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INIA, la Facultad de Agronomía y la Dirección General 
Forestal del MGAP vienen llevando a cabo estudios de 
prospección, selección y evaluación de plantas nativas 
con potencial frutícola. En gran medida este proceso se 
está realizando a través de una Investigación Participa-
tiva, partiendo de la base que las personas que viven 
cerca de los lugares donde están los árboles de espe-
cies nativas son quienes mejor los conocen, saben de 
sus virtudes, de cómo se comportan, de las cualidades 
de sus frutas. En este trabajo, participantes lugareños 
vierten su conocimiento y las experiencias que han te-
nido en diferentes casos con los frutos nativos, en tanto 
las instituciones ponen a disposición la metodología, la 
infraestructura y el conocimiento. A lo largo del proceso 
las personas han seguido interesadas y comunicadas, 
formándose así una sinergia muy grande entre todos los 
actores participantes de esta investigación participativa 
en frutos nativos.

Cuando ya hacía ocho años que se venía trabajando 
en estos temas de frutos nativos, llegó a Las Brujas un 
mensaje de una persona de Colonia muy interesada en 
estas especies, que decía: “hace unos días encontré un 
viejo amigo que me indicó un lugar increíble, cerca de 
todo, por Ruta 1 vieja a muy pocos kilómetros de La 
Estanzuela, y a pocos metros al oeste del comercio de 
Bertín, sobre la banquina de la ruta se encuentra una 
hilera de unos 200 metros de guayabos. Es claramente 
una cortina que se compone también de Canelones. En 
ellos se puede apreciar una diversidad importante de 
colores y forma de hojas, como así también una diversi-
dad muy marcada entre carga de fruta.

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN 
FRUTOS NATIVOS

Trataremos de ver la posibilidad de que Vialidad ó la 
Intendencia pueda rápidamente definir esa zona como 
de interés, para que no sea destruida por alguna maqui-
naria.” (Domingo Luizzi, 2008).

Y así fue que, a partir de este mensaje se llegó a formalizar 
entre INIA, la Intendencia de Colonia y los vecinos de la 
zona de Riachuelo al Norte, lo que hoy se denomina “Área 
Protegida de Riachuelo”. En esta área, conformada por 
diversas especies, predomina el Guayabo del País (Acca 
sellowiana (Berg) Burret). En ella se viene realizando el se-
guimiento de individuos de esta especie, con el objetivo de 
caracterizar esta población y poder identificar algunas plan-
tas superiores que expresen una productividad y calidad de 
fruta que merezcan su selección.

En el siguiente trabajo se presentan las observaciones 
que sobre dicha Área Protegida realizan los integrantes 
de una familia vecina, como ejemplo de la investigación 
participativa en frutos nativos que se viene realizando. 
Esta implica un rescate de saberes tradicionales y po-
pulares a los que se suma una construcción conjunta de 
nueva información. 

En ese sentido resulta de sumo valor el aporte que rea-
liza la Familia Borgogno Arce, así como lo que han rea-
lizado y siguen aportando otros vecinos entre los que 
podemos mencionar a Domingo Luizzi, Lila Barreneche, 
Graciela Barolín, así como el resto del personal y alum-
nos de la Escuela Municipal del Hogar de la localidad La 
Estanzuela: Mónica Bernardi, Edison Ricca y los alum-
nos de la escuela Criado Pérez, entre otros.
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OBSERVACIONES SOBRE EL ÁREA ‘PROTEGIDA’ 
CON PLANTAS DE GUAYABO DEL PAÍS EN LA 
ZONA DE RIACHUELO – COLONIA

Familia Borgogno Arce  

Introducción 

Debido a que en nuestro predio nos encontramos de-
sarrollando la plantación de frutales nativos con fines 
sociales, educativos y comerciales, vimos con mucho 
interés nuestra integración al Área Protegida de Ria-
chuelo (Foto 1). 

Este lugar, por su antigüedad y la diversidad genética 
que preserva, nos permite un avance de décadas en el 
estudio de una especie que tiene todas las condiciones 
para convertirse en uno de los árboles del futuro en la 
producción frutícola. Dado sus cualidades alimenticias, 
ornamentales y de salubridad, por ser una especie pro-
pia de nuestro territorio, es una de las plantas que ofre-
ce mayores garantías de desarrollo.

La actitud positiva de INIA en su disponibilidad a la par-
ticipación de la comunidad, permite asegurar la preser-
vación de este Patrimonio Genético, para nuestro pre-
sente y las generaciones futuras. 

Recientemente se realizaron cuatro visitas, los días 21 
y 28 de abril, 5 y 11 de mayo, en las cuales se hicie-
ron diversas observaciones sobre el área en general y 
sobre los individuos de flora nativa que allí se encuen-
tran.

Al acercarnos al Área Protegida en dirección Este vi-
sualizamos ejemplares de Guayabos del País en forma 
dispersa y de distintas características (edad, genoti-
po, tamaño de árbol, etc.) indicando así la extensión 
e importancia de la zona en donde se encuentra dicha 
área. 

Dentro del Área Protegida se dividió el trabajo con el 
fin de obtener diversos datos: características de los 
ejemplares, fauna presente, recolección y tipificación 
de frutos, entorno inmediato y manejo del área.

Observaciones 

Se observó una producción variable entre los distin-
tos ejemplares. Mientras que en la línea central, y es-
pecialmente los más cercanos a la calle, tenían una 
abundante producción, ésta disminuía en la medida 
que se acercaba al alambrado del campo lindero. Se 
estima que esta variación en la producción se debe a 
la presencia de Canelones de gran porte, que compi-
ten por luz, y hacia los extremos, es debida a la com-
petencia con plantas de Eucaliptos.

De los ejemplares seleccionados previamente por otros 
vecinos de la zona e INIA, se constató una buena fruc-

tificación en aquellos identificados con los números: 1, 
4, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24 y 27. Algunos con frutos de 
buen tamaño y sabor, otros algo rústicos, de cáscara 
gruesa, otros con poco sabor. En algunos ejemplares, 
en tanto, como por ejemplo el 2, 3 y 5, prácticamente 
no hubo fructificación.

Se observaron frutos de buen tamaño y sabor, los que 
identificamos con el fin de que puedan ser considera-
dos en la selección y evaluación que se viene desarro-
llando en esta área.

Algunos ejemplares, a los que se les había realizado 
una poda severa de corrección de su forma y limpie-
za del entorno (talado de Canelones), han tenido una 
buena respuesta, con una mejora en el porte y en la 
copa. 

Se observan en esta Área Protegida otros ejemplares 
nativos como Arrayanes y Pitangas, en buena asocia-
ción con el Guayabo, debido entre otros factores, a su 
tamaño medio y follaje traslucido, que aporta semi-
sombra y reparo (Foto 2).

Por su parte, como se comentara, los árboles de Ca-
nelones y Eucaliptos, que abundan en el entorno, pro-
dujeron el achatamiento y asfixia de gran cantidad de 
árboles de Guayabo del País.

Foto 1 - Vista parcial del ‘Área Protegida de Riachuelo’ – 
Colonia.
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También se pudo apreciar una numerosa población de 
aves en el entorno, incluso algunos nidos en los pro-
pios árboles de Guayabos. Nos llamó la atención el 
casi nulo daño de Mosca de la fruta observado en los 
frutos.

Se seleccionaron frutos de los mejores ejemplares para 
obtener semilla, realizando el registro de las caracterís-
ticas de los mismos y su árbol de origen. 

Se anotaron las características de: tamaño de fruto, sa-
bor, tipo de cáscara, porcentaje de pulpa, uniformidad y 
producción total de frutas del árbol. 

De algunas de las frutas seleccionadas, con su semilla 
y parte de su pulpa, se procedió a la siembra en diver-
sas formas y métodos, algunos ya utilizados en nuestra 
plantación particular y otros observados en el 6º En-
cuentro Nacional sobre Frutos Nativos, recientemente 
realizado en INIA Las Brujas. 

También se realizó la extracción y secado de semillas 
para siembra de primavera. 

Se aplicaron distintos métodos de almacenamiento de 
fruto para evaluar su conservación.

Destino de la fruta recogida en el Área Protegida 
Riachuelo (122kg.) 

Se procesaron las frutas cosechadas en el Área Prote-
gida de Riachuelo y se obtuvieron:

• Dulces y almíbares con diversos porcentajes de azú-
car, estado y preparación de la fruta. 

 • “Orejones” de fruta secada al sol, con y sin cáscara.

• Con parte de los frutos cosechados se elaboraron distin-
tas recetas: Budín de Guayabo, Ñoquis dulces de Guaya-
bo, Pastel con salsa de Guayabo, Flan de Guayabo, Bom-
bones frescos y Guayabos acaramelados (Foto 3). 
  
• Se realizó un recetario de comidas a base de Guaya-
bo, con el fin de difundirlos en las escuelas primarias 
donde estamos trabajando 

• Para permitir un mejor conocimiento de este fruto, y 
estimular su consumo, se realizó una distribución gratui-
ta de frutos seleccionados en comercios locales. 

Se hicieron envases artesanales, con información sobre 
cualidades de la fruta, que se obsequiaron en comer-
cios de Tarariras (Foto 4).

Foto 3 - Fruta de Guayabo del País seca al sol sin cáscara

Foto 2 - Asociación del Guayabo del País con otras espe-
cies nativas
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Foto 4 - Guayabos del País en comercios

Foto 5 - Degustación de frutos de Guayabo del País en 
escuela de la zona

• Se realizó una degustación de fruta y charla informa-
tiva sobre la especie en la escuela rural número 125 de 
la zona de Tarariras (Foto 5). 

• Plantación de un ejemplar de Guayabo (donado de 
vivero propio) el 18 de mayo “Día de la plantación del 
Árbol”, dando inicio a un pequeño bosque de frutos y 
plantas nativas en el predio de esta escuela.

• Donación de frutos a productores rurales con interés en 
producir Guayabo del País, en los parajes “El Cuadro”, 
“Paso Sena” y “El Cerro”, departamento de Colonia.

• Degustación, con personas allegadas, de las conser-
vas y comidas, para recabar su opinión, y consumo 
fresco para evaluar sabor y calidad del fruto para su 
selección.

Propuestas 

• Continuar con la poda de corrección.

• Continuar con el corte de los árboles invasivos y exó-
ticos.

• Entresacar algunos árboles de Guayabo del País en 
las zonas de mayor densidad. 

• Si bien la limpieza del área con el uso de herbicidas fue 
una medida eficaz en lo inmediato, sería más conveniente 
realizarla con desmalezadora, dejando los residuos vege-
tales en el lugar para facilitar la realimentación del suelo. 

• Realizar mulch de pasto seco y otros restos orgánicos 
sobre los troncos de los árboles. 

• Incorporar otras especies nativas con aptitudes frutíco-
las, medicinales, aromáticas, etc. en los espacios abier-
tos de esta área, para experimentar su convivencia, la 
diversificación y potencialidad productiva. 

• Continuar y profundizar la multiplicación de los me-
jores ejemplares mediante métodos que contemplen la 
diversidad genética existente, que permitan el mejora-
miento de los frutos para las diversas utilidades. 

• Distribución gratuita de frutos seleccionados con cri-
terio comercial en envases promocionales, que conten-
gan información sobre las propiedades del fruto, en co-
mercios de la región, para estimular su consumo.
 
• Ofrecimiento de frutos a las Escuelas del Hogar de 
Colonia para la experimentación culinaria (comidas ela-
boradas, conservas, dulces, jaleas, almíbares, licores, 
etc.) con el fin de difundir su uso como alimento y poder 
configurar un recetario.

• Continuar y ampliar las actividades participativas de 
INIA y de otras instituciones. en centros educativos, so-
bre ésta y otras especies frutícolas nativas.


