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CENTRO DE GENÓMICA
NUTRICIONAL AGROACUÍCOLA CGNA

CGNA, es un centro regional de ciencia y tecnología, que, desde La Araucanía y a través de la generación de 
conocimiento contribuye al desarrollo económico y social, para mejorar la calidad de vida de las personas. El CGNA es 
una Corporación de derecho privado, sin fines de lucro, financiada principalmente por el Gobierno Regional de La 
Araucanía. Además, recibe financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, a través 
de proyectos de I&D desde la ANID y otras instituciones gubernamentales a través de proyectos de innovación y 
desarrollo. Su gobernanza la conforma la asamblea de socios y un Directorio de siete miembros representando el 
ámbito de la academia, sector público y privado. Su accionar es multidisciplinario y asociativo, en tres áreas relevantes: 
i) Ciencia y tecnología en plantas; ii) Ciencia y tecnología en alimentos y iii) Desarrollo e Innovación. Esto en 
concordancia con la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de La Araucanía. El Centro posee unidades 
tecnológicas claves para la ejecución de ciencia y tecnología de impacto, incubación y trasferencia de conocimientos 
en el sector agro-alimentario que involucran: Genómica, Alimentos, Química, Cultivo in vitro e invernaderos, Sitio 
experimental de campo y una Planta Piloto semi-industrial con cinco líneas de procesamiento, con resolución sanitaria 
y bajo norma HACCP. 

Busca desarrollar investigación básica y estratégica para agregar valor a materias primas vegetales, con el fin de 
generar productos y procesos de alto potencial económico para la alimentación humana y animal, y contribuir al 
desarrollo de la cadena agroalimentaria y de sus componentes.

PUBLICACIONES: 99*
AUTORES IDENTIFICADOS: 60* 
CITAS: 1406*
INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN: 182*

• Ciencia en plantas.

• Tecnología y ciencia de los alimentos. 

• Desarrollo, transferencia e Innovación para la industria alimentaria.

Centros Regionales

Área OCDE: Ciencias Naturales
Especialidad: Ciencias biológicas, genómica, genética, ciencia de los alimentos 



>> CONTACTO
 

Director: 
Haroldo Salvo-Garrido

Gerente:
Ernesto Labra Lillo 

contacto@cgna.cl
(+56 45) 274 04 00

Web: cgna.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Fundadoras: 
Universidad de la Frontera 
INIA
Gobierno Regional de La Araucanía.

El Centro posee una patente de invención, tres 
variedades vegetales registradas y 14 produc-
tos protegidos bajo secreto industrial.

Científicos del CGNA generan el mapa genéti-
co de Lupinus luteus e identifican el primer 
gen de resistencia a Antracnosis en la especie. 

Científicos del CGNA desarrollan una tecnolo-
gía de encapsulación de compuestos funcio-
nales, en base a la proteína de lupino,que es 
aplicada por empresas en diversos productos 
insertos en el mercado.

Premio nacional a la innovación, AVONNI 
2014, por el desarrollo del lupino dulce 
AluProt-CGNA® y el modelo de innovación 
social en torno a este desarrollo.

Articulación del Spin-off NG-Seed S.A., empre-
sa conformada por cinco cooperativas mapu-
ches, para la producción y comercialización de 
proteína vegetal, con presencia en el mercado 
nacional e internacional.

Desarrollo de más de 25 productos tecnológi-
cos, insertos en el mercado nacional e interna-
cional.

Colaboración activa con más de 50 empresas 
y emprendedores nacionales.

Más de 1.300 personas participando en congresos, seminarios, charlas, 
coloquios, días de campo, y más recientemente en actividades virtuales 
debido a la Pandemia, totalizando 50 actividades de difusión. 

La divulgación científica y tecnológica ha seguido dos vías principales, 
una de las cuales está relacionada al entorno científico, llevándose a 
cabo presentaciones de trabajos en 21 congresos desde el 2018 a la 
fecha.

Diversas publicaciones de papers en los principales journals. 
La segunda estrategia está orientada a fomentar la ciencia en estudian-
tes universitarios de pregrado, logrando una cobertura de más de 200 
asistentes en los últimos 4 años.

Principales: 
Nicole Lichtin Schythe; Haroldo 
Salvo-Garrido; Peter Caligari; Cesar Burgos 
Días; Braulio Soto Cerda; Ernesto Labra Lillo; 
Mauricio Opazo Navarrete; Giovanni Larama 
Denis
  

Asociados/as:
León Bravo A.; Milko Jorquera Tapia; 
Jacqueline Acuña Sobarzo;Eduardo Agosín; 
Fernando Leal ; José Luis Palacios;  Lidia 
Verdugo; Mariela Bustamante; Eduardo 
Morales Traudy Wandersleben; Andrés 
Quiroz; Mónica; Ana M. Marqués; Ramón 
Pons. Conxita Solans; Raquel Martín; 
Claudio Inostroza; Maryorie Reyes; Sylvie 
Cloutier; Frank M. You.

CENTRO DE GENÓMICA NUTRICIONAL AGROACUÍCOLA CGNA
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