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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

NOMBRE DE INICIATIVA 
Producción de dátiles en el Norte Grande a partir    
de palmeras propagadas in vitro

Objetivo general 
Contribuir al desarrollo de una agroindustria datilera en el norte de 
Chile mediante la utilización de técnicas de propagación in vitro y 
adaptación de las variedades introducidas a las condiciones edafo-
climáticas de la zona norte de Chile.

Objetivos específicos

  Asegurar la disponibilidad del material biológico de interés 
comercial para sustentar el desarrollo de una agroindustria datilera 
en el norte grande.

   Implementación tecnológica del cultivo en campo de la palmera 
datilera 

 
  Evaluación técnico económica del cultivo de la palmera datilera en 

la región de Tarapacá.

  Transferir a los agricultores y comunidad los resultados de la 
investigación.territorio.

 

Resumen
El dátil es la fruta obtenida desde la palmera datilera (Phoenix 
dactylifera L.). Un alimento básico para los países árabes, es producido 
en climas desérticos y su exportación se ha triplicado en los últimos 
10 años. Durante el último año la exportación mundial de dátiles fue 
de USD 4.500 MM. Considerando esto, el cultivo de dátiles se presenta 
como una interesante  oportunidad para la agricultura en el norte de 
Chile. 
Si bien el cultivo de esta especie en nuestro país se inició el año 
1968, limitaciones en la reproducción de las palmas datileras han 
estancado el desarrollo de la industria. Las palmas datileras se 
reproducen tradicionalmente a través de semillas o por el método 
tradicional a través de hijuelos y sólo las plantas hembras producen 
frutos comestibles. La reproducción por semillas demora 7 años 
en producir y la mitad de las plantas serán hembras; mientras que 
la propagación a través de hijuelos es extremadamente lenta: una 
palmera llega a producir 10 hijuelos en 15 años. Este proyecto propone 
una alternativa más eficiente que los métodos de reproducción 
tradicionales: el  cultivo in vitro. Esta técnica permite generar, con una 
infraestructura adecuada e insumos suficientes, una gran cantidad de 
plantas, que puede alcanzar a una tasa de 1 millón de hijuelos cada 2 
años, y cuya producción comienza el 4º año de establecida. Además, 
el proyecto propone acortar el periodo juvenil a 3 o incluso 2 años. 
Esta técnica nos permite conservar las características parentales en 
cuanto a calidad del fruto, tiempo de maduración y sexo. Este proyecto 
propone desarrollar a corto plazo las condiciones necesarias para el 
cultivo de 2.000 palmas en 20 há, lo que significaría una producción 
anual de 30.000 kg al año 1 de producción (aproximadamente 4 a 5 
años desde su plantación) y ventas por sobre los USD 126 M. A pleno 
régimen (años 8 a 10) se espera una producción de 200.000 kg, lo que 
equivale a UDS 845 M. Un análisis climatológico reveló que el área con 
condiciones adecuadas para este cultivo en el norte de Chile es cercana 
a los 22.500 km2 y abarca desde Arica a Calama. Considerando esto, 
se puede ver el potencial de escalabilidad de este proyecto, lo que 
permitiría el desarrollo de una nueva agroindustria en el norte del país.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  


