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

Especie de la flora nativa que es atractivo para la fauna, principalmente para especies frugívoras y nectarí-
voras. Sus aportes ecosistémicos están adicionalmente asociados a la regulación del microclima y como 
almacenamiento de carbono transformado en biomasa.  

VALOR  SIMBÓLICO 

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR ECOLÓGICO

Árbol emblemáticoÁrbol emblemático
Municipio: Puerto Berrío  
Oficina territorial: Zenufaná
Familia: Fabaceae
Nombre común: Piñón de oreja    
Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum 
Diámetro normal (DAP): 203.4 cm
Altura total: 20.55 m
Altura de copa: 10 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro promedio de copa: 28.25 m

Este árbol centenario atesora la memoria del lugar. Sembrado en la segunda década del siglo XX, este piñón 
de oreja es un referente para el municipio, su presencia sugiere pensar la naturaleza como un lugar discursi-
vo, donde se crean narrativas de los eventos que sucedieron en el parque; en la actualidad la presencia de 
este perenne árbol, permite la reconstrucción de la memoria a parir del recuerdo que genera la contempla-
ción del presente, es decir, la de mirar el cambio con relación al pasado; un pasado en el que el parque Enri-
que Olaya Herrera estaba rodeado de árboles y palmeras de los cuales en la actualidad pervive este ejem-
plar. 
Puerto Berrío ha sido un municipio clave en el enlace con el río Magdalena, en el que se ha establecido un 
flujo constante convirtiéndolo no solo en una ruta comercial, sino también en un “…eje de movilizaciones de 
expresiones culturales”1, en el que se cruzan diferentes expresiones que han contribuido a resignificar el es-
pacio y dotarlo de nuevos valores con los que se encarna la cultura, y es justamente el árbol piñón de oreja 
el que evoca esos momentos de antaño, pequeños cuadros de costumbres que el árbol ayuda a rememorar, 
como son las procesiones religiosas, concentraciones políticas y de establecimiento comercial que se han 
reunido alrededor del parque, en el que el árbol fue el principal “palco” de recepción a los paseantes que 
debajo de su ramaje encontraban la tranquilidad y comodidad, pasajes memorables condensa este árbol, el 
cual hace parte representativo del municipio de Puerto Berrío.

 1Orian Jiménez, Felipe Gutiérrez, and Edgardo Pérez, Caminos, Rutas y Técnicas: Huellas Espaciales y Estructuras 
Sociales En Antioquia, Universida (Medellín, 2005).


