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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 
 

• Sobre la información presentada en el informe:  
 

- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 

• Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 
 

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  

 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Gregorio Eduardo Varas Ojeda 

Nombre(s) Asociado(s): Patricio Eduardo Varas Ojeda 

Coordinador del Proyecto: Gregorio Eduardo Varas Ojeda 

Regiones de ejecución: Los Lagos  

Fecha de inicio iniciativa: 17 de diciembre 2018 

Fecha término Iniciativa: 30 de marzo 2020 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $  20.000.000         100,0% 

Aporte total FIA 
$       
15.000.000                           

75,0% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $     50.000                                 1,0% 

No Pecuniario $    4.950.000                               24,0% 

Total  $   5.000.000                                    25,0% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 14.200.000 

2. Total de aportes FIA gastados 14.242.422 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA 
757.578 (que falta 
aportar) 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario 50.000 

No Pecuniario 4.950.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario 50.000 

No Pecuniario 4.950.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario 0 

No Pecuniario 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

 

En cuanto a contratar servicios de un laboratorio chileno que trabaje el producto como 
suplemento alimenticio se pudo trabajar directamente con el laboratorio Fuente Vital quien se hizo 
cargo de la producción de los frascos con cápsulas vegetales (las mismas tienen una mejor 
absorción intestinal), en colaboración con Nanuva Ingredients quiénes se encargaron de la 
deshidratación y molienda del producto, y el ejecutor quién gestionó la logística de producción se 
logró la realización del prototipo de venta del producto. Contando finalmente con 1.500 frascos de 
60 cápsulas vegetales de ajo negro chilote. 
Para trabajar en dosificación aproximada de cada cápsula se contó con el trabajo nuestra 
ingeniera en alimentos Karla Kreisel. 
En lo concerniente al diseño de marca se trabajó en conjunto con un diseñador y fue necesaria la 
inscripción de la misma en INAPI y el diario oficial. bajo el mismo concepto se realizó también el 
diseño de adhesivo promocional para auto, flyers y se manejó el etiquetado funcional que figuró 
finalmente en el producto final. 
Con respecto al lanzamiento oficial del producto final a través de medios de comunicación y redes 
sociales se realizó a través de la página www.ajonegrochilote.cl del asociado así como la 
creación de página de Facebook e Instagram generando una red de contactos y followers. Medios 
por los cuales se realizan las ventas del mismo, no se pudo realizar la inclusión de puntos de 
venta o sociedades con tiendas a lo largo del país a causa del estallido social y posteriormente la 
presencia del COVID-19.  
Sí se logró la presentación del producto en dos ferias MCA (mente, cuerpo y alma) en octubre 
2019 y Exposana en noviembre 2019. 
 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 

 
Entre las actividades  y resultados más importantes se encuentran los siguientes: 

-       Obtener un protocolo para la elaboración de las capsulas y tinturas en base a ajo 
negro chilote. Se obtuvo 1 protocolo de elaboración para cada producto 
-       Realizar análisis a los productos para obtener investigación de sus propiedades 
funcionales para el etiquetado. Se realizaron análisis proximal (energía, proteínas, 
grasas, hidratos de carbono, azucares totales y sodio), análisis de aminoácidos totales y 
en detalle. Con los resultados de la tintura se tomo la decisión de no seguir con el 
desarrollo de este producto ya que la tintura contenía muy pocos aminoácidos, esto se 
informo al FIA para realizar la  reitimizacion de los recursos destinados a esta actividad. 
-       Conseguir un laboratorio que elabore los prototipos. Se eligió el laboratorio Fuente 
Vital ubicado en Santiago. 
-       Cuantificar la dosis de consumo para cada producto. Se definió dosis de 2 
capsulas/día, conteniendo cada capsula 480 mg de polvo de ajo negro chilote, además el 

http://www.ajonegrochilote.cl/
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formato será en envases de 60 capsulas para el consumo de 1 mes. 
-       Obtener el prototipo final que se comercializara. En el laboratorio se realizaron 1500 
envases del prototipo de capsulas de ajo negro chilote de la marca Allium Forte. 
-       Realizar registro de la marca Allium Forte. Se realizo el trámite en la Inapi y está 
protegida la marca Allium Forte. 
-       Diseñar una etiqueta que cuente con información funcional del producto. Se diseño la 
etiqueta que cuenta con el etiquetado nutricional y funcional para las capsulas de ajo 
negro chilote. 
-       Lanzamiento del producto a través de los medios. Se lanzo el producto a través de la 
web de nuestro asociado www.ajonegro.cl  y a través de la página de Facebook e 
Instragram @allium_forte. 
-       Publicación de la investigación en medios de comunicación. Se ha realizado 
publicaciones  en varios diarios en donde se indica que el ajo negro chilote es un 
poderoso neuroprtoector que podría ayudar a prevenir el Alzheimer. 
-       Presentación del producto en ferias. Estuvimos presente en la feria Mente, Cuerpo y 
Alma y Exposana en los meses de octubre y noviembre 2019 en donde hubo mucho 
interés por nuestras capsulas de ajo negro chilote. 
-       Comercialización del producto online y en puntos de venta. Se está realizando la 
comercialización a través de redes sociales, principalmente debido que desde octubre 
2019 se ha atrasado la entrega a puntos de venta que se tienen contactados, debido al 
estallido social y por el covid-19. 

 
 

 

http://www.ajonegro.cl/


Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 7 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Desarrollar y definir prototipos finales de cápsulas y tintura madre en base al ajo negro 
chilote. 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Establecer protocolos para la elaboración de productos  de 
cápsulas y tintura madre en base a ajo negro chilote. 

100% 

2 

Verificar la conservación de aminoácidos, SAC, oligoelementos, 
vitaminas y minerales presentes en polvo y tintura de ajo negro 
chilote. 

100% 

3 
Desarrollar prototipo final de cápsulas y tintura madre en base a 
ajo negro chilote. 

100% 

4 
Diseñar la marca y embalaje de los nuevos productos en base a 
ajo negro chilote. 

100% 

5 Definir plan de comercialización para las cápsulas y tintura madre. 100% 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador3 
Fórmula de 

cálculo4 
Línea base5 

 

Meta del 
indicador6 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada7 

 
Resultado 
Obtenido 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

 
1 

1 

Extraer la mayor cantidad de 
principios activos de ajo 
negro chilote. 

 

Extracción de 
Principios 

Activos 

Método 
utilizado en 
la extracción 

No existe 
información 

    Lograr el 
método de 
extracción 

17/01/2019 

 
Se obtuvo  el 

método de 
extracción 

más eficiente 

 
30/01/20

19 

 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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Los dos primeros meses del proyecto se realizaron pruebas para la deshidratación, las mismas en un deshidratador Blanik, se intentó 
colocar 1 kg de ajo negro por una semana, dando como resultado un ajo aún con mucha humedad (materia prima sumamente 
higroscópica). Se intentó variar el tiempo de secado y temperatura en los meses de enero y febrero, sin resultados óptimos, por lo cual fue 
necesaria la adaptación de un horno para lograr deshidratar adecuadamente el ajo negro, en este horno se colocaron 5kg por 5 días (se 
inicia el 15 de Marzo), regulando la temperatura de secado para no exceder los 60ºC (sobre esta temperatura se pierden las propiedades 
del ajo negro). Ésta adaptación fue crucial para obtener mejores resultados.  
Con respecto a la tintura, se colocaron 250 gr de ajo negro chilote en 750 ml de alcohol 90ºC, corroborando la proporción química de 
realización de tinturas madre. La misma fue macerada y sometida a “agitaciones” de 5 minutos cada día para lograr extraer la mayor 
cantidad de principios activos, por un mes. 

 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 1 a 10. 

 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

 
Resultado 
Obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta real 

 
 

   1 

2 
Obtener protocolos para 

realizar cápsulas y 
tinturas madre. 

Protocolos de 
elaboración 

N° protocolos 
No existe 
protocolos 

Lograr 

establecer los 
protocolos 

para la 
elaboración de 

cápsulas y 
tintura madre. 

28/02/2019 

1 
protocolo 

para 
capsulas 
y 1 para 

tintura de 
ajo negro 

 
 
 

28/2/2019 

 
 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Luego de realizar variadas pruebas y etapas en los dos productos , se obtuvo los protocolos de elaboración que son los siguientes: 
POLVO:  

1- Pesar materia prima. 
2- Pasar producto por UV ( ver BPM de manejo de alimentos). 
3- Ingresar ajo negro chilote a horno deshidratador controlando temperatura y ventilación (4-5 días). 
4- Pulverización de producto deshidratado para lograr polvo que irá dentro de las cápsulas (conservación del mismo en bolsas selladas al 

vacío). 
TINTURA: 

1- Pesar y picar adecuadamente (lo más pequeño posible) la materia prima. 
2- Esterilización de potes de vidrio. 
3- Colocar materia prima picada y alcohol de 90ºC en los potes de vidrio (la proporción es de 250 gr de ajo negro chilote por 750 cc de 

alcohol). 
              4.- Maceración del producto por un mes con agitaciones diarias de 5 minutos. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 1 a 10 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimient

o 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea base 

Meta del indicador 
(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

 
Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance 

meta real 

 
 

  2 
3 

Enviar muestras para 
estudios de laboratorio  

 

Muestras de 
Laboratorio 

Envío de 
muestras 

No se han 
enviado 

muestras a 
analizar 

Entregar muestras 
al laboratorio 

30/03/2019 

Se realizo a 
entrega de 
muestras al 
laboratorio 

 
 

30/3/2019 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
Después de haber obtenido los protocolos de ambos productos se enviaron el 29 de marzo al laboratorio del Departamento de Fisiología de la 

Universidad de Concepción.    Se envió un frasco de 30 ml con gotero y ½ kilo de polvo de ajo negro chilote sellado al vacío. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra). Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 10 , 11 y 15 

 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea base 

 
Meta del indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance meta 

real 

2 4 
Recopilar 

resultados de la 
investigación 

Análisis a los 
productos 

Resultados 
laboratorio 

No existe 
información de 

laboratorios 

Demostrar presencia 
de aminoácidos, SAC.  

30/04/2019 

Análisis para 
ajo negro en 
polvo y para 

tintura 

 
 
 

30/04/2019 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
En cuanto a los análisis del  ajo negro en polvo, se demostró la que se conservaban los aminoácidos si se comparaba con el ajo negro chilote fresco, estos 
resultados servirán para definir la dosis adecuado que se debe consumir en el formato de capsulas. 
Para la tintura de ajo negro chilote, se pueden sacar las siguientes conclusiones de la revisión de los análisis de laboratorio: 

-          La tintura  de ajo negro tiene un contenido menor de compuestos respecto del polvo o del ajo entero. 
-          Se necesita consumir 10 veces más gotas de tintura al día para conseguir los mismos nutrientes que 2 capsulas ( 1 g) de ajo negro deshidratado 
-          Lo anterior serian 10 ml/día= 200 gotas= 1/3 frasco de tintura de ajo negro. 
-          No se puede seguir investigando en profundidad las características de la tintura ya que tiende a caramelizarse en los sistemas que requieren 

calentar la muestra para su determinación. 
-          Con el proceso actual de elaboración del prototipo de tintura de ajo negro no es factible su desarrollo, por la aceptación del consumidor y menos 

comercialmente. 
-          Se sugiere no continuar con este prototipo o reformular el proceso de elaboración, de forma que contenga los nutrientes esperados para lograr 

propiedades saludables necesarias. 
 

Luego de estas conclusiones se decidió no seguir con el desarrollo de la tintura de ajo negro y en el mes de septiembre se informo al FIA, para realizar una 
reitimizacion del dinero programado para esta actividad. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra). Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 16 y 17 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperad (RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

 
Resultado 
Obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta real 

 
 

2 5 

Realizar etiquetado 
funcional en base a los 
resultados de lo anterior. 

Etiquetado 
Funcional 

Diseño del 
Etiquetado 
funcional 

No existe 
etiquetad

o 
funcional 

Lograr obtener 
un etiquetado 

funcional 
30/05/2019 

Se obtuvo 
el 

etiquetad
o 

funcional  

01/08/201
9 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
Somos la única empresa chilena que ha invertido en investigación de las propiedades funcionales de las cápsulas de ajo negro chilote  y en base a 
los resultados de la investigación se hizo el etiquetado. Se informó en el etiquetado las propiedades nutricionales básicas (energía, proteínas, 
grasas, hidratos de carbono, azúcares totales, sodio), además de la cantidad de aminoácidos. 
En el mercado chileno no existe ninguna marca de cápsulas de ajo negro chilote con etiquetado funcional. 
Se encontró una sola marca de cápsulas conteniendo Información Nutricional, sin embargo no resulta fiable la comparación de resultados pues no 
contamos con investigaciones que respalden la información entregada, sí podemos destacar que las cápsulas de ajo negro chilote contienen más 
energía (372 (Kcal) vs 282(Kcal)) y además sí contamos con presencia de aminoácidos, en el caso de la marca encontrada no cuenta con presencia 
de los mismos. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra). Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 13 y 14 
 

 

 

Nº Nº Resultado Esperad Indicador de Resultados (IR)   % de 
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OE RE (RE) 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Línea 
base 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Resultado 
esperado 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

cumplimiento 

 
 
 

 
2 

6 

Conseguir una alianza 
estratégica con un 
laboratorio chileno que 
trabaje el producto 
como suplemento 
alimenticio. 

Alianza con 
laboratorio para 

desarrollo de 
cápsulas 

Nombre del 
Laboratorio 

No se 
cuenta 

con 
laboratori

o para 
realizar el 
producto 

Sellar contrato 
con un 

laboratorio que 
elabore el 
producto 

30/06/2019 

 
 

Laboratorio 
Fuente Vital 

01/06/20
19 

 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
Se contactaron varios laboratorios que tuviesen el equipamiento para realizar las cápsulas de ajo negro pero finalmente se definió al laboratorio 
Fuente Vital, con quién se realizó una reunión considerándose su seriedad y calidad de productos,  sellándose el acuerdo. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 18. 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea 
base 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

 
Resultado 
obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta real 
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2 

7 

Cuantificar dosis 
más exactas del 

producto. 

Dosis de 
consumo de 

cápsulas de ajo 
negro 

Cantidad de 
cápsulas/día 

No existe 
referencia 

de la 
cantidad 

de 
cápsulas/

día 

Analizar una 
dosificación 

más 
adecuada 

para el 
consumo de 

ajo negro 
chilote. 

30/07/2019 

 
2 capsulas = 

480 mg  de ajo 
negro en polvo 

por cada 
capsula 

30/08/201
9 

 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
Con el equipo técnico  y el laboratorio que elaboró las capsulas de ajo negro (Fuente Vital),  se trabajó en la dosificación adecuada para el 
producto y se lográndose el cálculo de 2 capsulas al día siendo la más adecuada (480 mg  de ajo negro en polvo por cada cápsula),  esto para 
obtener las propiedades funcionales que equivalentes  a 1 diente ajo por día. Esta dosificación es la que se indica en el etiquetado del 
producto. 
Además se optó por una cápsula vegetal y que un frasco conteniendo 60 cápsulas , es decir alcanza para 1 mes de consumo. 

Con la tintura se realizó la dosificación equivalente a  10 ml/día= 200 gotas= 1/3 frasco de tintura de ajo negro para obtener las propiedades 
funcionales de 1 diente de ajo negro/día, siendo ésta una dosis inaplicable pues son muchos ml /día.  

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
 

Anexo 19. 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
Programada 

 
Resulatdo 
Obtenido 

Fecha 
alcance 

meta real 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada 

 
Resultado 
obtenido 

Fecha 
alcance 

meta real 

 
3 

9 

Realización 
de trámites 
de registro 
de marca. 

 

Registro de 
marca 

Obtener 
registro de 

marca 

No se ha 
tramitado 
registro de 

marca allium 
forte 

Lograr registrar 
marca allium 

forte 
15/09/2019 

 Se obtuvo 
registro de 
marca. 
Publicación en 
diario oficial. 

13/09/2019  
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizó la tramitación en oficinas de INAPI en Santiago, donde se presentaron toda la documentación exigida, quedando protegida la marca 
Allium  Forte.   Concluyéndose con la publicación en  diario oficial el día 13 de septiembre 2019. 
 

 
2 

8 

Realización final 
del prototipo para 
venta. 

Características 
 del prototipo 

final 

Cápsulas 
final 

No existe 
prototipo 

de 
cápsulas 

de ajo 
negro 
chilote 

Lograr obtener 
un prototipo de 

cápsulas 
30/08/2019 

 
Se obtuvo el 
prototipo final 

de cápsulas de 
ajo negro 

chilote 

30/08/201
9 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
Entre el equipo del laboratorio y mi equipo técnico definimos que el prototipo  final contendría 480 mg de polvo de ajo negro chilote con una 
humedad al 6%  por cápsula. Siendo la  dosis de consumo de 2 cápsulas/día y el formato de venta de 60 cápsulas, es decir 1 mes de consumo. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 19. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 20 

 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada 

 
Resultado 
Obtenido 

Fecha 
alcance 

meta real 

 
3 

10 

Compra de frascos 
para píldoras y 
tintura madre. 

Envases para 
productos 

N° envases 

No se 
cuenta 

con 
envases. 

Obtener lo 
envases. 

30/09/2019 

 
Compra de 

1500 
envases 

para 
cápsulas 

 
30/09/2019 

 
 

100% 

 Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
Se tramitó la compra de envases directamente con el  laboratorio Fuente Vital. 
No se realizó compra de  envases para tintura debido a que este producto no se siguió desarrollando y el monto destinado a este ítem que reitimizó. 
 

 Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 21 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE 

) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada 

 
Resultado 
obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta real 
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3 

11 

Diseñar Etiquetas y 
cajas que sean de 

calidad, con 
etiquetado funcional. 

Diseño imagen del 
producto 

Diseño de 
etiqueta 

No existe 
diseño de 
etiqueta 
para las 
capsulas 

Obtener diseño 
de etiqueta 

30/09/2019 

Etiqueta 
con 

información 
funcional 

01/09/2019  
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
La imagen gráfica se trabajó con el diseñador.  Se inició con el desarrollo del logo, luego se eligieron lo colores, tipografía deseada y así se generaron  3 
propuestas de etiquetas  de las cuales se eligió una junto al  equipo técnico. En base a esa se realizaron cambios hasta lograr la etiqueta final.  Para la 
presentación final  de la etiqueta también fue importante los aspectos técnicos de información general, información nutricional, recomendaciones de uso 
etc.  
El diseño de cajas no se realizó pues se determinó que era demasiado para el envase y que era visualmente mejor que el público objetivo viera los potes 
directamente. 
 

 Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, e 
squemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 Anexo 22. 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada 

 
Resultado 
Obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta 
real 

 
4 

12 

Lanzamiento oficial del 
producto final a través 
de medios de 
comunicación y redes 
sociales. 

Presentación del 
producto. 

Cantidad de 
medios 
/redes 

sociales 

No se ha 
realizado 

el 
lanzamien

to 

Lograr el 
lanzamiento del 

producto 
  30/10/2019 

www.ajonegro.cl 
Instagram y 

página 
Facebook 

@allium_forte 

30/10/20
19 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

http://www.ajonegro.cl/
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   El lanzamiento oficial del producto final  se realizó a través de la página de nuestro asociado www.ajonegro.cl  , así como también  en redes sociales, 
en la  página de Facebook e Instagram @allium_forte. Hasta el momento han sido de mucha utilidad las redes sociales ya que nos han permitido 
realizar ventas directas  y contactos con clientes. 
En cuanto a presentación en otros medios de comunicación no se ha podido realiza debidamente, en primer lugar por el estallido social de septiembre 
2019 y se está desarrollando información para trabajar en les medios durante la contingencia COVID-19. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas 
y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 23. 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

 
Resultado 
Obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta real 

 
 
    4 

13 

Publicación de 
investigaciones 
en medios de 
comunicación. 

Publicación de 
Investigación. 

N° Medios de 
comunicación 

No existen 
publicaciones 

Publicar en  
medios 

31/03/2020 

 
Publicación en 
Congreso de 

USA de 
neurociencias y 

la Estrella de 
Chiloé 

31/10/2019 

 
 

70% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
  Durante la ejecución del proyecto se trabajó en la investigación realizada por el laboratorio de la Universidad de Concepción en  conjunto con el 

asociado, en donde se propone  al ajo negro chilote como base de nuevas terapias para el Alzheimer debido al aumento de sobrevida de la 
neurona a través de la protección de la mitocondria, que permitirían prevenir y detener la patología neurodegenerativa. Estos 
resultados concluyentes fueron publicados en algunos medios de prensa escrita en Chile. Así mismo fue presentado en USA en el 
congreso de Neurociencias realizado en la ciudad de Chicago en octubre 2019.  
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra).Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

http://www.ajonegro.cl/
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Anexo 24 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

 
% de 

cumplimiento 
Nombre del 

indicador 
Fórmula 

de cálculo 
Línea base 

 

Meta del 
indicador 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

 
Resultado 
Obtenido 

 
Fecha 

alcance 
meta real 

 
 
4 14 

Presentación del 
producto en ferias y 

tiendas. 

Promoción del 
producto. 

Cantidad 
de 

eventos, 
tiendas 

No existe 
promoción 
en eventos 
ni tiendas 

Lograr la 
presentación 
del producto 
en eventos y 

tiendas 

31/3/2020 

 
Promoción  

en 2 
eventos 

 
 

31/3/2020 

 
 

80% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

    
   Se logró la presentación del producto en dos ferias MCA (mente, cuerpo y alma) en octubre 2019 y Exposana en noviembre 2019. En 
ambas, las cápsulas llamaron mucho la atención de los clientes debido a que el formato de la misma es mucho más fácil de consumir, este 
interés se tradujo en ventas en ese momento y  contactos comerciales con tiendas.  
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) .Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, 
esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 25. 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR)   

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Línea 
base 

 

Meta del indicador 
(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Resultado 
Obtenido 

Fecha 
alcance 

meta real 
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4 15 

Comercialización del producto a 
través de ventas directas online 
por medio de la página web. 
Puntos de venta a lo largo del 
país. 

Introducción en el 
mercado nacional 

del producto 

Puntos de 
venta 

No se 
tiene 

puntos 
de venta 

Posicionar éstos 
nuevos productos 

en el mercado 
dando valor 

agregado al ajo 
chilote. 

31/3/2020 

0 Punto 
de venta 

por ahora, 
Solo 

ventas 
directas 
online 

 
31/3/2020 

 
 

60% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
     
La comercialización de las cápsulas se ha realizado a través de la página web y redes sociales hasta ahora debido a los acontecimientos  a nivel nacional 
que han ocurrido  desde el mes de octubre.  
Sin embargo no fue posible la visita de clientes de forma física, a causa del estallido social y luego la contingencia COVID-19, se re-adaptó al envío de 
mails con presentación del producto final a distintitas tiendas del rubro. 
Se logró la venta del producto al por mayor con la empresa ORTOMOLECULAR y TDHCG, sin embargo la venta se realizó con éxito a personas 
particulares que nos contactaron después de haber ido a las ferias, llevando un total de 200 cápsulas vendidas. 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) .Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y 
figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes 
del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 26 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

Una de las discrepancias en lo programado está en que se tenía que hacer el prototipo de tintura 
de ajo negro chilote, pero debido a que la extracción no logro la cantidad de aminoácidos 
esperados no se justificaba elaborar el prototipo para su comercialización. 
La otra discrepancia se dio en el plan que se tenía para comercializar los productos en tiendas de 

salud, nutrición y  deporte se dejo pendiente hasta que pase la contingencia del covid19. 

 

 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
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Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se debe considerar aspectos como: 
conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Deshidratación 

de ajo negro 

chilote 

Con deshidratador Blanik no 

se logró secar totalmente el 

producto bruto para lograr el 

polvo. 

Adaptación de horno para 

deshidratar adecuadamente el 

producto en bruto (mayor capacidad, 

ventilación y energía controlada). 

Viaje a Santiago 

junto con 

Asociado. 

Reunión con Fuente Vital 

para definir encapsulamiento 

y mejores cotizaciones, 

formas de trabajo más 

confiables. 

Visita a tiendas saludables y 

de alimentación funcional 

para evaluar precios y 

competencia. 

Se definió el laboratorio con el cual 
trabajar en el encapsulamiento. 

No se prosigue la 

realización de 

tintura de ajo negro 

chilote después del 

período de prueba. 

Después del análisis de los 

resultados del contenido de 

aminoácidos y propiedades 

nutracéuticas de la tintura de ajo 

negro chilote se determina que 

no justifica su realización. 

Se notifica a FIA mediante carta y se 

pide reitimización del dinero destinado 

para la realización de más cantidad de 

deshidratado de ajo negro chilote así 

como más frascos de cápsulas. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los 

objetivos.  

- Contratar servicios de un laboratorio chileno que trabaje el producto como suplemento 
alimenticio: Se trabajó con el laboratorio Fuente Vital. 

- Dosificación aproximada de cada cápsula realizada por Ingeniera en Alimentos. 
- Diseño de marca, de etiquetas y trabajo de etiquetado funcional se colaboró con un diseñador 

profesional. 
- El lanzamiento oficial del producto final a través de medios de comunicación y redes sociales se 

realizó a través de la página www.ajonegrochilote.cl del asociado así como la creación de 
página de Facebook e Instagram. 

- Presentación del producto en dos ferias MCA (mente, cuerpo y alma) en octubre 2019 y 
Exposana en noviembre 2019. 

 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos. 

No se pudo trabajar en poner el producto final en puntos de venta así como la publicación de 
resultados en más medios de comunicación a causa del estallido social y la presencia de COVID-
19. 
Esperamos retomar esta actividad en cuanto pase la contingencia del virus. 
 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el período de ejecución del proyecto. 

 
A grandes rasgos la mayoría de las actividades programadas fueron efectivamente realizadas, 
por lo cual no hubo una brecha diferencial muy grande   
 
 

 

http://www.ajonegrochilote.cl/
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 
 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y estimación de lograr otros en el futuro, 
comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), 
número de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de nuevas ventas y/o servicios; 
nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales 
generadas. 
 

Se logró obtener como producto final las cápsulas de ajo negro chilote  y la difusión de éstas en 

eventos del rubro bienestar y salud. Los asistentes a los eventos tuvieron muy buena aceptación 

del producto, les gustó este formato ya que es más práctico y amigable al momento de 

consumirlo diariamente obteniendo las mismas propiedades saludables que el producto en bruto. 

A futuro (en cuanto se retomen las actividades a nivel país), retomaremos la puesta de nuestro 

producto en tiendas del área salud y deporte, en las tiendas con las que se hizo en contacto en 

los eventos. Por ahora solo estamos vendiendo a través de redes sociales. 

Finalmente en relación a las investigaciones, un paso importante fue el corroborar la capacidad 

neuroprotectora del ajo negro chilote y su relación en cuanto a prevenir y detener el avance de la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos tecnológico, de mercado, 
normativo y otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.     
 

Principalmente el estallido social ocurrido desde octubre 2019 y la presencia del COVID-

19 generaron el atraso del cumplimiento de plazos establecidos con respecto a la 

difusión del producto terminado y la publicación de resultados del mismo en medios de 
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comunicación como se esperaba. Se pudo aún así asistir a dos ferias y trabajar desde 

redes sociales como Facebook e Instagram. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. Considere como anexos el material de 

difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 
4,5,6 
octubre 
2019 

Estación 
Mapocho 

Feria Mente, 
Cuerpo y Alma 

Feria abierta 
al público 
con entrada 

 Fotografías del evento 

2 
7 y 8 
diciembre 
2019 

Parque 
Araucano 

Feria Exposana 
Feria abierta 
a todo 
público 

 Fotografías del evento 

 Total participantes Incalculable  

 

 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

 LOS LAGOS Productores 
pequeños  

 1  1 

Productores 
medianos-grandes 
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Totales  1   

 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

      

      

      

      

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecto?  

Efectivamente se pudo alcanzar el objetivo general del proyecto gracias a las actividades 

y resultados obtenidos de cada una de ellas en relación a las cápsulas de ajo negro 

chilote, no así con la tintura. 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico en conjunto con el asociado pudo mantener un excelente 

comunicación y organización a lo largo del proyecto, fue de importancia el trabajo en 

conjunto a la hora de re-pensar la reitimización del dinero así como un plan de acción 

con el estallido social mediante para el Item difusión. 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 
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La innovación más importante alcanzada fue el lograr una correcta dosificación del 

producto dentro de cada cápsula, lo cual permitió entregar un producto de calidad y 

efectivo al mercado.  

Fuimos pioneros en Chile en la elaboración de cápsulas de Ajo Negro Chilote. 

 

 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Queremos destacar la calidad del producto final en cuanto al material de las cápsulas 

elegido junto al laboratorio, al utilizar cápsulas vegetales la absorción del producto es 

más rápida y eficaz. 

 

 

14. CONCLUSIONES 
 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto. 
 

Luego de la ejecución del proyecto, habiendo a grandes rasgos cumplido con el objetivo 

general, se logró obtener un producto idóneo para el mercado de la alimentación 

saludable, así como reforzar con estudios de laboratorio el efecto neuroprotector del ajo 

negro chilote y su relación con la detención de la enfermedad de Alzheimer (estudios de 

Universidad de Concepción, departamento de fisiología), se concluye que  hay un gran 

trabajo aún por hacer con respecto a la prospección comercial del mismo. 

 

 

15. RECOMENDACIONES 
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Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, financieros, 
administrativos u otro). 
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16. ANEXOS 
 

1- Modelo Deshidratador de 1ª prueba. 

 
 

2- ajo negro en primer deshidratador. 
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3- Moledor. 
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4- primer molido de ajos deshidratados en deshidratadora. 
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5-  No se logró el polvo deseado. 

 
6- Horno adaptado. 
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7- Controlador de horno deshidratador adaptado. 
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8- Se logra obtención del polvo de ajo negro chilote. 

 
 
 
 
 
 
 

9- Esterilización de frascos en autoclave y en maquina UV fungicida y bactericida. 
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10- realización de tintura madre- Muestra envida a laboratorio de Universidad de Concepción. 
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11 - sellado al vacío de polvo de ajo negro. Muestras para Universidad de Concepción. 
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 12- Prototipo de cápsulas realizada por Fuente Vital. 
 
 
 
 
 
13- Cápsulas de la competencia en el mercado chileno. 
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14- Etiqueta funcional Allium Forte 

 
15- Producto en polvo realizado por Nanuva  Ingridients. 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 47 
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16- Resultados Universidad de Concepción. 
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ENSAYOS DE DPPH Y ABTS  
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BLACK GARLIC (BG) vs  WHITE GARLIC (WG) 
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    Ajo blanco  

compuesto 
Tr 

(minutos) 
Area promedio % area ± desvesta 

Ext. Liq-liq- n-hexano               

heptadecano 12,019 2,08E+05 2,51E+05 2,38E+05 2,32E+05 3,09 2,21E+04 

hexadeceno 13,051 1,01E+06 9,88E+05 1,02E+06 1,00E+06 13,33 1,40E+04 

octadecano 13,113 1,75E+05 1,87E+05 1,84E+05 1,82E+05 2,42 6,22E+03 

1-iodo-octadecano 14,414 3,09E+05 2,75E+05 3,17E+05 3,00E+05 3,99 2,23E+04 

1-tetracoseno 15,071 2,10E+05 1,90E+05 2,03E+05 2,01E+05 2,68 1,02E+04 

heneicosano 16,066 2,58E+05 2,11E+05 2,75E+05 2,48E+05 3,30 3,32E+04 

1-iodo-hexadecano 16,435 1,10E+05 1,39E+05 1,29E+05 1,26E+05 1,68 1,49E+04 

1-docosano 16,935 1,27E+07 1,37E+06 1,35E+06 5,13E+06 68,24 6,54E+06 

hentriacontano 18,624 1,34E+05 1,19E+04 1,42E+05 9,61E+04 1,28 7,30E+04 

    
TOTAL 

7,52E+06     

Ext. Liq-Liq Acet. Etilo               

3,5-Dihydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one 4,625             
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5-hidroximetilfurfural               

2,3-naphtalenedicarbonitrile 14,421 1,11E+05 9,80E+04 1,02E+05 1,04E+05 
            
100,00  

6,65E+03 

Acido palmitico 14,865             

Hexadecyl trifluoroacetate 15,074             

Linoelaidic acid 16,479             

Octadecaoic Acid 16,685             

*** 20,657             

*** 20,776             

*** 20,957             

    TOTAL 1,04E+05     

Hidrolisis acida – acetato de etilo               

Hepta-2,4-dienoic acid, methyl ester 4,796 3,09E+07 2,92E+07 3,19E+07 3,07E+07 
              
43,11  

1,36E+06 

5-Hydroxymethylfurfural 6,233 3,30E+07 3,79E+07 3,62E+07 3,57E+07 
              
50,23  

2,47E+06 

5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde 7,141 1,64E+05 1,71E+05 1,77E+05 1,71E+05 
                 
0,24  

6,67E+03 

DL-Proline, 5-oxo-, methyl ester 8,11 8,90E+04 1,01E+05 9,46E+04 9,48E+04 
                 
0,13  

5,86E+03 

Trimethyl citrate 9,297 1,01E+06 1,13E+06 1,14E+06 1,09E+06 
                 
1,53  

7,13E+04 
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Palmitic acid, methyl ester 14,422 4,59E+05 4,20E+05 4,23E+05 4,34E+05 
                 
0,61  

2,16E+04 

Cirsiumaldehyde 15,171 1,12E+06 1,03E+06 1,17E+06 1,10E+06 
                 
1,55  

6,92E+04 

9,11-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)- 16,055 1,22E+06 1,01E+06 1,18E+06 1,14E+06 
                 
1,60  

1,13E+05 

p-Cresol, 2,2'-methylenebis[6-tert-butyl- 18,913 6,97E+05 7,02E+05 7,36E+05 7,12E+05 
                 
1,00  

2,12E+04 

    TOTAL 7,11E+07     

Volátiles               

Diallyl sulfide 5,297 3,61E+05 3,81E+05 3,77E+05 3,73E+05 
                 
0,37  

1,08E+04 

Methyl allyl disulfide 6,581 5,54E+05 5,10E+05 5,06E+05 5,23E+05 
                 
0,52  

2,65E+04 

3H-1,2-Dithiole 7,538 4,41E+06 4,10E+06 4,16E+06 4,22E+06 
                 
4,19  

1,66E+05 

Diallyl disulphide 10,526 8,92E+07 7,90E+07 8,37E+07 8,40E+07 
              
83,42  

5,10E+06 

1-Allyl-2-isopropyldisulfane 10,758 1,69E+06 1,81E+06 1,74E+06 1,75E+06 
                 
1,74  

5,84E+04 

(E)-1-Allyl-2-(prop-1-en-1-yl)disulfane 10,905 3,99E+06 3,04E+06 3,58E+06 3,54E+06 
                 
3,51  

4,79E+05 

Trisulfide, methyl 2-propenyl 11,694 3,20E+05 4,09E+05 3,56E+05 3,62E+05 
                 
0,36  

4,49E+04 

4-Methyl-1,2,3-trithiolane 12,041 6,15E+05 5,50E+05 5,91E+05 5,85E+05 
                 
0,58  

3,26E+04 

3-Vinyl-1,2-dithiacyclohex-4-ene 12,788 2,01E+06 2,25E+06 2,16E+06 2,14E+06 
                 
2,13  

1,22E+05 

4H-1,2,3-Trithiine 13,009 5,40E+05 5,09E+05 5,32E+05 5,27E+05 
                 
0,52  

1,61E+04 
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2-Vinyl-4H-1,3-dithiine 13,272 1,87E+05 1,83E+05 1,86E+05 1,86E+05 
                 
0,18  

2,30E+03 

Trisulfide, di-2-propenyl 15,082 7,91E+05 8,00E+05 8,20E+05 8,04E+05 
                 
0,80  

1,46E+04 

1-Allyl-3-propyltrisulfane 15,314 1,46E+05 1,41E+05 1,44E+05 1,43E+05 
                 
0,14  

2,53E+03 

(E)-1-Allyl-3-(prop-1-en-1-yl)trisulfane 15,577 2,49E+05 2,20E+05 2,32E+05 2,34E+05 
                 
0,23  

1,48E+04 

5-Methyl-1,2,3,4-tetrathiane 16,376 6,11E+05 5,93E+05 6,07E+05 6,04E+05 
                 
0,60  

9,14E+03 

1,3-Dithiole-2-thione 16,713 2,48E+05 2,39E+05 2,30E+05 2,39E+05 
                 
0,24  

8,94E+03 

Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl 17,218 5,59E+04 5,02E+04 5,22E+04 5,28E+04 
                 
0,05  

2,88E+03 

1-Allyl-3-propyltrisulfane 19,575 1,98E+05 2,09E+05 1,94E+05 2,00E+05 
                 
0,20  

8,14E+03 

4-Methyl-1,2,3-trithiolane 21,29 1,57E+05 1,79E+05 1,77E+05 1,71E+05 
                 
0,17  

1,25E+04 

1,3-Butadiene, 3-methyl-1,1-bis(methylthio)- 23,353 3,13E+04 3,59E+04 3,43E+04 3,38E+04 
                 
0,03  

2,35E+03 

1-Allyl-3-(2-(allylthio)propyl)trisulfane 23,889 1,37E+04 1,21E+04 1,31E+04 1,29E+04 
                 
0,01  

7,86E+02 

    TOTAL 1,01E+08     

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS ENSAYO ORAC 
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µg/ml ORAC AJO NEGRO ORAC AJO BLANCO 

300 206±1,3 222±3,8 

200 139±0,8 148±0,6 

100 71±0,8 81±6,4 

50 36±0,6 42±2,3 

25 18±2,2 21±1,6 

*ORAC=µM equivalentes de trolox 

 

AJO NEGRO AJO BLANCO 

µM equivalentes de  trolox /g de muestra µM equivalentes de  trolox /g de muestra 

685376 741085 

 

 

Cita: Huang, D., Ou, Boxin., Prior R. 2005. The chemistry behind antioxidant capacity assays. J Agric Food Chem.  23;53(6):1841-56. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769103
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 AJO BLANCO AJO NEGRO  

COMPUESTO 
Masa molecular 

(g/mol) 
Formula molecular 

Tiempo 
retención 
(minutos) 

Áreas promedio ± desviación estándar 
Áreas 

promedio 
± desviación 

estándar 
(ajo negro/ ajo 

blanco) 

Ext. Liq-liq- n-hexano  

heptadecano 240,47 C17H36 12,019 2,32E+05 2,21E+04 2,76E+05 1,02E+04 1,188 

hexadeceno 224,42 C16H32 13,051 1,00E+06 1,40E+04 1,23E+06 1,22E+04 1,223 

octadecano 254,49 C18H38 13,113 1,82E+05 6,22E+03 2,07E+05 9,42E+03 1,135 

1-iodo-octadecano 380,39 C18H37I 14,414 3,00E+05 2,23E+04 2,10E+05 1,02E+04 0,701 

1-tetracoseno 338,65 C24H50 15,071 2,01E+05 1,02E+04 3,36E+05 2,04E+04 1,671 

heneicosano 296,58 C21H44 16,066 2,48E+05 3,32E+04 1,96E+05 5,83E+03 0,789 

1-iodo-hexadecano 352,34 C16H33I 16,435 1,26E+05 1,49E+04 1,96E+05 1,14E+04 1,557 

1-docosano 326,35 C22H46O 16,935 5,13E+06 6,54E+06 1,50E+06 8,39E+04 0,293 

hentriacontano 436,85 C31H64 18,624 9,61E+04 7,30E+04 1,37E+05 1,44E+04 1,427 

    7,52E+06  4,29E+06   

Ext. Liq-Liq Acet. Etilo  

3,5-Dihydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-
one 

144,12 C6H8O4 4,625   6,62E+05 2,10E+04  

5-hidroximetilfurfural 126,11 C6H6O3    1,46E+05 4,60E+03  

2,3-naphtalenedicarbonitrile 178,94 C12H6N2 14,421 1,04E+05 6,65E+03    

Ácido palmitico 256,40 C16H32O2 14,865   2,21E+06 1,72E+05  

Hexadecyl trifluoroacetate 338,44 C18H33F3O2 15,074   1,36E+05 3,43E+04  

Linoelaidic acid 280,45 C18H32O2 16,479   1,18E+06 1,53E+05  

Octadecaoic Acid 284,48 C18H36O2 16,685   1,85E+05 1,53E+04  

    1,04E+05  5,00E+06   

Hidrolisis ácida – acetato de etilo  

Hepta-2,4-dienoic acid, methyl ester 140,18 C8H12O2 4,796 3,07E+07 1,36E+06 6,18E+07 3,70E+06 2,014 

5-Hydroxymethylfurfural 126,11 C6H6O3 6,233 3,57E+07 2,47E+06 1,56E+08 5,06E+06 4,357 

5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde 168,15 C8H8O4 7,141 1,71E+05 6,67E+03 1,16E+05 5,67E+03 0,678 

DL-Proline, 5-oxo-, methyl ester 143,14 C6H9NO3 8,11 9,48E+04 5,86E+03 1,91E+05 2,42E+03 2,018 

Trimethyl citrate 234,20 C9H14O7 9,297 1,09E+06 7,13E+04 7,38E+05 3,28E+04 0,676 

Palmitic acid, methyl ester 270,45 C17H34O2 14,422 4,34E+05 2,16E+04 8,38E+05 2,57E+04 1,931 

Cirsiumaldehyde 234,21 C12H10O5 15,171 1,10E+06 6,92E+04 5,44E+05 4,19E+04 0,493 

9,11-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)- 294,47 C19H34O2 16,055 1,14E+06 1,13E+05 4,88E+06 6,25E+06 4,300 

p-Cresol, 2,2'-methylenebis[6-tert-butyl- 340,50 C23H32O2 18,913 7,12E+05 2,12E+04 5,58E+05 5,01E+04 0,784 

    7,11E+07  2,25E+08   

Volátiles  

Diallyl sulfide 146,28 C6H10S2 5,297 3,73E+05 1,08E+04 9,36E+04 1,71E+03 0,251 

Methyl allyl disulfide 88,17 C4H8S 6,581 5,23E+05 2,65E+04   0,000 

3H-1,2-Dithiole 134,23 C3H2S3 7,538 4,22E+06 1,66E+05 1,22E+05 1,49E+04 0,029 

Diallyl disulphide 146,28 C6H10S2 10,526 8,40E+07 5,10E+06 1,59E+05 8,89E+03 0,002 

1-Allyl-2-isopropyldisulfane 148,29 C6H12S2 10,758 1,75E+06 5,84E+04   0,000 

(E)-1-Allyl-2-(prop-1-en-1-yl)disulfane 146,27 C6H10S2 10,905 3,54E+06 4,79E+05   0,000 

Trisulfide, methyl 2-propenyl 152,30 C4H8S3 11,694 3,62E+05 4,49E+04 2,31E+03 2,65E+02 0,006 
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4-Methyl-1,2,3-trithiolane 138,28 C3H6S3 12,041 5,85E+05 3,26E+04 8,63E+04 1,10E+05 0,147 

3-Vinyl-1,2-dithiacyclohex-4-ene 144,25 C6H8S2 12,788 2,14E+06 1,22E+05 1,71E+04 7,93E+02 0,008 

4H-1,2,3-Trithiine 136,25 C3H4S3 13,009 5,27E+05 1,61E+04 1,62E+04 1,51E+03 0,031 

2-Vinyl-4H-1,3-dithiine 144,25 C6H8S2 13,272 1,86E+05 2,30E+03   0,000 

Trisulfide, di-2-propenyl 178,33 C6H10S3 15,082 8,04E+05 1,46E+04 1,50E+04 2,44E+03 0,019 

1-Allyl-3-propyltrisulfane 180,34 C6H12S3 15,314 1,43E+05 2,53E+03   0,000 

(E)-1-Allyl-3-(prop-1-en-1-yl)trisulfane 178,34 C6H10S3 15,577 2,34E+05 1,48E+04   0,000 

5-Methyl-1,2,3,4-tetrathiane 170,32 C3H6S4 16,376 6,04E+05 9,14E+03 2,36E+04 2,34E+03 0,039 

1,3-Dithiole-2-thione 134,23 C3H2S3 16,713 2,39E+05 8,94E+03   0,000 

Disulfide, methyl 1-(methylthio)propyl 168,33 C5H12S3 17,218 5,28E+04 2,88E+03   0,000 

1-Allyl-3-propyltrisulfane 180,35 C6H12S3 19,575 2,00E+05 8,14E+03   0,000 

4-Methyl-1,2,3-trithiolane 138,27 C3H6S3 21,29 1,71E+05 1,25E+04   0,000 

1,3-Butadiene, 3-methyl-1,1-bis(methylthio)- 160,29 C7H12S2 23,353 3,38E+04 2,35E+03   0,000 

1-Allyl-3-(2-(allylthio)propyl)trisulfane 252,48 C9H16S4 23,889 1,29E+04 7,86E+02    

    1,01E+08  5,36E+05   

 

17. Resultados análisis Icytal 
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19- Frascos con cápsulas realizados por Fuente Vital. 
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20- Registro de Marca 
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21. Frascos de cápsulas comprados a Fuente Vital 
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Anexo 22. Imagen de la etiqueta e imagen del producto final. 
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24- Publicación de resultados. 
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25- Asistencia a ferias, folletería realizados para las mismas. 

 

 

 
 

Feria Mente Cuerpo Y Alma 
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  Feria Exposana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


