
En varios registros fotográficos de antaño acerca del parque principal del municipio de Fredonia, se aprecia 
un diverso componente arbóreo, en el que sobresale la ceiba bonga, que aún en el presente permanece 
erecta al costado del parque. 

Esta ceiba es uno de los árboles más representativos del parque de Fredonia, a punto de cumplir cien años 
de existencia, pues se calcula que fue sembrada entre 1920 y 1922, pasando a ser uno de los referentes natu-
rales más apreciados por la sociedad. Fruto de esa relación con la gente, a este coloso se le atribuye un imagi-
nario social, que en palabras del señor Hernán Ramírez, versa lo siguiente: “Dicen que según el estado del 
árbol, así va a ser el año, sino florece rápido el año será malo, pero cuando las hojas salen rápido dicen que va 
a ser un año muy bueno”1. Este tipo de asociaciones lo que demuestra, más allá de su subjetividad, es la es-
trecha relación que en el tiempo han labrado los habitantes de Fredonia con la ceiba. Y es que, aunado a esos 
imaginarios, la ceiba también viene a ser esa extensión de la memoria que se condensa en su viva imagen, no 
languidece ante los cambios que el espacio registra a lo largo de su historia; al contrario, evoca esos memo-
rables pasajes en los que las costumbres del pueblo se concentraban en lo que era la plaza. Un ejemplo de 
esa vida pasada en el que la ceiba hacia parte del paisaje de antaño, tuvo que ver con las diferentes realizacio-
nes de ferias de ganado que se realizaba el tercer lunes de cada mes, en el que el principal punto de encuen-
tro, como mojón de aquellos negociantes que llegaban con su hato, fue la sobresaliente ceiba 

A la importancia de la ceiba, agréguese aquellas algazaras en la que “toda la plaza quedaba libre para que se 
midieran fuerzas bestias y humanos, mientras el pueblo se divertía desde abajo o desde los balcones”2. Para 
aquellos arriesgados toreadores, ante el acecho del desbocado animal que busca desesperado atinar con su 
cornamenta o zarpa, la ceiba fue el burladero, el lugar de protección y tribuna a la vez, de la correría con el 
fiero animal. Este sartal de manifestaciones expresadas en torno al árbol de la ceiba, lo hacen ser un ejemplar 
de valor histórico y simbólico para el municipio de Fredonia, sin lugar a dudas la importancia que ha adquirido 
este árbol lo pone como una los bienes más representativos del parque. 

VALOR HISTÓRICO Y SIMBÓLICO

Árbol emblemáticoÁrbol emblemático
Municipio: Fredonia  
Oficina territorial: Cartama   
Familia: Malvaceae
Nombre común: Ceiba bonga    
Nombre científico: Ceiba pentandra 
Diámetro normal (DAP): 160.42 cm
Altura total: 22.41 m
Altura de copa: 9 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro promedio de copa: 28.5 m

VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

Especie de la flora nativa, sus aportes ecosistémicos están asociados a la regulación del microclima y como 
almacenamiento de carbono transformado en biomasa. 

Es un individuo que se destaca en la configuración del parque por sus atributos físicos, correspondientes a 
su amplia copa y arquitectura. Al ser un individuo caducifolio, durante la época de producción de nuevo follaje 
su coloración rojiza le imprime gran belleza que transforma este escenario de encuentro.

  1Entrevista realizada al señor Hernán Ramírez, municipio de Fredonia, 13 de agosto de 2019. 
  2Guillermo García Piedrahita, Fredonia Cátedra municipal, monografía, 2008. (Texto escolar)

Imagen 1. Gabriel Carvajal, Fredonia, 1965. Archivo fotográfico Biblioteca Pública Piloto. 

Imagen 2. “Feria de ganado  1929 – 1930”, Fredonia, Imágenes de su historia 1890 – 1980.


