Este fin de semana en Zona Franca

INIA Kampenaike te invita a conocer y degustar gratis el
fruto magallánicola “zarzaparrilla roja”
•

Su promoción es parte del proyecto de “Difusión zarzaparrilla roja parar consumo en fresco o
procesado", elaborado y ejecutado por INIA Kampenaike y financiado por el Gobierno Regional.

•

Entre las preparaciones más tradicionales se destacan las mermeladas, jaleas y salsas. Además de
agregados al pebre, al tártaro de salmón o ensaladas.

Punta Arenas, 7 de marzo de 2013. El Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA)
realizará una muestra para dar a conocer los múltiples beneficios y bondades del fruto de
la Patagonia,la“zarzaparrilla roja”, clasificado dentro de los "frutos del bosque" o "berries".
Su promoción es parte del proyecto de “Difusión zarzaparrilla roja para consumo en fresco
o procesado”, elaborado y ejecutado por INIA Kampenaike (Punta Arenas), y financiado
por el Gobierno Regional. Es por ello que éste 9 y 10 de marzo de 16:00 a 19:30 horas,
INIA se presentará en Zona Franca con la finalidad de promocionar a través de
degustaciones elconsumo de este berrie y dar a conocer las múltiples maneras de
preparación. Entre las preparaciones más tradicionales se destacan las mermeladas,
jaleas y salsas. Además de agregados al pebre, al tártaro de salmón o ensaladas.
Cabe destacar que las zarzaparrillasposeen una alta calidad nutritiva. Entre sus
cualidades destaca el hecho de que son bajas en calorías, de mucha fibra, con
propiedades antioxidantes, altos niveles de vitamina C y cero colesterol. Es un excelente
depurativo para la sangre y actúa en enfermedades de la piel como el acné juvenil. Los
berries, en general, ayudan a prevenir ciertas enfermedades relacionadas con
mutaciones, tumores malignos, etc. por lo que se recomienda aumentar su consumo
como parte esencial de la dieta.
En Punta Arenas, el fruto es cultivado mayormente por pequeños agricultores y
microempresarios. También se produce en los invernaderos de INIA en el Centro regional
de investigación Kampenaike, además de establecimientos en sectores cercanos a la
ciudad de Punta Arenas y en las comunas de Puerto Natales, San Gregorio y Porvenir.
ValerieCouve, Ingeniera Agrónoma del INIA Kampenaike, explicó que “el fruto se
desarrolla adecuadamente bajo nuestras limitadas condiciones climáticas, siendo un
aporte a nuestra identidad regional. Por tanto, esta actividad es una promoción para dar a
conocer la zarzaparrilla roja. La idea es que la gente se informe sobre sus propiedades y
beneficios a la salud, lo degusten y sepan cómo consumirlo de diferentes maneras”.
(www.frutosdelapatagonia.cl)
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