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Concejo de Cartagena lanza campaña “Salvemos los árboles”
Cartagena de Indias D.T y C.- Abril 24 de 2017- El Concejo Distrital de Cartagena de
Indias, a través de su oficina Técnica Comunal, inició la campaña “Salvemos los
árboles”, mediante la cual pretende alertar a la ciudadanía sobre una planta parásita
que está acabando con los árboles de la ciudad.
La iniciativa busca brindar información sobre el muérdago o hierba de pajarito, una
planta parásita que crece en los árboles y extrae de ellos agua y minerales,
afectándolos seriamente y provocando en algunos casos la muerte del mismo. Todo
esto con el objetivo de generar conciencia en las personas sobre la importancia de
cuidar los entornos arborizados en los barrios de Cartagena.
La campaña es el resultado de un proceso de observación constante de los parques de
distintos barrios de la ciudad, en los que se ha evidenciado un gran deterioro y muerte
de los árboles, afectando de esta manera el medio ambiente y la calidad de vida de las
personas.
El Concejo hace un llamado a las comunidades, colectivos, Juntas de Acción Comunal,
Alcaldías Locales, medios de comunicación y entidades como el Establecimiento
Público Ambiental (EPA), y la Corporación Autónoma Regional Del Canal del Dique
(CARDIQUE), para que se sumen a esta campaña compartiendo la información
pertinente y para que tomen las medidas correspondientes para frenar la afectación de
los árboles.
Lewis Montero Polo, presidente del Concejo Distrital se mostró preocupado por el tema
y aseguró que desde la Corporación se están tomando algunas medidas informativas y
formativas con los ciudadanos.
“Debemos atender la situación con seriedad, pues esta planta que parece inofensiva
está acabando con muchos árboles de nuestra ciudad; como ente público nos
corresponde generar estrategias para detener la expansión de la planta, y socializar las
maneras en las que la comunidad puede ayudar, por lo tanto, nuestra oficina Técnica
Comunal viene realizando una serie de acercamientos en las tres localidades para
alertar a la ciudadanía. Unámonos y hagamos frente a este fenómeno que nos afecta a
todos”, comentó, Montero Polo.

Las principales recomendaciones para los ciudadanos son:
1. Observar las ramas ubicadas en la parte superior de la corona del árbol.
2. Identificar el muérdago o hierba de pajarito, el cual se presenta como pequeñas
bayas de color verde, y que se tornan blancas (traslúcidas) al madurar. Parece
una madeja de tallos en forma de pelotas.
3. Extraer la planta parásita cortándola lo más profundo posible.

El muérdago
El muérdago es una planta semiparásita del género Viscum que crece en los árboles y
extrae de ellos el agua y minerales. Posee flores masculinas y femeninas y da unas
bayas, primero verdes y luego blancas al madurar, que no son comestibles. Crece en
las ramas de árboles como encinas, mangos, pinos y robles.
La planta se expande rápidamente pues cuando los pájaros comen su fruto, intentan
desprenderse de su única y pegajosa semilla frotando el pico en las ramas de los
árboles, donde queda depositada y lista para iniciar su germinación.
También es conocida como muérdago blanco, hierba de pajarito, liga o visco.
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