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1. Introducción

Desde tiempos inmemoriales la alimentación ha estado 
basada en recursos alimenticios que ofrecía la natura-
leza y que luego, con el avance de la civilización, en el 
caso de vegetales, se han ido domesticando para llegar 
a la producción mediante cultivos comerciales. La cien-
cia y la tecnología aportaron conocimientos en relación 
a su mejoramiento genético, prácticas de manejo, al-
macenamiento, industrialización y comercialización. No 
obstante, este proceso de desarrollo es relativamente 
reciente en las especies de los denominados frutos “sil-
vestres o nativos”, si bien se conocen botánicamente de 
tiempo atrás.

En el Uruguay e incluso a nivel mundial, existen refe-
rencias y experiencia en la utilización de frutos nativos, 
principalmente a nivel de la industria artesanal. Estos 
frutos presentan características propias que los diferen-
cian de otras especies, haciendo que los mismos posean 
“valor agregado” natural: sabor, aroma, características 
organolépticas y color, que hacen de ellos un alimento 
apetecible. En general y desde hace pocos años el con-
sumo de frutas ha sido asociado con la prevención de 
enfermedades degenerativas, debido a la presencia de 
determinados compuestos.

Valor Nutricional de los Frutos Nativos del Uruguay   

Eugenia uniflora (Pitanga); Psidium cattleianum (Arazá); Acca            
sellowiana (Guayabo del país) y Myrcianthes pungens (Guaviyú)
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Dentro de las cualidades más enfatizadas se encuentran 
el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante. 
Los polifenoles comprenden una gama de compuestos 
(ácidos fenólicos, antocianinas, etc.) que se encuentran 
naturalmente en las frutas y que contribuyen sustancial-
mente al denominado complemento antioxidante (capa-
cidad de captar las especies reactivas de oxígeno pro-
ducidos en los procesos de oxidación del metabolismo
humano). De hecho existe una alta correlación entre 
contenido de fenoles y actividad antioxidante.

Estas propiedades intrínsecas han colaborado en au-
mentar el interés por parte del consumidor y la industria, 
lo cual hace posible que la investigación y los producto-
res apuesten a su desarrollo como otra alternativa den-
tro de la producción frutícola.

El valor nutricional de la fruta depende de la especie, 
que a través de su genotipo incide no solamente en el 
contenido total, sino en la composición de los polifeno-
les, generándose diferencias incluso entre variedades 
dentro de una misma especie.

Esa misma información genética determina cambios con 
el estado de madurez; por ejemplo el nivel de antociani-
nas aumenta a medida que evoluciona la madurez, en 
tanto otros compuestos, como los fenoles disminuyen
en la etapa de senescencia de la fruta. 
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Figura 2 - ARAZA - Comparación de contenido de fenoles 
(mg de eq. ácido tánico/100 grs de peso fresco) y actividad 
antioxidante (% de Reducción del DPPH) entre los oríge-
nes 3-3, 3-4, 3-7, 4-1, y 4-6. 
(Letras minúsculas y mayúsculas distintas, dentro del mis-
mo tipo de barra, corresponden a diferencias significativas 
por el test de Duncan a p≤0.05).

Figura 1 - PITANGA - Comparación de contenido de feno-
les (mg de eq. ácido tánico/100 grs de peso fresco) y ac-
tividad antioxidante (% de Reducción del DPPH) entre los 
orígenes VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, VIII-6 y VIII-7. (Letras 
minúsculas y mayúsculas distintas, dentro del mismo tipo 
de barra, corresponden a diferencias significativas por el 
test de Duncan a p≤0.05).

Al igual que otras características de la fruta, el nivel de 
fenoles y capacidad antioxidante es influenciado por 
factores pre y poscosecha. El propio manejo que se le 
da a la planta puede estar determinando cambios. Las 
temperaturas de almacenamiento también afectan las 
propiedades antioxidantes de la fruta. Así por ejemplo, 
se ha reportado que pequeños frutos (“berries”) almace-
nados a temperaturas mayores a 0º C mostraron mayor 
capacidad antioxidante que aquellos mantenidos a 0º C 
durante la poscosecha.

Por otra parte, los niveles de antioxidantes pueden de-
caer, perdurar o mejorar en función de los diferentes 
procesamientos industriales o transformaciones a que 
se someta la fruta.

En este contexto, el conocimiento del valor nutricional 
de especies frutícolas de la familia de las Myrtaceas, 
como son la pitanga, el arazá, el guayabo del país y el 
guaviyú, a partir de plantas seleccionadas, integra uno 
de los objetivos de INIA en un esfuerzo conjunto con el 
Programa de Estudio de la Diversidad Genética, imple-
mentado por Facultad de Agronomía - Estación Experi-
mental de Salto.

Esa caracterización está permitiendo obtener en forma 
paralela al mejoramiento genético, datos complementa-
rios tan importantes como la propagación y manejo del 
cultivo.

Se ha comenzado la evaluación de la actividad antioxi-
dante y su correlación con el contenido de fenoles de 
frutos nativos. En este caso, una de las estrategias más 
aplicadas, consiste en la determinación de la actividad 
antioxidante frente a sustancias cromógenas de natura-
leza radical y medición de la pérdida de color.

El método fue adaptado y validado en INIA Las Brujas y 
viene siendo aplicado en diferentes especies frutales.

2. Contenido de Fenoles y Capacidad Antioxidante 

Desde el punto de vista de su valor nutricional, los pri-
meros estudios realizados por INIA en los frutos nativos 
de plantas seleccionadas han mostrado que los mismos 
son una fuente importante de fenoles y capacidad an-
tioxidante. Se les ha comparado con cultivares de alta 
importancia comercial y aunque no se ha profundizado 
aún en la diferenciación de esos compuestos fenólicos, 
los niveles totales son superiores, principalmente en pi-
tanga, arazá y guaviyú.

Foto 1 - Pitanga
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Los resultados obtenidos a su vez, demostraron la im-
portancia de la variabilidad genética existente, obte-
niéndose diferencias significativas entre la mayoría de 
los orígenes de pitanga, arazá, guayabo y guaviyú, para 
ambos parámetros analizados (Figuras 1, 2, 3 y 4).

A su vez se obtuvo una correlación positiva y significa-
tiva, indicando que a mayor concentración de fenoles 
mayor actividad antioxidante.

3. Consideraciones Finales

En artículos anteriores de esta revista se han expuesto los 
trabajos en ejecución de INIA, haciendo referencia a la ins-
talación de colecciones de frutos nativos, con el objetivo 
de estudiar su adaptabilidad a diferentes condiciones y sis-
temas de cultivo, así como métodos de propagación con 
miras a futuras plantaciones comerciales.

En este contexto, es que el conocimiento de las propieda-
des químicas y organolépticas de los frutos, es imprescin-
dible para continuar aportando herramientas al ámbito pro-
ductivo y al de mejora genética. Se continuarán los estudios 
complementarios acerca de cuales son los estados óptimos 
de desarrollo del fruto de mayor aporte nutricional, así como 
cuales son los factores críticos para el mantenimiento de la 
calidad de estos frutos durante su vida poscosecha.

Estamos ante una fuente de antioxidantes muy importante, 
comparable y/o superior a otros frutos. La trascendencia de 
contar con un patrimonio de nuestra región nos obliga a re-
doblar esfuerzos para conocer y valorizar estos productos. 
A su vez, el hecho de ser especies adaptadas a nuestras 
condiciones de suelo y clima, nos da la posibilidad de ajus-
tar una tecnología de producción totalmente alineada con 
el respeto al ambiente y la conservación de los recursos.

Figura 3 - GUAYABO - Comparación de contenido de fenoles 
(mg. de eq. ácido tánico/100 grs de peso fresco) y actividad 
antioxidante (% de Reducción del DPPH) entre los orígenes 
XII-4, XII-5, XII-6, XII-7 y XII-8. (Letras minúsculas y mayúscu-
las distintas, dentro del mismo tipo de barra, corresponden a 
diferencias significativas por el test de Duncan a p<0.05).

Figura 4 - GUAVIYU - Comparación de Contenido de feno-
les (mg. de eq. ácido tánico/100 grs de peso fresco) y Ac-
tividad Antioxidante (% de Reducción del DPPH) entre los 
orígenes 1-1, 1-7 y 1-2. (Letras minúsculas y mayúsculas 
distintas, dentro del mismo tipo de barra, corresponden a 
diferencias significativas por el test de Duncan a p<0.05).

Foto 2 - Guayabo en flor

Foto 3 - Guaviyú




