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La flecha señala el árbol del piñón de oreja dentro del parque 
de Ciudad Bolívar. 

En resumidas palabras, este árbol provoca la fascinación del paseante, su imponente estructura realza la be-
lleza paisajística del parque, es una “sombrilla hermosísima” como lo describen los habitantes, lo cual genera 
reacciones sensoriales que hacen del árbol un referente en Ciudad Bolívar, un punto de encuentro, de guía y 
de contemplación por las bondades que ofrece; además su presencia ha contribuido a enriquecer las narrati-
vas que soportan la identidad del municipio. 

Especie de la flora nativa que es atractivo para la fauna, principalmente para especies frugívoras y nectarívo-
ras. Sus aportes ecosistémicos están adicionalmente asociados a la regulación del microclima y como alma-
cenamiento de carbono transformado en biomasa.  
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VALOR PAISAJÍSTICO

Árbol emblemáticoÁrbol emblemático

En el conjunto arbóreo que posee el parque del municipio de Ciudad Bolívar, uno de notable importancia his-
tórica debido a su belleza y aporte al paisaje, es este piñón de oreja, árbol que se acerca al siglo de existencia, 
pues se calcula que fue sembrado en la década del veinte del siglo XX, aunque la mayoría de árboles que 
cubren este espacio, fueron sembrados para ornato público del parque, este piñón de oreja tiene además la 
característica que fue plantado como referente al civismo, en el que además de los buenos modales que se 
les enseñaba a los ciudadanos, era el de difundir dentro de esas buenas costumbres la del culto al árbol, tam-
bién como un símbolo de la libertad y la paz no solo del municipio, sino la de una celebración patria en Colom-
bia. 
Este notable árbol, al igual que los Samanes y la Ceiba bonga que lo acompañan provoca un impulso sensorial 
en el ser humano, una reacción a lo bello. Y como criterio de valoración que contribuye al poder señalar la re-
presentatividad de este árbol, es la apreciación netamente subjetiva que el emana: la sombra. El parque 
desde su fundación siempre ha estado permeado por el componente vegetal, y la importancia que este 
piñón de oreja representa para la sociedad, lo ha convertido en un símbolo del lugar. 

Es un individuo que se destaca en la configuración del parque por sus atributos físicos, correspondientes a 
su altura superior y amplia copa.

Municipio: Ciudad Bolívar
Oficina territorial: Citará
Familia: Fabaceae
Nombre común: Piñon de oreja
Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum
Diámetro normal (DAP): 170.29 cm
Altura total: 14.62 m
Altura de copa: 2.5 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro  promedio de copa: 27.2 m


