
Es un individuo que se destaca en la configuración del parque por sus atributos físicos, de copa densa y es-
trecha y gran porte.
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Árbol emblemáticoÁrbol emblemático
Municipio: Tamesís
Oficina territorial: Cartama 
Familia: Podocarpaceae
Nombre común: Pino romerón
Nombre científico: Retrophyllum rospigliosii 
Diámetro normal (DAP): 68.75 cm
Altura total: 13.76 m
Altura de copa: 6.5 m
Número de bifurcaciones: 0
Diámetro promedio de copa: 12.5 m

En el parque y la calle hay dos significados, la una congrega y en la otra se transita. Dentro del Parque del mu-
nicipio de Támesis hay dos calles que lo alinean, vías por donde se circula y se genera más movimiento. Allen-
de a la vía derecha con relación al frontis de la iglesia, se explayan tres pinos colombianos, árboles que hace 
parte de la escena del conjunto arbóreo que allí se encuentra; estos, además, representan la geometría que 
contiene el diseño del parque. Por su porte, esta especie es un elemento sumamente visible y a la vez aporta 
a la estética del lugar, lo que genera en esta calle una especie de paseo en el que “se conjuga lo sublime, lo es-
piritual y lo maravilloso; una triada de criterios que hicieron parte del ideal del parque público”1.

De los tres pinos colombianos hay uno que sobresale, el que está al costado derecho del frontis de la iglesia 
de San Antonio. Este ejemplar sembrado a finales de la década del 30 del siglo XX, es uno de los iconos del 
parque, la presencia del árbol le da relevancia al universo simbólico que allí se reúne, pues su existencia es un 
cúmulo de pasajes memorables con los que se realza la narrativa del lugar. Este pino romerón es una huella 
del tiempo cimentada en un espacio que congrega recuerdos, nostalgias y pasajes jolgoriosos de la vida 
pueblerina. Al ser el principal mojón de lo que antes fue plaza, debajo de su ramaje se alojaban venteros a la 
espera de la clientela, que con verduras, cárnicos, enseres y fruslerías dinamizaban el espacio con el cons-
tante fluir de las personas. Testigo del ritual tránsito de las mujeres que en sentido contrario al que marcha-
ban los hombres, caminaban hasta toparse con el que entablarían relación y finalmente a este árbol llegaban 
al momento en el que debajo de su dosel sellaban con las palabras del amor el inicio de un mutuo sentimien-
to. Estas son algunas de las evidencias que el árbol ayuda a rememorar, narrativas que hacen que este pino 
romerón sea uno de los árboles más representativos y simbólicos del municipio de Támesis. 

Especie de la flora nativa, por la densidad de su follaje es atractivo como sitio de anidación y refugio para avi-
fauna y pequeños mamíferos, sus frutos sirven de alimento para la avifauna. Especie declarada en veda re-
gional mediante Resolución 10194 del 20082.
Sus aportes ecosistémicos, están adicionalmente asociados a la regulación del microclima y como almace-
namiento de carbono transformado en biomasa.

1 Santiago Beruete, 2016. Jardinosofía una historia filosófica de los jardines. España: Tuerner Noema.
2 Resolución 10194 de 2008 “Por medio de la cual se reglamenta el uso y aprovechamiento de la flora amenazada en 
la jurisdicción de Corantioquia". Corantioquia.

Imagen 1.Gabriel Carvajal, Támesis, 1965. Archivo fotográfico de la Biblioteca Pú-
blica Piloto. 


