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Código Nombre de la propuesta 

Modelo innovador de encadenamiento entre 
la producción primaria y su transformación a 
ingredientes funcionales y aditivos 
especializados que permita la generación 

PYT -2018-0276 de modelos de negocio centrados en la 
atracción de inversión de impacto que 
incorpore a la agricultura familiar campesina 
(AFC): caso antocianinas, ácidos grasos 
omega-3 (EPAlDHA) y carrageninas 

Encadenamiento entre producción olivícola 
PYT -2018-0278 Y sistemas de pequeños rumiantes, 

prototipo VI Región 

Desarrollo de bebidas vegetales a partir de 
piñón o pehuén, avellana chilena y quínoa 

PYT -2018-0279 nativas con alto potencial funcional y 
nutricional, sin persevantes químicos y 
estabilizadas por métodos físicos 

Desarrollo de modelo sustentable de LDB 

PYT -2018-0280 
con pequeños productores para abastecer 
el mercado de alimentos saludables 
orientado al nicho de alergias alimentarias, 

Agregación de valor al Lupino a través del 
PYT -2018-0283 desarrollo de un hidrolizado proteíco para la 

industria 

Productos de alto valor agregado a partir de 

PYT -2018-0284 
hojas de maqui: un aporte al desarrollo de la 
agricultura sustentable a través del uso de 
subproductos 

Generación de valor agregado en el tomate 
de invernadero con la mejora de su calidad 

PYT -2018-0285 organoléptica y funcional a través del 
manejo de la solución nutritiva en la región 
de Val paraíso 

Convocatoria nacional de proyectos de innovación 

"Alimentos saludables 2017 
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Ejecutor Asociados 

Andes Value Research 
Administradora 

SpA 
de Fondos 

Sudamerik SA 

Juan Fuentes Lizana 
EIRL 

Liliana Núñez; 

La Canasta 
Nativa; 

Universidad del Bío Bío Agroind ustria 
San Francisco; 

Luisa Farías 
Acuña 

Alimentos Tres Robles Celso Pereira; 

Ltda, Rodolfo Bugueño 

Cooperativa Campesina Universidad 
Boroa Limitada Católica Temuco 

Producción en viveros, 
Centro Regional 

cultivo forestal y Apícola, 
de Estudios en 

Neri Carrasco EIRL 
Alimentos 
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Asociación de 
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Pontificia Universidad Quillota y Marga-

Católica de Chile Marga; 

Universidad de 
Chile 
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