
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Aprovechamiento del residuo del proceso de 
vinificación de arándanos y de los subproductos 
en la elaboración de arroz, para la generación 
de productos alimenticios funcionales.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0648

Ejecutor Comercial Milanese y Cía Ltda.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Comercial Milanese y Cía Ltda.

Fecha de inicio 26-12-2016

Fecha de término 25-10-2019

Costo total $ 161.387.994

Aporte FIA $ 110.147.994

Aporte contraparte $ 51.240.000

Región de ejecución VIII

Región de impacto VIII

Sector/es  Agrícola 

Subsector/es Frutales menores, Cultivos y 
cereales

Rubro/s Berries, cereales

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                           

 Biobío   

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos                            

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2016
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2016-0648
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

 
Aprovechamiento del residuo del proceso de vinificación de 
arándanos y de los subproductos en la elaboración de arroz, para 
la generación de productos alimenticios funcionales.

 
 
Desarrollar una línea de productos en base a harina de arroz 
(obtenida con la molienda de los subproductos de la elaboración 
del arroz) enriquecidos con componentes funcionales ricos en 
fibra y antioxidantes, extraídos de residuos de la operación de 
vinificación de arándanos.

 
Objetivos específicos

 Validar una metodología para la obtención de productos funcionales 
extraídos del proceso de elaboración del arroz y del proceso de 
vinificación de bebidas fermentadas de arándano, manteniendo 
cantidad y calidad nutricional de éstos. 

   Obtener los tres prototipos de productos propuestos: pastas largas 
y cortas, harina funcional y sachet listo para consumo con mezclas de 
arándano y arroz, con certificaciones INTA, libre de gluten y Comercio 
Justo. 

   Validar técnica y comercialmente  tres productos: pastas largas y 
cortas, harina funcional y  sachet listo para consumo con mezclas de 
arándano y arroz.

  Desarrollar la estrategia comercial y de promoción para cada uno 
de los productos.

El presente proyecto busca desarrollar una línea de productos en base a harina 
de arroz obtenida con los subproductos en la elaboración del arroz (harinilla, 
arroz grado 3, punta de arroz, arroz sopa) enriquecidos con componentes 
funcionales ricos en fibra y antioxidantes, extraídos de residuos de la operación 
de vinificación de arándanos. Para lograr esto se desarrollará y estandarizará 
una metodología para la obtención de productos funcionales  extraídos de los 
residuos de los procesos mencionados, procurando mantener la cantidad y 
calidad de sus antioxidantes, además desarrollar y estandarizar una metodología 
para la combinación  de los  productos funcionales  obtenidos con harina de 
arroz, realizar  proceso de certificación para los productos desarrollados, validar 
técnica y comercialmente los 3 productos: pastas largas y cortas, sachet listo 
para el consumo y harina propiamente tal y, finalmente desarrollar la estrategia 
comercial para cada uno.
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