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En la familia de las Pinaceae se encuadra el 
género Picea formado por 35 especies de árboles 
distribuidos por zonas templadas y frías de 

Asia, Europa y Norteamérica.
Recibe los nombres vulgares de Abeto azul, Pícea 
de Colorado o Pícea azul. Es una especie nativa 

de las Montañas Rocosas en Norteamérica.
Son coníferas de corteza gris purpúrea y porte 
piramidal que alcanzan los 15 metros de altura y 

los 5 metros de anchura. Las hojas son 
aciculares, de color azul plateado (con la edad 

se tornan verdes) y alcanzan hasta 3 cm de 
longitud. Producen flores masculinas y femeninas 
que no tienen interés ornamental. Finalmente 
aparecen las piñas colgantes cilíndricas.

Exposición de pleno sol aunque tolera un poco de sombra ligera.

Soporta muy bien los inviernos fríos. De hecho, el frío invernal hace que el color 
azul del follaje se agudice y sea mucho más intenso. Sufre con los calores

Preere suelos fértiles con bastante materia orgánica y bien drenados, si bien 
prospera también en terrenos más pobres e incluso algo inundados.

Necesitan riegos frecuentes para que el terreno nunca llegue a secarse 
completamente. Riega cada semana durante el verano después de plantarlo. Esto 
fomenta el desarrollo de un sistema de raíz profunda. Después del primer año y 
comienza un nuevo crecimiento, riegue el árbol solo cuando el clima se vuelva 
cálido y seco. Mantenga las agujas secas cuando riegue.

Es conveniente abonar con compost al iniciarse la primavera o en otoño.

Se recomienda no podarlos a no ser que haya que eliminar ramas secas o dañadas 
(mejor a principios de otoño).PODA

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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