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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Arrayán
Eugenia uniflora

Patricia N. Asesor
Fundación Miguel Lillo.

Clase Magnoliopsida
Orden Myrtales

Familia Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

l género cuenta con aproximadamente 1000 especies y fue descripto 
en 1753 por el sueco Carl von Linneo, médico, botánico y uno de los 
más destacados naturalistas de la historia, considerado el creador de la 

Taxonomía (ver fascículos del puma y próximamente el de nomenclatura). 
El nombre del género es en homenaje al príncipe francés Eugene de Sabo-
ya (1663-1736), quien fue coleccionista de libros, promotor de la botánica 
y uno de los más distinguidos generales que sirvió a Austria durante las 
guerras para expulsar a los turcos otomanos. El nombre específico uniflora 
se refiere a sus flores solitarias. El nombre de la especie significa aproxima-
damente “árbol de flores solitarias, perteneciente a Eugenio”.

Nombre común

Este arbolito se conoce con diferentes nombres comunes según el país o la 
región que habita. En Paraguay, Bolivia y el noreste argentino se la cono-
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Figura 1. Aspecto y porte de un ejemplar de Arrayán. Fotografía: R. Delgado.
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ce como Ñangapiry; en la provincia 
de Misiones (Argentina), Uruguay y 
Brasil como Pitanga; en Perú como 
Guinda, pero también es conocido 
como Cereza de Cayena, Capuli, 
Grosella o Arrayán del norte como 
la conocemos en Tucumán (Argen-
tina). 

Descripción

Se caracteriza por su porte peque-
ño o arbustivo con ramaje delgado 
y sinuoso (Fig. 1), de entre 3 y 7 
m de alto, de corteza lisa, blan-
quecina y con zonas rojizas (Fig. 
2). El follaje de color verde inten-
so está constituido por hojas sim-
ples, opuestas, ovoides o elípticas, 
de entre 5 y 6,5 cm de largo, con 
glándulas oleosas aromáticas bien 
visibles que en invierno muestran 
una tonalidad rojiza (Fig. 3). Tiene 
flores numerosas, de pétalos blan-
cos, solitarias, aromáticas, de 1- 
1,5 cm de diámetro, con numero-
sos estambres (Fig. 4), su aparición 
coincide con la caída de las hojas, 
por lo que ese momento es el in-
dicado para desplegar su atractivo. 
El fruto es globoso (Fig. 5), dulce y 
aromático, de una forma particular, 
con 6 a 8 costillas o surcos, aplana-
do por ambos extremos, de 2 a 2,5 
cm de diámetro, de color amarillo 
a rojo (Fig. 6), generalmente con 
una sola semilla.

Fenología y hábitat

Florece entre septiembre y noviem-
bre, los frutos se encuentran dispo-
nibles entre noviembre y diciembre. 

Figura 2. Aspecto de la corteza lisa
del Arrayán. Fotografía: P. N. Asesor.

Figura 3. Follaje del Arrayán de color
verde intenso. Fotografía: P. N. Asesor.
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Junto al Mato, Myrcianthes punges (O. Berg.) D. Legrand y al Horco Molle, 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth.) O. Berg, dominan lo que se denomina 
piso de las Mirtáceas (entre 1000 y 1500 m). Crece en el estrato inferior 
del bosque, también se desarrolla a plena luz en las ciudades. Prospera bien 
en ambientes cálidos y húmedos (Valdora y Soria, 1999).

Usos

El Arrayán forma parte de los árboles o arbustos de frutos silvestres como el 
Mato, el Níspero (Eriobotrya japonica), la Mora (Morus sp. o Rubus sp.) o el 
Huevito de Gallo (Salpichroa origanifolia) que con su sabor particular supo 
amenizar siestas de travesuras y “pelliscos” en la casa del vecino. Aunque es 
fuerte y algo resinoso no se debe comer si no está bien maduro; se le puede 
agregar azúcar para disminuir su aroma y gusto a resina; de su cáscara se 
prepara un cocimiento contra la disentería y diarreas. Pueden ser usadas 
para la preparación de jugos, dulces y licores. Además, posee propiedades 
nutritivas importantes, es rico en vitamina A, Fósforo, Calcio y Hierro. 

Figura 4. Flor de Arrayán. Fotografía: G. Scrocchi.
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Figura 5. Aspecto de una rama de Arrayán, con frutos. Fotografía: P. N. Asesor.



Universo Tucumano Nº 44 – Diciembre 2020

8

Las hojas son también muy aromáticas y se toman en infusión. Se ha 
propuesto que el té de Arrayán podría ser la base de una nueva industria, 
estando en condiciones de competir con los tés importados. Tiene propie-
dades diuréticas, digestivas y se la usa para la fiebre, dolor de estómago, 
hipertensión y obesidad. Además se las emplean como masticatorio —como 
la hoja de coca— después de las comidas o a cualquier hora durante mar-
chas largas. En la provincia de Corrientes (Argentina) y en Paraguay se 
utilizan también para aromatizar la caña (bebida alcohólica). También se 
la cultiva como planta ornamental en parques y jardines, podándose como 
arbusto bajo para cercos vistosos. Las hojas pueden usarse esparcidas en el 
suelo de zonas donde abundan las moscas, ya que al machacarse liberan 
una resina que las ahuyenta.

Figura 6. Fruto del Arrayán. Fotografía: P. N. Asesor.
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Provincia de Tucumán
Unidades ambientales/vegetación simplificadas

Mapa elaborado sobre imagen de Google Earth, con control de campo
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Distribución de Eugenia uniflora en Tucumán (    ).
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Distribución

Es una especie originaria de América del Sur, 
que se distribuye en los países de Argenti-
na, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay y se cultiva 
ampliamente en los trópicos, Florida, Australia, 
Argelia y el Mediterráneo. En Argentina se en-
cuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Tucu-
mán, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, Co-
rrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En Tucumán es 
común en los niveles bajos de las yungas.

Categoría de conservación

Aún no fue evaluado su estado de conservación.

Bibliografía
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