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Resumen
El arbolado es un elemento fundamental del paisaje urbano, que puede tener 

algunos efectos negativos. El más conflictivo es el riesgo inherente de causar daños a 
personas o bienes. Los objetivos de este trabajo han sido identificar y seleccionar las 
variables utilizadas por los métodos VTA, SIA y USA y, en base a ellas, analizar el 
estado de las especies más representativas de la ciudad de La Coruña. Se 
seleccionaron 50 individuos para tres intervalos diamétricos de las especies más 
abundantes en el arbolado viario de la ciudad: Platanus x hispanica, Populus x 
canadensis y Ulmus x hollandica. Se recopilaron las variables espaciales, 
dendrométricas e indicadoras de peligrosidad potencial necesarias para la aplicación 
de los tres métodos. La presencia de defectos biomecánicos, tanto en raíces como en 
tronco y copa, aumentó con el tamaño de los ejemplares, especialmente a partir de 
los 30 cm de diámetro. La podredumbre radicular fue uno de los principales 
defectos observados en el sistema radicular, que se relacionaron con el diseño y 
tamaño de los alcorques urbanos. Los resultados indicaron la necesidad de una 
revisión periódica de los ejemplares de chopo debido a los elevados porcentajes de 
ramas con pudriciones o con peso excesivo. En lo concerniente a la arquitectura del 
árbol, la presencia de codominancia y de crecimientos epicórmicos fue independiente 
del tamaño y de las especies. De las tres especies analizadas, Platanus x hispanica
resultó ser la más segura, a excepción de ejemplares jóvenes en exposiciones 
ventosas y aquellos que presentaron corteza incluida, en los que se recomienda 
realizar una inspección periódica. Además, el tamaño diamétrico de 30 cm 
representó un límite crítico en los métodos VTA y USA, a partir del cual se 
incrementan los defectos biomecánicos y de peligrosidad. Este umbral puede 
utilizarse como criterio selectivo en la gestión de grandes masas arboladas.  

INTRODUCCIÓN
El arbolado urbano es una parte integral de la infraestructura de cualquier ciudad 

y, a menudo, domina el paisaje o al menos es su parte más visible. Los beneficios del 
arbolado urbano son muy diversos, abarcando desde aquellos de tipo estético, recreativo y 
medioambiental, hasta aquellos beneficios de tipo psicológico. Aspectos negativos 
relacionados con el árbol urbano son los costes derivados de su implantación y 
mantenimiento o las características indeseables que presentan algunas especies. Pero 
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quizá el aspecto más conflictivo relacionado con el arbolado en nuestras ciudades es que 
su mera presencia conlleva un riesgo inherente de causar daños a personas o bienes. Estos 
fallos son muchas veces predecibles, detectables y prevenibles. El concepto de gestión de 
árboles peligrosos ha ido evolucionando lentamente desde 1960 (Pokorny, 2003), 
culminando en  numerosas publicaciones y en el desarrollo de métodos para la evaluación 
de la peligrosidad, basados en la dendroestática, biomecánica, etc. (Sinn y Wessolly, 
1989; Niklas, 1992; Mattheck y Breloer, 1994; Matheny y Clark, 1994; Wessolly, 1995, 
Wessolly y Erb, 1998; Kane y Rian, 2004; Ellison, 2005). En nuestro país el interés por 
esta problemática es muy reciente y existe un desconocimiento muy generalizado, tanto 
desde el punto de vista científico como práctico, en parte debido a la carencia de 
información en nuestra lengua y a la escasa investigación desarrollada. Los objetivos de 
este trabajo fueron seleccionar las variables utilizadas por los métodos VTA, SIA y USA 
y analizar con ellas el estado de las especies más frecuentes de la ciudad de La Coruña.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la selección de los ejemplares se utilizó el inventario existente de la ciudad 
(Calaza, 2007). El ensayo se realizó desde noviembre de 2004 hasta marzo de 2006. Se 
eligieron aquellas especies cuya representatividad en el arbolado urbano viario de la 
ciudad de La Coruña fuese superior al 5% de presencia, resultando seleccionadas las 
especies Platanus x hispanica L., Populus x canadensis L. y Ulmus x hollandica L. Los 
ejemplares se agruparon en función de intervalos diamétricos de 10 cm, despreciando los 
menores de 10 cm por ser excesivamente pequeños para este estudio y los mayores de 40 
por no tener una representatividad mínima. Así se realizó una selección al azar de un 
máximo de 50 ejemplares por cada especie y por cada uno de los intervalos diamétricos. 
Los  métodos seleccionados fueron SIA (Wessolly, 1995), USA (Matheny y Clark, 1994) 
y VTA (Mattheck y Breoloer, 1994). Los cálculos del método SIA se realizaron con el 
programa ISIMAN (2004), cedido para la elaboración de este trabajo por Brudi & Partner 
Consult. En el método VTA, y al tratarse de arbolado de alineación en alcorques muy 
reducidos, fue inviable realizar el cálculo al vuelco.  

Para el análisis estadístico, se consideró un diseño completamente aleatorizado. Se 
realizaron análisis de varianza factorial de una vía y factorial de dos vías (SAS Institute, 
1997), con datos equilibrados y con datos desequilibrados según el caso. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las variables analizadas en el tronco, ramas y arquitectura del 

árbol se presentan en la figura 1 (a-c). En el análisis de casi todas las variables, se 
obtuvieron los peores resultados en la especie Ulmus x hollandica, alcanzando cotas del 
orden del 56,8% en la frecuencia de ejemplares con el área radicular restringida, 48,5% 
con el cuello afectado, 52,7% con presencia de heridas-costuras o 40,5% con cavidades. 
Un 30,41% de los ejemplares analizados de esta especie presentaron podredumbre 
radicular, lo que implica, a medio o largo plazo, serios problemas de estabilidad. Los 
chopos plantearon más problemas en la copa que en el tronco o raíces. También destacó 
el porcentaje de plátanos de sombra que presentaron corteza incluida, 12%, en 
comparación con las otras dos especies. En cuanto al elevado número de ejemplares 
inclinados, independientemente de la especie, puede deberse a prácticas de plantación 
poco apropiadas y una mala elección de las especies, ya que el fototropismo juega un 
papel muy importante como agente causal.  
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En el análisis por tamaños, la frecuencia de los diferentes defectos en cualquier 
parte del árbol aumentó considerablemente a medida que el árbol presentaba mayor 
diámetro. La variable que menos dependió del tamaño del ejemplar fue la presencia de 
ramas muertas en un solo lado, síntoma indicador de problemas radiculares. Los datos 
obtenidos de la situación de la arquitectura de la parte aérea reflejan que tan sólo la 
frecuencia de los ejemplares con excesivo peso final estuvo relacionada con el tamaño del 
ejemplar. La protuberancia debida a una descomposición en una cara (Mattheck y 
Breloer, 1994) fue la más abundante en las tres especies y aumentó a medida que aumentó 
el diámetro.  

Con la aplicación del método SIA, el 38,5% de toda la población se encontró por 
debajo del límite mínimo de seguridad estática. Se observó una clara tendencia a 
aumentar el porcentaje de arbolado con valores altos del valor de seguridad básico 
estático a medida que aumentó el diámetro, resultados en sintonía con Wessolly (1998) y 
corroborados con el análisis de varianza, donde se aprecia que la media difiere 
significativamente en función del diámetro, lo cual es lógico dado el planteamiento del 
método basado en principios de la mecánica.  

Aplicando el método VTA, obtuvimos que el 44% presentaba síntomas de 
peligrosidad, destacando la especie Ulmus x hollandica. Por tamaños, el 49% de los 
ejemplares con defectos mecánicos pertenecieron al intervalo diamétrico mayor (30-40), 
situación que parece lógica ya que los síntomas de defectos internos requieren un tiempo 
hasta su manifestación externa.  

Los resultados de la aplicación del método USA indicaron que el 60% de la 
población tenía una peligrosidad baja. El análisis de varianza factorial mostró diferencias 
significativas entre especies e intervalos diamétricos (Tabla 1), además de interacción 
significativa entre ambos factores. Las tres especies mostraron valores medios de 
peligrosidad significativamente diferentes, destacando como más peligrosa Ulmus x 
hollandica. Los resultados por diámetros también fueron significativamente diferentes 
entre sí, aumentando la puntuación de peligrosidad a medida que aumentó el diámetro. La 
línea general de los resultados fue similar a la obtenida con la del  método VTA (Mattheck 
y Breloer, 1994), ya que, a medida que el ejemplar aumentó de tamaño, aumentó el riesgo 
potencial, comportamiento relacionado con el aumento de la frecuencia de defectos. Se 
propone el límite de 30 cm de diámetro para utilizarlo en estudios de riesgo en grandes 
masas de árboles. 
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Tabla 1. Valores medios de la puntuación de peligrosidad (Índice 1 + Índice 2) según el 

método USA (Matheny y Clark, 1994) de los ejemplares de las especies Platanus x 
hispanica, Populus x canadensis y Ulmus x hollandica (a) y de cada intervalo 
diamétrico (b) del arbolado viario seleccionado de la ciudad de La Coruña. Letras 
iguales dentro de cada columna indican que no existen diferencias significativas entre 
tratamientos según el test de Duncan (p! 0,05).  

 
(a) Especie Nº  

obs. 
Valores 
medios de la 
peligrosidad 
(Índices 1+2) 

 (b)Intervalo 
Diamétrico 

Nº  
obs. 

Valores 
medios de la  
peligrosidad 
 (Índices 1+2) 

Platanus x hispanica 125 6,4 c  10-20 150 6,5 c 
Populus x canadensis 150 7,0 b  20-30 150 6,9 b 
Ulmus x hollandica 148 7,8 a  30-40 123 8,2 a 
X   7,1  X           7,1 
MDS0.05  0,3  MDS0.05           0,3 
Significación1  ***  Significación  *** 
Nº Observaciones 423   Nº Observaciones 423  
1*** (p<0,001) 
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Fig. 1 (a-c). Frecuencia (%), en función de los intervalos diamétricos, de ejemplares del 

arbolado viario seleccionado de la ciudad de La Coruña que presentan defectos en 
(a) zona basal y cuello, (b) tronco y (c) ramas.  
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