La disminución de (-)mentona y el incremento de (-)
mentol observada durante el ciclo vegetativo corresponde a la reducción de la cetona a (-)
mentol y (+)neomentol. Luego es convert ida a un glicós ido soluble en agua, el cual es
transport ado dentro de las raices.
La cromatografía de un extracto DCM, muestra la presencia de sus principales
constituyentes, y verific a la ausencia de pulegona, isornentona o carvona.
Elementos Extraños : partes de la planta que extrañas (palitos de diámetro < a 1mm:<5%,
materia extraña « 2%), hoj as con puntos cafes « 10%).
Cuantificación del aceite esencia l: >1,2% .(2)

Rf ::::0,30
Rf ::::0,38
Rf ::::0,40
Rf ::::0,51
Rf ::::0,22
Rf ::::0,26

Rf ::::0,34
Rf ::::0,38
Rf ::::0,03

Resultados
Aceites esenciales:

Fase móvil:
Revelador:

Flavonoides:

Fase móvil:
Revelador:
Conclusión:

Mentol
Piperitona
Cineol
Pulegona
Mentona
Acetato de Mentilo
otros
tolueno: acetato de eti lo (93:7)
P-anisa ldehido sulfúrico

Apigenina
Luteolo l
Rutina
Otros
Metanol: acetato de etilo (8:2)
Amoniaco, AICI3.
Presenta aceites esenciales y flavonoides.

8. Paico (Chenopodium ambrosiodes L)

Rf ::::0,42
Rf ::::0,20
Rf ::::0, 17
Rf ::::0,36

Aceites esenciales:

Fase móvil:
Revelador:

Ascaridol
Cimeno
Terpincno
Alcanfor
otros
tal Ll eno: acetato ele etilo (93:7)
P-anisaldehido sulfúrico



Flavonoides:

Fase móvil:
Revelador:
Conclusión:

Quercctina Rf :::::0,53
Otros
Metanol: acetato de etilo (8:2)
Amoniaco, AICl3
Presenta aceites esenciales y Flavonoides

9. Romero (Rosmarinus officinalis L.)

El extracto etereo muestra con el reactivo principalmente zonas azules en el rango Rf 0,25
0,45) con cineol como zona principal(T 1). Debido al origen de la planta , la cantidad de
alcoholes terp énicos, cambia. (p. Ej. Borneol, T2 > 20%).
Un extracto metanolico de hojas de romero y de hojas de melisa , contiene sobre un 5 % de
ácido rosmarínico(T3).

La droga contiene 1 a 2.5 del aceite esencial, siendo el principal constituyente el alean for
(15-25%), cineol (15-30 %), a-pineno (25%), y borneol en estado libre o esterificado. Los
compuestos fenólicos están representados por una docena de tlavonoides con una aglicona
metilada, y por ac. Fenólicos, particularmente el ac. Rosrnarínico , el cual es un éster del
acido cafeico y del ácido a-hidroxidihidrocafeico. El romero también se caracteriza por la
presencia de diterpenos triciclicos: rosmarinidifenol , carnosol , rosrnanol , rosmadial. etc. El
aceite esencial no debe ser menor al 1.5% (1)

Compuesto de referencia

TI I ,8 - einea I
T2 borneol
T3 acido rosmarinico
T4 citral

Sistema de solvente
Tolueno: acetato de etilo (93:7)

Detección
Reactivo: p-anisaldehido - ácido sulfúrico

Resultados

Aceites esenciales: cc-pineno

Cineol
Alcanfor
Terpineol
Linalol
Ac. Rosmarínico

Rf ::::0,32
Rf ::::0,41
Rf ::::0,32
Rf ::::0,21
Rf ::::0,26
Rf ::::0,43



Fase móvil :
Re velador:
Con clu sión:

Otros
tolu eno: acetato de etilo (93:7)
P-anisaldehido sul fúrico
Presenta acei tes esencial es.

10. Salvia (Salvia Officinalis L.)

Compos ición química
La dro ga es rica en tlavonoides, como en muchas larni aceas, están sustituidas en la posición
6 (p. Ej . Deri vad os 6-hidroxilados y 6-metoxilados de luteolina, api genina y otros
deri vad os 7-metilados. También contiene muchos triterpenos derivados del ursano
(princi pa lmente ac. Ursólico, asi como también diterpenos (carnosol y derivado
hidroxil ados, rosmanol , manool , lactonas de metil eter de ac. Carnosico) yac. Fenólicos
(ac. Rosmarín icos)
El ace ite esencial se caracteriza por la presencia de alcanfor, cineol y cetonas biciclicas
monoterpenoideas: las tujonas (-) o a y (+) o ~ tujona. Estos pueden representar sobre el
60% del ac eite esencial , constituyendo la mayor parte la a-tujona. La constitución varia
por much os factores. (2)

Com puesto de referencia

T I a~-tuj ona : (-)tujona >35%, (+)tujona>65%
T2 cin eol

Sistem a de so lvente
Toluen o: ace tato de etilo (93:7)

Detección
Reacti vo: p-ani sald ehido - ácido sulfúrico
Reacti vo: ácido fosfomolibdico

El ex tracto etereo puede ser clasi ficado de acuerdo al contenido de tujona (T Ila), cineol
(T2/c). y aceta to de bomilo (b). Los aceites esencial es reaccionan con el reacti vo YS como
zonas azulo azul-violeta. La tujona (a ) es más fácilmente detectable como una zona azul
viol eta con e l reacctivo Ác FM. Todos los terpenos muestran un color azulo az ul-v ioleta al
visible.
El reactivo YS en combinación con ÁcFM , vis
Aceite esenc ia l de sa lvia:
• dalrnatian , contiene tujona(a) como mayor constituyente, con bajas cantidades de

cin eol (c) y dos terpenos alcoholicos (Rf 0.2-0.4)
• Gri ego , contiene principalmente cineol(e), con trazas de tujona (a) , dos a tres alcoholes

te rpénicos (Rf O.2-0.4). El acetato de bornilo (b) estájusto encima de la tujona(a).
• Espa ñol, se puede di ferenciar del griego en qu e tiene bajo contenido de cineol y la

ausenci a de tuj ona (1)

Resultados



Rf ~0,43

Rf ~0.45

Rf ~0,23

Rf ~0,27

Rf ~0,32

Rf ~0,26

Rf ~0,29

Rf ~0,53

Aceites esenciales:

Fase móvil:
Revelador:

Flavonoides:

Fase móvil :
Revelador:
Conclusión:

Tujonas
Cineol
Terpineol
ce-pmeno
Alcanfor
Linalol
Otros
tolueno: acetato de etilo (93:7)
P-anisaldehido sulfúrico

Apigenina
Quercetina
Otros
Metanol: acetato de etilo (8:2)
Amoniaco, AICI3.
Presenta aceites esenciales y flavonoides.

11. Tilo (Tilia cordata L)

Composición qu ímica
Las inflorescen cias son ricas en compuestos fenólicos: ac. Fenólico, proantocianidin as (8 
2, 8-4), taninos, y especialmente fla vonoides (1%: quercetina, tilirósido (p-curnaro il
6"glucosil-3-canferol), hiperósido, ramnosil-7-camferol y otros ). Su olor está asociado a
pequeñas cantidades de aceite esencial , el cual varía su en composición con la localización,
ya que en algunas es rico en fenilacetaldehido y en otros aldehidos, mientras que en otras
dominan los monoterpenoides hidrocarbonados. Ambos contienen mono y sesquiterpenos
oxigenados (por ej. Linalool , gerianol , farnesol libre y acetilado, alcanfor, carvona , cineol) ,
alcoholes aromáticos (feniletanol , alcohol bencílico, etc.) fenoles y compuestos alifaticos.
La droga también contiene mucilagos compuestos por 5 fracciones dominados por la 0
galactosa, Lvarabinosa, L-ramnosa y ac. Urónico.

La composición de la madera saponificante es conocida (ac . Fenólicos, tanin os, fraxosidos ,
esculósido, amino ácidos, etc.). La farmacopea francesa dice que debe contener entre un
1,5-7% de polifen oles totales determinados por medición de la absorbancia de un decocto
después de la reacción con ác. Fosfomolibdico .(2)

Rf :::::0,54
Rf ~0,30

Flavonoides:

Fase móvil:
Revelador:

Quercetina
Kamferol
Otros
Cloroformo: metano] (8 :2)
Amoniaco , AICI3.

Aceites esenciales: Citral
Limoneno

Rf :::::0,45
Rf :::::0,23



Fase móvi l:
Revelador:

Bibliografía

Eugenolno Rf -::::0,27
Otros
benceno: acetato de etilo (93:7)
Vainillin sulfúrico
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antiintlamatoria de un extracto farmacológ icamente act ivo de Buddleja globosa
Hope. Diseño de diversas formulaciones de uso t ópico". Memo ria para optar al
título de químico farmace utico.

• Eltze,M., et al. "affinity profi le at a 1 y a2 adrenoreceptor subtipes and In vitro

card iovascu lar actions of (+)-boldine"" .
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PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS FIA EN EXPO iYIUNDO RlRAL 2003
Cuestionario de Eva luación

Por favor, r esponda a las siguientes preguntas en torno a la participación de ese
proyecto en la E xpo Mundo Rural 2003, considerando los diversos aspectos que
pu edan ser de interés (por ejemplo, difusión del proyecto, nivel de ventas logrado,
vinculación con otros productores o productoras, aprendizajes adquiridos,
con ocimiento del mercado y de las preferencias de los compradores, et c.).

1 ombre del proyecto : Penetración y Mantención en el mercado nacional con Productos
Terminados, a base de Hierbas y Especias Orgánicas

Coordinador: Guillermo Riveros Urzúa

Nombre de la persona a cargo de l stand: Guillermo Riveros U. / maría C. Riveros F.

Fecha en que se respondió la encuesta: 12.12.2003

l . ¿Cómo evalúa en gene ral la parti cipación de ese proyecto en la Expo Mundo Rural
2003?

Positiva. En el aspecto de difusión mu y bueno, y también en el económico. Nuestro
proyecto era el único con certificación orgánica y de venta de prod uctos terminados a
base de hierbas aromáticas, condimentari as y med icinales. Ade más de esto. prese ntamos
al público algunos productos innovati vos, que fue recogi do por la prensa escrita el día
Sabado ( Diario La Segunda). También fue muy visitado por las autoridades,
expositores y el público en general. Fueron más de 3000 los volantes repart idos y
catálogos con nuestros productos.

2. ¿Có mo se inserta la participación en la feria dentro de los objeti vos en que está
empeñado el proyecto?

iacosta
Rectángulo



En lograr ofertar productos terminados. de gran calidad a un número alto de
consumidores que visitaban la Feria, difundir además el proyecto, sus productos y
tecnología orgánica, que se encontraban ausentes de esta Feria. Todos est os puntos son
muy concordantes con los objetivos planteados en la consolidación. Se suma a los
contactos comerciales establecidos para aumentar la llegada de nuestros productos a
diferentes zonas del país y probablemente al extranjero en un muy corto plazo.

3. ¿Cuánto vendió a lo largo de la feria? Es decir ¿qué productos vendió y en qué
cantidad? ¿cuánto significaron esas ventas en términos de dinero?

De 20 especies de hierbas ofertadas , en envases indi viduales, más dos productos
innovativos, nue vos , referidos a mezclas aromáticas de uso en aromaterapia, y jabones
con hierbas medicinales orgánicas certificadas, podemos decir que todas tuvieron una
exc elente venta, especialmente los últimos que se agotaron. En concreto, significó
aumentar las ve ntas en un 150%. En dinero S 500.000 .

4. ¿Cuánto vende a lo largo de un año entero? Es decir: ¿qué cantidad de esos mismos
productos vende al año? ¿cuánto significan en dinero esas ventas al año?

Aún no cumplimos 1 año de penetración al mercado nacional , por lo que los datos
estad ísticos aún no se poseen. De los 20 productos mencionados, sólo doce tienen
códigos de barras, exigidos por el supermercado con el cual estamos trabajando: Boldo,
Cedr ón, laurel , llantén, Manzanilla, Matico, Melisa, Menta, Paico, Romero, salvia,
Tilo. , y son los que tienen una salida permanente, que en términos de dinero son
ap roximadamente $ 100.000. ( precio unitario de cada bolsa $ 260) Otros productos con
especies distintas se venden en almacenes especializados, como ser Tomillo, Rosa
Mosqueta, Pol eo , Orégano, Hierba de San Juan, Caléndula, Eucaliptos. De ellos, su
venta corresponde a otros $ 100.000 mensuales. Se complementa esta venta con
algunas ventas a granel , cuando los volúmenes existen. En la Feria se vendió lo que
equivale a dos meses normales, incluyendo los productos nuevos.

Para la feria, se sacaron dos Mezclas de Hierbas Aromáticas destinados a la
Aromaterapia y Cuatro tipos de jabones con hierbas medicinales. Sus volúmenes de
producción llegaron a 70 unidades por tipo de mezclas y 30 jabones. Su precio
promedio fue de $ 1000 la unidad. No habían antecedentes previos de ventas. Todo se
agotó.



5. Lo que vende en la feria, en cantidad y dinero ¿es importante en relación a las
ventas totales del año?

Hubo un movimiento de mercadería importante, reflejada también en dinero. Es
importante en relación a las ventas totales. Más que eso es la oportunidad de difundir y
marketear los productos que tienen una tecnología nueva en su proceso (orgánicos), ver
la acept ación de los clientes y probar productos nuevos. Más y mejores contactos
comerciales.

6. ¿Qué aspectos positivos destaca de su participación en la feria?

Era el único stand que vendía productos orgánicos certificados, y además con una
presentación de hierbas atrayentes. Se pudo difundir las características de esta nueva
tecnología, sus usos para cada producto y vender la marca. Se pudo volantear y
entregar en forma masi va catálogos de los productos y para que sirven. Además
salim os en un reportaje del diario La Segunda, como los innovadores de productos con
las hierbas medicinales certificadas.
También los contactos comerciales a través de las ruedas de negocios fue interesante.
Todo este conjunto permite apreciar lo positivo que fue p.ara este proyecto la
participación en la Feria.

7. ¿Hay aspectos negativos que quiera mencionar?

8. ¿Cómo considera el apoyo prestado por FIA a lo largo de la feria?

Muy bueno.

9. ¿Otros comentarios?

Las Ferias son una instancia muy valiosa (en todos los planos) para apoyar los
proyectos que están en la etapa de consolidación. Sería interesante permitir su
participación como proyectos FlA en otras Ferias a lo largo de un año , en diversos
lugares del país, aunque sea con financiamiento compartido, pues la experiencia indica
que los logros obtenidos son bastante altos.



Estimados Productores Orgánicos,

Con motivo de la 1a Feria Latinoamericana de Agricultura
Orgánica , (FLAO) 63 versión nacional , a realizarse durante noviembre de
2004 , en Santi ago de Chile, es que estamos elaborando una base de datos
con los potenciales expositores de la versión 2004. Nos interesa que usted
conozca y se interiorice del desarrollo de este importante evento y para esto
tenemos plani ficado realizar envíos regulares a los interesados.

Si UD esta pensando participar y requiere tener más anteced entes, le
solicito que complete la información que se adjunta en el archivo " Solicitud
de información" y envíelo a , así podremos mantenerlo
permanentemente informado sobre este importante evento.

Agradecemos desde ya su colaboración y participación en la Primera
Feria Latinoamericana de agricultura orgánica.

Atentamente.
Juany Bisbal
Comité Organizador

'Feria Nacional de Agricultura Orgánica, FNAO. Almirante Riveros 043, Providencia, Santiago, Chile.
Fono: 02 635 3051- Fax: 026650575 -



VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2003

R.SOC IAL G.DESP. W FACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
SRI 35 95 31.1 .03 6.000 1.080 7.080
FIA 94 29 .01.03 13.383 .000 13.383.000
B.H. 32 96 31.01.03 140.000 25.200 165.200

FredyW 37 98 31.01.03 7.400.000 1.332.000 8.732 .000

20.929 .000 1.358.280 22 .287.280

VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO

R.SOCIAL G.DESP. WFACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
DAL 97 20.02.03 26.000 4.680 30.680
DAL 75 99 14.02.03 308.400 55.512 363 .912
DAL 100 14.02.03 26.000 4.680 30.680
B.H. 38 101 28.02 .03 50.000 9.000 59.000
DAL 76 102 28.02 .03 26.400 4.752 31.152

436 .800 78.624 515.424



VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO

R.SOCIAL G.DESP. N°FACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
B.H. 103 20.03.03 8.000 1.440 9.440
B.H. 41 104 27.03.03 21.000 3.780 24.780

Cosedes 78-79 105 31.03.03 59.200 10.650 69.856
DAL 106 NULA
DAL 77 107 31.03.03 15.600 2.808 18.408
DAL 80 108 31.03.03 41.600 7.488 49.088
DAL 83 109 31.03.03 16.000 2.880 18.880
DAL 84 110 31.03.03 21.200 3.816 25.016
FWC 111 31.03.03 4.750.000 855.000 5.605.000

4.932.600 887.862 5.820.468

VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL

R.SOCIAL G.DESP. N°FACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
DAL 85 112 15.04.03 20.800 3.744 24.544



VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

R.SOCIAL G.DESP. W FACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
DAL 86 113 15.05.03 26.400 4.752 31.152
DAL 87 114 15.05.03 36.800 6.624 43.424

Cosedes 88-89 115 15.05.03 64.200 11.556 75.756
DAL 90 116 15.05.03 21.200 3.816 25.016
DAL 91 117 20.05.03 15.600 2.808 18.408

164.200 29.556 193.756

VENTAS MENSUALES MES DE JUNIO 2003

RAZON FECHA NUMERO IVA TOTAL
SOC IAL DE

FACTURA V.NETAS

COSEDES* 10.06 118 11.304 74.104
* 62.800

DALLTDA 10.06 119 3.888 25.4 88

21.600

WELEDA * 10.06.03 120 23 .328 152.928
129.600

DAL LTDA 10.06.03 121 6.624 43.424

36.800

DALLTDA 19.06.03 122 2.808 18.408
15.600

WELEDA 30.06.03 P'"' 26.400 4.752 3 1.152- -'

C.CONTRE 25.06.03 124 3.996 26. 196
RAS* ** 22.200

B.HEINZE 26.06.03 1/- 32 .760 214.760-)

**** 182.000

ELIANA.S 26.06.03 126 7.488 49.088
AN
MARTIN**
*** 41.600

96.948 635.548



VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO

R.SOCIAL G.DESP. W FACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
DAL 102 127 10.07.03 31.600 5.688 37.288
DAL 103 128 10.07.03 20.800 3.744 24.544
BH 49 129 18.07.03 100.000 18.000 118.000

Cosedes 104 130 15.07.03 36.400 6.552 42.952
Weleda 105 131 21.07.03 26.800 4.824 31.624

DAL 106 132 23.07.03 46.800 8.424 55.224

262.400 47.232 309.632

VENTAS REALIZADAS MES DE AGOSTO DEL 2003

RAZO¡ GUIA FECHA N° FACT. NETO $ IVA S TOTAL s
SOC IAL DESP. FACT.

NULA 1" "--------- - - - --- - - -'-'
U.FRü NT -- - -- ---- 18-Ao o 134 171.842 30.932 202 .774e

DAL 107 06-A o o 135 42.000 7.560 49 .560e

WELEDA 108 11-Ago 136 36.400 6.55 2 42.952
DAL 109 12-Ago 137 3 1.600 5.688 37.288
DAL 110 19-Aoo 138 41.6 00 7.488 49 .088e

COSEDES 111 20-Aoo 139 26 .400 4.752 31.152e

B.HEINZE 050-05 1 28-Ago 140 235. 000 42 .300 277.300
R.RüDR. ------- 30-Ao o 14 1 9.000 1.620 . 10.620e

TOTALES 9 593 .842 106.892 700 .734



VENTAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE

R.SOCIAL G.DESP. WFACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
F.I.A. 142 11.09.03 6.682.000 0.00 6.682.000
F.I.A. 143 15.09.03 2.500.000 0.00 2.500.000
DAL 112 144 22.09.03 52.400 9.432 61.832
DAL 113 145 22.09.03 37.200 6.696 43.896
DAL 114 146 22.09.03 31.200 5.616 36.816

COSEDES 115 147 22.09.03 26.000 4.680 30.680
NULA 148
DAL 116 149 30.09.03 52.000 9.360 61.360

WELEDA 117 150 30.09.03 36.400 6.552 42.952
DAL 118 151 30.09.03 15.600 2.808 18.408

9.432 .800 45.144 9.477.944

VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE

R.SOCIAL G.DESP. WFACT. F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
Com.AB 119 152 10.10.03 19.300 3.667 22.967

Dal 121 153 14.10.03 15.600 2.964 18.564
Weleda S/9 154 14.10.03 41.600 7.904 49.504

Dal s/9 155 22.10.03 10.400 1.976 12.376
Cosedes 123/124 156 23.10.03 75.580 14.360 89.940

Dal S/9 157 29.10.03 10.400 1.976 12.376
172.880 32.847 205.727



VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2003

R.SOCIAL G.DESP . N°FACT F.FACT V.NETAS IVA V.TOTAL
M.Subiri s/g 158 03.11.03 12.605 2.395 15.000
Weleda 125 159 28.11.03 36.400 6.916 43.316
B.Heinze 54 160 19.11.03 140.000 26.600 166.000
Cosedes 127 161 28.11.03 27.200 5.168 32.368

DAL 126 162 28.11.03 15.600 2.964 18.564
We leda s/g 163 28.11.03 47.200 8.968 56.168

Hortifrut Chile 55 a 58 164 30.11.03 47.818 9.085 56.903
326.823 62.096 388.319

VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE

R.SOCIAL G.DESP. N°FACTURA F.FACT V.NETAS ¡VA V.TOTAL
Herrera 73 /74 165 20.12.03 143.456 27.257 170.713

COSEDES 134 166 22.12.03 79.480 15.101 94.581
DAL 128 167 22.12.03 NULA NULA NULA
DAL 130 168 22.12.03 5.200 988 6.188
DAL 133 169 22.12.03 5.200 988 6.188

INAKI SA 131 170 22.12.03 13.600 2.584 16.184
ORGAN IK 135 171 23.12.03 62.700 11.913 74.613

DAL 128 172 26.12.03 10.400 1.976 12.376
DAL 137 173 26.12.03 10.400 1.976 12.376
TYW O 174 30.12.03 560.000 106.400 666.400

Hortifrut todas 175 30.12.03 460.834 87.558 548.392
DAL 138 176 30.12.03 15.600 2.964 18.564

259.705
1.626.575
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florasem

Hierbas Finas Orgánicas

NUESTRA FILOSOFÍA es trabajar en armonía con
la naturaleza, adhiriendo al principiode la protección
yconservación delmedio ambiente, promoviendo un
estilo devida saludable por medio de la producción
orgánica, esto es libre de pesticidas ycontaminantes.
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www.florasem.cl
ThYl1IllS vulgaris

Plantago 11Il1yor

eh l' I1IJpocrrUI1I (/111brosoidcs

Hicrba aromática usad a co mo co ndi me nto en plat os
preparados a base de mariscos, pescad os y verduras.
Como infusió n tiene actividad antisé ptica y antimic ótica,
adem ás es expectorante.

TOlnill0

H. de Sn . Juan llipericurn pcrforutum

El ramillete llora l de es ta h ie rba entrega a quien la
consume una sensac ión de bienest ar. Su ac tivida d
antideprcsiva es óptima si só lo se util iza en infu sión el
ramill ete floral.

Llantén

Paico

Es una hierba de hoj as abundan tes y reconocid a por su
gran efecto est imulante de las defensas del cuerpo. Cada
bo ls ita contiene hojas se lecciona da s y en su estado
natura l, conservando todas sus pro piedades medicinales.

Hierba de inten so aro ma y hermosas hojas que est á
ind icad o en tras to rnos di gesti vos . Es sudorifico y
estimulante del apetito. antiespasmódico y antiparasi tario.

¿Por qué preferir productos
orgánicos certificados?
Al consumir p rodu ctos
orgánicos certificados, Ud. se
asegura de proteger su salud
y la de su familia, logrando
así una mejor calidad de vida.
Los productos orgánicos
provienen de cultivos limpios
de todo tipo de agroquímicos
y pesticidas.

Pr9ducidos, deshidratadoyenvasados por:Florasem'Itda.
Granja OrgánicaSanta Cecilia, Km.l4 camino aTermas de

Chillán, Regióndel Bio Bio, Chile. wwwñorasem.cl
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Matico Buddleja gloho.\'t1
Es un arbusto nativo de hojas verdes y abundantes. Las
hojas usadas en fo rma co ntinua como infusión:
espec ialmente despu és de comidas , ayudan a supera r
tra stornos digest ivos co mo la gastritis. Su acc ión es'
cicatrizante.

Menta piperito

Hierba de intenso aroma y sabor. es tá indi cado come
antiespas módico y tranquil izant e. También es útil en
caso de vómitos de origen nervioso . Relaja los vaso s'
sanguíneos periféricos y tiene efectos analgésicos. Usada"
sus hojas en adornos de platos pr incip ales y postres.

Menta

Cedrón l.ippiu citriodoru
Es una hierba muy aromátic a, de co lor verde intenso
sus hojas despiden un olor muy agradable y en infusión
tien e efecto terapéutico sobre el aparato digestivo. Se
usa ade más en el cuidado del cabel lo y la piel.

Árb ol aromático de uso medicin al y culinario. Posee
propiedades como tón ico ner vi oso , di gestivo y
expectorante.

Rosnutrinus officinalis

Reconocida esta hierba en todo el mundo por su aroma,
co lor y sabor. está indicado en infusión para trastornos
digesti vos. como ant iespasmódi co y antiflatulent o.
Ex te rna me nte par a lla gas y úlce ras . Us ado co mo
condimento de salsas y carnes rojas.

Manzanilla Mutricaria chamomit!a
Es una hierba de flores abundantes y per fumada s que
en infusión despide un agradable aroma.
Su acc ión es sedante, recomendable para los trastornos
gas trointes tinales. Alivia insomn io. ansiedad y st ress
estimulando el sistema inmuno lógico .

,-o

Menthu JlulegiulII

PL'IIIIIIt.\ bohlus

Tilo ttu« cordula
Árbol de flores abundantes y perfumadas, que en infusión
despide un aroma suave y entrega un agradable sabor.
Posee prop iedades espasmolíticas sobre la musculatura
lisa del trac to digestivo. y es útil para combatir resfrios.
gripes. neurosis y dolores de cabeza.

Un aro ma refrescante aco mpaña a esta hierba , que es
út il co mo antigripa l. También en in fusión perm ite
contro lar las náuseas.

Poleo

Caléndula Cul éndula officinalis 1@;.¡m:~;:r.~·'1
Es una hierba de flores de inten so color amarillo h¡t;~<fhr\1

anaranjado, que es utilizada en infusión como antiséptico,
cica trizan te y di ge st ivo. Su efecto culinario es tá 1~~é:;~<~~?:1
relac ionado co n los pétalo s de sus llores que secos
pueden ser utilizados com o ad er ezo s en comidas.

Mctisu officinulis

E:-- una hierba refresca nte y sedante que reduce liebres,
mejora la digestión. relaja espasmos y vasos sanguíneos
perifér icos. Tambié n está indicado en tras tornos del
sueño.

Boldo

Salvia officinalis

Es una hierba aro mática y de sabor penetrante, usado
en aderezos de salsas y carnes blancas. En infus ión es
útil para tratar enfe rmedades de la garganta, faringe y
estómago.

La naturaleza nos entrega, a través del Boldo. hojas muy
abundantes y aromáticas con un gran efecto medicinal
cn trastornos y cól icos hepáticos.

Otros productos en existencia: Paico, Tomillo,
Hierba de San Juan, Llantén, Euca/iptus, Orégano,

Rosa Mosqueta.
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