
 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ACCIDENTES CON ÁRBOLES DE 

NAVIDAD 

 
Los árboles de Navidad -naturales o artificiales- pueden ser una fuente combustible importante si 

ocurre un corto circuito en las series de luces con que se decoran. Los accidentes relacionados con luces 
defectuosas, árboles de Navidad resecos y otros adornos para las fiestas. 
 

Adquiere adornos y accesorios navideños en lugares de prestigio, ya que comprar artículos de 
dudosa procedencia pueden ser tóxicos y no contar con los estándares de calidad y de seguridad. Por lo 
que aumenta el riesgo de generar un accidente.  

 

      ÁRBOLES NATURALES 
 

Cuando compre un árbol natural, verifique que esté fresco 

y que tenga savia en el tronco. Los árboles frescos son verdes, 

sus hojas son difíciles de sacar de las ramas y no se rompen 

cuando uno las dobla. La parte inferior de los árboles frescos debe 

estar pegajosa por la resina y, cuando se golpean ligeramente 

contra el suelo, no pierden muchas hojas.  

 

Cuando coloque un árbol en la casa u oficina: 
 

1.- Ubíquelo lejos de chimeneas, radiadores de calor, contactos eléctricos, barras de multi-contactos e 

instalaciones improvisadas.  

 

2.- Instálelo en un recipiente propio que siempre contenga agua, procure tener siempre un extintor cerca. 

 

3.- Manténgalo alejado, a una distancia mínima de un metro, de cualquier fuente de calor como sistemas 

de calefacción y materiales combustibles. 

 

4.- No debe permanecer instalado más de cuatro semanas, ya que los árboles pueden llegar a una 

condición muy seca después de este tiempo. Si decora su árbol natural en la última semana de 

noviembre, se recomienda que se deseche en la semana después de Navidad, no en Año Nuevo. 

 
5.- Evite que se reseque,  colocando en la parte baja un recipiente con agua o alguna sustancia que los 
mantenga húmedos durante los días que estará en casa u oficina,  por las mañanas desconéctelo y 
rocíelo con un atomizador de agua todo el árbol. 
 
6.- Para desecharlo pregunte sobre los programas de reciclado a las autoridades  de su localidad, ya que 
se cuentan con programas para elaboración de composta. 
 

7.- Nombra un responsable que se haga cargo de un itinerario para desconectar y mantenimiento 

del árbol y adornos. 

 

8.- Infórmate con las autoridades sobre programas de alquiler y préstamo de árboles navideños. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=arboles+navide%C3%B1os+naturales&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADFA_esMX423&biw=1600&bih=628&tbm=isch&tbnid=Nhsu89Uevl1yqM:&imgrefurl=http://www.jardineria.pro/16-12-2009/plantas/arboles/cuidados-del-arbol-de-navidad-natural&docid=rEn3y9DKmqQQ7M&imgurl=http://www.jardineria.pro/wp-content/uploads/2009/12/pinos-naturales.jpg&w=304&h=306&ei=yU_eTqP0EuemsAKYlfjfBg&zoom=1


ÁRBOLES ARTIFICIALES 
 

Cuando compre un árbol artificial, busque la 

etiqueta "Resistente al fuego" ("Fire Resistant"). 

Ésto es que el material contiene un retardante al 

fuego, Aunque esta etiqueta no garantiza que el árbol 

no vaya a quemarse, indica que es más resistente al 

fuego.  

 

 

 

Cuando coloque un árbol de Navidad artificial: 
 

1.- Revise que no tenga partes filosas que puedan dañar los cables eléctricos ò represente un 

riesgo físico a las personas.  

 

2.- Manténgalo alejado, a una distancia mínima de un metro, de cualquier fuente de calor como 

sistemas de calefacción, sillones, cortinas, alfombras y materiales combustibles.  

 

3.- Evite decoraciones peligrosas como esferas de vidrio si tiene niños pequeños y mascotas. Si 

las usa, colóquelas donde no estén al alcance de los niños. Una buena opción es colocar esferas 

de plástico que no se rompen y de tamaño considerable a fin de que no lo introduzcan en la 

boca.  

 

4.- En oficinas evite sobrecargar la instalación eléctrica y al concluir la jornada laboral el 

árbol de navidad se debe desconectar junto con los adornos que utilicen energía eléctrica.  

 

5.- No sobrecargue de series de luces ò adornos en multi-contactos ya que éstos se 

sobrecalientan y puedan generar un accidente. 

 

6.- No haga instalaciones eléctricas improvisadas. Todo hágalo bajo supervisión  de un 

especialista en energía eléctrica. 

 

7.- Nombre un responsable que se haga cargo y establezca un itinerario para encender, 

desconectar y dar mantenimiento al árbol y adornos. 

 

 

 

 

 

 
 “Tu participación, es tu protección”. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=arboles+navide%C3%B1os+artificiales&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esMX423&biw=1600&bih=628&tbm=isch&tbnid=stm4ZKBsokAJkM:&imgrefurl=http://cuauhtemoc-distritofederal.olx.com.mx/vendo-arboles-de-navidad-artificiales-iid-16057367&docid=e7YP_PFLW3LfcM&imgurl=http://safe-img02.olx.com.mx/ui/1/80/67/16057367_3.jpg&w=625&h=463&ei=M1DeTuHhMrDLsQKOm5SFDQ&zoom=1

