
FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

ARRAYÁN

Nombres vernáculos

Familia
Descripción

Myrcianthes leucoxyla

Arrayán, Guayabo de Castilla, Arrayán Rojo en Ar-
gentina, Arrayán Chileno o palo colorado en Chile.

Myrtaceae
Crece entre 6 y 8 metros de altura. Su copa es de aparien-
cia redondeada; sus ramas son nudosas, densas, retorci-
das y angulares. Es una planta perennifolia; el tallo exhibe 
una corteza de color rojo pardo; las hojas son opuestas, de 
textura similar al cuero, lisas, anchas, de forma elíptica, re-
sinosas, aromáticas, con nervaduras salientes en ambas 
caras, pero predominando en la inferior; tienen una longitud 
de 2 a 5 cm. Las flores son de color blanco-amarillento. Sin 
embargo, las hojas de ambientes húmedos y poca lumino-
sidad pueden ser diferentes, siendo lanceoladas, estrechas 
y largas de 5 a 7 cm. 4  El fruto es grande de forma redonda, 
verde al inicio y rojo-pálido o amarillo crema cuando madu-
ra; el fruto presenta una sola semilla de forma redondeada.  
Los arrayanes atraen muchos comensales durante la época 
de floración, los árboles cubiertos de un manto de flores 
blancas hospedan enjambres de abejas y moscas que se 
alimentan y polinizan; posteriormente brotan los frutos que 

En el departamento del Caquetá, se pueden encon-
trar en los predios: El Sinai de la vereda Lusitania en 

son comestibles y tienen un sabor aromático carac-
terístico. Sirven de alimento para aves, como las mir-
las.

¿Dónde localizarlo?
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Usos ancestrales
Árbol no arbusto, y por lo general es de cordillera so-
bre los 500 mt de altitud. Es maderable ante todo. 
La corteza es medicinal, se raspa y se humedece la 
rayadura color vino tinto, y se utiliza para tomar o 
emplasto con vendas según la indicación médica del 
sabedor. Igual se utilizan las hojas para tomarlo co-
cido para el tratamiento de la diabetes según indica-
ción médica del sabedor. Las hojas son aromáticas 

el municpio de Puerto Rico, Las Delicias de la ve-
reda Delicias en el municipio de Paujil, Las Juntas 
de la vereda Las Juntas en el municipio de Monta-
ñita, La Samaria - Miranda de la vereda Morros del 
municipio de Montañita, Rosa Blanca de la vereda 
Sinaí en el municipio de Belén de los Andaquies, 
La Esperanza de la vereda Sinaí en el municipio 
de Belén de los Andaquies, El Recreo Dublin de 
la vereda Morros en el municipio de Montañita,  
Volga de la vereda La Ceiba en el municipio de El 
Doncello.

y se pueden extraer esencias para perfumes y licores. Pará 
algunos animales este árbol es alimento. Inclusive para el ga-
nado cuando la hoja es tierna. Es un laxante natural para los 
mamíferos terrestres y voladores, aves y herpetos. Se utiliza 
para construcción ya que su madera es muy fina  y tiende a 
reemplazar al ahumado. Es una muy buena fuente de com-
bustible. Su tamaño es mediano, crece hasta los 20 mts de 
altura y el diámetro de su tronco llega hasta los 40 cm.

Especies de aves y herpetos que habitan
En los lugares anteriormente mencionados, se 
pueden hallar diferentes especies de aves como: 
Corocora negra, Cuco-Ardilla comun, Tucan de 
dos bandas, Tucan silbador, Batara gris, Gallineta, 
Trepatronco elegante. Asimismo se podrá encon-
trar especies de herpetos como: Morrocoy, Sapo 
de caña, Lagartija cafe, Peloe’gato, Rana, Güio, 
Babilla.
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