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Introducción:

En los últimos años el sector forestal chileno ha presentado índices de crecimiento positivos,
exhibiendo acertadas transformaciones para adaptarse a las nuevas condiciones de integración
comercial.

Las proyecciones futuras de crecimiento para el sector,·· toman como base dos aspectos
fundamentales; la disponibilidad de recurso maderero renovable, y la disponibilidad de suelos
forestales. Este crecimiento se sustenta además en una serie de inversiones proyectadas, aun
cuando existen todavía temas no resueltos como ser el marco legal en el cual se desenvuelve la
actividad forestal.

Dentro de este panorama se ha visto que en el paquete de exportaciones forestales, existe total
dominio del producto celulosa y de otro tipo de materiales elaborados directamente a partir de la
madera. La producción y exportación de productos de mayor valor agregado (como el caso de
los aceites esenciales purificados y extraídos a partir de especies vegetales) y que además revelan
una mayor diversificación productiva del sector, sólo se ha llevado a cabo en pequeñas partidas y
con procesos que no cuentan con las tecnologías más adecuadas para su inserción competitiva en
el mercado internacional.

El Eucaliptus por otro lado, es una especie que ha ido cobrando una mayor importancia nacional,
es así como las plantaciones anuales de la misma han aumentado desde un 6 % a un 40 % en los
últimos 10 años, en desmedro de las plantaciones de Pino Radiata. Esto se debe principalmente
a factores de tipo económico y práctico, ya que el Eucaliptus produce una fibra corta de creciente
demanda en el mundo, presenta un menor costo de renovación y plantación, y un crecimiento más
acelerado, entre otros.

Adicionalmente, el mercado mundial en el último tiempo ha manifestado un gran interés por los
productos naturales y sus beneficios terapéutico - medicinales. Entre éstos, el aceite que se extrae
de la hoja del eucalipto (eucaliptol) presenta una notoria preferencia. Los principios activos
presentes en este aceite permiten su constante valoración, y el precio del mismo dependerá
especialmente de su calidad.

La necesaria industrialización a la que se pretende someter la actividad extractiva de la esencia de
eucaliptus, permitirá mediante un proyecto sólidamente sustentado, dar un salto a partir las
técnicas artesanales actualmente utilizadas, y establecer modernos parámetros productivos con
características de alta calidad y rendimiento, y al mismo tiempo establecer las condiciones que
permitan certificar los productos según normas internacionales de calidad, de manera que se
minimicen las barreras de entrada a los mercados externos.



l.-Antecedentes Generales

La plantación de alta densidad de eucalipto (110 Hás.) efectuada por Cía. Industrial ACE, tiene el
exclusivo propósito de producir materia prima para el proceso de fabricación de aceite esencial.
No teniendo otro destino, la plantación fue diseñada para facilitar procesos de cosecha
mecanizados y rápido traslado a la planta industrial

El rendimiento esperado, basado en parcelas experimentales, es de 10 toneladas por hectárea por
año, esto es cinco veces más que lo que se obtiene por el método tradicional. Esta cantidad se
obtendrá en dos cosechas anuales de 5 TonlHá, yen renovales se utilizará el total de la biomasa.

Dado que la distancia más larga entre la plantación de alta densidad y la planta industrial es no
mayor a 1,5 kilómetros, se ha evitado totalmente los riesgos de los daños del proceso tradicional.
La cosecha, carguío, transporte, picado e inicio del procesamiento de la biomasa, se realizan en
un lapso de tiempo de dos horas, lo que significa el aprovechamiento óptimo de este material.

La planta' industrial prototipo que la Cía. Industrial ACE ha construido, está basada en la
extracción de aceite de eucalipto mediante la aplicación de un proceso semi continuo, altamente
tecnificado, estandarizado, con controles rigurosos de calidad durante el proceso, lo que permite
programar niveles de producción y calidad estables y confiables. Esta situación se traduce en una
relación comercial fluida y permanente con los compradores.

El proceso de extracción de aceite esencial ya no es en base a alambiques, sino que manteniendo
las características fisico-químicas del barrido de vapor se ha diseñó un sistema nuevo, que
disminuye al mínimo las pérdidas de eficiencia térmica, y en consecuencia aumenta la cantidad
porcentual de cineol extraible de las hojas, al mismo tiempo que disminuye a menos de un 17% la
cantidad de energía calórica utilizada para lograr mejores resultados, en un tiempo más breve.

La etapa fmal de refmación del aceite crudo, quedó integrada al proceso total en la planta
prototipo que la empresa construyó, de tal forma que existe continuidad entre la alimentación y el
producto fmal, produciendo los aceites a la concentración que el mercado requiere.

En forma externa se ha incorporado a la refinación el concepto de crioseparación cristalina, con
lo que se permite llegar a purezas mínimas de un 98% de cineol.

El proyecto productivo considera 110 Hás. de plantación de alta densidad, esto es 7.140 árb./Há.,
con un total de 785.400 árboles, que conservadoramente, deben generar 8 kg. de biomasa
procesable en cada corte, ello cada 6 meses. Así se tiene un total de materia prima anual de 7.854
Tons. Con un rendimiento del 1,15 % se tiene, anualmente, 78.54 Tons. de aceite crudo, lo que se
traduce en 41.62 Tons. de Cineol, con un precio mínimo de venta en el mercado internacional de
US$ 7.75/kg (FOB).



2.-0bjetivos Técnicos

El proyecto se planteó los siguientes objetivos técnicos:

• Conocer, a través de un modelo experimental, las variables de manejo y operación que

incidirán en el proceso productivo de extracción de aceite de eucalipto.

• Obtener, desde la plantación de alta densidad, biomasa de eucaliptus globulus sin impurezas,

con no más de tres horas de tiempo entre la cosecha y la alimentación de la planta piloto, sin

dependencia de explotaciones forestales lejanas.

• Diseñary construir una planta piloto para el procesamiento industrial de aceite de eucalipto

en procesos continuos, aplicando innovación tecnológica con respecto a los métodos

artesanales clásicos, de modo de disminuir los costos [males del producto a cifras inferiores a

. los US$ 2,0 por kilo.

• Conjugar en un solo proceso continuo e industrial las fases de extracción y rectificación,

otrora realizadas por entes diversos, mejorando e innovando este proceso al incorporar

métodos fisico-químicos de alto rendimiento.

• Aumentar los rendimientos clásicos de obtención de aceite esencial desde un 70% a un 95%

de materia prima contenida en la biomasa.

• Obtener aceite con contenido de más de 99.5% de cineol y residuos con contenidos de

cineol, con una eficiencia mayor en un 20% en relación a los procesos tradicionales.

3.-Metodología

Las actividades que involucraron el proceso de la elaboración de los aceites esenciales, desde la

fuente de materia prima hasta la obtención de los productos finales; se dividieron en los

siguientes tópicos:



a) Fase de investigación

b) Fuente de materia prima: la alta densidad

e) Procesamiento experimental de la biomasa

a) Fase de investigación

El éxito de la actividad en la extracción de aceites esenciales de Eucalyptus globulus está

basado en el recurso natural. El comportamiento de este recurso se encuentra asociado a

una serie de factores que inciden en variables como crecimiento, desarrollo, producción

de biomasa, desarrollo radicular, capacidad de regeneración vegetativa, resistencia de la

cepa a cosechas continuas y otros.

Debido a que los factores externos al experimento, como las características

edafoclimáticas, la especie y sus condiciones fitosanitarias son similares, no se encuentran

bajo análisis en el estudio, por lo que se pueden considerar como unidades completamente

homogéneas.

Con el diseño implementado se logró un establecimiento, medición y análisis más rápido,

simple y efectivo de las variables, factores muy importantes para la experiencia, debido al

tamaño de las unidades experimentales, en las cuales un diseño más acucioso y efectivo,

se traduciría en un análisis fmal muy complejo y costoso. (Kempthorne, 1952; Steel y

Tome, 1988).

b) Fuente de materia prima: la alta densidad

La Cía. Industrial ACE inició su actividad con el propósito de producir aceite esencial de

eucalipto proveniente de una plantación de carácter innovativo, utilizando para ello 110

Hás. de suelos de secano de clase IV de capacidad de uso, con escasa pendiente y de

profundidad y textura media, proyectando la posibilidad de aportar riegos eventuales de

apoyo al bosque.

siguientes:

Las actividades relacionadas con la materia prima son las



Vive riza ción : Se dio inicio el año 1989 a las acciones tendientes a producir plantas de

una calidad que garantizara la sobrevivencia del Eucalyptus globulus en el medio

edafoclimático de la zona costera interior en el área de Concón, para lo que se construyó

un vivero con riego tecnificado capaz de producir anualmente 2.500.000 plantas.

Subsolado: Como una forma de estimular a las plantas a profundizar sus raíces, se

decidió realizar un rompimiento vertical del suelo con una nueva técnica denominada

"subsolado", donde las raíces del árbol encuentran facilidad para extenderse verticalmente

al no encontrar la resistencia por la compactación natural del suelo, permitiéndole obtener

la humedad acumulada a mayor profundidad. Este trabajo se realizó utilizando un

bulldozer y se subsoló a una profundidad promedio de 0,80 cm.

Plantación: Analizando el área que cubre la retoñación de un eucalipto a los 6 meses de

cortado, se decidió efectuar una plantación a una densidad de 7.140 árboles por hectárea,

cifra que se obtiene con un distanciamiento de 1,00 metros sobrehilera y 1;40 metros

entrehilera, permitiéndole ala plantación una retoñación cómoda y libre de competencia

por luz solar.

Riego: El eucalipto es una planta que reacciona fuertemente al riego. Para esto, se diseñó.

un sistema de riego que se basa en la distribución de agua por medio de tubería de PVC

hidráulica, construyéndose una red de 7 kilómetros distribuida sobre toda la superficie de

la plantación. Esta red de agua, con 45 puntos de salida, se abastece desde un tranque

acumulador con capacidad de 14.000 m3, construido especialmente para este propósito y

que se ubica a una altura promedio de 50 metros respecto a la red de distribución. El

tranque se abastece, además de las aguas lluvia, de un acumulador construido en una
(

quebrada (Quebrada La Laja), desde donde se impulsa agua al tranque principal,

venciendo una columna de agua superior a los 100 metros.

Fertilización: Al tratarse esta explotación forestal como un cultivo intensivo de alto

rendimiento, el consumo de nutrientes es fuerte. Los procesos de fertilización, de igual

forma que el riego fueron determinados en cantidad y calidad de acuerdo a lo resultados

obtenidos en la fase de experimentación que analiza este tema.



Cosecha: Con el objeto de obtener un buen desarrollo radicular y diámetros de cuello

suficientes para permitir retoñaciones vigorosas, se decidió mantener a la plantación en

estado de "monte alto" (plantas originadas de semilla), adquiriendo características de

bosque, de diámetros promedio de 2,5" y alturas de entre 4 y 6 metros. Esta situación

permite una única corta con maquinaria manual (desbrozadoras de alta potencia). El

volumen promedio de biomasa procesable es de 8 kilos por árbol, lo que implica 6.283

toneladas de materia a proceso para las 110 Hás.

Una vez en régimen productivo industrial, al cabo de 6 meses de producida la corta de

este bosque original, aplicándose todas las medidas de manejo señaladas en los puntos

precedentes, se cosechará, esta vez mecanizadamente, con cortadora y picadora, una

cantidad no inferior a 8 kg. de materia procesable por árbol, lo que en cada año y dos

cosechas, significan 12.560 toneladas en forma sostenida y permanente.

En las fotos se aprecia la sección más joven de la plantación en alta densidad, que ya

cuenta con abundante materia verde para la puesta en marcha del proyecto en su etapa

productiva:



e) Procesamiento experimental de la biomasa

Extracción: El proceso consistió en obtener, aplicando una tecnología inexistente

actualmente en el mundo, aceite esencial crudo de eucalipto en un extractor semi

continuo. Este separador evacua los diferentes elementos en depósitos diferentes,

obteniéndose como producto [mal de esta etapa de la planta de procesos, el aceite crudo.

Refinación/Cristalización: El aceite crudo o cineol obtenido de la etapa de extracción,

inicia una destilación fraccionada al vacío. Durante el proceso de destilación en una

columna, se separa el producto primario Aceite de eucalipto con una concentración de

80% a 85%. El aceite con concentración de 80%-85% es sometido durante esta etapa a

sucesivos enfriamientos hasta aproximadamente -50 grados celsius, con el objeto de

producir la cristalización del aceite (concentrado de eucaliptol), estos cristales se someten

a una recristalización, obteniéndose eucaliptol de un 99.5% de concentración.

La duración del Proyecto de Innovación Tecnológica de 2,5 años comprendía el tiempo

que cubre el desarrollo de la planta experimental, la cosecha única y tres cortes sucesivos.



4.-Resultados

4.1.-Del Avance General.

El proyecto ya ha obtenido un exitoso resultado en lo que puede denominarse su marcha blanca y

las pruebas finales en las instalaciones realizadas, las que requirieron ingeniería de detalle,

adquisición de equipos, construcción de equipos diseñados e instalación de la planta.

Cabe señalar, como se estableció en los informes de avance, que este I,?royecto sufrió una

modificación en lo que se refiere a los diseños originales de la ingeniería de procesos, habiendo

fracasado el diseño original, por lo que fue necesario readecuar estos equipos desde su

concepción .. Esta situación hizo que la proyección inicial de los programas no se cumplieran de

acuerdo a la carta Gantt. Sin embargo, la planta construida actualmente ha demostrado su

capacidad para garantizar el éxito del proyecto en su etapa productiva, manteniéndosela

intención original, que fue contar con un proceso de extracción continua de aceite esencial.

Por otro lado existió un segundo factor que marcó negativamente la etapa final de proyecto, la

cual se relaciona con los fuertes períodos de sequía que han afectado la zona en las últimas

temporadas. Esta situación por un lado llevó a incorporar nuevas actividades al proyecto,

relacionadas con la fase de corte industrial de la materia verde, y por otro lado produjo una

ti necesaria reprogramación de la fecha de inicio del proyecto en su fase productiva industrial. Esto

último se debió a que en las últimas dos temporadas la plantación de eucalipto entró en una

condición cr'ítica debido a la sequía reinante, lo cual impidió realizar cortes de la materia verde o

tala programada, ya que significaba desproveer de protección contra el sol a los terrenos semi

secos, lo cual podría significar la muerte global del recurso y pérdidas por millones de dólares y

años de trabajo para la empresa.

En la actualidad, aunque la situación no se ha subsanado totalmente, ya se ha programado un

talaje para los próximos días, fecha en que se podrá dar inicio a la fase productiva, teniendo como

base todas las exitosas actividades técnicas que aseguran la alta calidad del producto a obtener.

En este tiempo, sin embargo las gestiones comerciales han sido de gran valor, encontrándose toda

la producción futura ya prácticamente colocada en mercados externos.



4.2.-Resultados Etapa 1: (1996)

a) Movimiento de Suelos

Durante los primeros meses del año 1996, se procedió a elaborar los planos base con la

información topográfica del área de instalación de la infraestructura industrial, con el objeto de

iniciar los movimientos de tierra y nivelaciones necesarias. Esta área se encontraba origi-

nalmente con bastante pendiente y vegetaba sobre él un bosque ralo de eucalipto, por lo que fue

necesario talar estas especies para luego destroncar. Inmediatamente se procedió a efectuar los

cortes de terreno y las nivelaciones con la participación de maquinaria pesada, para lo que se

contó con un Bulldozer D-7 y una Retroexcavadora,

Una vez terminado el trabajo descrito, se inició el trabajo de rellenar con un material de

gravilla y posteriormente nivelar y compactar este material, debido que el tipo de suelo original

está compuesto por arcilla, suelo que por su estructura tiende a un movimiento coloidal.

Dada la forma y modo de operar del tubo de destilación, fue necesario construir una base

de material de relleno donde este tubo se instaló, para lo que fue necesario eliminar todo el

material arcilloso. Esta actividad se ejecutó con una Retroexcavadora y el relleno .se compactó en

capas de aproximadamente. 20 cm..

Para la instalación de la Sala de Caldera también fue necesario realizar un trabajo similar.

Los taludes formados a raíz de estos trabajos se protegieron con gaviones en el área del tubo y- .

con troncos verticales en las otras áreas cortadas en ángulo

.Los caminos de acceso para la extracción del desecho del proceso se estabilizarán con el

mismo material gravilloso, la totalidad del cual fue adquirido en una cantera particular y
trasladado en camiones tolva.

Se adquirió un total de 700 mJ de material gravilla.



b) Adquisición de Equipos

Una vez terminados los trabajos de preparación del sitio industrial, se inició la adquisición

de los equipos necesarios para el proceso de barrido de vapor de la biomasa base para la

extracción de aceite esencial.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE VAPOR

Se adquirió una caldera pirotubular horizontal de dos pasos de gases para producir el

vapor necesario para el barrido. Esta caldera tiene las siguientes características técnicas:

Presión de Diseño
Presión de Trabajo
Superficie de Calefacción
Producción de Vapor
Combustible
Consumo

: 120 Ib/pulg.2.
: 100 Ib/pulg.2.
: 10m2.
: 313.2 kg.lhr.
: Petróleo Diesel
: 25 lts./hora.

La caldera es de funcionamiento automático, para lo que cuenta con los siguientes

controles de operación:

1.- Control de nivel McDonnell-Miller : Este implemento controla la puesta en marcha de

, las bombas de alimentación de agua, la detención de estar bombas, la detención del quemador por

bajo nivel de agua y el accionamiento de la alarma sonora por bajo nivel de agua. ,

2.- Control de presión por presóstato : Esta unidad controla la detención del quemador a

llegar el equipo a la presión de trabajo y la puesta en marcha del quemador al bajar la presión de

la caldera a un valor predeterminado en el diferencial del equipo.

Para la instalación fisica de esta unidad, se construyó una sala con radier de cemento, sala que

cuenta con todas las exigencias del Servicio Nacional de Salud, servicio este último que aprobó

en terreno las instalaciones y le asignó el Número de Registro de Calderas PRI20BHPF2.



Vista del estanque que fue construido para acumular agua de enfriamiento para los

condensadores y para la caldera, y también se aprecia el tranque utilizado para obtener agua a

temperatura ambiente. El suministro de agua desde el tranque tuvo serios problemas durante el

período de ejecución del proyecto debido a diversos acontecimientos de tipo climático.

ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA

Para el abastecimiento de agua para la caldera se construyó un estanque metálico de una

capacidad de 3.000 litros, montado en radier de cemento. Bajo este estanque se instalaron las

bombas de agua accionadas por energía eléctrica en forma automática desde la sala de caldera,

como se señaló en el punto anterior. La alimentación de agua al estanque se realiza en forma

tambiénautomática a través del accionamiento de una válvula de vacío, la que envía el mensaje a

la bomba principal ubicada en un tranque desde donde se obtiene el agua para el proceso

industrial.



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PETRÓLEO

El sistema de alimentación de petróleo Diesel para la caldera funciona en forma gra-

vitacional, para lo que se instalaron dos estanques de 200 lts. de capacidad, ubicados en la bodega

de combustibles de la empresa, ubicada app. a 120 metros de la sala de caldera. Los tubos de

alimentación fueron instalados bajo tierra en toda la extensión señalada, para lo que fue necesario

realizar una excavación con Retroexcavadora a una profundidad promedio de 2 metros.

e) Construcción del Tendido Eléctrico

Se construyó un tendido eléctrico trifásico desde el transformador principal de la empresa

hasta el área industrial, el que se instaló bajo tierra y de acuerdo con las exigencias de Servicios

Eléctricos. Este tendido tiene una longitud aproximada de 250 metros, con sus respectivas cajas

. de control.

d) Construcción del Tubo de Destilación

En la foto se aprecia una de las
múltiples bombas instaladas en
terreno, lo que requirió contar con un
sistema de red eléctrica de alta
seguridad para funcionar expuesta al
ambiente en algunos casos.

La construcción e instalación del tubo extractor o de destilación se compuso de los

siguientes pasos:



1.- Para el descanso del tubo en terreno se construyó una viga de hormigón armado de 12

metros de longitud por 1 de ancho y .8 de alto. Esta viga se construyó sobre el relleno que se

describió en el capítulo "Preparación de Terreno", para lo que fue necesario adquirir el hormigón

y trasladarlo en camiones especiales hasta el lugar de construcción.

2.- Diseño y construcción de un tubo de acero inoxidable de 10 metros de longitud en un

diámetro de 0.62 mts .. Este tubo se compone de 5 unidades de 2 mts. de largo soldadas entre sí

con soldadura especial. La alimentación del material a destilar se efectúa a través de una tobera

ubicada en el extremo posterior del tubo, sobre la que se instaló una tolva.

3.- Diseño y construcción de un sistema de impulsión del material vegetal que alimenta el

tubo. Este implemento se compone de un pistón que se instaló en extremo posterior del tubo y

tiene una carrera de 0.,60 mts. hacia el interior, cuya misión es impulsar lentamente el material en

proceso de barrido de vapor hacia la boca o extremo anterior de este tubo y de un conjunto de

motorreductor, volante y biela, destinados a dar la energía y movimiento adecuado al pistón. Este

sistema impulsor se instaló sobre la viga de hormigón armado para formar un solo cuerpo con el

tubo extractor.

e) Condensador

Se diseñó y construyó un condensador

multitubular cuyo objetivo es la captación del

vapor saturado proveniente del proceso de

barrido de vapor del tubo extractor y

condensarlo. El elemento condensado es

recibido en un recipiente donde, por diferencia

de peso específico, se separa el aceite esencial

del agua.

Lo señalado anteriormente fue realizado

durante el primer trimestre del año y su puesta

en marcha se efectuó durante la siguiente etapa.



4.3.-Resultados Etapa 2: (fmes 1996)

En esta etapa se realiza la puesta en marcha de la planta extractora de aceites esenciales de

eucalipto, una vez construida e implementada, apareciendo sin embargo una serie de problemas

de funcionamiento de la misma. De un grupo de soluciones se resolvió implementar una de

ellas, la que se describe más adelante.

Para cumplir con los requerimientos se concibió un sistema en el cual el "caldero" del proceso

por tandas sería reemplazado por un tubo cilíndrico, compuesto de una cabeza de carga y empuje,

un dueto de proceso, sistema de introducción de vapor de agua y salida de vapor con producto, y

fmalmente un aforo de salida continua del material ya procesado.

El sistema de empuje de la masa de hojas a proceso fue concebido como un pistón accionado por

un motor eléctrico, convenientemente asociado a un volante inercial, de modo que las hojas que

caen por la tolva de ingreso sean comprimidas a cada giro del motor (motoreductor eléctrico). El

ingreso de las hojas se efectúa una vez que éstas ya están convenientemente trozadas, de modo

que al exponer directamente a la acción del vapor la parte interior de la hoja, sea más rápida la

destrucción celular necesaria para la extracción del aceite esencial.

Dado que el sistema de empuje "golpea" la masa de hojas como método de inducción del avance,

fue necesario cimentar fuertemente en conjunto Tubo-empujador, para lo cual se construyó una

viga de horinigón armado en forma de "T" invertida, la que por las características arcilloso-

expansivas del suelo, fue necesario hacerla descansar sobre maicillo compactado a CBR=O,95, lo

que se logró mediante' recambio de suelo.

Por otra parte, a fm de lograr el aprovechamiento de las pendientes del terreno, fue necesario

realizar un completo movimiento de tierras y caminos, de modo que las hojas pudiesen ser

recolectadas en camión para su disposición fmal o eventual proceso posterior que permitiera el

aprovechamiento industrial de este deshecho que actualmente se pierde, y que sin embargo posee

características bactericidas, energía latente y volumen de materia viva homogénea.

I



Como elemento de alimentación de vapor se precisó construir una caldera de 250 kg.Vaporlhora,

la que fue instalada a una distancia de 5 metros de la parte central del tubo extractor continuo.

Para lograr la condensación del vapor se diseñó y construyó un condensador tubular enfriado por

agua a temperatura ambiente, y para lograr la separación entre agua y aceite esencial se fabricó

un separador automático mediante el método de "vaso florentino".

En las figuras se aprecia una toma de la caldera instalada con todos los elementos de seguridad

y varios despiches y válvulas asociadas para su correcto funcionamiento. A la derecha se

observa la caldera en funcionamiento, con un eficiente grado de conversión combustible/vapor

lográndose la presión requerida de salida.

Por otro lado, la tolva de alimentación del tubo a su vez debió ser alimentada por una cinta

transportadora que regula la cantidad de hojas/minuto que ingresan al extractor continuo. Esta

cinta reguladora es alimentada desde una tolva de carga capaz de almacenar la carga completa de

un camión por simple vaciado. Esto requiere en consecuencia de una estructura de terreno para la

cual fue necesario realizar también el movimiento de tierras y recambio de suelos respectivo.



En conjunto con los movimientos de tierra necesarios para la ubicación de la planta, fue necesario

habilitar el terreno adyacente para la generación de explanadas de acopio y cargío. La ubicación

de la planta es inmediatamente al sur del actual vivero de plantas de eucaliptus que la empresa

posee en la Hacienda "Doña Isadora" en el sector Torquemada, comuna de Con-Cón, V Región.

El montaje de los equipos quedó listo en Agosto de 1996, pasándose a continuación a realizar

varios set de prueba y de evaluación del método.

Luego de la etapa de pruebas y de solución de varios problemas menores, se pudo concluir sin

embargo, que existía un equipo con problema permanente, lo que hizo necesaria una

reorientación del proyecto. Este es el tubo de extracción continua, en tanto que todo el resto del

sistema opera en forma completamente satisfactoria, cumpliendo las expectativas y rendimientos

esperados.

Solución del Problema.

Luego de estudiado el problema y muchas posibles soluciones (se, contrató también asesoría

técnica externa) se llegó a una solución del problema.

Al separase los procesos de cargío y descargío de hojas de eucaliptus, apareció como conveniente

para mantener la continuidad buscada de los procesos, mantener en funcionamiento y en

rendimiento permanente la fuente de suministro de energía, en este caso la caldera. Para ello se

consideró que el mismo suministro de vapor que alimentaba anteriormente el tubo de extracción

continua, debía ser aprovechado en su totalidad. Consecuentemente con ello se estableció una

unidad de proceso de 170 kg. de hojas verdes, las que ocupan un volumen total de 565 lt. Una vez

ya compactada adecuadamente la carga de hojas.

La forma de separación de procesos consistió en diseñar una 'jaula" en la cual las hojas sean

vaciadas y compactadas convenientemente mediante un método mecánico, aprovechando la

experiencia obtenida en base a los experimentos realizados con el tubo de extracción continua.

El problema de minimizar los tiempos de operación y mejorar o evitar las fases de calentamiento

y enfriamiento fue solucionado con un método de carga y descarga mecanizada de las 'jaulas"



•
con hojas troceadas, lo que al mismo tiempo satisface los requisitos de seguridad industrial y

operacional buscados.

En resumen, se diseñó cuatro cilindros de acero inoxidable de diámetro 0,6 mt. con un alto de 2,0

mt., provisto cada uno de ellos de una tapa de cierre hermético rápido. Estos cilindros quedan

ubicados bajo un puente-grúa que permite la instalación, dentro de cada cilindro de una 'Jaula"

con hojas ya compactadas, las que se llenan al alcance del mismo puente grúa mediante un

sistema mecanizado de carga y compactación. El sistema de carga mantiene el concepto de

correa transportadora.

Se observa en la imagen la

estructura que fue necesario

construir (puente grúa superior)

para optimizar la operativa de

proceso final.

Sistema final de instalación de

proceso consistente en cuatro tubos

para ser operados secuencialmente

bajo características semicontinuas.
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Dado que el tiempo estimado de cocción, en condiciones controladas, es de 40 minutos

aproximados, durante ese lapso de tiempo es necesario cargar uno de los cilindros, descargar otro

y precalentar un tercero, con lo cual el sistema de cuatro cilindros se transforma en un sistema

casi continuo, que si bien no posee todas las ventajas esperadas para el tubo de extracción

continuo, cumple a cabalidad con solucionar en alto grado los problemas que tradicionalmente

surgieron en la destilación de aceite esencial.

La forma de operación es entonces tal que el flujo de vapor de la caldera en ningún momento está

ocioso, y si bien el equipo en si no es continuo, el sistema productivo sí lo es.

Este nuevo diseñó debía quedar construido y listo para su uso a inicios de 1997.



4.4.-Resultados Etapa 3: (inicios 1997)

De acuerdo a lo realizado en la etapa anterior, se realizan luego los trabajos de montaje de la

planta industrial modificada y se realiza las primeras pruebas de destilación.

a) Habilitación del Sitio Industrial

Para emplazar correctamente el diseño de planta, fue necesario habilitar un nuevo espacio

para la instalación de la batería de tubos verticales, elementos que reemplazaron al tubo de

extracción continua emplazado en una viga de hormigón armado. Se planificó su emplazamiento

considerando una nueva línea de producción, dado que la carga del material verde y su posterior

descarga una vez procesado difiere con el anterior proceso.

Esta vez el emplazamiento de la batería se dispuso a un mismo nivel de la ubicación de la

caldera, por lo que fue menester efectuar nuevos cortes en el terreno, siendo necesario contar con

el apoyo de una retro excavadora.

Se removieron aproximadamente 1.000 m3 de material, el que fue retirado mediante el uso

de un camión tolva.

Los taludes que se formaron como consecuencia de este movimiento, fueron protegidos

con trozos de madera de eucalipto dispuestos en forma vertical, con una inclinación hacia la parte

superior de 10°, enterrados en un herido de 1 metro de profundidad y tratados con carbolineum en

la base para evitar los procesos de pudrición. En esta faena fue necesario realizar una explotación

de 0;5 Hás de bosque adulto, construyendo trozos de 4,5 metros y eliminando su corteza,

trasladándolos en camión desde este bosque.

b) Construcción de Tubo Experimental

Como se señaló en la etapa anterior, se procedió a rediseñar el sistema de barrido de

vapor, concluyéndose en la necesidad de efectuar diversos ensayos en un modelo a escala natural



de un tubo destilador, el que fue construido básicamente, haciendo uso de la estructura de acero

inoxidable del anterior tubo de extracción continua.

Fue así como se rediseñó y construyó un tubo de 2 metros de longitud, estructurado en

forma vertical, cerrando el extremo inferior con una pieza circular y cóncava, del mismo material

inoxidable y el superior con una tapa similar a la pieza soldada abajo, pero con la característica

de ser removible, con el objeto de cargar y descargar el material por este espacio. Para efectuar la

carga y descarga se construyó un canastillo con una base de malla metálica, con cuatro tirantes de

la misma longitud del tubo, cada uno con una argolla en el extremo superior para introducir y

sacarlo del interior del tubo conteniendo el material destilado con el apoyo de un tecle. Para

efectuar los diversos controles y toma de datos del proceso, se instalaron termómetros y

manómetros en los extremos inferior y superior del tubo.

La entrada de vapor se instaló en la base del tubo, donde también se adicionó una válvula

manual para extraer el agua de purga del proceso: A un costado de la parte superior del cilindro,

se instaló el tubo de salida del vapor saturado, el que fue conducido por cañería metálica hasta el

condensador.

En la fotografia se observa la

operativa de producción en

etapa industrial, en que la

materia prima llega en sacos de

30 kg para ser introducida a los

tubos de destilación. Para llegar

a esta etapa fue necesano

superar varios problemas de

diversa índo le.



Las marmitas o tubos de destilaciónfueron diseñados y construidos con normas de alta seguridad y
resistentes a altas presiones internas o externas, lo que hace esperar una larga vida útil con este
equipamiento para el proyecto. Los cierres herméticos fueron támbién modificados para asegurar
un rápido llenado y cierre de los mismos.

Fue necesario además instalar un sistema de aducción de agua fría al condensador para su

funcionamiento, lo que se logró instalando una bomba eléctrica que extrajo agua desde el

estanque que alimenta a la caldera.

Toda este sistema fue montado en una estructura metálica autosoportante.

e) Prueba de Destilación

Una vez revisada la totalidad del sistema y acumulada la cantidad de hojas necesarias para

las pruebas, las que fueron" picadas" previamente en forma manual, se dio inicio a la serie de

pruebas de destilación, donde los elementos participantes fueron la caldera, el tubo de destilación

y el condensador.

Los parámetros medidos durante un ciclo de estas pruebas y sus resultados se señalan en

el cuadro siguiente:



ENSAYOS
IPARÁMETROS E-1 E-2 E-3 E-4 I E-5 E-6 E-7 E-8

Tipo de hoja adulta adulta adulta adulta adulta juvenil juvenil juvenil
Total sacos 13 13 13 13 13 15 22 18
Total peso (kgs.) 170 174 170 171 172 180 248 230
Presión caldera (lbslpulg2) 5 a 10 5 a 10 5 a 10 5 a 10 5 a 10 5 a 10 5 a 10
Temp. superior (oC) 103 102 106 106 110 113
Temp. inferior (oC) 66 102 102 104 108 113
Preso superior (lbslpulg2) 0,10 0,10 0,11 0,05 0,25 0,35
Preso inferior (lbs/pulg2) 0,09 0,09 0,10 0,09 0,35 0,51
Tiempo de caldera (min.) 37 41 38 38
Total agua purga (Its.) 29 25 29 60 60 40
Total agua destilada 74 68 91 78 78 60
Total agua enfriador (Its.) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Total aceite (ce) 1.700 2.035 2.015 2.000 2.010 2.300 3.000 2.600
Rendimiento (%) 1,00 1,17 1,18 1,17 1,17 1,27 1,20 1,13
Tiempo de trabajo (min.) 100 100 100 100 100 100 100 100

RENDIMIENTO DE ACEITE
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Conclusiones:

Al observar y analizar los resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• El rendimiento promedio obtenido supera lo que se señala en los textos técnicos de obtención

de aceite esencial a través de este método, lo que augura un buen resultado una vez que se

inicie el proceso industrial.

• A partir del minuto 80 de las pruebas, la producción de aceite se estabiliza, por lo que es

necesario conocer los costos del proceso para verificar la conveniencia de prolongar la

destilación mas allá de este tiempo.

• Cuando las presiones de vapor utilizadas son inferiores, la producción de aceite mejora

substancialmente. Durante el proceso industrial se tomará en cuenta este factor para disminuir

los costos del proceso.

• Las cantidades de agua purgada se disminuirá cuando el proceso industrial permita mantener

la temperatura de los tubos entre carga y descarga de los tubos. también se concluyó en la

necesidad de aislar la totalidad de las estructuras por donde circula vapor, iniciándose este

aislamiento desde la caldera hasta la totalidad de la superficie de los tubos.

• Para disminuir los tiempos de carga y descarga, es necesario modificar el sistema de cierre de

la tapa, la que durante estas pruebas fue mediante 45 pernos y tuercas, sistema demasiado.
lento. Se diseñó posteriormente un sistema de cierre rápido mediante un sinfín y un volante,

esto disminuye est?s tiempos en un 70% del utilizado. La carga con el sistema usado demoró

14 minutos y la descarga 7 minutos.

• Se determinó modificar otra serie de detalles como tipos de válvulas, cierres, sistema de carga

etc. a partir de este ensayo.



CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL

Analizados los resultados de los ensayos señalados y efectuadas las modificaciones, se dio

mICIO a la construcción de una primera etapa de la planta industrial, construyendo cuatro

unidades de tubos verticales de los ocho con que contará definitivamente.

De la construcción, implementación y puesta en terreno de esta primera etapa, se encargó

a la empresa IMIN LTDA., empresa que construyó también el tubo piloto.

La construcción de esta planta se ha reforzado con la instalación de un puente grúa para

carga, descarga y compactación del material al interior de los tubos, la construcción de cuatro

condensadores para permitir la operación individual de los tubos, el sistema de impulsión de agua

para el enfriamiento de los condensadores y la plataforma de descarga de las hojas provenientes

del cultivo cosechado. La totalidad de estas etapas se encontraron terminadas a [males del año

1997. Sus diseños han sido efectuados por distintos especialistas.

La planta y sus instalaciones se

fueron perfeccionando por etapas,

especialmente en la batería de

tubos de destilación, instalando

sistemas auxiliares de medición de

temperatura y presión en cada uno,

y optimizando el sistema de cierre

de los mismos.



4.5.-Resultados Etapa 4: (inicios 1998)

En esta etapa se continuó mejorando las instalaciones auxiliares del proceso para la reinstalación

de la planta definitiva y optimización de las condiciones de proceso, al tiempo de reforzarse

abiertamente las acciones comerciales.

Se encontraba pendiente la construcción del puente grúa, elemento que se encuentra construido y

consta de una estructura metálica por donde se desliza un carro con huinche eléctrico. Esos

elementos están destinados a la carga, descarga y prensado del material a destilar.

El agua destinada a la alimentación de los condensadores se obtiene de un tranque acumulador

ubicado a 120 metros de la planta y a una diferencia de nivel de 15 metros. Se instaló un sistema

de bombeo desde este tranque hacia los condensadores.

Durante el proceso de marcha blanca para efectuar los ajustes necesarios para: entrar en operación

defmitiva se contrató al señor Mauricio Morales Juré, experto asesor en procesos, quien se

desempeña como gerente de proyectos de la empresa Ergisa de Santiago.

Set de Pruebas con Variables de Optimización del Proceso.

La fase de investigación de proceso fue completada mediante un set de prueba con variables

tendientes a optimizar los resultados en la etapa productiva, obteniéndose valiosos resultados

claves para la empresa.



La siguiente gráfica muestra las curvas de producción en el tiempo de aceite esencial, para los

distintos tipos de proceso:
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A su vez, se estudió el componente comercial y el gasto asociado a combustible para cada

variación en la condición de proceso, seleccionándose la alternativa óptima que conjuga calidad

[mal con menor costo de proceso:
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Curvas de Producción Asociadas a Costo e Ingreso Específico:
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Nueva Etapa de Acciones Comerciales:

Durante esta etapa también se estableció contactos con el señor Fernando Puerta, ingeniero

agrónomo experto en producción y venta de aceites esenciales, con el fin de dar una adecuada

plataforma a las labores de exportación y comercialización en países europeos.

Su primera labor fue establecer contactos con compradores, entre los cuales se encontraban

clientes ya establecidos para otro tipo de aceites esenciales, y para los cuales se preparó muestras

de calidad homogénea y producidas en régiinen.

Fueron enviadas muestras de aceite crudo y refmado en distintas concentraciones (de 65% a 86%

de pureza) y también muestras de aceite purificado (mínimo 98 % de pureza) producidas en la

empresa OXIQUIM de la V Región, bajo técnicas de crioseparación cristalina (cristalización

parcial por gradiente de temperaturas). Esto fue hecho con el sentido de potenciar la venta de

aceite refinado como purificado, ambos de los cuales presentan altas demandas internacionales.

Estas muestras fueron analizadas para ver composición del aceite (cromatografías), además de

comparar factores de calidad y de estabilidad con otros tipos de aceites. Luego las muestras

fueron también evaluadas en el exterior por clientes interesados, obteniéndose la aprobación de la

calidad del producto, dando paso así exitosamente a las siguientes acciones comerciales.



4.6.-Resultados Etapa 5: (fmales 1998)

En esta etapa se da por fmalizada la marcha blanca de la planta industrial, basando la extracción

del aceite en un proceso continuo, altamente tecnificado, estandarizado, con controles rigurosos

de calidad durante el proceso, lo que permitirá lograr niveles de producción y calidad estables y

confiables. Esta situación se traducirá en una relación comercial fluida y permanente con los

compradores.

El nuevo sistema a pesar de ser semi continuo (se debe recordar que los diseños originales

sufrieron una modificación), se ha comprobado que disminuye las pérdidas de eficiencia térmica

ocurrida en los alambiques comunes, mantiene las características físico-químicas del barrido por

vapor, aumentando además la productividad y el rendimiento de la materia prima.

Por otro lado, se han incorporado una serie de nuevas actividades relacionadas con la fase de

corte industrial de la materia verde (MV). Esta variable no considerada en el proyecto inicial, se

ha develado en el período de investigación y prueba como una variable crítica a considerar, ya

que afecta directamente al resultado fmal de la operación de la planta para producir aceites

esenciales de eucalipto a partir de un proceso de extracción continuo.

Actividades:

1. Se realizó una cosecha de prueba que consistió en cuatro batch de materia verde cada uno

equivalente a 6 m3 (1 camión). A pesar de que cada uno de los batch fue cortado en el mismo

sector, obteniendo materia verde de similares características y habiendo sido procesadas

manteniendo fijas las variables de operación, se obtuvo resultados distintos.

2. Desde el punto de vista industrial, la marcha blanca de la planta resultó un éxito ya que tanto

las presiones de trabajo como los caudales de vapor fueron controlados adecuadamente

obteniendo tiempos de proceso iguales para cada prueba, lo que indica que no se están

registrando bajas de presión ni temperatura que acusaran fallas de funcionamiento de los

distintos sistemas.



3. Revisiones. En este punto se realizó un proceso de verificación de tres variables críticas:

a) Funcionamiento de distintos sistemas. Tal como se desprende del párrafo anterior, no

presenta problemas de operación que impliquen la necesidad de efectuar cambios al

Layout y/o a los distintos sistemas que condicionan la capacidad operativa de la planta.

En esta etapa se aprovechó de ajustar todos los equipos y sus conexiones auxiliares,
incluyendo la instalación de sistemas de alarma en la caldera como factor de seguridad,
rechequeo de sellos para evitar todo tipo de fugas haciendo más eficiente el sistema en su
totalidad, entre otras cosas.

b) Aceite. Se realizó un análisis comparativo del aceite resultante, tanto de las distintas

pruebas de producción (ejecutadas en igualdad de condiciones de operación), como con

las primeras pruebas realizadas y mencionadas en etapas anteriores.



Del análisis de la tabla que se acompaña a continuación, el proceso, a pesar de ser

ejecutado en forma de batchs y no continuo como en las siguientes pruebas (lo que

acentúa la variación de datos), se observa de una calidad cercana a valores óptimos y muy

estable. Por lo tanto se puede concluir que en este aspecto el proceso de obtención de

aceites de eucalipto a partir de un proceso de extracción continua es un éxito.

BATCH

Batch # 1

Batch # 2

Batch # 3

Batch # 4

A la derecha se observa a simple
vista (tal como lo indican los
análisis químicos) que el aceite sale
de proceso con un gran pureza.

% DE CINEOL

55

65

63

58

A la izquierda se observa las interfases
producidas a la salida del condensador. Va
cayendo una mezcla de aceite yagua y esta
última se va hacia elfondo en un proceso
continuo por diferencia de densidades.



e) Materia Verde (MV). Se ha decidido incorporar esta variable dado que, como se

mencionó anteriormente, gracias a las cosechas de prueba se ha descubierto lo sensible

que resulta la metodología y oportunidad del corte, así como el tiempo que transcurre

desde la cosecha hasta el proceso, en el resultado final.

Como se observa en la tabla y gráfico siguiente la deshidratación de la materia verde es

acelerada y sensible a las condiciones meteorológicas o ambientales al momento de la

cosecha y su traslado.

En la tabla se aprecian tres pruebas de cortes de materia verde (MV) controlando el peso

al momento de la cosecha y luego de una hora, período en que simula el tiempo de

traslado máximo.

Peso Masa Peso O/o de Masa %de
Corte . Inicial Traslado después de pérdida restante pérdida

Kg. Kg. 1 br. por acumulada
(traslado) traslado desde corte

Corte. inicial
0,25De 1.800 kg. 1.800 600 598,5 0,25 1.200

8:00 brs

Traslado
13:00 brs. 1.116 600 592,2 1,3 516 7

Traslado
18:00 hrs. 474 474 473,6 0,75 O 8,2



Nota: El traslado se realizó a granel y al descubierto (peor condición).
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Como conclusión práctica se obtuvo que es fundamental diseñar y establecer metodologías de

corte y traslado que asegure minimizar el problema de la deshidratación en al menos un 80 %.

La pérdida acumulada. por deshidratación es importante controlarla, ya que aparte del agua

propiamente tal también se pierde aceite y especialmente sus componentes más volátiles y

aromáticos que son los que marcan fuertemente la calidad [mal del producto.

El análisis y estudio de este conjunto de variables así como otras relacionadas con el proceso,

lejos de significar pérdidas de tiempo, implicará que como resultado de este Proyecto FONTEC

se podrá incorporar, sin mayor dificultad tanto normas ISO 9.000 como ISO 14.000 lo que

constituirá una importante ventaja competitiva en los mercados internacionales .

•



. 4.7.-Etapa Final.

En esta etapa ya se encuentra la planta con los períodos de ajuste ya realizados, y con pruebas

efectuadas a nivel industrial, las que han resultado exitosas, comprobándose una producción en

régimen estable y con un producto homogéneo y de alta calidad. Por otro lado se han realizado

cosechas normales de materia prima, solucionando sus problemas asociados.

Los objetivos de esta etapa fmal son realizar la evaluación fmal del proyecto, consolidar la

plataforma comercial y dar los pasos necesarios para el inicio de la fase productiva continua a

nivel industrial, aspectos que son detallados a continuación:

4.7.1.-Final Fase de Investigación:

En esta etapa se realizó un completo seguimiento de las características químicas del aceite, y

estableciendo parámetros de comparación en cuanto a la homogeneidad de las distintas

. producciones realizadas.

Purificación:

Las pruebas realizadas en Oxyquim para efectuar la crio purificación del aceite rectificado

mostraron un positivo resultado. La congelación permite cristalizar el cineol (sustancia activa)

separadamente del resto de las impurezas, generándose una pérdida menor al 5 %, debido al

cineol que es retenido en las otras sustancias o que simplemente se pierde en el proceso. Existe

una banda de al menos lOgrados en que la cristalización fraccionada se puede llevar a cabo sin

interferencia de otras sustancias que puedan cristalizar, y obteniendo se purezas de entre un 98 a

un 99,5 % del producto.

El proceso de ser necesario se puede perfectamente acoplar a las etapas de extracción y refinación

ya instaladas en proceso, lo cual dependerá de la demanda del mercado y de los precios / costos

vigentes. A nivel industrial reviste de importancia también los subproductos taninos y resinas

que quedan como remanentes del este proceso de cristalización.



Calidad del Producto:

En cuanto a la calidad y las características químicas se pudo chequear que son de muy alto nivel,

obteniéndose por un lado peacks cromatográficos muy similares a los aceite australianos de

mayor calidad (muy superior a los de origen chino) lo que hace esperar una buena colocación

para el aceite chileno con este proceso optimizado en los mercados internacionales.

El aceite comprende sustancias volátiles olorosas representadas por el cineol, y son siempre

combinaciones de alcoholes, éteres, ésteres, cetonas, aldehidos, etc., los cuales guardan su

especial composición y estado para fijar su especial calidad.

Eucaliptol (Cineol):

I Cineol 470-82-6

Fórmula C10H1S0I _

Peso molecular 154,24

Estado Líquido

Punto congel. 1,5 o

I Punto ebullic. 176 o

Indice refracc. 1.4555

CH2

Los análisis químicos por otro lado reúnen condiciones altamente favorables para los

requerimientos de exportación, presentando índices de acidez muy bajos (menor que 1) mínimo

estado de rancidez en almacenamiento y sin presencia de plomo y arsénico.



Homogeneidad:

Durante continuas sesiones de pruebas se pudo llegar a tener resultados ampliamente positivos en

este aspecto, ya que en un principio las distintas repeticiones daban como resultado una calidad

levemente variable del producto, lo cual resulta contraproducente para una relación de largo

plazo con los compradores.

La situación anterior pudo ser solucionada sólo una vez que el diseño mejorado de la planta de

proceso y de todos sus elementos auxiliares estuvieron en funcionamiento, a la vez de afmar

claramente los protocolos de producción y de control de las variables de proceso.

Por otro lado, fuera del proceso mismo se pudo comprobar que existen otros factores de tipo

externo que afe,ctan la homogeneidad del producto, lo cual a pesar de ser poco significativo debe

ser evaluado.

A continuación se resume la conclusión de esta actividad:

• Las temperaturas de proceso, la que es fijada principalmente por la temperatura con que entra

el vapor saturado al interior de las marmitas no debe ser mayor a 1250 e ni menor a 1180 e, lo

que permite mantener una adecuada homogeneidad y alta calidad del producto sin producir

bajas que hagan disminuir la eficiencia de extracción, o altas que provoquen la destrucción

térmica de algunos componentes moleculares valiosos del producto.

• La presión se debe mantener en la correspondiente al vapor de tipo saturado (de acuerdo a su

temperatura) sin provocar alzas de presión debido a cierres exagerados para el vapor de salida

o generación de presión en todo el sistema.

• Los tiempos de proceso deben ser los mas repetitivo posibles respetando la secuencia

semicontinua para cada Unidad, ya que tiempos excesivos no contribuyen a aumento

apreciable del rendimiento de extracción y conducen a crear daño térmico en el producto.



• Los tiempos entre cosecha y proceso de la materia prima deben ser homogéneos, y para un

mismo lote de producción debe utilizarse un mismo tipo de materia prima (misma antigüedad

y mismo sector).

Estabilidad:

Se comprobó la estabilidad del producto frente a las variables; tiempo de almacenamiento,

temperatura de almacenamiento y fotosensibilidad (o exposición a la luz).

Se pudo comprobar lo siguiente:

• Para un supuesto tiempo de distribución máximo de 2,5 meses (implica almacenamiento y

viaje por barco) temperaturas de entre 10° y 20° e no alteran el producto. Por el contrario

temperaturas de 25° a 35° e (y hacia arriba) revelan alguna tendencia hacia el deterioro de la

calidad del aceite, por lo cual se debe evitar este nivel de temperaturas o su exposición debe

ser por el menor tiempo posible.

• Por otro lado el tiempo de almacenamiento a temperaturas menores que 20° o 25° e no

muestra dañar de por sí el producto (al menos en 6 meses de estudio) sin embargo fue

necesario remarcar el aspecto de hermeticidad de los envases, ya que existen sustancias muy

volátiles y que marcan la calidad del producto, las cuales no deben ser perdidas.



El envase de pequeño volumen (frasco de vidrio) debió ser de tipo hermético, incluso

cerrando con cabezal de llenado de nitrógeno para barrer el aire presente en el espacio de

cabecera y dejar una atmósfera inerte asegurando que no exista ningún tipo de reactividad en

almacenamiento. Por otro lado el envase de mayor volumen que se utilizará (tambor de 200

lts.) también llevará un sello de alta calidad para su hermetismo como un espacio de

nitrógeno en la cabecera. Respecto a este tipo de envase se ha estado en conversaciones con

los futuros compradores afmando el tipo de material y su revestimiento interior el cual debe

ser un barniz con recubrimiento epoxifenólico.

• Por último, es necesario cuidar el producto frente a su foto sensibilidad, para lo cual en caso

de ser envase de vidrio, éste necesariamente debe ser de color ámbar, el cual protege al

producto de la descomposición molecular debido a fotones y luz ultravioleta.

4.7.2.-Fase Productiva

La planta de proceso instalada por la Forestal ya ha demostrado su óptima capacidad de trabajo

en régimen industrial, solucionados varios aspectos tanto de diseño como de instalaciones

auxiliares.

Para esta etapa se esperaba ya estar iniciando la fase productiva comenzando con la cosecha de la

plantación de eucalipto en alta densidad (120 hectáreas y casi un millón de árboles) que se ha

implementado, cuidado y destinado especialmente para estos efectos.

Sin embargo en este punto existe otra de las problemáticas que ha atrasado el presente proyecto,

la cual está relacionada con la dramática sequía que ha afectado los dos últimos años a la región y

que ha causado efectos catastróficos en algunas plantaciones. Forestal ACE ha podido

comprobar con satisfacción que su bosque en alta densidad no ha sido mayormente afectado por



esta sequía, lo cual se debe a su exitosa labor realizada en la pre plantación mediante la

preparación de tierras y subsolado enfocado a optimizar el aprovechamiento de la humedad del

suelo y el desarrollo radicular de las raíces.

La problemática de la sequía a afectado en dos aspectos:

1. Al comenzar los trabajos en escala total, especialmente las cosechas en gran escala, hicieron

aparecer la problemática de la pronta deshidratación de la materia verde, lo cual es crítico en

estos momentos en que las células vegetativas no han podido acumular humedad suficiente

para soportar condiciones de proceso y ambientales sin perder calidad y capacidad de

proceso.

2. El segundo aspecto más crítico está representado por el hecho de cortar en gran escala la

materia verde (como estaba programado) lo cual deja a toda la plantación desprovista de

protección contra la luz solar y la sequedad ambiental. Cuando se produce un corte de toda

la materia verde de un árbol éste necesita recuperarse rápidamente y establecer una

compensación de su sistema biológico, echando mano de una capacidad natural de

bioestabilización y compensación, la cual en momentos de sequía es altamente probable que

no ocurra, produciéndose la muerte del mismo.

Es decir, el corte en gran escala en período de sequía por un lado puede provocar que toda la

plantación entre en un estado de latencia y posterior muerte, perdiéndose millones de dólares

de la empresa (valioso patrimonio ganado a través de cuantiosas inversiones) e importantes

años de trabajo en una plantación que marca un hito de desarrollo para la V Región.

Por otro lado el corte en gran escala de la materia verde también deja sin protección a los

suelos que han sido cuidados por años, posibilitando en período de sequía que estos pierdan

su característica vegetativa y de biodiversidad actual volviéndose inertes y no aptos para

replantación en el corto plazo.



La solución:

En los últimos meses ha habido algún mejoramiento de las condiciones climáticas en la zona, y

aunque actualmente no es de la mejores, se ha resuelto que es posible en este momento intervenir

el bosque plantado, para lo cual se ha desarrollado el siguiente cronograma:

1. Durante los meses de Agosto y Septiembre del presente año se procederá a cortar el bosque,

incluyendo incluso la parte pulpable de los troncos para lo cual ya existen compradores a los

cuales se les entregará el recurso en la forma de "metro ruma" .

2. Para los meses de abril a mayo del año 2.000 se procederá a cosechar el primer rebrote de la

materia verde, momento en que se iniciará la puesta en marcha de la planta en toda su

capacidad con una alta cantidad de aceite a producir en su mejor estado de calidad, para lo

cual ya existen compradores esperando estas partidas, a las cuales se espera sacar un mayor

precio por su alta calidad (materia verde proveniente de rebrote fresco y renovado).

A pesar de significar lo anterior un cierto retraso en la partida del proyecto en su etapa

productiva, se podrá iniciar la exportación con material de primera calidad aspecto de real

importancia para partir un proyecto de este tipo en que se busca en primera instancia generar

confianza en los compradores externos. Son ampliamente conocidas las experiencias de

productos que han sido exportados con calidad deficiente y altamente variable, desprestigiando

luego a todo el sector.

El proyecto reviste de una gran importancia para el país y para la región, lo cual debe dar un

primer lugar a la seriedad y profesionalismo con que se enfoca el proyecto.



4.7.3.-Acciones comerciales

Compromiso de compra:

A pesar de continuar en este momento la realización de acciones comerciales en el extranjero por

parte del Sr. Rugo Puerta, existe ya un compromiso de compra por parte de empresas que han

testeado favorablemente el producto. Se puede citar a las empresas (ver cartas anexadas);

• Anglia Oils, Inglaterra

• Haarman und Reimer, Alemania

• Purressence, Suiza

• Paul Kaders GmbR, Alemania

En base a los exitosos resultados de las muestras enviadas y a las concretas aceptaciones de las

proforrnas de venta es posible manifestra que la empresa cuenta actualmente con el 100 % de su

producción vendida, pudiendo en una segunda etapa ampliar su oferta.

Utilidades del Negocio:

La realidad actual de precios en el mercado así como la calidad del aceite producido, y otros

factores de producción, obligan a replantear favorablemente algunos aspectos fmancieros del

proyecto.

• En primer lugar, se ha estado hablando hasta el momento de un precio para aceite refinado de

US$ 5.75/kg (FOB) sin embargo la realidad de precios sitúa a este aceite con un precio

mínimo de US$ 12,5/kg.

• Las innovaciones tecnológicas introducidas por el proyecto permiten obtener un costo

promedio de elaboración de US$ 1.45/kg cuando lo proyectado era US$2.0/kg.



• La innovación permitió además aumentar el rendimiento obtenible a partir de la materia, que

en procesos tradicionales no supera el 72 %, Ypara el presente caso se supera un rendimiento

del 90 %.

Todo lo anterior más otros aspectos descubiertos en las etapas de cosecha de la materia verde (y

que permiten desarrollar actividades con mayor eficiencia), han obligado a realizar nuevamente

los cálculos y las proyecciones para el proyecto, revelando ahora los siguientes indicadores:

Ingresos por Ventas Anuales = US$ 845.000

VAN = US$ 1.320.000

TIR= 63 %

Por otro lado se continua trabajando en diversos aspectos comerciales, especialmente en lo

relacionado a los argumentos de venta para el producto. En este aspecto se ha elaborado

catálogos que destacan el producto y su proceso, haciendo especial mención al origen del mismo

basado en importantes innovaciones tecnológicas que potencian su calidad.



5.-Conclusiones y Evaluación Final.

El presente proyecto FONTEC enfocado a establecer un nuevo proceso para la obtención de

aceite de eucalipto ha concluido calificándose como altamente exitoso.

Las actividades realizadas han permitido;

• Establecer un proceso ampliamente mejorado respecto de los que hasta el momento existen en

el país, permitiendo optimizar las variables de manejo y los controles operacionales en base a

la profunda investigación realizada.

• Realizar pruebas a escala total de cosecha de biomasa (materia verde) permitiendo mejorar

todas las variables operativas para conservar la calidad y el rendimiento de la materia prima.

• Obtener un diseño de planta que a través de su innovación tecnológica permitió reducir el

costo de producción, las eficiencias de extracción y la calidad y pureza del producto fmal.

• Potenciar las actividades comerciales de la empresa, al contar con producciones homogéneas

en su calidad, potenciando las relaciones de largo plazo con los clientes.

En suma es posible decir que a pesar de todos los problemas que se presentaron, este estudio

demostró que es posible posicionar a Chile como actor destacado en la producción de aceites

esenciales, y con una calidad superior a la del mercado.

•

La producción en régimen está demostrado que ha sido exitosa luego de muchos períodos de

ajuste, y actualmente la empresa se encuentra inmersa en un plan productivo que significará ya en

Abril del próximo año estar colocando las primeras partidas de producción de aceite esencial de

eucalipto en los mercados internacionales, lo que significa un gran paso para las actividades

industriales y forestales de la V Región.



ANEXOS



Anexo N° 3

ESTRUCTURA DE COSTOS REALES (*)

(proyectos de Innovación Tecnológica)

(Valores expresados en $)

PARTIDAS DE COSTOS COSTO TOTAL PROYECTO ($)

Personal de Investigación 27.606.000

Personal de Apoyo 2.712.000

Servicios, Mat. Y Otros 5.318.000

Uso de Bienes de Capital 12.525.000

Adquisición de Bienes de Capital 42.927.000

TOTAL (Miles de $) 91.088.000

(*) Se entiende por Costo Real del Proyecto a todos los gastos realizados durante el desarrollo del

proyecto, inclusive aquellos no previstos y que han debido ser financiados con mayores aportes

de la empresa.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en este Resumen de Estructura de Costos del



Anexo N° 4

IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Empresa

Producción de Aceites Esenciales de Eucalipto a partir de
un Proceso de Extracción Continua.Nombre Proyecto

Compañía Industrial ACE Internacional

IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

(Señalar los principales resultados obtenidos en el proyecto y las acciones que se
desarrollarán para implementar productivamente el proyecto)

Se pudo establecer un proceso ampliamente mejorado respecto de los que hasta el

momento existen en el país, permitiendo optimizar las variables de manejo. Se

realizó pruebas a escala total de cosecha de biomasa (materia verde) permitiendo

mejorar la operatividad conservando la calidad y el rendimiento de la materia

prima. También se pudo diseñar una planta que a través de su innovación

tecnológica permitió reducir el costo de producción, las eficiencias de extracción

y la calidad y pureza del producto final.

Por otro lado esto significó potenciar las actividades comerciales de la empresa,

al contar con producciones homogéneas en su calidad, potenciando las relaciones

de largo plazo con los clientes.

A pesar de todos los problemas que se presentaron, este estudio demostró que es

posible posicionar a Chile como actor destacado en la producción de aceites

esenciales, y la producción en régimen ha sido exitosa.

Actualmente la empresa se encuentra inmersa en un plan productivo que

significará ya en Abril del próximo año estar colocando las primeras partidas de

producción en los mercados internacionales, lo que significa un gran paso para

las actividades industriales y forestales de la V Región.


