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productos gourmet en mercados nicho.
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Nombre de iniciativa
Fortalecimiento de las capacidades de gestión,
productivas y comerciales de las comunidades
agrícolas asociadas al recurso copao, para la
puesta en valor de su identidad mediante la
inserción de productos gourmet en mercados nicho.
Objetivo general
Poner en valor el recurso copao en nichos de mercado,
mediante la innovación en productos gourmet saludables,
el fortalecimiento de capacidades de gestión productiva/
comercial y la introducción de su oferta de valor en
círculos de influencia del consumo y puntos de venta
especializados.
Objetivos específicos

e Perfeccionar y transferir los protocolos de

elaboración de productos de alto valor unitario.

r Fortalecer la cadena productiva y comercial del

copao, mediante transferencia y capacitación
para la implementación asociativa de una red de
pequeñas industrias.

t Introducir la oferta de valor del copao en círculos
de influencia del consumo y puntos de venta
del mercado gourmet saludable de la Región
Metropolitana.
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Resumen

El secano de la Región de Coquimbo presenta escasas alternativas
agrícolas productivas, especialmente en períodos de sequía, lo cual
acentúa el desempleo y genera migración y empobrecimiento de la
comunidad.
Sin embargo, se visualiza una oportunidad en la cactácea endémica
copao, considerada patrimonio histórico del secano y de sus comunidades agrícolas, cuyos frutos presentan propiedades funcionales y
que, a partir de su pulpa, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA) desarrolló dos prototipos bebestibles. Esto da la posibilidad de
insertar en nichos de mercado gourmet un producto novedoso, con
mayor valor agregado.
Las comunidades agrícolas (CCAA) de Limarí (67 % del total de la
Región), cuentan con alrededor de 400.000 ha, donde al menos en 20
CCAA se encuentra presente el copao, ya sea en poblaciones silvestres
o en cercos vivos.
Los comuneros tienen interés por iniciar una actividad económica
complementaria a sus sistemas productivos tradicionales, que se diferencie de la oferta del valle de Elqui a través de la conformación de
una cadena de comercialización de productos con valor agregado, que
puedan acceder a mercados especializados de productos artesanales,
de calidad gourmet y funcionales.
Mediante este proyecto se pretende perfeccionar y transferir los protocolos de elaboración de estos nuevos productos, a los integrantes
del Comité Productivo del Copao, fortaleciendo la cadena productiva
y comercial. Para ello se les capacitará en la implementación asociativa de una red de pequeñas industrias e introducirá los productos en
círculos de influencia de consumo y puntos de venta especializados en
la Región Metropolitana.
Como resultados de la ejecución del proyecto se espera, entre otros,
dar herramientas a los comuneros y fortalecer tecnologías en la industria alimentaria; generar la cadena de valor del copao; explorar su
introducción en mercados gourmet.
Esto último se llevará a cabo a través de la educación del consumidor y de la recolección y agregación de valor a un fruto propio de
una especie nativa adaptada a condiciones extremas de aridez, que
es abundante en las comunidades agrícolas de la zona, cuyo valor
actualmente se restringe a su uso como alimento para animales e
implementación de cercos vivos.

