Dos árboles de corotú acordonados por seguridad
La Fundación Ciudad del Saber informa a la comunidad que, por razones de seguridad, se
ha procedido a cercar el perímetro de dos grandes árboles de corotú (Enterolobium
cyclocarpum) que se encuentran en el área de Ciudad Deportiva Kiwanis más cercana a la
piscina y a la cancha de sóftbol “Mother”. En días pasados se desprendió una rama de
gran tamaño y existe peligro inminente de que esto siga ocurriendo, dado el mal estado
en el que se encuentran estos dos árboles, por razones de su ciclo natural de vida.
Esperamos contar en los próximos días con un informe oficial de diagnóstico fitosanitario
de la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá. Esta entidad nos ha
adelantado, sin embargo, que dada la gravedad y la irreversibilidad del deterioro
observado, las medidas a tomar podrían incluir la remoción de la mayor parte de las
ramas de estos dos árboles e incluso no se descarta la posibilidad de que los ejemplares
deban ser removidos totalmente.
Desde la creación de Ciudad del Saber estos árboles de corotú se han convertido en íconos
de nuestra vida en comunidad, de nuestras áreas verdes y de nuestro compromiso con la
sostenibilidad, por lo que nos llena de pesar el grave deterioro que presentan tanto en sus
troncos como en sus ramas, lo cual supone un riesgo inminente para la seguridad de las
personas, incluyendo población escolar.
Según los registros históricos con los que contamos, este ejemplar de Enterolobium
cyclocarpum fue plantado muy probablemente en la década de 1920, por que se trata de
un árbol que ronda los 90 años de edad.
Agradecemos la colaboración de los miembros de nuestra comunidad y de nuestros
visitantes, manteniéndose fuera del perímetro de estos árboles, mientras esperamos el
informe y las recomendaciones de la Alcaldía.
PROGRAMA DE ÁRBOLES URBANOS DE CDS
El Programa de Árboles Urbanos de Ciudad del Saber ha plantado cientos de ejemplares
en los últimos 3 años de las siguientes especies: Guayacán, astromelia, roble, flamboyán,
almendro, marañón curazao, caoba y árbol Panamá.
Este programa tiene como objetivos:
- Aumentar la cantidad de espacios sombreados como aceras y áreas de esparcimiento.

- Mantener los árboles urbanos podados y sanos para que no presenten un riesgo para las
personas o las infraestructuras.
- Aumentar la biodiversidad del sitio, creando hábitat para la fauna local y ayudando a
mitigar emisiones de CO2.
- Inventariar y evaluar todos los árboles y palmeras en el campus.
- Realizar educación ambiental sobre la importancia de los árboles urbanos y las buenas
prácticas de manejo.
En los próximos días, seguiremos informando a la comunidad. Para más información,
pueden escribirnos acomunicaciones@cdspanama.org o llamar al 306 37 00.

