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Contenido Informe Final 
1.1 Fecha Salida/Llegada: 
 

La salida fue el día 16 de agosto desde Temuco, llegando al Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, al siguiente día salimos a Paris en el vuelo Air France 401. La 
hora de abordo fue a las 15:45 del domingo 17 de Agosto, arribando  a Paris 
(aeropuerto Charles De Gaulle) a las 11:20 a.m. del 18 de agosto.  

 
 

La llegada a Chile fue efectiva el día 24 de agosto, a las 7:25, en el Terminal 
Arturo Merino Benítez, dando por término la misión tecnológica.  Algunos 
integrantes se quedaron por tres días más en Paris a su costo. 
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1.2 Identificación de empresarios que asistieron a la Gira en su 

totalidad  

Nº Empresa  Participante  RUN 
Participan. 

Cargo  Antig. 
Años 

Profesión  

1 CODESSER Rodolfo 
Campos 

7.108.349-7 Asesor 
Externo 

0,5 
meses 

Ing. Agrónomo 

2 NUTRASSED 
SA 

José Antonio 
Elorriaga Uribe 

7.742.708-2 Director 
ejecutivo 

0, 7 
meses 

Ingeniero 
Comercial 

3 JUAN CARLOS 
GARCIA DIEZ 

Juan Carlos 
García Diez 

7.033.226-4 Propietario 15 
años 

Ingeniero 
Agrónomo 

4 ARTURO 
MUÑOZ 
SCHULZ 

Arturo Muñoz 
Schulz 

9.449.323-4 Propietario 12 
años 

Ingeniero 
Agrónomo 

5 SOC. 
AGRICOLA  
GANADERA Y 
FORESTAL RIO 
PUELLO LTDA 

Andrés Vera 
Junemann 

8.796.684-4 Administrado
r y Rep 
Legal 

12 
años 

Ingeniero 
Agrónomo 

6 RODRIGO 
NAVARRETE 
GARCIA 

Rodrigo 
Navarrete 
García 

13.315.132-
K 

Propietario 3 años Ingeniero 
Agrónomo 

 

 

1.3 Grado de cumplimiento del programa de la Gira (si es distinto al 
100% programado, explicar motivos). 
 

Visita a Laboulet: 

  

Empresa productora de semilla de Lino y proveedor de la semilla parental 
multiplicada en Chile para producir la semilla industrial. 

El día lunes luego de llegar al aeropuerto, arrendamos la van y nos dirigimos al 
norte aproximadamente 200 Kms. de Paris, a la ciudad de Amiens.  

Nos recibió Veronique Tramcour y Alix Guilbert Directora de Investigación y 
producción respectivamente, quienes nos mostraron las parcelas 
experimentales y la planta de Laboulet además de las distintas variedades de 
Lino,  rendimientos y actividades agronómicas. 
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El día martes 19 nos reunimos con el director comercial  de la empresa Yves 
Demand quién nos llevó a ver 4 agricultores Ferme des Tourelles, Ferme 
Neuve, Val Saint Germain y la Comanderie, todos alrededor de la ciudad de 
Amiens, donde pudimos observar actividades de cosecha y se discutió distintas 
practicas agronómicas con ellos. Adicional se revisó productos químicos 
utilizados. 
 

  
 
Miércoles 20 de Agosto, nos fuimos de la zona de Amiens al sur de Paris a la 
ciudad de Poitiers 350 Kms al sur de Paris. 
 
 
Posteriormente los integrantes de la misión nos fuimos a la ciudad de Poitiers, 
aquí visitamos otra empresa proveedora de semillas parentales de Lino y 
Lupino llamada Jouffray-Drillaud. Visitamos la planta y el campo experimental 
el día Jueves 21.  
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El día viernes 22 visitamos 2 agricultores de la zona de Poitiers donde vimos 
actividades agronómicas y conversamos con productores tanto de Lino como 
Lupino, revisamos distintas variedades y actividades de cosecha de los 
cultivos. 
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1.4  Logros destacables de la Gira Tecnológica 

� El reconocimiento por parte del grupo empresarial de las nuevas 
técnicas de cultivo de lupino,  pero especialmente el lino.  

� El descubrimiento de nuevos productos como inhibidores de crecimiento 
y fechas óptimas de siembra para evitar problemas de cosecha y 
pérdidas de grano al final del cultivo.  

� Afianzar las relaciones con estas dos empresas productoras de semillas, 
logrando un material genético óptimo y de distintas variedades para 
introducir y establecer el cultivo en la IX región. Ya que se continuará 
trayendo el material genético parental de estas empresas. 

� El hecho de poder interactuar con agricultores de Lino y Lupino dio mas 
confianza del cultivo y los resultados en cuanto a rendimientos 
obtenidos. 
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1.5  Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos). 

La posibilidad de adquirir experiencia con agricultores que han producido por 
años los cultivos a introducir y con las mismas variedades, sumado a la 
incorporación de nuevas tecnologías, hizo de la misión una oportunidad única 
para revisar las características del cultivo y establecer los problemas y 
practicas utilizadas y posibles de incorporar en la región.  

 

Los contactos desarrollados en la gira permitirán  en el futuro poder consultar o 
invitar a expertos en prácticas de manejo del cultivo y mantener contacto para 
consultas y dudas.  

 

Sin lugar a dudas la posibilidad de ver y discutir con agricultores dan más 
confianza en la incorporación y resultados agronómicos de rendimiento y por 
ende financieros, creando una verdadera posibilidad de los cultivos tanto del 
punto de vista de solución al problema nutricional de los animales, como 
alternativa de cultivo para la región. 

 

El visitar las empresas de semillas que han trabajado variedades por mas de 
15 años y el tamaño, además de la envergadura  de las empresas, dan 
confianza de que el material genético utilizado  es de primer nivel, logrando 
mejoras rápidas y substanciales en un corto plazo. 
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