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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Licores Nativos del Desierto de Atacama

Objetivo general 
Desarrollar bebidas alcohólicas, fermentadas y/o 
destiladas, de recursos forestales no madereros (RFNM) 
nativos, algarrobo y chañar, con procesos tecnológicos 
estandarizados, que garanticen la inocuidad y 
sustentabilidad, con la finalidad de rescatar productos 
tradicionales atacameños extintos.

  Desarrollar procesos tecnológicos sustentables y 
estandarizados que garanticen la calidad e inocuidad de 
licores obtenidos por fermentación y/o destilación de los 
frutos del chañar y vainas de algarrobo.

    Establecer e implementar una unidad productiva para 
la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas 
fermentadas y/o destiladas, en base a chañar y algarrobo, 
que sea gestionada y administrada por el Consejo de 
Pueblos. 

   Transferir tecnologías desarrolladas al Consejo de 
Pueblos, para producción y comercialización de bebidas 
alcohólicas. 

 Contribuir a la inserción de RFNM, como los licores 
obtenidos por fermentación y/o destilación de los frutos 
del chañar y vainas de algarrobos, en el sector productivo. 

   Difundir el proyecto y sus resultados a la comunidad.

Resumen 
La desaparición de bebidas alcohólicas de baja graduación, 
tradicionales de los pueblos atacameños, obtenidas por 
fermentación de frutos y vainas del chañar (ckilapana) y 
algarrobo (aloja), implica una pérdida del patrimonio cultural y la 
subutilización de recursos nativos. Los productos agroalimentarios 
nativos, elaborados bajo estándares de inocuidad, son altamente 
demandados por turistas y consumidores de productos gourmet. 
Para abordar estos aspectos, se trabajará en el rescate y valorización 
de las bebidas tradicionales obtenidas a través del uso de Recursos 
Forestales No Madereros (RFNM), y se contribuirá a la conservación 
de los árboles nativos a través del manejo sustentable en los 
procesos de recolección. 
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