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1. Resumen 

Por medio del consumo de berries es posible incorporar al organismo una gran 

cantidad de antioxidantes capaces de prevenir múltiples enfermedades generadas por la acción 

de especies reactivas de oxígeno (EROs). Los antioxidantes actúan neutralizando las EROs y 

de esta forma protegen al organismo del daño oxidativo de lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos. Entre variadas frutas y hortalizas se destacan los berries como una de las fuentes 

más ricas en fitonutrientes antioxidantes. El objetivo de esta investigación fue determinar y 

comparar el contenido de polifenoles totales y la capacidad antioxidante de diversas frutas 

finas silvestres y cultivadas en la Patagonia argentina. Para evaluar estos parámetros se utilizó 

el método de Folin-Ciocalteu y el método del radical libre 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-

ácido sulfónico (ABTS). El maqui presentó un contenido de polifenoles totales 

significativamente mayor (2252±154 mg GAE/ kg de fruta fresca) que el resto de las berries 

estudiadas.  En cuanto a la capacidad antioxidante mediante el método del radical  libre ABTS 

el maqui se destacó del resto de las frutas con un valor de 0,131±0,007 µmoles equivalentes a 

Trolox/g de fruto fresco. En este estudio se concluye  que los cinco extractos obtenidos a 

partir de distintas frutas finas de la Patagonia Argentina, presentan  contenido como así 

también actividad antioxidante. Además se puede concluir que existen diferencias 

significativas en el contenido y capacidad antioxidante entre los frutos analizados, 

observándose una fuerte correlación entre el contenido de polifenoles totales y la capacidad 

antioxidante. Las frutas finas de la Patagonia Argentina podrían eventualmente utilizarse en la 

industria alimenticia como fuente natural de antioxidantes. 
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2. Abstract 

It is posible to incorporate a lot of natural antioxidants into the human 

organism by consuming berries which can prevent diseases generated by the action of free 

reactive oxygen species (ROS). Antioxidants neutralize ROS and thus protect the organism 

from oxidative damage of lipids, proteins, and nucleic acids. Berries stand out as one of the 

richest sources of antioxidant phytonutrients among various fruits and vegetables. The 

objective of this research was to determine total phenols and antioxidant capacity of wild and 

cultivated berries from  Patagonia Argentina. These parameters were analyzed by using Folin-

Ciocalteu and the free radical 2,2-azinobis-(3-ethylbenzotiazolin-6-acid sulfonic (ABTS) 

methods. Maqui berries showed significantly higher content levels of total phenols (2252±154 

mg GAE/ kg de fresh fruit) than other berries studied. As for the antioxidant capacity by the 

method of ABTS maqui stood out from the rest of the fruit with a value equivalent to 

0.131±0,007 µmol Trolox/g of fresh fruit. In this study we conclude that the five extracts 

obtained from different berries of Patagonia Argentina present phenol content as well as 

antioxidant activity. Moreover, we conclude that there are significant differences in the 

phenol content as well as antioxidant capacity in the studied berries showing a strong 

correlation between total phenols content and antioxidant capacity. Berries from Patagonia 

Argentina could possibly be used as a natural source of antioxidants in food industry. 
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3. Abreviaturas 

ABTS                            2,2-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico 

ADN                              Acido desoxirribonucleico 

AOAC                           Association of Official Analytical Chemists 

ASA      Ácido ascórbico 

BHA              Butilhidroxianisol 

BHT       Butilhidroxitolueno 

EDE       Energía de disociación de enlace 

EQ                                 Equivalentes 

EROs                             Especies reactivas de oxígeno 

GAE                              Equivalentes de ácido gálico 

ILSI                               The International Life Science Institute 

IQF                              Congelación rápida individual 

PI                                   Potencial de ionización 

TAH                              Transferencia de átomos de hidrogeno 

TBHQ                            Terbutilhidroxiquinona 

TE                                  Transferencia de electrones 

UV                                 Ultravioleta 
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4. Hipótesis 

La fruta fina de la Patagonia Argentina tiene una capacidad y riqueza 

antioxidante que es factible de ser incluida en la industria alimenticia para su 

aprovechamiento.  

5. Objetivo 

 El objetivo principal del presente proyecto de investigación es determinar la 

capacidad y riqueza antioxidante de frutas finas pertenecientes a diversas familias botánicas 

que se producen y consumen en la región de la Patagonia Argentina. 

5.1. Objetivos específicos 

 Determinar, comparar y evaluar el contenido de compuestos antioxidantes 

presentes en las frutas finas seleccionadas. 

 Determinar, comparar y evaluar la actividad antioxidante presente en cada una 

de las frutas seleccionadas. 

 Incorporar el/los frutos que presenten mayor riqueza antioxidante a una matriz 

alimenticia existente para generar un alimento más complejo que ayude al retraso del 

envejecimiento celular y que por lo tanto tenga un mayor valor agregado. 

6. Alcance 

 El presente proyecto contempla la investigación de la riqueza antioxidante de 

diversas frutas finas, la evaluación de la característica deseada, la selección de la más 

adecuada para el objetivo buscado y la obtención de un alimento con el agregado de la fruta 

seleccionada. 

 El alcance de este proyecto de investigación no incluye el desarrollo de un 

nuevo producto alimenticio. Por el contrario, a un producto ya existente en el mercado 

nacional se le dará valor agregado mediante la adición de la fruta con mayor riqueza 

antioxidante. 
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7. Antecedentes 

7.1. Antioxidantes y EROs 

 Para entender el concepto de antioxidante, es necesario comenzar definiendo y 

explicando el concepto de EROs. 

 Desde el punto de vista químico las EROs son todas aquellas especies 

químicas, cargadas o no, que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado o 

impar en el orbital externo, dándole una configuración espacial que genera gran inestabilidad. 

Son muy reactivos, tienen una vida media corta, por lo que actúan cercano al sitio en que se 

forman y son difíciles de dosificar. Para conseguir la estabilidad modifican a moléculas de su 

alrededor provocando la aparición de nuevas especies reactivas, por lo que se crea una 

reacción en cadena que dañará a muchas células y puede ser indefinida si los antioxidantes no 

intervienen.  

  Desde el punto de vista molecular son pequeñas moléculas ubicuitarias y 

difusibles que se producen por diferentes mecanismos normales del organismo entre los que 

se encuentran la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de electrones a nivel 

microsomal y en los cloroplastos, y las reacciones de oxidación, por lo que producen daño 

celular (oxidativo), al interactuar con las principales biomoléculas del organismo. También 

estamos expuestos diariamente a situaciones y elementos del medio ambiente que crean EROs 

como la polución industrial, tabaco, radiación, medicamentos, aditivos químicos en los 

alimentos procesados y pesticidas. Las  EROs producen daño a diferentes niveles en la célula: 

 Atacan a los lípidos y proteínas de la membrana celular por lo que la célula no 

puede realizar sus funciones vitales (transporte de nutrientes, eliminación de 

deshechos, división celular). El radical superóxido, O2, que se encuentra 

normalmente en el metabolismo provoca una reacción en cadena de la 

lipoperoxidación de los ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana celular.  

 Atacan al ADN impidiendo que tenga lugar la replicación celular y contribuyendo 

al envejecimiento celular. 

 No obstante lo expresado anteriormente, las EROs tienen una función 

fisiológica en el organismo como participar en la fagocitosis, favorecer la síntesis de 
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colágeno, favorecer  la síntesis de prostaglandinas, activar enzimas de la membrana celular, 

disminuir  la síntesis de catecolaminas por las glándulas suprarrenales, modificar la 

biomembrana y favorecer la quimiotaxis (Sato et al., 2011). 

 Un antioxidante es toda sustancia, que aunque se encuentre presente en bajas 

concentraciones respecto a la de un sustrato oxidable (biomolécula), retrasa o previene el 

deterioro, daño o destrucción provocados por una oxidación.  Desde el punto de vista 

biológico, se define como antioxidantes a aquellos compuestos capaces de oponerse a la 

oxidación celular. Los antioxidantes que se encuentran naturalmente en el organismo y en 

ciertos alimentos pueden bloquear parte de este daño debido a que estabilizan las EROs. Son 

sustancias que tienen la capacidad de inhibir la oxidación causada por las EROs, actuando 

algunos a nivel intracelular y otros en la membrana de las células, siempre en conjunto para 

proteger a los diferentes órganos y sistemas. 

 Como sustrato oxidable se pueden considerar casi todas las moléculas 

orgánicas o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como proteínas, lípidos, 

hidratos de carbono y las moléculas de ADN.  Los antioxidantes impiden que otras moléculas 

se unan al oxígeno, al reaccionar-interactuar más rápido con las EROs que con el resto de las 

moléculas presentes, en un determinado microambiente con la membrana plasmática, citosol, 

núcleo o líquido extracelular. La acción del antioxidante es de sacrificio de su propia 

integridad molecular para evitar alteraciones de macromoléculas: lípidos, proteínas, ADN, 

etc., funcionalmente vitales o más importantes. Su acción la realizan tanto en medios 

hidrofílicos como hidrofóbicos (Sato et al., 2011). 

 Un nutriente tiene propiedades antioxidantes cuando es capaz de neutralizar la 

acción oxidante de la molécula inestable de una EROs sin perder su propia estabilidad 

electroquímica. El organismo está luchando contra EROs a cada momento, pero el problema 

se produce cuando tiene que tolerar de forma continuada un exceso de EROs. El exceso es 

producido sobre todo por contaminantes externos que entran al cuerpo. La contaminación 

atmosférica, el humo del tabaco, los herbicidas, pesticidas o ciertas grasas son algunos 

ejemplos de elementos que generan EROs que se ingieren o se inhalan (Beckman y Ames, 

1998). Este exceso no puede ya ser eliminado por el cuerpo y, en su labor de captación de 

electrones, las EROs dañan las membranas de las células, llegando finalmente a destruir y 
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mutar su información genética, facilitando así el camino para que se desarrollen diversos tipos 

de enfermedades. La acción de las EROs está ligada al cáncer así como al daño causado en las 

arterias por el colesterol "oxidado",  que relaciona directamente estas moléculas con las 

enfermedades cardiovasculares (Pandey y Rizvi, 2009). 

7.1.1. Mecanismo de acción de los antioxidantes   

 Los antioxidantes pueden prevenir o retardar la oxidación de un sustrato 

biológico, y en algunos casos revertir el daño oxidativo de la moléculas afectadas. Según el 

mecanismo de acción, se clasifican en:  

 Antioxidantes preventivos: al comienzo de una cadena de oxidación (reductores de 

peróxidos orgánicos e inorgánicos) ej.: enzimas, glutatión peroxidasa, catalasa y 

peroxidasa.  

 Antioxidantes secundarios: bloqueando en alguna etapa la cadena de oxidación, 

una vez iniciada, captando EROs. Ej.: vitamina E y C, enzima superóxido 

dismutasa.  

 Los diversos mecanismos implican: la interacción directa con especies 

reactivas; la prevención de la formación enzimática de especies reactivas; la prevención de la 

formación de especies reactivas dependientes de metales (como agentes quelantes); o bien la 

activación o inducción de la actividad de enzimas antioxidantes. 

 Perez Gastell y Pérez de Alejo (2000) señalaron que uno de los mecanismos de 

acción de los antioxidantes presentes en el cuerpo es aquél en que la molécula de 

antioxidante, al colisionar con una EROs, le cede un electrón, que se oxida a su vez y se 

transforma en una EROs débil no tóxico. 

7.1.2. Mecanismos de reacción de los antioxidantes 

 Los antioxidantes pueden desactivar especies reactivas mediante dos 

mecanismos Transferencia de Átomos de Hidrogeno (TAH) y Transferencia de Electrones 

(TE), los cuales pueden ocurrir de forma paralela, ambos métodos dan como resultado la 

estabilización de la especie reactiva; sin embargo, el mecanismo de acción que domina un 

sistema está determinado por la estructura química del antioxidante, su solubilidad, 
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coeficiente de partición, energía de disociación de enlace (EDE), potencial de ionización (PI) 

y condiciones del medio de reacción, como el pH.   

7.1.2.1. Métodos basados en la transferencia de átomos de hidrógeno (TAH)  

 Los métodos TAH miden la capacidad de un antioxidante para estabilizar un 

radical libre mediante la transferencia de átomos de hidrógeno (AH es cualquier especie 

dadora de hidrógenos). Como se muestra en la ecuación 1, un sustrato oxidable (LH) es 

atacado por un radical libre (X•) generando una especie no radicalaria (XH) y un nuevo 

radical libre (L•). Por su parte, en la ecuación 2 se muestra cómo el antioxidante (AH) 

transfiere un átomo de hidrógeno para estabilizar el radical libre X• y generar la especie A•. 

                 Ecuación 1 

                Ecuación 2 

 De esta forma, la reactividad de un antioxidante siguiendo un mecanismo TAH 

estará determinada por la EDE del grupo que contiene el hidrógeno a transferir. En el caso de 

los compuestos fenólicos se trata de un enlace ArO-H en donde una muy baja EDE implica 

que la reacción descrita por la ecuación 2 es termodinámicamente más favorable que aquella 

descrita por la ecuación 1. En otras palabras, significa que un radical libre reaccionará más 

rápidamente con el antioxidante que con el sustrato oxidable. Adicionalmente, la especie A• , 

generada en el proceso de estabilización del radical libre, debe ser tan estable como para no 

reaccionar con el sustrato e iniciar nuevamente una reacción de oxidación, pero lo 

suficientemente reactiva como para estabilizar radicales libres en un proceso de terminación 

de cadena. Se acepta que sustancias con valores de EDE alrededor de −10Kcal/mol y PI < −36 

Kcal/mol siguen mecanismos TAH. Las reacciones TAH son rápidas, independientes del pH y 

el solvente, pero sensibles a la presencia de metales y agentes reductores los cuales pueden 

generar una aparente mayor reactividad del antioxidante (Prior et al. 2005). 

7.1.2.2. Métodos basados en la transferencia de electrones (TE)  

 Estos métodos determinan la capacidad de un antioxidante para transferir un 

electrón y reducir un compuesto, incluyendo metales, carbonilos y radicales. 
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 Los mecanismos TE y TAH es frecuente que ocurran simultáneamente en las 

muestras, con el balance determinado por la estructura del antioxidante y el pH de la reacción. 

La reactividad relativa en los métodos TE se basa principalmente en la desprotonación y en el 

potencial de ionización (PI) del grupo funcional reactivo, por este motivo es que las 

reacciones que siguen un mecanismo TE son dependientes del pH. En general, los valores de 

PI disminuyen con el aumento del pH, reflejando el incremento en la capacidad 

electrodonante con la desprotonación. El mecanismo antioxidante es predominantemente TE 

para compuestos con PI > ‒45 Kcal/mol (Figura 1).  

 

ROO
·
 + AH/ArOH               ROO

-
 + AH

·+
/ArOH

·+
 

AH
·+

/ArOH
·+ 

+ H2O                         A
·
/ArO

·
 + H3O

+
 

ROO
·
 + H3O

+
                 ROOH + H2O 

Figura 1: mecanismos de reacción de los métodos TE. 

 Describen reacciones más lentas que las TAH y por esto los cálculos de 

actividad antioxidante se basan en porcentajes de disminución en los productos más que en 

cinéticas de reacción. Los métodos TE son bastante sensibles a ácido ascórbico y ácido úrico, 

dos sustancias reconocidas por mantener el estado redox en plasma, además pueden detectar 

el poder reductor de polifenoles. Como en los métodos TAH, los metales pueden generar 

interferencia causando variabilidad e inconsistencias en los resultados (Prior et al. 2005). 

7.1.3. Clasificación de antioxidantes 

 En el área de alimentos el mercado ofrece una variedad de antioxidantes tanto 

de origen sintético como naturales, con distintas eficiencias. El uso de antioxidantes, no solo 

permite mantener la calidad normal del producto, sino también extender su vida útil.  

 Los antioxidantes sintéticos son los más utilizados por la industria alimenticia 

debido a su alto grado de estabilidad, eficacia y ventaja económica .Por otro lado, los 

antioxidantes naturales están conquistando el mercado progresivamente y su acción está 

correlacionada al contenido de compuestos fenólicos que actúan como aceptores de EROs, 

además de actuar en los procesos oxidativos catalizados por metales. Estudios toxicológicos 



 

ESTUDIO ACERCA DE LA RIQUEZA ANTIOXIDANTE DE  DISTINTAS FRUTAS 

FINAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA 

Fullana, Gabriela Lilen; González Gebhard, María Agustina 

 

Página 14 de 87 

han demostrado la posibilidad de que antioxidantes sintéticos presentan efectos tóxicos y son 

promotores de algunos tipos de cáncer, entre otros efectos fisiológicos (Ardestani y 

Yazdanparast, 2007).  Por esa razón, investigaciones han buscado encontrar antioxidantes 

naturales, con la finalidad de sustituirlos en los alimentos (Valenzuela y Nieto. 2000). 

 Dentro de los antioxidantes sintéticos podemos encontrar: butilhidroxianisol 

(BHA), butilhidroxitolueno (BHT), terbutilhidroxiquinona (TBHQ), galatos, entre otros. El 

BHA, el BHT, la TBHQ, y los galatos, son compuestos ampliamente usados en la industria 

alimenticia como antioxidantes lipídicos, de origen sintético (Figura 2). 

 

Figura 2: antioxidantes sintéticos.  

 Los antioxidantes naturales (Figura 3) se encuentran en diversos alimentos que 

poseen distintos nutrientes y sustancias como son las vitaminas, minerales o aminoácidos. 

terbutilhidroxiquinona  (TBHQ) 

butilhidroxianisol (BHA) butilhidroxitolueno 

(BHT) 

propil galato 
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Figura 3: antioxidantes naturales y derivados.  

7.1.4. Antioxidantes y su importancia a la salud humana 

Actualmente la nutrición está experimentando un cambio veloz en ciertas áreas 

de interés y especialmente se ha enfocado en la relación existente entre la alimentación y las 

enfermedades crónicas no transmisibles, así como en los efectos de la nutrición sobre las 

funciones cognitivas, inmunitarias, capacidad de trabajo y rendimiento deportivo.  

Por otro lado, los consumidores están cada vez más conscientes de su auto-

cuidado y buscan en el mercado aquellos productos que contribuyan a su salud y bienestar. 

Siguiendo esta tendencia, el consumidor está recibiendo abundante información acerca de las 

propiedades “saludables” de los alimentos, a través de los diferentes medios y mediante la 

estrategia de marketing de las empresas alimentarias, especialmente de aquellos alimentos que 

ejercen una acción beneficiosa sobre algunos procesos fisiológicos y/o reducen el riesgo de 

padecer una enfermedad. Este tipo de alimentos, que además de sus propiedades nutritivas 

promueven la salud o son promotores de mecanismos benéficos del organismo, se han 

denominado genéricamente “alimentos funcionales” y las empresas que los producen 

presentan una acelerada expansión mundial.  No existe un acuerdo para definir de forma 

precisa a que se denomina alimento funcional (Chasquibol et al.2003). Muchos consideran 

que se trata aún de un concepto en desarrollo, de todas formas The International Life Science 

α-tocoferol   5,7,8-trimetil 

β-tocoferol   5,8-dimetil 

ϒ-tocoferol   7,8-dimetil 

δ-tocoferol   8-metil 

 

Trolox 

Ácido ascórbico Palmitato ascorbilo 
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Institute (ILSI) establece que se puede considerar que un alimento es funcional si se logra 

demostrar satisfactoriamente que posee un efecto beneficioso sobre una o varias funciones 

específicas del organismo, que mejora el estado de salud y de bienestar, o bien que reduce el 

riesgo de una enfermedad. 

A medida que el ser humano envejece, los tejidos del cuerpo sufren de estrés 

oxidativo debido al proceso de oxidación, así como también las defensas naturales del cuerpo 

contra la oxidación, las EROs y el estrés oxidativo se vuelven menos eficaces. Dado  que es 

un proceso natural, una dieta rica en antioxidantes es necesaria para mantener bajos niveles de 

EROs en el cuerpo y seguir teniendo una buena salud. Mientras más EROs se acumulen en el 

cuerpo, habrá un aumento de  estrés oxidativo. Aunque los antioxidantes no son probados 

para tratar cualquier condición, diversas investigaciones han demostrado 

que los antioxidantes también han sido empleados y han resultado efectivos en la prevención 

de algunas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad (Balasundram et al.2006). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona reacciona de diferente 

manera frente a los antioxidantes, estos no siempre resultan ser efectivos. 

Los alimentos antioxidantes son cada vez más apreciados por sus beneficios o 

capacidad de cuidar la salud de las células y del sistema inmunológico y en este último tiempo 

se han promocionado como una posible prevención de enfermedades, que van desde el cáncer 

hasta la enfermedad de Alzheimer. Las investigaciones sugieren que los antioxidantes, de 

hecho, pueden ser eficaces en la prevención de un gran número de enfermedades relacionadas 

con la edad (Pandey y Rizvi, 2009). Entre los beneficios que se han estudiado en la última 

década se pueden destacar: 

 Prevención de enfermedades: los antioxidantes anulan los efectos perjudiciales de 

las EROs en las células, por lo que  con una dieta de frutas y vegetales ricos en 

polifenoles y antocininas se tiene un bajo riesgo de contraer cáncer, enfermedades 

Cardíacas y algunas neurológicas. 

 Tratamiento de enfermedades: el cerebro es el único en cuanto a su gran 

vulnerabilidad a daños oxidativos debido a su alta tasa metabólica y a niveles 

elevados de lípidos poliinsaturados (blanco de la peroxidación de lípidos).Mediante 

http://mejorconsalud.com/4-excelentes-beneficios-que-nos-aportan-los-antioxidantes/
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el consumo controlado de antioxidantes se busca un tratamiento de varias lesiones 

cerebrales, especialmente se encuentran en estudio para Alzheimer, Parkinson y la 

esclerosis múltiple. 

 Ejercicio físico: durante el ejercicio, el consumo de oxigeno aumenta, dando lugar 

a un gran aumento en la producción de oxidantes y los daños se traducen a la fatiga 

muscular durante y después del ejercicio. Mediante el consumo de antioxidantes se 

busca aumentar la respuesta inflamatoria y del sistema inmunitario.  

7.1.5. Antioxidantes en la industria alimentaria 

Los primeros antioxidantes utilizados fueron de origen natural, pero al 

transcurrir los años, éstos fueron reemplazados por sustancias sintéticas, más baratas, de 

pureza controlada y poseedoras de una capacidad antioxidante más uniforme. En los últimos 

años, el aumento del uso de aditivos alimentarios de origen sintético puso en tela de juicio su 

utilización por parte de los consumidores.  La industria alimenticia ha tratado de cubrir los 

deseos planteados y en consecuencia el uso de aditivos naturales ha aumentado. La tendencia 

de hoy en día sitúa a los antioxidantes de origen natural en un lugar privilegiado.  

Si bien hasta el momento la aplicación de aditivos de origen natural no ha 

podido extenderse a todo tipo de alimentos, la búsqueda de nuevos compuestos antioxidantes 

naturales ha sido de gran interés para la investigación para la industria alimentaria dado que 

interrumpen el proceso de oxidación por vía radicalaria de lípidos, proteínas, ADN y enzimas, 

y de esta forma retardan la degradación  oxidativa de lípidos, por ende no solo pueden mejorar 

la calidad y el valor nutricional de los alimentos sino que existe una tendencia a elaborar 

alimentos funcionales con efectos específicos para la salud.  

Además el uso en la industria de antioxidantes sintéticos como el BHT  y el 

BHA está actualmente cuestionado por los posibles efectos toxicológicos adversos que 

pueden presentar y por tanto es de interés buscar fuentes naturales alternativas. En este caso 

los antioxidantes naturales presentan una serie de beneficios tales como ser aceptados por los 

consumidores y no requerir pruebas de seguridad por la legislación, entre otros (Olmedo et 

al., 2009). 
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7.1.6. Frutas finas y antioxidantes 

“El grupo frutas finas agrupa a un conjunto de especies frutales que se 

caracterizan principalmente por su reducido tamaño, en comparación a las pomáceas o frutas 

de pepita (manzana, pera, membrillo) o las cítricas.” (IICA-Argentina, 2003). 

 En los últimos años, las denominadas frutas finas que comprenden un grupo de 

especies frutales poco desarrolladas comparativamente, pero de una importancia económica 

creciente y de un fuerte impacto en la economía regional de los valles andino-patagónicos, 

han cobrado mayor vigencia. El aumento que ha experimentado el consumo de berries se 

relaciona con la búsqueda de productos alimenticios que no sólo cumplan con sus funciones 

nutritivas, sino también, que tengan un mayor contenido de fibra y compuestos que mejoren la 

calidad de vida, ya que se ha demostrado que los berries presentan efectos antioxidantes que 

ayudan a prevenir enfermedades del tipo degenerativo, antiinflamatorios y anticancerígenos. 

Los elementos antioxidantes pueden bloquear las EROs que modifican el colesterol “malo”, lo 

que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, así como de diversos tipos de cáncer, 

artritis reumatoide, diabetes, Alzheimer y Parkinson; éstas enfermedades están asociadas al 

estrés oxidativo e inflamación de ciertos tejidos; además, los antioxidantes ayudan a prevenir 

la pérdida de memoria y promueven el conocimiento cognitivo. Es por estas propiedades que 

el consumo de estas bayas ha aumentado con los años. 

 Las frutas finas, debido a que poseen numerosos compuestos bioactivos, 

pueden ser consideradas alimentos funcionales.  Estos compuestos bioactivos comprenden  un 

alto contenido y gran diversidad de fenoles, además de ser apreciadas mundialmente por ser 

ricas en vitaminas C y E, carbohidratos, fibras y azúcares (Figura 4). 

              

Especie  Parte de la Planta No Flavonoides Flavonoides 

Maqui Baya 

 

Antocinidinas (delfinidina, cianidina) 

Calafate Baya 

 

Antocinidinas (ni) 

Murtilla Hoja Ácidos Fenólicos (ni) Flavanoles (epicatequina), flavonoles 

(miricetina, quercetina) 

   

 

Fruto 

 

Flavonoles ( quercetina) 

Frutilla 

Chilena Fruto 

 
Flavonoles ( quercetina), antocianidinas 

(cianidina, pelargonidina) 
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Tálamo Ácido E-Cinámico 

 

 

Aquenios Ácidos hidroxibenzoicos 

(ácido elágico)      Antocinidinas (cianidina) 

       Figura 4: Principales polifenoles descritos en berries- Fuente: Adaptado de Avello (2000), 

Cheel et al. (2005), Escribano-Bailón et al. (2006), Rubilar et al. (2006), Peña-Neira et al. 

(2007), Arena y Curvetto (2008), Simirgiotis et al. (2009). ni: compuestos químicos no 

identificados. 

Los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal. Se localizan en todas las partes de las plantas (raíces, cortezas, leño, hojas, frutos, 

entre otros) y su concentración es variable a lo largo del ciclo vegetativo. Estos compuestos 

participan de diversas funciones, tales como la asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, 

la actividad enzimática, la fotosíntesis, la formación de componentes estructurales, la 

alelopatía y la defensa ante los factores adversos del ambiente. Los fenoles están asociados al 

color, las características sensoriales (sabor, astringencia, dureza), las características nutritivas 

y las propiedades antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. La característica 

antioxidante de los fenoles se debe a la reactividad del grupo fenol (Robbins, 2003; Kähkönen 

et al., 2001). 

El contenido fenólico de las plantas depende de factores intrínsecos, como el 

género, la especie y el cultivo entre otros, y de factores extrínsecos, como los agronómicos, 

los ambientales, de manejo y almacenamiento y de procesamiento (Balasundram et al., 2006). 

Dentro de los frutos, los berries han demostrado ser particularmente ricos en 

antioxidantes. Los berries presentan relativamente elevados niveles de compuestos de 

naturaleza fenólica que exhiben elevada actividad antioxidante y los extractos de estos frutos 

han mostrado una alta actividad para neutralizar EROs en varios estudios. Esto  ha 

incrementado el número de trabajos en estos frutos por su potencia efecto positivo sobre la 

salud (Puupponen-Pimia et al., 2005). En estos, el arándano resulta de particular interés ya 

que un trabajo evaluando la actividad antioxidante total de más de 20 productos fruti-

hortícolas resultó ser el producto de mayor capacidad para neutralizar EROs (Wang et al. 

1996; Cao et al. 1998). Seeram et al. (2006) mostraron que extractos de diferentes berries 

fueron efectivos en la inhibición del crecimiento y estimulación de la apoptosis de células 

cancerosas in vitro.  
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El sector de las “frutas finas” (denominación que se vincula al aspecto 

comercial y no al botánico) incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su 

reducido tamaño, en comparación con las frutas de pepita o las cítricas. Dentro del grupo, se 

consideran dos subgrupos, más claramente identificados en inglés: los berries y los cherries, 

mientras que en castellano tienen nombres diversos. Según Bruzone (2005), entre los berries, 

se destacan: el arándano o blueberry (Vaccinium corymbosum); la frambuesa roja o 15 

raspberry (Rubus idaeus); las moras y zarzamoras arbustivas (híbridos del género Rubus); las 

grosellas o gooseberry, que abarcan la denominada grosella espinosa o uva espina (Ribes 

grossularia), la grosella negra o cassis (Ribes nigrum) y la grosella roja o corinto o 

zarzaparrilla (Ribes rubrum). Y, asimismo, La frutilla o strawberry (Fragaria ananassa e 

híbridos). Otras no tan convencionales pero que también entran dentro de la clasificación de 

berries son: el calafate (Berberis microphylla, sin. Berberis buxifolia, sin. Berberis 

heterophylla), y el maqui (Aristotelia chilensis). 

Señala además Bruzone (2005) que los berries presentan variadas posibilidades 

de industrialización y poseen propiedades benéficas para la salud: son ricos en vitaminas C y 

E, así como en carbohidratos, fibras, azúcares y antioxidantes.  

Se observa que las denominadas frutas finas constituyen producciones 

intensivas tanto en mano de obra como en capital y que, por las características de 

perecibilidad de estos cultivos (en particular, los berries), plantean requerimientos muy 

específicos en relación a la pos cosecha y al transporte de los frutos. 
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7.1.7. Antioxidantes dietarios en frutos 

 

Figura 5: antioxidantes dietarios en frutas. Fuente: Avances en cultivos frutales no 

tradicionales (Sesar et al. 2008). 

7.1.7.1. Ácido ascórbico (Asa) 

La principal forma activa de la vitamina C es el Asa. Las plantas sintetizan Asa 

a través de una ruta de diez pasos que utiliza a la L-galactosa como precursor (Smirnoff, 

2000). Otra vía que utiliza ácido galacturónico que podría provenir de la degradación de 

pectinas de la pared celular como precursor ha sido sugerida en la frutilla (Agius et al., 2003). 

El ácido ascórbico posee numerosas funciones biológicas entre ellas la participación en la 

síntesis de colágeno (Murad et al., 1981). Su rol en la prevención de ciertas enfermedades se 

ha asociado además con la capacidad de neutralizar EROs. Debido a que no se pueden 

producir Asa debido a que el gen que codifica para la última enzima en la ruta biosintética (L-

gulono-1,4-lactona oxidasa) no es funcional (Chatterjee, 1973), la vitamina C debe ser 

incorporada como parte de la dieta (Valpuesta y Botella, 2004). Esta es la vitamina más 
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importante en la nutrición humana presente en frutas y hortalizas. En términos generales los 

berries son ricos en vitamina C. No obstante su concentración depende del fruto considerado 

(Noctor y Foyer, 1998). La frutilla es el fruto que presenta mayores niveles de vitamina C con 

valores similares a los presentes en naranja y limón. Otros “berries” como zarzamora, 

frambuesa y arándano presentan en general menores niveles de vitamina C. Los niveles de 

acumulación y retención de este componente están marcadamente afectados por factores pre y 

pos cosecha. 

7.1.7.2. Carotenoides 

Las frutas y hortalizas son la principal fuente de carotenoides en la dieta (Rao y 

Rao, 2007). Son pigmentos liposolubles naturales responsables del color amarillo, naranja o 

rojo de varias frutas y hortalizas. La función clásica de algunos carotenoides como el alfa 

caroteno, beta caroteno y criptoxantina en mamíferos, es ser precursores de la vitamina A. Los 

carotenoides son terpenoides de 40 carbonos con una estructura fundamental formada por 

ocho unidades de isopreno (2-metil-1,3-butadieno) asociadas entre sí y sintetizadas a partir de 

del isopentenil difosfato en los plástidos. Los carotenoides poseen en las plantas la función de 

colaborar en la intercepción de la radiación principalmente en la zona azul-verde que puede 

transferirse a los centros fotosintéticos (Rosell y Rosell, 2006). Asimismo, estos pigmentos 

protegen a las estructuras fotosintéticas del exceso de energía (Grusak y Della Penna, 1999). 

En los últimos años los compuestos carotenoides han recibido gran atención por sus 

propiedades antioxidantes y por su potencialidad en la prevención de ciertas enfermedades. 

Estos compuestos se encuentran por lo común en pequeña concentración pero sus niveles 

varían marcadamente entre especies. Los carotenoides son en general abundantes en sandía, 

tomate, pimiento, zanahoria, cítricos y hortalizas de hoja mientras que en “berries” sus niveles 

son relativamente bajos. Los carotenoides no se encuentran uniformemente distribuidos en los 

frutos. Usualmente se encuentran en mayor concentración en la piel que en la pulpa 

(Rodríguez Amaya, 2001). Se han identificado más de 600 carotenoides específicos, no 

obstante los componentes más abundantes en frutas y hortalizas son unos pocos. 
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7.1.7.3. Compuestos fenólicos 

Los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal. Se localizan en todas las partes de las plantas y su concentración es variable a lo largo 

del ciclo vegetativo. 

Este grupo incluye una gran diversidad de componentes derivados de la 

fenilalanina y tirosina (Figura 6). Sus principales funciones en plantas incluyen: la asimilación 

de nutrientes, la síntesis proteica, la actividad enzimática, la fotosíntesis, la formación de 

componentes estructurales, la alelopatía,  la defensa ante los factores adversos del ambiente 

tales como la protección contra la radiación ultravioleta (UV) y  la acción antimicrobiana.  

Los compuestos de naturaleza fenólica también pueden contribuir a las características 

sensoriales tales como la astringencia, sabor amargo y dureza de ciertos productos como así 

también participan en la pigmentación de numerosos frutos y en las características nutritivas y 

las propiedades antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. La característica 

antioxidante de los fenoles se debe a la reactividad del grupo fenol (Robbins, 2003; Kähkönen 

et al., 2001). 

Estos compuestos se encuentran presentes en plantas en general en 

concentraciones bajas pero en ciertos casos pueden alcanzar hasta varios gramos por 

kilogramos como en arándano. En general, su contenido es mayor en la piel que en la pulpa de 

los frutos. Desde el punto de vista estructural la característica general de este grupo es la de 

poseer anillos aromáticos con variable grado de hidroxilación (Mattila et al., 2006). Estos son 

fácilmente oxidados a quinonas por las EROs una propiedad que contribuye a su poder 

antioxidante. Se han identificado más de 5000 compuestos antioxidantes (Tsao y Deng, 

2004). Dentro de este grupo se encuentran diferentes subclases de componentes como los 

ácidos fenólicos, flavonoides, y otros compuestos (lignanos, estilbenos, taninos, cumarinas y 

lignina). Las propiedades beneficiosas de los “berries” desde el punto de vista de la salud se 

atribuyen en parte a la presencia de compuestos fenólicos (Seeram et al., 2006). Esto está 

relacionado con evidencia in vitro mostrando que estos compuestos pueden influenciar 

numerosos procesos celulares y ser potencialmente anti-carcinogénicos y aterogénicos. No 

obstante la información es mucho más limitada con relación a la disponibilidad y 

metabolismo luego de su consumo (Duthie et al., 2003). El contenido fenólico de las plantas 
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depende de factores intrínsecos, como el género, la especie y el cultivo entre otros, y de 

factores extrínsecos, como los agronómicos, los ambientales, de manejo y almacenamiento y 

de procesamiento (Balasundram et al., 2006). 

 

Figura 6: estructura de algunos compuesto fenólicos. 

7.1.7.3.1. Ácidos fenólicos 

Dentro de este grupo se encuentran los derivados del ácido benzoico y los 

derivados del ácido cinámico. Los derivados del ácido benzoico más comunes son los ácidos 

p-hidroxibenzoico, vanílico y siríngico y gálico, mientras que los del ácido cinámico son los 

ácidos p-cumárico, cafeico, ferúlico y sinápico (Benbrook, 2005). Estos derivados difieren en 

el grado y patrón de hidroxilación y metoxilación de los anillos aromáticos. El ácido cafeico 

es generalmente es componente más abundante en “berries” (Mattila et al., 2006). El ácido 

cumárico por lo común se encuentra en menor proporción en frutos (Rice Evans et al., 1997). 

La contribución de cada uno de los fenoles a la actividad antioxidante depende de la 

estructura de los mismos. Por ejemplo, el incremento del número de oxidrilos presentes en la 

molécula puede aumentar la actividad antioxidante. 
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7.1.7.3.2. Flavonoides 

Estos compuestos poseen dentro de su estructura dos anillos aromáticos que se 

encuentran asociados entre sí por tres carbonos que se hallan en un heterociclo oxigenado. El 

nombre de este grupo deriva del flavano. Forman un grupo muy grande de derivados fenólicos 

solubles en agua. A nivel celular se encuentran compartimentados en las vacuolas. Los 

flavonoides usualmente se encuentran como glucósidos lo que reduce la reactividad de las 

moléculas contra las EROs, incrementa su solubilidad permitiendo el almacenamiento en 

vacuolas (Rice Evans et al., 1997). Los flavonoides se clasifican al menos en unas diez clases 

de compuestos (Le Marchand, 2002). A continuación se mencionan algunos de ellos: 

 Flavonas y flavonoles: estos son los flavonoides más comunes; poseen un 

anillo central de 3-hidroxi-piran-4 ona (Rice Evans et al., 1997). Las flavonas 

por su parte carecen de OH en la posición. Estos reducen la fragilidad y/o 

permeabilidad capilar, manteniendo la integridad vascular. Además pueden 

quelar iones metálicos evitando que estos actúen como catalizadores en las 

reacciones de formación de EROs (Shindo et al., 1994). Los flavonoles más 

abundantes son en general la quercitina y kampferol (Manach et al. 2004) 

mientras que dentro de las flavonas se destacan la rutina, luteolina y apigenina. 

Usualmente se encuentran en pequeñas concentraciones (15-30 ppm). El 

arándano se encuentra bien provisto acumulándose principalmente en la piel ya 

que la luz estimula la síntesis de estos compuestos. El perejil y el apio son 

fuentes importantes de flavonas. 

 Flavanonas y flavanoles: las flavanonas se caracterizan por no poseer el doble 

enlace en la posición 2,3 del anillo central mientras que los flavanoles además 

carecen del grupo carbonolo en posición 4. El género Citrus se caracteriza por 

la acumulación por la acumulación sustancial de glicósidos de flavanonas que 

no se encuentran en otros frutos. El jugo de naranja es fuente de una flavanona 

llamada hesperidina (Tripoli et al., 2007). Los flavanoles catequina y 

epicatequina son polifenoles comunes en uva (Rice Evans et al., 1997). 

 Isoflavonas: se encuentran en forma exclusiva en legumbres. Los productos de 

la soja son fuente de estos compuestos. Son fitoestrógenos, es decir que pueden 
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tener efecto similar a ciertas hormonas humanas (Manach et al., 2004). Las tres 

isoflavonas más comunes son la genisteína, gliciteína y daidzaina. 

 Proantocianidinas: son flavonoides oligoméricos. Por lo común son dímeros de 

los flavanoles catequina o epicatequina. Se encuentran principalmente en la 

piel y semillas de la uva (Gu et al., 2004) y son componentes comunes en 

“berries”. Otras fuentes de estos compuestos incluye al cacao, manzana, 

almendra y arándano. 

 Antocianidinas: las antocianinas son glúsidos formados por una fracción 

fenólica (antocianidina) y uno o más azúcares asociados que dan a los frutos en 

muchos casos su color azul, violáceo y/o rojo. Además de ser pigmentos, las 

antocianinas poseen una gran importancia por su contribución como 

antioxidantes. La estructura básica de las anticianidinas es derivada del catión 

flavilo (2-fenilvenzopirilo). Existen seis antocianidinas más comunes en 

productos frutihortícolas: pelargonidina, cianidina, peonidina, delfinidina, 

petunidina y malvidina. La diferencia entre las mismas son los sustituyentes 

asociados a los anillos fenólicos. La distribución de oxhidrilos en la molécula 

tiene influencia sobre la actividad antioxidante de las diferentes antocianidinas. 

Por otra parte, las mismas por lo común se encuentran en la forma de 

glicósidos unidos a diferentes azúcares. La glicosilación disminuye su 

actividad antioxidante con respecto a los aglicones libres. Las antocianidinas 

modifican su color según el pH. 

 Otros: los lignanos son estructuras di-fenólicas formadas por la unión de dos 

derivados del ácido cinámico (Liu, 2007). Se encuentran principalmente en 

semillas de lino, cereales y legumbres siendo sus niveles bajos en frutas y 

hortalizas. Los estilbenos son también compuestos de naturaleza fenólica. El 

más estudiado ha sido el reveratrol. Este compuesto ha sido conocido por 

bastante tiempo y es comúnmente producido en respuesta a infección por 

patógenos y estrés en uvas (Langcake y Pryce, 1976). Se ha sugerido que 

puede poseer propiedades anti-carcinogénicas (Manach et al., 2004). Este 

componente se ha aislado en uvas y también se lo ha identificado en arándano. 
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Por último la lignina es un polímero de naturaleza fenólica que forma parte de 

las paredes celulares secundarias. Por lo tanto, su presencia en frutos no es 

abundante y está asociada a tejidos de sostén y conducción.  

7.1.7.4. Vitamina E 

Es una vitamina liposoluble que se puede encontrar de 8 formas diferentes. 

Cuatro de ellas son diferentes isómeros de tocoferoles y las 4 restantes son denominadas 

tocotrienoles. Todos los isómeros tienen anillos aromáticos con un grupo hidroxilo el cual 

puede donar un átomo de hidrogeno para reducir las EROs de los materiales que componen 

las membranas. Existen formas alfa α, beta β, gamma γ, y delta δ (para ambos isómeros). 

Cada una de las formas tiene su propia actividad biológica. El α-tocoferol es la forma más 

activa de la vitamina E. En general sus niveles son más abundantes en semillas oleaginosas, 

nueces, maní, palta y aceitunas. En hortalizas de hoja y brócoli si bien la presentan en menor 

medida se encuentran bien provistos. 

7.2. Factores que afectan los niveles de antioxidantes en frutos 

Muchos factores influencian la acumulación y la degradación de compuestos 

antioxidantes en frutos (Figura 7). Según Kalt (2005), los compuestos fenólicos suelen ser 

más sensibles, respecto de otros grupos de antioxidantes, a las modificaciones en su contenido 

en respuesta a factores ambientales de pre-cosecha, contribuyendo a la amplia variabilidad en 

el nivel de AOX que en general presentan los productos con altos niveles de fenoles. A su 

vez, las condiciones de almacenamiento, y la temperatura en especial, generan mayores 

modificaciones en estos compuestos que aquellas que ocurren por ejemplo en productos ricos 

en carotenoides o ácido ascórbico. En términos generales estas variables pueden dividirse en 

genéticas y ambientales. Dentro de cada uno de estos dos grupos pueden desglosarse los 

diferentes factores que influencian los niveles de antioxidantes que se observan a 

continuación: 
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 Figura 7: Factores que afectan los niveles de antioxidantes en frutos. Fuente: Avances en 

cultivos frutales no tradicionales. (Sesar et al. 2008) 

7.2.1. Factores genéticos  

El contenido de fenoles en las plantas depende tanto cuantitativamente como 

cualitativamente de su información genética. En general, puede observarse una amplia 

variabilidad en el nivel de estos antioxidantes entre diferentes especies de un mismo género, e 

igualmente significativas pueden ser las diferencias entre cultivares de una misma especie 

(Tomás-Barberán y Espín, 2001).  

El primer factor que define la prevalencia de los diferentes grupos de 

antioxidantes es la especie. Así existen frutos que se caracterizan por presentar altos niveles 

de los grupos de antioxidantes anteriormente mencionados (Figura 8). Los berries son 

particularmente ricos en compuestos de naturaleza fenólica (Zheng y Wang, 2003) y ácido 

ascórbico (Kevers et al., 2007). La frutilla se ubica como el fruto con niveles más altos en 

vitamina C en este grupo. Los antioxidantes predominantes en los berries son los 

componentes fenólicos (Figura 9) y en general se observa una buena correlación entre la 

actividad antioxidante total y los niveles de fenoles. En arándano maduro por ejemplo la 

vitamina C contribuye en un 0,4% a 9% a la actividad antioxidante total (Kalt et al., 1999). 
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   Vitamina C   Vitamina E 

    Frutilla Kiwi 

 

Almendra Brócoli   

   Naranja Pimiento 

 

Espinaca Maíz   

   Brócoli Guayaba 

 

Maní Palta   

   Grosella Acerola 

   

  

   Caqui Rosa Mosqueta 

   

  

   

     

  

   Carotenoides   Compuestos Fenólicos   

   Ananá Ciruela 

 

Arándano Ciruela   

   Durazno Pimiento 

 

Frambuesa Frutilla   

   Mango Melón 

 

Grosella Manzana   

   Tomate Zanahoria 

 

Zarzamora 

 

  

               

 

         

Figura 8: frutas y hortalizas en los que predominan cada uno de los diferentes 

grupos de antioxidantes. Fuente: Avances en cultivos frutales no tradicionales. (Sesar et al. 

2008). 

 

 

Figura 9: contenido de vitamina C, E y principales carotenoides en berries. 

Fuente: Avances en cultivos frutales no tradicionales. (Sesar et al. 2008). 

 

                         
     Fruto Vitamina C Vit E (α-tocoferol) Luteína+zeaxantina β-caroteno   
       (mg/100g) (mg/100g) (µg/100g) (µg/100g)   
     Arándano 1-16 0,57 80 32   
     Frambuesa 23-32 0,87 136 12   
     Frutilla 57 0,29 26 7   
     Zarzamora 6-21 1,17 118 128   
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Los niveles de antioxidantes dependen también marcadamente del cultivar 

considerado. Por ejemplo Nelson et al., (1972) encontraron variaciones entre 19 y 71 mg de 

ácido ascórbico cada 100 g en seis variedades de frutillas. También se encuentran grandes 

variaciones en el contenido de otros antioxidantes como los compuestos de naturaleza 

fenólica entre cultivares (Wang y Ling, 2000). La identificación de aquellas variedades y o 

mutantes naturales con mejores  propiedades desde el punto de vista de los niveles de 

antioxidantes podría ser de utilidad para el desarrollo de programas de mejoramiento genético 

que procuren mejorar las propiedades nutricionales de frutas y hortalizas. 

 

7.2.2. Factores ambientales 

 Pre-cosecha: ciertos estudios han permitido determinar que el contenido de 

compuestos fenólicos de frutas y vegetales en un cultivar particular, puede 

variar de forma significativa debido a factores de pre-cosecha. Las condiciones 

ambientales en que se realiza el cultivo, tales como el tipo de suelo, la 

temperatura o la disponibilidad de luz, agua y nutrientes, se encuentran entre 

los factores reportados con más frecuencia como fuentes de variación de estos 

compuestos (Li et al., 2012). La fertilización tiene un efecto importante tanto 

en el rendimiento como en la calidad de los frutos. A su vez, factores de estrés 

biótico y abiótico pueden cambiar el metabolismo de los compuestos fenólicos 

en diferentes situaciones medioambientales (Dixon y Paiva, 1995). En este 

sentido, se ha observado que la disminución en el contenido fenólico en las 

hojas de arándano, inducida por fertilización nitrogenada, se revirtió por una 

infección fúngica (Witzell y Shevtsova, 2004). Asimismo, en un estudio 

llevado a cabo en frutillas se halló una interacción significativa entre el orden 

de las frutas y la fecha de siembra. La cosecha de la última fecha de siembra 

tuvo un mayor contenido de fenoles totales y actividad antioxidante. 

 Radiación: en muchos casos las modificaciones en los niveles de antioxidantes de 

compuestos de naturaleza fenólica, vitamina C y carotenoides se han asociado con 

cambios en la intensidad de radiación en el período de cultivo. Esto ha sido observado 

en diversos frutos. Por ejemplo, en frutos expuestos al sol en general poseen mayor 

contenido de compuestos fenólicos y vitamina C que aquellos ubicados en zonas 
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menos iluminadas (Lee y Kader, 2000). En tomate el contenido de fenoles totales se 

duplicó en plantas expuestas a una condición de alta irradiación (Gautier et al., 2008). 

Resulta claro una maximización de la concentración de antioxidantes que se asocia 

con una elevada intercepción de la radiación. De todos modos no se encuentra bien 

establecido cuales son los niveles de irradancia apropiados para maximizar los niveles 

de cada uno de los diferentes grupos de antioxidantes en frutos. 

 Manejo de cultivo: existen numerosos trabajos analizando el efecto de las condiciones 

de cultivo sobre los niveles de diversos grupos de antioxidantes. Por ejemplo en 

frutilla cultivada en presencia de “mulch” plástico se observó una mayor acumulación 

de antioxidantes que en de cultivos sin dicha cobertura (Wang et al., 2002). La elevada 

fertilización nitrogenada se ha asociado con menor contenido de ácido ascórbico (Lee 

y Kader, 2000) pero el uso de compost como enmienda ha incrementado sus niveles 

(Wang y Lin, 2003). Algunos autores han encontrado evidencia de que los productos 

orgánicos contienen mayores niveles de vitaminas y antioxidantes que los productos 

obtenidos por sistemas de producción convencionales (Woese et al., 1997; Weibel et 

al., 2000; Asami et al., 2003; Chassy et al.; 2006). No obstante existen trabajos que 

muestran resultados opuestos (Barrett et al., 2007). Winter y Davis (2006) 

concluyeron que no es posible asegurar que desde el punto de vista nutricional los 

productos orgánicos sean superiores a aquellos obtenidos en sistemas de producción 

convencional. 

 Madurez de la cosecha: el estadio de desarrollo afecta la actividad antioxidante en 

frutas y hortalizas. La naturaleza de estos cambios depende del producto considerado 

así en pimiento y tomate se observa que conforme los frutos maduran aumenta la 

actividad antioxidante como consecuencia de una progresiva acumulación de 

carotenoides y vitamina C. Si los frutos se cosechan en estado verde maduro y se 

maduran a 20ºC los niveles de ácido ascórbico son menores que los frutos madurados 

en planta (Kader et al., 1977). En berries en general la concentración de ácidos 

fenólicos disminuye durante la maduración mientras que los niveles de antocianinas se 

incrementan (Rodarte Castrejón et al., 2008). Esto redunda en una tendencia a la 

disminución en la actividad antioxidante total en la medida que el desarrollo de los 
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frutos avanza. Patrones similares se observan en frutilla y zarzamora (Wang y Lin, 

2000).  

 Daño mecánico: el daño mecánico provoca alteraciones en los niveles de antioxidantes 

de los productos. En el caso del ácido ascórbico, el daño mecánico provoca la ruptura 

celular, el incremento en la presión parcial de oxígeno en el interior de los tejidos y 

con ello su oxidación. La degradación de carotenoides también es favorecida por el 

oxígeno aunque en general la estabilidad de estos es mayor que la del ácido ascórbico. 

En los componentes de naturaleza fenólica el daño mecánico redunda en las 

modificaciones tanto en la síntesis como en la degradación. Ha sido observado en 

muchos frutos que los niveles de compuestos de naturaleza fenólica incrementa en 

respuesta al daño mecánico (Saltveit et al., 2005; Tomás-Barberán et al., 1997). Más 

allá de la influencia sobre la biosíntesis de compuestos fenólicos el daño mecánico 

posee un triple efecto sobre su oxidación. Por un lado se observa en muchos frutos en 

respuesta al daño físico un incremento en la actividad de enzimas asociadas a la 

oxidación de compuestos fenólicos como peroxidasas y polifenol oxidasas. Por otra 

parte, la ruptura celular provoca la des compartimentación celular permitiendo el 

contacto de enzimas preexistentes con compuestos fenólicos susceptibles a la 

oxidación. Finalmente, el incremento de peróxido y la reducción de barreras al ingreso 

de oxígeno aportan sustratos secundarios para  la oxidación de fenoles por peroxidasas 

y polifenol oxidasas respectivamente.  Esto trae apareado la oxidación de compuestos 

fenólicos a quinonas con posterior polimerización formando compuestos que aportan 

color marrón o pardo y reducen en muchos casos la calidad del producto. Como 

consecuencia de esto, la minimización del daño mecánico y el cuidadoso manipuleo 

durante las operaciones de cosecha y manejo pos cosecha resultan recomendables para 

mantener los niveles de ácido ascórbico, reducir el pardiamiento ocasionado por la 

oxidación de compuestos fenólicos y evitar otros cambios negativos ocasionados por 

los golpes desde el punto de vista de calidad de los frutos.  

 Almacenamiento post-cosecha: el efecto asociado a la presencia del etileno sobre los 

antioxidantes en muchos casos estará asociado con la aceleración del proceso de 

maduración. Por lo tanto, los niveles finales dependerán de los cambios característicos 

en la actividad antioxidante observados en la especie considerada. En ciertos casos, se 
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ha observado que el almacenamiento en atmósferas con elevado nivel de oxígeno (60 

y 100%) resultó en un incremento en la actividad antioxidante total en berries al 

favorecer la acumulación de fenoles totales y antocianinas (Zheng et al., 2003). De 

todos modos resultaría posible esperar que en productos donde el ácido ascórbico 

constituya uno de los principales antioxidantes bajo estas condiciones se favorezca el 

proceso de degradación. Más allá de los efectos sobre algún grupo de compuestos 

antioxidantes en particular, en la mayor parte de los frutos se ha observado que los 

cambios en la actividad antioxidante total no son muy marcados durante el 

almacenamiento pos cosecha. En general las frutas y hortalizas pierden calidad visual 

antes de que ocurran cambios importantes en la actividad antioxidante total (Kevers et 

al., 2007). Incluso en ciertos casos se ha observado un incremento en la actividad 

antioxidante asociada con un aumento en los niveles de componentes de naturaleza 

fenólica.  Por ejemplo en frutilla almacenada a 5 y 10ºC la actividad antirradical se 

incrementó (Ayala-Zavala et al., 2004). La realización de estudios a fin de evaluar la 

potencialidad de este incremento observado en los niveles de compuestos fenólicos 

desde el punto de vista de la calidad nutricional seria de utilidad para determinar la 

posibilidad de explotar esta estrategia para incrementar la funcionalidad de los frutos 

(Kalt et al., 1999). 

 Tratamientos que incrementen la acumulación de antioxidantes: algunos trabajos 

sugieren que la manipulación del metabolismo de los productos mediante tratamientos 

pos cosecha podría redundar en un incremento en la actividad antioxidante de los 

productos con consiguiente beneficio nutricional (Kalt et al., 1999). En el caso de los 

compuestos fenólicos se ha descrito en numerosas oportunidades que puede inducirse 

su biosíntesis en respuesta a condiciones de estrés como la radiación UV y otros 

tratamientos como la exposición a atmósferas enriquecidas en ozono.  En uva los 

tratamientos pos cosecha con radiación UV-C y ozono permitieron incrementar 

marcadamente los niveles de resveratrol (Cantos et al., 2001, 2002, 2003; Versari et 

al., 2001). Esta inducción de componentes antioxidantes ha sido descrita también en 

otros frutos. En arándano “Bluecrop” más allá de reducir el ataque de patógenos, la 

exposición a radiación UV-C promovió a la acumulación de antiocianinas e 

incrementó la actividad antioxidante total de los frutos. Esta última aumentó con el 



 

ESTUDIO ACERCA DE LA RIQUEZA ANTIOXIDANTE DE  DISTINTAS FRUTAS 

FINAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA 

Fullana, Gabriela Lilen; González Gebhard, María Agustina 

 

Página 34 de 87 

incremento en la intensidad de los tratamientos observándose los mayores niveles con 

la dosis de 2 o 4 kJ/m2 (Perkins Veazie et al., 2007). En frutilla la irradiación UV-C 

también incremento los niveles de compuestos de naturaleza fenólica y la actividad 

anti-radical (Ayala-Zavala et al., 2004). Estos resultados a nivel de laboratorio 

muestran interesante efecto inductor de ciertos tratamientos de pos cosecha en la 

actividad antioxidante. De todas formas, mayores estudios resultan necesarios para 

evaluar si existe potencialidad en estas estrategias a nivel comercial para incrementar 

la funcionalidad de los frutos. 

 Procesamiento: los efectos del procesamiento sobre los niveles y disponibilidad de 

antioxidantes dependen del método e intensidad del tratamiento así como del 

componente considerado. En ciertos casos la preparación de alimentos puede 

incrementar la disponibilidad de compuestos antioxidantes al facilitar su extracción. 

Esto ha sido observado en el caso de los carotenoides donde el procesamiento en 

ciertos casos incrementa la bio-disponibilidad probablemente debido a que favorece la 

ruptura de complejos de estos compuestos con proteínas. Los carotenoides son en 

general susceptibles a la oxidación. El calor dé a luz o el oxígeno pueden favorecer su 

degradación (von Elbe y Schwartz, 1996). Por lo tanto minimizando la influencia de 

estos factores se reduce su pérdida. Por otra parte, el ácido ascórbico es uno de los 

antioxidantes más susceptibles de ser degradados. El blanqueo, o la secuencia de 

congelación y descongelación provocan una pérdida del 25% de ácido ascórbico. Los 

productos con tratamientos más prologados ocasionan pérdidas de hasta 90% ácido 

ascórbico. Otros factores que afectan la pérdida durante la cocción incluyen el grado 

de calentamiento, la lixiviación dentro del agua de cocción, la superficie de tejidos 

expuesta, el oxígeno y pH entre otros (Eitenmiller y Landen, 1999). La estabilidad de 

este compuesto puede incrementarse  en condiciones de medio ácido, ausencia de luz, 

baja tensión de oxígeno y presencia de agentes quelantes. En consecuencia la 

utilización de productos crudos en caso de ser posible es la mejor forma de maximizar 

el consumo de ácido ascórbico. El procesamiento aunque en menor medida también 

puede ocasionar pérdidas en el contenido de antioxidantes de naturaleza fenólica. Por 

ejemplo el pelado y cortado reducen en un 1% el nivel de quercitina, pero la cocción 

en agua disminuye el contenido de este componente en un 75%. 
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7.3. Características de las frutas finas 

7.3.1. Arándano 

El arándano (Vaccinium corymbosum), es una baya (berry), de forma esférica 

de color azul intenso y con una epidermis recubierta de una serosidad característica. Los 

arándanos constituyen un grupo de especies nativas principalmente del hemisferio norte. 

Tienen importantes propiedades alimenticias y medicinales, destacándose por su bajo 

contenido calórico (gran aceptación en dietas), antioxidantes (alto contenido de vitamina C, 

potasio y fibra) y cualidades nutritivas (Figura 10). 

 

Figura 10: arándanos en planta. Fuente: www.viviendosanos.com 

Los arándanos son muy apreciados debido a las importantes propiedades 

alimenticias y medicinales que se ha comprobado en ellos. El valor nutricional del arándano, 

según la estandarización de la Food and Drug Administración (FDA) de los Estados Unidos, 

lo resume como entre bajo y libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, 

refrescante, tónico, astringente, diurético y con vitamina C; además de ácido hipúrico, lo que 

determina que sea una fruta con muchas características deseables desde el punto de vista 

nutricional. Estudios de la Universidad de Clemson y del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos han ubican al arándano en la posición número uno por su capacidad 

antioxidante, frente a todos los frutos y vegetales. 
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El pigmento que le confiere el color azul al fruto (la antocianina), interviene en 

el metabolismo celular humano disminuyendo la acción de las EROs, asociados al 

envejecimiento, cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer. 

El arándano es una mata baja, que sólo excepcionalmente llega a 3 palmos de 

altura. Las hojas,  son de figura elíptica o entre aovada y elíptica, tienen los bordes finamente 

aserrados con un pelito en el ápice de cada diente. 

El fruto es una baya redondeada, de 7mm a 9mm de diámetro, de color negro 

azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su pulpa, de un 

agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte central contiene diversas 

simientes. Las bayas, en los meses de agosto o septiembre, y aun en julio en los tempranales, 

en todo caso, sólo cuando han tomado aquel color azulenco, casi negro, señal de completa 

madurez. Los frutos se pueden comer recién colectados, son agridulces y ricos en vitamina C.  

Los frutos contienen pigmentos antociánicos (el principal es el glucósido 3 

delfinidol, otros son el cianidol, malvidol y pentunidol) extraídos del fruto, después de una 

fermentación previa destinada a eliminar la mayor parte de los azucares. Los frutos, de 1 a 5 

% de materias tánicas, con antocíanos, azúcares y ácidos orgánicos.  

  La industria farmacéutica lo utiliza como componente de antibióticos, 

medicamentos para combatir la diabetes y cuadros diarreicos, extracción de colorantes y 

patologías de la visión. Su imagen de producto tradicional unido a las características 

nutracéuticas recientemente descubiertas establecen que el consumo de arándanos se 

encuentre en ascenso en los países desarrollados del hemisferio norte.  

Los arándanos son considerados las “súper frutas” e incluso muchos los llaman 

las “frutas del siglo 21”, por sus comprobados beneficios para la salud, entre los que se 

incluyen un efecto antibiótico, antioxidante y des inflamatorio. Además se los utiliza como 

comida fresca sin la necesidad de ser lavados o pelados, no tienen semillas palpables y puede 

ser utilizado en platos dulces y salados, fríos y calientes, en jugos y helados, en repostería e 

incluso en ensaladas. 

Una de sus características es la abundancia de pigmentos naturales (antocianos 

y carotenoides) de acción antioxidante. Neutralizan la acción de las EROs que son nocivos 

para el organismo, dando lugar a efectos fisiológicos muy diversos: antiinflamatorios y 
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antibacterianos. También incluye un importante aporte de vitamina C, lo que potencia el 

sistema inmunológico o de defensas del organismo y contribuye a reducir el riesgo de 

enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del cáncer. 

Asimismo, la vitamina C tiene la capacidad de favorecer la absorción del hierro 

de los alimentos, por lo que mejora o previene la anemia ferropénica. La fibra es un 

componente muy abundante en estas frutas, por lo que su consumo habitual puede resultar 

beneficioso para tratar el estreñimiento y la atonía intestinal. También son una buena fuente 

de potasio, hierro, calcio, taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos. Por 

último, tienen un bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono. 

7.3.2. Maqui 

El maqui (Aristotelia chilensis) es un árbol autóctono de los bosques 

subantárticos de Chile y Argentina cuyo fruto ha sido usado por mucho tiempo por los 

mapuches como un remedio natural (Figura 11). Actualmente las plantaciones de maqui en 

Argentina, en su mayoría, no existen cultivos comerciales de este arbusto. Crece 

principalmente en deslindes de bosques y lechos de cursos de agua, asociado siempre a otras 

especies de mayor importancia. Se desarrolla preferentemente en suelos húmedos de valles 

andinos patagónicos, en los faldeos de ambas cordilleras, quebradas o márgenes de bosques, 

desde el nivel del mar hasta los 2.500 m.s.n.m. Posee una gran plasticidad morfológica, 

presentándose como arbusto en la zona más septentrional de su distribución y como árbol en 

la zona meridional.  

 

Figura 11: fruto del maqui. Fuente: Portal Antioxidantes, http://www.portalantioxidantes.com 
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El maqui también se reconoce como koleón, clon, maquei y queldrón. Es un 

árbol pequeño perteneciente a la familia Eleocarpaceae, esta familia posee 10 géneros y 

alrededor de 400 especies en el mundo, que se distribuyen en regiones tropicales y templadas 

del mundo (con excepción del continente Africano). El género Aristotelia está representado 

por 5 especies, distribuida en las zonas templadas del Pacífico Sur, encontrándose en Chile, 

Argentina, Nueva Zelandia, Australia e Isla Tasmania (Silva y Bittner, 1992). 

Es un árbol perenne y dioico, aunque se comporta como tropófito facultativo 

aportando materia orgánica al suelo (Ramírez et al., 1975). El tronco es grisáceo y delgado, 

corteza lisa fácil de desprender en largas tiras fibrosas. Las hojas son simples, opuestas y 

decusadas, de 13 cm de largo por 3 a 7 cm de ancho (Riedemann y Aldunate, 2004), péndulas, 

de forma oval-lanceolada, con borde aserrado, glabras, de textura coriácea, con nervadura 

marcada provista de un peciolo largo y rojizo (Torres, 2007). En lugares abiertos esta especie 

puede alcanzar entre 4 o 5 metros de altura y cuando crece en comunidades adquiere forma 

arbustiva (Hoffmann, 1982). Por otro lado, Zevallos y Matthei, (1992) cit. por Bonometti 

(2000), indica que el maqui es un árbol delgado de 30 a 35 cm de diámetro que alcanza una 

altura de hasta 10 metros. Su fenotipo puede variar según las condiciones ambientales. Por 

ejemplo, en las zonas de mayor elevación en las cordilleras, se observa de forma arbustiva, 

baja altura, ramas tendidas en el suelo y margen de las hojas fuertemente aserrado (Rodriguez 

et al., 1983; Donoso, 2006). Sin embargo, en sitios de bajas elevaciones es posible encontrar 

individuos de hasta 10 m de altura (Zevallos y Matthei, 1992). 

El fruto del maqui es una baya redonda comestible de color negro brillante, de 

unos 5 mm de diámetro, de pulpa dulce en cuyo interior hay dos semillas angulosas 

(Hoffmann, 1997), otros autores mencionan que posee entre 2 a 4 semillas angulosas de 3 mm 

de largo y 2 mm de ancho (Oyanadel, 2002). Céspedes (1998), citado por Bittner et al., 

(1995), menciona que el color púrpura del fruto se debe a la presencia de antocianinas. Este 

fruto posee alto valor alimenticio y un porcentaje de humedad de 56,4% (Correa y Yesid, 

1992; Santibáñez, 2008). Por el dulzor de su pulpa es muy apetecida en las localidades rurales 

para su consumo fresco, como así mismo por las aves nativas que contribuyen a su 

propagación a grandes distancias. Producto de este último mecanismo es por el cual prolifera 

en ambientes quemados o talados, comportándose como pionera en las áreas perturbadas 

(Donoso, 1992). Tiene una gran capacidad reproductora y se regenera fácilmente después del 
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fuego, gracias a la presencia de yemas en la parte basal del vástago.  Antes de la llegada de los 

españoles, ya era consumido por la comunidad araucana ya que a este se le atribuían y 

actualmente se le atribuyen poderosas propiedades antioxidantes que han hecho que muchos 

países se interesen en el mismo. 

Según Rodríguez et al., (1983), A. chilensis florece desde el mes de octubre, 

hasta principios de noviembre y los frutos maduran entre diciembre y enero, alcanzando una 

coloración negra (Figura 12). Sin embargo, es posible encontrar individuos femeninos que 

anticipan el comienzo de la floración algunos días con respecto a los masculinos (Cárdenas, 

1998). En la zona sur de su distribución la floración ocurre entre noviembre y enero y la 

fructificación se desarrolla entre diciembre y abril (Riveros y Smith-Ramírez, 1995 cit. 

Cardenas, 1998). Al comienzo del fructificación los frutos presentan una coloración verde que 

luego pasa a ser rojiza y termina con el fruto maduro cuando esta se muestra violácea o 

morada oscura. Estos cambios en el inicio de la floración y fructificación (Figura 13) 

dependen de los gradientes ambientales asociados a los cambios en la elevación y latitud, por 

cuanto deberían variar según zona geográfica (Donoso, 2006). 

 

Figura 12: variación de coloración del fruto de A. chilensis durante el período 

de maduración. Fuente: Portal antioxidante. http://www.portalantioxidantes.com 
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Figura 13: diagrama de fructificación y floración del maqui en la Patagonia. 

Fuente: Portal antioxidante http://www.portalantioxidantes.com 

Para la cultura mapuche el maqui es una especie sagrada, símbolo de buena 

intención, en la medicina popular, su fruto sirve para curar diarreas crónicas y disentería, sus 

hojas frescas en infusión se utilizan para las enfermedades de la garganta, tumores intestinales 

y fiebre. Las hojas secas y en polvo son usadas para curar heridas y cicatrices (Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo de Chile, 2005 cit. Leal, 2006). 

Hoffmann (1997), menciona que esta planta es muy conocida en la zona central 

y sur de Chile, por el consumo del fruto y el uso de éste en la preparación de una bebida 

alcohólica. Murillo (1889) cit. Hoffmann et al., (1992), señala que de los frutos se puede 

hacer una chicha, la cual posee propiedades astringentes y además funciona como especie de 

tónico. El mismo autor, señala que los principios activos que han sido aislados de sus hojas y 

tallos son alcaloides y taninos, los cuales otorgan al maqui las propiedades medicinales que 

posee, principalmente antiinflamatorias, antiespasmódicas y cicatrizantes. Los frutos se 

utilizan por su riqueza de taninos contra diarreas (Montes y Wilkomirsky, 1985 cit. Oyanadel, 

2002). Los frutos comestibles del calafate (Berberis buxifolia), otra fruta fina de la Patagonia,  

y del maqui poseen colorantes que son utilizados como aditivos alimentarios, y especialmente 

para la tinción de vinos (Chile País Forestal, 2012). 

En sus frutos se ha detectado la presencia de flavonoides con capacidad 

antioxidantes (Fauré et al., 1990 y Valdebenito et al., 2006) y concentraciones bajas de 
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alcaloides de tipo indólico como la aristotelina, aristotelona, aristona y aristotelinina. Es así 

como el maqui tiene el más alto nivel de antioxidantes (ORAC) de todas las frutas conocidas 

y medidas por el Brunswick Laboratories de EE.UU (Fundación Chile, 2012). La presencia de 

estos antioxidantes en el fruto es a través de las antocianidinas, las cuales serían responsables 

del color púrpura característico de los frutos (Silva y Bittner, 1992). Por lo anterior, se le 

atribuye uso tintóreo en artículos artesanales e incluso para mejorar la coloración de los vinos 

tinto, hecho que está prohibido en la legislación de la industria vitivinícola chilena. 

7.3.3. Frambuesa 

La frambuesa (Rubus idaeus) es uno de los frutos de clima templado de mayor 

precio unitario en el mercado fresco (Bruzone, 2005), siendo de interés, además, para la 

agroindustria. Este género comprende alrededor de 500 especies e importantes subespecies, 

razón por la cual la descripción morfológica resulta variable conforme al grupo de que se trate 

(Sudzuki, 1983). Las especies mayormente cultivadas son Rubus idaeus (frambueso 

rojo), Rubus strigosus (frambueso silvestre), Rubus occidentalis (frambueso negro), Rubus 

neglectus (frambueso púrpura). El frambueso rojo o europeo procede del monte Ida, en 

Grecia, de donde se extendió a Italia, a los Países Bajos, a Inglaterra y luego a América del 

Norte.  

El frambueso es un arbusto de 40 a 60 cm de altura que crece en los lugares 

pedregosos de las montañas, en terreno granítico. Tiene un tallo subterráneo, corto, que emite 

cada año ramas aéreas (vástagos) de dos años de duración. Éstos se desarrollan durante el 

primer año y en el segundo florecen y fructifican, para morir inmediatamente, siendo 

reemplazados por otros nuevos vástagos. El tallo subterráneo es muy ramoso y las numerosas 

ramas aéreas que la planta emite del cuello y de las nudosidades son débiles, poco ramosas, 

con corteza gris amarillenta y cubierta de pelos amarillo dorados. En el segundo año la 

corteza se vuelve gris oscura, sembrados de aguijones delgados, espesos o raros y que 

destacan fácilmente. El tallo aéreo del año anterior posee en su extremo brotes laterales 

floríferos, mixtos, guarnecido de un cierto número de hojas. La diferencia entre frambuesa y 

zarzamora se pone en evidencia a la madurez del fruto, en el caso de la frambuesa el fruto se 

desprende del receptáculo en cambio en la zarzamora permanece adherido al mismo. 
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El fruto, llamado frambuesa, está formado por muchas drupas convexas, 

deprimidas, rugosas, aproximadas en piña y que destacan fácilmente (Figura 14). El color más 

común es el rojo o amarillento, pero existen variedades de frutos blanco y negro. Cada drupa 

tiene adherido un pelo de color amarillo oro. 

 

Figura 14: frambuesa variedad Autumn bliss. 

Fuente:://inta.gob.ar/noticias/alta-productividad-de-frambuesas-y-moras-en-los-antiguos 

Según el Ministerio de Agroindustria de la Nación, ex SAGPyA, la producción 

mundial de frambuesa fresca, que promedia las 412.000 toneladas, y el consumo mundial 

están concentrados en el hemisferio norte. El principal productor es Rusia (30% de la 

producción mundial) y Serbia y Montenegro (15%). Este panorama favorece la venta de 

frambuesa en contrastación con un importante diferencial de precio para la fruta fresca 

exportada desde los países del hemisferio sur. Países como Chile (principal productor del 

hemisferio sur) y Sudáfrica aprovechan esta oportunidad. En Argentina, más del 70% de la 

producción de frambuesas se realiza en la Patagonia. Según Pesqueira (2009), entre las 

principales zonas productoras se destacan: la Comarca Andina del Paralelo 42º, el Alto Valle 

de Río Negro y Neuquén y la provincia de Buenos Aires. La primera aporta el 45% de la 

producción nacional y abarca las localidades de El Bolsón (sudoeste de Río Negro), El Hoyo, 

Epuyen y Lago Puelo (noroeste de Chubut). El Alto Valle de Río Negro y Neuquén produce 

el 35% de la frambuesa total. Esta región se está transformando en una importante cuenca 

para el cultivo de frambuesa que se vislumbra como una interesante alternativa a la clásica 
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producción de frutas de pepita. La provincia de Buenos Aires aporta el 20% de la producción 

nacional. En la región Comarca Andina se presentan ventajas comparativas para el cultivo de 

frambuesa. Actualmente, funcionan en la región 20 industrias transformadoras, dos de las 

cuales certifican su producción como orgánica. 

7.3.4. Calafate 

 El calafate (Berberis microphylla) es una especie nativa de Chile. Su investigación en 

los últimos años ha ocurrido como una alternativa de diversificación. Es un arbusto perenne 

que pertenece a la familia Berberidaceae, cuyas frutas son bayas comestibles de un color 

negro-azulado (Figura 14). La producción de sus frutos como un cultivo silvestre se distribuye 

desde Malargüe en Mendoza (34° 59„0" latitud sur) a Tierra del fuego (53° 28„33" latitud sur) 

sin embargo, su mayor expresión en términos de diversidad genética y calidad de fruta se 

concentra en la Comarca andina del Paralelo 42.  

 

Figura 15: fruto del calafate. Fuente: Portal Antioxidantes, 

http://www.portalantioxidantes.com 

Actualmente, existen pocas publicaciones científicas que se ocupan de las 

características químicas del fruto. Sin embargo, Ruiz et al., (2010) menciona el interesante 

hallazgo que bayas nativas tienen un alto contenido de polifenoles como así también gran 

capacidad antioxidante. El calafate puede producirse potencialmente en una gran diversidad 

de áreas, pero ningún estudio realizado reciente ha podido relacionar la capacidad 

antioxidante de las frutas con ubicación del cultivo. Las características químicas de frutos de 

http://www.portalantioxidantes.com/
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calafate pueden variar dependiendo de condiciones climáticas y ubicación de la planta, y esta 

variación afecta a la capacidad antioxidante de los frutos (Ruiz et al., 2010).  

Se procesa en jarabes, salsas, mermeladas y postres como parte de la 

gastronomía regional, se espera diversificar la oferta de productos  entre ellos jugos naturales 

y deshidratados, entre otros. Sin embargo, las proyecciones comerciales del calafate van más 

allá del mercado gastronómico regional, debido a que su fruta se caracteriza por su alto 

contenido de polifenoles y antocianinas, con propiedades funcionales similares y en algunos 

casos superiores al maqui. Estas características han despertado un gran interés por este fruto 

dada las proyecciones que tendría su uso en el mercado de los pigmentos naturales y 

funcionales. 

7.3.5. Mora 

Las moras arbustivas integran la familia botánica de las Rosáceas, son primas 

hermanas de las frambuesas, producto de la hibridación de plantas del género botánico Rubus 

(Figura 16). Existen más de trescientas especies de moras en el mundo, pero sólo unas nueve 

tienen actualmente valor comercial. 

Son arbustos sumamente vigorosos con tallos de tres a siete metros de longitud. 

A diferencia de la frambuesa, en las distintas variedades de moras el fruto es una polidrupa 

cuyo receptáculo queda retenido en el fruto mismo, lo que lo hace más resistente al manejo en 

la post cosecha. La mora fructifica sobre los tallos 21 (denominadas cañas) recién en su 

segunda temporada (segundo verde); concluida la temporada fructífera, los tallos se secan y 

deben ser podados al ras del suelo. En la Patagonia Argentina se cosecha en época de verano, 

comienza la maduración a principios de enero, y el fin de la cosecha se da a mediados de 

abril.  



 

ESTUDIO ACERCA DE LA RIQUEZA ANTIOXIDANTE DE  DISTINTAS FRUTAS 

FINAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA 

Fullana, Gabriela Lilen; González Gebhard, María Agustina 

 

Página 45 de 87 

 

Figura 16: mora o boysenberry (Rubus hybrid). Fuente: Sistema de Soporte de Decisiones. 

INTA. http://intainforma.inta.gov.ar/?p=7962 

En el año 2010, el INTA de Río Negro generó una vasta investigación sobre la 

producción agrícola de su área de influencia, la que fue plasmada en una obra de formato 

multimediático, titulada Sistema de Soportes de Decisiones para la producción Agrícola de los 

Valles Cordilleranos Patagónicos. De ella proviene esta descripción sobre las tres variedades 

de mora de mayor cultivo en Argentina (Figura 17): “Las llamadas zarzamoras son la 

consecuencia de una hibridación espontánea y, en muchos casos, han sido mejoradas 

posteriormente por el hombre. El boysenberry ha sido tradicionalmente el cultivar más 

producido en nuestro país y en la Patagonia, pero existen otros reconocidos cultivares como 

son el tayberry y el marionberry” (Figuras 18, 19 y 19) (INTA, 2010). 
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Figura 17: variedades de moras de mayor cultivo en Patagonia Argentina-  Fuente: Martino et 

al. 2012 Producción de fruta fina en Los Antiguos- INTA.  

 

 

Figura 18: Tayberry                Figura 19: Marionberry.        Figura 20: Loganberry.                      

Fuente: Sistema de Soportes de Decisiones. Moras. INTA. 2010. 
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7.4. Demanda mundial de berries  

El conocimiento de la demanda mundial de berries permite constatar la 

oportunidad que representa la comercialización de estos frutos nativos (maqui, murtilla y 

frutilla blanca), dado el valor agregado que significan sus altos niveles de antioxidantes y 

fibra dietética. 

El consumo general de berries entre los años 1996 y 2005 (cifra oficial 

entregada por la FAO), muestra un crecimiento continuo (Figura 21). Europa es el principal 

importador (429.000 toneladas en promedio para el período), seguido por Norteamérica 

(164.000) y, muy por debajo, Asia (15.000), Centro América (10.000) y el resto de los 

continentes (300 a 400 t). 

Figura 21: cuadro de promedio de importación de berries en el mundo desde 1996 al año 2005 

según estadísticas de FAO (FAOSTAT) -http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor  

Los principales países productores son Estados Unidos, Rusia, Polonia, 

Turquía, Holanda, Alemania, ex-Yugoslavia y Canadá, y los mayores exportadores son 

España, Estados Unidos, Bélgica y Canadá, que concentran el 60% del valor total. Les siguen 

México, Francia, Chile y Polonia, con una participación conjunta del 17 %. El berry más 

exportado es la frutilla, con el 76 % del mercado mundial. Continúan, en orden de 

importancia, el arándano, la frambuesa y las moras. 

En cuanto a la importación, se destacan Alemania, Estados Unidos, Francia y 

Canadá, quienes en conjunto concentran el 58% del total mundial. Otros compradores son el 

Reino Unido, Japón, Italia, Austria,  Holanda y Bélgica. 
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A pesar del pequeño volumen comercializado en el mundo, son muy 

importantes los valores obtenidos como fruta fresca de contra estación. Asimismo, los 

mayores volúmenes son operados como fruta congelada. 

En la Argentina el berry más difundido es la frutilla, y en los últimos años es 

significativo el crecimiento de los arándanos. Los géneros botánicos de los berries cultivados 

en nuestro país son:  

 Fragaria (frutillas). 

 Vaccinium (arándano). 

 Rubus (frambuesas, moras y zarzamoras). 

 Ribes (grosellas, cassis y corinto). 

El consumo mundial de berries es creciente durante el último decenio. Diversos 

estudios prevén que se mantendrá una fuerte demanda para frutilla, arándano, frambuesa y 

mora, siguiendo con la tendencia de los últimos años. Se considera que esta será consistente a 

través del tiempo, siempre y cuando estos frutos continúen siendo tomados como una 

delicatesen por parte de cierto perfil de consumidores, quienes están dispuestos a pagar 

precios superiores a los que se erogan por las frutas tradicionales. Ademas están comenzando 

a cobrar mayor importancia frutos no convencionales como lo son el maqui, la murtilla, el 

calafate, el sauco, entre otros.  

Considerados exquisiteces, sumamente atractivos a la vista y de sabores 

acidulados, poseen propiedades benéficas para la salud. Pero este creciente consumo también 

tiene que ver con otros aspectos: 

 Oferta más extendida durante el año. 

 Oferta diversificada en especies. 

 Variada presentación para su consumo: fruta fresca, congelada, congelada IQF 

(congelado rápido individual) y procesados (jugos, concentrados, dulces, 

mermeladas, jaleas, fruta seca, licores, vinos, etc.). 

 Existencia de una mayor disponibilidad de variedades en algunas especies, y de 

variedades más adecuadas para diferentes destinos. 

 Programas masivos de difusión, como consecuencia de su benéfico consumo. 
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En cuanto a perspectivas de cultivo en la Patagonia, los berries son una 

verdadera alternativa de diversificación para muchos de los pequeños productores frutícolas 

afectados por los avatares de la fruticultura tradicional de la región. Numerosas ventajas se 

suman a la hora de evaluar esta alternativa: condiciones agroclimáticas sumamente 

favorables, producciones rentables en pequeñas superficies, alta calidad y sanidad de frutos, 

oportunidad comercial para la fruta fresca de contra estación, adecuados servicios de logística 

y distribución ya disponibles en la región, diversas alternativas de procesado que permiten 

mejorar su valor, mercados con demanda creciente, cultivos de rápida y fácil adopción por 

parte del fruticultor tradicional; y factibilidad de producción en forma orgánica certificada 

(Caminiti 2015). 

7.5. Producción de fruta fina en Argentina 

Con excepción de las frutillas, sin duda el fruto fino más cultivado a nivel 

local, el desarrollo de los berries es muy reciente en Argentina. Sin embargo, durante los 

últimos diez años se ha registrado, especialmente en el caso del arándano, un significativo 

aumento tanto de la superficie cultivada, como de la producción y el posicionamiento de 

mercados por parte de los berries. La superficie cultivada con berries se distribuye en diversas 

provincias (Figura 22, 23 y 24), pero en el caso de frambuesas, moras y grosellas, algo más 

del 70% se concentra en territorio patagónico: Comarca andina del Paralelo 42, Valle Inferior 

del Río Chubut, Alto Valle del Río Negro y Neuquén (Plottier, Senillosa, San Martín de los 

Andes) y Los Antiguos (Santa Cruz). También existen plantaciones de frambuesa y moras en 

áreas de Tucumán (Tafí Viejo), Santa Fé (Santa Isabel) y norte de Bs. As. (Arrecifes, 

Baradero, Zárate, Lima y Tandil). Asimismo, se producen moras en Entre Ríos (Concordia y 

Nogoyá), aunque la superficie es poco significativa. (I. Bruzone Foro Federal de Frutas, 

2009).  

 El arándano tiene un mayor desarrollo en la región pampeana; la mitad se produce en 

Entre Ríos (Concordia), en tanto Buenos Aires (Mercedes, Luján, Arrecifes, Baradero, Zárate, 

Lima y Tandil) aporta alrededor del 40%. La zona de piedemonte de Tucumán, genera cerca 

del 9% de la producción nacional. La Comarca Andina posee características agroclimáticas 

similares a las regiones de origen del arándano en Norteamérica. Se trata de una zona 

potencial, ya que aún se están probando diferentes variedades de esa especie botánica. 
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 En cuanto a el calafate como así también en maqui, actualmente no existen 

plantaciones con fines comerciales en Argentina, y la cosecha para productos artesanales es a 

partir de arbusto silvestres de la Patagonia Argentina. 

 

Figura 22: Zona de Producción de Arándanos en Argentina. Fuente: estudios del sector 

agroindustria -Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 2011. 

www.alimentosargentinos.com.ar 
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Figura 23: Zona de Producción de Frambuesas en Argentina. Fuente Fuente: estudios del 

sector agroindustria -Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 2011. 

www.alimentosargentinos.com.ar 

 

Figura 24: Zona de Producción de Moras en Argentina. Fuente Fuente: estudios del sector 

agroindustria -Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 2011. 

www.alimentosargentinos.com.ar 
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Una de las características de todas las frutas finas es la lenta evolución de las 

superficies plantadas por múltiples razones: el alto costo unitario de la plantación; la 

necesidad de mano de obra de calidad, en cantidad y oportunidad; su alto costo (poda y 

cosecha como etapas cruciales); la necesidad de disponer de frío en el campo y a lo largo de 

toda la cadena, tanto para el producto fresco como para congelados. Las frutas finas son 

producciones intensivas en mano de obra, en cantidad y calidad), en capital. Por otra parte 

generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías 

locales y regionales. Las características de perecibilidad de estas frutas imponen 

requerimientos muy específicos en la pos cosecha y logística, especialmente en el transporte. 

En la actualidad la producción argentina se destina para exportación en fresco, 

sin embargo por problemas climáticos (daño de heladas tardías, precipitaciones en cosecha) o 

bien por problemas en logística y comercialización, no toda la producción potencial llega a ser 

cosechada, y en muchos casos se presentan quintas con una cantidad importante de fruta en 

planta que no puede ser cosechada en forma manual. Es por ello que es necesario contar con 

la posibilidad de colocar esa fruta con una calidad menor para un destino industrial 

(deshidratados, jugos, congelación rápida individual IQF, dulces, jaleas, etc.). A continuación 

se muestra un esquema de la cadena productiva de la fruta fina Patagónica (Figura 25).  
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Figura 25: esquema de la cadena productiva de la fruta fina.- Fuente: Debilidades y desafíos 

tecnológicos del sector productivo- 

http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/pdf/productos_alimenticios/Frutihorticola/Frutas_Finas.pdf 

Una nota de la periodista especializada María Guarnieri, titulada “Frutas finas 

en la Región Andina Patagónica” publicada en febrero del 2008, recopila las opiniones del 

Ing. Agr. Eduardo Martínez, a cargo de la delegación del INTA de El Bolsón, la cuales 

constituyen un sumario de las características de dicho cultivo en la región. Ya por entonces 

Martínez apreciaba que, si bien dicha producción registra un crecimiento en los últimos años, 

la logística así como la cadena de frío para llegar a mercados distantes a la par que los 

mayores precios, constituyen tres déficits concretos que estancan las expectativas de 

crecimiento. Sin embargo, se destacan las ventajas de la Comarca Andina para las frutas finas, 

dado que son cultivos que se adaptan bien en áreas climáticas con veranos frescos; por esa 

razón, los valles cordilleranos son ideales. La excepción es el Alto Valle, donde el excesivo 

calor genera algunos problemas con los groselleros en general; en la frambuesa decrece algo 

la calidad, aunque la cereza encuentra condiciones superiores. Por otro lado, la inexistencia de 

problemas de fungosis y bacteriosis permite una producción prácticamente libre de 

agroquímicos, que va a tono con la fuerte demanda de productos orgánicos en el mercado de 



 

ESTUDIO ACERCA DE LA RIQUEZA ANTIOXIDANTE DE  DISTINTAS FRUTAS 

FINAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA 

Fullana, Gabriela Lilen; González Gebhard, María Agustina 

 

Página 54 de 87 

frutas finas. Si se agrega a este panorama una demanda que prácticamente no tiene techo, a 

pesar de su marcada elasticidad, la producción de fruta fina se presenta como una interesante 

oportunidad de diversificación productiva para los valles cordilleranos. Se ha podido 

determinar que, incluyendo a cerezas y guindas, en la Comarca Andina se cultivan 

aproximadamente 200 hectáreas, es decir algo más que la mitad del total de la producción 

patagónica, estimada alrededor de 350 hectáreas. En la zona que comprende las localidades de 

El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, el primer lugar en superficie lo ocupan las 

frambuesas, cerezas, frutillas y guinda.  

La experiencia con arándanos es todavía insuficiente, no existe un cultivo 

intensivo de dicha especie, pero se estima que su producción aumentará en el futuro. La 

cantidad de hectáreas mínima para que un negocio resulte rentable, se calcula entre 3 y 4 

hectáreas; en promedio constituyen una superficie de suelo que se considera la unidad 

económica mínima de cultivo. En general los trabajos culturales no enfrentan dificultades, 

pero sí hay problemas en cantidad necesaria de mano de obra para efectuar la cosecha, lo que 

se presenta como el cuello de botella de la actividad en esta región. Este último fenómeno 

responde a motivos de cierto peso en los últimos años; por ejemplo, el crecimiento de la 

actividad económica en general, y del turismo y la construcción en particular, que generan 

una competencia muy fuerte en la ocupación de mano de obra. Respecto del mercado de 

frutas finas para el productor patagónico, el Ing. Agr. Martínez afirma: “la comercialización 

en fresco se está llevando a cabo en los mercados cercanos de cada localidad de la región, no 

hay todavía logística ni cadena de frío adecuada para llegar bien a mercados más lejanos. El 

grueso de la producción se vende congelada, IQF o granel, y no presenta mayores 

dificultades” (Fruticultura Sur, 2008).  

Diversos datos comparativos sobre los cultivos de frutas finas en los valles 

cordilleranos, en relación con similares áreas cultivadas en otras comarcas de la región 

patagónica, se ofrecen en el siguiente cuadro (Figura 26) de elaboración propia con datos del 

INTA de la localidad de El Bolsón: 
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 Valles 

neuquinos 

Comarca 

andina 

Alto Valle Santa Cruz Total 

Arándanos 5,1 1,0   6,1 

Cerezas 15,2 60,0   75,2 

Frambuesas 14,5 71,3 75 4 164,8 

Frutillas 10,9 20,6  0,75 32,3 

Grosellas 9,4 19,2  1,0 29,6 

Guindas 3,1 13,8   16,9 

Zarzamoras 0,5 1,9   2,4 

Moras 5,9 6,2   12,1 

Sauco 0,4 1,8   2,2 

Total 65,0 195,8 75,0 5,8 341,5 

Figura 26: Plantaciones de frutas finas en la Patagonia argentina en hectáreas. Fuente: 

elaboración propia con datos del INTA El Bolsón, año 2013. 
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8. Metodología 

8.1. Fundamento de la metodología 

8.1.1. Cuantificación de polifenoles totales a través del reactivo de Folin-Ciocalteau  

El método del reactivo de Folin-Ciocalteau, es el ensayo más sencillo 

disponible para la cuantificación del contenido de fenoles en productos naturales. El reactivo 

es un desarrollo de Folin Denis utilizado a principio del siglo XIX para la determinación de 

tirosina en proteínas. El mecanismo de acción de la técnica se basa en una reacción de óxido-

reducción con el grupo fenol siendo oxidado y el ion metálico reducido.  

Este reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico en 

ácido fosfórico y reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido 

fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio ácido), de color amarillo, al ser 

reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya 

intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en polifenoles (Figura 27).  

 

Figura 27: mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu. 

La oxidación de los polifenoles presentes en la muestra en un medio de 

reacción a pH básico, causa la aparición de una coloración azulada que presenta un máximo 

de absorción a 765nm, y que se cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón 

de ácido gálico (Figura 28). 
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Figura 28: ácido gálico. 

Si bien la medición de polifenoles totales es ampliamente empleada y 

reconocida como una forma preliminar de caracterizar la riqueza antioxidante de un alimento, 

debe tenerse presente que, como tal, la medición de polifenoles totales no distingue la medida 

ni la proporción en que los diversos subtipos de polifenoles presentes en un alimento están 

individualmente contribuyendo al contenido polifenólico total. Dicho ensayo tampoco evalúa 

el valor que tendría la interacción entre los distintos polifenoles presentes en un alimento. No 

obstante, la medición de polifenoles totales constituye una aproximación buena, simple y 

práctica al propósito de caracterizar inicialmente a un alimento en términos de su contenido 

antioxidante, especialmente cuando se trata de aquellos en los cuales los polifenoles dan 

mayormente cuenta de su composición antioxidante. Sin embargo, cuando los polifenoles solo 

dan cuenta en forma parcial de la riqueza antioxidante de un alimento, la sola medición de los 

polifenoles totales como una forma de evidenciar tal riqueza podría suponer una sub-

estimación proporcional a la contribución que hacen compuestos de naturaleza no-

polifenólica a la riqueza antioxidante total del alimento analizado. Para evitar tal sub-

estimación, y dado que muchos alimentos ricos en antioxidantes poseen no sólo compuestos 

fenólicos, sino también antioxidantes de naturaleza no-fenólica (diversas vitaminas 

antioxidantes y carotenoides), es muy importante que la caracterización de la riqueza 

antioxidante de los alimentos comprenda, además, la medición de su actividad antioxidante. 

La medición de la actividad antioxidante de un alimento supone la 

cuantificación de virtualmente todas las  moléculas antioxidantes presentes en éste. 

La mayor parte de los ensayos empleados para la determinación de la actividad 

antioxidante de un alimento se basan en la medición de: (1) la capacidad que tienen los 
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compuestos antioxidantes para reaccionar con una EROs determinada, o (2) el potencial que 

tales compuestos tendrían para reducir un complejo formado.   

8.1.2. Actividad antioxidante aplicando ensayo decoloración del catión radical de ABTS 

Varios ensayos han sido introducidos para la cuantificación de la capacidad 

antioxidante total de fluidos corporales, extractos de alimentos y compuestos puros. Cada 

método se refiere a la generación de distintos radicales, actuando a través de variedad de 

mecanismos y la cuantificación de una serie de puntos finales en un tiempo fijo/ determinado 

o en un rango de tiempo. Se han tomado dos tipos de enfoques para la determinación de la 

actividad antioxidante, a saber, por un lado los ensayos de inhibición que se fundamentan en 

la cuantificación de la decoloración de radicales, debido a la interacción con especies 

donantes de hidrógeno o de electrones; por otro lado están los ensayos que implican la 

presencia de un sistema antioxidante durante la generación del radical.  De todos modos aún 

no hay un método de referencia que mida capacidad antioxidante total debido a varios 

factores como las limitaciones que presenta la determinación de los antioxidantes hidrofílicos, 

los problemas en la detección del punto final,  posibles interferencias de ciertos componentes 

de los alimentos, imposibilidad de realizar la reacción en el pH fisiológico (Giraudo et al., 

2011). 

 

Figura 29: estructura del 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico 

(ABTS). 

La generación del radical catiónico de ABTS  (Figura 29) constituye la base de 

uno de los métodos espectrofotométrico que se ha aplicado para la medición de la actividad 

antioxidante total de soluciones de sustancias puras, mezclas acuosas y bebidas. El ensayo 

original de ABTS
•+

 estaba basado en la activación de metamioglobina, forma oxidada de la 

mioglobina, con peróxido de hidrógeno en presencia de ABTS para producir el catión radical, 
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en presencia o ausencia de antioxidantes. Este método ha sido criticado basándose en que la 

reacción antioxidante acelerada podría también contribuir a la reducción del radical ferril-

mioglobina. Un formato del ensayo más apropiado es la técnica de decoloración en la cual el 

radical se genera directamente en su forma estable previo a la reacción con el propio 

antioxidante.  

La técnica mejorada de generación de ABTS
•+

 que se describirá a continuación 

y utilizada en el laboratorio, implica la generación directa del cromóforo de tono verde 

azulado ABTS
•+

 a través de la reacción entre ABTS y persulfato de potasio. Dicho cromóforo 

presenta máximos de absorbancia a longitudes de ondas de 415nm, 645nm, 734nm y 815nm. 

El agregado de antioxidantes al radical catiónico preformado lo reduce a ABTS, en un grado/ 

extensión y escala de tiempo dependiendo de la actividad antioxidante, concentración de 

antioxidante y duración de la reacción. Así el grado de decoloración como el porcentaje de 

inhibición del catión radical ABTS
•+ 

está determinado en función de la concentración y 

tiempo de reacción, y calculado en relación a la reactividad del Trolox como estándar 

antioxidante, bajo las mismas condiciones. Este método es aplicable al estudio de 

antioxidantes hidrosolubles y liposolubles, compuestos puros y extractos de alimentos.   

8.2. Parte experimental 

8.2.1. Obtención de los frutos 

La obtención de los frutos necesarios para llevar los análisis se obtuvieron de 

diversas maneras. Por un lado, tanto las Frambuesas como las Moras y Arándanos fueron 

compradas en Fyret tienda de alimentación, Junín 1559, Ciudad de Buenos Aires, en el mes 

de marzo del 2015. Estas se presentaban congeladas mediante método IQF y se 

comercializaban en paquetes de 1kg cerradas en bolsas plásticas selladas. 

El calafate fue donado en el mes de marzo 2015 por la Heladería Rapa Nui, 

originaria de San Carlos de Bariloche, pero con actual sucursal en Arenales 2303, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quienes utilizan dicha fruta para la elaboración de uno de sus 

helados tradicionales. La fruta se encontraba Fresca al momento de su obtención, en bolsa 

ziploc de aproximadamente 100gr. 
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Por último el maqui, fue cosechado en la ciudad de San Carlos de Bariloche el 

día 5 de febrero 2015, a partir de un árbol silvestre ubicado en la propiedad de la calle Roca 

3659. Los frutos se recolectaron de forma manual, aproximadamente 1kg del mismo. Se 

prestó especial atención en recoger aquellos frutos que tuvieran un estado y condición 

fisiológica equivalentes, es decir mismo estado de maduración. 

El traslado de las mismas al laboratorio se hizo en bolsas ziploc y en ambiente 

acondicionado, inmediatamente después de recogido el material. Todos los frutos luego de su 

obtención se sometieron a congelamiento a -18ºC en el freezer presente en los laboratorios del 

9no piso de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Antes de ser utilizada en los 

distintos ensayos, la fruta congelada se dejó descongelar a temperatura ambiente para que los 

resultados puedan ser expresados en función al peso de la fruta fresca.  

8.2.2. Caracterización de la fruta 

Con la finalidad de ofrecer información sobre las características de frutos, se 

llevó a cabo la caracterización físico-química de los frutos que se utilizaron luego en los 

análisis de antioxidantes. Esta caracterización se realizó mediante análisis de laboratorio en 

los que se determinaron proteínas, humedad, cenizas y azúcares reductores. 

 Proteínas: se cuantificó el nitrógeno proteico de las frutas mediante el equipo 

semiautomático Büchi K-355 presente en los laboratorios de la facultad a través del 

método 920.152 de la AOAC Official Methods of Analysis (1990). Las mediciones se 

realizaron por triplicado y los resultados se expresaron %N y en % proteínas 

(utilizando como factor 6,25).  

 Humedad: se utilizó el método por evaporación, con estufa marca Faeta modelo IS 

2100 a través del método 925.09  de la AOAC Official Methods of Analysis (1990). 

Las mediciones se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron en % de 

humedad de la muestra. 

 Cenizas: se hizo la determinación mediante calcinación de la muestra en mufla a 

través del método 923.03 de la AOAC Official Methods of Analysis (1990). Las 

mediciones se realizaron por triplicado y se expresaron los resultados en g de 

cenizas/100g de muestra (%P/P).  
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 Azúcares reductores: se determinaron a través del método 925.35B de la AOAC 

Official Methods of Analysis (1990). Las mediciones se realizaron por triplicado y los 

resultados se expresaron como g de glucosa por kg de fruto fresco. 

8.2.3. Extracción de compuestos fenólicos 

  Para obtener un extracto metanólico (Figura 30) para el análisis de las 

muestras, se pesaron 250mg de fruta entera con balanza analítica Ohaus Pioneer. La fruta 

entera pesada se homogeneizó con una varilla de vidrio en un tubo de centrífuga en un baño 

de hielo, obteniéndose una pulpa. A esta pulpa se le agregó 1 ml de metanol 80% (v/v) y se 

centrifugo a 10000 rpm durante 15 min. Luego se recuperó el sobrenadante y al pellet se le 

agregó metanol 100% (v/v) y se volvió a llevar a centrifuga durante 15 min. Ambos extractos 

se recuperaron y se ajustaron a volumen a 3ml. El extracto así obtenido se resguardó de la luz 

y se mantuvo en baño de hielo previo a su uso. 

 

Figura 30: extractos metanólicos de las distintas frutas finas. 

8.2.4. Determinación de compuestos polifenólicos totales 

La determinación de polifenoles de los extractos mencionados anteriormente 

(sección 8.2.3) se realizó por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965), 

empleando en este caso una alícuota de 200 µl de extracto. Se mezclaron 200 µl de los  

extractos de frutas con 100 µl de reactivo de Folin Ciocalteu Sigma Aldrich, 200 µl de una 

solución acuosa de carbonato de sodio (20% P/V) y 2500 µl de agua destilada (Figura 31). 
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Luego se agitó en el vortex durante 15 segundos y la mezcla se dejó incubar durante 30 

minutos a 24° C en la oscuridad, se midió la absorbancia a 765 nm.    

El contenido de polifenoles totales se determinó empleando como estándar 

ácido gálico grado analítico, Anedra. Las determinaciones que se repitieron 3 veces fueron 

efectuadas por triplicado, y los resultados expresados como mg equivalentes de ácido gálico 

(GAE)/ kg de fruto fresco. La ecuación de la curva de calibración para el ácido gálico fue 

   35,458 x – 0,227; (R
2
 = 0,9932). 

 

Figura 31: reacción de las distintas soluciones metanólicas de las frutas con el 

rectivo de Folin-Ciocalteau. 

8.2.5. Determinación de capacidad antioxidante por ABTS 

Los extractos metanólicos de los frutos preparados como se describe en la 

sección 7.2.3, se utilizaron para medir la capacidad antioxidante con el radical estable ABTS, 

según la metodología desarrollada por Re et al. (1999) con modificaciones de Kuskoski et al. 

(2004). 

Se preparó una solución de ABTS 7 mM a la que se le agregó el persulfato de 

potasio Sigma Aldrich de modo que la concentración final de la sal fuese de 2,45 mM. Se dejó 

la solución durante 16 horas en la oscuridad para que desarrolle de radical correspondiente. Se 

obtuvo una solución azul-verdosa muy intensa que fue diluida con buffer PBS 0,01M (pH 7,4) 
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hasta llegar a una absorbancia de 0,700 ± 0,001 a 734 nm medida en espectrofotómetro 

(modelo UV-1203, Shimadzu Corporation, Japón).  

Por otro lado, se prepararon soluciones del antioxidante Trolox pureza 98% 

HPLC, Fluka, a distintas concentraciones a partir de una solución madre de Trolox 4mM (1 

mg/ml). A dichas soluciones de Trolox se les adicionó una cantidad constante de la solución 

de radical ABTS
+
 preparada anteriormente (ABTS, Sigma-Adrich), obteniendo así una curva 

de % de inhibición vs concentraciones de Trolox. Se realizaron en todos los casos blancos sin 

adición de ABTS.  

En el caso de las muestras de fruta, las mismas fueron diluidas hasta obtener un 

20-80% de inhibición respecto de la absorbancia del blanco.  A continuación se determinó  el 

valor  de la absorbancia a 734 nm  de las muestras a los 4 min de haber agregado la solución 

de radical ABTS
+ 

a temperatura ambiente. De la curva de porcentaje de inhibición se obtuvo 

por interpolación los  moles equivalente de Trolox para las muestras analizadas. Las  

experiencias se repitieron 3 veces y las determinaciones  fueron efectuadas por triplicado. Los 

resultados se expresaron en µmoles equivalentes a Trolox/g de fruto fresco. 

Los resultados se calcularon utilizando la siguiente formula: 

                             

                 
 

 
                                                           

       
 

 

Donde: 

TE extracto es la actividad antioxidante equivalente a Trolox del extracto en 

metanol obtenido a partir del fruto fresco. 

FD es el factor de dilución 

VOL extracto (µL) es el volumen total de extracto en metanol obtenido a partir 

del fruto fresco. 

M fruto es el peso de fruto fresco a partir del cual se obtuvo el extracto en 

metanol.  
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8.3. Estadística  

Los resultados fueron expresados como promedios ± error estándar (ES) de tres 

determinaciones. El análisis estadístico ANOVA y el test de Tukey, con un nivel de 

significancia de P < 0,05, se llevaron a cabo utilizando el Programa XLStat, versión 2007.  
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9. Resultados 

9.1. Caracterización de las frutas finas en estudio 

  A partir de los análisis descriptos en la sección 7.2.2. se obtuvieron los 

siguientes resultados de caracterización de las frutas finas analizadas (Figura 32). La tabla con 

la totalidad de las mediciones se encuentra en el Anexo A.  

 
Figura 32: resultado de caracterización de las distintas frutas. 

  Como se puede observar en la determinación de proteínas el calafate presentó 

mayor porcentaje de proteínas (28,94±0,23%) mientras que el arándano presentó el menor 

valor (2,917±0,072%) comprado con el resto de las muestras de frutas.  

  En el caso de la determinación de humedad de las muestras, el arándano, la 

frambuesa y la mora presentaron valores similares entre sí (80,94±0,083%; 86,59±0,411%; 

87,62±0,405%; respectivamente) y mayores que las muestras de calafate (65,830±0,901%) y 

maqui (58,73±1,002%).  

  El ensayo de cenizas refleja que el maqui presenta el mayor porcentaje 

(2,197±0,093%) en comparación con el resto de las muestras analizadas. Por su lado el 

arándano se destaca del resto por presentar el menor porcentaje de cenizas (0,051±0,016%). 

  En cuanto a la determinación de azúcares reductores puede observarse que 

todas las muestras presentan resultados dentro del rango de 30,82±0,313% para la frambuesa 

y 44,08±2,585% para el maqui.  

9.2. Resultados de la determinación de fenoles totales 

Mediante el método de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965) se logró 

llevar a cabo la determinación de fenoles de los distintos extractos de la fruta en estudio, los 

% N % proteína [g/100g PF] [g/100g PF]

Arándano 0,467 ± 0,012 2,917 ± 0,072 80,94 ± 0,083 0,051 ± 0,016 34,95 ± 1,707

Calafate 4,631 ± 0,037 28,94 ± 0,230 65,83 ± 0,901 1,153 ± 0,045 40,63 ± 0,530

Frambuesa 1,847 ± 0,006 11,55 ± 0,040 86,59 ± 0,411 0,791 ± 0,037 30,82 ± 0,313

Maqui 0,975 ± 0,016 6,094 ± 0,101 58,73 ± 1,002 2,197 ± 0,093 44,08 ± 2,585

Mora 1,821 ± 0,031 11,38 ± 0,192 87,62 ± 0,405 0,718 ± 0,059 31,87 ± 1,254

Especie
Proteínas % Humedad % Cenizas

Azucares 

reductores 

[g/100g PF]
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cuales fueron evaluados y los resultados son presentados en la  Figura 33 y gráficamente en 

las Figuras 34 y 35.  

Los resultados se sometieron a un análisis estadístico por ANOVA y las medias 

se compararon mediante el test LSD de Tukey con un nivel de significancia de P < 0,05. 

 

Categoría Medias LS 
Error 

estándar 
Grupos 

Maqui 2251,589 153,885 A 

  Calafate 1303,854 135,356 

 

B 

 Mora 1242,885 118,589 

 

B 

 Arándano 563,191 68,073 

  

C 

Frambuesa 386,032 97,952 

  

C 

Figura 33: Resultados expresados como medias y error estándar de la determinación de 

polifenoles totales.  

 

Figura 34: contenido de fenoles totales en las distintas muestras analizadas. 
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Figura 35: contenido de fenoles totales en las distintas muestras analizadas. 

Como se puede observar,  el extracto obtenido a partir del fruto maqui, es el 

que presentó mayor contenido de antioxidantes (2252±154 mg GAE/ kg de fruta fresca)  

frente al resto de los extractos estudiados, por lo que se encuentra representado en el grupo A 

con un nivel de significancia P < 0,05 mediante el test de Tukey. El extracto obtenido a partir 

del calafate como así también el de la mora, entre ellos no se encuentra diferencia 

significativa por lo que ambos quedan representados en el grupo B, pero si presentan 

diferencia significativa en cuanto al contenido de polifenoles totales frente a los extractos de 

arándano y frambuesa, los cuales quedan representados en el grupo C. 

El maqui destacó significativamente sobre el resto de las especies analizadas. 

Los valores de las frutas estuvieron comprendidos entre 386±98 mg GAE/ kg de fruta fresca 

para la frambuesa y 2252±154 mg GAE/ kg de fruta fresca para el maqui. En la zona 

intermedia se ubicaron los frutos como el calafate y la mora (1304±135 y 1243±119 mg  

GAE/ kg de fruta fresca respectivamente), y los valores más bajos correspondieron al 

arándano y la frambuesa (563±68 y 386±98  mg GAE/ kg de fruta fresca respectivamente). 

Frente a estos resultados, el maqui sobresale por su contenido de polifenoles totales.  

Los principales factores que afectan el contenido de polifenoles son el 

genotipo, el medio ambiente, forma de conservación y almacenamiento, procesamiento y 
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momento de cosecha. Las frutas cosechadas en diferentes etapas de maduración, presentan 

diferentes contenidos y tipos de polifenoles; en frutas no maduras las proantocianidinas son 

predominantes, mientras que en frutas maduras predominan las antocianinas (Vvedenskaya y 

Vorsa, 2004; Kulkarni y Aradhya, 2005; Wang et al., 2009).  

El método de Folin Ciocalteu es el ensayo más comúnmente utilizado para la 

estimación de fenoles totales en la mayoría de las frutas y alimentos (Mermestein, 2008), de 

todas formas este método sobrestima el contenido de fenoles dado la presencia de ácido L-

ascórbico (vitamina C) (Singleton y Rossi, 1965), el maqui no presentaría este tipo de 

interferencia ya que la vitamina C no ha sido detectada en esta fruta según Miranda-Rottmann 

et al., 2002.  

9.3.  Resultados de la actividad antioxidante 

  Para la determinación de la actividad antioxidante se utilizó la metodología 

descripta en  la sección 7.2.5. Los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes 

figuras (Figura 36 y 37). 

  

Figura 36: capacidad antioxidante de las muestras de fruta analizadas. 
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Figura 37: capacidad antioxidante de las muestras de fruta analizadas. 

  El maqui se destacó significativamente sobre el resto de las especies 

analizadas. Los valores de fruta fresca estuvieron comprendidos entre 0,038±0,002 µmoles 

equivalentes a Trolox/g de fruto fresco para el arándano y la mora; y hasta 0,131±0,007 

µmoles equivalentes a Trolox/g de fruto fresco para el maqui. También se destacó el valor del 

calafate (0,082±0,004 µmoles equivalentes a Trolox/ g de fruto fresco), y en la zona media se 

ubicó la frambuesa con un valor de 0,048±0,002 µmoles equivalentes a Trolox/ g de fruto 

fresco. 

9.4.  Comparaciones y correlaciones entre los diferentes ensayos 

  En la Figura 38 pueden observarse la correlación obtenida en el presente 

trabajo entre el contenido total de fenoles y la capacidad antioxidante determinada por el 

método del ABTS. Existe una fuerte correlación entre el contenido fenólico y la capacidad 
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antioxidante con un valor de coeficiente de correlación de 0,8659. El alto valor de correlación 

hace suponer que la capacidad antioxidante que presentan los extractos obtenidos a partir de 

las frutas sugeriría que podría deberse en gran parte a la presencia de fenoles.  

 

Figura 38: correlación entre el contenido fenólico y la capacidad antioxidante de los extractos 

de fruta.  

 Estos resultados concuerdan con los reportados en otros trabajos de determinación de 

antioxidantes en frutas. Sellapan et al. (2002)  estudió el contenido de polifenoles y la 

capacidad antioxidante de  arándanos y moras, llegando a la conclusión que existía una fuerte 

correlación positiva (r = 0,989) entre el contenido de fenoles y la capacidad antioxidante 

(método del radical libre ABTS) para las muestras estudiadas.  También, por su lado, 

Thaipong et al. (2006) realizó un estudio en muestras de guayaba  en el que se evidencia una 

elevada correlación  (0,81<r<0,97) entre el contenido fenólico y la capacidad antioxidante 

determinada por el método del radical libre ABTS.   

9.5. Diseño y desarrollo de nuevo producto alimenticio 

En  este trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo específico 

“incorporar el/los frutos que presenten mayor riqueza antioxidante a una matriz alimenticia 

existente para generar un alimento más complejo que ayude al retraso del envejecimiento 

celular  y que por lo tanto tenga un mayor valor agregado”. A medida que se fue avanzando 

Fenoles totales  

[mg GAE/ kg fruta 

fresca] 

Capacidad  

antioxidante  

[µmoles 
equivalentes a 

Trolox/ g fruto 

fresco] 
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con este proyecto,  se pudo observar que el desarrollo de este objetivo implicaba un  trabajo 

de investigación sumamente complejo, por lo que se decidió su planteo a nivel teórico, 

dejando la parte experimental para futuros estudios (prospectiva). 

  A continuación se enumeran los pasos teóricos que se sugieren para el 

desarrollo de un nuevo producto alimenticio:  

a. Definir el concepto final de producto. Para ello se debe llevar a cabo una 

investigación de mercado con el fin de detectar las tendencias actuales que guían y dirigen 

el lanzamiento de  productos alimenticios, así como identificar a nivel mundial productos 

similares ya comercializados; en nuestro caso, alimentos que presenten en su formulación 

el fruto maqui. Dicha información estratégica sirve para definir y acotar el concepto final 

de producto y el mercado target.  

 En nuestro caso comenzamos seleccionando aquella fruta que presentó mayor riqueza 

antioxidante del grupo de frutas ensayadas. Luego de analizar los resultados del contenido 

de polifenoles totales como así también de actividad antioxidante, se pudo observar que el 

fruto maqui (Aristotelia chilensis) fue aquel que presentó mejores resultados frente al resto 

de las muestras ensayadas, con valores de contenido de fenoles totales de 2252 mg GAE/ 

kg de fruta fresca y capacidad antioxidante de 0,131 µmoles equivalentes a Trolox/ g de 

fruto fresco.  

b. Definir las bases técnicas del producto a desarrollar y la matriz alimenticia a 

utilizar. Esta etapa es previa al desarrollo experimental, son todos los estudios previos 

necesarios (encuadre científico-técnico, identificación de nuevos ingredientes y materiales 

de envasado, definición de la vida útil requerida, tecnología de conservación a emplear, 

etc.).  

 En este caso se analizó de qué manera debía tratarse la fruta fresca para conservarla 

por mayor tiempo sin perder sus propiedades antioxidantes y así, que sea posible 

incorporarla en una matriz alimentaria para generar un nuevo producto alimenticio. 

Amores Vizuete (2012) ha comparado distintos métodos de deshidratación de frutas y 

verduras, llegando a la conclusión que el método de liofilizado conserva mejor los 
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antioxidantes de la fruta en comparación con otros métodos como la deshidratación por 

microondas  y el  secado en bandeja.     

 La liofilización es un método, también conocido como Freeze-Drying, es un proceso 

por el cual el agua es eliminada de un producto congelado pasando directamente del estado 

sólido (hielo) al estado vapor. Dicha transformación recibe el nombre de sublimación y son 

producidas a bajas temperaturas y presiones. Este tipo de tecnología provee al alimento una 

ventaja competitiva respecto al resto de los métodos de secado, ya que alarga la vida útil 

del producto, preservando sus cualidades originarias. Al ser una deshidratación desde el 

estado congelado, constituye el mejor sistema de preservación de productos biológicos sin 

cadena de frio evitando el crecimiento de microorganismos, inhibiendo el deterioro por 

reacciones químicas, facilitando la distribución y el almacenamiento. Además posee otras 

dos virtudes, el producto no cambia de forma y es fácilmente rehidratable.   

 Para probar que la liofilización es realmente la mejor forma de conservación de este 

tipo de frutas con alto contenido de antioxidantes, se deberían repetir los ensayos 

realizados en la fruta fresca, contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante, en 

la muestra de fruta liofilizada, comparando los resultados obtenidos frente a los de la 

muestra de fruta fresca original (la que no sufrió el tratamiento de conservación). Con estos 

ensayos se iba determinar si la liofización sería el método de conservación que preserva los 

antioxidantes de la fruta fresca a la vez que extiende su vida útil. 

 Nota: Se realizó una prueba de liofilización a una muestra de maqui. A nivel sensorial 

se detectó que el maqui liofilizado presentaba un problema ya que dicho fruto al presentar 

una alta concentración de azucares, al eliminarse el agua mediante el método de 

liofilización, la muestra sufrió una caramelización superficial de los azucares presentes 

(Figura 39), obteniéndose una muestra con características no deseadas a nivel 

organoléptico, es decir características sensoriales no reproducibles. 
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Figura 39: fotografía del fruto de maqui liofilizado, donde se observa en la superficie la 

carmelización de los azúcares. 

c. Realizar un encuadre legal. Se debe comprobar que nuestro producto se ajusta y está 

dentro de los marcos legales que establece la legislación alimentaria en el C.A.A, 

especialmente en lo que se refiere a ingredientes, formulación, etiquetado, claims, etc. En 

el caso del maqui, el C.A.A en el capítulo XI, en su artículo n° 888 (Resolución Conjunta 

SPReI N° 169/2013 y SAGyP N° 230/2013) lo clasifica como una fruta fresca comestible 

con forma de baya o fruta pequeña.  

d. Generación y caracterización de prototipos “piloto” del producto. Se refiriere esto 

a los ensayos de formulación y proceso con las materias primas, ingredientes y 

tratamientos de elaboración y conservación definidos anteriormente que nos conducen a la 

generación de diferentes prototipos de producto. Para ello se requiere establecer 

inicialmente un plan de experimentación que permita ir generando prototipos de producto 

acordes a los requerimientos establecidos, ajustando así sus propiedades y características 

finales. 
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e. Selección de materiales, sistemas de envasado y costos de producción. Se requiere 

en este punto  la selección de materiales y sistemas de envasado según las condiciones de 

conservación del producto, vida útil requerida y costos de producción involucrados.  

f. Validación de los prototipos. Se deben validar los prototipos de producto en tres 

niveles distintos: 

 Validación sensorial: a través de un estudio de aceptación del producto por parte 

de un grupo de consumidores, seleccionados previamente según los criterios 

establecidos, para conocer el grado de aceptación de los consumidores sobre 

nuestro producto. 

 Validación funcional: se debe comprobar tanto la biodisponibilidad de los 

ingredientes incorporados y comprobar el efecto beneficioso del producto sobre  

el organismo. Además al estar incorporando una fruta liofilizada a una matriz 

alimenticia ya existente, se debería estudiar la interacción entre las mismas para 

comprobar que tanto el contenido de polifenoles totales como la capacidad 

antioxidante no se vean alteradas.  

 Validación de la estabilidad del producto: a través de ensayos de vida útil a 

tiempo real o acelerado para estimar. Estos ensayos de vida útil deben incluir 

estudios microbiológicos y fisicoquímicos (pH, Aw, acidez, etc.).  El interés aquí 

es por un lado determinar el momento en que el producto ya no es apto para su 

consumo porque podría ser perjudicial para la salud y además la fecha a partir de 

la cual las propiedades físico-químicas y organolépticas del producto (sabor, 

color, olor o textura)  empiezan a modificarse y pueden ser percibidas de forma 

negativa por el consumidor. 
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10.  Conclusiones y discusiones generales 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que los cinco extractos 

obtenidos a partir de distintas frutas finas de la Patagonia Argentina, presentan  una 

importante riqueza y capacidad antioxidante, por lo que es factible incluirlas en la industria 

alimenticia para su aprovechamiento.   

El alto valor de correlación obtenido entre el contenido de polifenoles y 

capacidad antioxidante, sugiere que la capacidad antioxidante que presentan los extractos de 

las frutas podría deberse en gran parte a la presencia de fenoles.  

Se puede concluir que el extracto obtenido a partir del fruto maqui, (Aristotelia 

chilensis) fue el que tuvo mayor contenido de polifenoles totales como así también capacidad 

antioxidante frente al resto de los extractos de fruta fina analizados. Se evidencia que este 

fruto podría ser utilizado en alguna aplicación en la industria alimentaria, como eventual 

reemplazo de antioxidantes sintéticos, cuyos efectos sobre la salud están actualmente 

cuestionados.  

Este tipo de evidencia es crucial para el desarrollo de alimentos saludables. Sin 

embargo, aún son necesarios mayores antecedentes científicos que validen las propiedades de 

estas especies de manera de lograr su real valorización como materias primas únicas, para el 

desarrollo de alimentos funcionales.  

El uso de las frutas finas como materias primas para el desarrollo de colorantes 

naturales sería otra alternativa de investigación y desarrollo interesantes. La utilización de 

antocianos para el desarrollo de colorantes naturales está siendo considerada por la industria 

alimenticia, debido a la mayor demanda de los consumidores por productos más naturales 

(Nachay, 2009). Esta tendencia se podría deber al cuestionamiento de la seguridad de los 

colorantes artificiales alimenticios y a estudios que los asocian con problemas de 

hiperactividad en niños entre 3 y 8-9 años (McCann et al., 2007). Frente a esto el maqui y el 

calafate representan fuentes alternativas de antocianos.  

En un escenario actual donde la agricultura requiere introducir elementos de 

innovación y diferenciación, el endemismo de las especies de frutas finas cobra un mayor 
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valor, dado que a partir de éstas es posible el desarrollo de nuevos cultivos y la generación de 

nuevos productos asociados a los atributos que estas especies poseen. Evidencias científicas 

recientes (Fredes, 2009; Ruiz et al., 2010; Mariangel et al., 2013) demuestran que los berries 

de la Patagonia argentina poseen importantes atributos funcionales que permitirían a los 

consumidores prevenir y mejorar la salud. Esta línea argumentativa ha significado que el 

arándano, especie originaria de Estados Unidos, sea considerada un referente entre los berries 

a nivel global y debe su explosivo crecimiento, en cuanto a superficie cultivada y demanda, 

precisamente a su capacidad antioxidante. Hoy existe una demanda creciente por este tipo de 

productos a nivel global. En nuestro país los estudios permiten asegurar con certeza que 

berries nativos como el calafate y el maqui poseen capacidades antioxidantes muy por encima 

del arándano, lo que confirma las positivas proyecciones que estos berries, al ser 

domesticados, podrían alcanzar. Estas mismas especies nativas poseen otras propiedades 

distintas a la capacidad antioxidante, como es su aporte nutricional, su potencial 

farmacológico y sus propiedades para el desarrollo de la industria cosmética, todos de elevada 

demanda en el mercado. Sin embargo, el aprovechamiento comercial se ve limitado para el 

sector agroalimentario ya que estas especies se encuentran aún en condición silvestre o en un 

estado muy incipiente de domesticación. Por lo tanto, sería necesario avanzar en el desarrollo 

de manejos agronómicos que faciliten sus cultivos, no solo con el objeto de generar una oferta 

de materia prima que permita el escalamiento de productos a nivel industrial, sino para 

garantizar el uso sustentable de estos recursos nativos de Argentina en mediano plazo.  
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