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. 1 CODIGO (USO INTERNO) 1 t:. U ,2- - 7IJ/3>.- ¡() 113 

1. CONVOCATORIA: 

2. TIPO DE EVENTO DE INNOVACION (marque con una x) 

Seminario x 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

3. NOMBRE DEL EVENTO DE INNOVACION 

Foro: "Innovación con identidad regional en el sector agroalimentario de La 
Araucanía" 

4. LUGAR Y UBICACiÓN DE REALlZACION DEL EVENTO DE INNOVACION 

Lugar Centro de Convenciones Dreams Temuco 
Dirección Av. Alemania 945 
Comuna Temuco 
Provincia Cautín 

5. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCO EL EVENTO DE INNOVACION (marque con 
una x) 

Agrícola 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

x 

x 
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6. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO DE INNOVACION 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación del evento) 

Fecha Inicio: 116-09-2013 1 Fecha término: 116-11-2013 

INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO 

Fecha inicio: 116-10-2013 1 Fecha término: 116-10-2013 

7. COSTO TOTAL DE LA REALlZACION DEL EVENTO DE INNOVACION 

$ % 
COSTO TOTAL EVENTO 12.838.247 100 

APORTE FIA 7.986.130 62 
APORTE CONTRAPARTE 4.852.116 38 

8. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre: Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola 

RUT: 65.033.643-7 

9. ENTIDAD ASOCIADA 

I Nombre: 
RUT: 

10. COORDINADOR DEL EVENTO DE INNOVACION 
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

Nombre completo: María Loreto Mo a González 
Car o en la entidad postulante: Encar ada de comunicaciones CGNA 

11. INDIQUE EL PERFIL DE LOS ASISTENTES AL EVENTO DE INNOVACION 
En anexo 1, adjunte el listado de asistentes, indicando nombre completo, institución o empresa a la que 
pertenece, correo electrónico y teléfono. 

Representantes y líderes de opinión de toda la cadena agroalimentaria de la Región de La Araucanía: 
agricultores, industria intermedia de procesamiento, industria alimentaria. 
Así como representantes del sector público; científico-tecnológico; universidades; autoridades regionales. 

Formato informe técnico final real ización de eventos de innovación 
Página 3 de 18 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



12. INDIQUE 51 EL EVENTO DE INNOVACION CUMPLlO CON EL OBJETIVO 
PLANTEADO INICIALMENTE Y EL PORQUE. 

El evento cumplió con el objetivo planteado en su organización el cual era reunir a los componentes de la 
cadena productiva agroalimentaria, profesionales e investigadores y difundir conocimientos y experiencias, 
en torno a las oportunidades y potencialidades que tiene este sector productivo en La Araucanía al 
desarrollar nuevos productos y procesos innovadores que entreguen mayor competitividad y entregar 
conocimientos e información de relevancia para promover la innovación en el sector. 

Se abordaron temáticas como la demanda existente por cultivos productores de proteína, fibra soluble y 
aceites especiales y nuevos productos derivados de ellos, logrando llegar con esta importante información a 
nuestro público objetivo reunido en el foro, con lo que se espera estimular la innovación en el sector 
agroindustrial con identidad regional. 

Se entregó información de mercado a nivel global que respalde la toma de decisiones, en cuanto a 
satisfacer una demanda creciente de productos con mayor calidad nutricional desde La Araucan ía. 

Además la muestra desarrollada por el CGNA "Piensa+Descubre+lnnova+Emprende" complementó el Foro, 
presentando en forma atractiva los pasos que se dan para llegar a la creación de una innovación, partiendo 
de un problema a resolver y el aporte científico tan relevante para realizar un desarrollo tecnológico. De esta 
forma los asistentes pudieron ver cómo con la incorporación de ciencia , 'investigación y desarrollo más 
innovación', fórmula conocida como I&D+i, se encadena la investigación científica con el desarrollo 
productivo y la innovación logrando impactar positivamente en el mercado. 

13. PROGRAMA DEL EVENTO DE INNOVACION REALIZADO. SEÑALE 51 EXISTIERON 
DIFERENCIAS RESPECTO AL PROGRAMA INICIAL Y EL PORQUE. 

Foro: "Innovación con identidad regional en el sector agroalimentario de La 
Araucanía" 

Miércoles 16 de octubre de 2013, Centro de Convenciones Dreams, Temuco 

8.30 a 9.00 horas 

9.00 a 9.30 horas 

9.30 horas 

10.00 horas 

Inscripciones y Acreditaciones 

Apertura 

"Innovaciones para hoy: productos y procesos como base para nuevos 
emprendimientos en el sector agrícola y la industria de alimentos". 
Haroldo Salvo Garrido, Ph.D. Director 1&0 CGNA. 

"Apostando por las oportunidades de la agroindustria en La Araucanía". 
Ricardo Garbesi, Gerente Empresa Comercial Agroproceso. 
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10.20 horas 
+Emprende" 

11.00 horas 

11.20 horas 

12.00 horas 

Apertura de Muestra Interactiva: "Piensa + Descubre + Innova 

Coffe break 

"Oportunidades y desafíos de ingredientes vegetales procesados en 
alimentación animal". 
Mario Casas Calderón, médico veterinario, Gerente de Nutrición y 

Ventas de Bionutrición Ltda .; Director y consultor ejecutivo de AgriDairy 
Ltda. y Director del Consorcio Lechero. 

"Innovaciones en proteína vegetal, aceites y fibras - Tendencias del 
mercado mundial , aplicaciones y nuevos procesos". 
Ignace Debruyne, Ph.D. , Consultor internacionaIID&A. Bélgica. 

Presentación Spin Out CGNA. 
Moisés Torres, Gerente de Administración y Finanzas CGNA. 

12.15 horas Mesa redonda con expositores: 
"De productores de materias primas, a alimentos específicos de alta valoración comercial 
desde La Araucanía" 

Cóctel 

El programa de la actividad fue modificado en relación al original y autorizadas por FIA las 
modificaciones. 
Estas se originaron a partir del incumplimiento de la consultora internacional para venir en la 
fecha acordada, lo que significó buscar otro expositor internacional de igualo mejor nivel que 
el anterior y cambiar la fecha del evento, por lo que se debió acomodar el programa. 
Cabe destacar que esto no significó afectar la calidad del evento, ya que siempre se consideró 
mantener el nivel de los expositores. 

14. INDIQUE EL MATERIAL DE APOYO ENTREGADO EN EL EVENTO. 
Adjunte el material entregado en el anexo 2. 

Material de apoyo: 
- Croquera de apuntes 
- Lápiz 
- Lanyard para credenciales 
- Bolsa corporativa 
- Trípticos CGNA 
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15. CONCLUYA COMO EL EVENTO DE INNOVACION REALIZADO RESPONDIO AL 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Difundir conocimientos y experiencias de innovación de 
Chile y del extranjero a las empresas del sector agroalimentario y forestal. 

El evento respondió al objetivo del instrumento FIA de difundir conocimientos y experiencias de 
innovación de Chile y del extranjero a empresas del sector agroalimentario, ya que logró congregar a 
gran cantidad de organizaciones y empresas ligadas al sector agrícola e industrias de la zona sur del 
país como por ejemplo: BASF, Avelup, Coopeval, Ancali, Aproleche , Federcoop, Campocoop, 
Consultora Verde, Comercial Agroproceso, Nutriterra, Agroinversiones, Cooprinsem , SalmonChile, 
Bioren, SG-2000, Granotrade, cooperativas, servicios de agro como INIA e INDAP, agencia de 
desarrollo productivo, agricultores, académicos de universidades, entre otros. 

Las experiencias de innovación en Chile se transmitieron a través de las presentaciones entregadas 
por el Director de 1&0 del CGNA, Dr. Haroldo Salvo con el tema "Innovaciones para hoy: productos y 
procesos como base para nuevos emprendimientos en el sector agrícola y la industria de alimentos"; 
Ricardo Garbesi, gerente de Comercial Agroprocesos quien en su charla "Apostando por las 
oportunidades de la agroindustria en La Araucanía", relevó las condiciones que tiene esta zona del 
país para crecer en el área agroindustrial ; Mario Casas, veterinario, especialista en nutrición animal 
quien habló sobre "Oportunidades y desafíos de ingredientes vegetales procesados en alimentación 
animal"; y Moisés Torres, gerente del CGNA, quien presentó a los asistentes el primer spin out 
promovido por el centro que es en sí una innovación. 

En tanto la experiencia de innovación en el extranjero fue transmitida por el destacado profesional 
belga, Ignace Debruyne, quien en su charla "Innovaciones en proteína vegetal, aceites y fibras -
Tendencias del mercado mundial, aplicaciones y nuevos procesos" pudo dar a conocer datos e 
información de primer nivel. 

Al finalizar la actividad se realizó un plenario en el cual los asistentes pudieron tener un dialogo abierto 
con los expositores los que respondieron sus dudas y profundizaron sobre diversos temas. 

Gracias a este foro en la Región de La Araucanía los diversos actores de la cadena productiva 
agroindustrial pudieron tener información de actualizada sobre mercados de cultivos con alta calidad 
nutricional y conocer cómo se está desarrollando la agroindustria a nivel nacional e internacional en 
torno a estos cultivos y productos derivados. 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ANEXOS 

ANEXO 1: Listado de asistentes, indicando nombre completo , institución o empresa a la que 
pertenece, correo electrónico y teléfono 

Nombre Apellido 

Francisca Acevedo 

Gastón Aedo 

Natal ia Aguilera 

Veronique Amiard 

Víctor Hugo Andrade 

Ricardo Anríquez 

Ruth Arévalo Macias 

Mario Baeza Díaz 

Eduardo Barrenechea 

Karin Basaur 

María Soledad Beck 

Daniel Belmar Fredes 

Alfonso Blanco 

Dillman Boero Riquelme 

César Burgos Díaz 

Francisco Bustamante 

Santiago Caamaño 

Esteban Caire 

Bambino Caire Pérez 

Peter Caligari 

Jimena Carrillo 

Mario Casas 

Adrián Catrileo 

Roberto Cayupil 

Empresa Telefono 

CGNA 

Alupra, Temuco 

CGNA 

CGNA 

Técnico UIC-Basf 

Avelup 

Ing. Agrónomo Unidad de 

Semillas SAG 

Agricola El pangal Ltda. 

NutriTerra 

Universidad de La Frontera, 

Agroindustria 

Medico Veterinario ICASOCIA 

Coordinador de Proyectos 

DITT UFRO 

Cooperativa Huichahue 

Universidad de La Frontera 

CGNA 

INIA 

Encargado de Compras 
Materias Primas lansagro 

Quepe 

Cooperativa Huichahue 

Cooperativa Huichahue 

Academico Inst. Biología 
Vegetal y Biotecnología U 

Talca 

CGNA 

Expositor 

Investigador, Especialista en 

Bovinos de Carne 

Cooperativa Huichahue 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Jenny 

Jorge Arturo 

Mauricio 

Juan 

Alejandro 

Maria Cristina 

Ignace 

Gustavo 

Esteban 

Marianne 

Vanett 

Damarís 

Odrióm 

Nelson 

María Teresa 

Javiera 

Arnaldo 

René 

Maria Teresa 

Patricia 

Paula 

Javier 

Rodrigo 

Humberto Andrés 

Ricardo 

Francisco 

Fabiola 

Gastón 

Jorge 

Alejandra 

Carmen Gloria 

Cerda 

Coilla 

Conejeros 

Coñuepan 

Curiche 

Curiche 

Debruyne 

Del Canto 

Díaz 

Duhalde 

Echeverría 

Escalona Ortega 

Escobar 

Espinoza 
Espinoza San 
Crisatóbal 

Espoz Tapia 

Fernández 

Fernández 

Fernández 
Cabrera 

Figueroa 

Floody 

Flores 

Francois 

Gajardo 

Garbesi 

Garbesi 

Garcés 

García 

Garrido Suazo 

Godoy 

Manosalva 

Godoy 

Manosalva 

Estudiante UFRO 

Cooperativa Peñiwen 

Comercial Calquin 

Presidente Comunidad 

Ind igena Antiqueo- Imperial 

Cooperativa Wull Agro 

Cooperativa Wull Agro 

Expositor 

CGNA 

Presidente Federcoop 

Ejecutiva Agencia de 

Desarrollo 

Worldvision Temuco 

Estudiante 

Agricola Ancali 

Investigador, Malherbología 

INIA, Carillanca 

CGNA 

CGNA 

Jefe de Planta de Lautaro de 

COPEVAL AGROINDUSTRIAS. 

Represent ante Conadi 

Temuco 

Directora Regional SAG 

Subprograma de Semillas SAG 

Consultora Verde 

INIA 

Aproleche Araucanía 

CGNA 

Comercial Agroproceso 

Gerente Comercial 

Agropreoceso 

UFRO (Tesista) 

Comercial Calquin 

Agricultor Osorno, Puerto 
Octay 

INIA 

10M Modularia Ltda . 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Luis 

Victoria 

Leonardo 

Sergio 

Juan 

Claudio 

Jeancarlo 

Ana Rosa 

Pablo 

Jaime 

Claudio 

Federico Luis 

Carlos 

Carlos 

Verónica 

Claudio 

Peter 

Jorge 

Ada 

Omar 

María Pía 

Luis 

Gonzálo 

Loreto 

Julieta 

Alvaro 

Mónica 

Ivan Jorge 

Ricardo 

Gutiérrez 

Gutiérrez 

Guzmán 
Herrera 

Hazard 

Henríquez R. 

Hernández 

Herníquez A. 

Huenchun 

Hui lipang 

Hu incahue 

Inostroza 

lñiguez Luy 

Isaacs 

Iturra 

Izickson 

Jobet 

Krause 

Lavín 

López Emparán 

Llanos 

Lopet egu i 

Loyo la González 

Luna Rodríguez 

Mardones M . 

Martínez Torres 

Martino 

Mathias 

Ramw ell 

Maureira Butler 

Mége 

CAR 

Cooperativa Wul l Agro 

NutriTerra 

Investigador 

Ingeniero Agrónomo 

Vendedor Insumos Copeval, 

Temuco 

Estudiante Universidad Santo 

Tomas 

Indap Regional Temuco 

Cooperta iva Peñ iwen 

Federcoop 

Investigador Nucleo 

Investigación Prod . 
Al imentaria UCT 

CGNA 

Seremi de Economía Región 

de la Araucan ía 

Inté rprete 

Intérprete 

Investigador, Fitomejorador 

Cereales INIA-Carillanca 

CGNA 

Agroinversiones 

CGNA 

Est udiante de Ing. Agríco la 

INDAP 

Jefe Depto Desa rrollo 

Indígena CONADI 

CGNA 

Estudiante de Medicina 
Veterinaria 

Estudiante Ing. Civil en 

Biotecnología 

Jefe Sucursal Copevat 
Temuco 

Investigadora Mejoramiento 
Genético Avena INIA-

Carillanca 

CGNA 

Director Regional INDAP 
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85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

M ari o 

Alejand ra 

Isaías 

Sonia 

Franco 

José Tomás 

Ju an Pat ricio 

M aria de la Luz 

Pau la 

Aldo 

Eduardo 

María Loreto 

Rod rigo 

Patricia 

Vict or 

Takah iro 

José Igancio 

Marcos 

Carolina 

Hellen 

Pablo 

Ernesto 

M au ricio 

Fanny 

Vanessa 

Alicia 

Daniel 

Ferna ndo 

M ón ica 

Luciano 

Luis 

Alvaro 

Claudio 

Mera 

Meynet Recart 

Millañir 

M illao 

Moneada 

Monge Valdés 

Mont esinos 

Mora Gi l 

Mora Ortega 

Morales 

Mora les Antonio 

Moya González 

Muñoz 

Navarro 

Necu lpán 
Mansilla 

Ogura 

Oliva res 

Olivos Trujillo 

Oyarce 

Pacheco 

Pad illa 

Passa lacqua 

Pino 

Pirce Fernández 

Railel 

Ramírez 

Aravena 

Rebo lledo 

Mercado 

Recondo 

Riubilar 

Rivas Stepke 

Roa 

Rodríguez 

Rojas 

Investigador, Fitomejorador 

Leguminosas de Grano 

Jefe Sucursal Cooprinsem 

Temuco 

Cooperativa Peñiwen 

UFRO (Tesista) 

Municipalidad de Pucón 

Represent ante Salmón Chile 

Ejecutivo de Proyectos de 
COPEVAL AGROINDUSTRIAS. 

Directora BIOREN 

CGNA 

Cooperativa Huichahue 

CGNA 

CGNA 

Gerente Visión Ingenieros 

Subdirectora de Investigación 

IN IA-Carillanca 

Cooperativa Folil Mapu 

CGNA 

E. Ignacio Olivares y Cia. Ltda 

CGNA 

Vis ión Ingenieros 

Abogada 

Seremi de Economía 

Comercial SG-2000 

Granotrade 

Ingeniero en Alimentos UFRO 

Estudiante UFRO 

Microempresaria 

Presidente de CAMPOCOOP 

CNN Chile 

UFRO (Tesista) 
Gerente de Desarrol lo Empresas 
Gorbea 

Cooperativa Los Robles 

Abogado 

Investigador en Producción 
An imal 
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118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 
136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

Yilian 

Oriela 

Anally 

Francisco 

Jorge 

Haroldo 

Samuel 

Alba 

Marianne 

Dennis 

Natali 

Stefanía 

Sebastian 

Jaime 

Claudio 

Angelica 

Hernán 

Claudia 

Moises Jesus 

Luis 

Paulina 

Edgar 

Carlos 

Susana 

Agustin 

Fernando 

Rojas Acuña 

Romero 
Rupayán 
Riquelme 

Salazar 

Saldaña 

Salvo Garrido 

Sandoval 

Saravia 

Searle 

Searle Vásquez 

Sepúlveda 

Short 

Silva 

Solano 

Soler 

Soriano Gómez 

Soto Piñeiro 

Suárez 

Toares Romero 

Torrejón 

Torres 

Uquiche 

Venegas 

Vergara 

Vives 
Westermeyer 
Figueroa 

CGNA 

Investigadora INIA-Carillanca 

CGNA 

Director RegionallNIA 

Remehue 

Investigador Proyecto 

Trenapuente 

CGNA 

Cooperativa Huichahue 

Agricola Santa Marta 

Estudiante Biotecnología 

UFRO 

Municipalidad de Temuco 

UFRO (Tesista) 

Estudiante 

Senda Previene Temuco 

Universidad Catolica de 

Temuco 

Ejecutivo FIA Región de La 

Araucanía 

Cooperativa Centro de 

Gestión Empresarial 

Director ICASOCIA 

Rikakua 

CGNA 

CAR. Consejo Regional 

CGNA 

UFRO 

Independiente 

CGNA 

Granotrade 

CGNA 
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ANEXO 2: Material entregado en el evento de innovación. 
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ANEXO 3: Selección de publicaciones pre y pos-evento, 

PÁGINA 12 CAMPO SUREÑO lUtllS Q Dl , l rfllMBIlt ti ""U 

Foro organizado por CGNA evaluará las oportunidades y potencialidades de La Araucanía 

La cadena productiva agroalimentaria 

ElLentmdeGenómiea, utricional 
AgroacUlcola. ,GNA. r.,.Ji,.arael pro
ximOl7de>eptiembreel Foro'lnno
laClon con Identidad regional en el 
seclor agro.¡Jimenlariode La Arauea 
ma"l'n <.'i lluc!o.C reu niran IOS.1l loR'S 

de l. cadena productiva agroalimen 
taria, aUloridades. profesionales e in
" tlgaJo ..... 

El elcnlo se de rrollara en tomo a 
las oportunlwdes y polencialidades 
qut'lIene 1.01 Ar.lUc.OIJ al dl'<Jrmllar 
nUl'VOS productos ' proccsosqueen 
In'gurn ma),or competitividad al ser 
lar agroindustnal. Se abordaran tc:-
malkd±t tomo la ul'manda eXIMente 
porcultivos productores de prolelOa, 
fibra ,",Iuble y aceiles especiales y 
nUl'\'", pnxluclosderi, adostic ell",. 
) corno puedt>n rstnnuJt1r IJ ¡nnovd 
I ion en el sedar agroindu~lri.1 ron 
iJ,," liJad region.1. 

En el foro participaran destacados 
eX~lIores enlre los que destaca la 
OIl1,ultora InlemalÍollJlllBlCCon-

;.¡ • 

~lIlt ing on el lt'mJ "Innovar en sin
torua con el mercado: proyecciones 
del mercado global de 1 ratelOa vegc' 
lal, al ido\ gr.",,)' fihr,l ",l uh".., POI 

estará bajo la lupa 

ra alimentJ(I.)n animal y hUmJnd". 
Esla Jcú'-Iwd cu.nta con el apoyo 

del Fondo de Inno,'aclon para la 
JlmlX'litiVldad Regional la Funda 

ltÓn para la Innovat ión Agraria. FlA. 
esdccaráctcrgratuilO prevlJ inserip 
Clón y suleto a dl<¡mnlbihd.ld "" cu 
pos. Inscripción t" Inronnadont"- tn 

contact"", gna.cl { teléfono o.¡, 
2740448 

Este Foro se lransforma rn una 
oportunidad para reumr a tos com 
ponentes de toda la cadena prodUCII 
"a adc'mas de prof.,.;ionalt'S e investl 
gadores del sector con el fin de dif un 
dir. conocimientos generados por el 
CG A (que incluye la pr.-;entadon 
dcproductosinnm.dorespatad xc 
lor ahmentJno); experiencias de in 
n()Varión "" otros a lOres de la laJe
na productiva: y nurada mternac K' 

nal del <;celar, Todoeslocon el fm de 
pmmove-r en La Arau dm.¡ la inno
vation en l'Sl.C ~'ttor respetando su 
Idenúdad. 

Ademas se inslalara una MUhlríl 
Intcratliva ...."ped.llmcnlc dl">Jrrc. 
lIawl'0rcl :c.NArJra IJ oca.ion de 
nomin.lda "Pien<., Dl"iCuhrc.lnn<. 
Vdtcrnprl'ndc" rn Id qUl' de forma 
atractiva se r.prrsentaran los p 
quc<;c>d.ln para 1Icg.II'.1 la creaClondc 
unJ mnuvadül1 

soyt muco.eI CAMPO -===:.;;..::;.= ~1In.·'¡O 
(,1{ O~ 1>1 
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PÁGINA 12 CAMPO SUREÑO lt~fl ~ 14 ()! l TIIf1R1 1"( l 11 

Analizarán potencial agroalimentario 
de La Araucanía 

CAMI'( 5l1RHm 

ESle 16 de ocluhreen el Cenlro de 
Comentlonc Dream de Tcmul'O 
en el rom "Inno\'ación con identicLld 
regional en el seclor agroaltmenlJ 
rio U(' l.d Arallla",a".;e l'Spera reu· 
nir a agricult rL'S. productores de Ic 
che.camey represcn lantesde loda la 
~adena agromdustrial del su rdeChi· 
lel'n lomOd la tematllaalimenlaria. 
innm aClone'S y realidad de mercado. 

El Cenlro de Genomi a NUlricio
nal Agroat uícola, e j A, que orga
TUL! la acll\;dad anundó la partici 
pacicinded~lacadose,posilOrt'SCO

mo Ignacc Dcbruyne. Ph.D .. lOllSul· 
larde ID;\ de Bélgica. quien expon 
dra sobre"lnnova ione-.en protema 
vrgl'lal.an'ilt'S y fibra,-Tendcncias 
del mercado mundial, aplicaciones 
y nuevos procesos", lema que se es 
pera wO\'(x¡uc a gran lanliuad dl' 
aSIstentes relacionados con agricul 
lur.l. alimellfación animal y huma 
na yagrOlndu,lri •• ,. 

Ignalc Dcbruync cs c'penoen de 

s.ll'Tollode productos a panirdealc" 
les. prolemas l' fi hr as de origen vege· 
IJI: yen el area de nutriciÓn. sa lud y 
etiquelado. Con amplia cxpericn ia 
en estud.os de mercado. ~ Iiembro ac 
livo del "1lealth Claims Europe". Es 
ddemas OliO fundador dt, " marl 
Shorl .oll rr.t.OS", cmpTl'!kl que ofrl'le 

programascn lodocl mu nd,! rdau ll
nadas con alimenla ión en el Sl.oclor 
acuícola.snJck-"alimenlosa base de 
soya, bio.ll liHl, y hebidd~ fu nciona
les, entre otros lemas relacionados 
con,lli mentación I nll lricion huma 
na an.mal. 
~peufitam~nlr ~n cl arca de ah 

LlNKS DESTACADOS EN 

You ~tiiI 

menlatiun anuTlal c>.pondrd ~ Iario 
('.asas C'.a lderon. médico Vl'le ri nario. 
Ge renle de Ulrición y Ven las de 
Bionulridón UJa~ Dirt loryW'hu l
lar ejecutivo de AgnDa.ry UcLl.;y Di 
I'l'ClOr del Consorcio u'C hern, quien 
abordará el tt.TlJ 'Oportunidades y 
dcSJr.os de ingredienlc \ cgNako<; 

Evaluación y selección de bovinos Resullados de #agricultura 

http://www.youtube.cI 

En un VI~ do m,;s do 13 mlflUtos expertos do '''''' c"rig,11C.l explican el /r;Jb;J;o de evaIIJ.>""" Y 5eI""cion de gene~

ClI bcMn.J que ... ..u. r.obzando en Úl A",UCDJ1"'- El fJfOX1ffiO 18 do oclubre 5<1 ""iza", ..., .-do lOro_los 
",t.",sados podr3n compro! n>producIotes. 

Tweets J1 .lI rol.· .. I IU 

proCl'Sados en alimentaClon anl 
mal". 

Fn lanlO. en el área agroindu<trial 
pankipara Rltardo (;arbt ..... [,en'n 
le de Comerci.11 Agropmce,o, nueva 
empresa procesadora ubIcada en el 
P.1Tque Indu,lria l l..aula TO, qUIen 
compartira la exposición "Apostan 
do por las oportunidades de la 
agroinduslria de La Arau ama". f\ 
la cmprt'SJ esta onentada a la elahu 
ración de aceiles vegetales, produc 
cion dc c>. peller y "IOrla'". proviSIón 
de equipos, pl.Intasy solULÍones 1, 
nológicas de rapicLl IncorporaClon 
pa ra la pequena y mediana indU.lria. 

ComoexposllorlosdelC . \el D. 
Rociar de I D. Haroldo al\'o Gam 
do. Ph.D" e~pondrJ sobre "Inno\a 
done, pa ra ho ': I'rodutll)', y I'n .. e 
o;osc mo base pard nuevosemprcn 
dimienlO<; en el !'Celar a~ncol a > la 
induslria dc alilTlcnl()'." y d ('.eren
le de AdmmlStrac.ón y Fm= del 
CeNA. Moi<;é, 10m .... prt .... 'ntara d 
pnmerSpin-()uld~l"'l eLentf(jdl'.n 

H'SligalÍoll re 'iona!. 
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l IIr¡¡ ¡ PI OCTllr,¡¡¡ r'l .'OlJ 

nes mucha '·cres entregan informaci6n inl'
,acta o slmplemenle no entregan Informacion 
Jrl mCl\;miento animal de sus predios. 

lC=queel nuevo sistema de I:IiI2abiIidadque 
se JJama Sipec Cliente, cumplliá con los están
ciares que r~quiere 11 producci6n agropecuaria 
chilena para tener una estadísticareaJ de 11 ma
sa ganadera? 

I\)r Ja.co reunionl"Sque hemos tenido el sistem.:l 
se ponJna en mal"lha blanca ahora en octubre 
con derto> prudUctorl'S) esta na disponible pa
ra lo<; demas productores J partir de enero de 
2014. os parece un buen SlstCIN,S1 secumplc 
on loqucdice podriamosdedrquea partir de 

eneroUe 20 lA cont.ln.lmosal menos con la he 
rramlenta informatica para poder lIe\'ar la in 
rorma( ion y na el punto de partida. porque'el 
irlicio del registro no lOS poner aretcs. la tTil1..1bi 
hdad es cuando csc arcte es identificadorn una 
h.l<,Cde dato!>' 

PRODUCCIÓN 
-Actualmente 11 producción ganadera va en 

clesc:enscH!nlle 1007 Y lon baj6en4So mil mi
male. ySlt dice que la producci6n de carne está 
muypordebajo de11 producci6n de leche ¿Qué 
ha gatillado la merma de la masa ganadera de 
carne yqut! necesita este seetor para mantener
!le en el sistema productivo de manera ~com
petitiva? 

Hay vanJ' aristas.lbrun lado la Industria de 
la leche esta muy prrocul"ldaque los proc.lucto 
res aumenten su efiCIencia. estan mucho mas 
Intimamenle ligados al produclor, en cambio 
yo como prnduclor ga nadero nosay proveedor 
dl' nadie, pue'tia vender a la feria u otro:.. Tengo 
un abanico de posibihd.lde . D<:sde ese punlo 
dcvi~lal.'Sun mercado un pocoma',lmplio, pt' 
ro '1 pr>JhlcmJ que t1l' l\e ,,, que la demanda e'" 
Id concenlrada en poco!> poderes de compra 
planla, f,onaduras ye<o ha cque", limi le la 

wmpetenelJ, pmdutc un abu;ode posidon do
mmanlr, en el tuall"" u!,<,rmercadO'> ah"""n 
de las plantas faenadom )' a su \elcsLJsabu>.In 
dl' k,., pmdullOl"l'S y los pmdUllorl"> no lene· 
mosdeqwenabm.ar, 

lCómo SIt puede solucionar esa falencia? 
1..1 UnI a manera desoludonaresa falencia es 

ca mbiarla por le)', una lan rwulu ionaria. y po
hlicamente compleja de llevar a cabo que r('
quiere de lanto lemple por parle de ClliIlquier 
gobiemo que nI sIqUIera la h mas pen>.ldo. 1\'
ro debena ser una normativa que, por ejemplo. 
establezca que si hay un urUverso de tres cade· 
nas de <upeflnercJda<. eslOS en un plJ1.o de un 
ano se fusionen en so. Eso <ignifica un Lambio 
de paradigma. sin eso no hay arreglo, porque el 
principal problema que tiene la prnducción pri
marid, en Indu orden de lOsas, e el retail. 
¿C6mo ha sido la relaci6n con la FIscalfa Na

cional &onórrlica, como un ente fiscalizador 
en esta materia? 

Buena, pero di", ro!smosenalan que hoyChi 
le no liene un cuerpo legal para poderrcgular a 
eSIOS monslruos.l\)rque en Chill'el retall es eso. 

n monstruo que se esta comiendo al p.us y eso 
se soluciollJ con leyes que hoy no estan. Si hoy 
luvil'rdmO'i un !oo islema de minimertddo no~
lanamosmmo l'Sla mos de atomiaJos y los pro 
cios de la leche y ca me ..,nan otros v eslarian 
ma renejados a lo que es el comercio intema
Clonal. 

Aquí adicionalmente se debe mejorar los sis
temas de producci6n de carne lCómo se puede 
ser más eficiente? 

En la carne ha y mucho espacio para ser muy 
eficienle. Solo se debe mejorar el pastoreo y el 

CAMPO SUREÑO PÁGINA 11 

m,lOe)O ganad 'ro pJI. trm'r UllJ mejor prodUl 
d()n por hCl IJrca. A luallllcnlccl pmml'tliona
ion.! I esla d Irl'tledor de l SO k i lo- por hl'Ct.lrea, 
ml~nlrd que loüplimo para Chile .debena~r 
de' 1.000 kilO'>. pero por mirnlra" po,ilivo<ena 
~t.lr Clllo m () a la- 700 10 los como promedio. 

/.De qué depende ese aumento al doble? 
No rl'(juieredc mUlha invrl1!i n, slIloqueim

plementación dr tecnolo(!la barala. ('..omo rs 
pdslorcocon cen:oel<ictri ay el conlrol Jel pe 
sale. El procluc lordrbeacoslumbrasequcdcbe 
conlrolar J sus anIma les porque el pt'Sajc le in 
dicará si esla haciendo bien o mal su pega. 

POTENCIA ACROALIMENTARIA 

¿C= que la creaci6n del nuevo ministerio de 
agricultura Y alimentos anunciado por presi
dente, Sebastián Piiiera solucionará los prob~ 
mas que tienen actualmente? 

('Iaramenle un mi ni lerio ampliado ronall'
ceel actuall\l inblcriodcAgricullura y porolro 
lado hace masagil su gestión porque hoy dLllas 
cerl!fi aci nesesl<Ínen mulliplesorganisrnos 

1'\ iciodeSalud, el SAG yOlros-. Nos parece el 
camilla COITl'CIO, pero largo, porque los gobier 
nos que han formado eslOS minislm os unifica 
dO!>. l"OIllO es el caso de ucvaZclandia, <edema
ro ! I años. entonces nosotros esperamos que 
-.ea pn menos tiempo, pero esJ menos cantidad 
de tiempo lamhién tiene que ir apoyadadel5el. 
torpubli CCJ y ¡m vado paraqucnazca unorganis 
mo que salud ne los problema de lodos. 

-¿Cuál es la proyecci6n que hacen respecto al 
concepto "Chile potencia agroalimentaria" en 
relaci6nalaprodua:i6ndecameenunpla7.ode 
IOaños? 

La pro)'l'Ction en cuanto a la producuón de 
leche es a tener un crecirnjento lento y en CM 

ne undecrecimienlo. Desdequesecomen/.6 ha 

ti e , .. ._-.-
II'6(II1POONúRAT\.ITA,l~~ll ... tA~ 

\ .' ! .. , #t , ~, ... " ,. .. ,' 'r , I l. •• .' t" p ," j • '. • l' 'r ti •• \ I • •• J.. ' 
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Ecooomía 

Granos con valor agregado intpulsan el 
desarrollo agroindustrial en la Región 
.... E\pertos analizaron la realidad nacional y la .. \¡ estrategias para la ;mzol'l1ción alimclllaria. 

El Austral 

" E ' \'~ 'Or ~L'UI~IlUt. 
(t'na pnl113 stn pn>o 
(.'\.'sar plllU: ¡no\. ... 

lllCTlIal"5l' mas (\l'Ck.'l Vl'Cl'Sal 

¡XIS.1rporun pnx.'esodl'indus
lI'iali1 .. 1r:ión sofisllcado. Pur 
muyb.1sicoque P.ll"C'J.C3. sóIoal 
ofren.,' ungra.nodcs-.":\SCUildo 
ti hojuelas para alirnCI1I3d6n 
animal su valor puede aumen, 
tar al doble ) lI~r Incluso :1 

dlel \ '{.'CClo ~. 5<.'1~(l lúcll'SJX'Cia· 

IIs l ~ belga 1).'ll ttCC Dcbnl}lll', 

quk!njumoa UIl Sl"lcctOgl'Upo 

c.J1.' cxpositO\t .. ~. fUl' pal ie del 
foro "Innovandu con identi
cJad regional ell d :,t . .'clUraglul· 

lilll l'lllaJiod(.> L;.¡ AruucCillla". 
El l~11I0. o1")cmil.:tdo ru el 

Cclllrodc <.rl:/lomlca NUlI idu
nal AgT"OQcuiculñ. CGNA. contó 
¡:UI l\:pn."SClHaJIlCS d (' k.J5. di· 
\,{,I"S05 sector~ li~dos íl la ("a· 
dl'na agrollldu~tlÍ.d de I<t 1.011 <1 
Sllr Chile. quicl1(,§ 11JVk>rnn Iln:l 
ln.standack>~l.i I~)yl~le~ .. ilKl 
en romo<\ las opof1llnldldcs de 
des:tI1u1k>qlw;tctualmenle fte-

"E."t,1I1l0S muy con 
Icm"-' de pro\ocar 
"",(:1 Ji"'-1.lsion en t"r· 
no .• Ia, polt'llckllida· 
de!> del J"s;,uTOlln 
agroindusttial" . 

11:lr"I.klnSah'o 
dlr'\'("IOI·di.' IS.OJ,..o(L1'\, \ 

neelrublU. 
"Estamos IlIl1} contentos 

de provoc<tr l'sm discu~i6n ('11 

lomo a la:. pOll'nd<tlidad(.'s de 
desarrollo 3Jotroil¡dustrhd. y-a 
('S ticmpo que la RI..1fión no 
'I<lbh.' en futuro. , .. IlL'C'CSlCbd 

{'5 ahura-. sclialó el director 
d(' 1&0 del CG A. H~t roldu 

Salvo. quien wmbién mani· 
festó que "c:.UU11 0~ muy lXH1· 

h: lHosdc ¡.¡rovl)c.lr(.'Sladiscu· 
sión en lomo a las potenciali
dadl's de dc:. ... r .. o ll o a~ .. u in· 
dustrial . p {OS ¡¡{"mpo que 1:1 

RCfÓón no habl(' en fUluro. la 
necesidad ('~ ahom", -Con dalO" duros rt nivd gloh;.jl 

REPRfSENTANTES O[ LAS DISTINTAS ETAPASOE LA (ADENA AGRQINOUS1RIAl TOMARON NOTA PARA MEJORAR SU PRODUCOON y LA DEl SECTOR. 

~ un alláli~ i s de la re~ lidad na· 
cioll aJ (.'n cuallto a cultivo:. es
Ira rl'~icl» y con píJlcncia l de 
inllllvacÍOl I <tJimclllat;a ·como 
canola.lino y lupino-, ~ dcs
taco el hnpu l'io que eSld Ic · 
nk'ndo el !llcelOr allllcoflJOrar 
los pnxfuctllS rccnolúgkos dl:.'
salTollados a p:-'I"tird<> ciencia 
y (('ClloIOf:.rfa. 

l'a l t.'s e l Caso de l lupino 
:,uPl'qmx.cico, Val bfud d~
rrul lada por el G A. e l qtlc 
sl'brün lo:, t.'xp(:rlO~. c:, una 
gran oporrul1idrtd para ('1 S<.'c· 
IOr ap;ricola 4,.' induslrial. ya 
que se planw8 como la ah('r
nativa a la soya ímponada , 
qucrs pr"ácfic:lmCnlC' la única 
fu<:nl(' de prolcina \'cgcl.al mj-

lilada cn la illd us tria alinlcn
lada nacio!lal. 

"Veo un buen produclO 
que incluye invcs lÍ~acion y 
dt'AArrollo en calidad mu r l· 
cional y ('"!pcro que 5(,Oj C{II11-

petillvo ('n preeio ) hOl11olo
gFl ble a la c:t lldad de la soy;' '' . 
s(.'ñaló Alano Cl5as. directo.' 
de l Consorcio LC'chern. 

Por:,u panl'. Ric:drdo Gal"' 
b(.'si. gc rcl1lc dt' COllle rcia l 
AfIroproceso, h izo un lIa m:,
du <t los a~~ri<:ull(.ll l"'; locak", a 
dar un pa.~ e incoll"lOt·¿u '('(~. 

no logia para r{,,.1i7,.1r PlllC('" 

sossimpl (>5 Sell1l indlls!rI<4lcs 
.1 bajo c()S1o. lo qu ('ntrega 
un va lor agregado ti la pro· 
ducción . O! 
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En foro de CGNA se analizaron las potencialidades, oportunidades y debilidades de La Araucanía 

Desde la producción de materias primas a 
potencia agroindustrial 

LUJA r.AlAU CIIAPARRO 

~ Jgrmndustria de La l \raUCJntd 

esta en pan.llrs. pese a conwr con rl 
pnncjllcl l Insumo para 'iiU dt'SJrrollo: 
la maten" primJ.la Regiun no ha po
didoconsolidal'"'Cenesu area. El po
tencial.las oportunidades r las tra
bas que (renan el rrcrimicntoagroin 
dustrial fue e) tema queseana lizó en 
l') R>n.l"'nnovanUoton klentidad 1\."

gionaJ en el sector agroallmenlario 
de La Araucdma", evento organi7..cl 
do por el C'..enlrodeGt'nomica , utri 
tional AgroacUlcola, CG)JA. 

Esta ",nexion esdo VItal importan 
cia. yJ que St--gtin expli ó el especia 
lista belga Ignaee Dcbruync. "el va
lor de um materia prima sín proce 
sar pued<> Incrementarse mas de cien 
ve-cc.-s al paSJr por un pnlll'SO de in· 
dustrializacion sofisticadoJbr muy 
baslcoque pJTC1ca. 5010.11 ofrecer un 
grano J~aSlarado u htJjuela~ )XIra 
alimt:ntat ión animal su \ aloe puedl' 
aument.lr al doble y llegar incluso a 
dity\'l't'CS": 

DESAFtos 

Para IIMOldo Salvo. director del 
CGr\t\. rl greln desafiO de la Rlogion 
es lo~ar h.lCI:r frrntr J la CfL'Cicnte 
drm,lnda por allmentcx que r:\ ilite' 
t:1l ti mundu y para ello l':) primor
dial aumentar los rendimientos de 
los CUltl\'OS e InLOrporolf v.lIor agre 
gado. FllJmlnO del agricultor dl'Ix' 
apUnlJr a la illdustnalilddon. 

-Nul'Stro dl'Saflo COIllO AraUCJllId 
("<,generJc mas agroinulblna. No fX' 
demos R'gUlr produciendo sdlo gra 
nos, nuestro centro partió hace 7 
aril):, y l'Se rUl~ n ut.'St ro primer ohjcti 
vo. NUl'Slro lrahaje) es R'Com'l,rtirc 
lo. trilbajar en los !!ranoc¡ } generar 
"'dlor agregado y por 'iOhre todo in 
dustrialu..arlo.qucdagrkul torno SÓ
loscaagricultor.smoquf.' tenga una 
actIVidad mas continu.a durante to
do rI dOo. innovc y ~l'neCt' d( ti\ iddd 
mdustnat. sostm,o Sal"o. 

El experto aseguró que La Arauca 
nla tiene la oportunidad deJar l><itl' 

grJn salla, ~En la medida que sr dl'Sa 
reolle laJgroinduslria la Región VJ a 
tn.,er) smduda vamos a Lompt.'tir 
mejor con lasexport.lClones de cclu 
losa que nos ha quitado terreno p.:1 

ra producir alimentoR.aseveró el ex 
perto. 

Los culuvos di' mayor mterés son 
los que tienen una importante d~· 

manda en c:I mundo) en este C.lSO 
son los cultivos que generan prolel 
na~ 

"El valor Je u/la Illateria ¡Jrillla si/l prucesar pueJe illcrelll ntarse Illás 

de ciell veces él l p;:¡Sélr pur un proc so de iiluus rializacióiI sofisticaJt¡". 

sustiellell los expertus. 

"Estamos hablandodtllupinoque 
l"S un grano que tiene un 6o%dc pro 
tema; tambiell van ji seguir siendo 
Ilt'lesariOS los cultivo) encrgétitos 
(omo ellrigo y la Jvcna. El lino yel 
raps<anola son una buena apuesta. 
que por su calidad nos pemlltinao 
contribuir al comba tecle laooc-s:idad 
y generar JliOl{'ntos SJ ludJbles", in 
dicóSalvo. 

l 'na de las dJ\"!' para impulSolr la 
agroindustria se asocia d un cambio 
de mentalidad tanto del prodUllor 
lomo del Estado. 

"En los paises desarrollados que 
han pasado a la induslrialización de 
(orma rapida d E.lado decidió ayu
dar a invertir. La pcquena agricultu 
rol fami liar campesll1J de l¿) Arauca 

I1la quiere dar este gran p.lso JX'ro Itos 
(alta el respaldodcl Estado".advirlio_ 

DEBIUDADES 

RicardoGarbesl.gcrentede mer 
ci.1 A¡!roprocesos. recalcó que los 
agm ultores locales a dar un paso (' 
incorporar tecnologla pdra realizar 
proct."SOS simples semi industrialcsJ 
bajo costo. 10 l{ue entrt-ga un va lor 
agregado el la produroon. 

Esteempresarioargentinoal viSUJ 
liz.lre! potencial de laAraucaníade 
lidió Ills1alar una planta procl'Sddo
ca de raps<anola, para la elabcnación 
de aceites> melclar este grano con 
olros productos. en el Parque Indus
trial do Lautam. 

.. asot ros hemos estado trabajan 

docan e1luplOosupcr prolckael que 
(uo lanzado porCG A y que hadado 
muy buenos resultados. La torta tic 
ne una altJ prut('lOa que M"n"a capa/o 
de reemplazar la torta de soya". ¡ndi 

có arbes~ quien advirtió que OPlÓ 
por La AraucanlJ JX1rque la conside
ra el centrade la producción de ra ps. 

Desde su expt'ricncla. el empl'('5.l 
rio.!,OStuvoquC'sl bien ld I\rducdnía 
tiene condiciones para impulsar la 
agroindustria hay debilidades que 
frenan su desarrollo. 

"La región tiene debilidadl's. pero 
que' son fáciles de resolver. Una de 
ellas es l. (all. do tecnolog ... la que« 
puede con~guir porque es accesible 
y rurata.. lo que (altd es una promo 
ción de la industria por parte del Es 

FERNANDO GARBESI 

duakJ c» b emptssa A~ 

SAUS/NO CAIRE 

p1~. de I.l ~.,tno HUlCh.Jhue 

lado que ayude a la Inkldción de ICK 
proyCd os. EstA (J,h.lndo cJpacld.J.d 
de acopIO.. no hay silos suficientes pa 
fJ la productión que tiroe Id región. 
HaSld ahora los produtlorcs \'tnde 
todo lo que cosechan de mJnera in 
medidtJ. pero hay otrdS maneras pa· 
ra metorar los prt.xiosw

• sostuvo Gar
bes .. 

Uno do losocsa(lOs quo plantea es-
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te in\"l'r""IOnl'3td lOS el sa Ito de los pro
dULtol"C'S a la tndU5lna., el la genera 
ción de C'mpJ'l'Qs que incluso trJOa 
Jan las 24 horas del dlJ. 

"Es dlsllnto ('1 trabJjo rural a traba 
jJr en un,;} emprc<;'l estable. El pro 
dutlor aun no estc1 acostumbrado d 

condic ion~t lima licas mu) but:nas. 
capacidad tecmca y profesionaJ pat, 
produciry generar agroindustria. pe 
ro fa ha pen<dT en grande y <ontar 
con una polltica de Estado rar, ror 
talecer Ja capacidad productha y 
wm petitiva d~J campl'SlOo". preci-

l'Ste rirmo, porque es una fCS¡X) llSd so. 
bllidad dIStinta y hay que teneT mas 

DESARROLLO 
gen te".wndu)·o. 

Para ['teban DIaL. pTC'ildentedr l. 
Federación de Cooperativas e .ampe 
>mas(Fi'derlOop)el sallo a la agroio
dustria r urgente y en l'Ste paso la 
pequenaagricultura ramlharcampe 
<;i na tiene un papellmpon.ante. 

"w (loginn ticne- laljcondkionrs pa
ra iniclJ.r un proceso agroindustrial 
ysobll' tod con laagmulturafami 
liarcam¡X"lna (AFC~ Fn pnmN lu
ga r. poTque la AF _ esta compuesta 
ma oritanamente por la pobladon 
mapul he. la qUl' ha ,amprado un 
porcentaje de tierra; importilnte. 
1 'na gran eanlldacl de tierras praduc 
tila, es tan en mano, de los mapu 
l he' y (rro que ha) que generar una 
pohuca de Estado para proporcionar 
las condiCIones para lUItivar en 
grande·. 

E! dirigente gremial agregó que 
mejorar los rendimlfntos y agregar 
m.b \" a lor <"'i (·1 gran ck'SolflOdc la dgri
l ultura. "remendo 1~l<.O espacio flSi 
eo comparado con otros paises pro 
JUl IClrt'S de It°guminos.a". 1t.·nem()Co, 

l.!s cooperativas ligadas a Ft.'tlerco
opvaestan uabajando conelluplOo 
super proteico. variedad desarrolla 
Ja por el CGNt\. el que segun los e'
pcnos.es una gran oponlll1idad pa 
ra el sector agncoJa e industrial. ya 
que se plantea tOmo la ahemativa a 
la soya importada. que l'S practica 
mente 1.1 unira fUt:'nlcdc protelndVf 
g<tal uti¡¡/Oda en la Industria ali
mentanJ nacional. 

"Nosotros somos lo pioneros ('n es 
ta materia. ' 111 CGNA hemos (Dns 
tüuido un 'pi n (Iut. una sociedad 
anónima. para abordar la produc 
don y comeru.hLJlion de esll' lupi 
no super prutt'iw", prt'Clli<Í Dla/_ 

Al respecto, Bambino (.aire, prl'Sl 
dente de la Coopt'rati\'a Huiehahue 
de la (OmunJ de Padre Las Cas.l>. in 
dicó que e te es un gran paso par. 
los campesinos.. 

-!\l(h()lrOSlOmo l;ampl"'S lnoc; tene

mos la tierra, pero icmpll' hemO'i te 
nido prohlemasron IJ inVef";'lOn. por 
"'" l-,t. ahan/Jlon el GNA c<; 1m· 

CAMPO SUREÑO 

ponante. Nosotro<)a estamos traba 
jandoen la multiplicanon deestc lu 
pino.úper proteico y eso para el pai 
es int;tilo",sostuvo. 

Mario Casas, du-.ctor dd Consor 
C10 lechero. ve con buenos ojos este 
prudu(to. prind palmt"nte porque po
dna reemplazar a la soya. 

"Veo un buen producto que lOelU 

ye invl'Stigación )' dNrrollo <n lah 

dad nutmional yesperoquc'IC. (Om 
petiti\'oen precio y homologable a la 
calidad de la ""ya", advinió. 

En canota tambien Sl'l~ld trabajan 
do, el direct rde CGNA aSC\cróque 
están muy cerca de liberar plantas 
que tengan una excelente (omposi
cion en calidad de aridos grasos. 

El aceite, base de este grano es ex 
(elente. la\ ",1.óonl'S que Uene de 
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Omega 1 yOml-g.¡6soncxtraordina 
n CK. 

"Queremos ~encrar un grano que 
tenga mutho rnl·nos fibra. uando 
uno procesa el canal. para sacar a(eI 
te quedl una torta. esa torta es un.J 
fucnt(' de prulcl na~ que \a al CO("(.lor 
aeUlcnla yde rumiantes. Para este scc 
tor mHmtra~ menos fibra lent!J e<t..1 
tona.." me¡or". (onc1uyo. 
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