
Es nativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 
nuestro país se la encuentra en las provincias de Cata-
marca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán (Zuloaga et al., 
2008).

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE

Varios registros mencionan que desde hace siglos, las 
comunidades Mbya-Guaraní recolectan los frutos de 
Eugenia uniflora en los bosques, caminos y áreas circun-
dantes a la Reserva del Parque Nacional San Rafael, 
Itapúa, formando parte de su tradición y diversidad 
cultural (Dujak et al., 2015). Pintaluba y Alayón Luaces 
(2013)  también destacan el potencial frutícola de la 
especie en el Parque Provincial Salto Encantado del 
Valle del Cuñá Pirú, en la provincia de Misiones. Los 
frutos se consumen frescos o como snacks, dulces y en 
licores preparados de manera artesanal. En general son 
recolectados de los bosques primarios y secundarios, 
bordes de los bosques, huertos familiares, y de los árbo-
les presentes en los campos y pastizales.

EVIDENCIAS SOBRE SU USO ANCESTRAL Y ACTUAL

Esta especie crece como arbusto o árbol perenne de 
pequeño porte, alcanzando los 4 a 7 m de altura. La 
corteza es oscura, de relieve liso y persistente. Vive 
generalmente en montes ribereños y en quebradas. 
(Lorenzi et al., 2006).

CARACTERES MORFOLÓGICOS DE LA PLANTA

Nombre científico:
Eugenia uniflora L.

Familia:
Myrtaceae

Sinónimos:
Eugenia micheli Lam., Stenocalyx micheli (Lam.) 
O. Berg, Stenocalyx nhampiri Barb. Rodr.

Nombres vulgares:
ñangapirí, pitanga, arrayán
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Guía para el aprovechamiento sostenible de 

 Figura 1: ramas y hojas, aspecto general.

Es una baya globosa de 1,5 a 3,0 cm de diámetro, con 8 
a 10 surcos longitudinales coronado con sépalos persis-
tentes. Estos se prenden a la planta por medio de un 
pedúnculo de 2 o 3 centímetros de longitud. El epicarpo 
es delgado y ligeramente ácido, protegiendo la pulpa 
roja, muy jugosa, dulce a subácida según el grado de 
maduración, con presencia de taninos. Durante la madu-
ración, la coloración del epicarpo vira de verde a amari-
llo, anaranjado y rojo (figura 3).

FRUTOS

Delgadas y sinuosas.

Ramas

Pecioladas, simples, opuestas, ovoides a elípticas, con el 
margen íntegro, glabras, entre 4 y 6,5 cm de largo; de 
color verde intenso brillante y una tonalidad rojiza en 
invierno (figura 1). 

Hojas

De color blanco, típicas de las mirtáceas; solitarias o en 
grupos de hasta cuatro en las axilas foliares; presentan 
cuatro sépalos libres y cuatro pétalos imbricados; los 
estambres llegan a la cincuentena, de color blanco, libres 
en la base, con anteras amarillas. El ovario es ínfero, octo-
locular, con el estilo simple, alargado, estigma capitado o 
peltado. (figura 2).

Flores



La propagación de esta especie puede realizarse por 
semilla, injerto o esqueje. El método más utilizado es por 
semilla, ya que estas pueden conservarse secas por 4 o 
5 semanas. Se siembran en semilleros, para repicar en 
bolsas de polietileno cuando alcanzan los 7,5 cm de alto, 
o también se pueden sembrar directamente en bolsas. 
La germinación comienza a las 2 o 3 semanas. Si las 
semillas son frescas, se puede obtener el 90 % de germi-
nación en 9 semanas. Las plantas estarán listas para ser 
plantadas cuando alcancen los 25-30 cm de alto. Al 
principio presentan crecimiento lento y requieren un 
poco de sombra (Rosano, 2012).

PROPAGACIÓN

Crece principalmente en climas húmedos tropicales y 
subtropicales. Es una planta que requiere mucho sol. 
Tiene cierta resistencia a las heladas suaves, pero 
temperaturas por debajo de los -3 °C causan daños que 
pueden ser fatales para las plantas jóvenes. Crece entre 
el nivel del mar y los 1750 m de altitud, resiste bien las 
sequías y las inundaciones de corta duración. No tolera 
suelos encharcados, terrenos calizos y muy salinos. 

La semilla germina en el plazo de un mes, aunque la 
viabilidad de las mismas disminuye a partir de las cuatro 
semanas. Es de destacar la gran presencia de abejas en 
la época de floración, ya que sus flores atraen a las 
abejas, por lo que se considera una buena especie para 
apicultura. Los frutos son muy apreciados por las aves, 
que colaboran en la dispersión natural de las semillas, 
por mamíferos, y eventualmente por lagartijas (Rosano, 
2012).

En zonas cálidas y húmedas produce mayor cantidad de 
frutos, requiriendo mucha agua en el periodo de fructifi-
cación. Al ser una planta que produce muchas ramas, la 
poda de ramas más viejas y muy leñosas ayuda a mejo-
rar el rendimiento de la producción de frutos, además de 
mantener la planta con la copa baja (Geifus, 1994).

Si bien la planta requiere poca agua y nutrientes para su 
crecimiento, los frutos aumentan en tamaño, calidad y 
cantidad con buena humedad y suelos ricos en fósforo. 
Si se desea fertilizar, lo recomendable es hacerlo en 
primavera y verano (Morton, 1987).

Estas plantas florecen en el mes de septiembre y los 
frutos se cosechan en noviembre. Algunas variedades 
presentan una segunda floración en verano, dando una 
segunda cosecha en marzo‐abril.

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA ESPECIE

Las plantas producen en promedio 10 kg de frutos por 
año. Los frutos maduran 50 días después de la floración 
(Bezerra et al., 1997). Una de las principales característi-
cas de estos frutos es que son no climatéricos, por lo 
que tienen una alta tasa de respiración en las etapas 
tempranas del desarrollo y declinan con el transcurso de 
la maduración (Santos et al., 2002; Lorenzi et al., 2006). 
Son frutos altamente perecederos, por lo que un inade-
cuado manejo en los períodos de cosecha y poscosecha 
acelera el proceso de maduración y senescencia, afec-
tando la calidad del fruto, representando problemas 

PRÁCTICAS DE COSECHA Y POSCOSECHA

Figura 2.: flores y hojas, aspecto general.

Figura 3. Eugenia uniflora L.: frutos, aspecto general.

Para realizar enriquecimiento de bosques nativos con 
esta especie, se recomienda plantar a una distancia no 
menor a 4 metros, en huecos de plantación de 0,5 x 0,5 
m con materia orgánica. Esta planta puede crecer en 
suelos pobres, pero si se busca maximizar la producción 
de frutos de buena calidad, debe crecer en suelos con 
abundante materia orgánica. Si crece en suelos con 
mucha materia orgánica y en lugar soleado comienza a 
producir frutos a partir del tercer o cuarto año (Geifus, 
1994).

 



PROPAGACIÓN

durante su almacenamiento y comercialización. En parti-
cular, el estadio de maduración en el cual se cosechan 
los frutos determina la calidad final para el consumidor. 
Los frutos cosechados inmaduros serán de menor 
calidad, tienen alta tasa de pérdida de agua y son muy 
susceptibles a los desórdenes fisiológicos. Por el contra-
rio, los frutos cosechados sobremaduros tienen muy 
corta vida útil.

La recolección debe hacerse solo cuando el fruto cae en 
la mano con el simple tacto. Cosecharlos en el momento 
adecuado es muy importante, ya que, si se retira de la 
planta antes de tiempo, el fruto presenta un ligero sabor 
resinoso al comerlo (Morton, 1987).

Los frutos deben ser cosechados cuidadosamente, 
almacenados en recipientes plásticos en lugares som-
bríos y cubiertos para evitar exposición al sol, daños 
mecánicos y acumulación de polvo o tierra (Bezzerra et 
al., 1997).

Se recomienda realizar cosechas periódicas de los frutos 
maduros solamente y dejar los que están inmaduros, 
dañados o en el suelo. Los frutos maduros son muy 
sensibles y cualquier golpe o estrés puede ocasionar la 
ruptura del epicarpo o piel dando inicio a la fermenta-
ción.

En los frutos de esta especie, hay una rápida acumula-
ción de antocianinas en la última etapa de maduración. 
Para tener una buena indicación del estado óptimo de 
madurez, es recomendable medir el incremento de los 
sólidos solubles como un método simple y eficiente 
(Santos et al., 2002).

El transporte de los frutos frescos es delicado y no 
soporta muchas horas dado que la temperatura es uno 
de los factores ambientales más importantes que 
pueden afectar la vida útil y mantener la calidad de los 
frutos durante la poscosecha. El almacenamiento a bajas 
temperaturas reduce la tasa de respiración y el metabo-
lismo, por lo tanto se recomienda el enfriado rápido o 
pre-enfriado de los frutos luego de la cosecha. Un retar-
do en el enfriamiento luego de la cosecha promueve un 
rápido deterioro de los frutos (Cheftel y Cheftel, 1992).

Para el transporte de los frutos, se recomienda congelar-
los enteros lo antes posible (de ‐18 ºC a ‐20 ºC), o si se va 
a procesar la pulpa inmediatamente se podría refrigerar 
(7‐10 ºC), por pocas horas (no más de 48 h), y luego 
congelar la pulpa. Para ello se requiere tener instalacio-
nes apropiadas para tamizar la pulpa y congelarla, o 
bien, tener ya acordado con la agroindustria su procesa-
miento inmediato. Tanto la pulpa como los frutos ente-

La composición media de los frutos es 77 % pulpa y 23 % 
semilla. Los frutos poseen una semilla esférica, y en 
algunos casos pueden ser dos o tres aplanadas (Morton, 
1987; Silva, 2006). El tamaño de los frutos puede variar 
en función de su disposición en la planta. Los frutos 
producidos en el tercio apical de las plantas presentan 
mayores valores de rendimiento de pulpa (89 %), en 
relación a los frutos situados en los tercios mediano y 
basal. En cambio, los frutos producidos en la posición 
apical de la copa presentan forma más ovalada (Pio et 
al., 2005).

El peso fresco de los frutos se incrementa de manera 
continua durante el desarrollo, mientras que el peso 
seco se incrementa hasta la primera etapa de la madura-
ción y luego disminuye. En la última etapa de la madura-
ción hay un incremento del peso seco indicando el fin de 
la maduración cuando el fruto comienza a acumular 
agua (Santos et al., 2002).

ros se pueden conservar congelados por hasta seis 
meses sin dificultad (Crocce, 2012).

El almacenamiento a 8º C de los frutos maduros permite 
mantener su calidad por cinco días. Posteriormente, en 
las mismas condiciones de almacenamiento, se preserva 
la apariencia externa de los frutos hasta los 10 días, 
aunque ocurren alteraciones fisicoquímicas significati-
vas que afectan el peso medio, el pH, el contenido de 
sólidos solubles totales (SST), la acidez titulable total 
(ATT) y el contenido de vitamina C. La sensibilidad de 
los frutos a temperaturas más bajas, puede ocasionar 
daños que disminuyan el periodo de almacenamiento. 
Por el contrario, en los frutos sometidos a congelación 
(-18 °C) durante 90 días, se observó un deterioro de las 
características intrínsecas (SST, pH y ATT), a excepción 
del contenido de vitamina C, que al final del período de 
almacenamiento fue similar al contenido inicial. Por esto 
se recomienda el método de congelación solamente 
para los frutos que serán procesados, con el fin de 
preservar sus cualidades nutricionales (Melo et al., 
2000).

La conservación de los frutos en atmósfera modificada y 
a una temperatura de 10 ° C extiende la aceptabilidad de 
los frutos por 4 días más que la refrigeración solamente. 
Este tratamiento mostró que los frutos mantienen la 
acidez, el contenido de vitamina C, clorofila y carotenoi-
des durante un periodo de 8 días (Santos et al., 2006).

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS FRUTOS



COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL

Los frutos contienen 81 % de humedad; 0,5 % de cenizas; 
11,4 % de carbohidratos; 1,8 % de proteínas y 0,3 % de 
grasas, de las cuales el componente mayoritario es el 
ácido palmítico (37 %), seguido por el oleico (33 %), 
linoleico (13 %) y linolénico (9 %).

El contenido de compuestos polifenólicos es de 11,19 mg 
de ácido gálico equivalente/g, el de flavonoides de 3,00 
mg de quercetina equivalente/g, el poder reductor es de 
3,18 mg de ácido ascórbico equivalente/g.

El contenido de vitamina C de estos frutos es relativa-
mente alto, alcanzando valores entre 21,85 a 55,0 mg de 
ácido ascórbico equivalente a 100 g-1. La mayor concen-
tración de vitamina C ocurre cuando el fruto está 
maduro y disminuye a medida que avanza la sobrema-
duración (Santos et al., 2002).

En cuanto a la concentración de antocianinas totales, la 
variedad de frutos rojos alcanza 50 mg de cianidi-
na-3-glicósido equivalente cada 100 mg de fruto fresco 
completamente maduro. Las antocianinas identificadas 
en estos frutos fueron cianidina-3-glicósido y delfinidi-
na-3-glicósido (Fetter et al., 2009).

El contenido de carotenoides es de los más elevados 
entre los vegetales, además de poseer considerables 
cantidades de vitamina A. Entre los carotenoides identi-
ficados, el licopeno es el más abundante, representando 

el 32 % del total (Cavalcante y Rodriguez Amaya, 1992).

El contenido energético es semejante al que aportan 
otros frutos carnosos como kiwi, papaya o naranja. Una 
porción de 100 g de frutos aporta 85,55 kcal. La relación 
ácidos grasos insaturados/ácidos grasos saturados es 
superior a uno.

La coloración de los frutos de diferentes variedades 
tiene implicancias significativas sobre los niveles de los 
diferentes compuestos fitoquímicos (tabla 2). 

Las semillas son una fuente natural de compuestos 
antioxidantes y fibra dietaria para nutrición animal y 
humana. Poseen bajo contenido de grasas y proteínas, 
alta cantidad de fibra dietaria insoluble y de compuestos 
fenólicos. También tienen alta proporción de ácidos 
grasos insaturados (60-70 %), siendo 13-16 % ácidos 
grasos monoinsaturados y 45-47 % ácidos grasos polin-
saturados (Bagetti et al., 2009).

Estos frutos nativos pueden ser una fuente importante 
de compuestos antioxidantes y nutracéuticos, por el 
contenido de calcio, fósforo, antocianinas, flavonoides, 
carotenoides y vitaminas C comparables o superiores a 
otros frutos que actualmente son promovidos como 
ricos en dichas sustancias. Asimismo, pueden ofrecer un 
potencial productivo o industrial, conservando a su vez 
nuestros recursos naturales (Chifa et al., 2013).

Color del fruto
Fenoles totales
(mg GAE/100g)

Antocianinas
(mg/100 g peso

fresco)

Actividad
antioxidante

(% de reducción DPPH)

Negro

Rojo

Naranja

542 a

320 b

205 c 

31a

26 b

22 c

119 a

76 b

18 c



Los frutos se consumen frescos, enteros o partidos a la mitad y rociados con algo de azúcar. Pueden prepararse 
conservas, jaleas, mermeladas, jugos, licuados, yogures, helados, licores y otros productos (Crocce 2012). En la provin-
cia de Corrientes se produce caña de ñangapirí, infusionando los frutos en aguardiente. Del jugo además se puede 
producir vino o vinagre. También se la cultiva como planta ornamental en parques y jardines, podándose como arbusto 
bajo para cercos vistosos (Morton, 1987).

Dada la alta perecibilidad de estos frutos, el aroma agradable, el sabor exótico y al alto rendimiento que se obtiene, se 
recomienda su procesamiento en forma de pulpa congelada o jugo en la zona de recolección, para preparar jugos, 
helados, jaleas, vinagres y licores (Vizzotto et al., 2011).

La producción de pulpa tiene un alto potencial económico porque el producto tiene atractivos y altas concentraciones 
de compuestos antioxidantes, como antocianinas, flavonoides y carotenoides (Lima et al., 2002).

Los frutos se pueden consumir frescos o procesados, 
obteniéndose muy buenos licores, jugos, helados, salsas, 
gelatina, jaleas y otros (Rosano, 2012).

En la actualidad, estos frutos están ganando atención en 
otros países por su sabor exótico y su alto contenido de 
vitaminas, pero además son reconocidos como un 
alimento natural y saludable.

Métodos tradicionales de procesamiento

En general, los frutos destinados a la producción de 
pulpa deben ser de buena calidad comestible, de buen 
sabor y sustancialmente más maduros que los que se 
destinarán al consumo en fresco. Tales frutos tienen 
tejidos más blandos, que son más suceptibles a la extrac-
ción de pulpa y generan mayor rendimiento, poseen 
mayor contenido de azúcar, color más intenso y menor 
contenido de ácidos solubles. Pero no deben utilizarse 
frutos sobremaduros por sufrir cambios en el sabor y la 
acidez. Para el procesamiento de los frutos, primero 
debe realizarse una selección de los que se destinarán al 
consumo en fresco, los que serán procesados y los que 
se descartarán. Luego se pasan a una lavadora mecánica 
que utiliza un baño de inmersión en solución sanitizante 
con un sistema de aspersión para la limpieza superficial. 
Posteriormente se realiza el despulpado para separar la 
pulpa comestible del material fibroso, las semillas y el 
epicarpo, y también reducir el tamaño de las partículas, 
para obtener un producto homogéneo (Tocchini et al., 
1995). 

El despulpado, es más eficiente realizarlo con una 
despulpadora de cepillos, que con una de cuchillas, man-
teniendo atributos de calidad como el aroma y el sabor 
(Vizotto et al., 2011). 

Para la pasteurización del jugo de pitanga, se recomien-
da un rango de 59 y 68 segundos a 90 °C. La pulpa 
congelada puede mantenerse estable durante 90 días a 
-18 °C. En almacenamientos más prolongados disminuye 
la cantidad de carotenoides y ocurre una alteración 
menor en el contenido de antocianinas. Luego del 
descongelamiento la pulpa puede ser clarificada con una 
preparación enzimática que actúa sobre las fibras y las 
pectinas obteniéndose un producto más claro y menos 
viscoso (Vizzotto et al., 2011).

Pulpa

Las características del jugo de los frutos  son las siguien-
tes: color rojo; sabor y aroma característico del fruto; 60 
% de contenido de pulpa; contenido de sólidos solubles 
a 20 °C: 5 °Brix; acidez titulable: 0,50 g de ácido cítrico 
cada 100 g; azúcares naturales totales: 8,6 g cada 100 g.

Los jugos y néctares de este fruto se preparan industrial-
mente a partir de la pulpa. El método más importante 
para preservar el jugo es la pasteurización. Esto incluye 
el descongelado de la pulpa, el agregado de agua, 
azúcar o edulcorante, ácido cítrico, y posteriormente se 
realiza la pasteurización, el enfriado y el envasado 
acorde para la comercialización (Vizzotto et al., 2011).

Jugo

APLICACIONES
Y CONDICIONES DE USO
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