
FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

CAUCHO

Nombres vernáculos

Familia

Descripción

Castilla elastica Sessé

Caucho, caucho negro (Col); holcuáhuitl, palo de 
hule, olacahuite (Mex).

Euphorbiaceae

Árbol monopódico, monoico, perennifolio o caduci-
folio, de 16 a 20m de altura, con un diámetro a la 
altura del pecho de 40-60 cm. Copa de forma abierta 
y piramidal con ramas muy separadas entre sí, dis-
puestas de manera horizontal y ligeramente en forma 
de ‘S’. Tronco cilíndrico, recto. Corteza externa par-
do grisáceo, lisa a ligeramente fisurada, dispuestas 
en distintas direcciones, con abundantes lenticelas 
protuberantes arregladas en líneas longitudinales; 
corteza interna de color crema claro a amarillento, 
fibrosa, con exudado muy abundante, blanco o cre-
moso, el cual oxida a color café oscuro, con pintas 
negras. Hojas alternas, simples, gruesas; láminas de 
20-45 cm de largo por 10-20 cm de ancho, oblongas, 
con el margen ondulado a aserrado; verde oscuras y 

opacas en el haz, verde amarillentas con abundantes pelos 
sedosos en el envés. Flores masculinas generalmente en 
racimos de 4, en receptáculos cóncavos en las axilas de ho-
jas caídas, con numerosos estambres; flores femeninas en 
racimos solitarios, en un receptáculo semicóncavo, sésiles; 
cáliz carnoso y de color amarillo-verdoso. Frutos suculen-
tos, agregados, de 4 a 5 cm de diámetro, cada fruto cónico, 

con 4 ángulos, rodeado del perianto persistente, de 
color anaranjado; muy jugosos y casi sin sabor, aun-
que ligeramente agrios. El fruto contiene entre 1 o 2 
semillas de forma oblonga, de 8 a 10 mm de largo, 
rodeadas de una testa café clara.
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¿Dónde localizarlo?
En territorio caqueteño, se pueden encontrar en 
los predios: Belen de la vereda Sinaí del municipio 
de Belén de los Andaquies, San Francisco de la 
vereda Bolivar en el municipio de Florencia, Las 
Mercedes de la vereda La Montañita en el muni-
cipio Montañita, Mesón de la vereda Florencia en 
el municipio de Florencia, La Abana de la vereda 
El Bodoquero en el municipio de Florencia, Zara-
goza – Mesitas de la vereda Morros del municipio 
de Montañita.

Especies de aves y herpetos que habitan

Usos ancestrales

En los lugares anteriormente mencionados, se pue-
den hallar diferentes especies de aves como: Perico 
canoso, Garcita rayada, Garrapatero grande, Pato sil-
vador vientre negro, Polluelo, Jacamar; asimismo, se 
podrá encontrar especies de herpetos como: Sapo 
de caña, Babilla, Iguana, Lagartija cafe, Morrocoy, 
Rana, Peloe’gato entre otros.

Árbol de hábitat bajos a la orilla de ríos y lagunas. Se 
encuentra en el monte. Es muy alto de fuste recto 
alcanzando alturas de 30 mts. Es repelente natural 
de insectos y reduce la mosca, el nuche, la garrapata 
y otras especies. Su látex es medicinal para eliminar 
parásitos intestinales tanto de humano como animal 
silvestre. Se bebe una cucharada directa vía oral se-

gún indicación del sabedor ancestral. Su fruto es un racimo 
carnoso con una nuez al interior que es fácil de esparcir por 
las aves. Genera comezón al contacto directo con la piel. Ali-
mento para la boruga, gurre y peces. Es un manjar para los 
peces de escama y cuero liso. Es un árbol de sombra muy útil 
para ls fincas. 
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