
 

 
Sabaneta, marzo 27 de 2015 

 

Semana Santa: tiempo de reflexión espiritual y de c uidado de 
la naturaleza 

• La Administración Municipal de Sabaneta 
invita a celebrar esta Semana Santa en 
familia y en armonía con la naturaleza. 
 

• Especies vegetales como la Palma de 
Cera y la Táparo están en vía de 
extinción. Utilicemos alternativas como la 
hoja de Iraca para celebrar el Domingo 
de Ramos. 
 

• Recuerde también que comprar fauna 
silvestre va en detrimento de la 
diversidad y riqueza biológica de nuestro 
país. 

 

 
Inicia Semana Santa y muchos sabaneteños utilizan este tiempo para participar de la 
variada programación religiosa de nuestro municipio o para el esparcimiento en otras 
regiones del departamento o del país. Desde la Administración Municipal de Sabaneta la 
invitación es para que estas actividades sean realizadas dentro de un contexto familiar y 
en armonía con la naturaleza.  
 
El principal llamado es para abstenerse de extraer o comprar especies vegetales como 
palmas para celebrar el Domingo de Ramos. Las palmas, como todas las plantas, 
cumplen una labor específica dentro de los ecosistemas y al cortar sus ramas se alteran 
los procesos que estas realizan dentro de su entorno natural. Ante todo, las autoridades 
ambientales recomiendan no utilizar Palma de Cera y Táparo, pues están en vía de 
extinción. En su lugar se puede utilizar las hojas de Iraca, las cuales se deben cortar sin 
dañar el tallo, desde abajo hacia arriba. 
 
Asimismo, la recomendación es para que las personas que van a viajar por las regiones 



no compren fauna silvestre como loros, tortugas, micos, osos perezosos o felinos. Tenga 
presente que al comprar una “mascota” de fauna silvestre, se fomenta el tráfico ilegal, se 
propicia la extinción de las especies, la destrucción de los ecosistemas y del planeta. En 
este aspecto es importante recordar que en el año 2013 Corantioquia y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá declararon al sector Playas Placer de la vereda La 
Doctora como área libre de fauna silvestre en cautiverio, lo que hace de Sabaneta un 
municipio a la vanguardia en el cuidado de la flora y fauna. 
 

 

 

 


