
FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

HIGUERÓN

Nombres vernáculos

Descripción

Ficus insipida Willd.

Caucho (Col); leche de caxinguba, caxinguba (Bra); 
higueroncillo, sacha, bibosi (Bol); leche de higueron, 
menudito, Oje (Per); chuare blanco (Ven).

Es un gran árbol de la Vega de los ríos. Muy rara vez se le ve 
en la cordillera. Puede llegar hasta de 50 mts de altura con 2 
mts de diámetro del tronco. Copa amplia, aparasolada con 
follaje esparcido dando apariencia de copa plana. Tronco 
recto y cilindrico. Corteza lisa, muy clara, abundante latex 
cremoso. Hojas simples alternas, lustrosas, glabras de 15 
x 7.0 cm, laminas elípticas a oblongas, ápice acuminado, 
base redondeada obtusa, margen entero, pecíolo entre 2.0 
y 5.5 cm, gran estipula linear que alcanza los 12.0 cm, cadu-
ca, venas pronunciadas entre 15- 30 pares. Siconos en las 
axilas de las hojas, globosos entre 1.5–3.0 cm de diáme-
tro, densamente puberulentos, al madurar verduzcos, con 
un pedúnculo ente 8-18 mm de largo, bracteas básales con  
2.5 mm de largo. 

En el departamento del Caquetá, se pueden encon-
trar en los predios: Villamar de la vereda Riecito del 
municipio de Puerto Rico, San Francisco de la vere-
da Bolivar en el municipio de Florencia, Las Merce-
des de la vereda La Montañita en el municipio Mon-
tañita, Mesón de la vereda Florencia en el municipio 
de Florencia, La Abana de la vereda El Bodoquero en 
el municipio de Florencia, Zaragoza – Mesitas de la 
vereda Morros del municipio de Montañita.

¿Dónde localizarlo?
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Usos Ancestrales por. EMILIO FIAGAMA SUÁREZ. Cacíque de Cabildo Jurama. MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán,                
Departamento de Caquetá, Colombia.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán, Departamento de 
Caquetá, Colombia.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán,                
Departamento de Caquetá, Colombia.

Familia
Moraceae



Usos ancestrales
Su corteza se utiliza para producir telas tipo per-
gamino o lienzo para los vestidos del indígena. 
Contiene látex blanco con uso medicinal como 
purgante según indicación médica del conocedor. 
Tiene usos tradicionales de la cultura indígena. 
Las artesanías son variadas a partir de la corteza. 
La semilla es alimento de guaras y borugas junto 

Especies de aves y herpetos que habitan
En los lugares anteriormente mencionados, se 
pueden hallar diferentes especies de aves como: 
Junco, Perico, Garcita rayada, Toche,  Carpintero 
marcial, Guala cabecirroja asimismo, se podrá 
encontrar especies de herpetos como: Güio, Pe-
loe’gato, Morrocoy, Sapito pintado, Rana terrestre 
rayada, Rana terrestre, Sapo de caña, entre otros.

con algunas aves y primates, como purgante. Cuan-
do se dispone en el río, se convierte en alimento para 
las charapas, y peces grandes, como purga natural. 
Su reproducción se hace por regeneración natural 

asistida. Su látex es ponsoñoso. Sirve como corredor biológi-
co y repele insectos, ideal para cercas vivos.

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.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán,                
Departamento de Caquetá, Colombia.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán,                   
Departamento de Caquetá, Colombia.

Reserva Natural de la Sociedad Civil, Hacienda Esmeraldas, Municipio de Milán, Departamento de Caquetá, Colombia.


