Las bayas, o berries en su anglicismo tan
extendido, eran probablemente las frutas
más valoradas de los cazadoresrecolectores por su abundancia, sabor y
facilidad
de
secar
para
usar
posteriormente. Además ahora sabemos
que son extraordinariamente nutritivas y
llenas de beneficios para la salud, con
niveles de antioxidantes que, en término
medio, cuadruplican a la mayoría de las
frutas. Las versiones silvestres siempre
son nutricional y medicinalmente las más
completas, pero todas las bayas son
auténticos superalimentos.
A continuación haremos un repaso de las
bayas más fáciles de encontrar en la zona
central.

ARÁNDANO
El arándano es la principal baya de Norteamérica. Solo se domesticó a
principios de 1900 y hasta hace 50 años la mayoría de los estadounidenses
comían principalmente arándanos silvestres. En Chile han sido prácticamente
desconocidos hasta hace unos años pero ahora los arándanos inundan
mercados y ferias principalmente porque desde 2019 Perú ha desplazado a
Chile como el mayor exportador del mundo. Ahora tenemos arándanos frescos
durante todo el verano y debemos aprovecharlos por la cantidad de beneficios
que proveen. En términos científicos, el arándano es la baya más estudiada, con
instancias que han detectado que podría prevenir enfermedades
cardiovasculares e incluso retrasar la demencia y el Alzheimer. Es famosa por su
contenido de vitamina C y de flavonoides y es conocida por ser la campeona de
los antioxidantes, aunque en realidad es superada por mora silvestre, murta,
maqui y michay.

FRUTILLA

La frutilla probablemente sea la baya más
icónica de todas, principalmente por ser
una “creación”. La frutilla moderna (fresa o
fresón) es un hibrido desarrollado
espontáneamente en un invernadero en
Holanda a mediados del s.XVIII a partir de la
frutilla norteamericana (Fragaria
virginiana) y la frutilla chilena (Fragaria
chiloensis). Esta última, muy bien descrita
por los cronistas y ampliamente consumida
y cultivada por los mapuches, aún se
encuentra entre Iloca y Puerto Saavedra y
es conocida popularmente como frutilla
blanca.
Las frutillas son muy ricas en vitamina C y
antocianinas de capacidad antiviral. Sin
embargo, como muchas otras frutas, las
frutillas adolecen los problemas de la
domesticación: las variedades se
desarrollan principalmente para aumentar
el tamaño y las vida post-cosecha. El
resultado es que la mayoría de las frutillas
disponibles son grandes y de larga vida,
pero tienen poco sabor y menos nutrientes.
En general se usan muchos agroquímicos,
así que es importante lavar muy bien la
fruta o comer orgánicas (¡saben mucho
mejor!)

FRAMBUESA
El origen de las frambuesas es
incierto pero crecen de forma
silvestre en todas las zonas
templadas del hemisferio norte y
ya eran cultivadas y muy
valoradas en la antigua Roma.
Son ricas en vitamina C y muy
altas en fibra soluble, además de
contener potentes compuestos
anticancerígenos. El principal
problema de las frambuesas es lo
delicadas y perecederas que son.
Considerando lo importante que
resulta su frescura, si no
encuentras fruta óptima, no
temas usar congeladas pues
prácticamente no pierden sus
propiedades.

MORA

Desde muy pequeño, el fin del
verano estaba marcado año a año
por el ritual de ir a buscar moras
silvestres. Introducida desde
Europa para su uso en cercos vivos
a mediados del siglo XIX, la
zarzamora encontró condiciones
tan favorables en Chile que se
naturalizó hasta convertirse en una
auténtica invasora, desplazando a
la flora nativa. Lo único bueno que
nos ha dejado esta introducción es
una baya extraordinaria, que
incluso supera en potencial
antioxidante a los arándanos!
Además, las moras son una
excelente fuente de fibra y tienen
bajo nivel glicémico. El 99% de la
mora silvestre se hace mermelada,
y la verdad es que haríamos muy
bien en comerla fresca, en postres
y kuchen.
Ocasionalmente también se
encuentran varios tipos de “moras
americanas”, que son más grandes
y atractivas, con menos semillas…..
y claro, menos nutrientes que sus
hermanas silvestres.

PHYSALIS

Una baya de la familia del tomate que es originaria de la región andina,
desde Ecuador hasta el norte de Chile. Cuenta con un sinfín de atributos que
han hecho de ella un componente fundamental de la fitoterapia peruana:
altos niveles de vitaminas A y C se asocian a una actividad antioxidante
elevada, fitoesteroles que reducen los indices de azúcar en la sangre y una
capacidad antimicrobiana y antinflamatoria extraordinaria gracias a las
physalinas (pseudoesteroides naturales).
Por lo demás tiene un sabor muy especial que combina lo dulce y lo ácido y
que permite usarla culinariamente de forma muy versátil en ensaladas,
salsas y postres. Es muy fácil de cultivar y apta para maceteros.

MAQUI

MURTA

Mención especial deben recibir estas dos bayas nativas, muy comunes en el
sur (además de michay, calafate, etc) y cuyos beneficios medicinales ya eran
conocidos por los mapuches. De la murta debemos destacar su aroma y sabor
que son sencillamente únicos. Además los estudios indicarían que comparte
muchas de las propiedades de los arándanos. Su poder antienvejecimiento ya
se utiliza en cosmética, pero también se encuentra en jugos e infusiones. ¡Si
estás en el sur en verano, come murta!
Por su parte el maqui silvestre está presente desde Coquimbo y Valparaiso al
sur, pero en su zona septentrional ya es muy escasa. Las generaciones
mayores en el campo recordarán ir a comer “maqui del cerro”. Ahora se
comercializa y exporta principalmente en polvo y en capsulas por sus
cualidades medicinales. El listado de beneficios atribuidos es amplio:
antiinflamatorio, reduce colesterol y diabetes y previene enfermedades
cardíacas. Lo ideal sería poder comerlo fresco (en mercados y ferias del sur a
veces se encuentra).

RECOMENDACIONES GENERALES
1. Lo ideal es comer las bayas frescas pues tienen muchas más propiedades
que secas, deshidratadas, en polvo o en jugos. Sin embargo en arándanos se ha
demostrado que cocinadas o en conserva aumentan sus propiedades
antioxidantes. Esto podría ser extensible a las demás bayas, pero no ha sido
estudiado.
2. Todas son muy perecibles y deben comerse en uno o dos días. La mejor
forma de conservarlas es congeladas, pues retienen mejor sus propiedades. El
ideal es hacerlo en una capa horizontal en bandejas, espolvoreando
ligeramente con pectina o vitamina C en polvo para disminuir la oxidación y
una vez congeladas, transferir a bolsa. De esta manera no se aplastan ni
apelmazan.
3. Come todas las bayas que puedas! Si piensas en el poder medicinal que
tienen, no son tan caras!

Receta de helado
Ideal para los días
calurosos
Ingredientes (para 1 o 2 personas)
1 plátano grande muy maduro
2 cucharadas de frambuesas
Cortar el plátano y guardar en un
tupper junto a las frambuesas.
Congelar al menos 8 horas.
Sacar y moler con procesadora,
juguera o minipimer hasta que esté
cremoso. Servir inmediatamente.
Puedes volver a congelar y batir
nuevamente para una textura más
de “helado”.

Este es un postre extraordinario
porque ¡te puedes repetir todas las
veces que quieras!
La base es el plátano y puedes
agregar las bayas que quieras,
también puedes agregar maqui en
polvo o cacao, matcha, chia, etc.

