
N° Mes de Transferencia CÓDIGO Nombre del proyecto Monto $

1 julio 21IR-176617 Ecofilamento 3D               15.000.000 

2 julio 21IR-176405 SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO LANARQ               17.142.857 

3 julio 21IR-176496 Manada Chips, a base de carne de libre pastoreo y ajo negro: Agregando valor a la economía regional.               14.291.647 

4 julio 21IR-176557 Sistema de riego eficiente basado en inteligencia artificial               15.000.000 

5 julio 21IR-176702 Optimización del tratamiento de artrosis mediante uso de terapia regenerativa combinada               14.560.000 

6 julio 21IR-176579 Desarrollo de prototipo y validación comercial de biofertilizante a partir de desechos de la región               15.000.000 

7 julio 19CVID-107161 Biomaterial regenerativo osteoarticular en base a nanocelulosa y colageno marino               50.000.000 

8 julio 21CV-171340 Sistema M-LAMP-NALFIA  para la detección de Alicyclobacillus spp. en jugos y concentrados de fruta.               15.000.000 

9 julio 19CV-106724 6T, contenedor plegable               39.450.000 

10 julio 21CV-171325 Alquitara Conecta - Plataforma logística online para alimentos y bebidas               17.171.573 

11 julio 21CV-171654 Validar los servicios de calibración post inspección de ductos con trazadores con control nucleico               15.000.000 

12 julio 21CV-171287 Cran.io               10.114.693 

13 julio 21CV-171777 Sistema predictivo de fugas y control para concentraducto en Minería.               14.998.666 

14 julio 20CV-152535 Hibridación In Situ, una nueva herramienta diagnóstica para la industria salmonera               19.285.715 

15 julio 20CV-152586 Kits de Transferencia de Energía Mar- Tierra               13.708.000 

16 julio 21CV-171441 Küme. Solución para el embalaje de arándanos a granel.               15.000.000 

17 julio 21CV-171652 OrthoKeys, asistente interactivo para la toma de decisiones traumatológicas en atención primaria               15.000.000 
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18 julio 21CV-171623 Plataforma monitoreo infraestructura activos eléctricos de media y alta tensión con AI               15.000.000 

19 julio 21CV-171631 Multisensor fisicoquímico de pulpas minerales para control y optimización de planta concentradora               14.290.000 

20 julio 21CV-171422 Elaboración de productos keto-low carb (sin azúcar, sin gluten y cetogénicos) para ventas B2B               17.083.258 

21 julio 21CV-171418 MDEyeCare                 5.261.455 

22 julio 21CV-171554 MIMAgua: tecnología para la eficiencia hídrica y la sostenibilidad en la minería.               11.400.000 

23 julio 21CVM-157167 Erradicación de la silicosis con Biotecnología: ZeroSi, el primer producto para combatir el sílice.               17.499.998 

24 julio 21CVM-156983 Servicio Predicción de Energía Eólica Suncast               14.973.000 

25 julio 21CV-171264 CreoInclusión: software IA para el tratamiento de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales               14.898.800 

26 julio 21CV-171555 EVA: Enfermera Virtual Asistente               17.138.275 

27 julio 20CV-152536 Sistema de monitoreo para respiradores industriales               14.978.000 

28 julio 22CYE-201672 Greens Chile to USA               78.750.000 

29 julio 22CYE-201691 Optimizacion de la polinizacion con tecnologia The Earth Says en cultivos  frutales en México               69.777.920 

30 julio 22CYE-201603 Smert by LobbyControl               59.325.000 

31 julio 22CYE-201754 Expansión de la Plataforma NEURAL a Europa               69.600.000 

32 julio 22CYE-201673 Internacionalización de BeeWaze en el mercado de polinización en México               78.254.768 

33 julio 22CYE-201622 Expansión Localshop               40.000.000 

34 julio 22CYE-201689 UpGirl App               45.000.000 

35 julio 22CYE-201571
SPDD: Sistema predictivo de desplazamientos internos y derrumbes en masas de rocas como botaderos 

y stockpiles para la industria minera.
              39.976.800 

36 julio 22CYE-201750 Biorreactores para fabricar té de Compost aireado para agricultores de pequeña mediana y gran escala               69.930.000 
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37 julio 22CYE-201838
AGROTECH 4.0: Tecnologías de telemonitoreo y control con tecnología IOT LemTech con 3G, 4G y 

sub1ghz
              38.279.200 

38 julio 22CYE-201714 Internacionalización Plataforma AI rehabilitación TRAINFES               70.000.000 

39 julio 22CYE-201758 SIMA ROBOT EDUCATIVO: Escalamiento y prospección de mercados internacionales               55.600.000 

40 julio 22CYE-201549
Globalización de Tharos: Producción de aceites marinos ricos en Omega3 y fosfolípidos, sin solventes, 

de baja huella ambiental y mínima emisión de carbono.
              68.590.485 

41 julio 20CVC-128058 Snacks de salmón en base a la revalorización enzimática de residuos provenientes de su procesamiento               23.050.000 

42 agosto 19CYE-123817 FreshWater Solutions: Fuente alternativa e ilimitada de agua purificada del aire para todos.                 8.000.000 

43 agosto 20CVCEK-126754 Remote Terminal Unit-SMARTGRID-W; Sistema de detección de fallas binarias para monitoreo               49.580.686 

44 agosto 20CV-151854 Aditivo superhidrofóbico para reemplazar el plástico en envases de cartón y Tetra pack.               15.000.000 

45 agosto 20CV-151898 Producto en polvo alto en GABA de descarte tomate 140162612                 7.720.000 

46 agosto 20CV-151906 QUEMPIN SpA: Quemadores eficientes para la fundición de cobre               10.550.240 

47 agosto 20CVC-130618 Tecnología circular para la producción de pienso biológico a partir de residuos de la agroindustria               28.714.817 

48 agosto 20CV-152067 FishSpot: Sistema sonar experto para estimación y predicción de biomasa en cultivos de salmones               14.940.000 

49 agosto 20CVC-128005 Valorización de lodo sanitario: extracción de biosorbente de alta capacidad para remoción de metales               50.000.000 

50 agosto 19IAT-111992
Sistema robotico para el lavado inteligente de redes submarinas con minimo impacto ambiental en el 

fondo marino.
              35.102.476 

51 agosto 20CV-152278 Desarrollo y validación de principio activo para aplicación cosmeceútica para tratamiento de rosácea               19.285.715 

52 agosto 21CVM-157007 Desarrollo de pasta de frutos secos fortificada con VitD: ayudando a suplir deficiencia en población               17.497.014 

53 agosto 21CVM-157000 Performance en gruas de construcción               16.192.000 

54 agosto 21CV-171321 Reaction. una solución de AI para la reducción del abandono terapéutico en adultos mayores               14.875.000 

55 agosto 21CV-171324 COPLOS: Concentrado de Plaquetas para Enfermedad de Ojo Seco               17.046.817 
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56 agosto 21CV-171339 Desarrollo y Comercialización de una fórmula láctea funcional para la tercera edad               14.994.800 

57 agosto 21CV-171357 Desarrollo de un tratamiento acaricida, orgánico y biodegradable, para controlar plagas apícolas               14.820.000 

58 agosto 21CVID-172032 Avanzando en Consolidar la Tecnología Chilena TIRAM en el Mercado de la Ingeniería Clase Mundial               39.975.000 

59 agosto 21CV-171380 Aplicación telemática para apoyar al proceso de enseñanza/aprendizaje en instituciones de educación               15.000.000 

60 agosto 21CV-171395 Sistema de Manejo de Residuos para Lugares Complejos               14.000.000 

61 agosto 21CV-171413 Vibrados ecológicos de hormigón en base a vidrio reciclado               14.960.000 

62 agosto 21CV-171472 Innovación en proceso de caviar rojo               17.108.408 

63 agosto 21CV-171782 Alimento instantáneo orgánico en polvo reconstituible a base de avellana europea, cacao y berries.               14.320.000 

64 agosto 21CV-171497 MyRIAM: Sistema Predictivo de Mantenimiento basado en Inteligencia Artificial               16.821.230 

65 agosto 21CV-171509 Índice probiogenómico: Plataforma para acelerar el desarrollo de probióticos con actividad antiviral               17.131.618 

66 agosto 21CV-171526 Sistema de medición de la Dosis UV en equipos de desinfección de agua por luz UV germicida               14.660.000 

67 agosto 21CV-171585 Optimización y validación de suplemento proteico en base a granos andinos cultivados en la VI Región               14.890.880 

68 agosto 21CV-171586 Puesta en valor de bambú en la isla Rapa Nui para desarrollo de nuevo biopolímero sustentable               14.990.000 

69 agosto 21IR-176558 BINS Ecoamigables               13.411.933 

70 agosto 21IR-176568 Sistema Móvil de Deshidratación y Depuración Eficiente para La Gestión de Lodos de Pisciculturas               15.000.000 

71 agosto 21IR-176569 Potenciamiento plataforma ITAA FRMS para su expansión comercial               11.393.040 

72 agosto 21IR-176637 Mobiliarios y objetos sustentables a partir de cordones y cintas termoplásticas de origen recicladas               14.982.000 

73 agosto 21IR-176719 Como queso: Sólidos madurados a base de semillas y hongos comestibles               17.142.857 

74 agosto 21IR-176762 Insambla               14.997.080 
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75 agosto 22CYE-201771
Escalamiento internacional y validación comercial del bioestimulante "Biolife expert foliar" para el 

sector agrícola Peruano
              70.000.000 

76 agosto 22CV-207072 Reproducción de Levadura Rural               30.000.000 

77 agosto 22CV-207001 PROYECTO NANO-OZONO               29.725.407 

78 agosto 22CV-207012 Pulse - Plataforma web y dispositivos para prototipar, escalar y gestionar soluciones IoT Industrial               30.000.000 

79 agosto 22CV-207207
WATC APP: Sistema interactivo de alerta de violencia en estadios de fútbol basado en inteligencia 

artificial
              30.000.000 

80 agosto 22CV-207040
Desarrollo y validación de filtro de agua de tambor múltiple aplicado en tratamiento físico de agua en la 

industria sanitaria y de acuicultura
              30.000.000 

81 agosto 22CV-207449 Kronobiotic - Improve your good sleep hygiene               30.000.000 

82 agosto 22CV-207386 Agucare: Seguimiento y acompañamiento al viaje del paciente eficiente y efectivo de principio a fin.               30.000.000 

83 agosto 22CV-207080 Prime BioPaneles Solutions. Bioconstrucción sustentable.               30.000.000 

84 agosto 22CV-207050

APX RISK: Aplicación de Inteligencia Artificial para la Gestión de Riesgos en Portafolios, Proyectos y 

Contratos, desarrollados en el sector de Minería, Energía y Construcción, con capacidades predictivas 

de impacto en Costo, Plazo y Productividad.

              29.980.000 

85 agosto 22CV-207025
Implementación de mejoras tecnológicas en la producción de conservas de algas magallánicas y su 

validación en entorno real
              30.000.000 

86 agosto 22CYE-201944 Pallet Parking: Expansión negocio e internacionalización regional LATAM               70.000.000 

87 agosto 22CV-207273
Desarrollo y validación de un novedoso snack rico y saludable, elaborado en base a hongos silvestres 

recolectados en el sur de Chile, para ser comercializado en retail nacional y extranjero.
              23.820.000 

88 agosto 22CV-207227
Desarrollo de vacuna polivalente para el control de Tenacibaculum sp. y Piscirickettsia salmonis en 

salmónidos
              30.000.000 

89 agosto 22CV-207444
MODAG, cuaderno de campo inteligente de registro, monitoreo, análisis, trazabilidad, recomendación y 

predicción para la gestión agrícola
              26.784.000 

90 agosto 22CV-207078 Conteo y ubicación automática de rebaños bovinos para producción de carne               28.089.000 

91 agosto 22CYE-201778

Empaquetamiento técnico/comercial de un material termoplástico biodegradable compostable flexible 

en formato pellet, desarrollado a partir de la conversión química de biomasa residual generada por la 

industria del aserrío.

              30.108.000 

92 agosto 22CV-207238 Accesibilidad Web para Chile y Latam: 1ra Herramienta de Evaluación Integral               27.301.878 

93 agosto 22CV-207266 Herramienta de diseño y simulación para la Calificación Energética de Viviendas               29.000.000 

94 agosto 22CV-206990 Mohcy               29.701.600 

95 agosto 22CV-207119
Elaboración y caracterización de una cerveza sin alcohol a base de proteína de insecto (Hermetia 

illucens)
              30.000.000 
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96 agosto 22CV-207443 DESARROLLO DE ECO- DURMIENTES DE TREN CON PS RECICLADO               30.000.000 

97 agosto 21CYEM-200044 Envoltorios antibacterianos y biodegradables Beenat               40.000.000 

98 agosto 22CV-207136
Desarrollo y fortalecimiento de “NOMADE”, Snacks Proteicos a partir de despuntes cárnicos mediante 

Upcycling
              29.959.200 

99 agosto 22CV-207385

OracleAtCare: Herramienta healthtech de base científica-tecnológica para el asesoramiento en 

medicina botánica y fitoterapia, a partir de la integración de Inteligencia Artificial, Big Data, y Cloud 

Computing

              29.870.000 

100 agosto 19IAT-112031
Zippedi2, un robot social que planifica y gestiona las tareas de reposición y mantenimiento de góndolas 

y ejecución de promociones.
              43.406.365 

101 agosto 22CYE-201879 EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE ECOPALLETS A COLOMBIA Y MÉXICO               70.000.000 

102 agosto 22CV-207367
SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO Y DE FORMA REMOTA PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

FERMENETADOS.
              30.000.000 

103 agosto 22CYE-201817
Expansión internacional de Caranca: desembarco en Europa de nuestras botas para lluvia, la primera 

línea de botas hecha con materiales reutilizados, verdaderamente sustentable.
              78.725.549 

104 agosto 22CV-207087
Pintura Antifouling para Industria Pesquera desde Economía Circular de Cauchos a traves de proceso de 

desvulcanizado
              30.000.000 

105 agosto 22CV-206969 Sistema de monitoreo de inestabilidades geo técnicas en túneles - Sistema Lieger               23.750.000 

106 agosto 22CV-207014
Lacte 5 Pro Performance, innovadora formulación simbiótica para optimizar rendimiento y 

recuperación en deportistas
              29.997.000 

107 agosto 21CYEM-199996 EMMA CyE               40.000.000 

108 agosto 22CV-206967
Compostera giratoria Rudimenta Smart, fabricada de material reciclado, sensorizada y con degradación 

acelerada mediante bio-tecnología
              29.900.000 

109 agosto 22CVID-206881
Nueva generación de saborizantes 100% naturales,  sustentables y clean label para la industria de las 

bebidas no alcohólicas, a través de tecnologías disruptivas de extracción
              59.999.760 

110 agosto 22CV-207298 Biocontrolador de amplio espectro, formulado a partir de suero lácteo y silicio               30.000.000 

111 agosto 22CYE-201596 Green Bricks, revestimientos sustentables para muros.               40.000.000 

112 agosto 22CVID-206663
Desarrollo de tecnología de restablecimiento de la actividad aeróbica en el lecho acuático que ha sido 

afectado por procesos de enriquecimiento orgánico (anaeróbico).
              59.860.000 

113 agosto 22CYE-201694 Consolidación y escalamiento nacional de pinturas Poliestirec en base a EPS Reciclado               39.643.445 
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114 agosto 22CYE-201815

Escalamiento comercial e industrial, validación y empaquetamiento de Solflade System- WER 

(Estructuras modulares flotantes con reductores de evaporación de agua  para sistema Fotovoltaicos 

sobre tranques de riego) en los mercados nacionales.

              40.000.000 

115 agosto 22CYE-201705 Maduración modelo de negocios Trayectics               39.983.392 

116 agosto 22CV-207431
Proceso de sorting para plásticos de HDPE y Polipropileno incluyendo el lavado de grasas para la 

recuperación de pellets de plásticos
              30.000.000 

117 agosto 22CVC-206585

Ingrediente activo amino-lipídico estabilizado para uso en productos capilares “Cruelty Free”, mediante 

procesos de nano y microencapsulación a partir de ingredientes naturales de origen vegetal producidos 

en Chile.

              80.000.000 

118 agosto 22CVID-206890 Sistema predictivo multifactorial para estabilizar adherencia a tratamiento de hipertensión arterial               59.933.160 

119 agosto 22CV-207434
4Recy: Visibilizaciòn de esfuerzos de compensación de C02 en colaboración con empresas y 

consumidores
              30.000.000 

120 agosto 22CVC-206537
Desarrollo de un producto fungicida basado en compuestos volátiles orgánicos (VOCs) de origen 

biológico, con actividad de amplio espectro y aplicación preventiva en suelo.
              79.714.000 

121 agosto 22CYE-201650 Optimización del sistema de producción y comercialización de las torres AquaPlants               38.180.000 

122 agosto 22CV-207232 Hope Boy - Democratización del agua potable               30.000.000 

123 agosto 22CYE-201551 Expansión del mercado de La Fermentista hacia canal HORECA y área FOOD SERVICE               43.806.140 

124 agosto 22CVID-206781
Desarrollo de aditivo alimentario rico en ácidos grasos omega 3, EPA-DHA, y carotenoides a partir de 

biomasa de microorganismo marino Thraustochytrium sp
              54.780.000 

125 agosto 22CV-207065 Hamburguesas de Calamar desde Economía Circular en Industria Pesquera de la región de Coquimbo               25.722.013 

126 agosto 22CV-207013 WiTI Level UP!               30.000.000 

127 agosto 22CV-207228 Desarrollo y validación de ComexTech Fullfilment               29.900.000 

128 agosto 22CVID-206898
Lowood: compósito biodegradable para la producción de embalaje y otros productos de tipo circular 

integrado a promesas de reducción de carbono
              59.860.600 

129 agosto 22CV-207128
Primera Línea de Espumante Ready to Drink Naturalmente Edulcorado y con sabores endémicos 

"Livianita de Sangre"
              29.900.000 



N° Mes de Transferencia CÓDIGO Nombre del proyecto Monto $

130 agosto 22CV-207454 Elaboración de tintes orgánicos para mulch proveniente de residuos madereros               29.720.000 

131 agosto 22CV-207309 Primera Escuela Itinerante de Soldadura Submarina               29.990.000 

132 agosto 22CV-207442 Producto varroacida biodegradable en base a ácido fórmico y de liberación controlada               30.000.000 

133 agosto 22CV-207058 Hub de transformación digital               25.026.048 

134 agosto 21CYEM-200008 Tremün               40.000.000 

135 septiembre 21CVC-171684 Desarrollo de pigmentos naturales para textil a partir de la valorización de residuos agrícolas.               15.434.936 

136 septiembre 20CVC-127999 Desarrollo de formulación antibacteriana eco-amigable, en base a extractos estabilizados de propóleo               48.140.000 

137 septiembre 19CVC-118534 Desarrollo de  un proceso de separación de tierras raras vía proceso extracción por solvente (SX)               33.670.000 

138 septiembre 21IR-176793 Concentrador de elementos termosensibles para la agroindustria regional               13.000.000 

139 septiembre 21CVM-157068 Validación técnica y comercial de FishExtend® para extender vida útil de alimentos               17.500.000 

140 septiembre 21CV-171299 Plataforma Colaborativa de Maquinaria Agrícola               12.416.750 

141 septiembre 21CVID-171894 Medición y Monitoreo Telemétrico de Opacidad               45.713.200 

142 septiembre 21CV-171781 Epidemaps               15.000.000 

143 septiembre 21CV-171752 Grana Bar: Desarrollo de barra en base a harina de frutas, legumbres, semillas y frutos endémicos.               17.099.156 

144 septiembre 21CV-171534 Eficiencia y Validación Científica del uso de Tecnología de Drones para Sanidad Vegetal en Arándanos               17.142.857 

145 septiembre 21CV-171607 ECOM-BAC2144: Biocontrolador inhibidor del patógeno Flavobacterium psychrophilum               14.980.000 

146 septiembre 21IR-176459 Desarrollo de un PMV de carro de iluminación solar móvil teleoperado para faenas mineras.               15.000.000 

147 septiembre 21IR-176464 Monitoreo de bajo costo para predios lecheros de Los Lagos y Los Ríos con tecnología IoT e IA               14.999.980 

148 septiembre 21IR-176559 Elün: Sistema colaborativo de monitoreo para parques nacionales con inteligencia artificial               17.142.857 

149 septiembre 21IR-176683 Nauco River Cleanup – Sistema de limpieza de ríos               14.980.000 

150 septiembre 21IR-176614 Desarrollo de desinfectante para el control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS).               15.000.000 
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151 septiembre 22CV-206968 Mejora en el proceso de descontaminación de  material radiactivo en instalaciones radiactivas               22.816.000 

152 septiembre 22CVC-206612 Ingredientes de alta bioaccesibilidad y economía circular del arándano de la región de la Araucanía               44.928.000 

153 septiembre 22CVC-206611
Empaques flexibles compostables fabricados a partir de algas marinas del litoral chileno, para la 

comercialización de productos vía comercio electrónico (e-commerce)
              79.980.000 

154 septiembre 22CYE-201565 Escalamiento nacional y consolidación del negocio sostenible de la empresa B Smart Hydro               40.000.000 

155 septiembre 22CVC-206595 MACA: sistema de MAnejo de CAmas Hospitalarias               79.950.000 

156 septiembre 22CVC-206604
Sistema de Inteligencia Artificial para el mantenimiento predictivo de membranas en plantas de RO 

distribuidas
              78.920.000 

157 septiembre 22CV-207200 PhycoGummies: Nuevo formato para el consumo de spirulina como suplemento alimentario.               29.926.000 

158 septiembre 22CV-207438 Modelo circular de base tecnológica para la valorización y reutilización de mobiliario en desuso.               27.500.000 

159 septiembre 22CYE-201664 Escalamiento de software para la simulación de tronaduras con inteligencia artificial               60.165.000 

160 septiembre 22CVC-206527
Desarrollo y escalamiento de una pintura sintética al agua elaborada a partir de resinas aglutinantes 

obtenidas por la valorización química de botellas PET postconsumo
              79.960.000 

161 septiembre 22CV-207217 Hapi               30.000.000 

162 septiembre 22CVID-206698 Desarrollo en Chile de un innovador cebo tóxico para el control de la Termita Subterránea               58.713.600 

163 septiembre 22CVID-206707 BreastMets: Test pronóstico de metástasis en cáncer de mama.               60.000.000 

164 septiembre 22CV-207328
Goodwood Chile, incorporando circularidad a los desechos plásticos del agro y de la industria frutícola 

de exportación
              22.660.000 

165 septiembre 22CVID-206784 Módulo portátil de potabilización de agua dulce y recuperación de compost basado en tecnología Vita®               60.000.000 

166 septiembre 22CVID-206700
Plataforma microbiana para la producción costo-eficiente de lípidos organolépticamente similares a 

grasa intramuscular.
              58.068.000 

167 septiembre 22CYE-201669 BWear: Sistema de monitoreo remoto de desgaste en bujes en maquinaria para la gran minería.               69.992.000 

168 septiembre 22CVC-206648
Desarrollo y validación de un nuevo producto biorremediador de suelos erosionados mediante la 

revalorización de desechos marinos
              55.720.000 

169 septiembre 22CVC-206633 Eco-suelas para calzado con propiedades antimicrobianas               80.000.000 

170 septiembre 22SN-214245

FungiTextur: revalorización de mermas y descartes de setas comestibles para el desarrollo de un nuevo 

ingrediente plant based, alternativa innovadora y sostenible para aplicación en alimentos sucedáneos 

cárnicos

              10.000.000 

171 septiembre 22CVC-206546
Valorización del cáñamo (Cannabis sativa ssp.) en Chile: Fibras vegetales como alternativa sustentable 

para el desarrollo de productos con baja huella ecológica
              80.000.000 

172 septiembre 22SN-214337
Desarrollo de prototipo a mínima escala de madera plástica para construcción de productos de terraza, 

elaborada con residuos de polipropileno postconsumo y de cáscaras de nuez.
              10.000.000 

173 septiembre 22CV-206987 Desarrollo de una herramienta de medición de madurez empresarial - A360               29.578.200 
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174 septiembre 22CYE-201796
Escalamiento y expansión a mercados internacionales de formula fotoprotectora para amplio rango de 

radiación UV,  a partir de algas rojas .
              57.017.120 

175 septiembre 22CYE-201680 Productos de castañas Tecnológicos industriales  y Comercializables               78.750.000 

176 septiembre 22CVID-206743
Desarrollo y validación del nuevo ingrediente TAMEE (The Authentic Meat Eating Experience) para 

productos vegetales que emulan la carne convencional
              60.000.000 

177 septiembre 22CVC-206634

Desarrollo de tecnología aplicada a la obtención de un hidrolizado/concentrado proteico con 

funcionalidad tecnológica a partir de descartes de la industria salmonera, de potencial aplicación en 

matrices alimentarias de consumo humano

              70.530.000 

178 septiembre 22CVC-206609 SimpliCity               80.000.000 

179 septiembre 22CV-207353 Satellite System &amp; Mobile Internet X45 (SSMIX45)               29.890.000 

180 septiembre 22CV-207112
Multiplataforma IoT Aplicada para la Gestión de Energía Fotovoltaica y su Productividad en Plantas 

Industriales y Sistemas Residenciales
              29.900.000 

181 septiembre 22CVC-206524

Producción y escalamiento de una innovadora proteína alternativa “Mycoseaweed” con propiedades 

prebióticas y potencial bioactivo a través del desarrollo de un proceso de bioconversión con macroalgas 

y un consorcio artificial de hongos alimenticios

              71.000.000 

182 septiembre 22CVC-206629

SkyTrace: Herramienta de alta sofisticación tecnológica en base a Computer Vision y Machine Learning 

para el pronóstico a corto, mediano y largo plazo de nubes esporádicas y cielos cubiertos en la industria 

solar.

              79.728.000 

183 septiembre 22CVC-206518
Desarrollo de simbiótico para superar el estreñimiento y su validación biocinética en SHIME, destinado 

a nefrópatas y constipados funcionales.
              79.519.997 

184 septiembre 22SN-214316
PUUR DROPS, microbebidas en base a cubos de extractos de plantas y frutas, secos, vitaminizados  y 

efervescentes
              11.250.000 

185 septiembre 22CVID-206862 LAPP IA : Único sistema en el mundo de evaluación de habilidades quirúrgicas por Inteligencia Artificial               52.602.000 

186 septiembre 22SN-214352
Agregación de valor a desechos de la industria procesadora de carne caprina mediante el desarrollo de 

un novedoso producto alimentario.
              10.000.000 

187 septiembre 22CVID-206716
Reciclaje y valorización de baterías de ion litio fuera de uso provenientes de la industria de la 

electromovilidad.
              59.944.200 

188 septiembre 22SN-214290

Desarrollo de pellets con características compostables a partir de la valorización de residuo industrial 

scrap de material poli (ácido láctico) PLA, para la creación de un pellet comercial compostable y 

reciclable, de origen renovable.

              10.455.242 

189 septiembre 22CVC-206583
Co-pirólisis de NFU con Plástico residual no reciclable y mascarillas desechables: una oportunidad de 

valorización energética
              79.902.500 

190 septiembre 19IS-111222
PELOTATUFE: Plataforma Web y APP móvil, que profesionaliza y moderniza la gestión del Fútbol 

Amateur en Chile y Latinoamérica.
              35.000.000 

191 septiembre 22SN-214347
Evaluación de alternativas para la valorización de los cuescos de palta para su uso en el desarrollo de 

snacks salados
              11.250.000 

192 septiembre 22CV-207240 Premezcla               30.000.000 

193 septiembre 22CV-207231 Green Dots - Pintura sustentable y sostenible               30.000.000 

194 septiembre 22CV-207359 PuntajeTécnico: Formando especialistas.               29.411.040 

195 septiembre 22CV-206954 GrapeFriend: sistema de packaging compostable con micropartículas de cobre para uva de mesa               30.000.000 
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196 octubre 22SN-214340 NOPALPHYSC: una bebida natural "Ready to Drink" a partir de descartes de nopal y Goldenberry                 9.750.000 

197 octubre 22SN-214282 Recuperación de poliestireno expandido con lignina como carga modificadora de propiedades                 7.980.233 

198 octubre 22SN-214291 Bioestimulante agrícola desarrollado a partir de un residuo agroindustrial.                 9.990.000 

199 octubre 22SN-214257

Diseño y elaboración de distintos medios de soporte líquido y sólido para huevos de Crisopas 

(Chrysoperla defreitasi Brooks, control biológico, manejo integrado plagas) que permita optimizar su 

aplicación y eficacia en campo

              10.000.000 

200 octubre 22SN-214333 Elaboración de Bálsamo reparador en base a borra de aceite de oliva               11.196.813 

201 octubre 22SN-214338

Incorporación trófica sostenible de micronutrientes y elementos trazas en la dieta nacional: producción 

de brotes vegetales para alimentación de gallina productoras de huevos funcionalizados para consumo 

humano.

              11.250.000 

202 octubre 22CVID-206910 Papel tissue con propiedades antimicrobianas               59.990.000 

203 octubre 20CVID-128190 Plataforma tecnológica para mejorar  vida útil de paltas basada en recubrimientos 100% naturales               45.020.000 

204 octubre 22CVID-206713 Voxel Geoespacial, Sistema de Monitoreo Activo de Islas de Calor Urbanas               59.518.400 

205 octubre 21CV-171495 Plataforma Hermes               17.142.857 

206 octubre 21CV-171379 Sistema de Monitoreo de Socavación en Puentes basado en sensores ópticos               14.996.000 

207 octubre 21CV-171755 Ecosistema de Alfabetización Digital               17.142.857 

208 octubre 21CV-171390 Producción de un ingrediente antioxidante a partir de algas                 5.300.000 

209 octubre 21CV-171518 Sibaris Innovation: diseño e innovación de productos tecnológicos con alto valor agregado               14.980.000 

210 octubre 21CV-171494 Sistema de desagripado de tapas de cámaras de registro               15.000.000 

211 octubre 21CV-171480 implementación Machine learning en el diseño de nuevos productos de origen vegetal               17.108.080 

212 octubre 21CV-171529 Monitoreo predictivo disruptivo, eClamp para enchufes electricos de alimentación palas Gran Minería               14.960.646 

213 octubre 21CV-171484 AIRE: AI en Respiración Equina               15.000.000 

214 octubre 20CV-152202 GoAut - App de movilidad para la autorregulación emocional de niños con autismo y otras condiciones               13.428.720 

215 octubre 22CYE-201904 Proceso de Internacionalización               69.844.272 

216 octubre 21IR-176797 Biochar: alternativa de manejo sustentable de residuos de salmonicultura para la Región de los Lagos               14.950.000 

217 octubre 19IS-111245 Programa Intervención Educativa para formar Actitudes Innovadoras: MENTES INNOVADORAS               20.557.010 

218 octubre 19IS-111150 Cluster de Innovación Juvenil para la Transformacion del Sistema Financiero.               35.000.000 

219 octubre 21IR-176774 OCEAN FRESH FLOWERS               10.100.000 

220 octubre 19IS-111202 Centro de Acopio y Recolección Selectiva de Residuos Solidos Domiciliarios (RSD)               26.013.000 

221 octubre 22CVID-206879 Screening oral para la predicción temprana de diabetes gestacional               60.000.000 

222 octubre 22CVID-206844
Proyecto AEI: Aditivo Ecológico Inteligente de nanopartículas de cobre para el manejo de microbios 

patógenos y la fertilización de suelos para una agricultura sustentable.
              43.200.000 

223 octubre 22CVC-206529 Desarrollo y comercialización de ectoparasiticida ecológico de Eucaliptol, para mascotas y bovinos               79.976.513 

224 octubre 22CVC-206581
Revolución plant based: Nueva generación de sustitutos de la carne de cerdo y pollo, mediante 

extrusión húmeda usando como ingredientes proteínas alternativas.
              79.928.800 
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225 octubre 22CVC-206616
CuHealth: Recubrimientos con nanopartículas inorgánicas para la prevención de infecciones 

intrahospitalarias causadas por enterobacterias resistentes a carbapenémicos
              50.645.880 

226 octubre 19CVS-124087 Envase flexible multipropósito sostenible para pescados, carnes y mariscos, frescos o congelados               33.501.436 

227 Noviembre 22CVID-206803
MicrobeSkin: evaluación de capacidad diagnóstica y validez comercial y regulatoria de test diagnóstico 

molecular múltiple para infecciones de piel y tejidos blandos
              60.000.000 

228 Noviembre 22CVID-206681
SAF-B: Sistema de alerta temprana de fallas operacionales basado en modelación mecanistica para el 

monitoreo y control de plantas de biogás.
              39.816.000 

229 Noviembre 21CVID-172036 LogSmart: Plataforma Colaborativa para una Logística Sustentable               36.176.200 

230 Noviembre 21CVID-171973 Diseño y fabricación de una máquina para Phone Screen Testing de COVID-19 y Tuberculosis.               37.410.000 

231 Noviembre 22CV-207234 Conociéndome: solución para la medición del bienestar psicológico en menores               29.926.000 

232 Noviembre 21CV-171632 Plataforma de Gestión de Servicios de Limpieza e Inocuidad               14.655.000 

233 Noviembre 21CVM-157014 Protector de las vías respiratorias principalmente con extractos de plantas del bosque valdiviano               21.420.929 

234 Noviembre 21CV-171597 Splint3D, puesta a punto de sistema integral de impresión de férulas para pacientes traumatológicos               15.000.000 

235 Noviembre 22CYE2-214196 Oftuku: Modelo de emisión predictor del comportamiento de los contaminantes a escala local (precisión               39.998.800 

236 Noviembre 22CYE2-214163

FarmaLoop: Farmacia online basada en economía circular y con foco en pacientes crónicos. Evitamos la 

destrucción de medicamentos y se los hacemos llegar a quienes los necesitan al menor precio posible y 

con la mejor experiencia de compra

              40.000.000 

237 Noviembre 22CYE2-214152 Agrosealand, Fertilización Orgánica tecnológica.               70.000.000 

238 Noviembre 22CYE2-214203 Expansión Comercial en México BeeOK               70.000.000 

239 Noviembre 22CYE2-213993 VerdeClick               34.666.880 

240 Noviembre 22CYE2-214202 Expansión comercial de alcance nacional para tecnología de medición reológica en línea KRheo               39.736.000 

241 Noviembre 22CYE2-214098 Fortalecimiento de las estrategias de marketing y posicionamiento de marca ECOGEN               45.000.000 

242 Noviembre 22IR-215159
Los Lagos Solar: plataforma de información pública para la prospección de proyectos fotovoltaicos en el 

Sur de Chile
              25.981.000 

243 Noviembre 22IR-214955 Pechera lavable y reutilizable para los operarios en las plantas de proceso alimentario en Chile.               30.000.000 

244 Noviembre 22IR-215145
"UBS: Unidad Básica de Sustentabilidad Residencial". Sistema integrado de soluciones sustentables para 

disponer de servicios básicos en parcelas con suministros parcial o nulo.
              29.996.000 

245 Noviembre 22IR-215258
Modelo turismo circular hacia Cero emisiones para reducir, medir y compensar la huella de carbono de 

la actividad turística en en Patagonia.
              28.764.232 

246 Noviembre 22IR-215194 Diseño y Desarrollo de la primera Eco-Palmeta en la Patagonia               33.801.200 

247 Noviembre 22IR-215240
Alternativas pastoriles proteicas y de suplementación para el aumento de la producción ovina en la 

Región de Magallanes
              29.839.814 

248 Noviembre 22IR-215140
Snack Gourmet saludable a partir del descarte de Peonias de exportación, saborizado con Mix de 

Berries.
              33.880.058 

249 Noviembre 21IR-176620 Automatización selladora bolsas de línea de cerezas               14.980.000 
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250 Noviembre 22IR-214950 MALINGEN computador de 8-Bit armable y programable               28.026.000 

251 Noviembre 22IR-215189 Human Place               30.000.000 

252 Noviembre 22IR-215053 Lámpara Biotecnológica               30.000.000 

253 Noviembre 22IR-215175
Validación técnica y comercial de una crema dulce de cacao y palta valorizando el descarte de fruta y 

variedades tradicionales producidas en la comuna de la Cruz.
              33.750.000 

254 Noviembre 22IR-215072 Optimización del ciclo productivo prefabricados AlfaWALL               33.776.564 

255 Noviembre 20IAT-130331 Creación de un nuevo tren de potencia para vehículos mineros con baterías y celdas de combustible.               63.160.986 

256 Noviembre 21CVC-172017 Desarrollo de revestimiento exterior basado en caucho/corcho con propiedades termo acústicas               26.545.352 

257 Noviembre 22CVC2-218169
Red-A-Protein: ”Obtención de proteína hidrolizada desde macroalgas rojas para su empleo en el 

desarrollo de productos alimenticios y suplementos algae-based”.
              79.977.381 

258 Noviembre 22CVC-206603
Desarrollo y validación de una máquina polinizadora tipo electroestática, bajo el concepto de 

agricultura de precisión.
              79.500.000 

259 Noviembre 21CVC-171717 Diagnóstico dental online: asistente de triage y análisis de imágenes con inteligencia artificial.               39.140.000 

260 Noviembre 21CVC-171715 Pinzas de Injerto para especies hortofrutícolas fabricadas a partir de un nuevo material compostable                 9.802.000 

261 Noviembre 20CV-128519 Buhoo.ai               49.970.160 

262 Noviembre 21CVID-171958 Dentífricos Vivencias: Industria Sustentable               45.714.286 

263 Noviembre 19CVS-124172 MatuFish: Una estrategia genómica para reducir las pérdidas por madurez sexual en la salmonicultura.               13.103.779 

264 Noviembre 22CYE2-213997 CHERRY SPA               66.495.000 

265 Noviembre 22CYE2-214121
Escalamiento de servicio inteligente de monitoreo de calidad de aire en tiempo real para empresas y 

autoridades.
              78.750.000 

266 Noviembre 22CYE2-214055
Escalamiento Comercial de Energy Tracking SA en el Mercado Mexicano por medio de la 

comercialización de sus soluciones de Centrales Térmicas Ultra Eficientes (CTUe)
              70.000.000 

267 Noviembre 22CYE2-214083 Escalamiento a EEUU Prote&amp;Co               69.684.000 

268 Noviembre 22CYE2-214063 Women4Sports-Escalamiento Internacional               67.492.000 

269 Noviembre 22CYE2-214087 Escalamiento en ventas para mercado Europeo de modelos Deep Learning as a service               69.900.000 

270 Diciembre 22PDT-226753 La nueva panadería tradicional de la región de los Ríos               76.700.000 

271 Diciembre 22PDT-226741
Incorporación de tecnologías sustentables y resilientes al cambio climático para la reactivación de la 

industria arandanera de las regiones de BioBio y Ñuble.
              87.334.800 

272 Diciembre 22PDT-226699
Manufactura aditiva y digitalización como herramientas para aumentar la competitividad, 

productividad y sofisticación en pymes manufactureras de la región del Biobio
              80.000.000 

273 Diciembre 22PDT-226724 Internet Industrial de las Cosas (IoT), “EL CAMINO A LAS PYMES DEL FUTURO”               90.000.000 

274 Diciembre 22CVID2-218307
Desarrollo y Validación de un producto enzimático para el bio blanqueamiento a nivel industrial de 

papel reciclado
              59.930.670 

275 Diciembre 21CVID2-183770 Desarrollo de nueva tecnología de prensado y habilitación en línea robótica de prototipado Woodflow.               39.959.690 

276 Diciembre 22CVID2-218333
Construcción y desarrollo de un biotextil basado en hongos filamentosos de fase líquida como 

alternativa sustentable para la industria del cuero
              60.000.000 

277 Diciembre 22CVID2-218596 ANCESTRAL (Algoritmo ideNtificación ClientEs Ship disTRict heAting chiLe)               58.633.347 
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278 Diciembre 21CVID-171884 Anny: Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada para personas con discapacidad visual               39.200.000 

279 Diciembre 22CVID2-218617
Generación y caracterización de líneas poliploides de Eucalyptus globulus e híbridos de esta especie que 

presenten un mayor crecimiento en invernaderos
              47.341.440 

280 Diciembre 22CVID2-218559 LiBoX - Almacenamiento temporal, sostenible e inteligente               60.000.000 

281 Diciembre 21CVID-171926 Sealed Station, dispositivo para la manipulación de preparados oncológicos               40.000.000 

282 Diciembre 22CVID2-218521
InnBoost: Una proteína recombinante de salmón administrada en el alimento para prevenir de manera 

efectiva brotes infecciosos y disminuir las perdidas económicas asociadas.
              60.000.000 

283 Diciembre 22CVID2-218745 SeaIA: Sistema de inspección submarina de estructuras acuícolas mediante inteligencia artificial.               59.948.600 

284 Diciembre 21CVID-171891 Real-Time Flotation Survey (RT-FlotSurvey)               45.676.439 

285 Diciembre 21CVID-171865 NeuroVet: diagnóstico visual no invasivo y sintomático de la enfermedad SRS en trucha arcoíris               39.900.000 

286 Diciembre 21CVID-171889 Inhibitor NRP1: una nueva herramienta terapéutica para combatir la metástasis en tumores digestivos               40.000.000 

287 Diciembre 22CVID2-218520
Producción de biomasa de cultivo in vitro de células vegetales de Quillaja saponaria (Quillay) en 

bioreactores
              60.000.000 

288 Diciembre 21CVID-171909 Validación de un sistema de diagnóstico personalizado y de alta precisión para el cáncer mamario.               38.590.000 

289 Diciembre 21CVID-172033 IA PARA OPTIMIZAR LODOS EN TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS               45.767.164 

290 Diciembre 21CVID-171995 Evaluación de sistemas para escalar la producción de Australcell®alerce y su validación comercial               39.620.000 

291 Diciembre 21CV-171760 Sistema de diagnóstico y tratamiento del síndrome de túnel carpiano usando tecnologías inmersivas.               14.875.500 

292 Diciembre 22CYE2-214132 Boosters Infinity H2               40.000.000 

293 Diciembre 21CYE-171169 Consolidación y Expansión de la línea de productos de Telemetría para aguas superficiales Capta CFT               11.041.438 

294 Diciembre 22IR-214954 SASM: Software de apoyo a la salud mental a través de la gamificación               30.000.000 

295 Diciembre 22IR-215073 Máquina elaboradora de paneles de madera y núcleo de paja, para construcción sustentable.               33.802.500 

296 Diciembre 22IR-214960
CEFA, Centro Fonoaudiológico pionero en crear material didáctico para la intervención terapéutica del 

habla y para el desarrollo lingüístico en niños y niñas de Chile.
              22.543.920 

297 Diciembre 22IR-215173 Servicio de tratamiento de residuos orgánicos en base a bioconversión               15.000.000 

298 Diciembre 22IR-214986
Mejoramiento de la calidad y durabilidad de los gránulos de caucho de neumáticos reciclados a través 

de la optimización del equipo y proceso de pigmentado
              33.719.750 

299 Diciembre 19IS-111243
Nuevo  modelo de  gestión  y comercialización, para productos  saludables, éticos y sustentables,  

provenientes de la pequeña agricultura y recolección de la región de Ñuble.
              41.280.082 

300 Diciembre 22IR-215251 Dispositivo asistido para en retiro de tubos Inppaflex               30.000.000 

301 Diciembre 22IR-215095
Innovación estratégica para la sustentabilidad, económica, social y ambiental del 80% de las ciudades 

de la Región
              19.280.000 

302 Diciembre 22IR-215367 Plataforma de Control de ERNC               27.500.000 
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303 Diciembre 22IR-215287 Estandarización del proceso de valorización de la fauna acompañante de camarones y langostinos               30.000.000 

304 Diciembre 22IR-214940 Native Bomb               26.404.000 

305 Diciembre 19IS-111127 De la Caleta a la Feria: Comercialización directa de productos del mar en la Región del Maule.               19.400.000 

306 Diciembre 19IS-111237 Turismo autosustentable en el Territorio Lafkenche "Comunidad Miguel Yevilao"               13.502.000 

307 Diciembre 22IR-215117
Desarrollo y fabricación de equipo mecanizado semi automático para la recolección selección y 

ensacado  de papas en línea para el pequeño y mediano agricultor regional
              29.930.160 

308 Diciembre 22CVID2-218380 Desarrollo de un protocolo de Micropropagación de plantas de paltos               27.520.000 

309 Diciembre 22CVID2-218357 Ecoeficiencia hídrica a partir de espumas micronizadas               16.674.845 

310 Diciembre 22IAT-225137
Validación industrial de la solubilización de sulfuros minerales mediante tecnología De Lixiviación 

Oxisulfúrica Catalizado con Ondas Microondas, tencología LOXS MW
            100.000.000 

311 Diciembre 22IAT-225142
Desarrollo y escalamiento industrial de la producción de ánodos para baterías de ion litio a partir de 

neumáticos fuera de uso
            150.000.000 

312 Diciembre 22IAT-225174 Implementación de Maquinaria Minera Eléctrica alimentada con H2             100.000.000 

313 Diciembre 22IAT-225216 Proyecto A2H2V: Aceleración de la Adopción del H2V             150.000.000 

314 Diciembre 21CVC-172016 CropAtlas: Clusterización de requerimientos agrícolas a través de Computer Vision y Machine Learning               38.520.000 

315 Diciembre 22CVC2-218127
Optimización y validación de una terapia no antibiótica encapsulada de administración oral contra SRS 

basada en Inmunidad Nutricional
              79.990.000 

316 Diciembre 22CVC2-218133
“Bandejas bioplásticas compostables, para el envasado de champiñones y setas chilenas, a partir de 

residuos de la industria de la papa”
              79.974.000 

317 Diciembre 22CVC2-218229
Aceite funcional y ambientalmente sostenible, a partir de larvas de mosca soldado negro (MSN), para 

su incorporación en oil mix utilizado en dietas de salmónidos.
              80.000.000 

318 Diciembre 20CVCEK-126753 Solución de reducción de emisiones CO2 para la industria cementera               43.650.000 

319 Diciembre 21CVC-171660 Suplemento nutricional para el tratamiento de úlcera gástrica en base a miel y extractos naturales               39.970.000 

320 Diciembre 21CVC-172045 Revestimiento Inteligente para Apex Hidrociclones mineros               39.220.000 

321 Diciembre 22CVC2-218215

Desarrollar un mix de enzimas con actividad a bajas temperaturas, aisladas de ecosistemas nativos de 

chile para incluirla como aditivo en la alimentación de salmones y así aumentar la biodisponibilidad de 

nutrientes

              63.960.000 

322 Diciembre 21CVC-171668 Tecnificación de granolas funcionales 100% naturales para acceder al mercado nacional e intl.                 5.322.969 

323 Diciembre 21CVC-171711 Be-Eco plus: Cepillos dentales antimicrobianos para la disminución de la contaminación cruzada               37.817.271 

324 Diciembre 21CVC-171688 Aislante térmico sustentable fabricado con fibras de corteza de eucalipto para vivienda habitacional               40.000.000 

325 Diciembre 21CVC-172047
ENVASES TIPO POUCH COMPOSTABLES-BIODEGRADABLES PARA FRUTOS DEL MAR CONGELADOS DE 

ALTO VALOR
              39.561.620 

326 Diciembre 22CVC2-218276
Vinos bajos en alcohol y calorías con funcionalidad antioxidante superior (VBAcFAS) demostrada 

clínicamente: desarrollo de estrategias de elaboración y validación de mercado.
              73.684.315 

327 Diciembre 21CVC2-183636 Desarrollo y validación de una máquina de cosecha de castañas moderna y adaptada al sur de Chile.               37.394.880 
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328 Diciembre 22CVC2-218204
Fungi revolution: creación y validación de un portafolio de alimentos procesados en base a 

micoproteina, con alto grado de sustentabilidad durante su proceso productivo.
              79.000.000 

329 Diciembre 21CV-171300 Aplicación de nuevas tecnologías en cadena suministro y abastecimiento del sector de la construcción               11.543.000 

330 Diciembre 20CVID-128113 Modelos Predictivos de Eventos FAN usando Inteligencia Artificial               31.496.635 

331 Diciembre 22IAT-225163 Inyección de Hidrógeno Verde en Alto Horno             100.000.000 

332 Diciembre 20CV-152546 Validación/empaquetamiento de prototipo comercial para cosechar choritos con calidad de exportación               13.710.000 

333 Diciembre 22PDT-226755 Agricultura del Tamarugal               90.000.000 

334 Diciembre 22PDT-226710 Centro de extensionismo para el mitilicultor (C.E.M.)               87.736.400 

335 Diciembre 22PDT-226718 Programa de Difusión Tecnológica Proveedores Industria Acuícola Aysen               89.736.000 

336 Diciembre 22PDT-226762 Implementación de producción sustentable para la Certificación RWS de la lana en Magallanes.               42.200.000 

337 Diciembre 22PDT-226777
Programa de Difusión Tecnológica para el sector alimentario de la Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena
              90.000.000 

338 Diciembre 22PDT-226744 Adopción de prácticas de economía circular para un turismo mas sustentable, una alternativa rentable               46.599.000 

339 Diciembre 22PDT-226697 Modernización y Competitividad en la pequeña Agricultura               71.246.000 

340 Diciembre 22PDT-226716
Programa de Difusión Tecnológica para el aumento de la eficiencia de riego en empresas de menor 

tamaño, dedicadas a la producción de uva de mesa en la Región de Atacama
              89.827.567 

341 Diciembre 22PDT-226702
Programa de Difusión Tecnológica para el fortalecimiento del capital humano, escalamiento productivo 

y desarrollo sostenible de la acuicultura de pequeña escala en la región de Coquimbo.
              90.000.000 

342 Diciembre 22PDT-226770

Difusión tecnológica de conocimientos, buenas prácticas y pruebas de prototipo, para el cierre de 

brechas críticas de sostenibilidad del cultivo de Ostión del Norte, con foco en la acuicultura a pequeña 

escala (APE) de la bahía de Tongoy.

              43.950.000 

343 Diciembre 22PDT-226706 La Industria del Bakery de la región de Coquimbo al servicio de los consumidores               84.200.000 

344 Diciembre 21IR-176747 Limarí Setas: Producción de Hongos Comestibles a partir de la Valorización de Resiudos               10.892.080 

345 Diciembre 22PDT-226738
Aumento de la eficiencia de la fertilización y el riego en productores de uva de mesa de la región de 

Valparaíso a través del análisis de imágenes multiespectrales y uso de sensores
              69.803.800 

346 Diciembre 22PDT-226754

Aumento de la eficiencia de la gestión hídrica y energética en productores de frutícolas mediante la 

disminución de la huella hídrica y la mejora continua del desempeño energético, conducentes a 

cumplimiento de criterios de certificación

              78.310.000 

347 Diciembre 22PDT-226719
APHELEN 7A: Programa de difusión en identificación, prevención y manejo del nemátodo 

Aphelenchoides fragariae en frutilla
              69.615.000 

348 Diciembre 20IR-129288 EDÉN                 2.748.833 


