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Árbol emblemáticoÁrbol emblemático
Municipio: Cisneros 
Oficina territorial: Zenufaná
Familia: Sapindaceae
Nombre común: Mamoncillo
Nombre científico: Melicoccus bijugatus 
Diámetro normal (DAP): 103.73 cm
Altura total: 15.82 m
Altura de copa: 6.5 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro promedio de copa: 15.7 m

Ismando Valle y Giovanni Ceballos concuerdan al decir que “este árbol de mamoncillo es el más antiguo” del 
parque Francisco Javier Cisneros del municipio de Cisneros. Tan pronto se fundó el parque entre los años 
1925 y 1926, se erigió la iglesia Nuestra Señora del Carmen en 1928; pero además de estos valores arquitec-
tónicos, se empezó con las primeras siembras de árboles para embellecer el espacio y dotarlo de un buen 
paisaje. Entre esas siembras realizadas en la década de 1930, se dice que se sembró este árbol de mamonci-
llo, especie que ha pervivido en el tiempo y ya es un referente de la memoria cultural del municipio; pues en 
él se despiertan los recuerdos de concentraciones políticas, procesiones religiosas, las grandes ferias y alga-
zaras realizadas en el pueblo. Y es que en la identidad del municipio existe una estrecha relación con los ár-
boles, en especial el mamoncillo, y fruto de esa relación se adopta dentro de la historia narrada el Himno al 
árbol, una composición que hace mención al imaginario social que los árboles despiertan en los habitantes 
de Cisneros: 

“El árbol tiene un alma que ríe entre sus flores que piensa en sus perfumes que alienta en sus rumores el 
besa con la sombra de su frondosa rama él a los hombres ama él les reclama amor”1.

De vieja data se conoce el apelativo de el “parque de los jubilados”, y este árbol de mamoncillo ha sido para 
esa generación avanzada un factor de atracción, por su belleza, su fruto y frondosidad características que 
hacen del árbol un punto de encuentro y de integración social, y es indudablemente su preciada frondosidad, 
que lo hace aún más atractivo por el efecto sombrío que genera. Además de esta particularidad, se sabe que 
una de las formas de propagación de sus semillas, es a través de la acción de “personas al consumir los 
frutos, por esta razón es común encontrarlo muy cerca de construcciones o cerca de otros árboles”². Todas 
estas particularidades resignifican la importancia que este árbol representa para la sociedad del municipio 
de Cisneros. 

 

Especie de la flora nativa que es atractivo para la fauna, principalmente para especies frugivoras. Sus apor-
tes ecosistémicos están asociados a la regulación del microclima y como almacenamiento de carbono 
transformado en biomasa. 

1 Juan Zorrilla de San Martín, 2003. “Himno al árbol”, Historia de Cisneros Reina del Nus 1910 – 2003, n. 30. 
2 León Morales S. 2006. Árboles ornamentales en el Valle de Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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