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UAEM, centro de acopio y reciclaje de árboles de navidad 

 
 La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del 

Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau),  abre  la Planta 
Universitaria de Compostaje para recibir y reciclar los árboles naturales utilizados 
en las fiestas de Navidad. 

Laura Ortiz Hernández, responsable del Progau, dio a conocer que la 
máxima casa de estudios del estado de manera coordinada con el Gobierno del 
Estado de Morelos y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Ayuntamiento de Jiutepec, participa  en la campaña de acopio y 
reciclaje de árboles de Navidad, para evitar que sean arrojados a las vías públicas, 
barrancas o terrenos baldíos. 

Lo que se busca, dijo, es que estos materiales puedan ser aprovechados 
para la elaboración de composta, misma que posteriormente se utilice como 
sustrato para la producción de otras plantas. En ese sentido, informó que las 
personas que entreguen su árbol de Navidad para reciclar, podrán llevarse un 
costal de composta para su jardín, con la única condición de traer el recipiente 
(costal) para llevarse la composta. 

La Planta Universitaria de Compostaje,  se ubica en las instalaciones del 
Campus Norte de la UAEM y recibirá los árboles de Navidad durante todo el mes 
de enero y hasta el 15 de febrero en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

 Ortiz Hernández dijo que es necesario que el árbol al ser entregado no 
lleve otros residuos y que ya no tenga materiales sintéticos como adornos, 
alambres, serie de luces, entre otros para poder ingresarlos a las trituradoras. “Las 
personas que así lo deseen, pueden llevar un costal, para que a cambio de su 
arbolito se le proporcionemos composta”, dijo. 

 Además de la UAEM, en el municipio de Jiutepec está instalando un centro 
de acopio permanente autorizado, denominado Centro de Composteo Municipal 
ubicado en calle Exuberancia s/n en la Colonia la Esmeralda, de Jiutepec, en un 
horario de 8:00 a 17 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas, donde también se 
puede llevar tus residuos orgánicos como podas y ramas. 

Para mayor información, los interesados pueden contactarse a través de las 
redes sociales de la SDS, SEMARNAT o a los teléfonos de la  UAEM en el 
teléfono 3 29 70 00, extensiones 3901, 3902 y 3014 o a los correos electrónicos: 
progau@uaem.mx, juliocl@uaem.mx. 
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