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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo de fin de módulo es el análisis de la situación de una plantación de

Acer negundo; L. situada en el término municipal de la Vall d'Uixó. Es un municipio de interior con influencia

costera de algo más de 32.000 habitantes, que se encuentra al sur de la provincia de Castellón a 140 m.s.n.m y

presenta un clima típicamente mediterráneo.

La plantación que se va a estudiar se sitúa en el aparcamiento para los visitantes del Paraje de San

José,  en  el  que  se  encuentran  unas  grutas  kársticas  del  mismo  nombre.  Este  paraje  es  sumamente

emblemático en el municipio, ya que las grutas constituyen un importantísimo recurso turístico por contener

el río subterráneo navegable más largo de Europa, que recibe una media de 200.000 visitantes anuales. 

La ubicación del  paraje,  la  ausencia  de transporte  público y la  procedencia  de los visitantes,  que

vienen habitualmente desde otras localidades (excursiones colectivas incluyendo escolares) e incluso desde

otros países (sobre todo en excursiones asociadas a cruceros), motiva la presencia de un gran número de

vehículos  de  todo  tipo  (autocares,  automóviles,  autocaravanas,  etc).  Para  garantizar  su  correcto

estacionamiento, en el año 1.996 se habilitó una gran explanada de casi 9.000 m 2 como aparcamiento. Parte

de  la  superficie  se  emplea  para  el  estacionamiento  de  vehículos  grandes.  El  resto  está  destinado  a

automóviles, y es allí donde se distribuye el arbolado objeto de este trabajo, que en su momento se plantó

con la idea de sombrear la explanada. Esta zona es la que muestra mayor porcentaje de ocupación habitual.

A pesar de la gran cantidad de visitantes, dicha superficie se encuentra sobredimensionada, de modo

que solo en determinados momentos se utiliza casi en su totalidad. Puesto que es frecuente encontrar libre

una  gran  proporción,  se  utiliza  también  para  eventos  deportivos  con  mucha  afluencia  de  público,  como

carreras o competiciones de mountain bike.

2. ANTECEDENTES

Pasados  25  años  desde  su  plantación  se  observa  que  el  crecimiento  de  la  gran  mayoría  de  los

ejemplares  es  muy  deficitario,  con  un  desarrollo  mínimo  de  la  copa  que  no  cumple  el  objetivo  que  se

pretendía cuando se llevó a cabo la ejecución del aparcamiento, básicamente la provisión de sombra. Siempre

se ha atribuido este crecimiento tan pobre a las características del sustrato empleado para el relleno de la

explanada unidas a la falta de riego, pero no se ha realizado ningún tipo de prueba sobre los árboles que

permita establecer la causa concreta de su estado. La gestión del aparcamiento y sus zonas ajardinadas se

incluye en la de la totalidad del paraje y las grutas, y está a cargo de una empresa pública.

El lugar donde se sitúan los árboles es una explanada asfaltada de unos 5.000 m2, con orientación SE y

sin pendiente, en la margen izquierda del río Belcaire, cauce que tiene tipología de barranco y se encuentra
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encauzado. La planicie está expuesta a los vientos dominantes, que soplan en dirección WNW, W, SE y ESE. Al

tratar  de consultar  el  proyecto que sirvió  de guía  para  la  ejecución del  aparcamiento y la  plantación de

arbolado se averiguó que dicha obra se llevó a cabo en 1.996 mediante una sucesión de contratos menores,

incluyendo suministro de material de relleno no identificado y zahorras seguido de un contrato de obra menor

para  el  asfaltado.  Así  pues,  no ha sido posible  encontrar  ningún documento en el  que se  recogieran las

características  de la  plantación ni  pliego  de condiciones que estableciera  las  calidades deseadas para  los

ejemplares arbóreos. Consultado el personal municipal que estuvo presente durante las obras, informan de

que se llevó a cabo un relleno pedregoso para incrementar la cota de los muros de contención del barranco. 

El espacio de plantación consta de 24 alcorques delimitados por bloque de hormigón para acera, cuyo

hueco mide 94 x 70 cm, hay 3 vacíos y 21 árboles.  Los alcorques están separados entre sí algo más de 7

metros y se distribuyen en 4 filas separadas 16 metros, distancia que posibilita el estacionamiento de entre 4 y

6 vehículos alrededor de cada árbol. La tierra empleada en su relleno es la típica "terra rossa" que se utiliza en

los huertos de regadío de la zona, un suelo arcillo-limoso propio de zonas aluviales y kársticas (Bech i Borràs

1976).  Se  desconocen  más  detalles  sobre  la  plantación  de  los  ejemplares,  aparentemente  no  han  sido

sometidos a podas recientes y se riegan semanalmente, si bien han podido pasar largos períodos de tiempo

sin riego por falta de dedicación del personal. No reciben fertilización ni tratamientos fitosanitarios, ni consta

que se hayan aplicado tampoco en el pasado.

3. SINTOMATOLOGÍA

La especie Acer negundo puede alcanzar una edad de 50-60 años en entorno urbano, así como unas

dimensiones de 12-20 metros de altura y una anchura de copa de 6 metros (Sánchez de Lorenzo-Cáceres,

1999).  La altura de los ejemplares que estudiamos oscila entre 2,90 y 4,30 m. En cuanto a su calibre, 15 de

ellos tienen un perímetro entre 18 y 30 cm a 1’30 m; 3 entre 35 y 45 cm y solo 2 presentan unas dimensiones

más desarrolladas, con calibres de 55 y 81 cm respectivamente. De los 3 alcorques vacíos, 2 contienen tocones

con un diámetro de unos 11 cm (que equivale a un calibre de 35 cm casi a ras de suelo). Los diámetros de copa

oscilan entre 1 y 6 m, siendo más frecuentes las anchuras más próximas a 1,50 m, en tanto que solo una de las

copas alcanza los 6 m de diámetro. La  ramificación se produce en general a 1’80 m de altura del tronco.

Considerando que los  ejemplares  que se  estudian se  encuentran en la  mitad de su  esperanza de vida  y

deberían haber alcanzado su tamaño adulto, vemos que sus dimensiones apenas alcanzarían 1/3 de éstas, por

lo  que  podemos  concluir,  aunque  se  observa  a  simple  vista,  que  su  crecimiento  es  efectivamente  muy

deficitario.
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Vamos ahora a describir el estado específico del arbolado, indicando las anomalías que se encuentran

en  los  ejemplares  al  margen  de  su  pobre  desarrollo.  Cabe  resaltar  que  solo  uno de  ellos  presenta  una

apariencia normal, y que 8 de ellos muestran al menos 5 síntomas de los que se relacionan a continuación:

• Todos los ejemplares se plantaron desflechados, sin la guía central, porque se puede apreciar una

herida de poda central muy antigua.

   Imagen 1: Distintos ejemplares mostrando la falta de la guía central.

• 14 árboles muestran signos de ataque por algún insecto perforador, con zonas descortezadas, orificios

de salida de adultos, galerías antiguas y restos de insectos.

   Imagen 2: Partes descortezadas con signos de la presencia de perforadores de la madera.

• 17 árboles tienen heridas de poda con cicatrización incompleta o deficiente.

    Imagen 3: Heridas de poda con cicatrizaciones deficientes.
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• 8 árboles tienen rastros de haber sido golpeados a baja altura, con heridas sin cicatrizar a una altura

menor de 1 metro.

   Imagen 4: Heridas no cicatrizadas resultado de golpes a baja altura.

• 9 árboles presentan una copa irregular, con una sola rama principal.

   Imagen 5: Copas irregulares.

• 6 árboles  se  encuentran inclinados en mayor o  menor  grado en dirección de uno de los  vientos

dominantes, WNW-ESE, 1 en dirección contraria.

   Imagen 6: Algunos de los ejemplares inclinados en mayor o menor grado.
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• 16 ejemplares tienen grietas longitudinales a lo largo del tronco, distintas de las que serían normales

en un árbol de su especie. Son aparentes o tienen la corteza hueca y un rastro coloreado que no

corresponde con el gris de la corteza sana.

   Imagen 7: Ejemplos de las grietas longitudinales.

• En 2 ejemplares se aprecia la marca del nivel superior de la tierra, posteriormente erosionado por

efecto de la lluvia. Esta marca prueba el sobreenterramiento original.

    Imagen 8: Marcas del nivel original de la tierra de dos de los alcorques.

• 9 árboles presentan exudados de tono marrón amarillento a lo largo del tronco.

     Imagen 9: Troncos con exudados.
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4. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD.

Con el fin de tener más elementos para comprobar el estado del arbolado, y teniendo la sospecha del

sobreenterramiento y la falta de desarrollo del sistema radicular se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

1) Levantamiento de dos ejemplares: Se desarraigaron dos ejemplares (distintos a los mostrados en el

apartado anterior)  observándose un  cepellón  muy  reducido,  que ni  siquiera  ocupaba  la  totalidad del

alcorque como ocurre en otros árboles urbanos. La mayor parte del sistema radicular estaba formado por

raíces leñosas de 2-3 cm de diámetro, sin apenas presencia de raicillas absorbentes. Los árboles fueron

desarraigados sin ninguna dificultad ni desperfecto en el pavimento ni los bordillos y sin  casi  rotura de

raíces. Aparte del  poco volumen radicular se observa claramente la  marca del  sobreenterramiento en

ambos, a una distancia aproximada de 20 cm del cuello de la raíz.

   Imagen 10: Proceso de desarraigo y estado de la masa radicular de dos ejemplares.

   Imagen 11: Marcas de sobreenterramiento a 20 cm del cuello de la raíz.

2) Descortezado de las lesiones del resto de árboles en los que se observaban indicios de la presencia de

taladros del tronco, para intentar obtener algún ejemplar. Unicamente se pudo obtener un adulto que se

asemeja a  Lyctus brunneus, por lo que se considera que su ataque se produjo posteriormente sobre la

madera muerta.
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    Imagen 12: Ejemplar adulto de coleóptero perforador, similar a Lyctus brunneus.

3) Tala de un ejemplar: Se cortó por su base otro de los ejemplares, que mostraba un engrosamiento muy

llamativo cerca de la cruz en el punto de una herida de poda mal cicatrizada con exudaciones. El primer

corte  ya  mostraba  una  gran  pudrición  oscura  de  origen  fúngico  que  el  árbol  estaba  intentando

compartimentar.  Se  cortó  longitudinalmente  también  la  zona  engrosada,  observándose  aparte  de  la

madera de cicatrización una pudrición muy importante en toda la parte central del tronco, acompañada de

larvas de perforador alimentándose en la zona del duramen. Las larvas medían aprox 1’5 cm y no fue

posible identificarlas; al estar en la madera viva podrían pertenecer a una especie diferente a la que se

extrajo de una de las lesiones más viejas. Cabe resaltar que en otros ejemplares se ve la madera plegada

en la zona de compresión, a modo de “pata de elefante” especialmente en ramas, lo que hace suponer

una pudrición blanca que elimina la lignina y flexibiliza la madera. No se observaron cuerpos fructíferos en

ningún ejemplar, pero es muy probable que la mayoría de los árboles tengan enfermedades fúngicas no

identificadas, atendiendo a algunos de los síntomas descritos.

   Imagen 13: Evolución de la pudrición fúngica y el ataque de insectos a lo largo de todo el tronco.

4) Observación del sustrato: La tierra del interior de los alcorques, como se ha mencionado anteriormente, es

la empleada típicamente en los huertos de cítricos en nuestra zona. No obstante, se constata que esta tierra

ha sido aportada sobre el relleno original, que puede verse en la parcela colindante y consiste en una mezcla

pedregosa y muy compactada en la que es prácticamente imposible trabajar con cualquier herramienta.
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5.   INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO  .

Habitualmente la construcción de zonas de aparcamiento y circulación de vehículos se lleva a cabo

mediante la aportación de bases y subbases de zahorras que son compactadas y se cubren con hormigón y/o

asfalto. A esto se sumará el efecto del peso de los vehículos que circulan y estacionan, así como del pisoteo

producido por los peatones. Esto llega a conformar un entorno impenetrable para las raíces, que quedarán

limitadas a los espacios acondicionados como alcorques.

Varios autores han constatado una reducción del tamaño del arbolado utilizado en aparcamientos,

medido en calibre y radio de la copa, al comparar su crecimiento con ejemplares de la misma especie y edad

plantados  en  terreno natural,  especialmente  en  la  franja  comprendida  entre  los  10  y  25  años  desde  su

plantación  (Grabosky  y  Gilman  2004).  Los  mismos  autores  plantean  como  hipótesis  para  explicar  esta

diferencia la existencia de elevados perfiles de temperatura bajo las superficies pavimentadas (Appleton et al.

2002; Celestian y Martin 2003), las limitaciones de disponibilidad de agua (que pueden ser extremas) y la

compactación del suelo. 

En cuanto a la elevación de la temperatura, Celestian y Martin han medido en superficies de asfalto un

mediodía de verano temperaturas 12, 15 y 27ºC superiores a las medidas sobre cemento, sustrato permeable

y césped, respectivamente.  En relación con la compactación, cabe recordar que las raíces aprovechan para

crecer los huecos presentes en el suelo a la vez que desplazan las partículas de éste, por tanto un suelo

compactado, con su falta de poros y su dureza mecánica, impide la penetración de las raíces (Alberty et al.

1984). Hay varios aspectos que se relacionan con la compactación del suelo y restringen el desarrollo radicular

de muchas leñosas: espacio radicular limitado, aireación y drenaje deficientes y variabilidad excesiva del suelo

debida  a  la  alteración  de  sus  perfiles  (Day  y  Bassuk  1994).  Veamos  en  detalle  estos  aspectos  y  sus

consecuencias: 

- Resistencia mecánica: en raíces que encuentran una resistencia mecánica se observa un aumento en

los niveles de etileno que conduce a un incremento de la ramificación radicular y a un aumento del

grosor de cada raíz.

- Crecimiento de brotes: un menor volumen de suelo explorado se traduce en menor reserva de agua

disponible y ello afecta en gran medida al crecimiento de brotes.

- Falta de aireación: es el principal efecto de la compactación. Los macroporos se comprimen y el agua

circula mucho más lentamente por los microporos. De esta forma, el oxígeno no puede difundirse por

los espacios que quedan y la raíz crece menos. 
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- Falta  de  drenaje: el  drenaje  también  se  encuentra  limitado  por  la  compactación,  enlentece  el

movimiento del agua a través del perfil del suelo y puede dar lugar a encharcamientos con lo que esto

implica para la difusión del oxígeno. El efecto de falta de oxígeno se encuentra muy vinculado, pues, al

exceso de agua / encharcamiento o a la baja difusión de agua en el suelo (Alberty et al. 1984).

6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Considerando que la edad de los árboles ya es de 25 años, y que su esperanza de vida que se cifraría

en 40 años puede verse reducida en 7 a 10 años por vivir en condiciones como las descritas (Appleton et al.

2002), nos encontramos un conjunto de arbolado que se encuentra próximo al final de su vida, que en ningún

momento desde su plantación ha prestado los servicios ecosistémicos que serían esperables y deseables en la

zona de aparcamiento: la mejora estética, la prevención de la erosión edáfica, la reducción de dióxido de

carbono, la reducción de los problemas de drenaje derivados de las lluvias torrenciales, la reducción del viento

y el ruido y la mejora del confort (Appleton et al. 2002; Celestian y Martin 2003). Por tanto, su conservación no

tiene ninguna utilidad ni resulta económicamente viable.

Sería muy conveniente rediseñar el espacio de aparcamiento de forma que se evite en la medida de lo

posible la compactación. Una solución duradera en zonas de tráfico denso puede ser la adición al sustrato de

una alta proporción (20-33%) de materiales como arcilla o pizarra expandidas (Day y Bassuk 1994). Pueden

también  considerarse  actuaciones  como la  implantación  de  suelos  estructurales  que  distribuyen  la  carga

portante al mismo tiempo que conservan la presencia de huecos aprovechables por las raíces, la instalación de

riego por goteo, alcorques corridos y pavimentos flexibles o paisajísticos. A estas medidas habría que añadir

una adecuada elección de las especies de arbolado en función de su resistencia al calor, tamaño adecuado al

espacio radicular disponible y forma (Appleton et al. 2002). Una especie adecuada para sustituir a la existente

podría ser Tetraclinis articulata (Cano y Cano 2013), combinada con otros arbustos termomediterráneos que

aportaran variedad de texturas y colores al espacio.

Por mi parte considero que una superficie tan amplia podría mejorarse también con la implantación

de zonas permeables como sistemas urbanos de drenaje sostenible (Castro et al. 2005), que favorecerían la

infiltración de agua en el terreno y mejorarían el microclima de la explanada, reduciendo la temperatura a

nivel del pavimento y configurando un entorno más favorable a la vida vegetal.   
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7.   CONCLUSIÓN  .

En nuestra zona de aparcamiento se dan simultáneamente varios factores desfavorables al crecimiento

del arbolado: la elevación de la temperatura respecto al entorno natural, debido a la amplísima superficie

cubierta de asfalto en orientación SE que no recibe ningún tipo de sombra durante las horas de sol y se

encuentra  sometida  a  los  vientos  dominantes;  la  compactación  que  puede  deducirse  tanto  de  las

características de la construcción como de la propia utilización del espacio, por donde circulan y estacionan

continuamente vehículos de todo tipo y tamaño (que además golpean los troncos con relativa frecuencia); y

problemas con el régimen hídrico, ya sea por desecamiento al no disponer de acceso a suelos apropiados bajo

el pavimento, como por inundación al no poderse drenar con la rapidez necesaria el agua que se aporta con el

riego o la lluvia. Este último factor tiene como se ha expuesto incidencia directa sobre la difusión de oxígeno,

necesario para el desarrollo de las raíces y por tanto de la parte aérea de los árboles.

El  debilitamiento  progresivo  debido  a  las  causas  abióticas  que  se  han  descrito  se  suma  al

sobreenterramiento del cuello radicular y a las lesiones que se han ido produciendo a lo largo de los años.

Todo ello ha motivado que los árboles no hayan sido capaces de desarrollar un sistema radicular adecuado

que  les  suministrara  recursos  para  superar  el  drástico  desflechado  con  el  que  venían  desde  el  vivero  y

desarrollar una masa foliar que los sustentara; y este conjunto de situaciones ha dado lugar a la aparición de

plagas y enfermedades que han aprovechado la falta de defensas que presentaban los ejemplares y los han

debilitado aún más. Al margen de los pocos indicios de plaga-enfermedad y la falta de conocimientos para su

identificación, se considera que su presencia es secundaria a los síntomas abióticos que experimentan los

ejemplares,  que  son  el  resultado  de  sus  condiciones  de  suministro,  plantación,  cultivo  y  entorno.  Estos

factores son los verdaderamente relevantes en cuanto al debilitamiento que han ido generando en los árboles,

las plagas y enfermedades únicamente se han aprovechado de este estado de grave debilidad general.

Por  todo ello  y  atendiendo al  actual  estado de  los  ejemplares,  se  concluye  que  no  es  viable  su

conservación en una hipotética remodelación del espacio. De llevarse a cabo dicha obra, debería tenerse en

cuenta una drástica mejora de las condiciones abióticas: creación de amplias áreas permeables que ayudaran

a moderar las temperaturas e infiltrar agua al subsuelo y provisión de un volumen muy importante de suelos

adecuados para el crecimiento radicular, en forma de suelos estructurales, materiales porosos como la arlita

mezclados con el sustrato de plantación y amplios alcorques corridos con riego localizado. Del mismo modo

resulta imprescindible incorporar las mejores prácticas en relación a la selección de la especie, al suministro y

plantación de los ejemplares y a las operaciones culturales posteriores sobre el arbolado.
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