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Nuestro trabajo

Desde el año 2005, Corfo viene avanzado en la promoción
de

modelos

Tecnológicos,

consorciados
Programas

de

de

I+D+i

(Consorcios

Mejoramiento

Genético,

Programas de Diversificación Acuícola), lo que luego en el
2015, y considerando las lecciones aprendidas en 10 años
de desarrollo de consorcios colaborativos, crear la Gerencia
de Capacidades Tecnológicas, y su Dirección de Programas
Tecnológicos con la finalidad de impulsar una dinámica
asociativa y de colaboración entre empresas y otras
entidades (desarrolladores, fondos de inversión, entre
otros), que aborden desafíos de industrialización a partir de
desarrollos tecnológicos productivos, contribuyendo a la
diversificación y/o sofisticación de cadenas de valor de
sectores económicos específicos.
Los desafíos que abordan los Programas Tecnológicos, así
como antiguos consorcios en ejecución, se fundan a partir
de brechas y oportunidades identificadas entre los diversos
actores privados y público de los distintos sectores o áreas
temáticas, de modo de priorizar los desarrollos y
consecuente fortalecimiento de las industrias.
En los últimos 6 años, la Dirección de Programas
Tecnológicos

de

CORFO

ha

adjudicado

30

nuevas

propuestas, las que se suman a los 6 Consorcios
Tecnológicos traspasados el 2015 desde la Gerencia de
Innovación, 4 Programas de Mejoramiento Genético
Frutícola y Hortícola, y 2 Programas de Diversificación
Acuícola. Este portafolio aborda diversos sectores, como
alimentos,

envases,

fruticultura,

gestión

hídrica,

acuicultura, energía, minería, manufactura avanzada,
inteligencia artificial, biotecnología, entre otros.
Este documento muestra parte de los resultados obtenidos
por cada programa en ejecución, así como en su conjunto,
contribuyendo sin duda al fortalecimiento de un ecosistema
cuyas bases son la generación de conocimiento e
innovación productiva.

Nuestro grupo humano
La actual Dirección Programas Tecnológicos Productivos, de la Gerencia de Capacidades
Tecnológicas de Corfo se encuentra conformada por un grupo humano de primer nivel,
altamente calificado y especializado, 100% cuenta con postítulos, en igualdad de género y
con un gran compromiso.
A través de los diversos Consorcio y Programas Tecnológicos, deseamos aportar en el
crecimiento de los sectores productivos más relevantes de nuestro país, apoyando a la
creación y fortalecimiento de la industria chilena, a partir del desarrollo tecnológico
productivo.

Áreas que abordan los
Programas Tecnológicos

5

Acuicultura

Vinos
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Fruticultura
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Inteligencia Artificial
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Logística

Minería Sustentable

Manufactura avanzada
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Energía

3
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Biomedicina

Agricultura
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Algunas cifras
generales...
35
Programas/Consorcios
actualmente
en
ejecución (88 Mil Millones de aporte público y 73
Mil Millones de aporte privado).
Más de 250 productos tecnológicos o servicios en
desarrollo
Desarrollando o fortaleciendo nuevas industrias y
sus cadenas de valor en Chile y para el mundo.
+ 2.000 empresas participado.
Diversidad de proveedores y empleos asociados.
Retorno v/s Inversión pública es igual a 8 veces
Aumento Tasa de Innovación de 19% a 44%.

Para el seguimiento del portafolio, la Dirección de
Programas Tecnológicos a diseñado e implementado
un modelo de acompañamiento basado en 3 ejes: 1)
Gestión, 2) Transferencia y difusión y 3) Estratégico.
Además cuenta con convenios de colaboración con
diversas entidades públicas para el diseño, evaluación
y seguimiento de programas en el largo plazo.
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Caso 01
NUEVA VARIEDAD DE
CEREZA- SELECCIÓN 21
El programa de mejoramiento genético del cerezo INIABIOFRUTALES, crea nuevas variedades para responder las
demandas de productores y consumidores, con especial foco en la
producción temprana en zonas de menorfrío invernal, orientados a
mercados distantes y exigentes en calidad.
Este caso, se basa en una nueva potencial variedad de cerezo
nombrada como la selección 21, la cual es una cereza bicolor, de
alta calidad, buen tamaño, productiva, firma y con buena vida
postcosecha. Tiene un gran potencial para ser cultivada en la zona
centro y centro norte del país y ser exportada a China, ampliando
la oferta de esta tipología de cereza .
La Selección 21 se encuentra en fase de escalamiento piloto, con
diferentes portainjertos y en distintas condiciones agroclimáticas.
En los próximos 2 años se espera poder registrarla como variedad e
iniciar su desarrollo comercial.
El programa de cerezo cuenta con otras 5 selecciones avanzadas
con opciones reales de convertirlas en variedades exitosas.

Las Selecciones Intermedias se encuentran
genotipadas, con si identificación genéticas y se ha
iniciado la limpieza de virus de las cinco más
promisorias. Es importante un seguimiento de al
menos 2 años en esta fase de pilotaje para confirmar
el paquete tecnológico que apoye la adopción
tecnológica por parte de la industria.
Estas futuras variedades tienen la ventaja que han
sido probadas bajo condiciones de cultivo de la zona
central y norte del país, sujeto a los cambio climáticos
actuales, y en donde su aptitud para alcanzar
mercados distantes ha sido clave para su selección.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Etapa 1
Ene 2011

Finaliza
Abr. 2021

Programa Chileno Para el
Mejoramiento Genético del
Cerezo

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Biotecnología Frutícola S.A.

Co-ejecutores

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias - INIA

Regiones de Desarrollo

Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana y O'Higgins

Regiones de Impacto

Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana, O´Higgins y el Maule

Sector de Impacto

Fruticola

Costo Total Programa (MM$)

1.185

Aporte Corfo (MM$)

711

Instrumento

Programa Mejoramiento
Genético para Fruticultura

Instituciones Atendidas 2021

84

Sitio Web

www.biofrutales.cl

Rodrigo Cruzat – Gerente
BIOFRUTALES
rcruzat@biofrutales.cl

Regiones de Impacto

Otros Participantes

Univiveros, Vivero Los Olmos,
Viveros El Tambo, ANA Chile y
FEDEFRUTA F.G.

Contacto

Etapa 2
Ene. 2016

Caso 02
TEST PRONÓSTICO CÁNCER
DE TIROIDES
El test para pronosticar el cáncer de la tiroides es desarrollado por el
consorcio BMRC, el cual se encuentra enmarcado en una serie de
portafolios de programas todos estos enfocados en mejorar la
biomedicina tanto nacional como internacional a través de la
creación de productos de impacto en la salud mediante líneas como
Diagnóstico, Terapia y Vacuna .
Tras lo anterior, el test para pronosticar el cáncer papilar de tiroides,
contiene marcadores moleculares para formar parte de una prueba,
la que por medio de la muestra obtenida de una punción de la
tiroides se podrá discernir la existencia o no de cáncer, como
también, el nivel de agresividad, otorgando así la información
necesaria y oportuna para decidir si se extrae quirúrgicamente la
tiroides completa o una sección de ésta dependiendo del estado y
avance del cáncer.
De esta forma generar un tratamiento optimizado para las
necesidades específicas de cada paciente, a través del test permite
que se realice una medicina eficaz y con un costo-efectividad de
mayor nivel en cada caso.

Cabe destacar, que el producto predecesor a éste,
un test para diagnosticar el cáncer indeterminado
de tiroides fue escalado a través del spin off
GeneproDX que nace baje el alero de BMRC y que,
junto a financiamiento de CORFO y privados, ha
logrado la consolidación del Servicio ThyroidPrint
en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Bolivia y Uruguay.
A fines de 2020 mediante la alianza con la empresa
Biocartis se buscará cubrir el mercado Internacional
consolidando así el acceso al mercado global. El kit
de diagnóstico de cáncer de tiroides actualmente se
encuentra disponible para su comercialización en la
página web de GeneproDX.

Nivel de Avance de la
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Caso 03
HERRAMIENTAS INMUNOLÓGICAS
PARA DIAGNÓSTICO DE
PATÓGENOS RESPIRATORIOS

Aproximadamente cada niño padece unas 6 a 8 infecciones respiratorias
agudas anualmente hasta los cinco años. Este grupo de enfermedades
supone 30-50% de las consultas pediátricas y 20-40% de los ingresos
hospitalarios en Urgencia Pediátrica. Por otro lado, con 4 millones de
muertes anuales, las infecciones respiratorias agudas bajas (sobre todo las
neumonías) representan la primera causa de mortalidad en los menores
de 5 años en los países en vías de desarrollo.
Tras lo anterior, el Consorcio BMRC dentro de su cartera de proyectos
patentó el kit de virus respiratorios en la línea de diagnósticos, el que
permite detectar y diagnosticar de manera fácil, rápida y eficaz las
infecciones respiratorias causadas por virus o bacterias, dentro de la
cuales se pueden encontrar los anticuerpos para cinco virus (VRS, ADV,
hMPV, influenza y Parainfluenza), seis bacterias, (streptococcus
pneumoniane, Haemophilus influenzae, moraxella cattarhalis, Legionella
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) y para una predictor de severidad
bacterias (Chlamydophila pneumoniae).
Este formato kit buscaría apoyar los exámenes clínicos y el resultado
rápido permitiría descongestionar el sistema de salud principalmente en
nuestro país.

Cabe destacar, que el Kit de virus respiratorios de línea
de diagnóstico, se encuentra en etapa de
empaquetamiento y fabricación por parte de una
empresa certificada ISO 13.485 para su validación en
centros del sistema público macro zonas norte, centro y
sur. El Socio Abbott comprometió para los tres próximos
años una inversión total de US$ 1,4 Millones para
consolidar el resultado del proyecto en su formato ELISA
y así obtener un producto totalmente comercializable, y
también desarrollar un formato nuevo en base a una tira
inmunocromatográfica.
Finalmente, este kit está en proceso el licenciamiento de
la tecnología para su puesta en el mercado nacional
para luego expandirla a otros países de Latinoamérica y
otros Mercados

Nivel de Avance de la
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Caso 04
FÁRMACO HIPERTENSIÓN
SÍNDROME METABÓLICO

Actualmente, no existe un medicamento para tratar el síndrome
metabólico, pero si para cada uno de sus componentes en forma
aislada. De este modo, un inhibidor de la enzima 11β-HSD1
podría proporcionar un tratamiento simultáneo para estas
enfermedades, mejorando la adherencia y especificidad de la
terapia.
Tras lo anterior, los pacientes con síndrome metabólico (SM)
constituyen un grupo prioritario para la prevención y
tratamiento del riesgo cardiovascular en Atención Primaria ,
siendo la resistencia a la insulina la base patogénica común de
esta patología.
Para la solución de este problema, principalmente se utilizan
herramientas de bioinformática estructural y técnicas de
evaluación biológica en líneas celulares metabólicamente
relevantes, para identificar y optimizar nuevos fármacos
dirigidos a inhibir selectivamente la actividad de la enzima 11βHSD1.

Finalmente, lo ya mencionado, permitiría disminuir
la politerapia, efectos secundarios y costos asociados
a ella. Cabe destacar, que a nivel país se encuentra la
recuperación de años de vida saludables (AVISA)
perdidos por la población, debido a discapacidad y
muerte prematura por el síndrome metabólico.
Conceptualmente el beneficio proviene de la
recuperación de AVISA al contar con un fármaco que
permite tratar simultáneamente la hipertensión y la
diabetes.

Nivel de Avance de la
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Caso 05
PRIMERA VACUNA CONTRA EL
METAPNEUMOVIRUS HUMANO

Hoy no existe en el mundo una vacuna segura o efectiva contra
el Metapneumovirus Humano, un virus presente en todo el
mundo y que provoca enfermedades respiratorias severas en
niños, ancianos y personas con inmunodeficiencia, siendo
además la segunda causa mundial de enfermedades asociadas a
infecciones al tracto respiratorio en niños.

Respecto de su funcionamiento, la vacuna generada
posee la propiedad de hacer que las células
dendríticas (encargadas de defender al organismo
ante agentes patógenos) se enciendan y estimulen a
los linfocitos T, los cuales contribuyen a la eliminación
del virus.

Frente a lo anterior, es que la solución propuesta consiste en una
vacuna recombinante que simultáneamente inducirá protección
inmune contra la tuberculosis y el metapneumovirus humano.
Por ende, se ha realizado la identificación de los elementos del
virus que deben ser neutralizados por medio de una vacuna que
permita prevenir la enfermedad respiratoria.

Por último, cabe destacar, que actualmente este
programa se encuentra en el proceso de manufactura
de la vacuna para su evaluación en fases clínicas en
humanos.

El no contar con una vacuna implica un alto gasto público en
diferentes países y actualmente, no hay tratamientos ni vacunas
específicas para esta enfermedad, ya que por el momento sólo
se tratan los síntomas. Finalmente, es por esta razón que el
desarrollo de la vacuna tendrá un impacto muy positivo en la
salud nacional y mundial.

Nivel de Avance de la
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Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Etapa 1
Ene 2014

Etapa 2
Ene. 2019

Etapa 3
Ene. 2021

Etapa 4
Ene. 2023

Finaliza
Dic. 2023

Consorcio Tecnológico en Biomedicina
Aplicada Para el Desarrollo de Nuevas
Estrategias de Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de Enfermedades Humanas
Consorcio Tecnológico en Biomedicina
Clínico-Molecular S.A

Organizaciones Participantes

Pontificia Universidad Católica de Chile,
Laboratorios Recalcine, Igloo Zone Chile
S.A., Bestpharma S.A.

Regiones de Desarrollo

Región Metropolitana

Regiones de Impacto

Nacional e Internacional

Sector de Impacto

Biomedicina

Costo Total Programa (MM$)

7.826

Aporte Corfo (MM$)

3.880

Instrumento

Consorcios Tecnológicos Para la
Innovación

Instituciones Atendidas 2021

11

Sitio Web

www.bmrc.cl

Contacto

Rebeca Ibacache – Gerente BMRC
ribacache@bmrc.cl

Regiones de Impacto

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Caso 06
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE ENGORDA
PARA CULTIVO DE SERIOLA
LALANDI
En pleno desierto de Atacama en la III Región, a solo 20 km de la
ciudad de Caldera, se emplaza el Programa Tecnológico
Estratégico de Seriola ejecutado por Acuinor, Acuícola del Norte
S.A., que busca desarrollar la industria del cultivo de Seriola
lalandi en Chile, diversificando la acuicultura nacional.
El sistema productivo considera la engorda de esta especie en
estanques en tierra, con el uso de tecnologías de sistemas de
recirculación intensivos de alta eficiencia en condiciones óptimas
de calidad de agua, temperatura e iluminación, que favorecen el
crecimiento y el estado sanitario de los peces.
La totalidad del proceso de engorda (desde 1 gr a 5.000 gr) se
realiza en estos sistemas cerrados de producción con desarrollo
de ingeniería nacional, especie-específica mediante el uso de
tecnologías de frontera para una producción sustentable y
circular que se mantenga en un proceso de optimización y
desarrollo. Se cuenta con 86 peces reproductores y 76 candidatos
.

A través de la transferencia de las tecnologías de
engorda, este proyecto busca generar masa crítica
productiva y así incentivar la industria acuícola en el
norte de Chile.
Actualmente, este proyecto se encuentra en una etapa
de validación y pre escalamiento, donde además, se
vende y exportan juveniles vivos a distintos mercados
internacionales.
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Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Etapa 1
Ene 2016

Etapa 2
Ene. 2020

Finaliza
Jun. 2024

Desarrollo e implementación de tecnologías de
engorde para el cierre del ciclo productivo e
inicio definitivo de la industria de Seriola lalandi
en Chile, que permita, mediante un proceso de
difusión completo e integral, incorporar en un
corto plazo a nuevos participantes.

Beneficiario/Gestor
Tecnológico

Acuícola del Norte S.A.

Co-ejecutores

ADL Diagnostic Chile SPA
Universidad de Chile - Lab Favet-Inbiogen
Fundación Chile

Otros Participantes

APTA-AQUA EIRL
Skretting Chile

Regiones de Desarrollo

Atacama

Regiones de Impacto

Nacional e
Internacional

Sector de Impacto

Acuicultura

Costo Total Programa
(MM$)

8.740

Aporte Corfo (MM$)

5.636

Instrumento

Programas
Tecnológicos
26

Sitio Web

www.acuinor.cl

Contacto

Muriel Teixido – Gerente ACUINOR
muriel@acuinor.cl

Regiones de Impacto

Instituciones Atendidas
2021

Caso 07
CÓDIGO DE SUSTENTABILIDAD:
INCORPORACIÓN DEL
ENOTURISMO

La incorporación del Enoturismo dentro del Código de Sustentabilidad fue
implementada por el Consorcio I+D vinos de Chile, sumándose al alcance
del sistema de certificación del Código de Sustentabilidad de la Industria
Vitivinicola Chilena y al uso del sello “Certified Sustainable Wine of Chile”.
Es necesario mencionar, que durante el año 2019 se incorporó el área de
Enoturismo Sustentable, potenciando
un modelo de desarrollo
enoturístico ambiental, social y económicamente sustentable, el cual se
busca desarrollar un tejido empresarial competitivo y comprometido con
su entorno.
Esta incorporación de un modelo de desarrollo enoturístico
ambientalmente sustentable, busca incrementar los niveles de
sustentabilidad en las zonas vitivinícolas y de esta forma mejorar la
eficiencia y gestión, a partir de la definición de estándares que
contribuyan al desarrollo de una oferta enoturística diversa y
representativa de cada valle vitivinícola, elevando la calidad y
competitividad de la oferta existente a través de requisitos específicos.
El Código es de carácter voluntario, y el enoturismo sustentable (área
morada) se suma a las otras tres áreas complementarias: el viñedo (área
verde); la bodega y planta de embotellado (área roja) y el ámbito social
(área naranja).

Actualmente, 80 viñas (de distinto tamaño) han sido
certificadas con el Código de Sustentabilidad,
representando a más del 80% de las exportaciones de
vino embotellado del país. En el área de enoturismo han
comenzado las primeras certificaciones. Esta iniciativa
está abierta a cualquier viña chilena y hoy en día hay
productores, viñas de distinto tamaño e incluso
cooperativas.
El Código cuenta con 6 reconocimientos internacionales
de carácter comercial, normativo o de promoción en
Suecia, Noruega, Finlandia, UK, Alemania y Canadá.
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GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Etapa 1
Ene 2014

Etapa 2
Ene. 2018

Etapa 3
Ene. 2020

Etapa 4
Ene. 2022

Finaliza
Dic. 2023

I+D Vinos de Chile Aumento de la
competitividad mediante el
mejoramiento de la calidad del
viñedo y la sustentabilidad

Beneficiario/Gestor Tecnológico

I+D Vinos de Chile

Organizaciones Participantes

Universidades de Chile, Católica, Talca
Federico Santa María, Católica de
Valparaíso , Austral.
INIA, SIDAL, IEB.
Metropolitana, Valparaíso,
O'Higgins y Maule

Regiones de Impacto

Nacional e Internacional

Sector de Impacto

Vinos-Alimentaria

Costo Total Programa (MM$)

10.350

Aporte Corfo (MM$)

5.000

Instrumento

Consorcios Tecnológicos Para la
Innovación

Instituciones Atendidas 2021

84

Sitio Web

www.consorciovinosdechile.cl

Contacto

Patricio Parra - Gerente Consorcio I+D
pparra@vinosdechile.cl

Regiones de Impacto

Regiones de Desarrollo

Caso 08
PROYECTO "GEOMATIKA",
PLATAFORMA
GEOREFERENCIADA EN VARIAS
CAPAS AGROCLIMÁTICAS
Este proyecto se realiza en el marco de la ejecución del programa
denominado “Desarrollo tecnológico para la fruticultura de
exportación que resuelva desafíos tecnológicos en el territorio
comprendido entre las región del Maule y la región de Los Lagos" la
cual cuenta con un portafolio de proyectos.

La información que podemos encontrar en la
plataforma de Geomatika son: Estaciones
meteorológicas FDF, Precipitación actual/histórica,
Horas frio, Heladas y Grados día. Cabe destacar, que
esta plataforma es de uso pública y gratuita, además
se puede acceder a información quincenal para el
El caso en el cual se enmarca el proyecto "Geomatika", es la sector frutícola desde la Región de Atacama hasta la
elaboración de un sistema de información territorial basado en Región de Aysén, por lo tanto, tiene una importante
geomática, que considere variables bióticas y abióticas, tales como cobertura de la actual superficie de frutales en Chile.
localización de especies y variedades, plagas, factores de calidad,
como también, efectos del cambio climático que afectan la gestión Finalmente, los resultados de este proyecto han sido
productiva.
divulgados mediante publicaciones en revistas
especializadas, de divulgación y en la prensa
A la fecha de ejecución de este proyecto, se ha logrado por una parte, nacional, además de presentaciones en seminarios y
establecer un sistema de información geográfica sobre la base de charlas técnicas.
tecnología ARCGIS, la cual permite a los productores frutícolas
visualizar diversas capas de información específicas, por otra parte,
Nivel de Avance de la Tecnología
el desarrollo de nuevas capas que incorporen información técnicoagronómica de variables bióticas y abióticas de interés, lo que
(TRL) año 2021
permitirá contar con una mejor información para la toma de
decisiones a nivel público y privado.
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Beneficiario/Gestor Tecnológico
Co-ejecutores

Etapa 1
Ene 2017

Finaliza
Dic. 2024

Programa Tecnológico Para la
Fruticultura de Exportación Zona
Centro-Sur
Fundación Para el Desarrollo
Frutícola
Instituto de investigaciones
Agropecuarias - INIA, Consorcio
Tecnológico de la Industria
Hortofrutícola S.A., Pontificia
Universidad Católica de Chile,
Universidad de Concepción
Asociación de Exportadores de
Frutas de Chile A.G.

Regiones de Desarrollo

Metropolitana, Valparaíso, Maule
y Araucanía

Regiones de Impacto

Nacional

Sector de Impacto

Frutícola

Costo Total Programa (MM$)

2.857

Aporte Corfo (MM$)

2.000

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

11

Sitio Web

www.fdf.cl
Sergio Maureira - Gerente ASOEX
smaureira@asoex.cl

Regiones de Impacto

Otros Participantes

Contacto

Etapa 2
Ene. 2020

Caso 09
TECNOLOGÍA DE ENVASE ACTIVO
ANTIFÚNGICO PARA ENVASADO
DE PAN

Co- Inventa es una Plataforma de Innovación en envases y
embalajes para alimentos, liderado por la Universidad de Santiago
de Chile y que cuenta con amplia cartera de proyectos.

químicos, apuntando a una etiqueta limpia y
enmarcado en los criterios de la Ley REP (envase
100% reciclable).

Dentro de esta cartera de proyecto se encuentra la iniciativa
denominada “tecnología de envase activo antifúngico para
envasado de pan", que tiene por objetivo dar solución a uno de los
grandes desafíos de la industria del pan: alargar la vida útil del pan
sin productos químicos.

Esta tecnología cuenta con una solicitud de
patente en INAPI, es parte del portafolio de
tecnologías de HUB APTA, cuenta con planillas
tecnológicas, fichas técnicas y fichas comerciales.

La vida útil del pan se ve limitada principalmente por la aparición
de hongos superficiales. Actualmente este problema se resuelve
con la incorporación de químicos al producto que inhiben el
crecimiento de los hongos, sin embargo esta solución puede ser
cuestionada por su potencial daño a la salud humana.
Para dar solución a este problema, Co-Inventa en colaboración con
LABEN Chile y a la Universidad de Santiago de Chile han
desarrollado un envase de plástico que en su cara interior tiene
incorporado un sistema que permite inhibir el crecimiento de los
hongos, sin productos

Actualmente se encuentra en negociaciones con
BIMBO para la firma un convenio de trabajo,
empresa que estaría interesada en adquirir una
licencia de la tecnología para su aplicación a nivel
mundial.

Nivel de Avance de la Tecnología
(TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Caso 10
NANOTECNOLOGÍA APLICADA PARA
MEJORAR PROPIEDADES
MECÁNICAS DE PET RECICLADO EN
ENVASES PARA ALIMENTOS

Cada año ingresan al país más de 55 mil toneladas de plástico
PET, de este total solo un 15% se recicla y vuelve a ser reutilizado
mienstras que el 85% de ese plástico termina en vertederos y en el
mar, generando un terrible daño al medio ambiente.

Además tiene presentada una solicitud de patente
nacional en INAPI, es parte del portafolio de
tecnologías del HUB APTA, cuenta con planillas
tecnológicas, fichas técnicas y comerciales.

El desafío de la industria de plásticos es incrementar el uso del
PET reciclado en la formulación de producción de nuevos envases,
sin embargo este material presenta un alto deterioro cada vez que
se recicla.

Por otra parte, esta tecnología ha pasado a formar
parte del portafolio de tecnologías del bróker
tecnológico internacional, INVENIAM, quienes están
muy interesados en comercializar la tecnología
fuera de Chile.

Como solución a este problemática, Laben Chile junto a CoInventa han desarrollado un mecanismo para el uso de
nanotecnología que incremente las propiedades mecánicas del
PET reciclado.
El proyecto cuenta un prototipo evaluado con pruebas
industriales asociada a firma de licencia de prueba con la empresa
INTEGRITY y
con un convenio con la empresa nacional
TOPCOLOR, con la que se realizan las pruebas industriales de la
producción del masterbatch que incluye la tecnología.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Ene 2017

Nombre Programa

Plataforma de Innovación en
Envases y Embalajes para Alimentos
(CO-INVENTA)

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Universidad de Santiago de Chile

Co-ejecutores

Otros Participantes

Regiones de Desarrollo

Finaliza
Dic. 2023

Universidad de Chile, Centro Regional
de Estudios en Alimentos SaludablesCREAS, Universidad de Talca,
Pontificia Universidad Católica de
Chile, Universidad Tecnológica
Metropolitana
Asociación Gremial de Industriales
del Plástico de Chile, Asociación de
Empresas de Alimentos de Chile A.G.
V, RM, VII y X regiones.

Regiones de Impacto

Chile y Latinoamérica

Sector de Impacto

Envases y embalajes para alimentos

Costo Total Programa (MM$)

2.785

Aporte Corfo (MM$)

1.950

Instrumento

Etapa 2
Ene. 2020

Programas Tecnológicos Estratégicos

22

Sitio Web

www.co-inventa.com

Contacto

Rodrigo González - Gerente
rodrigo.gonzalez.mo@usach.cl

Regiones de Impacto

Instituciones atendidas 2021

Caso 11
SISTEMA INTEGRAL DE
ACUICULTURA A PEQUEÑA
ESCALA DEL CONGRIO
COLORADO
El Programa Tecnológico Estratégico en congrio colorado y dorado,
pertenece a un portafolio de proyectos de investigación y
desarrollo (I+D) que permiten habilitar una nueva industria
acuicultora en Chile.
Se ha desarrollado la consolidación de tecnología "hecha en Chile"
para el cultivo integral de congrio colorado. Logrando resultados
productivos y tecnológicos que permitirán iniciar el escalamiento
tanto a nivel productivo como comercial.
El proyecto busca implementar y modificar el sistema de
acuicultura de pequeña escala en tierra en Caleta las Conchas y
Caleta San Pedro, a través de actividades vinculadas con: transferir
conocimiento, asesoría y matrices de control para los avances en
Acuicultura a Pequeña Escala (APE) de congrio colorado, junto con
el traspaso de 1.000 a 3.000 juveniles para APE y la consolidación de
un subcontrato de repoblamiento-liberación de juveniles
(considerando el marcaje, seguimiento y monitoreo de los
individuos liberados). Estas actividades están siendo desarrolladas
de manera conjunta con la autoridad pertinente (Sernapesca),
Fundación Minera Los Pelambres.

En forma paralela, el programa ha comenzado con el
desarrollo de actividades de transferencia
tecnológica para las comunidades de pescadores
artesanales de la región de Coquimbo, considerando
desarrollos en APE junto con actividades de
repoblamiento– liberación de peces. Esto, mediante
la implementación de sistemas básicos de acuicultura
para la engorda en tierra de congrio colorado (flujo
abierto) en dos caletas de pescadores artesanales de
Los Vilos (Región de Coquimbo); junto con un plan de
entrenamiento in situ sobre el cultivo de esta especie.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Caso 12
ESCALAMIENTO TECNOLÓGICO
PRODUCTIVO DEL CULTIVO EN
CONGRIO COLORADO

De forma progresiva en el programa tecnológico estratégico en
congrio colorado y dorado, se han ido establecimiento contactos
y generando reuniones con diversos actores potencialmente
interesados en el escalamiento de este cultivo.
Como resultado de esta búsqueda y enfocados en el desarrollo
productivo del Programa, se ha firmado recientemente un
acuerdo con la empresa KAWEN, el que considera los pactos de
accionistas, due dilligence de Colorado Chile SPA y la formación
de nuevas sociedades que serán las dueñas de la misma entidad.
Tras lo anterior, el acuerdo establece que el escalamiento inicial a
1.000 toneladas anuales dentro de tres años, considerando el
aporte pecuniario de la empresa KAWEN por 390 MM$, sumando
el aumento de subsidio del Programa Tecnológico por 500MM$,
todo esto se cumplirá con algunas condiciones, tales como:
engordar 20 toneladas de congrio, confirmar y/o mejorar la
rentabilidad del escalamiento, establecimiento del lugar físico
donde se implementara el primer

cultivo en el mundo de congrio colorado y
determinación de los tipos de formatos de venta para
los diversos mercados con sus precios asociados.
Finalmente, cabe destacar que esta empresa aporta
un alto interés en tecnología de cultivo, la cual tiene
como principal objetivo lograr la búsqueda y
escalamiento productivo del programa, pues en este
sentido, se ha integrado como socio estratégico a la
empresa Kawen S.A, lo cual ha permitido el
cumplimiento temprano a uno de los resultados más
relevantes acordados con CORFO (Etapa 2 del
Programa).

Nivel de Avance de la
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Beneficiario/Gestor Tecnológico
Co-ejecutores

Otros Participantes

Etapa 1
Ene 2017

Etapa 2
Ene. 2020

Finaliza
Dic. 2024

Programa Tecnológico Estratégico en
Congrio Colorado y Dorado: Portafolio
de Proyectos de investigación y
Desarrollo Estratégicos Para Habilitar
una Nueva Industria Acuicultora en
Chile
Colorado Chile SPA.
Universidad de Chile, Universidad
Católica del Note, EWOS Chile
Alimentos LTDA., NIVA Chile S.A.
Empresa Consultora Regional ABIMAR
LTDA., Minera los Pelambres, Cultivos
Marinos San Cristobal S.A., Cultivos
Abalone S.A., Abalones Chile S.A.,
Caleta las Conchas y Caleta San Pedro
Coquimbo

Regiones de Impacto

Coquimbo

Sector de Impacto

Acuícola

Costo Total Programa (MM$)

5.180

Aporte Corfo (MM$)

3.626

Instrumento

Programas Tecnológicos
Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

29

Sitio Web

www.coloradochile.cl

Contacto

Piero Magnolfi – Gerente General
Colorado Chile SPA.
piero.magnolfi@coloradochile.cl

Regiones de Impacto

Regiones de Desarrollo

Caso 13
IMPRESIÓN DE MOLDES DE
FUNDICIÓN PARA PIEZAS COMPLEJAS

Este Programa Tecnológico, busca desarrollar, escalar,
implementar y comercializar soluciones tecnológicas basadas en
fabricación aditiva e impresión 3D que permitan avanzar desde la
manufactura tradicional a una manufactura avanzada, con un uso
intensivo de tecnologías digitales y nuevos modelos de negocio.

Finalmente, este proyecto busca flexibilizar la cadena
de valor del proceso de fundición para que empresas
nacionales puedan optar a la fabricación de productos
complejos con foco en la optimización de procesos o
desarrollo de nuevos componentes. La fabricación
aditiva es una alternativa que está incrementando la
Entre estos, se destacan los insumos de las fundiciones donde se sostenibilidad de las empresas y la competitividad de
construyen moldes de arena de colada que están siendo adecuadas diferentes sectores económicos al desapalancarse de
a arena nacional para la construcción de moldes impresos, lo que los procesos tradicionales respecto a la sobre
permitirá construir piezas complejas sin depender de insumos producción.
extranjeros, generando así nuevas estrategias de diseño, nuevos
materiales consolidables, procesos de impresión, acabados y
tratamientos superficiales, post procesos, caracterización y
validación de materiales procesados.
Tras lo anterior, es que a la fecha se ha logrado caracterizar las
principales arenas de productores nacionales, encontrando arenas
con porcentajes en peso por arriba del 95% en sílice, esto sumado a
su adecuación, permitirá desarrollar un material exclusivamente
chileno para los procesos de coladas de partes y piezas.

Nivel de Avance de la
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa
Beneficiario/
Gestor Tecnológico
Co-ejecutores
Otros Participantes

Finaliza
Jul. 2023

Fundación LEITAT Chile

RENISHAW, CONIEX , ASIMET
ICP Ingeniería, Talleres Murúa, Heavytech, Phineal,
Repairco, ENAER, Corental, Grupo IDIN,
Farmesa,TalentumTICBLUE LTDA., MINETEC S.A., PWS
Management S.A., Sociedad Comercial Rodríguez y
Campos LTDA., Smart Solutions Ingeniería SPA,
Montajes Gabo SPA., Castro y Compañía SAIC.,
Servicios Varios y Construcción LTDA.
Región Metropolitana

Regiones de Impacto

Nacional
Manufactura Avanzada

Costo Total Programa (MM$)

1.948

Aporte Corfo (MM$)

1.300

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos
30

Sitio Web

www.leitat.cl/manufactura-avanzada

Contacto

Sebastián Jara - Gerente LEITAT
sjara@leitat.cl

Regiones de Impacto

Instituciones Atendidas 2021

Etapa 2
Jul. 2021

CEM-3D: Consorcio Empresarial de Manufactura 3D
en Chile

Regiones de Desarrollo

Sector de Impacto

Etapa 1
Ene. 2019

Caso 14
SOFTWARE DE VISIÓN
UTILIZANDO INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

En la actualidad Chile se enfrenta a una disyuntiva estratégica de
su economía dada en gran medida por la evolución de los
medios de producción y la transformación de la economía
mundial. Un diagnóstico ampliamente compartido indica que la
incorporación de producción industrial de mayor valor agregado
en forma sustentable es un objetivo crítico de lograr para
adaptarse, superar e incluso beneficiarse de este escenario.
Tras lo anterior, este programa tecnológico, en el área de
sensorización y manufactura aditiva, actúa como un eje
habilitante en el desarrollo de soluciones tecnológicas críticas y
de frontera que permiten a la industria nacional avanzar hacia
una manufactura avanzada.
Es debido a lo ya mencionado, que se realizó la adquisición de
los equipos de fabricación para la sensorización e inspección de
los sistemas electrónicos mediante elementos ópticos (no
destructivos).

Actualmente, este caso de éxito consta de una
cámara IP de resolución 3K, donde además se está en
transición hacia una cámara CSI para nVidia Jerson,
lo cual permite dar retroalimentación al operador de
la ubicación del ROV respecto de la malla y la
condición en la que está.

Nivel de Avance de la
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Caso 15
REDISEÑO Y FABRICACIÓN A
TRAVÉS DE MANUFACTURA
ADITIVA DE DISCOS QUE
LIMPIAN EL FOULING

Este caso se construye, a través de un diseño de un set de piezas y
partes modificadas de un prototipo de sistema mecanizado de
lavado de redes submarinas basado en ROV que fabricadas
usando manufactura aditiva para mejorar su performance según
requerimientos operativos previamente definidos.
Para su construcción, se escogieron dos piezas, siendo estas un
disco de lavado y eje de rotación, además del sistema de thruster.
Además, se incluye una abrazadera para fijar los thrusters al ROV,
etapa que está en un 100% de avance.
Cabe destacar, que el programa está desarrollando una
plataforma de sensorización avanzada e integración de piezas y
partes específicas a un prototipo de sistema de limpieza,
mecanizando así las redes submarinas con el fin de mejorar la
proyección internacional de la industria manufacturera, además
de generar un aumento tanto de la capacidad operativa, como
también, del emprendimiento.

Finalmente, otro elemento a resaltar son sus dos
soluciones
adicionales
basadas
en
el
modelamiento y sensorización de la dinámica de
equipos hidro mecanizados, los que se encuentran
operando
en
fondo
marino
realizando
primeramente la inspección y remoción precisa de
material adherido en instalaciones submarinas
como pontones, pilotes y plataformas y en
segundo lugar la inspección y revisión preventiva
con contacto del desgaste y corrosión en naves
buques fuera de dique.

Nivel de Avance de la
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Etapa 1
Ene. 2019

Universidad de Concepción

Co-ejecutores

Universidad Católica de La Santísima
Concepción, Universidad Tecnológica
de Chile INACAP
Sociedad Comercial AQUA ROV LTDA.,
Willenbrinck y Compañía LTDA., CADETECH
S.A., XENITT SPA., AGHER SPA.

Regiones de Desarrollo

Metropolitana, Bío Bío, Los Lagos y Ñuble

Regiones de Impacto

Metropolitana, Bío Bío, Los Lagos y Ñuble

Sector de Impacto

Manufactura Avanzada

Costo Total Programa (MM$)

2.029

Aporte Corfo (MM$)

1.300

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

65

Sitio Web

www.ptechama.cl

Contacto

Pablo Aqueveque - Director PTEC HAMA
pablo.aqueveque@biomedica.udec.cl

Regiones de Impacto

Instituciones Atendidas 2021

Finaliza
Dic. 2023

PTEC-HAMA: Programa Tecnológico en el
área de sensorización y manufactura aditiva
como un eje habilitante en el desarrollo de
soluciones tecnológicas criticas y de
fronteras que permitan a la industria
nacional avanzar hacia una manufactura
avanzada

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Otros Participantes

Etapa 2
Ene. 2021

Caso 16
NAVEGACIÓN AUTÓNOMA PARA
LHDS (PALA DE CARGA FRONTAL)

Este programa, se enmarca en el uso intensivo de tecnologías digitales y
nuevos modelos de negocio, que sean capaces de generar un impacto
positivo en la productividad y calidad de los productos y servicios, y a la vez
instalen capacidades tecnológicas en Chile para capturar nuevas
oportunidades de negocio basados en procesos manufactureros modernos,
flexibles y escalables.
En las últimas décadas, el número y profundidad de las operaciones
mineras subterráneas ha ido en considerable aumento. La extracción de
material en minería subterránea, realizada mediante equipos de carga
frontal de tipo LHD, ejecutándose principalmente a través de operación
manual o con control remoto en línea de vista, incluso al día de hoy.
En este sentido, la automatización de la tarea de navegación reduce en
parte los riesgos asociados al traslado y acarreo de mineral en la mina, tales
como caídas de rocas y derrumbes. Adicionalmente, existen otros
problemas que son reducidos notoriamente, pues la existencia de
accidentes por atrapamiento y atropellos producidos por descuido de los
operarios.

Bajo este escenario, un sistema de operación semiautónoma permitiría sacar al operador de la zona de
producción (riesgosa) y llevarlo a una sala de control,
fuera de la mina o en una zona segura dentro de la misma
(por ej. barrio cívico), en donde se reduce prácticamente
a cero la posibilidad de sufrir un accidente o de contraer
una enfermedad profesional como la silicosis.
Cabe destacar, que esto permite contar con un sistema
de transporte autónomo multi-marca para equipos LHD
en base a componentes de bajo costo y de código
abierto. Este sistema de navegación autónoma para LHDs
se diferencia de sistemas similares principalmente,
debido a que posee un sistema adaptable a las
condiciones dinámicas de la minería subterránea,
reduciendo así el costo tanto del equipo (LHD), como
también de la infraestructura de apoyo.
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Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Ene. 2019

Nombre Programa

Programa de Innovación en
Manufactura Avanzada

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Universidad de Chile

Co-ejecutores

Otros Participantes

Etapa 2
Jun. 2021

Finaliza
Jul. 2023

Asociación de Industrias Metalúrgicas y
Metalmecánicas ASIMET - Asociación
Gremial, Seguel Robotics SPA.,
Universidad de Santiago de Chile,
Universidad Tecnológica Metropolitana,
Smartmining SPA.
GHH Chile SPA., Inmersivo Productora
LTDA., Ingeniería Mecánica MCM Chile
LTDA, Industria Mecánica Rivet S.A.

Regiones de Desarrollo

Metropolitana

Regiones de Impacto

Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama, Coquimbo.

Manufactura Avanzada

Costo Total Programa (MM$)

2.435

Aporte Corfo (MM$)

1.700

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

28

Sitio Web

www.programaima.cl

Contacto

Viviana Meruane - Directora IMA
vmeruane@uchile.cl

Regiones de Impacto

Sector de Impacto

Caso 17
CÉLULAS DE CORDÓN EN APLICACIÓN DE
TERAPIAS CÉLULAS (CÉLULAS MADRES)
EN TRATAMIENTO DE OSTEOARTRITIS DE
RODILLA

El Consorcio Tecnológico para la innovación REGENERO busca
desarrollar en Chile la industria de terapias médicas avanzadas de
origen biológico, ya sea enla terapia celular (células madres de
cordón umbilical) y productos acelulares, derivados de ellas.
A través de un exitoso estudio controlado (doble ciego
randomizado), se demostró el beneficio de emplear CELLISTEM®OA
(nombre que recibe la terapia celular de Consorcio Regenero) en la
osteoartritis sintomática de la rodilla.
Dicha patología, es el primer problema de salud autoreportado en
Chile, y una de las principales causas de dolor y discapacidad.
Mientras que los tratamientos convencionales muestran beneficios
modestos, el objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y la
eficacia de la inyección intraarticular -única o repetida- de células
mesenquimales derivadas del cordón umbilical y seleccionadas por
su potencial regenerativo, a través de un tratamiento alogénico, es
decir, con células madre de un donante y no del mismo paciente.

Nivel de Avance de la Tecnología
(TRL) año 2021

6

Cabe destacar, que el trabajo demostró que los
pacientes con artrosis de rodilla tratados con la
terapia celular CELLISTEM®OA experimentaron una
mejoría significativa en la disminución del dolor,
aumento de la movilidad y disminución de la rigidez.
Actualmente, este tratamiento está en ensayo
clínico de Fase 2b internacionales, específicamente
Colombia.
Además, desde marzo 2019, se encuentra en curso
un nuevo estudio clínico en lesión osteocondral
(LOC), a nivel de cartílago del tobillo, el cual, tiene
una menor capacidad de reparación que otras
articulaciones como la de rodilla o la de cadera. Este
estudio clínico tiene como principal objetivo
comparar la efectividad del tratamiento tradicional
para desbridamiento y microfracturas versus la
Terapia Celular en base a células mesenquimales del
estroma derivadas de cordón umbilical embebidas
en un coágulo de plasma pobre en plaquetas (PPP)
en pacientes con lesiones osteocondrales del talo.

CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Caso 18
OXIUM™EXO CÉLULAS
OBTENIDAS DE TEJIDO
PLACENTARIO Y DE FLUIDO
MENSTRUAL COMO FUENTE
CÉLULAR
La obtención de células madre desde el tejido placentario
y del fluido menstrual como fuente células, es un caso de
éxito gracias al Consorcio REGENERO en conjunto a Cells
for Cells y la Universidad de los Andes.
Uno de los avances tecnológicos más importantes que ha
logrado el Consorcio para la comercialización de estas
terapias, es que las células madre han logrado ser
criopreservadas, manteniendo su viabilidad, actividad
metabólica y capacidad de migración por más de un año
desde la criopreservación. Una vez descongeladas, la
estabilidad del producto, sin perder sus propiedades ni las
de las células, es de al menos 72 horas. Lo anterior,
permite una ventana de tiempo valioso para su traslado y
aplicación en el lugar donde se realizará el tratamiento.

Para el caso de las células madre de fluido
menstrual, el equipo de Consorcio representa
el primer y hasta ahora único grupo nacional
estudiando el potencial terapéutico de las
células
madre
menstruales,
donde
conjuntamente
poseen
una
patente
norteamericana otorgada US 11040071 B2 y
una patente otorgada en países de la
comunidad europea N° EP 2964755 B1.
Este proyecto cuenta con la protección de la
propiedad intelectual y un alto potencial de
licenciamiento, además es validado en la
industria por usuarios y competidores.

Nivel de Avance de la Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Ene. 2014

Etapa 2
Ene. 2016

Etapa 3
Ene. 2018

REGENERO The Chilean Stem Cell and
Regenerative Medicine Consortium

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Consorcio REGENERO S.A.

Co-ejecutores

Cells for Cells S.A.

Otros Participantes

Clínica Dávila y Servicios Médicos SPA,
Universidad de los Andes

Regiones de Desarrollo

Metropolitana

Regiones de Impacto

Nacional e Internacional

Sector de Impacto

Biomedicina

Costo Total Programa (MM$)

9.582

Aporte Corfo (MM$)

4.515

Instrumento

Consorcios Tecnológicos Para la Innovación

Instituciones Atendidas 2021

3

Sitio Web

www.regenero.cl

Contacto

Diego Castro - Project Manager REGENERO
dcastro@regenero.cl

Etapa 5
Ene. 2022

Finaliza
Dic. 2023

Regiones de Impacto

Nombre Programa

Etapa 4
Ene. 2020

Caso 19
LACTIVITA FLAVOUR

El Consorcio Tecnológico de Ingredientes Funcionales y Aditivos
Naturales (IFAN) consta de 25 proyectos. Dentro de esta cartera de
proyectos y en línea con la alimentación en base a plantas, se
desarrolló una interesante iniciativa de alto impacto para la industria
de lácteos, este corresponde al desarrollo de un Aditivo Natural para
extender la vida útil del Yogurt, denominado: Lactivita Flavour.
Lactivita Flavour es un saborizante natural con efectos
antimicrobianos, capaz de reemplazar uno de los ingredientes
químicos que comúnmente se utiliza en el yogurt como conservante.
Las pruebas se realizaron con dos tipos de yogurt (uno con el
conservante Lactivita Flavour y el otro con el conservante tradicional
sorbato de potasio) a escala piloto en el Centro de Desarrollo
Tecnológico Agroindustrial de la Universidad de Concepción y en la
empresa OK Alimentos. Los resultados logrados desde el punto de
vista microbiológico, fisicoquímico y organoléptico fueron los
esperado. Luego de la exitosa etapa de evaluación del conservante,
se realizaron estudios de vida útil y desarrollaron las respectivas
documentaciones de Lactivita Flavour para entrar en etapa pre
comercial.

Posteriormente se realizaron pruebas a escala
industrial con el preservante natural Lactivita Flavour,
las que se desarrollaron en una empresa de Lácteos del
sur de nuestro país llamada Lácteos Tinguiririca. En
esta empresa se desarrollaron 600 litros de yogurt de
forma exitosa y sin
inconvenientes respecto a la
formulación y etapas adicionales que conlleva realizar
este producto industrialmente .
El objetivo de este conservante es, por una parte,
reemplazar el sorbato de potasio (conservante químico)
utilizado en el yogur, y además, contribuir a la
obtención de una etiqueta clara, limpia y comprensible.
Actualmente empresas como Surlat, Soprole, Watts y
Colún, además de Lácteos Tinguiririca, colaboran en la
fase pre comercial de Lactivita Flavour.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL)
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Caso 20
MICOPROTEÍNA FLAVOUR

Esta iniciativa perteneciente a la gran cartea de proyectos de
IFAN que inicialmente se desarrolló con el objetivo de obtener
un prototipo pre.-comercial de un ingrediente para
alimentación humana, basada en la proteína de hongo
comestible presente en Chile, sin embargo, luego del desarrollo
del estudio de mercado y la valorización del proyecto, se llegó a
la conclusión que la mejor salida comercial del producto es
introducirlo al mercado como un saborizante .
Este saborizante umami, denominado como "Micoproteína
Flavour" conserva todas las bondades obtenidas de la
optimización de la producción de microproteína y se ha
planteado con empresas que venden este tipo de producto la
opción de vender el producto como ingrediente o como aditivo
(saborizante).
A partir de esto, se creó una ficha técnica del producto y se
evaluó su aplicabilidad como umami natural en diversas
matrices alimentarias.

Micoproteína Flavour destaca por potenciar los
sabores propios de los alimentos en diversas
preparaciones, con bajas dosis de aplicación. Esto
se destaca más aún en aquellos productos
vegetales que buscan ser un símil de la carne.
Actualmente esta tecnología se encuentra
protegida bajo secreto industrial y la empresa a
cargo de su comercialización es Granotec,
además contó con la colaboración de empresas
de la cadena de valor como MycoBites y
ComercialDing Ltda., empresas que también
están vinculadas a la etapa precomercial del
desarrollo.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL)
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Ene. 2017

Nombre Programa

Consorcio Tecnológico IFAN
(Desarrollo Sinérgico de
Ingredientes Funcionales y
Aditivos Naturales)

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Consorcio de Cereales Funcionales
S.A.

Co-ejecutores

Finaliza
Dic. 2025

Granotec Chile S.A., PUC,
Universidad de los Andes,
Universidad de Magallanes, UNAB,
Lácteos Osorno

Otros Participantes

Extractos Naturales Gelymar S.A.,
Biotecnos, INACAP, PF, entre otros.

Regiones de Desarrollo

Metropolitana, Valparaíso y
Magallanes

Regiones de Impacto

Nacional

Sector de Impacto

Alimentos

Costo Total Programa (MM$)

7.430

Aporte Corfo (MM$)

5.200

Instrumento

Programas Tecnológicos - Desarrollo
de Ingredientes Funcionales Y
Aditivos Naturales Especializados
33

Sitio Web

www.ifan.cl
Karen Pulgar – Gerente IFAN
k.pulgar@ifan.cl

Regiones de Impacto

Instituciones Atendidas 2021

Contacto

Etapa 2
Ene. 2020

Caso 21
SISTEMA DE HUNDIMIENTO Y
AFLORAMIENTO REMOTO DE BALSA
JAULA SUMERGIBLE EN
ACUICULTURA OCEÁNICA

Este Programa busca adoptar, ajustar y/o desarrollar tecnologías
habilitantes para la Acuicultura Oceánica en sectores marítimos de
alta energía, creando y fortaleciendo a los proveedores locales
para crear un tejido industrial sofisticado orientado a la provisión
de bienes y servicios, contribuyendo así a mantener la
competitividad y posicionamiento internacional de la industria
acuícola nacional.

Primero, un rápido desarrollo del crecimiento (FCR), segundo,
bajas cargas de SRS, tercero, baja infestación de Caligus, y, por
último, cero perdidas por ataques de lobos marinos durante
todo el ciclo. Desde el punto de vista operacional, se observó y
validó que la tecnología desarrollada, es muy amigable, segura
y eficiente, con una muy baja adhesión de fouling. Validando
así un sistema de cultivo robusto y confiable.

En la primera Etapa del programa se ha realizado con éxito un
primer ciclo de cultivo a escala prototipo utilizando la tecnología
Balsa Jaula Sumergible de 40m de diámetro desarrollada por
EcoSea Farming dentro del marco de este programa. Esta
tecnología integra mallas de aleación de cobre 100% reciclables y
fue instalada en el Centro Traiguén 2, perteneciente a la empresa
Invermar, concesión acuícola en la que se verificó y validó la
tecnología contrastando los resultados productivos y
operacionales con los obtenidos en el sistema de cultivo
tradicional de balsas jaulas cuadradas de 40x40 agrupadas en dos
módulos de 5x2. Ambas tecnologías fueron operadas durante el
mismo ciclo de cultivo.

Finalmente, es importante mencionar que no obstante los
peces evaluados en la Balsa Jaula Sumergible, sin aplicación de
fotoperiodo artificial, ingresaron a engorda con un peso 47%
menor, su ciclo productivo duró 69 días menos y la densidad de
cultivo fue 128% mayor, en comparación con las balsas jaulas
tradicionales con fotoperiodo artificial, por lo que fue posible
observar excelentes parámetros productivos, obteniéndose
incluso mejores tasas de crecimiento y pesos de cosecha muy
similares, lo que en términos globales permitió una reducción
de los costos de producción de un 18%.

El sistema Balsa Jaula Sumergible de 40m de diámetro destacó
positivamente durante esta actividad, observando los siguientes
beneficios productivos y operacionales.

Nivel de Avance de la Tecnología (TRL)
año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Jun. 2018

Nombre Programa

Desarrollo Tecnológico para la
Acuicultura Oceánica, Chile 2023

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Ecosea Farming SpA

Co-ejecutores

Innovex, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Fraunhofer
Chile, Sitecna, Nova Tech, AEX Group

Otros Participantes

Subsecretaría de Pesca, Invermar SA.

Regiones de Desarrollo

Valparaíso, Metropolitana y Los
Lagos
Los Lagos y Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, Magallanes

Sector de Impacto

Acuicultura

Costo Total Programa (MM$)

6.352

Aporte Corfo (MM$)

3.800

Instrumento

Programas Tecnológicos Estrátegicos

Instituciones Atendidas 2021

10

Sitio Web

www.ecoseafarming.com

Contacto

Fabián Aviles - Gerente ECOSEA
FARMING
fabian.aviles@ecoseafarming.com

Finaliza
Jun. 2024

Regiones de Impacto

Regiones de Impacto

Etapa 2
Jun. 2021

Caso 22
DESARROLLO Y PROTOTIPAJE
PRE COMERCIAL DE UNIDAD
PRODUCTIVA Y OPERACIONAL

Este caso contribuye al fortalecimiento de la industria
primaria (productores) nacional y secundaria (proveedores),
no solo expandiendo las zonas de cultivo, sino que también
desarrollando tecnologías para un desarrollo sustentable.
Hace seis años la industria salmonicultora pasó por un
periodo muy complicado en su rentabilidad final del proceso
productivo. Una de las principales causas fueron los
problemas sanitarios presentes en los centros de cultivo,
debido principalmente a la mortalidad atribuible a la alta
densidad de cultivo que conlleva un hacinamiento. Buscando
alternativas lógicas para solucionar lo anterior, se consideró
evaluar la opción de aumentar el espacio de confinamiento
pasando de jaulas de 30x30x15m a jaulas de 80x80x20m.
Adicionalmente, se están haciendo desarrollos con jaulas de
40x40 y 50x50 (junto a sus estructuras de fondeo, anclaje y
producción), lo que permitirá reducir los m2 de redes en
relación con la densidad de peces, lo que, a su vez, reduce el
costo de material de redes y el mantenimiento.

Cabe destacar, que como en todo desarrollo de mercado,
estas tecnologías están acompañadas de una estrategia de
modelo de negocio robusta que logra impulsar su
escalamiento de mercado y generar presencia, al lograr-una
propuesta de valor que se adapta al comportamiento actual
del mercado acuícola, el cual genera actividad en
concesiones localizadas en zonas expuestas.
Tras lo anterior, a partir de enero de 2021 se realizó la
validación tecnológica de estas estructuras mediante la
instalación de sensores en los fondeos redes peceras y
loberas de modo de establecer las máximas resistencias a ola
y corrientes de mareas, donde además se finalizó con la
instalación de tres prototipos de balsas jaulas con sus
respectivas líneas de fondeo, las que están ubicadas en una
concesión de la empresa Granja Marina Tornagaleones S.A. en
las zonas de Quillaipe y Pirén, Comuna de Puerto Montt,
concesión que fue sembrada con smolt de salmón del
Atlántico, a espera del inicio de la segunda etapa del
proyecto.

Nivel de Avance de la Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Co-ejecutores

Etapa 1
Ago. 2018

Etapa 2
Jun. 2020

Finaliza
Ago. 2023

Desarrollo y prototipaje pre comercial de unidad
productiva y operacional destinada a la crianza
de peces y el desarrollo de tecnologías
habilitantes en Acuicultura Oceánica que
permita explotar dichas zonas de cultivo
Consorcio tecnológico para el desarrollo de
tecnologías de cultivo acuícola en zonas
expuestas SPA
Walbusch, AST Networks, Marine Farm, Scale
AQ, Aquarov
Trusal S.A., FOREVER OCEANS CORPORATION,
Sociedad Comercial B&S, entre otros

Regiones de Desarrollo

Los Lagos

Regiones de Impacto

Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo

Sector de Impacto

Acuicultura

Costo Total Programa (MM$)

15.477

Aporte Corfo (MM$)

3.848

Instrumento

Programas Tecnológicos Estrátegicos

Instituciones Atendidas 2021

26

Sitio Web

www.acuiculturaoceanica.cl

Contacto

Gastón Maltraín - Gerente Consorcio
SPA
gmaltrain@acuiculturaoceanica.cl

Regiones de Impacto

Otros Participantes

Caso 23
MÓDULO HJT ATAMO
SOPORTA ALTA RADIACIÓN A
GRAN ALTITUD EN EL DESIERTO
Este caso se enmarca dentro del programa de investigación y
desarrollo impulsado por AtamoS-Tec.
Es un nuevo módulo bifacial con tecnología de heterounión de
silicio tipo n, cuyos componentes (vidrio, encapsulante, filtros,
entre otros) que fue diseñado para soportar las condiciones de alta
radiación y gran altitud del desierto.
Según los datos recogidos las instalaciones outdoor de Atamos-Tec
ubicada en el Desierto de Atacama, el módulo “ATAMO” muestra
una ganancia bifacial en promedio anual del 11% respecto de un
módulo monofacial tipo “PERC” instalados ambos en un sistema
fijo inclinado a 20°, es decir, sin un dispositivo que realiza
seguimiento solar. Adicionalmente, al usar el “ATAMO” en un
sistema de seguimiento de un solo eje horizontal (HSAT bifacial) se
mejora aún más la producción de energía en hasta un 27.5% de
ganancia por seguimiento. Combinando estas mejoras, se alcanza
una ganancia total de 41.6% en promedio anual, en comparación
con un módulo monofacial fijo. Las tecnologías instaladas han sido
desarrolladas por los socios internacionales de AtamoS-Tec, CEAINES de Francia y el ISC-Konstanz de Alemania (co-desarrollo de
tecnologías tipo nPERT).

Todos los resultados generados a nivel de módulo y
sistema se complementaron con la primera
generación del nuevo módulo HJT ATAMO con una
caracterización
meteorológica
ensuciamiento
(temperatura de módulo, irradiación trasera), datos
reales de albedo. El ATAMO generación 2 está siendo
instalado en el desierto para comenzar a generar
datos en 2022.
Actualmente este proyecto, se encuentra protegido
como secreto industrial. Se espera que a principios del
2023 se realice la transferencia comercial del
producto.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

AtamoS-TEC: Programa de
Investigación y Desarrollo

Beneficiario/Gestor Tecnológico

U. de Antofagasta

Co-ejecutores

Otros Participantes

Etapa 1
Ene 2018

Etapa 2
Sept. 2020

Finaliza
Nov. 2023

PHIBRAND S.A., U. de Chile, UTFSM,
UdeC, UAI, FRAUNHOFER Chile, CEAINES, ISC KONTANZ.
MONDRAGON ASSEMBLY, VIDRIOS
LIRQUEN S.A, Syntec, CINTAC,
PHIBRAND, NOVALQUIMIA,
Laboratorio Solar
Antofagasta y Metropolitana

Regiones de Impacto

Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama, Coquimbo,
Valparaíso y Metropolitana

Sector de Impacto

Solar

Costo Total Programa (MM$)

13.748

Aporte Corfo (MM$)

7.800

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

31

Sitio Web

www.atamostec.cl

Contacto

José Valenzuela - Director
ATAMOSTEC
contacto@atamostec.cl

Regiones de Impacto

Regiones de Desarrollo

Caso 24
MEJORAMIENTO EN MANZANA

Esta iniciativa de mejoramiento genético propone la liberación de
al menos una variedad comercial de manzano con características
de alta calidad de fruto y resistencia a enfermedades de
importancia comercial para el mercado exportador de Chile.
Una de las enfermedades mas importantes que afecta a las
manzanas es la venturia, y lograr un fruto (y planta) resistente a la
enfermedad producida por el hongo, conlleva muchos beneficios
productivos. Por supuesto sin dejar de lado la calidad del fruto.
Los huertos de selecciones avanzadas están ubicados entre las
regiones de O´Higgins y La Araucanía, en las localidades de
Coltauco, Molina, Yerbas Buenas, Chillán y Angol. Solo en la última
temporada se han plantado casi 3 mil híbridos. En total casi 55 mil
plantas se han generado de este programa. Se han realizado
evaluaciones de cosecha y poscosecha. Cada temporada se va
aumentando la superficie que se utiliza para las evaluaciones. Hay
16 selecciones promisorias.

Finalmente, el programa al estar enfocado en
desarrollar variedades de alta calidad con resistencia
a Venturia, aporta de manera importante a la
sustentabilidad de este sector, así como también a
disminuir el costo de producción, traducido en la
eliminación de 14 a 18 aplicaciones de fungicida por
temporada por un valor de USD$400/aplicación.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Etapa 1
Dic. 2013

Etapa 2
Dic. 2016

Etapa 3
Dic. 2018

Etapa 4
Dic. 2020

Finaliza
Dic. 2022

Programa de I+D+I en Frutícola Fase II
Consorcio Tecnológico de la Industria
Hortofrutícola S.A.

Co-ejecutores

INIA

Regiones de Desarrollo

Atacama, Coquimbo, Metropolitana,
Valparaíso, O´higgins, Maule, Bio Bio,
Araucanía

Regiones de Impacto

Metropolitana

Sector de Impacto

Fruticola

Costo Total Programa (MM$)

8.456

Aporte Corfo (MM$)

3.663

Instrumento

Consorcios Tecnológicos Para la
Innovación

Instituciones Atendidas 2021

25

Sitio Web

http://www.consorciotecnologicodelafr
uta.cl/

Contacto

Sergio Maureira – Gerente ASOEX
smaureira@asoex.cl

Regiones de Impacto

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Caso 25
VINCULACIÓN TERRITORIAL
CONSORCIO CENTRO
TECNOLÓGICO DEL AGUA QUITAI
ANKO

Durante el año 2021, el Centro Tecnológico del Agua Quitai Anko ha
fortalecido el trabajo de posicionamiento y vinculación con actores
territoriales en las regiones de Atacama y Valparaíso, dentro de los
cuales se encuentran Organizaciones de Usuarios de Agua,
Programas Territoriales de Eficiencia, Programas Territoriales de
Fruticultura, entre otros.
Lo anterior, permite una amplia cobertura a beneficiarios directos e
indirectos, principalmente aquellos que se relacionan con las
organizaciones de usuarios de agua, como lo son los productores
agrícolas de las regiones de Atacama y Valparaíso.
De esta vinculación, se han desarrollado de manera conjunta
actividades de:

Visitas a terreno para conocer experiencias locales
en la Región de Atacama relacionadas con las
líneas del desarrollo del CTQA.
Levantamiento de problemáticas locales de las
regiones de Atacama y Valparaíso en las cuales el
CTQA puede aportar con innovación y
conocimiento.
Desarrollo de iniciativas conjuntas entre actores
locales y el CTQA relacionados con los
requerimientos territoriales y con las líneas de
desarrollo del Centro.

Seminario masivo en la Región de Atacama enfocado a
temáticas de sustentabilidad del agua.
Seminario masivo de herramientas tecnológicas para enfrentar
la crisis del agua en la Región de Valparaíso.

CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Consorcio Centro Tecnológico
QUITAI - ANKO

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Universidad de La Serena
(Laboratorio PROMMRA)

Co-ejecutores

Otros Participantes

Etapa 1
Dic. 2019

Etapa 2
Mar 2022

Finaliza
Dic. 2024

Centro Regional del Agua para Zonas
Áridas y Semiáridas de América Latina
y el Caribe (CAZALAC). Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas y
Semiáridas (CEAZA)
AMSA - Minera Los Pelambres.
Entidad Experta Internacional:
DELTARES (Holanda)
Atacama, Coquimbo, Valparaíso

Regiones de Impacto

Atacama, Valparaíso

Sector de Impacto

Gestión Hídrica

Costo Total Programa (MM$)

1.601

Aporte Corfo (MM$)

350

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

46

Sitio Web

http://consorcioquitaianko.cl/

Contacto

Pablo Alvarez - Director Consorcio
Quintai-Anko
pabloa@userena.cl

Regiones de Impacto

Regiones de Desarrollo

Caso 26
NUEVAS FUENTES HÍDRICAS:
DESALACIÓN SOSTENIBLE

Los océanos representan el 97% del agua de todo el planeta, pero
lamentablemente, no es potable. Como consecuencia, existen 700
millones de personas en el mundo, entre ellas, 350 mil chilenos,
quienes no tienen acceso al agua potable.
Por lo tanto, es fundamental implementar el desarrollo de
tecnologías que permitan incorporar de manera virtuosa,
universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones
pertinentes, para desarrollar, aplicar, transferir y comercializar
soluciones tecnológicas en los ámbitos de gestión, eficiencia y
reutilización de aguas e innovación tecnológica para nuevas
fuentes hídricas, que aumenten la productividad, la competitividad
y la sustentabilidad de la agricultura, la minería, la industria y los
servicios sanitarios, en las regiones de Atacama, Valparaíso,
Metropolitana de Santiago.

Además de lo anterior, se pretende contribuir a la
solución de los problemas que presenta el sistema de
gestión de recursos hídricos a nivel nacional,
mediante la seguridad de abastecimiento de agua a la
población, la protección de ecosistemas, y el
aseguramiento de la disponibilidad de agua como
insumo económico para actividades productivas.
Esto, mediante el desarrollo de tecnologías remotas y
de campo para el aumento de la oferta hídrica desde
fuentes superficiales y subterráneas por la vía de la
gestión de acumulación nival y recarga de acuíferos.
Asimismo, se tendrá una cuenca piloto con validación
de campo, implementada con prototipos de captación
y validación de productividad modelada.

Nivel de Avance de la Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Dic. 2019

Centro Avanzado para
Tecnologías del Agua - CAPTA

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Universidad de Chile

Co-ejecutores

Universidad de Playa Ancha

Otros Participantes

Anglo American, SACYR, Wise Conn

Regiones de Desarrollo

Atacama, Valparaíso,
Metropolitana

Regiones de Impacto

Nacional

Sector de Impacto

Gestión Hídrica

Costo Total Programa (MM$)

1.251

Aporte Corfo (MM$)

550

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

54

Sitio Web

https://www.centrocapta.cl/

Contacto

James McPhee - Director CAPTA
jmcphee@uchile.cl

Finaliza
Jun. 2023

Regiones de Impacto

Nombre Programa

Etapa 2
Mar. 2022

Caso 27
NUEVA VARIEDAD DE UVA DE
MESA INIA G3

Este programa busca obtener nuevas variedades de uva de mesa
que respondan a demandas de productores y consumidores,
incorporando herramientas biotecnológicas para la adopción de la
industria en Chile y el mundo.
Chile es líder exportador de uva de mesa, teniendo como
principales destinos Estados Unidos, Europa y Asia. De las
variedades exportadas el 89% han sido desarrolladas en el
extranjero, lo cual puede ser una dificultad para los productores
que quieran acceder a nuevas variedades, ya que no son de
dominio público y sus obtentores pueden limitar el acceso a ellas.
Sin embargo, la presente iniciativa pretende integrar las
herramientas biotecnológicas para mejorar la eficacia y acortar los
tiempos en la generación de nuevas variedades de uva de mesa.
Otro punto a destacar, es que los productores ya cuentan con
plantaciones de las selecciones G2 y G3, realizando así por varios años
la exportación de fruta fresca, obtenido retornos de varios millones de
dólares. Además INIA GRAPE ONE también está registrada en otro
países pudiendo mantener una oferta global estable.

Finalmente, en el caso de la variedad G3, ésta es una
nueva variedad de uva de mesa con registro ya
otorgada por el SAG. Esta variedad es rosa, sin semilla
y del tipo moscatel, con muy buen tamaño. Ya cuenta
con su paquete de manejo agronómico, trazabilidad
genética y condición sanitaria; y se define el modelo
de comercialización.
Cabedestacar, que esta variedad se encuentra
disponible en Sudáfrica y se está solicitando una
patente en EEUU.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Dic. 2010

Etapa 2
Dic. 2014

Programa de Mejoramiento Genético
para el Desarrollo de nuevas
variedades de Uva de Mesa

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Biotecnología Frutícola S.A.

Co-ejecutores

INIA

Otros Participantes

Fedefruta, agrícola Brown, Viveros
asociados de Chile

Regiones de Desarrollo

Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana

Regiones de Impacto

Nacional e internacional

Sector de Impacto

Fruticultura

Costo Total Programa (MM$)

2.860

Aporte Corfo (MM$)

1.999

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

4

Sitio Web

https://biofrutales.cl/

Contacto

Rodrigo Cruzat – Gerente
BIOFRUTALES
rcruzat@biofrutales.cl

Finaliza
May 2021

Regiones de Impacto

Nombre Programa

Etapa 3
Dic. 2017

Caso 28
NUEVA VARIEDAD DE NECTARIN
“ANDES NEC 5”

Este programa busca potenciar el mejoramiento genético del
duraznero/nectarino, a través de la asociación tecnológica para
la selección asistida. A su vez, busca generar una estrategia de
vinculación nacional e internacional para la gestión de nuevas
variedades, y aumentar el valor de las exportaciones de estas
especies.
Cabe destacar, que se han registrado 6 variedades de duraznos
y nectarines, todas poseen excelentes características
organolépticas y larga vida de postcosecha, llegando a los
mercados de destino en excelentes condiciones. De esta
variedad ya se han exportado millones de dólares. Además, se
ha realizado la internacionalización de las variedades.
En torno a las variedades, resalta el ANDES NEC 5, el cual es
de carácter redondo de hemisferios simétricos, sin punta,
con un sobre color rojo purpura de un 95 - 100 %. y madurez
uniforme y lenta sobre el árbol lo que facilita su cosecha.

Finalmente, esta variedad posee una pulpa blanca,
buen tamaño, muy buen sabor y con una
postcosecha de más de 40 días. En campo es una
planta muy productiva. Ha recibido altas
calificaciones en paneles sensoriales a nivel
mundial. Este año 2021 se ha comenzado con la
exportación de fruta fresca de esta variedad, desde
Chile.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Ene. 2010

Nombre Programa

Programa Fortalecimiento del
Mejoramiento Genético del
Duraznero

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Universidad de Chile

Co-ejecutores

Universidad Andrés Bello y Consorcio
ANA

Otros Participantes

Etapa 2
Ene. 2015

Finaliza
Dic. 2021

Agrícola Garcés, Soc. Agrícola El
Porvenir, Soc. Agrícola Vial,
Exportadora Viconto, Biofrutales.,
Federación Gremial Nacional de
Productores De Fruta (Fedefruta)
Metropolitana, O´higgins

Regiones de Impacto

Metropolitana

Sector de Impacto

Fruticultura

Costo Total Programa (MM$)

2.836

Aporte Corfo (MM$)

1.942

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

9

Sitio Web

http://www.agronomia.uchile.cl/

Contacto

Rodrigo Infante - Director
Universidad de Chile
rinfante@uchile.cl

Regiones de Impacto

Regiones de Desarrollo

Caso 29
IMPACTO Y RELACIÓN CON EL
TERRITORIO

El Programa Corvina es una iniciativa de innovación nacional,
liderada por científicos y académicos chilenos que, además de
validar la tecnología de cultivo sostenible de la Corvina, busca
potenciar el desarrollo tecnológico desde la zona norte,
aportando al crecimiento y desarrollo de una acuicultura
responsable, contribuyendo también a la generación de
oportunidades de emprendimientos de proveedores, empleos
directos e indirectos, sentando las bases de un ecosistema con
impacto positivo en la economía regional y en las
comunidades costeras, todos estos elementos esenciales para
iniciar el escalamiento sostenible de la acuicultura en esta
especie.

Finalmente, Cabe destacar que este programa
permitirá producir hasta 250.000 juveniles, con desfase
en temporadas, impactando positivamente el ámbito
económico, reduciendo el costo de producción.

El Programa se ejecuta en dos localidades: Centro Acuícola
Tongoy de Fundación Chile (producción de juveniles) y la
concesión marítima del sector Ballenera (Iquique) de la
Universidad Arturo Prat (engorda de juveniles en balsas jaulas).

CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Caso 30
DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍA "MADE IN CHILE"
VINCULADA CON LOS SISTEMAS
RAS

La corvina ha demostrado ser una especie domesticable y
adaptable a las condiciones de cautiverio, por lo que estarían
dadas las condiciones básicas para generar una industria acuícola
en el norte del país en torno a esta especie.
Tras lo anterior, la tecnología para la producción de juveniles,
realizada en Centro Acuícola Tongoy (CAT), es de origen nacional y
se encuentra validada. El éxito del manejo reproductivo de la
especie permite sincronizar los desoves y la producción de
juveniles de Corvina para su crecimiento en sistemas de cultivo en
tierra y/o mar.
Además, en CAT se realiza el engorde de los juveniles en tanques
ubicados en tierra, que operan con tecnología de recirculación de
agua, lo que permite controlar el ambiente y numerosos
parámetros de calidad de agua para optimizar la salud de los peces
y sus tasas de crecimiento, a la vez que se realiza un eficiente
manejo de los residuos, uso del agua y energía. Cabe destacar, que
un hito que marcó el inicio del 2020 para el Programa Corvina fue la
cosecha de 1.600 kilos de corvina cultivada en RAS en Tongoy,
junto con la siembra de 13 mil juveniles en las balsas jaulas
instaladas en Iquique.

Finalmente, Los objetivos actualmente del programa,
se centran en validar, estandarizar y consolidar la
tecnología productiva del proceso de engorde de Cilus
gilberti, en sistemas balsas jaulas emplazadas en el
mar, mediante el mejoramiento de las técnicas de
cultivo, teniendo como principales desafíos la
evaluación de dietas, estrategias de alimentación y la
automatización de los sistemas de cultivo.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Programa Tecnológico
Complementario a PDAC Cultivo
de Corvina

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Fundación Chile

Co-ejecutores

Universidad Arturo Prat, ADL
Diagnostic Chile

Otros Participantes

Pesquera Fríosur S.A.

Regiones de Desarrollo

Nacional

Regiones de Impacto

Tarapacá y Coquimbo

Sector de Impacto

Acuicultura

Costo Total Programa (MM$)

4.536

Aporte Corfo (MM$)

3.600

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

6

Sitio Web

https://fch.cl/

Contacto

Franco Cerda - Director Fundación
Chile
franco.cerda@fch.cl

Finaliza
Dic. 2022

Regiones de Impacto

Nombre Programa

Etapa 1
Dic. 2015

Caso 31
MONITOREO EN LÍNEA DE
DEPÓSITOS DE RELAVES

El programa Tranque , es una iniciativa que busca contribuir a la
operación segura y confiable de los depósitos de relaves, desarrollando
herramientas para mejorar el monitoreo de la estabilidad física y el
potencial impacto en las aguas circundantes, disponibilizando
información de calidad, confiable y oportuna a autoridades, compañías
mineras y comunidades, mejorando así la comunicación entre las
partes y la respuesta ante situaciones de emergencias.
Además, busca posicionar a Chile como líder tecnológico en el manejo
de depósitos de relaves, para lo cual se ha firmado un contrato con la
empresa INFOSYS para el diseño detallado de la plataforma de gestión
de información, sus módulos y su respectivo modelo de gestión y, la
implementación, monitoreo y evaluación de plataforma versión 1
escala piloto.

Finalmente,
esta
actividad
incluye:
Dimensionamiento de duración y dedicación
soporte TI para 2021, (2) Evaluación
propuesta/solicitud de presupuesto por parte
SERNAGEOMIN, y (3) Contratación de servicio
soporte TI.

(1)
de
de
de
de

Contando a la fecha, con el dimensionamiento del
servicio de soporte y mantención (alcance y costo) en
base a la propuesta de Infosys, quedando pendiente
la implementación de este servicio, la que está
prevista desde 2023 por parte del Sernageomin.

Cabe destacar, que La estrategia de licitación contempló la
identificación de empresas con la capacidad de llevar adelante
exitosamente el desafío de completar el desarrollo transferido por Inria
en modalidad “As is” a Fundación Chile para lograr el objetivo final del
proyecto P5 que es el desarrollo y puesta en marcha de la Plataforma
SGM en Sernageomin y MLP.

CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Dic. 2016

Nombre Programa

Monitoreo en Línea de Depósitos
de Relaves

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Fundación Chile

Co-ejecutores

Otros Participantes

Etapa 2
Dic. 2019

Finaliza
Dic. 2021

DICTUC S.A., AMTC, INRIA CHILE
BHP CHILE, ANTOFAGASTA
MINERALS S.A., CODELCO, MINERA
LOS PELAMBRES

Coquimbo, Metropolitana

Regiones de Impacto

Ñuble

Sector de Impacto

Minería

Costo Total Programa (MM$)

6.200

Aporte Corfo (MM$)

3.100

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

30

Sitio Web

https://fch.cl/

Contacto

Angela Oblasser - Directora
Fundación Chile
angela.oblasser@fch.cl

Regiones de Impacto

Regiones de Desarrollo

Caso 32
PROCESO PARA LA
RECUPERACIÓN DE CU, FE, PO4 Y
REE DESDE RELAVES

Relaves con valor, es un programa que busca identificar y cuantificar
la existencia de minerales de alto valor contenidos en los relaves y
promover la adopción, adaptación y/o desarrollo de tecnologías de
procesamiento, que permitan capturar valor y contribuir a
transformar los depósitos de relaves “de pasivos en activos”.
Proponiendo así, el desarrollo de capacidades tecnológicas y
nuevos proveedores que diversifiquen la oferta de productos y
servicios asociados a la minería y generen externalidades positivas
en materia ambiental.
Cabe destacar, que el mercado de las tierras raras será deficitario en
las próximas décadas en elementos claves para la transición
energética y en la lucha contra el calentamiento global, situación
por la cual se hace relevante viabilizar económicamente la minería
de relaves.
Tras lo anterior, se terminaron las pruebas experimentales para la
Recuperación de elementos de valor, con el lanzamiento del Manual
de Uso Público Reprocesamiento de Relaves y Recuperación de
Valor.

Finalmente, algo inédito en la minería nacional es la
recuperación de minerales en distintas fases
intermedias, todas vendibles. Se construyó una línea
de procesos para recuperar poliminerales y además,
se definieron procesos para recuperar al menos 4
elementos contenidos en concentrados, siendo estos
el Fe, Cu, PO4 y REE
Lo ya dicho, se concentra en el Apatito a partir de
relaves finos de Fe, con un proceso de recuperación de
Fe por medios magnéticos y flotación del relave no
magnético en celdas de flotación convencional y
neumáticas en pruebas de banco.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Beneficiario/Gestor Tecnológico
Co-ejecutores

Etapa 1
Dic. 2016

Etapa 2
Dic. 2019

Finaliza
Dic. 2020

Investigación y Desarrollo para la
Recuperación de Elementos de
Valor Desde Relaves
JRI INGENIERIA S.A.
ECOMETALES, FUGRO CONSULT
GMBH, FUGRO INTERRA CHILE S.A.,
CCheN
ANGLO AMERICAN SUR S.A.

Regiones de Desarrollo

Atacama, Coquimbo,
Metropolitana

Regiones de Impacto

Tarapacá

Sector de Impacto

Minería

Costo Total Programa (MM$)

1.428

Aporte Corfo (MM$)

1.000

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

5

Sitio Web

https://www.jri.cl/

Contacto

Fernando Vera - Gerente JRI
fvera@jri.cl

Regiones de Impacto

Otros Participantes

COTH2O
Caso 33
CONSORCIO TECNOLÓGICO DEL
AGUA COTH2O GESTIÓN
INTEGRADA DE RECURSOS
HÍDRICOS

El consorcio tecnológico del agua COTH2O, busca conformar e
implementar una red sinérgica que permita mediante el trabajo
colaborativo, fomentar y catalizar el desarrollo, escalamiento y
transferencia de soluciones e innovaciones tecnológicas que
contribuyan al cierre de brechas en el ámbito de la gestión
eficiente e integrada de recursos hídricos cuyo uso apunte hacia
aumentar la eficiencia, y sustentabilidad hídrica, así como a
enfrentar de manera segura la escasez de agua en la macrozona
centro sur del país.
Tras lo anterior, sus principales ejes tienen que ver con el trabajo
en implementar y escalar desarrollos tecnológicos ya probados, en
el corto y mediano plazo, de manera de acortar cinco brechas en
materia de gestión del agua para enfrentar el escenario de crisis
hídrica: eficiencia, reutilización, calidad, información y nuevas
fuentes.

Diseñar e implementar una plataforma de calidad
de agua multisectorial orientada a la gestión
integrada de los Recurso
Escalar la Cyber-estructura de datos abiertos BIRH
(Banco de Información de Recursos Hídricos),
potenciando su alcance a nivel nacional, y
desarrollando capacidades de analítica de datos,
para sustentar el desarrollo de la ciencia y
tecnologías, así como la toma de decisiones basada
en evidencia para la gestión en el uso de los
recursos hídricos.
Este proyecto busca integrar y transferir tecnologías
modulares de tratamiento primario y secundario
para el reúso y reutilización de aguas, RILes y lodos
industriales.

Finalmente, este consorcio, se compone de 13 proyectos en su
portafolio inicial , donde algunos de sus respectivos objetivos, son
los siguientes:s Hídricos.

CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Beneficiario/Gestor Tecnológico
Co-ejecutores

Etapa 1
Dic. 2020

Etapa 2
Dic. 2022

Finaliza
Dic. 2025

Consorcio Tecnológico del Agua
CoTH2O Gestión Integrada De
Recursos Hídricos
Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica de
Chile, Universidad Bernardo O’Higgins,
UC Davis, Universidad de Chile,
Universidad Diego Portales, INIA
Junta de Vigilancia del río Tinguiririca,
Asociación Canales Unidos Codao
Peumos Las Cabras, Yaku SpA,
Ingeniería Wisseconn S.A., entre otros

Regiones de Desarrollo

Metropolitana, O´higgins, Maule,
Ñuble

Regiones de Impacto

O´Higgins

Sector de Impacto

Gestión Hídrica

Costo Total Programa (MM$)

4.127

Aporte Corfo (MM$)

1.999

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

11

Sitio Web

https://www.udec.cl/pexterno/

Contacto

Octavio Lagos - Director Universidad
de Concepción
octaviolagos@udec.cl

Regiones de Impacto

Otros Participantes

Caso 34
DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN
DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA DE NUEVAS
VARIEDADES FRUTALES
CHILENAS EN EL MERCADO
INTERNACIONAL
Este proyecto se enlaza con los programas de
mejoramiento genético adjudicados en 2010. Este
proyecto presenta la plataforma de sustento y
colaboración necesaria para que las variedades que se
generan en los programas de mejoramiento genético
tengan la capacidad de poder salir al mercado
internacional con esto se busca no solo aumentar los
beneficios generados por la producción y exportación
sino que también formaliza una estabilidad del producto,
es decir se trabaja en contra-temporada o en otra
ventana productiva y se aumentan las semanas del año
en que está disponible la fruta par mercados más
exigentes.
El material vegetal, por ejemplo, de uva de mesa, ya se
encuentra internado en 15 países y la protección de la
variedad se encuentra registrada en 12 países. La marca
Maylen, asociada a la variedad INIA GRAPE ONE de uva de
mesa, está registrada en 9 países.

Fuera de Chile también ya se encuentran
plantaciones en países como Perú, España, Grecia e
India. Así mismo hay avance en registrar la variedad
en países como México y Túnez. Esto presenta un
gran desafío, no solo porque hay esfuerzos
comerciales y de acuerdos internacionales, sino
porque son territorios de condiciones no probadas
en cuanto a tipo de suelo, vientos, temperaturas,
etc.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Etapa 1
Dic. 2013

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 2
Dic. 2016

Etapa 3
Dic. 2018

Consolidación del Consorcio
Biofrutales

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Biotecnología Frutícola S.A.

Co-ejecutores

No existen

Otros Participantes

No existen

Regiones de Desarrollo

Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana, O´higgins, Maule

Regiones de Impacto

Nacional e internacional

Sector de Impacto

Fruticultura

Costo Total Programa (MM$)

8.497

Aporte Corfo (MM$)

3.630

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

6

Sitio Web

https://biofrutales.cl/

Contacto

Rodrigo Cruzat - Gerente Biofrutales
S.A.
rcruzat@biofrutales.cl

Etapa 5
Dic. 2022

Finaliza
Dic. 2023

Regiones de Impacto

Nombre Programa

Etapa 4
Dic. 2020

Caso 36
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE
PATRONES DE NOGAL PARA UNA
FRUTICULTURA MODERNA

Este es un resultado que no se encuentra comprometido como tal,
pero considerando que los programas de mejoramiento deben
caracterizar rasgos de desempeño de manera precisa y eficiente, se
hizo necesario utilizar métodos compatibles con los rasgos buscados.
Entre estos destaca el intercambio gaseoso como el balance entre la
adquisición de CO2 y la pérdida de agua, convergiendo en la eficiencia
del uso ésta. Para ello, se habilitó una plataforma de fenotipado que
permita evaluar el intercambio gaseoso en plantas completas,
midiendo la tasa fotosintética y la tasa de transpiración de 12 árboles
de manera simultánea, aunque a la fecha sólo se ha trabajado con 9
plantas evaluando ambos parámetros a una alta frecuencia temporal,
y por periodos de tiempo prolongados (de horas a días).
Es así, como la plataforma fue capaz de caracterizar el intercambio
gaseoso en plantas de nogal de 2 años de manera correcta, lo que fue
validado por la alta correlación entre la tasa de fotosíntesistranspiración y el perfil de irradiancia diario, y discriminó claramente
entre el grupo de plantas regadas y las sometidas a déficit hídrico, lo
que no ocurrió cuando el intercambio gaseoso se evaluó a nivel de
hoja y a escala instantánea (pinza).

Finalmente, cabe destacar que el fenotipado de estas
variables es una innovación respecto de la
caracterización convencional del intercambio gaseoso
en programas de mejoramiento genético, en donde las
tasas de intercambio gaseoso son una medida
instantánea y a nivel de hoja, lo que ha mostrado un bajo
poder predictivo sobre la capacidad intrínseca de
crecimiento de los individuos.

Nivel de Avance de la
Tecnología (TRL) año 2021
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CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Nombre Programa

Beneficiario/Gestor Tecnológico
Co-ejecutores

Otros Participantes

Etapa 1
Mar. 2017

Etapa 2
Mar. 2020

Universidad de Chile
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), de Estudios Avanzados en
Fruticultura CEAF, Universidad Austral de
Chile, Universidad de Concepción y
Universidad de la Frontera
Agromillora SUR S.A., Martinez y Valdivieso
S.A., Redagrícola Comunicaciones S.A.,
Delsantek S.A., Chemie S.A., BIO-BEE Chile
S.A, Frutícola Agrichile S.A. y Comité de
Cerezos ASOEX
Metropolitana, O´higgins, Maule, Ñuble,
Bío Bío, Araucanía, Los Lagos

Regiones de Impacto

Ñuble

Sector de Impacto

Fruticultura

Costo Total Programa (MM$)

12.000
2.857

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

49

Sitio Web

www.centrofruticulturasur.cl

Contacto

Rodrigo Infante - Director Universidad de
Chile
rinfante@uchile.cl

Regiones de Impacto

Instrumento

Finaliza
Mar. 2027

Centro para la investigación e
innovación en fruticultura para la
zona sur

Regiones de Desarrollo

Aporte Corfo (MM$)

Etapa 3
Mar. 2024

Caso 37
CREACIÓN Y ADOPCIÓN DE
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES PARA LA
INTEROPERABILIDAD MINERA

Hoy la minería en el mundo y en especial en Chile está
enfrentando grandes desafíos como consecuencia de la 4ta
revolución industrial, que van desde la automatización y
robotización hasta la digitalización de los procesos. Esto ha
obligado al sector a encontrar nuevas formas para ser más
competitivos y aumentar la eficiencia y sustentabilidad de
sus operaciones por medio de la aplicación de tecnologías.
Para solucionar dificultades operativas surge la necesidad
de desarrollar Estándares de Interoperabilidad, de manera
de permitir la entrada a nuevos proveedores, promover la
colaboración mundial en problemas comunes en la
industria minera, de manera de permitir la sinergia,
colaboración y acelerar su evolución.

Con el fin de desarrollar estos estándares se ha
impulsado este programa tecnológico para la
creación y adopción de estándares internacionales
para interoperabilidad minera. Tras lo anterior, es
que se adopta la resolución N°6 del Comité, la cual
aprueba por unanimidad la propuesta de Chile al
ISO/TC 82/SC 8 y resuelve registrar el Preliminary
Work Item “Reference framework and architecture
for advanced automation and autonomy”.
Además permite resolver formar un grupo de trabajo,
dando la autorización para hacer un llamado a
expertos. Finalmente, es así como Interop será la
plataforma habilitante y el motor de la
digitalización de la industria minera, orientada al
desarrollo, adopción y promoción de estándares
internacionales abiertos para la interoperabilidad
de sistemas y equipos.

CASOS DESTACADOS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Situación actual del Programa (etapas)

Etapa 1
Jul. 2017

Creación y Adopción de
Estándares Internacionales para
la Interoperabilidad de la Minería

Beneficiario/Gestor Tecnológico

Fundación Chile

Co-ejecutores

CSIRO

Otros Participantes

BHP Billiton

Regiones de Desarrollo

Antofagasta, Metropolitana

Regiones de Impacto

Nacional e internacional

Sector de Impacto

Minería

Costo Total Programa (MM$)

1.5.....

Aporte Corfo (MM$)

1.5000

Instrumento

Programas Tecnológicos Estratégicos

Instituciones Atendidas 2021

Minería OEMs nacional y mundial. (al
ser estándares públicos no hay registro
para saber el número de usuarios)

Sitio Web

https://fch.cl/

Contacto

Silvia Naranjo - Gerenta Fundación
Chile
silvia.naranjo@fch.cl

Finaliza
Jul. 2022

Regiones de Impacto

Nombre Programa

Etapa 2
Ene. 2019

Dirección de Consorcios y Programas
Tecnológicos
- Gerencia de Capacidades Tecnológicas -

