
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 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.

VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR SIMBÓLICO

Árbol emblemáticoÁrbol emblemático
Municipio: Valparaíso
Oficina territorial: Cartama  
Familia: Malvaceae
Nombre común: Ceiba bonga         
Nombre científico: Ceiba pentandra      
Diámetro normal (DAP): 76.71 cm
Altura total: 8 m
Altura de copa: 3 m
Número de bifurcaciones: 0 
Diámetro promedio de copa: 15.56 m

Al igual que en la vida humana en la que se da un relevo generacional, los árboles también están en la se-
cuencia de vivir y luego morir, pero dejan sus vástagos. Esta ceiba bonga es hija de la anterior que al igual que 
esta, posaba su magnitud en este costado del parque del Municipio de Valparaíso. Las intenciones por tratar 
de salvar a la madre de este ejemplar, sucumbieron en el 2004 cuando fue inevitable su deceso. El periódico 
el tiempo registró el acontecimiento con la siguiente noticia: 

“Con un acto presidido por el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, los habitantes del municipio de Valpa-
raíso, suroeste antioqueño, despidieron una ceiba de 119 años de edad sembrada en la plaza principal de esa 
localidad. A pesar de los intentos por salvar este árbol y del llamado que hizo el propio presidente Álvaro 
Uribe, la ceiba será talada debido a que desde 1984 se encuentra enferma”1.

Pero en lo que resultó ser una especie de conexión mágica con la naturaleza, la ceiba que languideció dejó su 
descendencia, un retoño de la ceiba madre, como se lee en placa conmemorativa que la acompaña, “sem-
brado el 25 de marzo de 2010 a las ocho de la noche por dos hijos valparaiseños, Ligia Henríquez Ángel y 
Juan Manuel Garzón Valencia”. En general, esta reseña permite resaltar el valor simbólico que la ceiba posee, 
es una prolongación de la memoria del parque, sino fuera por su existencia, el olvido acecharía la historia de 
la anterior ceiba centenaria.

1 “Despidieron árbol centenario”, El Tiempo, 1 de agosto de 2004. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/-
MAM-1524838


