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FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

YARUMO

Nombres vernáculos

Descripción
Familia

Cecropa cf. engleriana Snethl.

Ambaibo, ambay, guarumo, yagrumo, grayumbo, 
yarumo o cetico.

Este árbol posee raíces de apoyo y es poco ramificado, cu-
yos tayos terminales se encuentran por lo general huecos 
y tabicados, donde se pueden encontrar habitados por hor-
migas. Sus hojas son de láminas redondeadas; pecíolos 

Cecropiaceae.

TEXTOS TOMADOS DE: Manual de identificación de especies forestales en bosques naturales con manejo certificable por comunidades | Publicación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y la Fundación Chemonics-Colombia
Usos Ancestrales por. EMILIO FIAGAMA SUÁREZ. Cacíque de Cabildo Jurama. MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ.

¿Dónde localizarlo?
En diversas áreas del departamento del Caquetá, 
Colombia se puede hallar esta especie, como por 
ejemplo: en el predio Altamira de la vereda Borugo 

teretes y acostillados, con una base foliar robusta. 
Presenta inflorescencias en espigas densas y volu-
minosas.
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Especies de aves y herpetos que habitan
Dentro de las áreas de dichos predios habitan 
especies de aves,  como: Junco, Perico, Toche, 
Junco, Guacamaya azuliamarilla, Guala cabeci-

en el municipio de Paujil, Belen de la vereda Sinaí 
en el municipio de Belén de los Andaquies, Rosa 
Blanca de la vereda Sinaí en el municipio de Be-
lén de los Andaquies, El Recreo – Buenavista de 
la vereda Morros en el municipio de Montañita, 
Las Brisas de la vereda Morros en el municipio de 
Montañita, Santa Helena de la vereda La Doncella 
en el municipio de Puerto Rico, El Sinai de la vere-
da Lusitania en el municipio de Puerto Rico.

rroja, Perico canoso, Polluelo, entre otras. También 
se pueden encontrar especies de herpetos como: 
Rana punteada, Sapo de caña, Sapito pintado, Rana, 
Peloe’gato, Babilla, Lagartija cafe, entre otros.

Usos ancestrales
Son árboles de gran tamaño. Con un fuste alto de 
entre 20 y 30 metros de altura. Su inmenso diámetro 
del tronco lo hace útil para madera. Es un árbol de 
rastrojo, crece en conjunto sobre zonas erosionadas. 
Su uso está asociado al alimento de aves y peces. 
Su cogollo sirve de alimento para aves, mamíferos 
y primates. Peces como el sábalo lo consume con 
regularidad. Es un árbol de sombrio de fácil repro-
ducción a través de la regeneración natural en lagos 
y humedales. Ayuda a otros árboles y ofrece protec-
ción y alimento a los insectos que son apetecidos 
por los primates en especial. Algunos tipos de YARU-
MO son utilizados como medicina ancestral a través 
del aprovechamiento de la hoja seca para mezclar 
con hoja de coca y producir MAMBE. 


