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1. Importancia de los Árboles de Navidad:

§  Es un elemento decorativo típico de la fiesta 
de Navidad.

§  Su uso está ampliamente difundido en la 
mayoría de los hogares que practican esta 
celebración, ya que tiene fuertes simbolismos 
asociados.

§  Se utilizan árboles naturales o artificiales.
§  La temporada para su comercialización 

comienza a mediados de noviembre y 
concluye el 24 de diciembre.
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1.  Importancia de los Árboles de Navidad
                    Árboles Naturales  Vs.  Árboles Artificiales
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•  Son producidos en 
plantaciones 
sustentables. 

•  Durante su producción, 
generan empleo y 
servicios ambientales.

•  Son aromáticos y 
generan sensación de 
bienestar.

•  Son biodegradables.

•  Son de plástico.
•  No son 

biodegradables.
•  Contaminan 

durante su 
producción,  
transporte y 
desecho.



2. Consumo y producción de árboles de navidad en México

En los últimos años, en México se consumen del orden de 1 millón de árboles de 
navidad, de los cuales, el 45% se producen en México y el resto se importan.
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3. Plantaciones de Árboles de Navidad en México
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 N° Entidad Superficie Plantada (ha)  
período 2009-2019

1 México 729
2 Puebla 369
3 Tlaxcala 162
4 Michoacán 127
5 Durango 111
6 Veracruz 109
7 Querétaro 74
8 Hidalgo 65
9 Nuevo León 57
10 Zacatecas 52

Otros 1,026

Total 2,879

 
 

Durante el 2020, no se registró establecimiento de nuevas superficies de PFC de árboles de navidad con apoyos de la CONAFOR. 

3.1 Superficies establecidas

En el período 2009-2019, se 
establecieron 2,879 ha de PFC de 
árboles de navidad con apoyos de la 
CONAFOR, distribuidas en 17 
entidades del país, beneficiando a 
287 pequeños plantadores, a sus 
familias y trabajadores.



Recolección de 
semilla

Producción de 
planta

Preparación 
del terreno

Plantación

Cultivo

Poda

Promoción 

Cosecha / 
comercialización

Riegos, 
deshierbe, 
fertilización, 
control de plagas

Etapas de una 
plantación de 

árboles de navidad



3. Plantaciones de Árboles de Navidad en México

Producción Sustentable de  
Árboles de Navidad en México

Durante el 2020, no se registró establecimiento de nuevas superficies de PFC de árboles de navidad con apoyos de la CONAFOR. 

3.2 Principales especies utilizadas:

Pino (Pinus ayacahuite)
Turno: 5 - 8 años

Abeto (Pseudotsuga menziessii)
Turno: 8 - 10 años
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Durante el 2020, no se registró establecimiento de nuevas superficies de PFC de árboles de navidad con apoyos de la CONAFOR. 

3.3 Beneficios de las PFC de árboles de 
navidad:

Económicos:

•  Generan empleo permanente en las 
comunidades forestales.

•  Contribuyen a reactivar la economía en 
las áreas rurales.

•  Ayudan a disminuir el déficit de la 
balanza comercial forestal al sustituir 
importaciones.
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3.4 Beneficios de las PFC de árboles de 
navidad:

Ambientales:

•  Se establecen en terrenos sin cobertura 
forestal o de reconversión productiva.

•  Las superficies que se utilizan se mantienen 
con cobertura forestal, por lo que se conserva 
el suelo.

•  Una vez concluido su uso, se pueden reciclar 
para producir abono orgánico o sustrato para 
producir más árboles.

•  Tienen un menor impacto en el ambiente 
que los árboles de navidad de plástico.



4. Presentación de productores mexicanos de árboles de navidad 
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5. Directorio de puntos de venta de árboles de navidad 2020.
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Disponible en: 
https://www.gob.mx/conafor/documentos/
puntos-de-venta-de-arboles-de-navidad-2020?
idiom=es  
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