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El abeto que utilizamos para decorar nuestras casas es un 
ser vivo criado en un bosque y especialmente cultivado para 
la Navidad. Al haber sido sacado de su habitat natural, 
tiene dificultades para sobrevivir. Si lo cuidamos 
debidamente, sus posibilidades de crecer y desarrollarse 
aumentarán. 
 
Todos los abetos que puede encontrar en nuestros centros 
están enraizados, es decir, no acaban de ser extraídos de 
la tierra con la consiguiente rotura de raíces y eliminación 
de parte de su cepellón, sino que han sido cultivados desde 
hace un año en una maceta y, por tanto, su sistema 
radicular se ha ido desarrollando en ella. Son plantas 
perfectamente enraizadas que se han criado en viveros del 
norte de España. 

 
TEMPERATURA 
El abeto de Navidad o Abies excelsa, es una planta de exterior y necesita temperaturas frescas 
para desarrollarse bien, por lo que debe mantenerse el menor tiempo posible en el interior de la 
casa.. Si en Navidad lo tenemos dentro, deberemos cuidarlo de manera que las condiciones adversas 
que para él suponen no estar al aire libre, se vean atenuadas. El abeto debe situarse en un lugar 
alejado de las fuentes de calor,  como radiadores, estufas o chimeneas. Debe elegirse para él el 
lugar más fresco posible. 
 
RIEGO 
Como dentro de la casa las temperaturas son altas, necesita un riego más frecuente que si 
estuviera situado en el exterior. Conviene regar cada tres días, aportando una cantidad suficiente 
de agua como para que no sólo la capa superficial de la tierra se moje, sino que ésta llegue a todas 
las raíces. Para evitar que el suelo de nuestra casa se deteriore, en el momento de colocar el abeto 
en el lugar elegido, debe colocarse debajo un plato que recoja el exceso de agua. Los de barro 
traspiran, por lo que la humedad se puede condensar y se puede estropear el suelo de madera. Para 
el interior de la casa es mejor utilizar platos de plástico. Hay que tener cuidado de no regar en 
exceso para que el agua no se desborde del plato. Es mejor regar un poco, esperar que la tierra 
absorba bien el agua y luego volver a regar un poco más, para que se empape poco a poco y las 
raíces se humedezcan bien. Se pueden utilizar sistemas como conos de autorriego, que permiten 
olvidarse del riego durante una temporada. 
 

• Conviene añadir al agua de riego un fertilizante suave, por ejemplo WELGRO. 
• Dentro de lo posible, ya que  los adornos se podrían estropear, es conveniente pulverizar 

el árbol con agua fresca para compensar la falta de humedad del ambiente. 

 
PRECAUCIONES 
En el momento de colocar los adornos en el árbol, 
hay que tener cuidado de no dañarlo, sobre todo las 
yemas que se encuentran en los extremos de las 
ramas. Si se coloca un adorno en el ápice, hay que 
respetar la yema de la guía, ya que ésta es 
importantísima para las coníferas. Si el abeto 
pierde su guía, su crecimiento se desvirtuará, el 
árbol perderá su forma piramidal, tendiendo hacia 
una forma aparasolada y acelerando su 
envejecimiento. 

 
 
 

 
 
 
 

PLANTACIÓN 
Cuando termina la Navidad, el abeto debe 
sacarse enseguida al exterior.  
Para plantarlo hay que excavar un hoyo 
de 0.60-1 m de ancho y de 0.50-0.70 m 
de profundidad. Si el árbol es grande o la 
zona está expuesta al viento, es 
necesario prever la instalación de guías, 
que deben colocarse oblicuamente. En el 
fondo del hoyo debe colocarse una capa 
de gravilla, arlita, tierra volcánica o 
cualquier otro material de drenaje, para 
evitar encharcamientos que provocarían 
la pudrición de las raíces. A la tierra de 
relleno del hoyo hay que añadirle 
SUSTRATO UNIVERSAL. Se saca el 
árbol del contenedor y si no se 
desprende fácilmente, hay que 
sumergirlo en agua durante unos minutos, lueg
que tener cuidado de no enterrar demasiado el cepellón; su parte superior no debe estar 
a más de 5-6 cm por debajo del nivel del suelo. Apisonar ligeramente con el pie, sin dañar 
el cepellón, y formar un alcorque de riego. Regar abundantemente para completar el 
asentamiento del terreno. Cuando se planta una conífera no hay que dar nunca cortes ni 
en las raíces ni en el follaje. 

o se introduce en el hoyo y se rellena. Hay 

 



OTRAS VARIEDADES DE ABETOS: 
 

Abies pinsapo
 
Tiene una forma cónica ancha y compacta. Sus ramas, curvadas hacia la 
cima, están cubiertas de agujas rígidas y cortas, de color verde 
grisáceo. Resiste bien en suelos pobres y áridos, incluso calizos. Es muy 
rústico y apropiado para jardines medianos. 
 
 

 
 
 
Abies concolor 
 
Forma piramidal, conos rectos y acículas de 6-8 cm, orientadas hacia la 
punta de las ramas, de un verde claro intenso. Exige terrenos permeables. 
Es muy elegante y está indicado para su uso aislado y en grupos puros o 
mixtos, para obtener contrastes de color. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abies nordmanniana
 
Forma piramidal regular de ancha base, conos erectos. Ramas dispuestas 
en pisos regulares y hojas muy abundantes, de un bello verde oscuro 
brillante por su cara superior. Su cara inferior presenta una nervadura 
media que da lugar a dos franjas plateadas. De crecimiento medio, muy 
elegante y majestuoso, es rústico y sin grandes exigencias. 
 
 
 
 
Abies nobilis
 
Porte irregular, compacto, en forma de estrecha pirámide muy tupida. Hojas nuevas de color azul 
grisáceo. Especialmente atractivo por sus grandes conos, de color verde violáceo al principio y 
bronce oscuro en la época de maduración. Requiere terrenos profundos y frescos y pleno sol. De 
crecimiento lento pero de gran efecto ornamental. 
 
 
 
 
Abies koreana
 
Forma piramidal regular. De crecimiento lento, con agujas verde oscuro, 
plateadas por el envés. Sus conos de color púrpura violáceo son de los 
más decorativos de todas las coníferas. Es rústico y sin exigencias. Se 
planta aislado, incluso en pequeños jardines. 
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