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Con frutales de poca agua trabajan en el Norte Chico 
César Fredes  Nación.cl  
Establecer un repositorio varietal de especies frut ales de bajo requerimiento hídrico en el Norte Chic o del país es el objetivo de FIA. Así se busca baja r el 
consumo de agua y energía, además de ampliar los te rrenos de uso frutícolas. 
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La granada quiere reconquistar el mercado.  
 

Un proyecto que entusiasma y que tiene eventualmente muy positivas perspectivas es el que se desarrolla en el Norte Chico  de nuestro 
país en relación con frutas que, en pequeña escala, son propias de la zona. En términos generales, se habla de un ahorro en el consumo 
de agua  de 30-70%, y por lo tanto, el mismo ahorro por concepto de la energía eléctrica necesaria para impulsar esa agua. 
Los primeros resultados se dieron a conocer en un día de campo en el Campo Experimental Agronómico Las Cardas de la Universidad de 
Chile, en la Región de Coquimbo. La actividad fue encabezada por el coordinador del proyecto y director del CEZA, Nicolás Franck, y contó 
con la participación de más de 40 personas entre agricultores, agrónomos, técnicos  agrícolas y estudiantes de las regiones de 
Coquimbo y Atacama. 
El Norte Chico aporta de manera significativa al sector de exportaciones frutícolas nacionales. Sin embargo, el 66 % de la superficie de la 
zona está concentrada  en sólo tres especies: uva de mesa, cítricos y paltos.  
A esta escasa diversificación se suma el hecho que dichos cultivos son de mediano a alto requerimiento hídrico, lo que redunda en una baja 
eficiencia económica del agua, recurso escaso en la zona. Además, la rentabilidad de la actividad agrícola se ve amenazada por el costo 
creciente de la energía necesaria para presurizar el agua de riego que la sustenta. 
El proyecto apunta a insertar frutales  no tradicionales como; la higuera, granado, tuna, tamarillo  (tomate de árbol ) y pitahaya, similar al 
kiwi , que presentan un menor consumo y que son muy valorados en mercados nichos, lo que se transformaría en una alternativa 
interesante en la medida en que se valide su cultivo en Chile. 
Respecto a los higos,  se comercializan principalmente en Inglaterra y está la posibilidad de entrar también a Estados Unidos desde este 
año. 
En cuanto a la pitahaya , originaria de los bosques tropicales y subtropicales de México, Centro y Sudamérica (sabor similar al del kiwi) es 
usada con múltiples propósitos, como jugos, mermeladas, jarabes, helados, conservas, pas teles, vinos etc. Los tallos son utilizados en 
la fabricación de shampoo y jabones.  
Se trata de la iniciativa “Prospección y desarrollo de germoplasma varietal de especies frutales de bajo requerimiento hídrico para aumentar 
la rentabilidad del agua en el Norte Chico” -financiada por el Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA)- y ejecutada por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 
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