
Existen espacios en el que el paisaje es eclíptico, o sea que congrega bienes y expresiones culturales, que 
hacen del entorno un collage patrimonial. Es la realidad del Parque Rafael Reyes del municipio de Jericó, pues 
como lo expresa Nelson Augusto Restrepo Restrepo en su investigación “Monografía de Jericó”, dice acerca 
de la Plaza de Bolívar y el Parque Reyes, que la arquitectura de este espacio como lo son la capilla y las caso-
nas, “hoy son conservadas como testimonio y orgullo de ese pasado glorioso del cual quedó como herencia 
una arquitectura hermosa”1. El relato histórico muestra que dentro de lo que se comprendía como la antigua 
plaza, se trazó un parque, el cual para 1874, se lee en los anales, ya “poseía árboles y jardines en crecimiento”, 
lo cual deja claro una evidencia y es que la compañía de árboles y jardines que de vieja data ha sido uno de 
los componentes estéticos más preciados por los jericuanos. No obstante, esas primeras siembras siempre 
fueron precarias al momento de hablar de su duración en el tiempo. Es a partir de 1910, que el ornato del 
parque empieza a tener un componente arbóreo que se consolidó en el tiempo, siembras que se realizaron 
durante las dos primeras décadas del siglo XX, y que en la actualidad figuran dos ceibas a ambos costados 
del parque y una palma real. 

Estas ceibas son las vivientes de lo que fue un conjunto arbóreo dominado por esta especie, varias de ellas 
taladas en la década de 1970, pero quedan estas dos que en los bordes del parque elevan su corpulencia y 
amplio dosel hacia las alturas. Árboles que han sido testigos de los cambios acontecidos en el municipio, por 
lo tanto, son huellas de la memoria en el tiempo, cualidades que las hacen ser íconos importantes dentro de 
un paisaje que se funde en una mezcla de patrimonio cultural y natural, y reviste a la sociedad del municipio 
de Jericó de mayores símbolos con que enaltecen su identidad.
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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.

  1 Nelson Augusto Restrepo Restrepo, Monografía de Jericó, 2019. Archivo Histórico de Jericó. 

Imagen 1. Nelson Augusto Restrepo Restrepo, Monografía de Jericó.

Municipio: Jericó  
Oficina territorial: Cartama   
Familia: Malvaceae
Nombre común: Ceiba bonga    
Nombre científico: Ceiba pentandra 
Diámetro normal (DAP): 122.86 cm
Altura total: 19 m
Altura de copa: 8 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro promedio de copa: 28.3 m


