
Familia

FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

CAIMO

Nombres vernáculos

Descripción

Pouteria sp

Caimito, abiu, cauge, Aguaí  o aguay

Este árbol puede crecer hasta 49 m de altura y tener un tron-
co de 50 cm. Su fruto es redondo ovalado, algunas veces 
punteado, es de color amarillo y verdoso al madurar, posee 
además semillas ovales. La pulpa del fruto es blanca, tras-
lúcida mucilaginosa, acaramelada y fragante, es pegajosa.  

Sapotaceae

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, Colom-
bia se puede hallar esta especie, como por ejemplo: en el 
predio La Muralla de la vereda Morros en el municipio de 
Montañita, Las Juntas de la vereda Las Juntas en el muni-
cipio de Montañita, Santa Helena de la vereda La Doncella 
en el municipio de Puerto Rico, Las Mercedes de la vereda 
La Montañita en el municipio de Montañita, Parcela 16 de 
la vereda Florencia en el municipio de Florencia, Altamira 
de la vereda Borugo en el municipio de Paujil, La Vega de la 
vereda La Paz en el municipio de Florencia.

Especies de aves y herpetos que habitan
Dentro de las áreas de dichos predios habitan especies de 
aves, como: Cocinera, Garrapatero grande, Polluelo, Pato 
silvador vientre negro, Cucrachero de laguna, Carpintero, 
Corocora roja. También se pueden encontrar especies de 
herpetos como: Peloe’gato, Iguana, Güio, Rana granosa, 
Iguana.

Usos ancestrales
Es nativo del Amazonas. El árbol crece mejor en áreas tropi-
cales y en los lugares que tienen un clima húmedo y cálido 
durante todo el año.Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán,                                     

Departamento de Caquetá, Colombia.

Sus frutos son alimento para el humano y preferido 
por los primates. 

Chichicos, mono bombo, churucos, y demás aves 
como los loros, se alimentan las borugas y gurres 
desde el suelo. Se aprovecha tanto la pulpa como la 
semilla. Al consumir el fruto se aconsejaba engrasar 
sus labios para mantener el gomoso látex sin pegar-
se, este riesgo puede evitarse mediante la selección 
de frutas maduras y sacando la carne con un utensi-
lio. La fruta demasiado madura de color amarillo do-
rado oscuro desarrolla una naturaleza mucilaginosa.

La semilla se extrae cuando está madura y se ger-
mina en camas hasta alcanzar los 35 cm para ser 
dispuesto en potreros. Es apetecido por los anima-
les domésticos, ganado y fauna silvestre en general.

La madera del árbol es densa, pesada y dura y se 
utiliza como madera en la construcción. En Brasil, 
la gente utiliza esta característica para aliviar la tos, 
bronquitis y otras aflicciones pulmonares. Otros 
usos de la medicina popular son como astringente, 
anti-anémico y anti-inflamatoria y para aliviar la fie-
bre y diarrea.


