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En ocasiones, cuando se producen colapsos tanto de árboles enteros como  de algu-
nas de sus partes se causan daños materiales o personales, especialmente en áreas 
urbanas y recreativas. Aunque muchos de estos fallos son previsibles y predecibles, 
existe una falta de información sobre la predisposición al fallo de muchas especies 
arbóreas, así como de la importancia de los defectos estructurales específicos, de las 
alteraciones que se han realizado en el entorno y de los episodios meteorológicos que 
pueden relacionarse con los colapsos. 

El modelo desarrollado propuesto emana de una adaptación técnica y cultural del de-
nominado International Tree Failure Databae (IFTD), base de datos creada en EEUU 
en 1987, cuando se llevó a cabo el denominado California Tree Failure Report pro-
gram (CTFRP). Dicho programa fue muy bien acogido por el sector de la arboricultu-
ra norteamericano y en ese contexto se desarrollaron diferentes perfiles de colapsos 
de las especies más comunes de California. Debido al éxito del CTFRP, el Servicio 
Forestal de la USDA, en cooperación con la Asociación Internacional de Arboricultura 
(ISA), desarrolló la International Tree Failure Database (ITFD), una base de datos que 
se puede utilizar en todo el mundo.

INTRODUCCIÓN
En España no se ha colaborado en esa base de datos y se carece de 
información sobre los colapsos de las especies más comúnmente utili-
zadas en nuestras ciudades, lo que limita el desarrollo de estudios pre-
cisos y diagnósticos más certeros. De hecho, nuestras particularidades 
geográficas, edáficas y de gestión son totalmente diferentes, por tanto, 
la casuística de colapsos en nuestro país es probable que lo sea. 

Por tanto, la Base de Datos Española de Colapsos de Árboles (BDE-
CA) se crea para recoger la información sobre los fallos en árboles en 
España, con el fin de evaluar los tipos de colapso, realizar estudios téc-
nicos y difundir el análisis y los patrones de fallo por especies para su 
futura utilización en la gestión y consiguiente mejora de la seguridad 
pública. Se trata de una base de datos de todos y para todos, es decir, 
es una base de datos que será generada por todos aquellos profesio-
nales interesados y será compartida de forma general a medida que se 
vayan obteniendo datos significativos. 

El objetivo, por tanto, es recabar información de los fallos que ocurren 
en nuestro país y poder así desarrollar informes de perfiles de las espe-
cies más comunes pudiendo así disponer de una información precisa, 
técnica y útil para los gestores del arbolado. 

Para que la BDECA tenga éxito, es esencial la participación activa de 
colaboradores del sector de la arboricultura, es decir, técnicos muni-
cipales, empresas de arboricultura, profesionales, científicos, técnicos, 
etc. Desde la AEPJP esperamos que los profesionales responsables de 
grandes poblaciones de árboles realicen informes de la mayoría de co-
lapsos de los árboles que gestionan.

La BDECA opera de la siguiente manera: todas las personas interesa-
das recibirán un curso básico con el fin de homogeneizar los criterios 
de identificación de las variables y de cumplimentar la ficha. Estos co-
laboradores recibirán un código de acceso para poder acceder a la web 
de la BDECA (http:www.aepjp.es/bdeca/) y poder incluir los datos de 
su ejemplar colapsado.  A medida que se va recabando la información 
y se va alimentando la base de datos, se procesan y analizan los datos 
y se preparan los informes de las diferentes especies que se pondrán 
a disposición de los usuarios. Esta base de datos pretende la mejora 
de la identificación, detección y comprensión de los peligros derivados 
del árbol antes de que se produzca el fallo.

En esta base de datos, se adopta la definición del ITFD de fallo del 
árbol: fallo estructural o rotura física del tronco del árbol, de una o más 
ramas, de una o más raíces o del cuello de árbol.  En esta definición no 
se incluyen los árboles muertos que todavía están enteros y en pie o 
árboles golpeados por coches, otros árboles o los dañados debido a 
catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, avalanchas, derrum-
bamientos, etc.). No se deben registrar los ejemplares arbóreos que 
hayan sido abatidos o talados intencionadamente o tumbados debido 
a un fallo de origen natural (por ejemplo ejemplares que hayan agotado 
su esperanza de vida, se hayan muerto y vuelquen). 

Es importante señalar que los informes obtenidos de fotografías o des-
cripciones verbales pueden presentar errores inaceptables en el siste-
ma y deben ser evitados, de ahí la importancia en controlar a los cola-
boradores para evitar que los datos sean alterados.
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La mayor parte de los términos utilizados en la BDECA es conocida por los profesionales que trabajan en arboricultura. No obstante, para ofre-
cer una mayor transparencia y con el ánimo de ayudar a los colaboradores menos experimentados, todos los términos técnicos aparecen defi-
nidos en el glosario. Los términos descritos en este manual aparecen en el mismo orden en el que aparecen en el impreso del Informe de Fallos 
del Árbol. Para facilitar su consulta, se incluye una copia del informe al final de este manual. Las copias del informe pueden descargarse de la 
página Web de BDECA, http:www.aepjp.es/BDECA.

Para redactar un informe válido y dependiendo del tipo de fallo (raíz, tronco o rama), deben completarse siete u ocho campos. Los campos 
imprescindibles están marcados con un asterisco (*) en el informe. Son los siguientes:

• Género y especie del árbol. 
• Ayuntamiento y provincia donde está localizado el árbol. 
• Perímetro del tronco a 1,30 m y perímetro a 1,00 m. 
• Tipo de fallo (tronco, rama o raíz).

Para un fallo del tronco, también se requiere la altura del punto de  fallo desde el suelo y su perímetro nominal. Para un fallo de rama, se requiere 
el perímetro del miembro colapsado en el punto de rotura. Para el fallo de raíz, se requiere la naturaleza del fallo, en este sentido se propone 
utilizar la clasificación de Stathers et al. (1994), que es específicamente para fallos radiculares. Pueden ser dos tipos: 1) rotura radicular (caída 
rotacional), el árbol vuelca pivotando sobre raíces rotas y caída de bisagra. El árbol vuelca pivotando sobre el límite exterior de un gran cepellón 
de suelo y raíces. 

Sólo se precisa un número limitado de campos, pero se recomienda elaborar informes lo más exhaustivos posible. Una información más com-
pleta dará mayor validez al informe. En cualquier caso, es mejor registrar una cantidad mínima de información que no añadir nada, siempre y 
cuando la información no esté basada en suposiciones. 

Algunos aspectos en el informe que incluyen el perímetro del tronco y la longitud de rama requieren la medida exacta. Un colaborador expe-
rimentado, puede estimar visualmente la altura de una rotura, el perímetro del árbol o de la rama, para más exactitud se debe usar una cinta 
métrica u otras herramientas más precisas. La longitud de un árbol caído o partes del árbol sobre el suelo pueden ser medidos con una cinta mé-
trica para tener una exactitud aceptable. En general, la parte más pequeña que se ha colapsado del árbol debería ser medida con más precisión.

El sistema BDECA acepta fotografías, se anima a los colaboradores a incluirlas en sus informes para enriquecer la información. Resulta eviden-
te que la casuística de colapsos de árboles es muy grande, por ello, el programa BDECA no puede cubrirlas todas, el juicio profesional de los 
colaboradores es esencial. Se puede añadir información complementaria en la parte de Comentarios Adicionales de la Sección 9 del informe y 
del programa. Si una situación o característica no se encuentra en el informe y es común en su zona, por favor notifíquelo al administrador del 
sistema para una posible inclusión en el futuro en las revisiones de BDECA. 
La página Web permite registrar sólo un colapso de cada árbol. 

Los informes deben proporcionar sólo información apropiada para un uso general. Si el colapso de un árbol pudiese estar implicado en un futuro 
pleito, recomendamos retrasar la entrada en la base de datos hasta que la situación se resuelva. 

Tanto en este manual como en la página web y en el informe impreso, la información imprescindible se indica con un asterisco (*) y es la mínima 
necesaria para ser validad por el sistema.

CONEXIÓN EN LÍNEA CON LA BDECA 
Para ser colaborador en el análisis de colapsos de árboles con la BDECA, se precisa una sesión de formación. Esta sesión formativa normalmente 
dura de 2 a 3 horas y puede llevarse a cabo completamente en el interior de un aula o puede ser una combinación con formación en campo. 
El personal responsable de esta BDECA  puede ofrecer alternativas de ambas opciones de formación; póngase en contacto con la AEPJP para 
más detalles (bdeca@aepjp.es).

La forma de cumplimentar el Informe de la BDECA será explicado en las sesiones de formación. El modelo del informe se puede descargar 
de la página Web de BDECA  (www.aepjp.es/bdca.informe.pdf). En el futuro estará disponible un sistema de recogida de datos y del informe 
compatible con PDA.

Al final de la sesión de formación, los asistentes tendrán  la oportunidad de convertirse en colaboradores, recibirá un nombre de usuario y una 
contraseña para tener acceso a las pantallas de información de la web. Notifique al administrador de la web (bdeca@aepjp.es) si tiene algún 
problema al acceder a la página web. Revise la página web rutinariamente para ver las actualizaciones de los informes, cambios de sistema y 
anuncios de reuniones. Es responsabilidad del colaborador notificar al administrador del sistema cualquier cambio de su dirección de correo 
electrónico.
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La ficha de la BDECA refleja el formato de entrada de datos en la pá-
gina web. El orden de entrada de datos y los términos empleados son 
los mismos en ambos. Se supone que en la mayoría de los casos los co-
laboradores harán observaciones tomadas en campo sobre el informe 
impreso e informarán de los datos a través de la página web. 

Los campos imprescindibles aparecen marcados con un asterisco (*)  
En la página web, si deja en blanco campos marcados con un asterisco 
o si registra información inadecuada (p.e., texto para el perímetro del 
tronco), el sistema no aceptará el informe. 

Es posible completar datos en sesiones posteriores siempre y cuando 
haya cumplimentado los datos mínimos necesarios para que se grabe 
el informe. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORME
Una vez que se acepta un registro por la base de datos, le asignarán 
un número de identificación único. Usted puede escribir este número 
en la esquina superior derecha del informe impreso. Esto verifica que 
el fallo del árbol se ha registrado en la página web. La grabación del 
número de identificación del informe es muy útil si guarda una copia 
impresa para una futura referencia. 

UNIDADES DE MEDIDAS
Los datos deben ser registrados utilizando el Sistema Internacional de 
unidades (SI), sistema coherente de unidades adoptado y recomenda-
do por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). 



BASE DE DATOS ESPAÑOLA DE COLAPSO DE ÁRBOLES I BASE DE DATOS ESPAÑOLA DE COLAPSO DE ÁRBOLES I 16 MANUAL DE USUARIO VERSIÓN 3.0 - FEBRERO 2020 MANUAL DE USUARIO VERSIÓN 3.0 - FEBRERO 202017

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁRBOL
Género del árbol*
Este campo es obligatorio. Se debe registrar únicamente el nombre científico del gé-
nero. Por ejemplo, para el Eucaliptus globulus, Eucaliptus es el género. Puede escribir 
directamente Eucaliptus o seleccionarlo de la lista desplegable en la página web. No 
registre nombres comunes.

Especie*
Este campo es obligatorio. Registre el nombre científico de especie, el epíteto especí-
fico. Por ejemplo, para el Eucaliptus globulus, globulus es el epíteto específico. Regis-
tre globulus o selecciónelo de la lista desplegable en la página web. 

Cultivar o variedad
Registre el nombre del cultivar o variedad. Por ejemplo, para Pyrus calleryana ‘Brad-
ford’, Bradford es el cultivar. 

CUMPLIMENTACIÓN
DE LA FICHA DE COLAPSO DEL ÁRBOL

País
Este campo es obligatorio. Registre el país  donde está localizado el 
árbol. Esta entrada se ha creado para permitir el uso también de otros 
usuarios en otros contextos geográficos. 

Municipio
Registre el municipio donde se encuentra el árbol. 

Perímetro nominal (m) (a la altura del pecho a 1,30 y 1,00 m)
Este campo es obligatorio. Registre el perímetro nominal a la altura 
del pecho medido a 1,3 m y a 1,00 sobre el suelo. Introduzca este valor 
tanto si el árbol todavía está en pie como si está tumbado en el suelo. 
Para árboles con múltiples troncos, si fuera posible, mida el perímetro 
bajo la unión de los troncos. Si la unión está tan cerca de la tierra que 
no se puede medir, cada tronco se deberá considerar como un árbol 
individual. 

Altura total (m)
Registre una estimación de la altura total del árbol antes del colapso. 
Según el tipo del fallo, se debe medir desde el cuello de la raíz hasta las 
ramas más altas. En caso de rotura del tronco, debe añadirse la altura 
del tocón a la longitud de la parte del árbol separada del mismo. Puede 
calcularse con una cinta métrica si el árbol está tirado en el suelo. Si el 
árbol todavía está en pie, como en el caso de un fallo de una rama, lo 
ideal es el uso de un clinómetro, hipsómetro láser o por ultrasonidos, 
incluso alguna app precisa. Para árboles volcados, no se debe incluir la 
profundidad de las raíces por debajo de la cota de suelo original. 

Altura del tronco (m) 
Registre una estimación de la altura del tronco “a primera rama” o “a 
antigua cruz” antes del colapso. 

Edad
Si es conocida, registre el número de años desde la germinación inicial 
de la semilla. No registre los años desde el último trasplante. La edad se 
puede determinar mediante los registros de plantaciones o contando 
los anillos de crecimiento.

Propiedad del árbol/lugar
Seleccione la categoría que mejor describa la propiedad del lugar don-
de ha crecido el árbol.

Municipal 
Edificio o complejos municipales, cementerios, parques, instalaciones 
de mantenimiento, campos de golf, instalaciones recreativas, espacios 
verdes y árboles viarios propiedad de la ciudad. Los árboles que sean 
de propiedad privada tanto en la calle como en alineaciones no se in-
cluyen aquí.

Otros organismos públicos
Ejemplares ubicados en otras situaciones de propiedad pública como 
territorios e instalaciones provinciales, incluidos parques, áreas recrea-
tivas o áreas de carreteras.
También se incluyen en este apartado a los ejemplares propiedad de 
una empresa de servicio público, como subestaciones, plantas genera-
doras, ferrocarriles o plantas de tratamiento de agua. 
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Privada
La propiedad es de un individuo, corporación o institución, incluidas 
casas, patios o jardines (aunque los árboles estén en una calle, servi-
dumbre de servicios públicos o de servidumbre de paso); zonas co-
merciales; industriales; apartamentos, hoteles o complejos de condo-
minios; centros comerciales o empresas y parques empresariales.

Dirección/Nombre del lugar
Introduzca la dirección física de la calle, nombre de la instalación o 
nombre del lugar, parque, sendero u otro lugar descriptivo. Esta infor-
mación puede ayudar al colaborador para recuperar o clasificar árbo-
les que han sido registrados.

Coordenadas UTM. 
Registre la ubicación física del árbol descrito en latitud y longitud utili-
zando  coordenadas UTM. 

2.2 TIPOS DE FALLOS*
La Sección 2 es un campo obligatorio. Esta sección tiene la finalidad 
de contestar a la pregunta: ¿Qué parte del árbol se ha colapsado? Se 
debe seleccionar fallo de tronco, rama o raíz. Tras hacer la selección, 
conteste a las preguntas específicas para ese tipo de fallo siguiendo las 
indicaciones de la página web.

Fallo de tronco  
Este tipo de fallo se produce en el tronco principal que se encuentra 
por encima del suelo. Se incluye la rotura del tronco por encima del 
cuello, aunque el cuello de la raíz y el tronco inferior se encuentren bajo 
tierra. Además, se incluyen los fallos del tronco causados por el estran-
gulamiento de raíces, en caso de que no exista otra raíz que esté impli-
cada en ese fallo. Si el árbol tiene dos o más troncos codominantes, la 
rotura en cualquiera de los troncos se consideraría un fallo del tronco. 
Un fallo que esté relacionado tanto con raíces como con el tronco se 
debe clasificar preferiblemente como fallo de raíz. En árboles con una 
guía central fuerte, el tronco puede fallar en cualquier punto desde la 
base hasta la copa del árbol. En árboles que carecen de una guía cen-
tral fuerte, el tronco se divide en una serie de ramas estructurales. Al 
fallo en la cruz se le considera fallo de tronco.
 

Fallo de rama 
Cualquier fallo significativo por encima del suelo que no sea un fallo en 
el tronco.

Fallo de raíz 
Son los fallos de raíces, aunque se encuentren por encima del suelo, así 
como aquellos que impliquen a las raíces y a la parte baja del tronco. 
En este fallo se incluyen raíces rotas, raíces cortadas y raíces arranca-
das de la tierra (a causa del viento). Si el fallo ocurre por encima del 
suelo y no se encuentran implicadas otras raíces, los fallos debido al 
estrangulamiento del tronco por raíces se consideran fallos del tronco. 
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Si selecciona Fallo del Tronco, complete las secciones que se aplican al fallo del tronco.

3.1 ALTURA DEL PUNTO DEL FALLO SOBRE DEL SUELO* 
Este es un campo obligatorio cuando se selecciona Fallo del tronco. Registre la altura en 
la que ocurrió el fallo del tronco, en metros sobre el suelo. Registre 0 si el fallo del tronco 
está a nivel del suelo. Para roturas oblicuas, use el punto medio de la longitud de la rotura.

3.2 PERÍMETRO EN LA ROTURA*
Este es un campo obligatorio en este tipo de fallo. Registre el perímetro de tronco en 
metros con dos decimales en el punto de colapso. Si se trata de una rotura oblicua, mida 
los dos perímetros y calcule la media.

3.3 DEFECTOS ASOCIADOS CON COLAPSOS DE TRONCO
Esta sección cubre defectos comunes que tienen que ver con colapsos del tronco. Puede 
seleccionar todos los que precise si los defectos han contribuido o han tenido relación 
con el fallo. No seleccione un defecto simplemente porque estaba presente en el árbol 
aunque no haya tenido relación.

DETALLES ESPECÍFICOS
DE COLAPSOS DE TRONCO

Ninguno 
No era aparente ningún defecto asociado ni en el exterior ni en el interior del tronco.

Desconocido
Fue imposible examinar el tronco completamente y por lo tanto no se pudo determinar si algún defecto estaba presente .

Sección muerta
El tronco estaba muerto antes del colapso, como indica la decoloración, el contenido de humedad de la madera, el crecimiento de hongos u 
otros aspectos.

Pudrición del tronco
La madera y/o la corteza se deterioran por la actividad de un organismo descomponedor. La pudrición puede afectar a la albura, al duramen o 
a ambos y puede ser de diferentes tipos: pudrición marrón (pudrición cúbica), pudrición blanca, pudrición por cancro, pudrición blanda, bolsas 
de pudrición u otras. La madera decolorada o seca pero estructuralmente fuerte no se considera descompuesta.

Un método simple para identificar etapas tempranas de pudrición sin el equipo especializado es la denominada “prueba de la astilla” (Zabel y 
Morrell, 1992). Utilice un destornillador punzante, la punta de un cuchillo o un punzón, introdúzcalo en la madera en ángulo agudo a través de la 
veta y saque un trozo pequeño de la superficie. Examine las características de la astilla extraída y compárela con la madera sana conocida del 
mismo árbol. Las roturas groseras a través de la veta sugieren la pérdida de resistencia de las fibras y existencia de descomposición, mientras 
que si se rompe en astillas refleja que la madera está sana. Estas características se pueden estudiar en la superficie original del fallo para de-
terminar si la pudrición contribuyó al mismo. La presencia de pudrición severa también se puede verificar en campo presionando la zona de la 
madera sospechosa con un dedo o bolígrafo. Si la madera se hunde bajo esta presión, se considera que existe una descomposición severa. De 
la misma forma se podrían utilizar herramientas de diagnóstico específicas como un resistógrafo. 

Cancro o Chancro
El cancro es una enfermedad de la corteza, cambium o albura. Los chancros perennes pueden tener una estructura de anillos concéntricos. 
Otros chancros pueden ser difusos, creciendo en la corteza y en el tronco. El flujo de resina o exudaciones puede indicar la presencia de un 
chancro. Los cuerpos fructíferos pueden ser muy pequeños, como por ejemplo en el chancro de Nectria o más grandes y crecientes en la cor-
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teza, como en el que provoca Hypoxylon. El muérdago también puede causar hinchazones que pueden originar muerte de tejidos y llegar a ser 
chancros. Para clasificarlo como defecto relacionado con un fallo, el chancro debe estar asociado al mismo y no estar simplemente presente. 
Si selecciona este punto y si conoce el agente causal, registre el nombre científico. Por favor, registre el género y especie si lo conoce o sólo el 
género si sólo conoce ese dato.

Troncos múltiples / codominancia 
Algunos árboles presentan varios troncos de tamaño similar y/o importancia relativa que crecen desde la base o parte inferior del árbol, se co-
nocen como troncos múltiples o codominantes. Para reunir los requisitos de este apartado, los troncos se deben haber dividido en este punto o 
estar relacionados con el fallo y no simplemente estar presentes.

Densidad de Copa  
Una copa se clasifica como densa cuando es relativamente pesada o plantea una elevada resistencia al viento debido a un exceso de ramas 
estructurales y brotes. La alta densidad también puede ser causada por un crecimiento vigoroso y abundante, por ejemplo debido a chupones 
o crecimientos adventicios. 

Aunque no se trata de un defecto específicamente, es interesante reflejarlo ya que puede ser un condicionante importante que influye en el 
colapso.
 
Cortes a ras 
Los cortes a ras son heridas de poda realizadas en el tejido del tronco, más que en el cuello de la rama. Este tipo de corte puede producir una 
descomposición interna y por lo tanto se considera inadecuado.  

Desmoches 
Es una técnica de poda usada para reducir la altura de un árbol haciendo cortes severos en las ramas grandes. Seleccione este punto si hay 
pruebas de que el árbol se podó antes del fallo del tronco y que la poda contribuyó al fallo. Se incluye el desmochado como defecto de tronco, 
siguiendo las indicaciones de USA. También se incluye en este apartado los terciados.

Ramas laterales 
Cuando la mayoría de ramas se agrupan en un lado del árbol o el árbol creció de tal modo que las ramas sólo crecieron a un lado del tronco se 
dice que tiene un crecimiento de ramas laterales. Se trata de un defecto de las ramas pero con gran incidencia también en colapsos de troncos.  

Bajo porcentaje de copa viva
Si la mayoría de ramas vivas estuvieran en el tercio superior (el 33%) de la altura total, el árbol tiene un porcentaje bajo de copa viva. Puede ser 
el resultado de una auto-poda, competencia con árboles contiguos, crecimiento en calzadas u otros espacios libres, presencia de colas de león 
(resultado de eliminar todas o la mayor parte de las ramas secundarias de la copa interior, dejando ramas sólo en los bordes) o un fallo previo 
de rama.  

Se trata de un defecto de las ramas, pero puede tener gran incidencia también en colapsos de troncos.  

Corteza incluida
La corteza incluida es la corteza embebida en la unión entre dos troncos. Esta condición podría observarse si el colapso ocurriese en una unión 
de rama o tronco de modo que se pueda ver el interior de la unión

Daño causado por un rayo
Normalmente la caída de un rayo deja una línea vertical marcada debido a la eliminación de la corteza y una herida en la albura entre 
los bordes de la corteza. El daño de un rayo también se puede ver en zonas donde existan porciones ausentes de corteza y made-
ra, líneas verticales con madera expuesta, troncos dañados o cortezas totalmente arrancadas del xilema. Un rayo también puede 
marcar al tronco en espiral.

Daño causado por animales
Los animales pueden hacer muchos tipos de daños a un árbol. La presencia de marcas de dientes o señales de las garras en la albura 
o corteza puede indicar la actividad de puercoespines, ardillas, ciervos, castores, jabalíes, caballos, cabras o topillos. Si el daño del 
animal fuese la causa más probable de aparición de la  pudrición por un hongo, seleccione tanto Daño por animales como Pudrición.
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Daño causado por insectos
El daño principal que preocupa es el causado por insectos perforadores de madera como termitas, hormigas carpinteras u otros que 
se alimentan madera. No se deben incluir insectos que no debiliten considerablemente la estructura de madera aunque realmente 
puedan haber sido los responsables de la muerte del árbol como los escarabajos de la corteza, perforadores, succionadores (p.ej., 
pulgones, cochinillas) u otros.

Daño causado por fuego
El daño principal causado por el fuego aparece como el ennegrecimiento y carbonización de la corteza o xilema, por lo general hasta 
varios metros desde el nivel de suelo. Los árboles que se han quemado cerca de casas o en incendios forestales o quemas impor-
tantes controladas tendrán síntomas a mayores alturas. Por lo general, si el fuego fue la causa del fallo, muchos árboles en la misma 
zona del bosque tendrán los mismos síntomas.

Daño mecánico
Daño causado por el hombre que debilita considerablemente al árbol por la proximidad del daño al punto del fallo. Los ejemplos 
incluyen daños por vehículos, desbrozadoras, recortasetos o cortacéspedes, así como vandalismo con hachas, sierras, etc. Un árbol 
cercano o una rama también pueden causar un daño mecánico si cae en el interior del árbol. El daño causado por animales se debe 
anotar en la categoría anterior de Daño causado por un animal.

Estrangulamiento
Se debe marcar este apartado si una envoltura muy apretada causa una constricción mecánica significativa en el crecimiento del 
tronco. Las raíces, cadenas, correas, alambres u otros accesorios pueden circundar y ceñir. Esta sección no incluye la retirada de la 
corteza o albura por personas o animales; este tipo de estrangulamiento se debería clasificar como daño mecánico en caso de estar 
hecho por personas o daño animal, en caso de ser hecho por animales.

3.4 CUERPOS FRUCTÍFEROS
Anótese si hay cuerpos fructíferos y la especie si es conocida.

3.5 INCLINACIÓN
Se consideran varios tipos de inclinación. Si tiene conocimiento previo 
del árbol o si la flexión del tronco es evidente, indique cuál de los si-
guientes tipos de inclinación estaba presente antes del fallo.

Arco
Una inclinación no corregida en la cual la cima del árbol presenta cur-
vatura o un ángulo constante a lo largo del árbol. Ocasionalmente las 
cimas de los árboles inclinados tocan el suelo. A menudo, las cargas de 
nieve pesadas o los fuertes vientos causan arcos.

Codo lateral, gancho (Crook)
Es una curva o desviación abrupta en el tronco. Un codo puede ser el 
resultado de un estrechamiento lateral en su desarrollo, pérdida de un 
tronco codominante, muerte de una copa anterior u otro factor.

Inclinación corregida (Sweep)
Una curva gradualmente ascendente que sea resultado de un cambio de 
inclinación del tronco para alcanzar la luz del sol o a consecuencia del vien-
to. Este tipo de inclinación se puede reconocer en un árbol por una incli-
nación en la parte baja del tronco y un crecimiento más vertical de la cima. 

Inclinación sin corregir 
Un tronco que está inclinado con el mismo ángulo aproximadamente 
desde la cima a la base. También se refiere a una inclinación recta.  

3.6 FISURAS EN LA MADERA
Este defecto es una separación vertical u horizontal en el tronco e in-
cluye a la corteza, cambium y xilema. Puede ser posible distinguir entre 
el agrietamiento que ocurre en el momento del fallo y el agrietamiento 
que existía antes del mismo por evidencias de la acción de agentes 
atmosféricos en la madera. Seleccione este punto sólo si la grieta estu-
viese presente antes del fallo del árbol. Si selecciona este punto, des-
criba el ángulo de la grieta o Vertical u Horizontal en el árbol intacto 
antes del fallo.

3.7 LOCALIZACIÓN DE LA DESCOMPOSICIÓN EN EL TRONCO 
Esta sección describe el daño causado por descomposiciones fúngi-
cas, se cumplimenta sólo en caso de que hubiese hongos presentes y 
estuviesen relacionados con el fallo. Si los hongos no estuviesen pre-
sentes ni implicados en el fallo, omita este apartado.

3.7.1 Duramen
Si la descomposición es una podredumbre del corazón, descompo-
sición interior o descomposición del duramen, la madera deteriorada 
estará principalmente en el interior del tronco. Pueden estar presen-
tes cavidades y por lo general estarán rodeadas por madera no des-
compuesta. Si el árbol tuviera podredumbre debido a un chancro o la 
combinación de podredumbres en el corazón y en la albura, seleccione 
tanto Duramen como Albura.
  
Espesor medio de madera sana
Por lo general, cuando existen podredumbres en el corazón, hay ma-
dera sana que rodea la zona descompuesta. Esta pared sana contiene 
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albura y puede incluso presentar duramen sin deteriorar. En su cálculo, no incluya la madera parcialmente deteriorada alrededor de un hueco. 
Mida el espesor de la madera en la parte exterior de la descomposición como mínimo en tres sitios alrededor del perímetro del tronco. No incluya 
el grosor de la corteza en estas medidas. Tome medidas en el punto medio del fallo si el fallo es oblicuo. La media de espesores de madera sana 
es igual a la suma de los espesores medidos dividido por el número de medidas realizadas.

Cavidad en el fallo
A menudo las podredumbres del corazón tienen una abertura al exterior. Si el plano del fallo incluyese una cavidad abierta, seleccione Sí y de-
termine el porcentaje de la zona abierta en relación al perímetro del tronco. A veces detrás de la abertura aparece una capa fina de madera seca 
descompuesta y sin corteza, debe ser clasificado como cavidad abierta. El porcentaje de cavidad abierta es igual a la anchura de la cavidad en 
el punto del fallo dividido por el perímetro del tronco a la altura de la cavidad, con el resultado multiplicado por 100. En algunos casos, puede 
ser necesario estimar visualmente el porcentaje de cavidad abierta en vez de medirla. Registre un número del porcentaje entero (15%), no el 
equivalente decimal (0,15). Si la cavidad no estuviese abierta al exterior o si la abertura no estuviera asociada al fallo, registre No y no anote el 
porcentaje de la circunferencia.

3.7.2 Albura
Si la descomposición fuese una podredumbre de la albura, la madera deteriorada estará principalmente alrededor del exterior del tronco. Con 
este tipo de descomposición, normalmente no se deteriora la madera hacia el centro del árbol (duramen). Si el árbol tuviera podredumbres por 
chancro o la combinación de podredumbres en el duramen y albura, seleccione tanto Duramen como Albura.

Profundidad media de albura dañada 
Registre la media del espesor de la albura descompuesta en el punto del fallo. Haga al menos tres medidas o estimaciones del espesor dete-
riorado de la albura alrededor del perímetro del tronco. La medida no debe incluir el espesor de la corteza. La media del espesor de la albura 
descompuesta es igual a la suma de los espesores tomados dividido por el número de medidas hechas.

Porcentaje de perímetro dañado 
Si existe podredumbre en la albura, anote el porcentaje de perímetro que se encuentre descompuesto. Si la zona deteriorada rodea completa-
mente el tronco en el plano del fallo, anote el 100%. Si el deterioro abarca menos del 100% del perímetro, determine el porcentaje de perímetro 
que está descompuesto. 

El porcentaje de perímetro deteriorado es igual al sector de perímetro deteriorado dividido por el perímetro del tronco a la misma altura, con el 
resultado multiplicado por 100. Registre números enteros (15%) y no el equivalente decimal (0,15).

Tipo de pudrición 
La pudrición de la madera se clasifica en función de los componentes del xilema que son digeridos por el hongo y su aspecto resultante. En la pu-
drición marrón, sólo los polisacáridos (celulosa y hemicelulosa) son degradados considerablemente. En la pudrición blanca, todos los componen-
tes de la madera son degradados, incluso los polisacáridos y la lignina, reduciendo la resistencia a la compresión. La descomposición producida 
por la pudrición blanca tiende a tener una coloración blanquecina y una textura fibrosa residual y la descomposición producida por podredumbre 
marrón tiene poca textura fibrosa. La madera descompuesta por pudrición marrón se retrae y se rompe fácilmente a través de la veta, por ello a 
menudo se le llama pudrición marrón cúbica. La podredumbre blanca es más común en maderas duras y la podredumbre marrón es más común 
en coníferas.

Se trata de una degradación preferentemente de la celulosa, aunque también de la lignina. La pudrición blanda aparece de color paja en fases 
avanzadas y puede ser difícil distinguirla de la pudrición blanca. 

Si el tipo de descomposición es desconocido, seleccione Desconocido. Si la descomposición es una podredumbre marrón o blanca, seleccione 
el punto apropiado. Si existe descomposición tanto en la albura como en el duramen causado por un hongo de pudrición de chancro, seleccione 
podredumbre por Chancro. Puede marcarse más de una selección, pero no seleccione puntos adicionales si son desconocidos. Seleccione sólo 
podredumbre blanca, marrón o blanda. Seleccione dos puntos sólo si uno de ellos es deterioro por chancro.

¿Cuerpos fructíferos? 
Indique si las estructuras fúngicas (cuerpos fructíferos) u otros signos del hongo eran visibles antes del fallo. Estas estructuras deben estar produ-
cidas por hongos xilófagos que han dañado la madera y están asociados con el fallo; se incluyen hongos de corteza, setas, carpóforos, rizomorfos 
y otras estructuras de fructificación. Si las estructuras eran visibles o si, por otros aspectos, pudo hacerse un diagnóstico positivo del deterioro y 
si se conocía el nombre del hongo, regístrelo después de Especie de hongo. Por favor indique el género y/o especie, no el nombre común.

Distancia del carpóforo (cuerpo fructífero) más cercano al punto del fallo
Se debe determinar la distancia más cercana entre la fructificación y el punto del fallo. Registre 0 si las estructuras se encuentran en el punto del fallo.
3.8. ANCLAJES 
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3.8 ANCLAJES 
Registre todos los elementos o accesorios de mantenimiento que exis-
tían en el tronco y que probablemente hayan contribuido al fallo o, si 
estaban presentes, no lo previnieron. 

Ninguno
Seleccione Ninguno si no se relaciona el anclaje con el fallo o no estaba 
presente en el árbol.

Cableado que provoca estrangulamiento 
Un alambre, cuerda, cerca, cincha, envoltura del tronco, cable, correa 
metálica u otro accesorio que rodee parcial o completamente al árbol 
y contribuyese al fallo.

Cableado
Presencia de un cable de apoyo de acero, cuerda o cadena en la copa 
del árbol que se haya roto en el momento del fallo o no lo haya pre-
venido. Deben incluirse los fallos del tronco que ocurrieron en o cerca 
del punto de unión del cable, así como fallos en la unión del tronco y 
de la rama que se suponía que el cable tenía que proteger. Si el cable 
todavía estuviese atado y no roto, seleccione Funcional. Si se rompió el 
cable, la herramienta asociada o el punto de unión del cable cercano al 
tronco, seleccione Fallido. 

Anclaje 
Seleccione este punto si un cable de anclaje uniese el tronco del árbol 
al suelo, a otro árbol u otro lugar de anclaje y el cable falló o no previno 
el fallo. Si el cable, accesorio de bloqueo, anclaje o tronco en o cerca 

del punto de anclaje fallase, seleccione Fallido. Si el cable estuviera in-
tacto después del fallo, seleccione Funcional.

Puntal
Los puntales son dispositivos mecánicos que sostienen ramas o tron-
cos. Son por lo general vigas de madera o tubos metálicos instalados 
debajo del tronco o de una rama, apoyados en el suelo. A veces, los 
puntales tienen patas verticales, en múltiples ángulos o formando una 
A. Si un puntal estuviese presente y el árbol se moviese horizontalmen-
te y no se apoyase en el puntal o se haya roto el puntal o su anclaje, se-
leccione Fallido. Si el puntal sobreviviera al fallo, seleccione Funcional.

Abrazaderas/tornillería
Las abrazaderas de tensado, tirantes rígidos o pernos se utilizan para 
reducir el riesgo de fallo en troncos codominantes. Se pueden instalar 
encima o debajo de la unión de dos o más troncos codominantes. Se-
leccione este punto si una o varias abrazaderas estuviesen presentes 
en el árbol colapsado. Si la abrazadera se rompiese y saliese de los 
troncos o si no ha funcionado correctamente en el momento del fallo 
del árbol, seleccione Fallido. Si la abrazadera no se hubiese roto duran-
te o antes del fallo, seleccione Funcional
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Los fallos en la rama ocurren en la parte del árbol sobre el suelo que no es el tronco.   

4.1. DATOS GENERALES 
4.1.1. DIÁMETRO DE LA RAMA EN EL PUNTO DE ROTURA SIN CORTEZA*
Este es un campo obligatorio cuando se selecciona Fallo en la Rama. Mida el diámetro 
de la rama en o cerca de la rotura en una zona representativa. Si la rotura es oblicua, 
mida cerca del centro de la rotura. Mida con una cinta métrica y reste dos veces el 
espesor de la corteza para obtener el diámetro solamente de la rama o mida directa-
mente el diámetro sin corteza.

4.1.2. LONGITUD TOTAL DE LA RAMA (METROS)
Mida la longitud total de la rama que se ha colapsado desde su punto de unión. Si el 
fallo ocurriera en otro punto diferente de la unión, añada la longitud de la parte rota 
(la parte en el suelo) a la longitud del tocón en el árbol. 

¿La rotura se ha producido en el punto de unión con el tronco?
Indique si la rotura ocurrió en el punto donde la rama está unida al árbol. 

DETALLES ESPECÍFICOS
DE COLAPSOS DE RAMAS

No. El fallo no ocurrió en el punto de unión. Registre qué distancia 
había entre la rotura y la unión (la longitud del tocón remanente en el 
árbol). Utilice números enteros. 
Sí. El fallo ocurrió en el punto de unión. No se requiere ninguna medida 
de longitud incluso aunque haya astillas que sobresalgan de la rotura.

4.2. DEFECTOS RELACIONADOS CON EL FALLO DE LA RAMA 
Esta sección contiene una lista de defectos comunes relacionados con 
los fallos en ramas. Registre solamente defectos estructurales que ha-
yan tenido que ver con el colapso. Registre todos los defectos obser-
vados que se considere que hayan tenido que ver significativamente. 

Desconocido
No era posible examinar la rama completamente y por lo tanto no se 
podía decir si los defectos estaban presentes.   

Ninguno 
Ningún defecto era aparente en el exterior o interior de la rama. 

Rama seca 
La rama estaba muerta antes de que ocurriese el fallo, se identifica por 
la ausencia de follaje, presencia de brotes muertos, decoloración de la 
madera, madera excesivamente húmeda, crecimiento fúngico, falta de 
corteza u otros factores.

Pudrición
El xilema estaba degradado por la actividad de un organismo descom-
ponedor. La pudrición se caracteriza porque el xilema es estructural-

mente débil o ha desaparecido. Se incluye pudrición marrón, blanca, 
blanda, podredumbre por chancro, bolsas de pudrición y otros tipos de 
pudrición de madera. La madera descolorida o seca pero estructural-
mente fuerte no se considera deteriorada.

Un método simple para descubrir etapas tempranas de pudrición sin el 
equipo especializado es “la prueba de la astilla” (ver a Zabel y Morrell, 
1992), definido en el apartdo de pudrición de troncos. 

Excesiva densidad de copa 
Una copa llega a ser densa cuando es relativamente pesada o posee una 
alta resistencia al viento debido a un exceso de ramas y brotes. La alta 
densidad también puede ser el resultado de un crecimiento vigoroso y 
abundante, como de brotes epicórmicos u otro crecimiento adventicio, 
así como de muérdago. Es difícil ver algo de cielo a través de una copa 
densa.

Longitud excesiva de rama / terminaciones pesadas
Se consideran pesadas las ramas que tienen una longitud excepcional-
mente larga para su diámetro y/o una carga pesada de follaje, sobre 
todo concentrada en las partes finales. Esta categoría también incluye 
colapsos debidos a la carga excesiva de frutos en la rama.

Corteza incluida 
La corteza incluida es la corteza embebida en la unión entre dos troncos 
o ramas. Esta condición se puede observar si el fallo ocurre en la unión 
de ramas o troncos de forma que se pueda ver el interior de la unión.
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Codos laterales 
Es una curva o desviación abrupta en la rama que puede haber sido el 
resultado de una poda de aclareo en un lateral.  

La rama colapsada es un brote epicórmico 
La rama que falló era inicialmente una rama epicórmica o un brote late-
ral.  Este tipo de ramas se desarrollan a menudo tras una rotura de una  
rama, una poda, debido a colas de león y otras veces cuando el follaje 
excesivo es eliminado de la copa.

Fisuras en la madera 
Las grietas son la separación vertical u horizontal en una rama impli-
cando a la corteza, cambium y xilema. Es posible distinguir entre el 
agrietamiento que ocurre en el momento del fallo y el agrietamiento 
que existía antes por la evidencia de los efectos climáticos en la made-
ra y por la producción asociada del callo. Seleccione este punto sólo si 
la grieta estaba presente antes del fallo del árbol.

Muérdago o plantas epifitas 
Seleccione este punto si una población significativa de muérdago o 
plantas epifítas causó el colapso de la rama. Incluya la cuscuta y otras 
plantas parásitas sólo si se presenta a niveles significativos. 

Daño causado por un rayo
La caída del rayo se identifica porque deja una línea vertical sin corteza 
y una cuenca en la albura entre los bordes de la corteza. El daño del 
rayo también se puede ver en zonas de porciones sin corteza y ma-
dera, en líneas verticales con madera expuesta o en troncos dañados. 

Si el daño causado por el rayo predispusiera la descomposición de la 
madera, seleccione este punto también como Pudrición.

Daño causado por insectos
El principal tipo de daño que preocupa es el causado por perforado-
res de madera, termitas, hormigas carpinteras u otros insectos que se 
alimenten de madera. No se deben incluir insectos que no debilitan 
considerablemente la estructura de madera aunque realmente puedan 
haber matado el árbol como los escarabajos de la corteza, los perfo-
radores de madera, insectos succionadores (p.ej., áfidos, pulgones) u 
otros.

Chancro 
El chancro es la enfermedad de la corteza y posiblemente de la albura. 
Los chancros perennes pueden tener una estructura de anillos concén-
tricos. Consúltese el apartado de chancros para fallos en el tronco. 

Daño mecánico
El daño que ha debilitado considerablemente el árbol determinado por 
su proximidad al punto del fallo. El daño mecánico puede ser causado 
por un vehículo, accesorio instrumental, vandalismo con hachas, sie-
rras, etc. Esta categoría excluye daños causados por animales.

4.3. LOCALIZACIÓN DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA RAMA. 
Esta sección describe el daño causado por hongos en caso de que es-
tuviesen presentes y estuviesen relacionados con el fallo. Si los hongos 
no estuvieran presentes omita esta sección.

Duramen 
Si el deterioro es una podredumbre del corazón, podredumbre interior 
o podredumbre del duramen, la madera descompuesta estará princi-
palmente en el interior de la rama. Este tipo de descomposición puede 
tener aberturas al exterior, pero por lo general estas aberturas están 
rodeadas por madera no deteriorada. Si el árbol tuviese podredumbres 
por cancro o la combinación de podredumbre en el corazón y en la 
albura, seleccione tanto Duramen como Albura.

Espesor de madera sana
Cuando hay podredumbres en el corazón, normalmente existe made-
ra sana rodeando la zona descompuesta. Esta madera sana contiene 
albura y además puede contener duramen sin descomponer. Mida el 
espesor de la madera en al menos tres sitios alrededor del perímetro 
de la rama. No incluya el espesor de la corteza en estas medidas. La 
media del espesor de madera sana es igual a la suma de las medidas 
individuales del espesor divididas por el número de medidas.

Cavidad en el punto del fallo
Las podredumbres en el corazón a menudo tienen una abertura al ex-
terior. Si el plano de fallo incluyera una cavidad abierta, seleccione Sí 
y determine el porcentaje de la abertura en relación al perímetro de la 
rama. A veces existe una capa fina de madera seca con descomposi-
ción sin corteza tapando la abertura, debe clasificarse como cavidad 
abierta. El porcentaje de la cavidad abierta es igual a la anchura de la 
cavidad dividida por el perímetro de la rama a la misma altura, con el 
resultado multiplicado por 100. En algunos casos, puede ser necesario 
valorar visualmente el porcentaje de la cavidad abierta en vez de me-
dirlo. Si no hubiera abertura hacia el exterior o si no estuviera relacio-
nada con el fallo, registre No y no anote un porcentaje del perímetro.

Albura
Si la descomposición fuera una podredumbre de la albura, la madera 
descompuesta estará principalmente alrededor del exterior de la rama 
y puede incluir corteza. Las podredumbres por chancro o la combina-
ción de podredumbres en el corazón y en la albura son los únicos casos 
en los cuales se debería seleccionar tanto Duramen como Albura.
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Profundidad media dañada
Registre la media del espesor de la albura descompuesta en el punto 
del fallo. Haga al menos tres medidas o estimaciones visuales del es-
pesor de la albura descompuesta alrededor del perímetro de la rama. 
Las medidas no deberían incluir el espesor de la corteza. La media del 
espesor de la albura podrida es igual a la suma de medidas individuales 
de espesores, dividido por el número de medidas tomadas. 

Porcentaje de la circunferencia dañada 
Si existe podredumbre en la albura, registre el porcentaje de perímetro 
que estaba descompuesto. Si la descomposición rodea completamen-
te la rama en el plano del fallo, anote el 100%. Si el deterioro abarca 
menos del 100% del perímetro, determine el porcentaje del perímetro 
podrido. El porcentaje de perímetro podrido es igual a la longitud del 
perímetro con podredumbre dividido por el perímetro a la misma altu-
ra, con el resultado multiplicado por 100. 

Tipo de pudrición 
Debe seguirse lo especificado en el apartado correspondiente de fallos 
en troncos. 

Hongos, setas/Otros signos de descomposición 
Debe seguirse lo especificado en el apartado correspondiente de fallos 
en troncos. 

Distancia del carpóforo (cuerpo fructífero) más cercano al punto del 
fallo
Donde aparecen las estructuras de fructificación(cuerpos fructíferos) 

del hongo en el tronco, se determina la distancia más cercana entre la 
fructificación y el punto del fallo. Registre 0 si las estructuras fúngicas 
se encuentran en el punto del fallo.

4.4. CAÍDA DE RAMAS DE VERANO (SUMMER BRANCH DROP , SBD) 
Para facilitar el estudio y comprensión de la tipología de fallos de-
nominada SBD, atendiendo a las publicaciones científicas, se estima 
interesante incluir un apartado específico de este fenómeno que no 
aparece en la base de datos ITFD. Las variables a identificar y cum-
plimentar obedecen a tener en cuenta las posibles causas asíc como 
poder tener patrones de fallos por especie y/o morfología. Para no 
hacer extenso este documento se recomienda consultar la publicación 
de Calaza (2015) disponible en https://www.researchgate.net/publi-
cation/283086957_SUMMER_BRANCH_DROP_SBD_CONCEPTO_Y_
CARACTERISTICAS.

4.5. ANCLAJES
Registre todas los elementos o accesorios de mantenimiento que estu-
vieron presentes en la rama que probablemente habrán contribuido al 
fallo o estuvieron presentes y no sirvieron para prevenir el fallo.
Debe seguirse lo especificado en el caso de colapso de troncos.
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Esta categoría describe fallos en las raíces que ocurren en o bajo el nivel de suelo (in-
cluso si están encima del suelo) y los fallos que implican a las raíces y parte baja del 
tronco. Los fallos radiculares pueden ser causados por raíces rotas, cortadas y por el 
levantamiento del cepellón del suelo (por temporales o fallos del suelo). Los fallos del 
tronco debido al estrangulamiento por raíces se consideran fallos del tronco si el fallo 
ocurre por encima del suelo y no estaban implicados otros fallos de raíz.

En esta lista aparecen cuatro categorías de fallos radiculares: a) Raíces rotas, b) Raí-
ces cortadas/amputadas, c) Levantamiento del plato radicular y d) Raíces restrin-
gidas. Seleccione la que mejor describa el fallo. Los dos últimos tipos de fallo son 
muy similares. Ambos describen un tipo en el cual las raíces de mayor diámetro no 
se rompieron. La diferencia entre ellos es que en el levantamiento del plato radicular, 
no hay estructuras físicas en las cercanías que hayan limitado el crecimiento de la raíz 
y hayan tenido que ver con el fallo. En la segunda categoría, raíces restringidas, una 
estructura u otro elemento restringieron el crecimiento del sistema de la raíz del árbol, 
dando lugar a un fallo.

DETALLES ESPECÍFICOS
DE FALLOS EN RAÍZ

Si selecciona Fallo de la raíz, debe elegir uno de los cuatro tipos de fallo

a)Raíces rotas
En este tipo de fallo, se rompieron las raíces grandes (normalmente con diámetros de 5 cm o mayores,  en árboles de tamaño medio o grande),  
justo cerca del tronco. Esta categoría incluye tanto raíces descompuestas como sanas. 

Diámetro de la mayor raíz rota
Mida el diámetro de la raíz más grande que se pueda ver en el punto del fallo. Si es un fallo oblicuo, mida el diámetro en el punto medio de la 
rotura. Puesto que la corteza de la raíz tiende a ser fina, incluya el grosor de la corteza en este diámetro. Para raíces que son ovaladas en la sec-
ción transversal, utilice la media de los diámetros grande y pequeño. Las medidas están en centímetros.

Distancia de la rotura al tronco
Obtenga la distancia media de la rotura o el punto medio de una rotura en ángulo, a la cara del tronco. Cuando se rompan varias raíces, utilice 
la distancia radial media desde la cara del tronco. Las medidas son en metros.

Estado de las raíces rotas
Determine si las raíces estaban muertas o vivas en el momento del fallo y si estaba presente la descomposición. Elija una de las 4 categorías: 

• Muerta, no podrida. La mayoría de las raíces que han fallado estaban muertas en el momento del fallo y no estaban descompuestas. 
• Viva, no podrida. La mayoría de las raíces que fallaron estaban sanas, tal y como lo determina la albura blanquecina y/o el cambium verde 
y la descomposición no fue un factor en el punto del fallo. 
• Podridas. La mayoría de las raíces que fallaron estaban descompuestas debido a un ataque fúngico.
A menudo la descomposición se puede observar más en el lado inferior de las raíces que en el superior. La presencia de pudrición se puede 
verificar en campo presionando o pinchando en la madera con un cuchillo, con el dedo o un bolígrafo. Para una descripción completa de esta 
técnica, ver la sección de descomposición del tronco. 
• Desconocido. El sistema de la raíz no era visible para la inspección o no se podía determinar si las raíces estaban vivas, muertas o des-
compuestas en el momento del fallo. 
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b) Raíces cortadas (no podridas o rotas) 
La cercenación de raíces es más común en zonas urbanas y áreas forestales o parques donde se desarrollan construcciones, zanjas o ajardi-
namientos cerca del árbol. La rotura de raíces se puede identificar inspeccionando la porción de las raíces cortadas. Normalmente, los cortes 
directos indican la rotura de la raíz debido a máquinas excavadoras, discos de corte, motosierras o sierras. Las terminaciones radiculares rasga-
das o rotas a menudo indican la rasgadura por una retroexcavadora, bulldozer o subsolador. Aunque la descomposición esté presente en raíces 
cortadas; si la cercenación fue el factor más importante en el fallo, seleccione esta categoría preferentemente a la anterior de Raíces rotas.

c) Levantamiento del plato radicular (cepellón) 
Esta es una de las dos categorías que son utilizadas para clasificar vuelcos (derribos) por el viento o fallos de suelo (la otra categoría es la de 
Raíz restringida). En esta categoría, las raíces de tamaño menor (normalmente menos de 5 cm en árboles de tamaño medio y grande) se rom-
pieron y su crecimiento no estaba restringido debido a barreras impenetrables. Por lo general, en este tipo de fallo, el suelo todavía está unido 
al sistema de raíces. Mida la media del radio del plato radicular desde la cara del tronco a su borde. Su profundidad es la distancia media desde 
la parte superior de la superficie del suelo hasta la inferior del plato radicular medido en el punto medio del radio del plato radicular.

d) Raíces restringidas 
Esta categoría difiere de la de Levantamiento del plato radicular en que un factor principal de predisposición para el fallo era una restricción en el 
espacio radicular disponible para el árbol. Si este fuera el caso, seleccione alguno de los factores de siguientes restricciones que estuviesen implicados.

Contenedores 
Plástico, hormigón, madera u otras estructuras que confinan el crecimiento de la raíz dentro de un espacio dado. Aquí se incluyen macetas de 
plástico, contenedores de hormigón sobre y bajo tierra y otros tipos de macetas.

Barreras en la raíz 
Plástico, metal o materiales de tela instalados verticalmente en el suelo para redirigir el crecimiento de la raíz. Estos productos incluyen barreras 
radiculares, biobarreras y algunos geotextiles.

Aceras/bordillos 
Las aceras están instaladas para el uso de peatones y pueden ser de hormigón, ladrillo o superficies de piedra, normalmente con un grosor de 

10 cm ± 5 cm. Los bordillos son estructuras que delimitan las calles y se levantan para restringir el paso de vehículos y/o del agua a lo largo de 
una calle.

Muros/cimentaciones
Son las barreras impenetrables por la raíz asociadas con edificios, paredes u otras estructuras artificiales introducidas en el suelo.

Elementos naturales 
Rocas, corrientes o nivel freático alto, valles, acantilados u otros cortes en el suelo, cambios de la densidad del suelo o textura u otros elementos 
que aparecen naturalmente y pueden restringir el crecimiento de la raíz y producir el fallo del árbol.

Otros 
Otras características  que restringen el crecimiento de la raíz incluyen la contaminación química del suelo, zanjas artificiales abiertas que no ha-
yan cortado raíces u otros factores que no aparecen en la lista anterior.

Porcentaje de la zona radicular restringida.
Anote el porcentaje en planta de la zona radicular restringida.

Cuello de la raíz estrangulado 
Si el crecimiento se restringiese en una parte significativa del área del cuello radicular, seleccione Sí; de lo contrario, seleccione No. Puede haber 
causado la restricción una raíz estrangulante, una cinta, alambre de atar el cepellón, una acera, un bordillo, mallas antihierbas o geotextiles u 
otros elementos. Si se selecciona Sí, registre el porcentaje del perímetro que está restringido. Se calcula dividiendo la longitud de la restricción 
por el perímetro total del cuello de la raíz en el plano de la restricción del estrangulamiento y multiplique el resultado por 100. Seleccione Cuello 
de la raíz estrangulado junto con cualquier otro dato específico concreto de fallo de la raíz que causase el fallo.
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Distancia desde el tronco a la restricción 
Si la restricción de la raíz causara el fallo, mida y registre la distancia desde la cara del tronco hasta 
la parte más cercana de la restricción. También registre el Porcentaje de la zona de la raíz restrin-
gida. Asuma que el 100% de las raíces están dentro de la línea de la proyección de copa (dripline) 
del árbol; por ejemplo, si la restricción de la raíz es un muro que pasa a 30 cm de la cara del tronco, 
aproximadamente el 40% del sistema de la raíz estará restringido.

Condiciones del suelo/lugar
Registre la siguiente información del suelo independientemente del tipo de fallo de la raíz.  

Tronco

40%60%

Muro

Abierto Restringido

Composición del suelo 
El componente de la textura del suelo predominante en el lugar del fallo. Si este no se conoce, seleccione Desconocido.  

Humedad del suelo en el momento del fallo
Estime el contenido de agua relativo del suelo en el momento en el que ocurrió el fallo. Si el contenido de agua no se conociese, por ejemplo, si 
se examina el suelo algún tiempo tras el fallo, seleccione Desconocido. 
• El suelo seco indica que no había llovido inmediatamente antes del fallo y que cualquier sistema de riego no funcionó justo antes del colapso. 
• Saturado indica que hubo una cantidad significativa de lluvia antes del fallo o que un sistema de riego proporcionó un riego excesivo, 
pero no había agua estancada sobre el suelo. Si el hueco dejado por el plato radicular en la plataforma de la raíz estuviese parcialmente lleno de 
agua, normalmente indica este tipo de  condición. 
• Húmedo: indica que hubo una cantidad adecuada de agua de lluvia o de riego reciente de modo que el suelo no estaba ni seco ni saturado. 
• Inundado indica que el área alrededor del árbol estuvo cubierta de agua estancada o en movimiento en el momento del fallo y el suelo 
se saturó con agua. 

Profundidad restringida de enraizamiento 
Seleccione apartados en esta sección si el terreno bajo el árbol fuera impenetrable o inadecuado para el crecimiento radicular. Se incluye el te-
rreno directamente debajo del árbol a una profundidad de aproximadamente 1 m. Si la restricción estuviese a una profundidad mayor, seleccione 
estos apartados sólo si es obvio que existiese una restricción en la raíz. 

La presencia de estos factores en una profundidad mayor sin evidencias de restricción en la raíz no se debe señalar. Los factores de restricción 
de profundidad de la raíz incluyen:
• Drenaje pobre. Por lo general, se observa como una capa saturada del terreno con olor de descomposición anaeróbica y un color grisá-
ceo. A menudo se ve un suelo moteado (claro y oscuro) inmediatamente encima de la capa saturada. Normalmente, las condiciones del drenaje 
deficiente existen debido a un alto contenido de arcilla en el suelo que no permite que el terreno tenga un drenaje adecuado o debido a una 
cantidad excesiva de agua de riego. 
• Suelo poco profundo o estratificado. Esta restricción puede ser ocasionada debido a rocas impenetrables, salientes de rocas o capas de 
suelo con texturas incompatibles que restringen el crecimiento de la raíz hacia abajo. 
• Nivel freático alto. Similar al drenaje deficiente, esta condición existe independientemente del aporte del riego, precipitaciones o textura 
del suelo. Los niveles freáticos altos a menudo se encuentran cerca de masas de agua.
•  Compactación. Las condiciones del subsuelo compactado existen cuando el subsuelo se ha presionado mecánicamente durante la 
construcción u otras actividades humanas. La compactación también puede ocurrir naturalmente cuando los suelos tienen un alto contenido de 
arcilla sin una buena estructura de suelo. 
• Otro. Incluya condiciones que afectan el crecimiento descendente de las raíces que no aparecen en la lista anterior. 
Otras condiciones del lugar 
Esta sección incluye otras condiciones que tuvieron un efecto en el fallo del árbol, como:
• Suelo erosionado alrededor de las raíces. El suelo ha sido arrastrado o separado de todas las raíces estructurales del árbol. A menudo se 
observa a lo largo de arroyos, playas, sitios donde el agua fluye a través de la superficie de suelo o conjuntamente con algunos animales que cavan. 
• Compactación. El suelo superficial puede ser compactado por construcciones del hombre o actividades de animales. Esta categoría es 
relativa a la compactación de suelo superficial y no para la compactación del subsuelo de la sección anterior. La compactación debe ser lo bas-
tante alta para haber limitado el desarrollo de la raíz.
• Cambio de nivel. Aquí se incluyen tanto los desmontes en el suelo como los rellenos dentro de la proyección de copa del árbol. El cambio 
de nivel del terreno tiene que ver, por lo general, con construcciones alrededor del árbol, pero también puede ser causado por desprendimientos 
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de tierras u otras acciones naturales. No incluya desmontes o terraplenes menores de 5 cm.  
• Plantación demasiado profunda. Seleccione este apartado cuando las raíces estructurales no sean visibles; se puede seleccionar conjun-
tamente con el Cambio de nivel u otros factores. Sin embargo, si la tierra que está sobre el tronco es debido a una plantación profunda, selec-
cione este punto solamente.

Relleno, profundidad del suelo
Si se selecciona Relleno, registre la profundidad de tierra (metros) por encima de las primeras raíces estructurales sobre el suelo.

5.1.  DEFECTOS ASOCIADOS CON FALLOS RADICULARES
Esta sección contiene defectos comunes que tienen que ver con los 
fallos relacionados con el sistema radicular o el suelo. 

Desconocido 
No ha sido capaz de examinar las raíces completamente y por lo tanto 
no pudo decir si los defectos estaban presentes. 

Ninguno 
Ningún defecto era aparente en el exterior o interior de las raíces es-
tructurales. 

Daños causados por fuego
El daño causado por el fuego era visible en las raíces estructurales del 
árbol. Normalmente el daño por fuego se presenta como el ennegre-
cimiento y carbonización de la corteza o xilema hasta varios metros 
de altura desde el suelo. Los árboles que se han quemado cerca de 
casas o en incendios forestales o quemas controladas severos tendrán 
síntomas a alturas mayores. Por lo general, en bosques o parques , si 
el fuego fue la causa del fallo, muchos árboles en la zona tendrán los 
mismos síntomas.

Daños superficiales 
Esto es el daño mecánico en las raíces estructurales o laterales de pri-
mer orden. El daño basal puede ser causado por vehículos, maquinaria,  
rayos, insectos o enfermedades. Si los animales o el fuego causaron el 
daño, anote esto bajo las categorías específicas. 

Baja relación de copa viva 
Si la mayoría de ramas estuviesen en el tercio superior (33%) de la 
atura total, se dice que el árbol tiene un porcentaje de copa viva bajo. 
Esto puede ser el resultado de refaldados en carreteras u otras ope-
raciones de aclareo, por consecuencias de colas de león, por un fallo 
previo de rama o la competencia entre copas en un estado anterior de 
crecimiento.

Inclinación corregida  
Se trata de una forma en curva gradualmente ascendente que puede 
ser provocada por un cambio de inclinación del tronco para alcanzar 
la luz del sol o a consecuencia del viento. Este tipo de inclinación se 
puede reconocer por una inclinación de la parte baja del tronco y un 
crecimiento más vertical de la cima. También se conoce como una in-
clinación corregida.

Inclinación no corregida 
Un tronco que está inclinándose con el mismo ángulo aproximadamen-
te desde la cima a la base. También se refiere a una inclinación recta.  

Daño causado por animales
Los animales pueden hacer muchos tipos de daños mecánicos en un 
árbol. El daño por animal puede ser por lo general confirmado por la 
presencia de marcas de dientes o garras en la albura o corteza. Los ani-
males que comúnmente causan el daño en los árboles son puercoes-
pines, ardillas, ciervos,  castores, jabalíes, caballos, cabras y topillos o 
ratones del campo. 
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Grietas en la madera antes del fallo
Una grieta es una separación vertical u horizontal en la parte baja del 
tronco y raíces estructurales y que afectan a la corteza, cambium y al 
xilema. Puede ser posible distinguir entre el agrietamiento que ocurre 
en el momento del fallo y el agrietamiento que existía antes del mismo 
por evidencias de la acción de agentes atmosféricos en la madera. Se-
leccione este punto sólo si la grieta estuviese presente antes del fallo 
del árbol. 

Daños en el cuello de la raíz 
Son las heridas mecánicas en el área del cuello de la raíz, raíces estruc-
turales o raíces laterales de primer orden causados por cortacéspedes, 
recortadoras u otros dispositivos. Esta categoría es un subconjunto 
más específico de la categoría mencionada anteriormente sobre Heri-
das basales. 

5.2. LOCALIZACIÓN DE LA DESCOMPOSICIÓN RADICULAR 
Esta sección describe el daño causado a las raíces por hongos xiló-
fagos, en caso de que  estuviesen presentes y la pudrición estuviese 
asociada al fallo. 

Porcentaje de raíces deterioradas. 
Si la pudrición estuviese presente en las raíces estructurales del árbol 
que ha fallado, anote el porcentaje de raíces deterioradas. Esto se pue-
de calcular dividiendo el número de raíces de apoyo con un deterioro 
significativo por el número total de raíces estructurales en el árbol y 
multiplicando el resultado por 100. Si no es posible determinar el nú-
mero de raíces, utilice un porcentaje del perímetro del cepellón o de 

la porción basal del tronco que tiene raíces descompuestas asociadas. 

Hongos, cuerpos fructíferos/Otros signos de descomposición 
Indique si las estructuras fúngicas (cuerpos furctíferos) u otros signos 
del hongo eran visibles antes del fallo. Estas estructuras deben ser pro-
ducidas por hongos xilófagos que han dañado la madera y están aso-
ciados con el fallo; se incluyen hongos de corteza, setas, carpóforos, 
rizomorfos, y otras estructuras de fructificación. Si puede identificar el 
hongo, registre el Nombre científico (género y especie, o género sólo 
si sólo éste es conocido). 

Tipo de pudrición 
Para seleccionar el tipo de pudrición, consúltese el apartado de pudri-
ciones en fallos de troncos.

5.3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
Registre el estado de la superficie del suelo para la raíz o para los fallos 
relacionados con el suelo. Si no es capaz de determinar las condiciones 
de la superficie del suelo, seleccione Desconocido. 

Mulching 
El mulching consiste en materiales orgánicos añadidos encima del sue-
lo como astillas de madera, corteza de pino, acículas de pino, madera 
triturada u otros materiales. No incluya grava o rocas que cubran el 
suelo en esta categoría. 

Suelo desnudo 
Áreas donde no hay vegetación alrededor del tronco del árbol debido 

al uso de herbicidas, escarda manual o mediante medios naturales. 

Césped/pradera 
Césped/pradera que crece en la base del tronco del árbol. 

Hojarasca forestal
En este punto, ee considera hojarasca cualquier material vegetal en el 
suelo forestal que incluye hojas muertas, ramitas y el crecimiento de 
otras plantas herbáceas y leñosas. 

Grava/roca
La grava es un mulch de material inorgánico añadido alrededor del 
tronco, incluso roca del río, roca volcánica, gravilla, piedra caliza y pe-
queños fragmentos de mármol. 

Pavimento 
Seleccione este punto independientemente de si el árbol se plantó an-
tes o después de que se instalase el pavimento. Los materiales de pavi-
mentaciones incluyen adoquines, ladrillos, hormigón y asfalto, pero no 
incluye caminos de grava, calzadas o pavimentos elevados de madera. 

Otros 
Se incluyen en este grupo los tratamientos superficiales no expuestos 
anteriormente. Se puede seleccionar más de un tipo de tratamiento 
dentro de la proyección de copa del árbol. 

Riego
Si hay un sistema de riego instalado alrededor del árbol, seleccione una 

de las cuatro opciones que describen su uso. 
Desconocido. No se conoce el tipo de uso. 
Infrecuente. Raramente se riega, tan sólo durante sequías o con una 
frecuencia menor o igual a una vez cada dos semanas.
Frecuente. El riego se activa diaria o semanalmente. 
Nunca. Está instalado un sistema de riego, pero no se usa. 
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Esta sección se aplica a todos los tipos de fallos. 

6.1. CONDICIÓN DEL ÁRBOL E HISTORIAL /DETALLES DEL FALLO DEL ÁRBOL
¿Los defectos estaban asociados y eran visibles antes del fallo del árbol? 
Para predecir fallos en el árbol, es importante saber si el defecto que tuvo que ver con 
el colapso externamente visible por un observador experimentado. A veces es difícil 
determinarlo aunque sea visible; en este caso, seleccione Desconocido. Seleccione Sí, si 
el defecto más importante era visible antes del fallo; en caso contrario, seleccionar No. 

¿En el momento del fallo estaba muerto el árbol, en decadencia o vivo?  
Los árboles muertos pueden ser reconocidos porque la corteza está descolorida. Si el 
árbol lleva muerto algún tiempo (días o semanas), las hojas deberían estar muertas o 
haber caído, o se deberían haber vuelto marrones y haber permanecido en las ramas. 
Si el árbol lleva muerto más tiempo (meses), las ramas pequeñas pueden caer y se 
pueden soltar trozos de corteza. Si el árbol lleva muerto muchos meses o años, la cor-
teza puede haber caído completamente y las ramas de tamaño medio pueden caer. 

INFORMACIÓN
ADICIONAL

En declive es la disminución progresiva de la salud de órganos o del 
árbol planta entero, por lo general causada por una serie de factores 
que interactúan. Los árboles en decadencia todavía están vivos, al me-
nos una parte de su tronco, raíz y sistemas de ramas. La copa mues-
tra ramas secas o una disminución de su vitalidad. Las hojas pueden 
estar verdes, amarillentas o escasas. Los árboles vivos no tienen que 
estar completamente llenos de hojas, sobre todo en el invierno, pero 
los ejemplares de madera dura de hoja perenne y las coníferas sí. La 
mayoría de la copa debe tener hojas verdes durante la temporada de 
crecimiento. 

¿Había una construcción o masas arbóreas alrededor de este árbol? 
Esta pregunta se refiere a una construcción que puede estar relacio-
nada con la muerte o la decadencia del árbol o que puede haber pre-
dispuesto al fallo. Considere sólo aquellas construcciones que se hallen 
dentro de la proyección de copa o, por otra parte, las que afecten al 
árbol. 

De la misma forma, en caso de que existiesen agrupaciones arbóreas 
en el entorno inmediato y se hayan eliminado parcial o totalmente se 
cambia el flujo de fuerzas y pueden ocasionarse fallos.  

6.2. HISTORIAL DE PODA 
Si no hay evidencias de la poda, seleccione No podado. Si el árbol se 
ha podado, anote el tipo de poda. Los tipos de poda son los siguientes. 

Limpieza 
Poda selectiva para retirar ramas muertas, enfermas y/o rotas. 

Cola de león
Una práctica inadecuada de eliminar todo o la mayor parte de las ra-
mas secundarias y terciarias de la parte interior de la copa, dejando la 
mayor parte de follaje vivo en el borde de la copa. 
Poda de Aclareo: Poda selectiva para reducir la densidad de ramas 
vivas en la copa. 
• La reducción apropiada es difícil de concretar, en principio, sólo 
deben ser eliminadas del 10 al 25% de pequeñas ramas (1 a 5 cm de 
diámetro de corte) cerca del borde de la copa. 
• La reducción excesiva es la retirada de un porcentaje mayor de 
ramas o la retirada de ramas más grandes (> 7,5 cm de diámetro). 

Poda de Reducción
Es la reducción de la longitud de una rama o tronco a una rama late-
ral suficientemente grande para asumir el papel terminal. Este tipo de 
poda se hace a menudo bajo instalaciones aéreas de infraestructura y 
cerca de edificios para limitar la altura o extensión de un árbol. La re-
ducción apropiada no debe eliminar más del 25% del follaje y no hace 
grandes cortes (> 10 cm de diámetro). La reducción excesiva elimina 
demasiado tejido vivo (> 25%) o practica cortes grandes (>10 cm de 
diámetro) y es por tanto menos recomendable. 

Refaldado 
El refaldado o elevación de copa es una poda selectiva para hacer lim-
pieza vertical. Este tipo de poda es común en zonas urbanas. Se hace 
para permitir el paso bajo la copa del árbol a peatones, vehículos, cor-
tacéspedes y que el alumbrado no sea interferido. Si este tipo se selec-
ciona, proporcione el Porcentaje de altura. Calcule esto dividiendo la 
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distancia de la línea del suelo a la rama más baja por la altura total del 
árbol y multiplicando el resultado por 100. 

Información del entorno 
Esta sección trata del sitio en el cual creció el árbol. 

¿Se retiraron árboles recientemente cerca del árbol colapsado? 
Determine si otros árboles se eliminaron del área contigua al árbol co-
lapsado en los últimos años anteriores. La retirada del árbol puede ha-
ber sido debido a un aclareo, por motivo de una obra de construcción 
o retirada de árboles con riesgo elevado o muertos. 

¿Historial de fallos anteriores en el sitio? 
Determine si han fallado otros árboles de un modo similar (tronco, 
rama o raíz) cerca de este sitio. Puede representar un centro de una 
enfermedad, un problema relacionado con el sitio, falta de resistencia 
al viento u otro factor. 

6.3. ENTORNO
Da información sobre el uso del área alrededor del árbol que ha fallado. 
Seleccione sólo una categoría: la que mejor represente el uso del área 
o la más relacionada con el fallo. Las categorías son: 
• Bosque. Árboles que crecen en grupos con suelo cubierto de 
hojarasca vegetal sin alterar. La superficie mínima de área para consi-
derarse un bosque es de 28 m2. 
• Lugar de acampada. Un área forestal desarrollada parcial o to-
talmente preparada para pernoctar. 
• Área de picnic. Un área forestal desarrollada parcial o totalmen-
te preparada para uso diario, incluso para acampar. 
• Senderos. Un área con caminos para hacer senderismo, paseos 
a caballo, en moto o vehículos todo terreno y remolques, se permite el 
aparcamiento de vehículos. 
• Otros sitios forestales desarrollados, incluso sitios de acceso al 
agua, sitios para uso diario u otros sitios forestales desarrollados o par-
cialmente desarrollados. 40
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Fecha/hora del fallo 

• Zonas comerciales/instituciones. Áreas de negocios, plantas de 
fabricación, hospitales, campus universitarios, recintos universitarios 
corporativos, instalaciones gubernamentales, urbanizaciones en régi-
men de copropiedad, bloques de pisos y otros sitios similares. 
• Árbol en calle o medianas. Los sitios urbanos incluyen árbo-
les que crecen a los lados de la calle o en medianas o bulevares. Esta 
categoría excluye árboles a lo largo de autopistas o en intersecciones 
aunque se encuentren en zonas urbanas. 
• Árboles en el borde de carreteras/caminos. Los árboles que 
crecen a lo largo de los caminos, intersecciones y carreteras aunque se 
encuentren  en una zona urbana. 
• Zona con derecho de servidumbre. Cualquier árbol que crez-
ca dentro de una zona de servidumbre, especialmente de líneas eléc-
tricas. Otras servidumbres  incluyen gaseoductos, canalizaciones de 
agua, acequias de riego y conductos de alcantarillado. Éstos pueden 
estar en zonas urbanas o rurales. 
• Patio/jardín. Los árboles localizados en zonas privadas de casas 
e incluyen árboles que crecen tanto en la parte delantera como trasera. 
• Parque. Arboles urbanos en entornos de parques públicos o pri-
vados, dentro o en zonas contiguas a entornos urbanos. 
• Campo de golf. Árboles que crecen dentro o en zonas conti-
guas a un campo de golf privado o público. 
• Aparcamiento. Árboles contiguos o dentro de un aparcamiento 
definido y pavimentado. Estos árboles deben tener el pavimento den-
tro de la proyección de copa al menos a un lado del árbol. 
• Otro. Todos los entornos restantes. Puede describir estas condi-
ciones en la parte de Comentarios adicionales de la sección 9.

Orientación 
Si el árbol está creciendo en una pendiente, determine la dirección u 
orientación de la cara inclinada. Registre la dirección como orientación.

Pendiente
Si el árbol está en una pendiente, determine la inclinación o pendiente 
medida en grados. La siguiente ilustración muestra ángulos con grados 
marcados: 

Se puede cumplimentar la fecha real o la estimada. 
Estación de fallo. Registre la estación del fallo si no sabe la fecha y 
tiempo exacto. Un árbol que falle en diciembre de 2004, pero no se 
inspecciona hasta marzo de 2005 debería registrarse como invierno 
de 2005.
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6.4. VARIABLES METEOROLÓGICAS
En el primer apartado se puede indicar si son desco-
nocidas, descripción de la situación en el momento de 
fallo y variables a mayores como la velocidad del viento 
o  la cantidad de precipitación en las últimas 48 horas 
en litros/m2. 

Temperatura
Anote la temperatura en el momento del fallo o la tem-
peratura típica para esa hora del día. Utilice grados Cen-
tígrados. 

Precipitación
Seleccione el tipo de precipitación en el momento del 
fallo o que estaba relacionada con el fallo. 
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¿Por qué ocurrió este fallo? 
Describa los factores que cree que causaron el fallo del árbol. Esto es especialmente 
importante si no fue capaz de encontrar una categoría según el  tipo de fallo. Propor-
cione tantos detalles como sean necesarios. 

Consecuencias del colapso del árbol 
Seleccione el tipo de daño que se produjo debido al colapso del árbol. 

Ninguno 
Ningún daño aparte de la pérdida de unas ramas del árbol o una pequeña pertur-
bación del entorno. Si se tuviera que retirar el árbol entero, seleccionar Retirada del 
árbol. 

Daño materiales
Daño a propiedades personales como vehículos, casas, edificios comerciales, pavi-
mento, mesas de picnic, jardines u otros elementos. 

CAUSA-RESULTADO
DEL COLAPSO DEL ÁRBOL

Daños personales
Una persona ha fallecido o resultó herida debido al fallo de un árbol. 
No incluya heridas causadas durante la limpieza del árbol que ha falla-
do, pero sí incluya heridas causadas indirectamente por el fallo, tales 
como, por ejemplo, heridas debido a un fuego causado por un árbol 
que ha impactado con una línea eléctrica. Describa cualquier lesión 
personal en Comentarios adicionales, abajo. 

Otro daño
El daño ocurrido no encaja en las otras categorías, se podría incluir 
aquí cortes de corriente, fuegos provocados por la caída del ejemplar, 
etc.
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Una vez que la base de datos tiene datos suficientes, será posible acceder a informes 
resumidos desde la página web. Para ello, vaya a la Página de inicio de BDECA, haga 
clic en la etiqueta Informes en la parte superior de la página, y siga las instrucciones. 

ACCESO
A LA INFORMACIÓN DE LA BDECA

DATOS
DEL COLABORADOR

Se incluye el nombre del técnico, titulación, colegio profesional, número de colegiado, 
ciudad y email. 

Una vez que esto se ha hecho, los datos se pueden cambiar posteriormente. Se pro-
porcionará una verificación de la presentación en la pantalla que también tiene un 
Número de identificación del Informe. 
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GLOSARIO

Aclareo.  Poda selectiva para reducir la densidad de ramas vivas en la copa. 
Agalla. En ramas, raíces, y troncos, un crecimiento localizado anormal, generalmente 
se entiende como un abultamiento grande de tejido leñoso no diferenciado. 
Albura. Las capas externas y más jóvenes del xilema secundario en un tronco o tallo 
con la función de conducción y almacenamiento de agua, elementos minerales y car-
bohidratos.
Alcorque. Estructura construida alrededor de un árbol para mantener la tierra de re-
lleno del tronco. Por lo general en forma circular o cuadrangular.
Anclaje (Guy). Accesorio utilizado para proporcionar apoyo al árbol después de un 
fallo radicular o un trasplante. Se instala en el tronco o en una rama lateral y se fija con 
un anclaje colocado en el suelo. 
Arco (Bow). Un tipo de inclinación no corregida caracterizada porque la parte inferior 
del tronco  crece más verticalmente que la superior o se caracteriza por una curvatura 
igual desde la copa a la parte más baja. La copa o parte superior del árbol puede estar 
en contacto con el suelo.
Plato radicular o raigal. Es un área alrededor del tronco de un árbol donde hay una 
alta concentración de raíces estructurales / contrafuertes (raíces laterales primarias) 

y de apoyo. 
Barrera radicular. Plástico, metal o tela instalada verticalmente en la 
tierra para favorecer el crecimiento directo de la raíz hacia abajo. 
Brotes Epicórmicos. Brote que proviene de una yema latente o ad-
venticia en raíces, troncos o ramas. Rama que crece con porte erecto 
derecho no característica de la especie del árbol.
Cable/cuerda (cabling). Instalación de cable pesado o fino, fibra sin-
tética o cuerda y accesorios en la copa de un árbol para proporcionar 
apoyo.
Cambio de nivel. Capa de tierra que se añade (se rellena) o se retira (se 
vacía) alrededor de un árbol. 
Chancro. Área localizada de tejido muerto en un tronco o rama, cau-
sada por organismos fúngicos o bacterianos y caracterizada por una 
muerte progresiva o intermitente de los márgenes; puede ser perenne 
o anual. 
Cavidad. Herida abierta caracterizada por la presencia de descompo-
sición que ocasiona un hueco. 
CODIT. Compartmentalization of decay in tres. Compartimentación de 
la descomposición en árboles. Modelo de respuesta del árbol a heridas.
Codo (crook). Es una curva o desviación (flexión) abrupta en la rama o 
tronco. Un codo puede ser el resultado de una poda de aclareo a una 
rama lateral, rotura de una rama, muerte de la rama guía o desmoches. 
Cola de león. Una práctica inadecuada consistente en eliminar todas o 
la mayor parte de ramas secundarias y terciarias de la parte interior de 
la copa, dejando la mayor parte de follaje vivo en el exterior. 
Copa. La parte del árbol que contiene hojas y ramas, desde la rama 
más baja a la más alta. 
Copa lateral. Copa que está localizada predominantemente en un lado 

del árbol. 
Corte a ras. Técnica de poda en la cual se eliminan tanto la rama como 
el tejido del tronco; práctica generalmente considerada mediocre.
Corteza incluida. Corteza embebida entre dos troncos, que impide la 
formación de la arruga de la corteza de la rama (BBR-Branch Bark ri-
dge). 
Copa densa. Copa del árbol que es relativamente pesada o plantea una 
fuerte resistencia al viento debido a un exceso de ramas estructurales 
o ramas menores y brotes. 
Cuello de la raíz. Área alrededor de la base del árbol donde se fusionan 
el tronco y la raíz.
Cuesta o pendiente. El grado o inclinación de una superficie desde la 
posición horizontal, medido en una proporción numérica, porcentaje o 
grados. 
Curvado (sweep). Una curva gradual en un tronco del árbol que se re-
conoce por un crecimiento no vertical de la parte inferior del tronco y 
crecimiento más vertical en su parte superior. También se refiere a una 
inclinación corregida. 
DBH. Diámetro del tronco del árbol a la altura del pecho. Es el diámetro 
del tronco medido a 1,30 m por encima del suelo.
Decadencia/decaimiento. Síntoma de enfermedad del árbol o desor-
den caracterizado por la progresiva sequedad de las ramas y pérdida 
de hojas. La “decadencia” también es utilizado para referirse a la deco-
loración de hojas, sequedad de ramas, caída prematura de hojas, nú-
mero excesivo de chupones y otros síntomas que generalmente afec-
tan a grupos de árboles.
Desmoche (topping). Poda para reducir la altura o la extensión de la 
copa de un árbol descabezando las ramas principales; desmoche o 
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terciado. Es una práctica considerada inapropiada. 
Duramen. Madera en la parte interior del árbol que se forma por en-
vejecimiento de la albura más interna. Ya no es funcional para el trans-
porte de agua y nutrientes, conserva la función de soporte y reacciona 
cuando se lesiona para formar barreras. Es de color más oscuro que la 
albura y más resistente a la descomposición. La formación de duramen 
está bajo control genético.
Excesivo peso final de ramas. Las ramas con longitudes excepcional-
mente largas para sus diámetros y/o que tienen una pesada carga de 
follaje, de fruta o de conos (estróbilos o piñas), especialmente concen-
trados al final de las ramas.
Fallo del árbol. Rotura física del tronco del árbol, una o más ramas o 
una o más raíces del árbol. 
Fallo de raíz. Fallo en la línea de suelo o bajo ella; rotura de una o va-
rias raíces estructurales/ contrafuertes de apoyo o levantamiento del 
cepellón. 
Fallo de la rama. Rotura de una rama estructural o rama lateral, en o 
lejos de la unión con el tronco. 
Fallo del tronco. Rotura de la guía central por encima de las raíces; 
colapso del tronco principal. 
GPS. Sistema de Posicionamiento Global; la latitud y la longitud deri-
van de datos de un satélite. 
Grieta. Fallo de fibras de la madera, creando una separación longitudi-
nal u horizontal en la madera. 
Inclinación corregida. Curva gradual en un tronco de árbol que se 
identifica por un crecimiento no vertical de la parte inferior del tronco 
y un crecimiento más vertical de la parte superior del mismo.
Inclinación no corregida. Una inclinación del tronco caracterizada por 

la pérdida de la verticalidad del tronco en un ángulo constante de arri-
ba a abajo; una inclinación recta e innatural.
Madera sana. La madera que no ha sido deteriorada por organismos 
de descomposición. 
Orientación. Es la dirección que tiene una pendiente.
Planta Epifita. Planta que crece sobre otra planta, pero no es alimen-
tada por ella. Los ejemplos incluyen musgo español, viñas y bromelias. 
Plantas tapizantes. Vegetación que crece en el suelo bajo el árbol. 
Poda de eliminación. Eliminación de una rama en su punto de unión 
del tronco o rama matriz; corte de aclareo. 
Poda de limpieza. Poda selectiva para quitar ramas muertas, enfermas 
y/o rotas. 
Poda de reducción. Reducción de la longitud de una rama o tronco a 
una rama lateral lo suficientemente grande para asumir el papel termi-
nal; aclareo a un lateral; reducción del tamaño del árbol, pero mante-
niendo su forma natural. 
Poda direccional. Poda a una rama lateral con el objetivo de redirigir el 
futuro crecimiento.
Pudrición. Proceso de degradación de tejidos leñosos estructurales 
por hongos a través de la descomposición de celulosa, hemicelulosa 
y lignina. 
Pudrición blanca. Cuando la pudrición es preferentemente de lignina 
se conoce como deslignificación selectiva. La degradación de la ma-
dera en la cual los hongos rompen todos los componentes de la pared 
de la célula, incluso polisacáridos y lignina, creando un tejido residual 
con una textura fibrosa de color blanco. Más común en maderas duras. 
Pudrición por chancro. Una enfermedad fúngica que implica tanto úl-
ceras como la degradación de la madera.

Pudrición del corazón. Descomposición localizada en el xilema interior 
o en el duramen de un tronco o rama. 
Pudrición marrón. Un tipo de descomposición en el cual los hongos 
degradan polisacáridos (celulosa y hemicelulosa) de las paredes celu-
lares, creando un color marrón en la madera descompuesta. Muy co-
mún en coníferas. 
Pudrición blanda. Preferente de celulosa pero también de lignina. 
Puntal. Dispositivo mecánico que soporta el peso de una rama o del 
tronco desde el suelo.
Ratio de copa viva (LCR). La altura de copa en relación con la altura 
total del árbol, expresada en porcentaje.
Refaldado (rising). Poda selectiva para proporcionar una limpieza ver-
tical. Poda selectiva para elevar la altura de inicio de la copa. 
Raíces estrangulantes. Raíces que crecen alrededor del tronco de ma-
nera circular, constriñendo otras raíces o restringiendo el crecimiento 
del tronco. 
Raíz. Parte subterránea del árbol, incluso tejidos leñosos y no leñosos.
Raíz estructural/contrafuerte. Raíces leñosas grandes que parten de la 
base del tronco y soportan la transición desde la orientación vertical a 
la horizontal.
Rama. División secundaria del tronco del árbol; un miembro que sale 
de la guía central. 
Rama principal (scaffold branch). Una rama principal que proviene de 
la líder central y donde se apoyan otras ramas. 
Rama lateral pesada. Rama con longitud excepcionalmente larga para 
su diámetro.
Refuerzo. Barras metálicas instaladas en las partes débiles de un árbol.
Senda. Un área con acceso a caminos para senderismo, paseos en bi-

cicleta, a caballo, vehículos todo terreno y remolques donde el aparca-
miento está permitido. 
Servidumbre de paso. Área a cualquier lado de un servicio público que 
se mantiene para reducir riesgos y permitir el acceso al servicio para 
mantenimiento o reparación.
Tronco inclinado. Tronco del árbol que no es vertical. 
Tronco codominante. Troncos o ramas iguales en tamaño e importan-
cia relativa, por lo general asociados con cualquiera de los troncos o 
ramas estructurales. En el contexto de clase de copas, árboles cuyas 
copas forman la parte más importante de la capa superior del follaje, 
pero que están restringidos por árboles contiguos. 
Tocón de rama. La parte de una rama unida al árbol después de una 
poda inadecuada de reducción o tras una rotura de rama. 
Tronco. La parte de madera principal del árbol que conecta raíces y 
ramas. 
Unión de la rama. La unión estructural de una rama lateral al tronco u 
otra rama. 
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Fecha: ____________

*CAMPO REQUERIDO
Info. General del árbol
Tipos de Fallos
Detalles específicos del Fallo
Defectos estructurales
Descomposiciones o daños
Historial/Mantenimiento
Detalle del fallo del árbol
Condiciones climáticas
Comentarios adicionales

Género del árbol*
Variedad/cultivar
Estado/Provincia*
Perímetro del tronco a 1,30 m
Propiedad del árbol/lugar:

Dirección/Nombre del lugar
GPS: Latitud                ·

Especie*
País*

Longitud                ·

m. Perímetro a 1 m.
Privado               Público               Otro o desconocido
Provincia               Municipio               Nacional

m. Altura m. Edad años

Nº Identificación: ____________Autor del informe:____________

INFORME – BASE DE DATOS ESPAÑOLA DE COLAPSOS DE ÁRBOLES (BDECA)

TIPOS DE FALLOS* (Seleccione uno)

1 1
2

2

3
4
5
6
7
8
9

Detalles específicos del fallo de tronco
Altura del fallo sobre el suelo*
Perímetro en la rotura
Diámetro en la rotura sin corteza m.

m.
m.

FALLO EN TRONCO FALLO EN LA RAMA FALLO EN LA RAÍZ O CUELLO
3

Ubicación del deteriodo

Desconocida
Podr. por Cancro

Podr. marrón
Podr. blanca

DURAMEN
Media de grosor de madera sana
¿Cavidad en el fallo?
     Si, cavidad         % perímetro de la rama

¿Hongos/otros signos?
     Si,   Nombre
Distancia desde el hongo al fallo

ALBURA
Profundidad media dañada
Perímetro dañado
Tipo de podredumbre

m.

m.

m.
%

No

No

5
Ubicación del deteriodo

Desconocida
Podr. por Cancro
Podredumbre blanca

Podr. marrón
Podr. blanca

DURAMEN
Media de grosor de madera sana
¿Cavidad en el fallo?
     Si, cavidad         % perímetro del tronco

¿Hongos/otros signos?
     Si,   Nombre
Distancia desde el hongo al fallo

ALBURA
Profundidad media dañada
Perímetro dañado
Tipo de podredumbre

m.

m.

m.
%

No

No

5

Defectos asociados con el fallo
Ninguno
Sección fallida muerta
Densidad de copa Alta/Media/Baja
Peso lateral/Terminaciones pesadas
Corteza incluída
Porción fallido es una rama epicórmica
Grietas en la madera
Muérdago o epifita
Daño mecánico
Daño por insectos
Cancro/Agalla
Especie

4

Daño por rayos
Daño por animal

Desconocido
Posición

Defectos asociados con el fallo
Ninguno
Daño por fuego
Baja relación de copa viva
Inclinación corregida
Incl. no corregida
Grietas en el tronco previas al fallo
Daños en cuello de la raíz      % perímetro

4

Desconocido
Daño superficial

Daño por animal

Defectos asociados con el fallo
Desconocido
Ninguno
Sección muerta
Pudrición       Cancro     Especie
Troncos Múltiples/Codominante
Copa muy densa       Corte a ras
Desmochado Copa lateral
Ratio bajo de copa viva       Corteza incluida
Arco       Codo       
  
Grietas en la madera
 Vertical       Horizontal
Daño por rayos
Daño por fuego
Daño mecánico

4

Daño por animales
Daño por insectos
Estrangulación

Inclinación corregida
Inclinación no corregida

Elementos/Accesorios6

Ninguna
Elementos estrangulantes
Otros
Cables
Anclajes
Puntales
Abrazaderas

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional

Fallido
Fallido
Fallido 
Fallido

Elementos/Accesorios6

Ninguna
Elementos estrangulantes
Otros
Cables
Anclajes
Puntales
Abrazaderas

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional

Fallido
Fallido
Fallido 
Fallido

Detalles específicos del fallo de rama
Perímetro en la rotura (sin corteza)*
Longitud total de la rama
Rotura en la unión:
Si es No, marca la distancia desde la unión 
a la rotura

m.
m.

m.

Si No

3 Detalles específicos del fallo de raíz
Raíces rotas
 Perímetro de la raíz mayor rota
 Distancia de la rotura al tronco
 Estado de las raíces rotas

Raíz cortada/amputada
 Perímetro de mayor raíz rota cortada  
 Distancia del tronco al corte
 % de raíces cortadas
Plato radicular o raigal
 Radio del plato radicular
 Profundidad del plato rad.

Distancia del tronco a la restricción
% de la zona restringida de la raíz
¿Cuello de raíz restringido?
% de perímetro restringido

Condiciones del suelo / Lugar
Composición:

Humedad del suelo:

Profundidad restringida debido a:

Otras condiciones del sitio:

Raíz restringida debido a:

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

3

Muerta, no podrida
Viva, no podrida

Contenedor
Acera/bordillo
Factor natural

Drenaje pobre
Alto nivel freático
Otro

Suelo erosionado
Cambio pendiente
Relleno, profundidad de suelo

Podrida
Desconocido

Barreras en la raíz
Pared/cimientos
Otros

Suelo poco 
profundo
Compactado

Compactación

Si No

Arenoso Franco

Seco
Rocoso

Saturado

Limoso

Desconocido
Arcilloso

Húmedo

Desconocido

Inundado

Ubicación del deteriodo
% de raíces deterioradas ¿Hongos/otros signos?
Espesor medio de madera sana cm.  Tipo:

No
Desconocida Marrón Blanca Blanda

Si, Nombre

5

Tratamiento superficial6

Mantillo
Grava/roca
Riego:

Pavimento Otros

¿?

CéspedSuelo desnudo Cubierta vegetal Hojarasca natural

Desconocido Poco frecuente Frecuente Nunca

(seleccione uno)

(no podrida o rota)
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No podado
Poda de Aclareo:

Poda de Reducción / Direccional:

Refaldado de copa   % de altura
Diámetro del mayor tocón cortado

FICHA BDECA VERSIÓN 3.0 - CARA B

Caída de ramas de verano (Summer Branch Drop-SBD)

Condiciones del árbol e Historia de la poda

Información del Hábitat

Fecha/Momento del fallo

Diámetro de la rama (cm):      Distancia del punto de rotura al punto de inserción en el tronco (m):

¿La Rama era horizontal?                               ¿La Rama era sobreextendida?              

¿Existe contrafuerte en el punto de inserción? 

¿Existían arrugas en el punto de inserción?                            ¿En la zona de compresión? 
¿en la zona de tensión?                                      ¿Rotura en patrón vertical-horizontal-vertical?

Temperatura en la semana anterior al fallo (ºC) ?  Temperatura en el momento de fallo: (ªC):      Humedad relativa (%):        
Lluvia antes de la fractura?                                       Cuantas horas antes?  Viento dominante. Dirección      Velocidad (km/h):

¿Los defectos estaban asociados y eran visibles antes del 
fallo del árbol?

En el momento del fallo el árbol estaba:

¿Hubo construcciones alrededor de este árbol?

Afecciones?
Tipo:
En caso afirmativo, ¿hace cuántos años?

Árboles retirados recientemente en los 
alrededores del árbol fracasado

Historia de fracasos anteriores del lugar:

   Fecha/Estación desconocida
Hora del momento del fallo

   Desconocido
Velocidad del viento (aprox.)      Km/h

Precipitación en las últimas 48 horas (litros/m²)

¿Por qué ocurrió este fallo?

Resultado del fallo del árbol:

Daño estimado de la propiedad        (EUROS)    Coste de limpieza        (EUROS)    Si marca Daños personales descríbalos.
Comentarios Adicionales (lesión, destino, daño, etc.)

Por favor. Introduzca datos en http:www.aepjp.es/bdeca  y envía un correo a: Asociación española de Parques y Jardines 
Públicos, C/ Madrid s/n, esquina calle Río-Humera. Pozuelo de Alarcón – 28223 o bdeca@aepjp.es

Temperatura (aprox.)  ºC
Precipitación:

Entorno:

Fecha del fallo (Día/Mes/Año):       o  Año
Estación del fallo:

Orientación:

Pendiente:

HISTORIA DE LA PODA

Si No

Si No

Si No Si No
Si No Si No

Si No

Si

A.M. Primavera

Ninguna Lluvia Nieve Hielo Desconocido

Verano Otoño Invierno

Muerto
Apropiada

Apropiada
En declive

Excesiva

Excesiva
Vivo

No

P.M.

Desconocido

Desconocida

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Poda de Limpieza Cola de León

Bosque
Área de Picnic
Otra zona forestal desarrollada
Área comercial/Organismo
Calle/Mediana Urbana
Carreteras-Caminos rurales
Zona de derecho de paso
Patio/Jardín
Parque urbano
Estacionamiento

N
E
S
O
No aplicable/Plano

Llano
5-15
30-45

<5
15-30
>45

NE
SE
SO
NO

Campamento
Sendero

Campo de Golf
Otros

FALLOS POR EL TIEMPO Y OTROS FENÓMENOS TEMPORALES

DETALLE DEL FALLO DEL ÁRBOL

CAUSA/RESULTADO DEL FALLO DEL ÁRBOL

8

9

Ninguno (sólo el fallo descrito)
Fuego

Daños a la propiedad Daños personales
Retirada del árbol Pérdida de otros árboles Otros dañosCorte de energía

7




