
Navidad verde 
Diez consejos prácticos para proteger el ambiente durante la época festiva. 

Por Mariana Reyes Angleró / mreyes@elnuevodia.com 

Las Navidades son época de fiestas, regalos y de mucha basura. Cada día entre Acción de Gracias y 
las octavitas hay fiestas de Navidad en todas partes, lo que implica toneladas de servilletas, vasos, 
platos y cubiertos plásticos en los zafacones, además del papel de regalo y los empaques excesivos en 
los que vienen envueltos muchos de los regalos.  

Pero, poco a poco, la tendencia hacia una “Navidad verde” está tomando auge en algunos de los 
bastiones de la lucha ambiental en Estados Unidos, como Los Ángeles. Hollywood se jacta de llevar 
la delantera en la combinación de la lucha ambiental con el estilo de vida lujoso que les caracteriza. 
Materiales como el cartón y el papel triturado han hecho su entrada en el panorama de las fiestas de 
lujo, a modo de centros de mesa y piezas de decoración. En Puerto Rico, el concepto de eventos 
verdes todavía no está en el panorama.  

Aunque es válido el argumento de que la acción gubernamental es necesaria para dar una batalla 
integral por el planeta, la Navidad puede ser más alegre para el ambiente si se toman medidas 
simples que no necesitan la aprobación de la Legislatura y el Ejecutivo. El denominador común es 
erradicar el consumo desmedido como parte de las festividades navideñas.  

1 La primera pregunta es si se debe comprar un árbol natural o artificial, en caso de que quiera seguir 
la tradición de comprar uno. Los expertos coinciden en que es mejor comprar un árbol natural que 
uno artificial. Los árboles artificiales contienen plástico y requieren petróleo para el proceso de 
elaborarlos. En cambio, la mayoría de los árboles naturales se siembran en fincas especializadas en 
criar árboles de Navidad, evitando así la deforestación de bosques naturales. 

2 Vuelva a usar los adornos del año pasado. Comprar adornos nuevos cada año afecta tanto el 
bolsillo como el ambiente. 

3 Los árboles naturales pueden reciclarse después del Día de Reyes. Los árboles depositados en los 
centros de recogido de cada municipio se convierten en viruta que tiene distintos usos. El reciclaje 
del árbol evita además que lleguen a los vertederos.  

La energía 

4 Una Navidad sin bombillitas no es Navidad. Pero ya sea para el balcón o para el árbol, la mejor 
alternativa son las luces LED. Estas bombillas, que alumbran igual que las demás, son 90% más 
eficientes y tienen una vida más larga.  

5 Apague el aire acondicionado y disfrute de la brisita navideña; es otra manera de ahorrar energía en 
esta época. 
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6 Cuando haga sus compras, trate de comprar productos locales. No sólo ayudará a la economía del 
País, sino que también apoyará productos que no necesitan gastar grandes cantidades de energía para 
llegar a sus manos. Mientras más lejana sea la procedencia del producto, más energía gastó en llegar 
hasta aquí.  

Las compras  

7 A la hora de comprar, vale la pena pasar un poco más de trabajo para asegurarse de que los 
productos que adquiera sean saludables para el ambiente. El Sierra Club de Puerto Rico llevó a cabo 
recientemente una feria de regalos con conciencia en la cual se incluían productos orgánicos y 
artesanales.  

8 Se recomienda que los consumidores rechacen los productos con exceso de envoltura. El cartón, 
papel y plástico innecesario van directo al zafacón y no contribuyen en nada. 

9 Una vez comprados los productos sin empaques de más, pueden envolverse con papel de 
periódico o papel reciclado, o adornarse usando un mínimo de papel y cintas. Se estima que durante 
la época navideña en Estados Unidos se usan 38,000 millas de cinta decorativa. 

10 Puede contribuir a la reducción de bolsas plásticas llevando un bolso de tela donde echar sus 
compras, como es la norma en muchas partes de Europa. Cada minuto se fabrican un millón de 
bolsas plásticas en el mundo.  

Por otro lado, los regalos que no requieren envoltura o que no se pueden tirar al zafacón pueden ser 
muy significativos y prácticos. Puede pagarles una clase de arte a los sobrinos, comprarles boletos 
para algún concierto o para el teatro, una membresía a algún museo o una cena en algún restaurante 
espectacular. Un poco de creatividad es todo lo que hace falta. 

El arbolito 
Arbolito, arbolito reciclado 

La Autoridad de Desperdicios Sólidos tiene un programa de reciclaje de árboles de Navidad. Para información sobre 
centros de reciclaje, visite la página ads.gobierno.pr. 
  
¿Qué hacen con los pinos que se recuperan? 
Cada municipio establece su propio sistema de recuperación de pinos de acuerdo con sus  recursos. Por lo general, los 
árboles de Navidad son recuperados en los Centros de Depósito Comunitarios. Estos son triturados por una máquina 
que los convierte en viruta. 

¿Para qué sirve la viruta? 
El gobierno municipal la utiliza en ornato. La ciudadanía, por su parte,  la puede utilizar en sus jardines.  
Una capa de viruta de dos o tres pulgadas  depositada alrededor de los árboles y jardines no  
solamente tiene una función decorativa, sino que: 

Mantiene la humedad del terreno  

Evita el crecimiento de malas yerbas 



Previene la erosión del terreno durante períodos de lluvia 

Refresca el terreno durante tiempos de intenso calor 

Reduce la compactación del terreno y protege los árboles,  
arbustos y jardines 

Estos residuos pueden ser igualmente utilizados: Como humus o composta, que es un fertilizante natural para las plantas 

Para tapar áreas donde hay una gran concentración de lodo o donde existe erosión del terreno 

Como relleno de áreas recreativas. 

Regalos verdes online 

Los productos saludables para el ambiente vienen en todas las formas y colores. Hay carteras y  
accesorios, vajillas hechas de bambú, cargadores solares para celulares y cámaras digitales. 

Lachiwinha.com 
Según Karla Durán, quien junto a Joel Franqui comanda este espacio, el nombre del sitio significa “espacio de 
encuentro” en el idioma indígena aymara. En la página tienen carteras, billeteras, chocolates y efectos para el hogar 
provenientes de distintas partes del mundo en desarrollo. 
  
El “comercio justo” es una tendencia que comenzó en Europa hace unos treinta años y que busca promover la creación 
de cooperativas en lugares tan distantes como Perú y Egipto. El denominador común de los productos es que son 
artesanales y provienen de proyectos de autogestión en los que no se explota a los trabajadores ni al ambiente. Los 
planes de los dueños de La Chiwinha son abrir una tienda “de carne y hueso” próximamente. 
  
Por ahora los productos, cuyos precios oscilan entre $3.97 y $115, están disponibles en la página o en el  (787) 925-0707. 
También estarán hoy en la Feria de Juguetes no Bélicos del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, en el Parque Luis 
Muñoz Marín.  
     
Yahoo.com 
La lista de regalos verdes en Yahoo.com es bastante amplia y tiene conexiones a los sitios de internet que venden estos 
productos. 
  
Ecofabulous.com 
Tienen ropa, carteras, adornos de Navidad y mucha información sobre otros sitios ecológicos. 

Puertoricosierraclub.org 
La página del grupo ambientalista tiene enlaces o páginas que venden productos que no afectan el ambiente. 
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