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CONTENIDO 

El informe final técnico y de gestión debe incluir como mmlmo la información 
requerida para todos y cada uno de los puntos indicados a continuación, y en el orden 
indicado. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

• Código: PYT 2013 0012 
Nombre del Proyecto: "Innovando en Alimentos Funcionales", Producción de ajo negro 
en Chiloé . 
• Región o Regiones de Ejecución: Decima región de los Lagos 
• Agente Ejecutor: Agrícola Patricio Varas Schnake EIRL 
• Agente(s) Asociado(s) : ninguno 
• Coordinador del Proyecto Patricio Varas Schnake 
• Costo Total (Programado: $ 31.200.000 Y Real. $ 28.181.385 
• Aporte del FIA (en pesos' porcentaje del costo total) 

Programado $ 13.000.000 41,7 % 
Real $ 11.035.648 35.4% 

• Período de Ejecución (Programado y Real) 
Programado 01/04/2015 al 30/01/2016 

Real 01/04/2015 al 30/05/2016 

IL RESUMEN EJECUTIVO 

La prolongación del proyecto PYT 2013-0012 "Innovando en alimentos funcionales, Producción 
de ajo negro en Chiloé" y su posterior prolongación hasta abril 2016, correspondía a una 
apuesta de este equipo ejecutor, con el apoyo de la Fundación, en el desarrollo de algunas 
características especificas de nuestra variedad Ajo Chilote (Allium ampeloprasum) versus la 
producción en otras latitudes del Ajo negro (Allium sativa) como alimento funcional. 
Tempranamente descubrimos excelentes valores en algunos aminoácidos, que ya lo 
diferenciaban de la "competencia" sin embargo quisimos ir más lejos y apostamos por indicar 
en el futuro etiquetado funcional, por los índices que obtendríamos de Alicina (exclusivo 
componente sulfuroso del ajo, responsable de los muchos efectos profilácticos y terapéuticos 
del ajo en muchas enfermedades). Esta hipótesis se planteó, ya que nos dimos cuenta que en 
la elaboración de nuestro ajo negro chilote, no teníamos que llegar a temperaturas tan altas 
(70-75°C) como los otros ajos negros y que la aliina precursora de la alicina no se degradaba 
hasta temperaturas de 60 oc . 
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Fue una maratón tratar de medir Alicina en los laboratorios nacionales. Tuvimos que importar 
el "patrón"y en el informe anterior damos cuenta como se demoró 6 meses en llegar. 
Desgraciadamente no obtuvimos los resultados que esperábamos. Con el equipo técnico del 
laboratorio Icytal de la Universidad austral de Valdivia (Prof. Ociel Muñoz concluimos que la 
enzima que degrada la aliina, la Alinasa es sensible a temperaturas menores de 60°C. Eran 
estos resultados que, esperábamos incluirlos en el etiquetado funcional y posteriores 
publicaciones. Este resultado adverso invalidaba completamente nuestra hipótesis, dejándonos 
desorientados con respecto a los compromisos adquiridos con la Fundación. 
Sin embargo paralelamente habíamos llevado a cabo varias experiencias empíricas en el 
consumo regular del ajo negro chilote ( con conocidos) que nos confirmaban que su consumo 
regular en personas diabéticas y/o cardiacas (a las cuales nuestra cardióloga Ora Ligia 
Gallardo-Ancud les había prohibido el fármaco Viagra) aumentaba en ellos hasta un 200% su 
proclucción de testosterona y con ello su vigor sexual (Pacientes de 50 y 70 años) En Mayo 
del 2015 este hecho fue corrroborado clínicamente por un cliente nuestro (Alejandro Villarroel 
de Viña del Mar). Con este antecedente mas la revisión bibliográfica que se había efectuado 
en otras áreas (como las investigaciones sobre el efecto del ajo negro en algunos cáncer y/o 
el alzheimer) la ingeniero química de nuestro equipo, Beatriz Venegas buscó (por un largo 
tiempo infructuosamente) equipos de investigación universitarios, interesados en desarrollar 
otras investigaciones 
En marzo 2016 nos pusimos en contacto con el Profesor Gonzalo Yevennes del depto. De 
fisiología de la Universidad de Concepcion y este nos pidió muestras para estudiar los efectos 
del ajo negro chilote con células de Alzheimer. Recientemente a fines de mayo 2016, 
telefónicamente nos informó, que su equipo estaba eufórico ya que se habían hecho mas de 6 
pruebas consecutivas y toclas arrojaban : el ajo negro chilote detiene la proliferación de estas 
células! Nosotros seguimos enviándoles muestras gratis para estos estudios y ellos van a 
publicar en un corto plazo estos estudios. Pedimos al FIA mantener una estricta 
confidencialidad sobre este tema hasta que se hagan las publicaciones correspondientes. 
En Diciembre 2015 la perioclista Rocio Larraguibel del canal Mega que había conocido mi 
emprendimiento con el ajo negro chilote, me comento que saldrían varios capítulos sobre 
super alimentos durante 2016 y que les interesaría de sobre manera el ajo negro chilote por 
muchas de las experiencias empíricas que habíamos tenido. Se filmó en Enero 2016, y el team 
medico de esa estación televisiva liderado por el Dr RocIolfo Neira, se llevaron 3 kilos de 
nuestro proclucto para hacer pruebas con pacientes. 
Durante los 2 ultimas años participamos en algunas de las mas importantes ferias nacionales 
relacionadas con el mundo gourmet llevando nuestro ajo chilote(Ñam, Chile a la carta, 
Espacio Riesco, expo mundo rural etc .. ) muchas de ellas apoyados por FIA, claramente 
explicitando algunos de los beneficios de nuestro proclucto. Nuestras ventas ahí habían sido 
moclerada, pero ha sido después del reportaje de Mega el 25 de Mayo, donde ellos 
corroboraron con otro paciente diabético y con problemas de "libido" que hemos tenido una 
avalancha de pedidos nacionales (200 pedidos en los 2 primeros días ,y un par internacionales 
que nos han obligado a construir nuevos hornos. 
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IILINFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 

1. Objetivos del Proyecto: 

Objetivo General : Completar el perfil bioquímico de Ajo Negro Chilote e 
introducirlo en el nicho nutraceutico 

N° 
OE 

Descripción OE Cumplimiento 

Analizar e investigar el contenido de alicina, y de algunos aminoácidos 100% 
desde la materia prima al almacenamiento del ajo negro chilote. 

No fue fácil lograr la metodología y el laboratorio para realizar la 
1 determinación de alicina, pero a pesar de esto se logro completar la 

investigación, obteniéndose valores de alicina fueron lo esperado al 
comprarlo con la bibliografía. Si bien los niveles de alicina fueron mas bajos 
de lo esperado, los demás análisis realizados a nuestro ajo negro chilote 
mostraron niveles muy altos en los demás aminoácidos. 

2 

3 

Estandarizar las características sensoriales y de vida útil del Ajo Negro 100% 
Chilote-

Se estandarizo el proceso productivo y condiciones de almacenamiento del 
ajo negro chilote, para que de esta forma las características sensoriales se 
mantengan constantes y la vida útil sea la esperada. Los análisis 
microbiológicos realizados a los ajos no arrojaron presencia de patógenos, 
hongos, y levaduras, en distintos tiempos de almacenamiento. 

Hacer etiquetado funcional e introducir el jJjo Negro Chilote Orgánico el 75% 
mercado de Nutraceúticos 

Si bien tenemos sufICiente información para hacer un etiquetado funcional, 
recientes resultados de algunas de las investigaciones anteriormente 
señaladas, nos harán posponer algún tiempo este etiquetado, ya que el 
equipo de la U de Concepción encontró valores de antioxidantes muy 
superiores a los del Maqui (20/07/ 2016). 
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2. Metodología del Proyecto: 

Método 1 Analizar e investigar el contenido de alicina, y de algunos aminoácidos desde la 
materia prima al almacenamiento del ajo negro chilote. 

a.- Toma de Muestras de ajo negro chilote orgánico. Las muestras se tomaran a la materia prima, al 
día 10 del proceso, al finalizar la fermentación, luego en los días 30, 60 Y 90 del almacenamiento. 

b.- Análisis de alicina y aminoácidos. Los análisis se realizaran en el Instituto de Ciencias de los 
Alimentos de la Universidad Austral de Chile, donde ellos adecuaran la metodología de detección de 
aminoácidos, de tal forma de obtener los resultados esperados en el cromatógrafo. Somos el único 
equipo en el mundo que está trabajando en definir el perfil bioquímico del ajo negro chilote 

C.- Investigación sobre beneficios en la salud que producen alicina y cada unos de los aminoácidos 
esenciales. Con el mismo equipo de profesionales de la Universidad Austral se realizaran las 
investigaciones, además que contaremos con un bioquímico especialista como investigador principal de 
este proyecto. 

d) Obtener el perfil bioquímico para ajo negro chilote. Con la información obtenida de los análisis se 
podrá armar el perfil bioquímico del ajo negro chilote. Esta información publicada en un paper por la 
Ingeniero Bioquimico Beatriz Venegas Jofré 

Método 2. Estandarizar las características sensoriales y de vida útil del Ajo Negro Chilote 

a.- Toma de muestras de ajo negro chilote en las etapas de: 10 días de procesamiento, al final la 
fermentación y a los 30,60 Y 90 días de almacenamiento. 

b.- AnáliSis de color y azucares. Los análisis se realizaran en el Instituto de Ciencias de los Alimentos 
de la Universidad Austral de Chile con los equipos adecuados. 

C,. Análisis de Coliformes totales, Hongos y Levaduras. Los análisis microbiológicos se realizaran en el 
Instituto de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Austral de Chile. 

d) Los resultados obtenidos permitirán tener referencias de las características sensoriales y de vida útil. 
Estos serán los patrones a seguir para tener productos de buena calidad y estandarizados. 

Método objetivo 3: Hacer etiquetado funcional e introducir el Ajo Negro Chilote Orgánico el mercado 
de Nutraceúticos 

a) Realizar el etiquetado nutricional para el ajo negro chilote, con la información obtenida del perfil 
bioquímico de aminoácidos. 

b) Realizar visitas a profeSionales de la salud. Se realizaran visitas para entregar muestras a 
nutricionistas, cardiÓlogOS y oncólogos que trabajen con terapias naturales especialmente en Santiago 
para avalar empíricamente (por ahora) por alguno de estos profesionales que habrán utilizado en sus 
pacientes los beneficios del ajo negro chilote que aparecen en la info nutricional 

c) Realizar visitas a tiendas especializadas nutraceúticas. Las visitas se harán en las ciudades de 
Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, donde se entregaran muestras y se 
entregara información de los beneficios del ajo negro chilote orgánico 

d) Participación en eventos, ferias como ñam/ chile a la carta/ expomundo rural 
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3. Actividades del Proyecto: 

N0 I N° 
OE RE 

1 

1 

2 

3 

• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativas entre la programación planteada en la propuesta original y la 
real. 

Actividades 

de la materia prima y 2 etapas de la fermentación (mitad, final) 

de muestras en 3 periodos de almacenamiento (30, 60 Y 90 

Preparar la nueva metodología para realización de análisis (ICYTAL) 

de alicina y aminoácidos a las distintas muestras 

Revisión bibliográfica en revistas científicas 

Discusión de los resultados obtenidos para los análisis de aminoácidos. 

"'I .. A",,,,.,. .. los resultados de los análisis obtenidos 

XIX 
perfil bioquímico 

XIX 
4 ITomar muestras de ajo negro chilote en la mitad y al final del procesamiento, ademas del X 

los días 30,60 y 90 del almacenamiento X 

Realizar a cada muestra. 
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2 

S 

3 

Realizar análisis de azucares totales X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 

Realizar análisis proximal X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 

Tomar muestras de materia prima, a la mitad y fanal del procesamiento y a los 30, 60 Y 90 X X X X X X X X X X 
días de almacenamiento. X X X X X X X X X X 
Realizar análisis microbiológicos para determinar los coliformes totales X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 
Realizar análisis para determinar los hongos y levaduras X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 
Revisar el reglamento sanitario de los alimentos para determinar el orden que lleva el X X X 

6 contenido de aminoácidos dentro del etiquetado X X X 
Realizar el etiquetado para el ajo negro chilote X X 

X X X X 
Visitas a profesionales de la salud como nutricionistas X X X X 

7 X X X X 
Visitas a tiendas nutraceúticas y orgánicas de Santiago X X X X 

X X X X X X X 
Participación en Expomundo rural nacional y regional X X X X 

X X X X X X X 
8 Participación en otros eventos nutraceúticos por definir X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

• Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas. 

En general el retraso de algunas actividades se desencadeno por que los análisis de laboratorio para alicina no fueron 
los esperados, por lo que hubo que confirmarlos y además se complementaron con la realización de análisis de 
capacidad antioxidante. 

X 

X 
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N° 
OE 
1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4. Resultados del Proyecto: 

N° 
RE 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

• Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su análisis y discusión utilizando 
gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que permitan poder visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto. 

• Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los alcanzados finalmente. 
• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

Resultado Esperado (RE) Resultados Reales 
Realizar análisis para determinar el contenido de alicina y Este resultado se cumplió como fue programado con apoyo del equipo de 
aminoácidos en el ajo negro chilote investigadores del Icytal. 

Desgraciadamente no se pudO encontrar presencia de alicina en las 
muestras porque a la temperatura de procesamiento del ajo no se 
encuentra la enzima alinasa 

Investigar, realizar estudios acabados sobre contenido de En conjunto con el equipo de investigadores del Icytal se investigo 
alicina y aminoácidos en el ajo negro chilote ydesarrollo la Se realizaron los análisis para detenninar la alicina en ajo 

negro, pero desgraciadamente los resultados arrojaron que bajo las, 
condiciones de procesamientos W y hum) no se puede generar alicina . I 

I 

Los analisis de los demás aminoácidos si entregaron resultados positivos. 

Obtener el perfil bioquímico para ajo negro chilote orgánico Este resultado se cumplió como fue programado. Hubo retraso pero se 
cumplió el objetivo. 

Obtener el contenido de azucares y color en distintas etapas Este resultado se cumplió como fue programado. 
del proceso y almacenamiento 

Obtener información del contenido de coliformes totales , Este resultado se cumplió como fue programado. 
hongosy levaduras en el ajo negro chilote. 

Realizar el etiquetado nutricional con detalle del contenido de Este resultado se cumplió como fue programado. 
aminoácidos 

Entrega de muestras a tiendas especializadas y profesionales Este resultado se cumplió como fue programado. 
del área salud 
Promoción del nuevo producto en ferias y eventos promoción Este resultado se cumplió como fue programado. 
(una vez completado el perfil y el etiquetado) 
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s. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

• Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o 
tecnologías que se desarrolló en el proyecto (según cOlTeSponda a la naturaleza del 
proyecto). 

Producto Precio Neto Características Técnicas 
Ajo Negro Chilote en Dientes: Las características sensoriales son un 
Pote 70 g $ 3.000 producto de color café, sabor dulce, 
Bolsa 500 g $ 25.000 con un alto contenido de aminoácidos 
Ajo Negro Chilote en Pasta escenciales y de antioxidantes 
Frasco 200 g $ 6.000 

FICHA lECNICA DEL PRODUCTO 
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• Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de 
proyecto. 

Formato Unidades venta Unidades Unidades Precio $ Ingreso $ 
Año 1 venta venta 

Año 2 Año 3 
Pote diente ajo negro chilote 400 600 900 3000 5.700.000 
70g 
Bolsa diente ajo negro O 400 500 25.000 22.500.000 
chilote 500 g 
Pasta Ajo Negro Chilote 200 300 400 600 6.000 7.800.000 
g 
Total 700 1400 36.000.000 

• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva 
desarrollada, después de finalizado el proyecto. 

Al finalizar la propuesta se ha consolidado el mercado, ya los consumidores conocen el 
producto, sus características organolépticas y funcionales. Contamos con una amplia 
cartera de clientes que aumentaron en un 400% después del reportaje televisivo 
Estamos terminando dos hornos adicionales para aumentar en un 300% la producción 
Dos excelentes contactos para exportar este producto (Perú y Alemania) 

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servIcIos. 
Nuestro producto ya no necesitara mas estar en ferias o eventos de promoción, 
tenemos listas de espera para los siguientes meses y contactos para distribuirlo en 
las 10 ciudades más grandes de Chile. Presentamos un proyecto (Plan de negocios y 
escalonamiento comercial) a Corfo (11/07) apoyados por la incubadora de negocios 
Potencia Patagonia, para abordar el retail. 
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6. Impactos y Logros del Proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comercia/es 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto (unid) 

Formación de empresa o O O O 
unidades de negocio 
Producción (por producto) 
Pote 70 g O 1900 1900 
Bolsa 500 g O 900 900 
Pasta ajo negro 200 9 O 1300 1300 
Costos de producción O $13.000.000 ~13.000 .000 
Ventas y/o Ingresos O 

Nacional O $ 36.000.000 $ 36.000.000 
Intemacional O O O 

Convenios comerciales O 

Impactos Socia/es 

Logro Al inicio del Al final del proyecto Diferencial 
Proyecto 

Nivel de empleo anual 1 3 2 
Nuevos empleos generados 1 3 2 
Productores o unidades de O 1 1 .competencia que en 
negocio replicadas Se ha creado un ciclo Santiago elabora ajo negro a 

virtuoso con partir de allium sativa 
productores de la 
comuna y se aumento 
en un 100% la 
superficie cultivada 

Impactos Tecno/dgicos 

Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto 1 1 1 Además del ajo negro chilote en dientes 
también se desarrollo la pasta de ajo negro. 

Proceso 1 1 1 El proceso de elaboración se fue mejorando 
hasta llegar al optimo, que entregue las 
mejores propiedades saludables y 
organolépticas al producto 

Servicio O O O -
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Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes x Se transfirió información a agricultoras del área, 

Cecilia Guineo y Andrea Curumilla para hacer un pool 
de productores de ajo negro chilote orgánico y 
pretender en 2017 a una denominación de origen 

Solicitudes de patente O 
Intención de patentar O 
Secreto industrial O 
Resultado no patentable O 
Resultado interés público 1 Los resultados de las propiedades saludables del ajo 

negro chilotes son de interés público. Números 
médicos e investigadores están interesados en 
trabajar con nuestro producto. 

Logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica 1 Depto de Fisiología Universidad de Concepción 

2 Dr Gonzalo Yevenes 
Nodo tecnológico de Ñuñoa 
Dr Christofer Fitzpatrick 

Generación nuevos proyectos 3 Asociatividad con productores orgánicos, 
Cecilia Guineo 'f Andrea Curumilla 

Impactos Científicos 

Logro Número Detalle (Citas, título, decrípción) 
Publicaciones O -

(Por Ranking) O -
Eventos de divulgación científica O -
Integración a redes de investigación O -

Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle ( Título, grado, lugar, instituíción) 
Tesis pregrado O Investigación Análisis del contenido de aliina en Allium sativum 

y Allium ampeloprasum. Alumnos Ing en Alimentos Uach Franco 
Cárcamo y Katherine Muñoz. Profesor Ociel Muñoz. 

Tesis postgrado O -
Pasantías O -
Cursos de capacitación O -
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7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Legales: Ninguno 

• Técnicos: 
Problemas de producción. 
Las constantes fallas del horno causaron retraso en y bajas en la producción que no 

permitieron entregar algunos de los pedidos de clientes a tiempo. Como medida para 
solucionar las fallas, se compro repuestos (resistencias) de mejor calidad y se 
construyó un nuevo horno para alcanzar los volúmenes de producción que 
demandaban los clientes .. 

Atrasos en Análisis de Laboratorio. 
Se debió en un comienzo por no encontrarse en ningún laboratorio ni en el mercado 
chileno un patrón para determinar alicina, luego no se obtuvieron los resultados 
esperados por lo que se realizaron replicación de estos análisis. 
Estos atrasos llevaron a que la elaboración del perfil bioquímico y el etiquetado 
también hayan tenido demoras. 

• Administrativos: Ninguno 

• Gestión: Ninguno 

8. Otros Aspectos de Interés 

Definitivamente las investigaciones en el ámbito de la salud (niveles de 
Testostesrona, Cancer Alzheimer asociadas a aminoácidos y antioxidantes) 
posicionan nuestro ajo negro chilote en un nicho mucho más que funcional, 
directamente medicinal. 

9. Conclusiones y Recomendaciones: 

• Desde el punto de vista: 
a) Técnico 

El proceso productivo del ajo negro chilote fue un contante desafío y aprendizaje 
para el equipo técnico de Melimei, tanto para obtener un horno que resista las 
características del proceso y para lograr condiciones optimas para tener las 
características sensoriales que sean del gusto de los consumidores. 
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El obtener el detalle de los aminoácidos del ajo negro chilote fue difícil de lograr, ya 
que en primera instancia los laboratorios a nivel nacional no realizan la 
determinación de alicina, por lo que con el equipo de investigadores del ICYTAL de la 
Universidad Austral de Chile, se compro un patrón de aliina y se desarrollo una 
metodología para realizar el análisis. Con la determinación de los demás 
aminoácidos no hubo problema, además se realizaron análisis de capacidad 
antioxidante, microbiológicos, determinación de azucares y de colorimetría. 

b) Económico 

La introducción en mercado de este nuevo producto se ha logrado de ~uena forma, 
ya que las características organolépticas y sus propiedades funcionales han permitido 
entrar en un nicho gourmet pero también en un nicho de nutraceuticos. 
Las ventas han aumentado a medida que se ha hecho conocido el producto a través 
de ferias y eventos principalmente, pero hubo un aumento explosivo de pedidos 
luego de aparecer el ajo negro chilote en el programa Super Alimentos de Mega, esto 
a partir de fines de mayo. 

c) De gestión. 

En ámbitos de gestión estamos trabajando para mantener el pote metálico que se 
usa como envase del ajo negro chilote, ya que al ser importado de China, se 
necesita la planificación para mantener un stock permanente. Además hay que 
mantener un stock de materia prima y proyectar la necesidades 2017, debido a que 
la explosiva demanda de ajo negro hay que abastecerla. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

1.- Ajo Negro Chilote en Televisión. 
La emisión del programa Super Alimentos de Mega, el 25 de mayo, en donde 
presentaban el Ajo Negro Chilote, fue una tremenda plataforma para hacer conocido 
este producto de manera masiva. Fue alrededor de media hora de programa, en 
donde se mostro la materia prima, la producción, comercialización, y usos del ajo 
negro, destacando principalmente las propiedades funcionales que posee, con casos 
de pacientes reales que llevan consumiendo el producto hace unos meses y que han 
tenido maravillosos resultados en su estado de salud, los cuales fueron confirmados 
por análisis de laboratorio. Dentro de los resultados favorables para la salud estos 
pacientes destacan sus propiedades como potenciador sexual, energizante, 

. , 
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"Súper Alimentos": El ajo chilote y sus grandes 
propiedades 
FUimos en la búsqueda de este super alimento que promete ser bueno en antioxidantes, para los 
problemas cardiovasculares y para mejorar el rendimiento sexual 

2.- Página Web y Redes Sociales. 
Se creó una nueva página web www.ajonegro.cl , la cual ha sido una excelente 
herramienta para que nuestros clientes nos conozcan y se comuniquen con nosotros 
para adquirir productos. 
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También se creó una página de facebook del ajo negro chilote, el cual es una opción 
para interactuar directamente con los potenciales clientes, hemos recibido muchísimas 
cotización y compra de producto a través de este medio, especialmente después que 
se emitió el programa de Mega Super Alimentos, en donde se mostraba el Ajo Negro. 
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3.- Video Publicitario. 

Se creó un video promocional del ajo negro chilote, el cual está en un formato 
que dura 15 minutos y otro compacto de 3 minutos. En este video se muestra el 
proceso de elaboración del ajo negro, sus características organolépticas, propiedades 
saludables, el objetivo es tener este material para colocarlo en la página web, pagina 
de facebook y para presentarlo en las diversas conferencias del rubro gastronómico, a 
las cuales nos invitan como expositores. 
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V. ANEXOS 

Anexo 1. Perfil Bioquimico Ajo Negro Chilote. 

Peñil Bioquímico Ajo Negro Chilote 

Aminoácido Contenido mg/100g muestra 

Asparginina 0,21 

Glutamina 0,13 

Serina 0,17 

Glicina 0,05 

Histidina 0,11 

Arginina 1,47 

Treonina 0,04 

Alanina 0,27 

Prolina 0,13 

Tirosina 0,23 

Valina 0,15 

Metionina 0,07 

Cisteina 0,26 

Isoleucina 0,07 

Leucina 0,16 

Fenilalanina 1,09 

Lisina 0,05 
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Perfil Bioquímico Ajo Neqro Chilote 

Aminoácido Contenido mg/100g muestra 

Asparginina 0,21 

Glutamina 0,13 

Serina 0,17 

Glicina 0,05 

Histidina 0,11 

Arginina 1,47 

Treonina 0,04 

Alanina 0,27 

Prolina 0,13 

Tirosina 0,23 

Valina 0,15 

Metionina 0,07 

Cisteina 0,26 

Isoleucina 0,07 

Leucina 0,16 

Fenilalanina 1,09 

Lisina 0,05 

Aminoácidos Totales 4,67 
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Anexo 2. Resultados de Análisis de Laboratorio para alicina, otros 
aminoácidos y capacidad antioxidante. 

l J niyersidad .L-lustral de Chile 
Instinuo d~ Ci~nc.ia y T eCllología de los Alimentos 

Laboratorio de .Análisis Instm1llelltal 

RESFLTADO _-L~:-iLlSlS 

LVPRES.-t 

DIRECC¡ÓS 

C1l1UD 

I Agrícola Patricio Varas SchnaIce El RL I 

~I ~~Iana=o~rur.tl==~~n~-:-:-__ -;:;;=~I ("on"I1Io ~1_1\ncl~~u1~~~1 
I Ancud I RegiólI Ixl RIII I 76.015.469-5 I 

lHsmpdólI AlIlí/is;s I CapacidadAnhoxidante (DPPH) 

T1P() DE JIl·ESTR. .. I Ajo CWlote 
REFERE. ... CU ~I Kar~l=a~Kr~et=·se=l====:::::::;I:-e--lI-,Q--:;/~r;:;brl=· ::;:akr=~=h:;:.:::;'lt=pmatl==.c=o=m~ 

(ape(iIs.d AntioIIidante 
(q fe¡. TroIc./lOOd 

AIo __ o 
125,1 :!:4.5 

OBSER\·ACIOJ'."'ES: 

~ 
Dr~OZF 

• Otra unidad de medida de la capacidad antioxidante en ORAC (ORAC, Trolox equiv., 
Umol por 100 g) es la siguiente: 

Capacidad Antioxidante Capacidad Antioxidante 
(mg Eq. Trolox/100g) (Jlmoles Eq. Trolox/100g) 

Ajo Negro 
Chilote 125,1 ± 4,5 499,8 ± 17,9 
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Universidad Austral de Chile 
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Laboratorio de Análisis Instrumental 

RESULTADO ANÁLISIS 

EMPRESA 

DIRECCIÓN 

ClUDAD 

Análisis Número I 431 

I Agrícola Patricio Varas Schnake EJ.R.L 

LI ~~an==ao~l~~a~l~s/~n ______________ ~1 Comuna l L~An~cu~d~ ____ __ 

I Ancud I Región L.:I x~-----,I Rut 176.015.469-5 

Descripción Análisis I Capacidad Antioxidante (DPPH) 

TIPODEAfUESTRA LI ~A~jo~C~h~il~o=re~ ______________________________________ -J 

REFERENCTA LI K=ar:.::l=-a.:::..:Kr=e-=-=i=-se:..:l~ ____ ---l1 e-mail I karlakreiselv@gmai1.com 

Capacidad Antioxidante 
(mg Eq. Trolox/l00g) 

Ajo Negro 125,1 ±4,5 

OBSERVACIONES: 
El laboratorio no se responsabiliza por la toma de muestras. 
El resultado es válido sólo~ara la(s) muestra(s) proporcionada(s) por el cliente. 

Los resultados corresponden exclusivamente a los ensayos solicitados por el cliente 

~ nr·arOZF 

LABORATORIO DE ANALlSIS INSTRUMENTAL-ICYTAL-UACH Casilla 47 - Dirección: Campus Isla Teja' Valdivia· Chile 
Fono: 56-63-221253 - Fax: 56-63-221355 - e-mail: ocielmunoz@uach.d 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Universidad Austral de Chile 
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Laboratorio de Análisis Instrumental 
, 

RESULTADO ANALISIS 

EMPRESA 

DIRECCIÓN 

CIUDAD 

Análisis Número I 259 

I Agrícola Patricio Varas Schnake E.I.R.L 

LI~~an~ao~n __ rral_s_fu ______________ ~1 Comuna LIAn ___ cu_d ______ _ 

I Ancud I Región I '--x_---'I Rut I 76.015.469-5 

CODIGO AN I AA I Descripción Análisis I Perfil de aminoácidos libres 

TIPODEAfUESTRA I~A~J~'o~C~l~li~lo~t~e ______________________________________ ~ 

REFERENCTA ILK=ar:::.la=-::.:Kr=.e::.:i~se:::.l __________ ~1 e-mail I karlakreiselv@gmaiJ.com 

Ml M2 M3 
Aminoácidos 

(g/100g de muestra) (g/100g de muestra) (g/100g de muestra) 

Asp 0,175 0,231 0,240 

Glu 0,097 0,186 0,113 
Ser 0,171 0,199 0,134 
Gly 0,066 0,043 0,052 
Hys 0,112 0,118 0,107 
Arg 0,453 1,469 1,273 
Thr 0,045 0,038 0,038 
Ala 0,254 0,265 0,134 
Pro 0,292 0,128 0,063 
Tyr 0,185 0,228 0,138 
Val 0,079 0,145 0,212 
Met 0,086 0,070 0,059 
Cys 0,143 0,255 0,182 
Iso 0,056 0,067 0,063 
Leu 0,057 0,155 0,120 
Phe 1,069 1,086 1,137 
Lys 0,048 0,051 0,049 

OBSERVACIONES: 
El laboratorio no se responsabiliza por la toma de muestras. 
El resultado es válido sólopara la(s) muestra(s) proporcionada(s) por el cliente. 

Los resultados corresponden exclusivamente a los ensayos solicitados por 1 cliente 

Dr. 0r-ñOZ F , 

LABORATORIO DE ANALlSIS INSTRUMENTAL-ICYTAL-UACH Casilla 47 - Dirección: Campus Isla Teja · Valdivia . Chile 

Fono: 56-63-221253 - Fax: 56-63-221355 - e-mail: ocielmunoz@uach.cI 
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Anexo 4: tabla con datos de los patrones para curva de calibración. 

Ppm del patrón Tiempo de retención Área 

100 1,277 1652,183 

70 1,270 1056,670 

50 1,283 776,687 

25 1,287 424,934 

10 1,290 149,158 

Anexo 5: tabla de datos obtenidos y ejemplo de cálculo de ppm usando ecuación de la recta para ajo 

chilote, muestra 1: 

Muestra Áreas (mV*s) 

Chilote 1 17,408 

Chilote 2 17,301 

Común 1 15,202 
Común 2 13,927 

Común 3 10,201 

Negro 1 155,085 

Negro 2 168,038 
Negro 3 168,775 

y - (-15,760) 17,408 + 15,760 11-9 
x = 16,229 = 16,229 = 2,0437ppm (ml) 

Anexo 6: cálculo de cantidad de aliina por cada 100g de ajo, para ajo chilote muestra 1. 

(
11-9) 1000l1-L 50mL 

2,0437ppm ml x 100l1-L x 5,07749 pesados x 1009 = 2012511-9 aliína en 1009 de ajo. 

Anexo 7: cálculo de la razón entre los ajos común y chilote con el ajo negro. 

, 109,3537mg ajo negro 
Razon = = 62 

17,6783mg ajo común ' 

, 109,3537mg ajo negro 
Razon = = 54 

20,0885mg ajo chilote ' 

Anexo 8: se adjuntan curvas obtenidas en el análisis de HPLC. 
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Discusión y conclusiones 

A pesar que el método empleado en este trabajo es aceptable para el análisis realizado cabe destacar 
que existen otros métodos con variaciones estrictas en la temperatura (como el del INA que trabaja 
bajo lO°e) y en los tiempos de extracción (como el laboratorio de análisis fitoquímico de Southem 
Cross University que emplea un tiempo de reposo prolongado). 

Analizando los resultados de contenido a aliina en los ajos podemos dar cuenta que el ajo negro 
presenta la mayor cantidad de aliina detectada en el análisis, seguida del ajo chilote y en último lugar 
el ajo común. Esto se puede deber a que la elaboración de ajo negro incluye una etapa de 
calentamiento prolongado (sobre 60°e) en el cual la enzima aliinasa probablemente se i'n'activa y no se 
da origen a la formación de alicina, evidencia de esto es la ausencia de olor característico. Aun así, 
comparando nuestros resultados con antecedentes bibliográficos, las cantidades obtenidas siguen 
siendo muy bajas lo cual nos permite validar nuestra primera hipótesis sobre la sospecha de que la 
presencia de aliina se encuentra en concentraciones bajas debido a su rápida velocidad de reacción 
hacia la formación de alicina (altamente inestable y volátil). 

Al analizar detenidamente las curvas de los ajos obtenidas en HPLC se puede observar que en los ajos 
chilote y común hay una segunda banda que en el caso del ajo negro no se encuentra presente lo que 
nos permite deducir que probablemente ésta banda esté representando una cantidad de alicina. Éste 
análisis realizado en conjunto con los resultados de las razones, los cuales nos indican que el ajo negro 
tiene entre 5 a 6 veces más aliina que los demás, nos permite inferir que el calentamiento prolongado 
en la elaboración del ajo negro afecta la formación de alicina probablemente debido a la inhibición de 
la enzima aliinasa, dando respuesta a nuestra segunda hipótesis. En un sentido generalizado el 
método realizado nos proporciona una estimación aceptable de los contenidos de aliina e 
indirectamente una relación con la presencia de la enzima aliinasa y su acción en la formación de 
alicina. 

Anexos 

Anexo 1: estructura de la aliina. 

Anexo 2: estructura de alicina. 

o 
11 

~S'S~ 

Anexo 3: reacción enzimática entre la aliina yaliinasa. 

o NH2 

11, ~ / aliinasa 

~~'i'~ Ir OH -----3:;:.. ... 

O 

o 
11 

~s~s~ 
Alicina 
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De la curva de calibracion se obtiene la ecuacion lineal: 

y = 16,229x + (-15,760) 

En la cual despejando x: 

y - (-15,760) 
x=------

16,229 

Reemplazando en esta fórmula los valores de las áreas de los ajos (Tabla de datos y un ejemplo de 

cálculo se muestra en anexo 5) se obtienen los siguientes resultados (concentraciones obtenidas por 
ecuación lineal) 

Muestra ppm Promedio Desviación estándar 

Chilote 1 2,0437 2,04045ppm 4,596x10·3 

Chilote 2 2,0372 . . 

Común 1 1,9078 l,7789ppm 0,1601 

Común 2 1,8293 

Común 3 1,5997 

Negro 1 10,5271 11,0744ppm 0,47449 

Negro 2 11,3253 
Negro 3 11,3707 

Luego de obtener los ppm fue calculada la cantidad de aliina por cada 100g de ajo de la forma 
siguiente (un ejemplo de cálculo se muestra en anexo 6): 

(
J1.g) 1000J1.L 50mL 

ppm -l x 00 L x d x 100g = cantidad de aliína CJ1.g )en 100g de ajo. 
m 1 J1. 9 pesa os 

Promedio de mg calculados para cada ajo en: 19, 5g (por regla de tres) y 100g de muestra. 

Muestra (promedios) En 19 En 5g En 100g 
Chilote O,2009mg 1,OO44mg 20,0885mg 
Común O,1768mg O,8839mg 17,6783mg 
Negro l,0935mg 5,4677mg 109,3537mg 

Calculo de la razón entre ajos chilote y común con el contenido de aliina del ajo negro para saber 
cuántas veces es mayor su contenido de aliina (ejemplo de cálculo en anexo 7). 

, mg ajo negro 
Razon = . , 

mg aJo comun 

, mg ajo negro 
Razon = . . 

mg aJo chllote 

Se obtiene que el contenido de aliina en ajo negro es de 5 a 6 veces más que los otros ajos analizados. 
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Materiales y métodos 

Existen variados métodos para llevar a cabo el análisis pero nos basamos en el que se describe en 
Lourdes Diaz J. et. al. con algunas adaptaciones. 

a) Preparación de las muestras de ajo. 

La preparación de las muestras de ajo se llevó a cabo mediante una trituración inicial de cada ajo, el 
ajo chilote y el común fueron triturados en una procesadora 1 2 3 Sindelen, mientras que el ajo negro 
fue triturado en un mortero. Luego se pesaron aproximadamente 5g de cada muestra triturada de ajo 
(por triplicado) en una balanza analítica de precisión O.OOOlg, y fueron depositados en tubos Falcon, 
posteriormente aforados con agua destilada a 50ml y se dejaron reposar 30 minutos a temperatura 
ambiente. Después se centrifugaron a 5000rpm durante 5 minutos y se traspasaron 750uL de cada 
sobrenadante junto con 750uL de ácido acético 10mM a tubos Eppendorf los cuales por ultimo fueron 
ultracentrifugados a 12000rpm durante 10 minutos. 

b) Preparación de la fase móvil. 

La fase móvil empleada fue agua desionizada proveniente de un sistema millipore y fue mantenida 
durante 30 minutos en un sonicador. Luego fue puesta en el equipo y eluída durante 15 minutos. 

c) Preparación de patrones para la curva de calibración. 

Las soluciones patrones para la curva de calibración se realizaron a partir de una solución de aliina (+)
L-Aliina (estándar analítico). Los patrones se prepararon a lOO, 70, 50, 25, 10ppm. 

d) Inyección de patrones y muestras en HPLC. 

Por último se inyectaron los patrones y las muestras de ajo en el equipo de HPLC mediante una jeringa 
con la cual se tomaron alícuotas de 20uL. Las condiciones del HPLC fueron: fase móvil de agua 
desionizada 100%, patrón aliina (+)-L-Aliina, columna octadecilo C18, detector UV-Vis, temperatura 
25°( y un flujo de columna de 0.8. 

Resultados 

Las curvas obtenidas en HPLC se adjuntan en anexo 8. 
La curva de calibración se realizó en base a las áreas y los ppm de los patrones preparados (tabla 1; 
anexo 4). 

Curva de calibración 
:SJJ 

l ~ JJ 

: ~ )J 

::OJ 

~ . JJJ .. 8 '''' 
¡;JJ 

~:)J 

. J 

J 

o 100 I~O 

ppm 
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Análisis del contenido a aliina en Allium sativum y Allium ampeloprasum. 
Ociel Muñoz- Franco Cárcamo - Katherin Muñoz 

Los ajos son comúnmente uno de los ingredientes de uso frecuente en la elaboración de los alimentos, 
éstos tienen gran importancia económica y un enorme potencial agrícola y comercial existiendo un 
mercado de importación y exportación hacia diversos países. Bajo este contexto en Chile se cultivan 
variedades de ecotipos de ajos debido a la diversidad de climas y suelos de nuestro país. Dentro de 
estos diversos ecotipos analizaremos tres tipos de ajos de los que uno es elaborado mediante un 
proceso de fermentación (reacción de Maillard), éstos ajos tienen la misma división, orden, familia y 
género, es decir, solo se diferencian en su especie y corresponden a: el ajo chilote (Aflium 
ampeloprasum), ajo común {Allium sativum} y el ajo chilote negro {Aflium ampeloprasum con 
fermentación}. La diferencia más características entre los ajos analizados es el tamaño del bulbo y la 
cantidad de bulbillos; siendo en el ajo chilote el bulbo de un tamaño de 10 centímetros con 4-6 
bulbillos, mientras que el ajo común tiene un bulbo de tamaño 4-6 centímetros con 6-12 bulbillos 

pequeños. 

Al ajo se le atribuyen ciertas propiedades medicinales y farmacológicas tales como: antioxidante, 
antiinflamatorio, antimicrobiano, antifunjicas, etc. Debido a estas razones está siendo ampliamente 
investigado, estas propiedades se deben a la presencia de alicina {compuesto altamente sulfurado que 
le da el olor característico}. Este compuesto de interés farmacológico es el resultado de una reacción 
de degradación enzimática entre la aliina y la aliinasa {anexo 3}. La aliina (anexol) es un sulfóxido 
derivado del aminoácido cisteína que representa el 0.24% del peso del bulbillo (se encuentra presente 
en el ajo fresco 7-14 mgfg ajo), es farmacológicamente inactivo e inodoro, se encuentra en las 
vacuolas celulares de la célula vegetal y cuando este compuesto entra en contacto con la enzima 
aliinasa se convierte en alicina. La enzima aliinasa se encuentra en el citoplasma de la célula vegetal, 
requiere del rompimiento de tejido (ajo triturado o cortado) para reaccionar con la al iina, su forma 
activa se presenta a pH 4.5 - 9 Y su forma inactiva a pH 1.5 - 3. Por su parte la alicina La Alicina (S-2-
propenil éster del ácido 2-propenol-l-sulfinotiotico, anex02) corresponde al 70%-80% de los 
compuestos sulfurados presentes en el ajo fresco (tiosulfinato de mayor presencia), le otorga el olor 
característico al ajo, altamente volátil, es químicamente inestable por lo que se descompone a otros 
compuestos sulfurados que no tienen interés farmacológico y se le atribuyen algunas propiedades 
antiparasitarias, antimicrobianas, farmacológicas, antifungicas, etc. 

En este trabajo pondremos a prueba las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: si realizamos una cuantificación mediante HPLC del contenido de aliina en tres ajos 
seleccionados entonces encontraremos concentraciones bajas de éste debido a su velocidad de 
reacción hacia la formación de alicina. 

Hipótesis 2: si los ajos se someten a temperaturas elevadas (60°e) encontraremos mayor 
concentración de aliina en el ajo negro que en los otros ajos analizados debido supuestamente a la 
inactivación de la enzima aliinasa. 

Por lo tanto el objetivo de nuestro trabajo es: determinar la presencia o ausencia de aliina en tres 
muestras de ajo (ajo negro, ajo chilote y ajo común). Para ello realizaremos una cuantificación de 
aliina mediante la técnica de HPLC-UV. 
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RESULTADO ANÁLISIS 

EMPRESA 

DIRECCIÓN 

CIUDAD 

Análisis Número I 239 

I Comuna I Valdivia L-________________________ ~ 

I Valdivia I Región IXIV I Rut 

COD1GO AN I AA I Descripción Análisis I Perfil de aminoácidos 

npODEMUESTRA LI_A~jo __ C_h_il_ot_e ______________________________________ ~ 

REFERENCIA I e-mail I 

Aminoácidos 
Ajo Chilote 

(g/lOOg Proteína) 

Asp 10,84 

Glu 12,27 

Ser 5,25 

GIy 4,72 

Hys 4,38 

Arg 6,28 

Thr 5,03 

Ala 5,82 

Pro 3,98 

Tyr 4,32 

Val 4,85 

Met 2,30 

Cys 2,75 

Iso 3,85 

Leu 6,68 

Phe 4,04 

Lys 12,65 
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Fono: 56-63-221253 - Fax: 56-63-221355 - e-mail: ocielmunoz@uach.cl 
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Anexo 3. Etiquetado Funcional para envase de Ajo Negro Chilote. 
Se diseñó un collarín para acompañar el envase de Ajo Negro 

Pe 1c.,oec: (OI.3C 5CC : O 
t., ... '.,:3::;¡do::: .J', - • ~I 
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Anexo 2. Asistencia a Ferias. 

Ñam Mercado 

Chile a la Carta 

•••• 
•••• 
•••• 
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