
ÁRBOLES DE NAVIDAD 

¿Son pinos los pinos de Navidad? 

Los árboles que en Uruguay comúnmente llamamos pinos de Navidad y cuya represen-

tación gráfica más sintética es un triángulo isósceles de color verde, no son pinos. Esos 

árboles de copa perfectamente cónica que, salpicados de copos de nieve y adornados 

con luces y esferas de colores, se han convertido en la imagen mundial de la Navidad, 

esos, no suelen ser pinos. No solamente porque en muchos casos no se trata siquiera 

de árboles reales —la industria china nos ofrece toda clase de opciones de materiales 

sintéticos—, sino porque las especies a las que pertenecen los árboles utilizados en el 

hemisferio norte como árboles navideños son, por lo común, distintos tipos de abetos 

y píceas, rara vez auténticos pinos. 

  

Picea abies cultivada en el Jardín Botánico.  

Píceas, abetos, pinos 

Eso sí, píceas, abetos y pinos son géneros de una misma familia botánica, la de las Pi-

náceas. Confundir abetos y píceas con pinos, entonces, no es un error gravísimo, me-

nos aún si tenemos en cuenta que el propio Carolus Linnaeus (1707-1778), padre de la 

nomenclatura Botánica, ubicó estos tres grupos de árboles dentro del género que hoy 

corresponde únicamente a los pinos. Estos tres géneros comparten, entre otras carac-



terísticas, las de ser plantas leñosas de follaje perenne, portadoras de un tipo de fruto 

llamado cono. Son conos las conocidas piñas y todos los frutos de las que, por ese mo-

tivo, son llamadas coníferas. 

Píceas y abetos tienen su distribución natural en las zonas frías del hemisferio norte, 

en Asia, Europa y América del Norte. En nuestro país hay muy pocos, la mayoría culti-

vados en jardines particulares, donde han conseguido sobrevivir los calores de los ve-

ranos uruguayos. 

En Europa y Norteamérica el abeto del Cáucaso, Abies nordmanniana, y la pícea co-

mún, Picea abies, dan vida a esa extraña costumbre de meter un árbol dentro de la 

casa y colgar de él objetos variopintos. El primero es originario de zonas montañosas 

de la región del Mar Negro y la segunda tiene una distribución natural bastante más 

extendida que abarca amplias zonas del centro, norte y este de Europa. 

¿Plástico o madera? 

En nuestro país es difícil conseguir abetos y píceas. Pero para quienes no conciben la 

posibilidad del árbol artificial queda el consuelo de los pinos, árboles introducidos que 

abundan sobre todo en las zonas costeras. Es así que, a falta de píceas y abetos, mu-

chos recorren los pinares en busca de algún ejemplar pequeño y fácil de cortar que en 

nada se parece a esos árboles de follaje denso y ramas de disposición perfectamente 

regular que son las píceas y los abetos. El resultado, a pesar de todos los esfuerzos por 

llenarlo de adornos y guirnaldas, suele ser un arbolito ralo y enclenque que con el co-

rrer de los días calurosos de diciembre va sembrando de pinocha el living de las casas. 

La mayoría prefiere la versión de plástico. Así, evitan la muerte de un arbolito inocente 

y se hacen con un “pino” reutilizable. Pero el plástico tiene sus bemoles… Los materia-

les del árbol artificial no son biodegradables y los costos ambientales de su producción 

y transporte son altos. 

Entonces, ¿qué es menos dañino?, ¿cortar un árbol o comprar uno de plástico? Para 

quienes quieran ir a lo seguro, probablemente el árbol de Navidad con menos costo 

ambiental es aquel que se fabrica en casa con materiales reciclados y reciclables, y con 

un poco de paciencia e imaginación. 
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