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4. CONTENIDO 

El informe final técnico y de gestión debe incluir como mínimo la información requerida para 
todos y cada uno de los puntos indicados a continuación, yen 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 E.I.R.L 
• Agente( s) Asociado( s) : No existen asociados 
• Coordinador del Proyecto: Patricio Varas Schnake 
• Costo Total (Programado: $ 94.490.000 Real: $ 94.082.296 ) 
• Aporte del HA 

Programado: $ 61.190.000 - 64,8% 
Real: $ 60.811.615 - 64,4% 

• Período de Ejecución (Programado: 15 meses y Real: 20 meses) 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus objetivos, justificación, resultados e 
impactos logrados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general 
dentro del proyecto, y dejando el detalle de la discusión en el Texto Principal. Debe ser corto 
y específico, no repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el 
Texto Principal. 

III.INFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 

1. Objetivos del Proyecto: 

• Descripción del cumplimiento de los objetivos general y específicos planteados en la 
propuesta de proyecto, en función de los resultados e impactos obtenidos. 

• En lo posible, realizar una cuantificación relativa del cumplimiento de los objetivos. 

Objetivo 
General: 

Producir y comercializar un alimento funcional que no existe en el mercado 
nacional: ajo negro utilizando variedad Allium sativa y Allium ampeloprasum. 

Durante la ejecución del proyecto se logró cumplir de buena forma el objetivo 
general, pero se decidió finalmente sólo comercializar el Ajo Negro elaborado con 
la variedad Allium ampeloprasun por ser una materia prima con identidad local y 
por su composición nutricional que es mucho más saludable que la otra variedad. 
Además por el tamaño del ajo negro chilote los clientes tuvieron mayor preferencia 
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Objetivos Específicos (OE) 

Obtener prototipos de productos comerciales en base a ajo, en sus variedades Allium 
sativa y Allium ampeloprasum) . 

1 
Se obtuvieron los prototipos para ambas variedades, en los plazos establecidos. 

Implementar energías renovables para abastecimiento energético de la planta de 
producción. 

2 
Se tiene instalados 12 paneles solares Komaes KM85 que suministran 1600 W con 2 
inversores steka, los cuales permitirán reducir los costos de producción de Ajo Negro 
Chilote 

Introducir en el mercado nacional los prototipos a escala comercial. 

Los productos prototipos (Ajo Negro Chilote en pote o en formato de 500 g Y pasta de Ajo 
3 Negro Chilote), fueron introducidos en el mercado nacional gracias a la participación en 

eventos de promoción en donde los consumidores, chefs y dueños de tiendas conocieron el 
producto. Hemos creado una importante demanda y nuestro desafío es poder satisfacerla 

2. Metodología del Proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada (aunque sea igual a la indicada 
en la propuesta de proyecto original). 

• Principales problemas metodológicos enfrentados. 
• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecuClon del proyecto, y 

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta. 
• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea fácil 

su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como anexos). 



- ~ 

~,.~ 
~--~ 

= ~---- -~ 

I Método objetivo 1: I 
'1. Obtener prototipos de productos comerciales en base a ajo, en sus variedades A. sativa y A. I 

Ampeloprasum. 

a) Diseño de concepto de productos prototipo. Esto se logró a través de la información 
entregada por el fabricante del equipo fermentador Chino, lo cual ayudara a optimizar el 
tiempo que se le dedicara a esta actividad, ya que la información ya está probada. Consiste 
en la obtención de al menos tres (3) propuestas de presentación para del ajo negro. Esta 
presentación se basará en el desarrollo de los aspectos de envase y etiquetación comercial, la 
cual deberá poseer una orientación gourmet basada en la percepción de alta calidad, un 
elaborado diseño de envase y etiqueta, y una identidad geográfica o cultural definida en la 
etapa de diseí"lo estratégico. 

b) Diseño de detalle de productos prototipo a desarrollar. Consistio en las actividades de 
formalización de las características y aspectos técnicos del producto a lograr luego del ingreso 
de la materia prima a las operaciones de producción. En estas actividades serán necesarias 
las definiciones de los rotulados legales, tanto en Chile como en mercados internacionales, 
aspectos técnicos de envases y etiquetas, etc. Todas estas actividades tendrán como 
resultado la ficha técnica de los 3 productos propuestos para cada variedad de ajo. 

c) Elaboración de productos prototipo. Consistio en la etapa de elaboración controlada, basada 
en la elaboración de un batch master o especificación productiva, la cual se elaborará en base 
a las primeras experiencias productivas y las evaluaciones de línea de los productos salientes. 

d) Verificación y testeo de productos prototipo (validación técnica). Consistio en la verificación 
del cumplimiento de los aspectos funcionales de los productos prototipos logrados en la etapa 

anterior con las especificaciones técnicas definidas para ellos. Se evaluarán los aspectos 
principalmente no cumplidos, y se decidirán modificaciones a los pasos productivos o a las 
especificaciones técnicas. 

e) Realización de actividades de degustación bajo condiciones controladas. Consistia en las 
actividades a realizar en paneles de testeo profesionales, contratados a centros de análisis de 
alimentos, en los cuales se medirán los aspectos de aceptabilidad básicos que permitirán la 
obtención de resultados bajo modelos de testeo estandarizados para alimentos y que servirá 
como base de modificación de los aspectos que pudieran ser notoria y objetivamente 
negativos en la percepción de clientes finales. 

f) Realización de actividades de testeo en mercado nacional para medición de aceptabilidad 
(validación comercial). Se realizó un evento de degustación en Puerto Varas para presentar a 
un grupo de público objetivo los prototipos desarrollados. Las actividades estarán 
acompañadas por una encuesta que permitirá medir el nivel de aceptabilidad objetiva de los 
productos en clientes. 

g) Habilitación de sala para el procesamiento de ajo negro. La sala se modificó estructuralmente 
para que cuente con paredes y piso de cerámica, lavables, tal como lo exige el ministerio de 
salud para un adecuado funcionamiento. 

h) Habilitación de sala de acopio de ajo. Con el objetivo de evitar que se desarrollen los brotes 
de la materia prima acopiada, se habilitará una sala con ausencia de luz y que cuente con la 
ventilación adecuada. 

i) Instalación de horno fermentador. El horno que se importó de China, se instalaron en la nueva 
sala de procesos que cuenta con todas las exigencias para el procesamiento del ajo negro en 
óptimas condiciones de calidad. 



I Método objetivo 3: 
2. Imp!ementar energías renovables para abaster.imiento energMico de la planta de producción_ 

a) Cotización y adquisición de equipos. Los paneles fotovoltaicos y aerogeneradores se 
adquirieron en el mercado nacional. Para efectos del proyecto, la Agrícola adquirió 12 
Paneles para 1600 W. 

b) Instalación de equipos generadores de energía renovable. Los paneles fotovoltaicos se 
instaron en el techo de la planta. Los técnicos especialistas de la empresa proveedora 
fueron quienes los instalaron y nos capacitaron para su correcto uso. 

Método objetivo 3: 

3. Introducir en el mercado nacional los prototipos a escala comercial 
a) Evaluación económica-financiera del escalado comercial de los productos piloto 

planteados. Consistio en las actividades de evaluación de los prototipos desarrollados de 
ajo negro, sobre la base de indicadores de rentabilidad (determinación las utilidades 
cuando se tenga información de los ingresos y gastos). 

b) Elaboración de plan de marketing para prototipos en mercados a escala comercial. Se 
contempla en este proyecto sólo el mercado nacional, este plan de marketing nos dio los 
lineamientos a seguir para la introducción de las variedades de ajo negro en el mercado. 

e) Actividades comerciales de introducción de productos al mercado nacional. Consistio en la 
elaboración de material publicitario, página web y la realización de visitas a potenciales 
clientes en el ámbito nacional para entregarles muestras y explicarles las características 
del ajo negro. 

d) Promoción del producto en eventos: Participación en Paula Gourmet, Expomundo rural (3) 
feria de la Biodiversidad y otros por definir. Estos eventos nos permitieron el contacto 
directo con consumidores y promoción con prensa. 



3. Actividades del Proyecto: 

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

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

---------------_._--_. 
Año 2013 

N°IN0 r-- -

OERE1 Actividades 

1 

h h ¡¡ReVisión bibliográfica para obtener las características de 
---

procesamiento del nuevo producto _ -

1 12 Diseñal:eTConCePtodeprodllctosprotOtlpo --------1
0btener de información del proceso del horno fermentador ----

Diseñar el d~~alle de productos prototipo a desarrollar 
-

~Iaborélr productos prototipo 
--------------------------------- -----

Verificar y testear los productos prototipo (validación técnica d 

ji _os de aj~negro por varieda~_) ___________ _ 
1 13 Realizar acti~idades de degu~ació_~aj~ con9iciones controla. 

Realizar actividades ele testeo en mercado nacional para mee 
_ ae~~ptabilidael de I(~~~o"!.~umi~ores ____ _ 
4 ,ecUbrir pisos y paredes con material lavable e higiénico 

1 15 Realizarobrasde habilitación de Ti sala de acopio cOll- con 

.-

de oscuridad y ventilación adecuadas 
1 16 IC~f¡zarequ¡poseñchiña-----~-----------------

Comprar equipos fermentadores en China 
Importar los equipos, tramitar la saTIda de los equipos de-sde a 
en el puerto de Valparaíso y Trasladar desde el Puerto ele 

f:::-- V~lpara}so a .f!anta~~E.rocesos~Aelim~!_~ºhilo~ ______ __ 
12 18 ICotizar equipos de energías renovables en empresas naciona 
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+- ------ -
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3 
3 

3 

3 

3 

:'.~ 
Puesta en marcha de los equipos de energías renovables 

-----
~ ~ 

10 Presentar el nuevo producto a los clientes y prensa nacional x x x x x 

11 Elaborar el perfil de evaluación técnico económica de los prototipos x x x x P< x x x x x x x x 
desarrollados ----

12 Elaborar el plan comercial para mercado nacional para los prototipos x x x x x x P< x x x x x x x x x 
desarrollados de ajo ne~ ______ 

13 Elaboración de material publicitario para la promoción de los x x x x 
productos 
Mejorar la página web wY{YI',l1litl[n-..!21J:J para adicionar información del x x x x x 
a'o negro 
R~alizar visi!~s a poten~iales clientes eQ_ el mercado nacional x x x x x P< )( x x 
Asistir a ferias nacionales x x x x x P< x x 

14 Participar en feria "Mercado Paula Gourmet x x 
f3rticiPar en Ferias Expomundo rural en Santiago y Regiones x P< x P< IX P< x x 
Participar en otros eventos gourmet y saludables por definir según la x x IX x IX IX x x x x ]X 
fe~_ha d~~_nización del evento _ 

15 Presentar el nuevo producto a autoridades y medios de prensa x 

Los cuadros marcados en rojo muestran los retrasos en la instalación de los paneles solares, los cuales se adquirieron recién en septiembre y 
su instalación se realizo en octubre del 10'14, Este retraso se debió a que como estuvimos con problemas de producción con el horno, nos 
concentramos en solucionar eso que era un hito critico y luego nos preocupamos de la instalación de los paneles 

Las demás act ividades se realizaron dentro de los plazos programados 
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1 
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4. Resultados del Proyecto: 

N° 
RE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 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) Resultado Alcanzado 

Se realizó una investigación para obtener parámetros de proceso y 
Elaboración del nuevo producto bajo condiciones controladas. condiciones para obtener distintos tipos de ajo negro (según su 

sabor), en base a esto se elaboro el nuevo producto. 

-
Validación técnica de productos prototipo elaborados en base a Se diseñó el concepto de productos prototipos, el detalle y en base a esto 
ajo (variedades allium sativa y allium ampeloprasum identificados se elaboro el productos prototipos que luego fueron verificados y 
mediante ficha técnica y nutricional. testeados. 

Validación Comercial de productos prototipo comercial realizada 
en el marco de una evaluación de aceptabilidad en un evento de Se realizaron actividades de degustación con chef y con consumidores 
degustación organizado para este fin. Además de la evaluación de para determinar la aceptabilidad del nuevo producto. 
los consumidores en eventos especializados. 

-
Habilitar estructuralmente la sala de proceso para procesamiento 

La sala quedó habilitada en los tiempos establecidos. 
del ajo negro. 

Se habilitó la sala de acopio que cuenta con condiciones de oscuridad y 
Habilitar sala de acopio de materia prima. ventilación adecuadas para el almacenamiento de ajo. 

Se realizaron las cotizaciones y adquisición en China luego se importo el 

Adquisición de los hornos fermentadores en el extranjero (China).! 
horno y se trajo a Chiloé. Este equipo duro sólo 2 meses y se oxido por lo 
cual se tuvo que construir uno con materiales y especialistas de la zona el 

Construcción horno Chile cual igual presento problemas con los sensores, pero luego se reparo con 

--- -- ---- ------------------------ ---- - ------
~en~~es_~ernejor c~~~a~.Por otro lado el horno Chino se pulió y pinto 



2 

2 

8 I Comprar equipos de producción de energías renovables que 
permitan disminuir el costo de producción del ajo negro. 

9 I Instalación y puesta en marcha de los equipos de energías 
renovables 

3 I 10 I Lan~amiento del nuevo producto, ajo negro en el mercado 
nacional. 

quedando en buenas condiciones para funcionar, estando en la 
actualidad con 2 hornos produciendo 
Los equipos fueron cotizados en varias empresas de Santiago y luego se 
adquirieron en el mes de septiembre. En estos momentos están 
funcionando. En este resultado hubo un retraso, pero se debió a que toda 
la atención estaba concentrada en solucionar los problemas recurrentes 
que existieron con los hornos. 
En el mes de octubre se instalaron los paneles en la planta de procesos 
como se puede apreciar en los anexos. 

producto Ajo Negro se presento en Mercado paula Gounmet en el a 
2013, en esta oportunidad solo se había trabajado con la variedad de 
allium sativa. 

3 I 11 I Documento Perfil de evaluación técnica-económica privada para la I Se elaboró el perfil de evaluación técnico económica de los prototipos 
comercialización de ajo negro. desarrollados. 

3 I 12 I Documento de plan comercial para el ajo negro. 

3 I 13 Ilntr~ducción de prototipos a escala comercial en mercado 
nacional. 

3 I 14 I Participación en ferias y eventos de promoción. 

3 I 15 I Día .de ~ampo, para el lanzamiento del nuevo producto en planta 
Mellmel 

Se elaboró el plan comercial para mercado nacional para los prototipos 
desarrollados de ajo negro. 

Para la introducción del Ajo Negro en el mercado nacional se realizaron 
actividades de visita para la entrega de muestra a potenciales clientes 
como dueños de tiendas y chef de los mas destacados restaurant, 
ademas de la participación en importantes eventos en donde se puede 
tener contacto directo con los consumidores, chef y prensa. 
A través de la pagina web ~NWW _meliroei.cl también se han canalizado el 
contacto con los clientes. 

pudo participar en 2 oportunidades en Mercado Paula, una en Expo 
Mundo Rural Santiago, Ñam, Feria de la Biodiversidad de Castro y 
ExpoMundo Rural Puerto Varas. Estos eventos son los más importantes a 
nivel nacional y en los cuales el ajo negro fue un éxito rotundo en ventas y 
en el reconocimiento del público. 

Se presentó el Ajo Negro Chilote a autoridades, medios de prensa y 
agricultores. 
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5. 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 corresponda a la naturaleza del 
proyecto). 

• Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de 
proyecto. 

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

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según 
corresponda a la naturaleza del proyecto). 

Formato 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar lo programado en la propuesta del 
proyecto versus lo real. 

Programado 2012 Real 2014 
Precio Unidades Total $ Formato Precio Unidades Total$ 

Cabeza Ajo 2.500 5600 14.000.000 Ajo Negro (bolsita o $ 3.000 3.700 11.100.000 
Negro (50 g) pote 70 g) 

20 Unidades 45.000 420 18.900.000 Ajo Negro (500 g) $ 15.000 130 1.950.000 
Ajo Negro Pasta de Ajo Negro $ 6.000 1.080 6.480.000 
( 1kg) Chilote (180 g) 

32.900.000 19.530.000 

Se puede apreciar que los formatos de venta no son los mismos que lo programado, a 
medida que fuimos interactuando con los consumidores y chef nos recomendaron que 
hiciéramos nuevos formatos y con eso nos quedamos. 
Las ventas no son lo programado debido a que la referencia de precio por kilo lo 
bajamos de 45.000 a 30.000 como una forma entrar en el mercado, como un precio 
promocional de lanzamiento. 
La producción esperada era de 600 kilos y obtuvimos alrededor de 518 kilos debido a 
las constantes fallas del horno que enlentecían aun más la producción. En la 
actualidad hemos recuperado el horno chino que estaba en desuso y con esto 
estamos duplicando nuestra capacidad de producción por lo que de aquí a diciembre 
superaremos lo programado. cabe destacar que tenemos alrededor de 20 pedidos 
con volúmenes importantes que hemos dejado por entregar hasta noviembre debido 
que la producción de septiembre y octubre se destinó exclusivamente para los eventos 
de promoción (Mercado Paula y Expo Rural). Los clientes entienden la espera ya 
saben que es un producto de lenta producción (20 días). 
En los eventos de promoción se abrió una demanda superior a lo que se pensaba por 
lo cual para el 2015 se diseñara una sala de producción de 6 m2 en donde podremos 
producir 300 kilos de Ajo Negro cada 20 días, con lo cual triplicaremos la producción y 
asi podremos cumplir con la alta demanda del Ajo Negro Chilote. 
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A continuación se puede observar un listado con los 20 clientes mas importantes de 
Ajo Negro Chilote, con quienes hemos estado trabajando desde hace unos meses. 

N° Nombre Empresa 
1 Frank Richter Alimentos Finos Rila-Chile Ltda 

(Distribuidor Aleman) 
2 Leonardo Chacón Atelier Sabores de la Patagonia 
3 Rodolfo Guzmán Borago 
4 Axel Manríquez Hotel Plaza San Francisco 
5 Marcos Rivas Hotel Ritz cartlon 
6 Luis Cruzat Hotel Marriot 
7 Loma Muñoz Restaurant Travesia- Chiloé 
8 Francisca Riveros Restaurant Mar y Canela Chiloé 
9 Cario Von Mühlenbrock Cario Cocina Mercado Gourmet 
10 Karime Harcha Taller Cabo Blanco - Valdivia 
11 Cristian Rodríguez Tienda Entre Ríos - Valdivia 
12 Brújula Market Supermercado castro, Chiloé 
13 Ana Maria Bidart Tienda Regalos del Campo 
14 Carolina Pérez y Cocina 
15 Claudio Ubeda Hotel Cumbres- Puerto Varas 
16 Gustavo Sandoval Hotel Cabañas del Lago 
17 Vida Plus Providencia 2316 
18 El Naturista Moneda 846 
19 Nutriterapia Manquehue Sur 1099 
20 El Bazar Naturista Apoquindo 7446, local 10 

Las ventas directas al consumidor en los distintos eventos que hemos participado han 
sido bastante significativas, por lo que seguiremos partiCipando y buscando nuevas 
alternativas para llegar a mas ciudades. 
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6. Impactos y Logros del Proyecto: 

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr otros en 
el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias. 

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y naturaleza 
del proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Formación de empresa o unidades O O O 
de negocio 
Producción (kg por producto/mes) O 150 kg/mes 150 kg/mes 
Costos de prodUCCión O O O 
Ventas y/o Ingresos 

Nacional O 19.530.000 19.530.000 
Internacional O O O 

Convenios comerciales O O O 

Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Nivel de empleo anual 2 3 1 (con contrato y un pago 
20% superior al mercado) 

Nuevos empleos generados O 1 1 
Productores o unidades de O 10 10 (productores que 
negocio replicadas abastecen de ajo) 

Impactos Tecnológicos 

Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto 1 1 O Ajo Negro Chilote 
Proceso 1 1 O Proceso Ajo Negro Chilote (parámetros de 

procesamiento, TO, humedad, tiempo) 
Servicio O O O -

Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes O -
Solicitudes de patente O -
Intención de patentar O -
Secreto industrial O -
Resultado no patentable O -
Resultado interés público O -
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Se tramito la indicación geográfica para el Ajo Negro Chilote/ pero este este privilegio 
sólo lo puede solicitar cualquier persona natural o jurídica siempre que represente un 
grupo significativo de productores/ fabricantes o artesanos/ cualquiera sea su forma 
jurídica/ cuyos predios o establecimientos de extracción/ producción/ transformación/ o 
elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la 
indicación geográfica o denominación de origen solicitada/ con lo cual la Agrícola 
Melimei no puede obtenerla. 
Como no se pudo lograr la indicación geográfica para el Ajo Negro Chilote/ se registro 
la marca Ajo Negro Chilote y Black Elephant Garlic 

---------
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Logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica O -
Generación nuevos proyectos O -

Impactos Científicos 

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

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



~ :i.fA~ 
,~, ~~~ 

-- . . --------- ---"------- -- - .----
._---~ ---- ~ -- -
~ 

Impactos en Formación 

Logro Numero 
Tesis pregrado O 
Tesis postgrado O 
Pasantías O 
Cursos de capacitación O 

Detalle (Título, grado, lugar, instituición) 
-
-
-
-

7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Legales: no existieron 

• Técnicos: 

Mala calidad del horno importado de China (Creekbay Industries, Quingdao, 
China), el cual se oxido a los 2 meses de utilización. Esto nos obligo a diseñar y 
construir un nuevo horno con materiales y tecnicos locales que entregaron el 
respaldo y servicio tecnico confiable,sin embargo para llegar al nuevo horno 
pasaron 4 meses. 
Atrasos en entrega de los preimeros resultados de aminoácidos y proximales 
(Laboratorio de Biologia Molecular Universidad catolica de Santiago), los cuales 
retrasaron la comercialización del producto que ya se tenia elaborado. Por esto se 
contrataron servicios de laboratorio del Instituto de Ciencia de Alimentos de la 
Universidad Austral de Chile con los que no tuvimos problemas 
Deficiente suministro eléctrico (196 voltios) que nos entregaba Saesa, hacia que se 
quemaran los sensores y bobinas de los hornos (juliO 20013), luego de 12 meses 
de insitencias y reclamos (agosto 2014) se logro que saesa instalara un 
transfonnador más cercano de la planta que soluciono el problema. 
Las resistencias eléctricas del horno tenían una muy corta vida útil, por lo que 
buscamos entre varios proveedores hasta llegar a unas de buena calidad 
(Alemanas). 

• Administrativos: no existieron 

• Gestión: 
Las fallas técnicas, eléctricas de los hornos, sumado a la demora en los análisis 
llevaron a un retraso en el lanzamiento y comercialización del producto 

• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. Se explicaron en cada punto 
anterior. 

8. Otros Aspectos de Interés 
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• Desde el punto de vista: 
o Técnico 
o Económico 
o De gestión. 

Dado el gran éxito en la demanda que generamos a partir de septiembre del 2014, en las 
diferentes ferias en que participamos, hemos decidido construir un horno industrial que nos 
entregara 300 kilos de producto terminado cada 20 días, utilizando materiales inoxidable 
en la construcción. 

La comercialización se realizara a través de una bodega que tendremos próximamente en 
lira 220, de donde podremos abastecer con rapidez a la región metropolitana y 
alrededores que es donde se encuentra concentrado la mayor cantidad de clientes. 

Se estima que para poder cumplir con la demanda tendremos que comprar un 300 % mas 
de Allium Ampeloprasum, el cual lo adquiriremos a través de los agricultores de la 
agrupación de productores orgánicos de Ancud. 

Si la demanda continua creciendo exponencialmente, estamos dispuestos a asociamos o 
transferir conocimientos y tecnología a actores locales, para buscar más adelantes una 
denominación de origen en común. 



IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el marco del 
proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusión preparado y/o 
distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la 
ejecución del proyecto. 

• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, como por ejemplo: 
o Presentaciones en congresos y seminarios 
o Organización de seminarios y talleres 
o Días de campo o reuniones técnicas 
o Publicaciones científicas, Publicaciones divulgativas 
o Artículos en prensa, Páginas web 

1.- Día de Campo, Lanzamiento del Ajo Negro Chilote a nivel regional 

Ejecutivos de Fia, Indap y agricultores de la zona 

Visita a la sala de producción del Ajo negro Chilote. 

En el Día de Campo nos acompañaron los ejecutivos de Fia e Indap, todos los concejales de 
la comuna, proveedores de ajo orgánico, microempresarios del rubro agrícola, prensa local y 
nuestro personal de Melimei. 
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2.- Lanzamiento Nacional del Ajo Negro Chilote en Mercado Paula Gourmet, Santiago. 

En el lanzamiento del Ajo Negro Chilote en Santiago nos acompañaron ejecutivos Fia, 
directivos de Unaf, asesores, clientes, chefs y prensa. 



3.- Participación en eventos. 

Mercado Paula Gourmet 2013 y 2014 

El Chef Matias Palomo conociendo el Ajo Negro. El Chef Austriaco BiII Granger 

Expo Mundo Rural, Puerto Varas Feria de la Biodiversidad, castro, Chiloé 



Premios obtenidos en la Expomundo Rural. 

Ajo Negro Chilote en Ñam 



4.- Artículos de prensa donde destacan el Ajo Negro de Melimei 
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EL MERCURIO blogs 

U na bodeguita deliciosa 
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V. ANEXOS 
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Como fue indicado para los informes de avance técnico, pero en este caso la información no 
corresponde sólo a la actualización sino a la histórica. Por ejemplo, cambios en el equipo 
técnico, se debe adjuntar la ficha de todos los participantes que participaron en alguna de las 
etapas del proyecto aunque hayan sido reemplazados. 

No existieron mayores cambios que deban ser presentados en los anexos, pero nos gustaría 
mostrar lo siguientes: 

Formatos definitivos para el Ajo Negro Chilote , un pote con tapa trasparente de 70 g Y pasta 
de ajo negro chilote en formato de 180 g. 
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12 Paneles Solares antes y después de la instalación en la planta Melimei 

Pagina web de la Agrícola Melimei con las modificaciones de los nuevos productos 

Sala de procesos y horno donde se elabora el Ajo Negro Chilote 



Producción de Ajo Negro Chilote 

Pagina Web Melimei con nuevas modificaciones 
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