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Frutillo / Niguito, Strawberrytree 

(Muntingia calabura) 

 

        

Descripción 

Árbol pequeño o arbusto caducifolio, de 3 a 8 m (hasta 12 m) de altura, con un diámetro a la 

altura del pecho de hasta 20 cm., con copa estratificada ancha y hojas simples, alternas, 

oblongo-lanceoladas, de 6 a 14 cm de largo por 2 a 4 cm de ancho, acuminadas, oblicuas en la 

base, con 3 a 5 nervios prominentes desde la base de la hoja, con el margen aserrado, verde 

claro en el haz y verde grisáceo en el envés; con pubescencia de pelos estrellados en ambas 

superficies. 

Tronco monopódico, generalmente cilíndrico. Ramas extendidas horizontales, corteza externa 

lisa, de color gris pardusco, e interna fibrosa de color crema claro, astringente. Grosor total: 3 

a 7 mm. 

Flores blancas, perfectas, de 2 a 2.2 cm de diámetro; axilares, solitarias o en fascículos de 1 a 

5 flores, aunque son más comunes los fascículos de 1, 2 o 3 flores. Sépalos 5, verde pálido, de 

7 a 10 mm de largo, densamente pubescentes en ambas superficies, valvados; pétalos 5, 

blancos, ovados con el ápice truncado, unguiculados, glabros, de 9 a 13 mm de diámetro; el 

fruto es una baya carnosa, multilocular, elipsoide, jugosa y dulce, de 1 cm de diámetro y de 

color moreno rojizo oscuro; conteniendo numerosas semillas diminutas pardas que pesan 

aproximadamente entre 22.5 y 25.5 microgramos y miden 0.5 mm de largo. 

Nutrición 

Nutricionalmente, estos frutos poseen propiedades antioxidantes, fibra, vitamina C, calcio, 

fósforo, hierro, así como saponinas, flavonoides y taninos.  

 

Los frutos son comestibles y, en algunos casos, se venden en los mercados. Se pueden comer 

crudos o procesados como mermelada. Las hojas se pueden usar para hacer té. También se 

reportan usos medicinales tradicionales para las hojas (dolores de cabeza, problemas de 

próstata, reducción de úlceras gástricas), corteza (antiséptico), flores (antiséptico, reducción 

de la inflamación, antiespasmódica) y frutas (problemas respiratorios; antidiarreico. 
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