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CONVOCATORIA REGIONAL DE O’HIGGINS 2021  

“PROYECTOS DE INNOVACIÓN” 

PROYECTOS APROBADOS Y NO APROBADOS 

El siguiente listado corresponde al resultado de los proyectos aprobados y no aprobados de acuerdo con el 

numeral 2.2.3 “Adjudicación” de las Bases Técnicas y Administrativas de la Convocatoria Regional O’Higgins 

2021. 

PROYECTOS APROBADOS 

Los proyectos aprobados se comunicarán al postulante mediante carta enviada al correo electrónico 

designado por el postulante para comunicaciones oficiales, el cual será enviado desde el correo 

ohiggins@fia.cl. 

 

N° Código Nombre del proyecto Postulante Resultado 

1 
PYT-2021-

0542 

Producción de material biológico apícola de forma 
continua en el año bajo condiciones intensivas de 

invernadero 

Corporación Apícola 
Chile 

Aprobado 

2 
PYT-2021-

0543 

Desarrollo y validación de un protector solar 
novedoso con componentes activos para 

disminuir el estrés térmico por calor en yemas 
florales y reducir la producción de frutos “dobles 
y/o con sutura profunda” en huertos de cerezo 

dulce (Prunus avium L.) 

Centro de Estudios 
Avanzados en 

Fruticultura - CEAF 
Aprobado 

3 
PYT-2021-

0548 

Innovador sistema productivo de kiwi basado en 
el uso de plantas injertadas con mayor tolerancia 

a PSA y un mayor potencial productivo 

Sociedad Agrícola 
Graneros Limitada 

Aprobado 

4 
PYT-2021-

0554 

Planta piloto de descontaminación de aguas 
fluviales con tecnología de nanofiltración, 

suministro de energía fotovoltaica y sistema de 
monitoreo continuo en tiempo real. 

SVN SpA Aprobado 

5 
PYT-2021-

0557 

Desarrollo y determinación de la línea base de 
potencial hídrico del cultivo del cerezo, con uso 

de microtensiómetros y riego deficitario 
controlado, para desarrollar un nuevo y más 

eficiente servicio de monitoreo y programación 
del riego. 

Olivos SpA Aprobado 

6 
PYT-2021-

0558 

Pronóstico fenológico interactivo como nuevo 
proceso de soporte a las acciones de manejo 
agronómico sustentable y oportuno de la vid 

Instituto de 
Investigaciones 

Agropecuarias - INIA 
Aprobado 

mailto:ohiggins@fia.cl
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PROYECTOS NO APROBADOS 
 
La decisión sobre la no aprobación de los proyectos es inapelable.  
 
Cualquier consulta respecto al presente listado podrán realizarla al correo electrónico ohiggins@fia.cl, hasta 
el 30 de agosto del 2021. Las respuestas se entregarán por orden de llegada. 
  

N° Código Nombre del proyecto Postulante Resultado 

1 
PYT-2021-

0537 
AgroInventario AgroInventario SpA 

No 
Aprobado 

2 
PYT-2021-

0540 

Mejoramiento de procedimientos productivos de 
cerveza con levadura autóctona y 

aprovechamiento de los residuos industriales para 
la elaboración de subproductos comercializables 

VCL S.A. 
No 

Aprobado 

3 
PYT-2021-

0541 

Instrumento para la evaluación de sustentabilidad 
de sistemas agropecuarios de la Región de 

O’Higgins: Sistemas de producción Hortalizas y 
Ovinos 

Universidad de 
O'Higgins 

No 
Aprobado 

4 
PYT-2021-

0546 

Agricultura Circular: Integración de tecnologías 
para el uso eficiente del agua y la energía en el 

secano de la Región de O’Higgins. 

INNOVACCIÓN Chile 
EIRL 

No 
Aprobado 

5 
PYT-2021-

0547 

Plataforma a escala comunal de la estimación del 
valor de agua de riego agrícola para la toma de 

decisiones de gestión sostenible de recursos 
hídricos 

Universidad de Talca 
No 

Aprobado 

6 
PYT-2021-

0549 

Desarrollo de una aplicación online para la 
optimización del uso de plaguicidas en cítricos 
como adaptación al cambio climático para la 

región de O’Higgins 

Instituto de 
Investigaciones 

Agropecuarias - INIA 

No 
Aprobado 

7 
PYT-2021-

0550 

Reutilización de aguas residuales en la industria 
hortofrutícola de la Región de O’Higgins, mediante 

el uso adaptado de la tecnología de 
electrocoagulación en base a energías renovables 

INACAP 
No 

Aprobado 

8 
PYT-2021-

0552 

Agregación de valor a mieles orgánicas para 
fortalecer la resiliencia de la actividad apícola en 

Chile 

Sociedad Agroapícola 
Vallebendito Ltda. 

No 
Aprobado 

9 
PYT-2021-

0555 

Sistema de monitoreo y control climático en 
invernaderos basado en IoT, vinculado a un 

registro de rendimientos productivos y consumo 
de recursos naturales 

Cerón Riveros 
Evergreenhouse SpA 

No 
Aprobado 

10 
PYT-2021-

0556 
Biodesalt: Sistemas de Biodesalinización de aguas 

utilizando microalgas 

Ingeniería Y 
Bioprocesos César 
López Jara E.I.R.L 

No 
Aprobado 

   
Nota: Las numeraciones incorporadas en los cuadros anteriores (aprobados y no aprobados) no responden a 
ningún criterio de priorización u orden de puntaje total obtenido, sólo se ha realizado para efectos prácticos. 
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PROYECTOS NO ADMITIDOS 
 

El siguiente listado corresponde a los proyectos no admitidos de acuerdo con el numeral 2.2.1 “Proceso de 
admisión” de las Bases Técnicas y Administrativas de la Convocatoria Regional “Proyecto de Innovación Región 
De O’Higgins 2021”. 
 
La decisión sobre la admisión de las propuestas es inapelable. 

 

N° Código Nombre del proyecto Postulante Resultado 

1 
PYT-2021-

0536 
Pienso animal proteína sustentable insecto 

Entomo Proteína Food 
SpA 

No Admitido 

2 
PYT-2021-

0538 
Entoproteina pienso animal 

Entomo Proteína Food 
SpA 

No Admitido 

3 
PYT-2021-

0539 

Plataforma tecnológica de integración en el 
manejo del agua, suelo y planta que permita 

mejorar el recurso hídrico de la Federación de 
juntas de vigilancia de los ríos y esteros de la 

región de O´Higgins como herramienta para la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Am Ecological S.A. No Admitido 

4 
PYT-2021-

0544 
Estrategia de adaptación al cambio climático para 

el valle de Nilahue 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

No Admitido 

5 
PYT-2021-

0545 

“Desarrollo y empaquetamiento técnico-comercial 
de bioinsumos estandarizados a partir de residuos 

hortofrutícolas de cooperativas de la VI Región” 

Cooperativa Agrícola y 
Campesina  

La Compañía Limitada 
No Admitido 

6 
PYT-2021-

0551 
Tecnología TRAYKEN : Agua Filtrada de Origen 

Atmosférico 
Müllo SpA No Admitido 

7 
PYT-2021-

0553 
Programa de mejoramiento de suelo para la 

optimización hídrica 
Clearwater Chile S.A. No Admitido 

 


