
NEWSROOM: CÓMO DISPONER SOSTENIBLEMENTE DE SU ÁRBOL DE NAVIDAD REAL 

A muchos estadounidenses les encanta la experiencia de tener un árbol de Navidad real en sus hogares 
durante las vacaciones. El crecimiento de árboles de Navidad reales beneficia al medio ambiente al 
secuestrar carbono mientras crece, apoyando a las empresas locales y a los productores de árboles, y 
llenando los hogares de las familias con el olor y la sensación de un árbol real. 

 
“Salir, seleccionar el árbol perfecto, cortarlo y llevarlo a casa puede ser una maravillosa tradición 
familiar”, dijo Paul Johnson, líder del programa forestal urbano y comunitario del Servicio Forestal de 
Texas A&M. 

Para el mes de diciembre, el árbol ha cumplido su propósito como el pináculo del ambiente navideño, 
proporcionando un telón de fondo fragante para las fiestas, un suave resplandor por las noches y 
elevándose sobre las festividades del día de Navidad. Pero ahora es el momento de deshacerse del 
árbol. 

Aquellos que disfrutan de los árboles reales pueden seguir teniendo un impacto positivo al deshacerse 
de su árbol de forma sostenible después de las vacaciones. 

Reciclaje 

Los árboles reales son biodegradables y muchas comunidades tienen programas de reciclaje de árboles. 
Consulte con su empresa local de gestión de residuos, un centro de jardinería cercano u organización de 
conservación local para averiguar si el reciclaje de árboles de Navidad, ya sea para recoger en la acera o 
en una estación de entrega, está disponible en su área. Los expertos en seguridad contra incendios 
forestales del Servicio Forestal de Texas A&M recomiendan reciclar árboles en lugar de quemarlos para 
evitar peligros innecesarios de incendios forestales. 

Mantillo 

Los árboles de Navidad usados se pueden triturar y convertir en mantillo que se puede usar en el patio o 
alrededor de la base de sus árboles y en su jardín. El mantillo ayuda a prevenir la erosión y 
compactación del suelo. 

Hábitat del estanque 

Si tiene un estanque o lago en su propiedad, puede colocar su árbol de Navidad en el agua para que 
sirva como refugio y fuente de alimento para los peces. El peso del árbol lo mantendrá en el fondo del 
estanque. Si no tiene un estanque o lago en su propiedad, comuníquese con las autoridades locales para 
ver si hay otro estanque o lago adecuado donde pueda deshacerse de su árbol. 

“Los árboles vivos pueden ser clave para la celebración y pueden continuar brindando beneficios 
después de las fiestas”, dijo Johnson. “El mantillo o el hábitat de peces y vida silvestre son nuestros 
favoritos”. 

Hábitat de vida silvestre 

Puede elegir colocar su árbol en su jardín o en su tierra para crear un hábitat para la vida silvestre. Los 
pájaros pueden usar el árbol como refugio. Puede atar alimentos para pájaros, rodajas de naranja, 



palomitas de maíz y otras golosinas adecuadas para pájaros a las ramas. Asegúrese de quitar todos los 
adornos y decoraciones antes de colocar el árbol afuera. 

Aísle su jardín del clima frío 

Puede cortar las ramas de su árbol de Navidad y colocarlas a lo largo de su jardín para aislar las plantas 
en su jardín y protegerlas del frío y el viento. 

Galletas de árbol y posavasos 

Si puede cortar el tronco de su árbol en galletas de árbol, puede usar las rodajas como posavasos o 
adornos de madera en su hogar. Asegúrese de elegir una opción sostenible, como las mencionadas 
anteriormente, para deshacerse de la madera y las ramas restantes para asegurarse de que todo el árbol 
se elimine de forma sostenible. 

Más información 

Para obtener más información sobre cómo reciclar de manera sostenible su árbol de Navidad, 
comuníquese con la oficina de distrito local del Servicio Forestal de Texas A&M. Visite 
https://tfsweb.tamu.edu/ContactUs/ para encontrar la información de contacto. 

 


