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RESUMEN 

Muérdago o pajarita es el nombre común mediante el cual se designa a las 

plantas hemiparásitas que infestan árboles y arbustos para obtener de ellos 

agua y sales minerales, ya que son incapaces de absorberlas directamente del 

suelo. El muérdago toma los recursos que requiere en perjuicio del árbol que 

parasita. Aunque no existe la certeza del origen etimológico de la palabra, el 

“muérdago” proviene del latín mordicus, es decir, mordedor. [1]  

Los muérdagos llamados “verdaderos” son plantas dicotiledóneas, siempre 

verdes, a las que también se les dice, en distintos lugares de América Latina, 

“injerto”, “matapalo”, “secapalo”, “palo de caballero”, “hierba de pájaro”, 

“planta de la liga”, o pajarita como la conocemos en la costa de Colombia , 

tienen un tronco corto y ramas abundantes y repetidamente ahorquilladas, de 

manera que forman ya sea una densa mata que cuelga del árbol parasitado o 

bien una intrincada enredadera que cubre la copa del árbol. Teniendo en 

cuenta que se realizara un diagnóstico sobre la problemática de la bacteria 

muérdago en la zona norte centro histórica en la ciudad de barranquilla, donde 

utilizaremos una ficha técnica como método de instrumento y recolección de 

información que nos ayudara a identificar el tipo de bacteria muérdago que se 

encuentra en esta zona intervenida. Así tener la información requerida para 

afrontar esta problemática que se presenta a la arborización de esta zona en la 

ciudad de barranquilla. 
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