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INSTITUCIONALIDAD DE INNOVACIÓN EN CHILE: 
Tres pilares…

Artículo 2: “…La institucionalidad pública del sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación se estructura en 
torno a 3 ámbitos:

• Ciencia, tecnología, e innovación de base científico –
tecnológica, y formación de RRHH altamente calificados, a 
cargo del Mincytin.

• Fomento productivo, emprendimiento e innovación 
productiva o empresarial, desarrollo tecnológico para fines 
productivos y fortalecimiento de recursos humanos para 
este ámbito, a cargo de MINECON y CORFO.

• Formación de técnicos, y profesionales, y del conocimiento y 
el cultivo de las ciencias, las artes y humanidades en las 
instituciones de educación superior a cargo del MINEDUC“
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Conformar ALIANZAS para el desarrollo tecnológico productivos, entre
empresas y otras entidades relacionadas con sectores productivo y/o
económico específicos.

- Disminuir la dependencia económica en commodities.
- Diversificar la oferta a través de nuevo conocimiento e industrias.
- Aumentar la productividad a través de la sofisticación de la oferta.

Reconversión y desarrollo de nuevas industrias a través de empresas,
emprendedores de base tecnológica + MIPYMES usuarias de los desarrollos.

Portafolios de proyectos de desarrollo tecnológico para cerrar las brechas
detectadas, mejorar la productividad del sector y contribuir a su
diversificación y/o sofisticación.

¿QUE HACEN? CONSTRUIR FUTURO

¿PARA QUÉ? DESARROLLO

¿PARA QUIÉNES? EMPRESAS E INDUSTRIA

¿CÓMO? PORTAFOLIO PRODUCTIVO

PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
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PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
SECTORES Y TERRITORIOS

31 PROGRAMAS; MM USD 250 totals (MM
USD 130 públicos); Desarrollo de nuevas
industrias para Chile (acuícola, energía,
Minería secundaria, mejoramiento
frutícola, entre otros); más de 2,000
empresas participando.
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PROGRAMAS ACTUALES

Estos programas se orientan a la creación de valor mediante un desarrollo tecnológico

asociativo con fines productivos, el cual considera la sustentabilidad, su aporte a las regiones, y

llevar los resultados y productos a un nivel, al menos, pre-comercial.

La gerencia tiene en ejecución 8 programas (3 Programas de mejoramiento genético, 2

Consorcios y 3 programas tecnológicos) que abarcan las especies de cerezo, uva de mesa,

manzana, arándano, nueces, palta, cítricos, kiwi, nectarines, avellano europeo, durazno y

frambuesa.
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ALCANCE TERRITORIAL

Los Gestores: Universidad de Chile, Biofrutales, Fundación Desarrollo Fruticola (FDF),

Consorcio tecnológico de la Fruta, INIA, PUCV, PUC, CEAF, Universidad Austral,

Universidad de la frontera y Universidad de Concepción.

La Industria: principalmente son Fedefruta, Univiveros, ASOEX, Viveros Asociados de

Chile, entre otros, pero también existe representación de empresas de todo tamaño.

El Territorio: La ejecución territorial de los programas abarca desde la Región de

Atacama hasta la Región de Los Lagos.
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FINANCIAMIENTO

19.117 MM
62%

11.608 MM
38%

COSTO TOTAL PROGRAMAS EN MM$ CLP

SUBSIDIO

COFINANCIAMIENTO
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RESULTADOS

• 9 nuevas variedades de nectarines, duraznos y uva de mesa, además de impulsar el 
Consorcio Tecnológico de la Fruta que desarrollo las 3 Frambuesas Santas. 

• Plataformas de mejoramiento genético frutícola en Chile y para el mundo, 
con el consiguiente desarrollo de capacidades.

• Cerca de 1.000 Ha en producción, 500 productores, 1.300 empleos

• Mas de 1 millon de plantas vendidas a nivel mundial

• Exportaciones por exportaciones por 50MMUSD

• Total de profesionales trabajando 312 (46% mujeres)
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DESAFIOS

• Mantener productividad en condiciones de stress hídrico

• Manejos adaptados al cambio climático

• Integración de tecnologías al desarrollo frutícola (infocomunicaciones, 
nanotecnología, Inteligencia Artificial, robótica, biotecnología, etc.)

• Selecciones con escalamiento pre-comercial

• Desarrollo de paquetes tecnológicos por especie y territorio



CONVOCATORIA - PROGRAMA TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA EN ZONAS ARIDAS

Objetivo General

Desarrollo y/o adaptación y transferencia de tecnologías
para la habilitación de la actividad agrícola agricultura en
zonas áridas, a través de un portafolios de proyectos que
aborden de forma integral y colaborativa los principales
desafíos derivados de las brechas detectadas y la
transferencia tecnológica para la consolidación del sector
económico en el territorio.

PLAZOS: HASTA 6 AÑOS

FINANCIAMIENTO Y APORTES

Subsidio 
CORFO

Hasta el 60% del costo total del Programa
equivalente a un máximo de $ 2.000.000.000

Aporte 
Particip
antes

Aporte mínimo 40% del costo total del
Programa.
al menos un 30% pecuniario del costo total
del Programa

CIERRA 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 12 HRS



Producción local de insumos 
nutricionales para 
la Acuicultura 

GERENCIA DE CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS

Visítanos en www.corfo.cl


