
	  

	  

Especies	  Nativas	  con	  valor	  ornamental	  

Arrayán	  

	  

	  

El	  arrayán,	  también	  conocido	  como	  palo	  colorado,	  es	  un	  árbol	  de	  la	  familia	  mirtácea	  	  que	  se	  distingue	  
por	  su	  tronco	  color	  rojizo.	  	  	  

Su	  nombre	  científico	  es	  Luma	  apiculata,	  y	  su	  árbol	  se	  comporta	  como	  arbusto	  en	  la	  zona	  central,	  pero	  

en	  el	  sur	  puede	  alcanzar	  los	  20	  metros	  de	  altura	  con	  15	  m.	  de	  diámetro.	  Está	  presente	  desde	  la	  V	  a	  la	  XI	  
Región	  en	  suelos	  húmedos,	  generalmente	  en	  el	  borde	  de	  cursos	  de	  agua,	  lagos	  y	  lagunas;	  y	  forma	  parte	  
del	  bosque	  valdiviano	  en	  el	  sur.	  

Su	  tronco	  pasa	  del	  color	  gris	  al	  tono	  rojizo,	  pues	  se	  desprenden	  las	  placas	  de	  su	  corteza.	  Sus	  hojas	  son	  

aromáticas	  y	  ovaladas,	  y	  sus	   flores	  blancas	  se	  ven	  desde	   la	  primavera	  a	  otoño.	  Su	   fruto	  es	  una	  baya	  
rojiza,	  que	  luego	  pasa	  a	  ser	  de	  color	  negro.	  

El	  arrayán	  tiene	  un	  crecimiento	  de	  velocidad	  media,	  dependiendo	  en	  gran	  parte	  de	  la	  cantidad	  de	  agua	  
y	  nutrientes	  del	  suelo,	  mientras	  más	  tenga,	  más	  rápido	  crece.	  Su	  floración	  comienza	  al	  tercer	  año,	  y	  al	  

quinto,	  adquiere	  su	  característico	  tronco	  rojo	  midiendo	  aprox.	  4	  metros.	  

Si	   lo	   plantan,	   deben	   realizarlo	   a	   pleno	   sol	   o	   a	   semisombra,	   regándolo	   frecuente.	   Como	   retoña	   con	  
facilidad,	  se	  puede	  aplicar	  podas	  de	  formación,	  equilibrio,	  conducción	  y	  despeje	  de	  base.	  

Su	   propagación	   se	   realiza	   por	   semilla	   macerada	   en	   almácigo	   estratificado	   durante	   otoño,	   en	   una	  
mezcla	  de	  suelo	  de	  dos	  partes	  de	  compost	  y	  por	  una	  de	  arena.	  

Si	  pretenden	  plantarlo,	  es	  recomendable	  dejarlo	  como	  arbusto	  grupal	  o	  aislado	  para	  jardines,	  parques	  

y	   plazas;	   además,	   se	   puede	   cultivar	   como	   arbusto	   o	   árbol	   según	   las	   necesidades	   que	   requieren	   en	  
diseño.	  	  Por	  último,	  es	  muy	  útil	  para	  plantarlo	  cerca	  de	  acequias,	  canales,	  lagunas,	  tranques	  o	  caídas	  de	  
agua.	  	  
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