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DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS
DEPENDENCIAS ESTATALES ENCARGADAS DE LA MATERIA AMBIENTAL A
Q10E7 EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DISEÑEN Y

IQUEN UNA ESTRATEGIA ANUAL DE RECOLECCIÓN Y RECICLADO DE
~>LES DE NAVIDAD.

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del Grupo
rlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H.

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las dependencias estatales
encargadas de la materia medio ambiental a que, en coordinación, con las
autoridades municipales diseñen una estrategia anual de recolección y reciclado de
árboles de navidad.

CONSIDERACIONES

Las fiestas decembrinas para miles de familias mexicanas son la ocasión
ideal para convivir con la familia y compartir tradiciones como adornar el ábol de
navidad, realizar posadas o las tradicionales piñatas mexicanas. Durante las
celebraciones de fin de año, alrededor del árbol de navidad se reúnen varias
generaciones de una misma familia.

En México se destinan 11 mil 335 hectáreas para la plantación comercial de
árboles de navidad en las que crecen especies como pino blanco (Pinus
ayacahuite), pinabete (Pseudotsuga), pino prieto (Pinus greggii), pino piñonero
(Pinus cembroides) oyamel (Abies religiosa), piceas (Picea glauca) y cedro blanco
(Cupressus lindleyii).1

En México se estima que la demanda anual de árboles de navidad es de 1.8
millones. De ese total, la Ciudad de México demanda 60% de la producción, misma
que proviene de 75 plantadoras localizadas en 175 hectáreas, localizadas 95% en
la delegación Tlalpan; y el resto en Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras.
Estas 4 delegaciones, en su conjunto, ofrecen anualmente 180,000 árboles
navideños.

1 http://planoinformativo.com/nota/id/491032/noticia/%C3%81rboles-mexicanos-para-navidad-estan-listos
[Consulta realizada el 04 de diciembrede 2016].
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El cuidado y venta de los ejemplares es el sustento de un gran número de
familias mexicanas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) tiene registrados
848 productores.2

En promedio, un árbol de navidad se puede cosechar entre la edad de 5
y 8 años. Durante ese tiempo, el cultivo de árboles naturales, convierten el
bióxido de carbono en aire puro, lleva agua de la superficie a los mantos
freáticos, coadyuva a la reforestación, disminuye la demanda de árboles
sintéticos, estimula economías locales, y a gran escala auxilia a la mitigación del
cambio climático.

Las 75 plantadoras localizadas en la Ciudad de México se encuentran
registradas y monitoreadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semamat) y supervisadas por la Conafor y Comisión de Recursos
Naturales (Corena).3 Esto evita la tala ilegal y controla la calidad de los árboles.

El cultivo de árboles de navidad se realiza como actividad económica en

19 entidades federativas. El Estado de México es el productor más importante
en el país, este año estima vender 760 mil árboles, equivalentes a una derrama
económica de 125 millones de pesos.4 En segundo lugar se encuentra
Michoacán, Guanajuato y Puebla en tercero y Ciudad de México en el cuarto
puesto.

Los árboles preferidos para la etapa navideña son pinos, sin embrago, los
cultivos y la demanda también incluyen ejemplares de pino vikingo, oyamel y
Abies religiosa.

La fiestas decembrinas duran poco más de un mes, después de las
celebraciones de Navidad y año nuevo, ese 1.8 millón de árboles adquiridos,
tendrán que salir de las casas y oficinas.

Desechar los arboles de navidad puede convertirse en un problema, no
obstante con una adecuada estrategia de recolección, manejo y reciclaje, se les
puede dar un segundo uso y regresarlos a la naturaleza. Por ejemplo en la
elaboración de composta, que es un abono formado a partir de colocar material

2 Ibídem.

3Periódico El Economista, Los árboles de Navidad, más que un objeto decorativo.Disponible en
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/ll/15/arboles-navidad-mas-que-objeto-decorativo
Consulta realizada el 05 de diciembre de 2016].
4 Periódico Milenio, Listospara vender 760 mil árboles de navidad, 02 de diciembre de 2016. Disponible
en http://www.milenio.com/region/Listos-venta-arboles_navidad-edomex_0_852515123.html [Consulta
realizada el 04 de diciembre de 2016].
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orgánico en capas y someterlo a un proceso de descomposición natural. El
producto final es un abono económico y fácil de emplearse.5

Con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Federal cada estado
cuenta con un poder ejecutivo local, por lo que la administración pública estatal
y su organización obedece a las necesidades y particularidades del territorio y
su población. Por su parte, y de conformidad al inciso a), fracción III del artículo
115 constitucional, es facultad de los municipios las funciones y servicios
públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos. Por tal motivo cada administración local cuenta con una dependencia
encargada de los asuntos en materia de medio ambiente y recursos naturales,
en tanto los servicios de recolección de residuos corresponde a los municipios.

Algunas entidades federativas en años anteriores ya han realizado
exitosos programas de recolección de árboles de navidad, con lo que se ha
logrado evitar que árboles que brindaron tanta alegría e ilusión a familias enteras,
terminen abandonados en las calles, evitando de igual forma problemas de
salubridad, plagas e incluso de obstrucción del sistema de drenaje.

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de
Punto de Acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los
titulares de las dependencias estatales responsables de la materia medio
ambiental a que, en coordinación, con las autoridades municipales encargadas
del servicio de limpia, diseñen una estrategia de recolección de árboles de
navidad para aplicarse anualmente en los meses posteriores a las fiestas
decembrinas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los
titulares de las dependencias estatales responsables de la materia medio
ambiental a que, en coordinación, con los municipios del estado, implementen
anualmente programas de reciclaje de árboles de navidad.

Senador

Dado en la Ciudad de México, a los 08 días dé^l mes de diciembre de 2016.

SAGARPA, Elaboración de composta. Disponible en
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/documents/fichasaapt/elaboraci%C3%B3n%20de%20comp
osta.pdf [Consulta realizada el 05 de diciembre de 2016].
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