
Municipio: Ciudad Bolívar
Oficina territorial: Citará
Familia: Malvaceae
Nombre común: Ceiba bonga
Nombre científico: Ceiba pentandra
Diámetro normal (DAP): 165.20 cm
Altura total: 16.4 m
Altura de copa: 5 m
Numero de bifurcaciones: 0
Diámetro  promedio de copa: 25.3 m

En la actualidad se conserva este memorable árbol, del cual se han dado pequeñas pinceladas del variopinto 
de imágenes que su presencia evoca en la historia cultural del municipio de Ciudad Bolívar, por tal motivo se 
cataloga como una de las especies arbóreas que confluyen dentro del parque más representativas para la 
sociedad. 

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

Hablar de un árbol que es o se acerca a la denominación de centenario, ya de por sí acoge una sobrevalora-
ción que va más allá de su edad; es la de resaltar la supervivencia que ha tenido dentro del entorno que 
habita. Dentro del notable componente arbóreo que posee el parque principal del municipio de Ciudad Bolí-
var, existen especies representativas como esta Ceiba bonga que posa al lado izquierdo del frontis de la igle-
sia La Inmaculada Concepción. Sembrada aproximadamente hacia la década de 1920, este majestuoso 
ejemplar aporta a la configuración del paisaje en el parque, además de la sombra que proyecta, es un árbol 
contenedor de historia, es una huella de la memoria en el tiempo. 

Esta ceiba fue sembrada como ornato y símbolo de la libertad en el tiempo en el que este espacio era la plaza 
del pueblo. Como acto cívico que se realizaba en diferentes municipios de Colombia, para el caso de Ciudad 
Bolívar, se sembró en conmemoración de la fiesta patria, un árbol de gran porte y perennidad que pasaría a 
ser un símbolo natural para el municipio.

Al ser plantada en la plaza, esta ceiba cobraba vida con relación a las dinámicas sociales que acá se presenta-
ban, pues a este augusto espacio, el cual siempre ha tenido la presencia majestuosa de árboles de gran porte 
como los samanes (ver imagen 1), acudían arrieros y comerciantes a los días de feria, y la ceiba pasaba a ser 
un mojón de encuentro, de reunión de las personas que acudían al comercio; debajo de su ramaje se posaban 
tenderetes a la espera de los clientes. 

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 folla-
je su coloración rojiza le imprime gran belleza que transforma este escenario de encuentro.

Imagen 1. Parque principal de Ciudad Bolívar hacia 1950 aproxi-
madamente. A la izquierda de la imagen, señalado con una 
flecha, la Ceiba bonga. 


