
FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

GUANABANO

Nombres vernáculos

Descripción

Familia

Annona muricata

Catuche, Guanábana, Guanaba, Masasamba, Ca-
beza de negro, yaca de la India, Corazón de la India, 
Sagua-sagua, Sinini.

Es un árbol que crece a tamaño pequeño, llegando 
a medir entre 3 a 8 metros de altura, sus ramifica-
ciones se extienden desde su base, este emana un 
olor poco agradable al ser triturado. sus ramas pre-
sentan un color rojizo y sin vello, cilíndricas, arruga-
das, ásperas y con numerosas lenticelas. Su follaje 
es compacto en la copa que crece extendida. Las 
hojas que genera son simples, oblongo-elípticas a 
oblongo-obovadas enteras, duras, lisas de color ver-
de oscuro y que pueden tener una longitud entre 5 y 
15 cm. El fruto que produce este árbol, es carnoso y 
el más grande dentro de la familia de los anonaceas; 
puede medir entre 14 y 40 cm de largo y 10 a 12 cm 

Annonaceae

En diversas áreas del departamento del Caquetá, 
Colombia se puede hallar esta especie, como por 
ejemplo: en el predio RNSC El Olivo II de la vereda 
Guayabal en el municipio de Florencia, Villamar de la 
vereda Riecito en el municipio de Puerto Rico, Volga 
de la vereda La Ceiba en el municipio de El Doncello, 
Belen de la vereda Sinaí en el municipio de Belén de 
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de diámetro; presenta además, un recubrimiento de espi-
nas suaves volteadas hacia el ápice. Su cáscara es delgada, 
dura y de color verde oscuro. La pulpa del fruto es blanca y 
fibrosa con una agradable aroma.

¿Dónde localizarlo?

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Buenavista, vereda Tominejo, Municipio de Milán,                                     
Departamento de Caquetá, Colombia.
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Usos ancestrales

Especies de aves y herpetos que habitan
Dentro de las áreas de dichos predios habitan es-
pecies de aves,  como: Carpintero amarillo, Torito 
coronado, Pava hedionda, Lora cachetiamarilla, 
Saltarin barbiblanco, Polluelo, Garcita rayada, Car-
pintero, Cocinera, entre otras. También se pueden 
encontrar especies de herpetos como: Güio, Pe-
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los Andaquies,  Rosa Blanca de la vereda Sinaí en 
el municipio de Belén de los Andaquies, El Recreo 
– Buenavista de la vereda Morros en el municipio 
de Montañita, La Sirena de la vereda Morros en el 
municipio de Montañita.

Árbol pequeño que llega hasta los 20 mts. Se ramifi-
ca a corta edad y baja altura. Frondoso, anonaceae, 
cauchoso, sirve de alimento y es medicinal. La pulpa 
de la guanábana sirve para para limpiar el hígado. 
Ideal para cercas vivas y ornamental de las casas. 
La gerninación de las semillas se hace en  camas de 
tierra fértil bien drenado.

loe’gato, Morrocoy, Sapito pintado, Rana terrestre ra-
yada, Rana terrestre, Sapo de caña.
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