
Producción y procesamiento de lechugas de cuarta 
gama con aceites escenciales de plantas aromáticas, 
con actividad insecticida, bactericida y antioxi-
dantes.

5 productores directos y 50
productores indirectos.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2016-0885

Ejecutor Universidad de Concepción

Empresa / Persona
 

beneficiaria

Fecha de inicio 01-08-2017

Fecha de término 31-07-2019

Costo total $ 75.000.000

Aporte FIA (FIC Regional) $ 60.000.000

Aporte contraparte $ 15.000.000

Región de ejecución VIII

Región de impacto VIII

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hortalizas y tubérculos

Rubro/s Hortalizas de hoja
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Producción y procesamiento de lechugas de cuarta gama con 
aceites escenciales de plantas aromáticas, con actividad insectici-
da, bactericida y antioxidantes.

Chile presenta altos índices de obesidad y de "hambre oculta", lo 
que se puede subsanar aumentando el consumo de frutas y verdu-
ras, ya que es inferior a lo requerido. Las razones indicadas para no 
ingerirlas en mayor cantidad son la falta de tiempo para preparar-
las y su presentación poco atractiva. Una solución son las hortalizas 
de cuarta gama, aunque presentan una rápida oxidación. Además, 
los áfidos son plagas importantes en las hortalizas, especialmente 
en lechugas, lo cual obliga a los agricultores a utilizar agroquími-
cos, y un mal manejo puede hacer que se pierdan las ventajas del 
consumo de estos alimentos. 
Los aceites esenciales de plantas aromáticas han mostrado un 
efecto antioxidante, bactericida e insecticida, por lo que durante el 
primer año de este proyecto se evaluará en laboratorio la actividad 
insecticida de estos aceites contra áfidos. Luego, los que muestren 
los mejores resultados se evaluarán en invernadero. En el segundo 
año se realizarán ensayos con parcelas de lechugas de dos colores, 
verde (Lollo Bionda) y roja (Lollo Rossa), en la estación experimental 
de la Universidad de Concepción y en el predio de un agricultor; las 
lechugas se manejarán con aplicaciones de los aceites esenciales 
que mostraron mejores resultados en invernadero. Una vez 
cosechadas, se elaborarán mínimos procesados individualmente y 
mezclados (verde, roja y verde + roja), y se les agregará diferentes 
concentraciones de aceite esencial de especies aromáticas con 
valor gourmet. Se espera que con el aceite esencial no se utilicen 
agroquímicos y disminuya el pardeamiento y riesgo microbiológico. 
Esta tecnología se transferirá a los agricultores con lo cual podrán 
ofrecer un producto que aumentará sus ingresos ya que la venta de 
hortalizas de cuarta gama tiene un mayor valor que las lechugas sin 
procesar.

Producir y procesar lechugas de cuarta gama con aceites esencia-
les de plantas aromáticas, con actividad insecticida, bactericida y 
antioxidante.

      Disminuir la cantidad de aplicaciones de insecticida en lechugas 
destinadas a mínimo procesado.

       Disminuir, mediante el uso de aceites esenciales, la oxidación y 
carga bacteriana de lechugas mínimamente procesadas.

       Elaborar y difundir una presentación atractiva que incentive el 
consumo de lechugas mínimamente procesadas, mediante una 
presentación visualmente atractiva y con mayor valor agregado.

      Dotar a los pequeños agricultores de una nueva tecnología y 
nicho de mercado que les permitirá comercializar sus lechugas con 
un valor agregado.
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