
¡Pisa el freno!
 Detengamos la muerte súbita del ‘Ohi’a...

Aponi y el resto del equipo femenino de vóleibol de su secundaria están de camino a Hawái para jugar 

un torneo. Tienen ganas de ver los volcanes, hacer senderismo por la selva, nadar con peces tropicales 

y, por supuesto, ¡jugar MUCHO al vóleibol!

Cuando el avión comienza a descender, Aponi 
mira un video sobre la importancia ecológica y 
cultural del árbol ‘ohi’a lehua de Hawái, y sobre 
la enfermedad que lo está exterminando: 
la muerte súbita del ‘ohi’a...

Después de dejar sus cosas en el hotel, Aponi y 

sus amigas se ponen a practicar de inmediato: 

¡hay equipos de vóleibol de todo el país!

Aponi observa que hay varios árboles ‘ohi’a 

muertos o muriendo en esta sección del bosque.

Los organizadores del torneo han programado un 

descanso a mitad de semana para que los equipos 

puedan hacer trabajo voluntario en la isla. Aponi y 

sus amigas se apuntan a la restauración de senderos 

para poder ver la selva tropical.
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Después parar para almorzar, las voluntarias 
se suben a las furgonetas para dirigirse a otro 
sitio donde continuarán trabajando el resto 
de la tarde...

Cuando una de sus compañeras se sube a la 
furgoneta, Aponi nota que tiene las zapatillas 
cubiertas de barro y unas ramas de ‘ohi’a en los 
bolsillos de la mochila. Recuerda por el video lo 
importante que era no transportar tierra o plantas 
de ‘ohi’a para evitar la propagación del hongo que 
causa la muerte súbita del ‘ohi’a.

La entrenadora las ayuda a limpiarse las botas con alcohol 
de su botiquín de primeros auxilios. Se limpian el barro de 
las zapatillas y un guardaparques local se encarga de las 
hojas de ‘ohi’a. ¡Estuvo cerca!

Aponi les cuenta a sus compañeras sobre el 

video y los árboles ‘ohi’a muertos que había 

visto al caminar por el sendero. 

Aponi y el resto del equipo pasan el resto del día instalando barras de contención para el agua en otro parque. 
Regresan al hotel y, después de descansar bien, ¡ganan el resto de los partidos de vóleibol! Salir primeras en el 

torneo es aún mejor sabiendo que también pudieron ayudar a mejorar la isla y que impidieron la propagación 
de una enfermedad tan terrible a una zona nueva de la selva tropical.
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