ESTUDIOS DE RIESGO DE CAÍDA / ROTURA SOBRE PHOENIX DACTYLIFERA
Los estudios de riesgo son una parte básica de la gestión de los árboles y palmeras urbanos, lo
que permiten mantenerlos dentro de los estándares de seguridad que una ciudad necesita.
Los estudios de riesgo sobre los árboles tienen, hoy en día, una elevada experiencia y
recorrido, de tal manera que se puede afirmar que la evaluación visual (descrita por Mattheck
en los 90 y luego perfeccionada por otros autores y por el mismo) es un acercamiento muy
completo y científico que, realizado correctamente, permite la eliminación casi completa del
riesgo que los árboles urbanos puedan tener.
Las palmeras, sin embargo, tienen muchas peculiaridades que impiden la aplicación de los
principios que se usan en los árboles y requieren una aproximación diferente. Las principales
características mecánicas de las palmeras son: ausencia de crecimiento secundario (que
genera los síntomas para la detección visual de los defectos internos), una estructura
resonante, el crecimiento de raíces adventicias en el exterior (que reduce la evaluación visual),
y en el interior (que dificulta la auscultación de las cavidades), una respuesta a los defectos
basada en el aumento de la rigidez de las fibras, etc.,
Phoenix dactylifera es una palmera que, por su alta presencia en las ciudades y su relativa
siniestralidad, genera un riesgo que es difícil de valorar de manera correcta. La mayoría de
evaluaciones se basan en la “sensación” que generan en el evaluador, lo que por un lado
elimina palmeras totalmente seguras y por otro no detecta aquellas que son peligrosas pero
que no presentan ninguna síntoma visual. Además, este tipo de análisis suelen realizarse
después de que se haya dado una rotura, y, por tanto, mediante decisiones precipitadas que
suponen hacer pagar a “justos” por “pecadores”. La aparición de Rynchophorus ferrugineus,
que afecta a esta especie mayoritariamente en el estípite, no ha hecho más que agravar la
peligrosidad que esta especie ya poseía.
Árbol, Investigación y Gestión, S.L. lleva años perfeccionando un sistema de evaluación para
evaluar el riesgo de caída de las P. dactylifera. Este protocolo se ha desarrollado a través de la
evaluación de muchos ejemplares, estudios de palmeras rotas, análisis resistográficos, análisis
de plagas y hongos que afectan su estructura, etc., una de nuestras últimas aportaciones a
este protocolo es la audiometría del estípite para la detección de fisuras incipientes o
escondidas.
Mediante esta nueva prueba (sumada al protocolo que ya realizábamos) hemos, por fin,
desarrollado un método que permite una evaluación del riesgo con una fiabilidad cercana al
100%.
Los puntos que evaluamos en este tipo de estudios son:
- Evaluación visual y Evaluación auditiva
- Test de oscilación
- Mediante resistógrafo evaluación de los defectos internos y de los excesos de rigidez
del estípite.
- Audiometría del estípite.

Este análisis combinado permite una certeza muy elevada en la evaluación de este tipo de
palmeras, lo que permite eliminar a esta especie de las “listas negras” de la jardinería urbana.
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