
Municipio: Andes 
Oficina territorial: Citará
Familia: Bignoniaceae
Nombre común: Guayacán rosado
Nombre científico: Tabebuia rosea 
Diámetro normal (DAP): 44.72 cm
Altura total: 15.4 m
Altura de copa: 6 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro  promedio de copa: 10.1 m

Especie de la flora nativa que en periodo de floración es atractivo para la fauna, principalmente para las es-
pecies nectarívoras activando las cadenas tróficas, adicionalmente, durante este periodo es utilizado como 
sitio de anidación por la familia de los tiránidos.
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Como se puede evidenciar en la mayoría de estudios acerca de la historia de Andes, el parque principal es el 
lugar de mayor referencia social a lo largo de la historia, idea que se corrobora con la amplia producción ico-
nográfica y literal que este espacio ha propiciado. A este argumento súmense las características que entorno 
al desarrollo ha propiciado este espacio, establecer un paisaje natural en medio del casco urbano del munici-
pio, lo cual lo hace más atrayente, en especial por la estética ambiental que en él se puede contemplar. Dentro 
de esos elementos que realzan la belleza del parque, está el imponente guayacán rosado, sembrado en la 
década de 1970 aproximadamente, como una idea orientada a contribuir con el ornato público, con la siem-
bra de árboles de buena floración. Varias generaciones han disfrutado de su floración, toda una explosión de 
color que se proyecta desde sus ramas y cuando esta florescencia busca reposar en el suelo, se da un con-
traste del color entre lo alto y lo terrenal. Por su presencia viva en el tiempo, por ser uno de los árboles del 
parque más bonitos durante su floración, por la contribución en el paisaje y por la apropiación social que este 
ejemplar posee, lo cataloga como un árbol emblemático del municipio de Andes. 

Es un individuo que se destaca en la configuración del parque por sus atributos físicos, su floración rosada 
es abundante y vistosa identificándolo como un elemento diferenciador dentro del componente arbóreo del 
parque. 

José Luis Gallego, Vista del parque principal de Andes con el árbol de gua-
yacán rosado florecido en la década de 1980, Exposición Biblioteca Pública 
Gonzalo Arango Arias del municipio de Andes. 


