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Daños a personas e infraestructura



Coutts and Grace (1995)

Efecto esquemático del viento sobre un árbol



Fuerzas que actúan en el sistema suelo-raíz, F: fuerza horizontal del viento,
W: fractura del sistema suelo-raíz en barlovento, T: centro del tronco del
árbol, L: bisagra del lado abrigado (Coutts, 1983).

Esquema simplificado



Variables del árbol 
involucradas: altura 
árbol, tamaño 
(peso) de la copa, 
permeabilidad de la 
copa, tamaño y 
profundidad 
sistema radicular.

Mecánica de movimiento Arbol - Suelo - Raíz 
(Modificado por Cendoya y Muñoz, 2002)

Interacción de las fuerzas volcantes impuestas por el viento y las 
fuerzas resistentes desarrolladas por el árbol



Fuerzas resistentes a la caída

Coutts (1983)



Modelo Matemático simplificado del árbol. Se modeló: arquitectura aérea,
sistema radicular y efecto del tiempo en una ecuación de Equilibrio Dinámico
(Cendoya y Muñoz, 2004; González, 2007).



(González, 2007)

Inclinación del árbol según profundidad plato radicular (suelo – raíz)



Inclinación del árbol según diámetro del plato suelo-raíz

(González, 2007)



Variación de la inclinación del ángulo de las raíces

(González, 2007)



Variación del diámetro promedio de las raíces de sotavento

(González, 2007)



Variación de la altura de la copa viva 

(González, 2007)



Inclinación /caída de árboles en el sector silvícola

Estudio profundidad de plantación en P. radiata (Henríquez, 2004)

Plantación:
Se recomienda la 
plantación profunda; 
esto es que el cuello 
del árbol se 
encuentre unos 20 
cm más abajo que 
la superficie del 
terreno, pero 
siempre 
manteniendo el 
cuello del árbol 
descubierto de tierra 
(Fig. 1). Así se 
favorece el 
crecimiento en 
profundidad de las 
raíces, se evitan 
tempranas roturas 
de veredas y se 
capta y almacena 
agua de lluvia o 
riegos (Ledesma, 
2008)

Mendoza, Argentina (2017)



Esquema de un árbol y su sistema radicular. A: distribución general, B: distribución
vertical de las raíces, C: distribución de raíces laterales y su relación con los árboles
vecinos (Koch, 1972).
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Conocer el tamaño 
radicular es 
importante para 
prevenir caída de 
árboles



Relación entre altura del árbol y su
máximo radio radicular

Day et al. (2010), Arboriculture & Urban Forestry.

Relación entre diámetro del tronco y su
máximo radio radicular

Relación entre tamaño del árbol y tamaño radicular



Cuando cortamos la caliptra, la raíz no tiene geotropismo 
positivo

En parques y grandes 
avenidas mantener raíz 
principal pivotante 

En el ápice radicular se
encuentra un grupos de
células, que permite el
geotropismo positivo de la
raíz (caliptra).

En muchos casos, en viveros se corta la raíz principal



Cambio de veredas en Concepción. Tamaño del sistema radicular



Viento

Acciones:

•Reducir copa
•Evitar cortar raíces barlovento



Algunas consideraciones para prevenir caídas de árboles...

•Bajar el plato suelo-raíz (profundizar el sistema radicular) y/o
aumentar el peso del plato suelo - raíz

•Mejorar el tamaño del plato suelo-raíz (evitar desagregación)

•Mantener raíces ubicadas a barlovento

•Bajar el peso aéreo disminuyendo copa (raleo de ramas o
disminuir largo copa viva)
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