
Especie de la flora nativa que es atractivo para la fauna, principalmente para especies insectívoras. Sus apor-
tes ecosistémicos están asociados a la regulación del microclima y como almacenamiento de carbono 
transformado en biomasa. 

VALOR  SIMBÓLICO 

VALOR ECOLÓGICO

Árbol emblemáticoÁrbol emblemático
Municipio: Caracolí
Oficina territorial: Zenufaná
Familia: Anacardiaceae
Nombre común: Caracolí  
Nombre científico: Anacardium excelsum 
Diámetro normal (DAP): 86.89 cm
Altura total: 16 m
Altura de copa: 8.5 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro promedio de copa: 19.9 m

Este árbol de caracolí que posa en la entrada principal del parque principal Nahún Ruiz Palacio, tiene como 
particularidad ser el símbolo toponímico del municipio cuyo nombre es el mismo del árbol. Este gran ejem-
plar no sólo cumple con las características que se señalan en cuanto a la belleza, la cual se aprecia en su 
tamaño, ramas, frondosidad y color de las hojas; también es una espacie arbórea que sirvió de referencia, de 
orientación y de encuentro. Como se aprecia, el nombre de este árbol tiene una estrecha relación con el es-
pacio que habita, lo que crea un simbolismo para las personas, pues acá se evidencia “… la enorme diversidad 
y riqueza en la apropiación cultural con el árbol”1. Es decir, hay una concepción totalmente diferente entre la 
explicación científica de los árboles de aquella que se da por una apreciación de un entramado cultural. Este 
árbol, aparte de ser el símbolo de identificación para el municipio, ha tejido un vínculo con la sociedad cara-
coliceña, le brinda al habitante el placer de contemplar su belleza, por ser punto de ubicación y de encuentro 
entre las personas, características que hacen de este caracolí un referente de la memoria cultural del munici-
pio. 

1 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Ferro Medina, Germán. 2010. “Árboles ciudadanos en la memoria y en 
paisaje cultural de Bogotá”.


