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Nombre de iniciativa
Escalamiento comercial productivo de durazno 
betarraga a partir de individuos seleccionados 
en base a su producción de polifenoles.

Objetivo general
Obtención de un paquete tecnológico y una variedad 
productivamente homogénea para el cultivo comercial 
productivo de durazno betarraga; y su utilización en la 
industria de alimentos a partir de árboles seleccionados 
en base a su producción de polifenoles.

Objetivos específicos
e Obtener árboles producidos 

por injertación con material 
parental proveniente de 5 
árboles seleccionados de 
acuerdo al mayor puntaje 
obtenido en el ranking de 
evaluación de ecotipos 
superiores del proyecto FIA 
anterior. 

r Establecer un protocolo de 
manejo agronómico para cada 
condición de evaluación de 
huertos con árboles injertados 
de durazno betarraga 
y optimizar el manejo 
agronómico de la especie 
mediante la evaluación anual 
del protocolo implementado.

t Desarrollar y evaluar prototipos 
industrializables a partir de 
duraznos betarraga, factibles 
de escalar a nivel agroindustrial 

y que sean capaces de 
conservar las propiedades 
antioxidantes y/o colorantes en 
matrices alimenticias.

u Elaborar la propuesta de 
manejo del cultivo (protocolo 
de producción) y realizar la 
evaluación económica a partir 
de los resultados técnicos, 
productivos y de costos del 
proyecto; y realizar un estudio 
de mercado de variedades 
‘Blood’ similares y su 
utilización en la agroindustria 
internacional.

i Difusión de resultados y 
transferencia del conocimiento 
a agricultores y productores.

Resumen
El durazno betarraga es un novedoso fruto de gran potencial como ma-
teria prima para la agroindustria. Es un árbol antiguo que ha permane-
cido en patios de casas en sectores rurales entre la VI y IX región, pero 
inexistente en mercados y en viveros. Estudios realizados en el marco 
del proyecto FIA de "Rescate y valorización patrimonial del durazno 
betarraga (FIA 2015-0390)" determinaron que tiene una alta activi-
dad antioxidante -incluso mayor a la de arándanos- que estaría dada en 
gran medida por una alta concentración de polifenoles. El rendimiento 
de actividad antioxidante por hectárea es muy superior a cualquier otro 
cultivo frutal. 

Este proyecto tiene como objetivo dar continuidad al trabajo que se 
viene realizando desde el 2015, realizar un escalamiento productivo y 
valorizar el durazno betarraga para el desarrollo de alimentos. A partir 
de árboles seleccionados en el proyecto anterior en base a su produc-
ción de polifenoles, se propone la obtención de un paquete tecnológico 
y una variedad productivamente homogénea para el cultivo comercial 
productivo. Se generarán injertos utilizando dos patrones comerciales y 
material genético de cinco ecotipos siguiendo todos los procedimientos 
de manejo fitosanitario para PPV.

Se establecerán tres huertos experimentales en dos zonas climáticas 
diferentes (Putú y Las Corrientes) bajo condiciones de manejo pro-
ductivo, registrando la información de crecimiento, fenología, pro-
ducción y contenido de polifenoles de la primera temporada, y dos 
huertos en la localidad Las Corrientes con condiciones de suelo, agua 
y superficie limitadas.

En paralelo, se desarrollarán y evaluarán prototipos industrializables 
factibles de escalar a nivel agroindustrial, que conserven las propieda-
des funcionales y/o tecnológicas como antioxidantes y color de la ma-
teria prima. Esta actividad será realizada junto al Centro de Estudios de 
Alimentos Procesados (CEAP). Toda la información anterior se sistema-
tizará en un paquete tecnológico transferible a agricultores, empresa-
rios e inversionistas con el fin de potenciar este recurso como un fruto 
atractivo, posible de cultivar comercialmente para la producción de 
deshidratados, alimentos procesados y alimentos funcionales.
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