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Fuerzas que influyen el anclaje 
del árbol

tensión y fricción

pressión y flexión

momento de torsión

orza sotavento 

viento



Objetivos
• La mayor parte del conocimiento sobre mecanismos de anclaje 

viene de especies que son de mucho interes económico, 
especialmente coniferas.

• Para entender mejor las estrategias del anclaje en general se 
necesita también informaciones sobre otras especies.

• En los bosques tropicales de montaña el anclaje de árboles tiene 
mucha importancia por:

– las pendientes
– los suelos superficiales y 
– el viento.

� en este ecosistema los mecanismos de anclaje deben estar 
incluidos en estudios de sistemas de raíces



Interrogantes

• ¿ Hay mecanismos que no están muy 
conocidos hasta ahora?

• ¿ Hay diferencias en el acuñamiento de 
éstos mecanismos en diferentes alturas 
s.n.m.? 

• ¿ Cuáles son los mecanismos de anclaje 
más frecuentes en este ecosistema?



Sitios de investigación
1900 msnm , 

ECSF

Clethra revoluta 

Vismia tomentosa

Graffenrieda emarginata

Weinmannia loxensis

Styrax foveolaria

Clusia spec.

3000 msnm, 
Cajanuma



Métodos

- recto: recto o poco inclinado

- inclinado: tronco esta inclinado pero no toca el suelo

-acostado: base del tronco esta sobre el suelo

- parc. desarraigado: base del tronco esta sobre el 
suelo, árbol parcialmente arrancado

� Inclinación del tronco

Estabilidad de los árboles



Métodos : Propiedades del tronco

DAP

altura

� Relación entre DAP y 
altura del árbol

� Altura del árbol

momento 

de torsion



Métodos : Profundidad del fardo

� Presencia de una raíz pivotante

� Profundidad del origen de las 
raíces

Sobre el suelo 

Capa orgánica

Límite capa orgánica y suelo mineral

0 -10 cm suelo mineral

10 - 20 cm suelo mineral

20 - 30 cm suelo mineral



Métodos : Orientación de las 
raíces  en la pendiente

hacia arriba

hacia abajo

oesteeste
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Métodos: Solidéz de las raíces

>>>d

El anclaje de arboles crece con el área de sección transversal (AST) 
de sistemas de raíces (Mickowski & Ennos, 2003).

Pero no solo el área total es importante sino también el área de cada 
raíz:

resistencia de la flexión ~ d4

�Cantidad de las raíces dominantes que contribuyen a esta área

�Área de seccion transversal total en relación a la altura del árbol



Resultados

� En 3000 m las pretenciones de anclaje son más 
grandes que en 1900 m.
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Resultados: Profundidad del 
origen de las raíces
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� La profundidad del fardo facilita el anclaje sobre todo en 1900 m



Resultados

Raíz pivotante de

Vismia tomentosa



Resultados

Raices zancos de Clusia spec.



Resultados

1900 m, ECSF

2.7 ± 0.4 3.5 ±0.82.4 ± 0.30W.loxensis

2.4 ± 0.3 2.8 ± 0.8 2.9 ± 0.68 Clusia spec.

1.9 ± 0.1 3.2 ± 0.9 2.1 ± 0.18 S. foveolaria

1.3 ± 0.12 

2.2 ± 0.42 

1.7 ± 0.15 

dap/altura

del árbol

(m/m*10-³)

4.0 ± 0.4 7.1 ± 0.8 V.tometosa

3.5 ± 0.2 6.8 ± 1.2 C.revoluta

3.9 ± 0.3 4.5 ± 0.4 G.emarginata

3000 m, Cajanuma

Cantidad

de raíces

dominantes

AST/altura

del árbol

(m²/m*10-³)

� Troncos en 3000 m están 
relativamente más anchos

� Raíces dominantes en 
1900 m tienen una 
superficie más grande
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Resultados: Asimetría de raíces

-asimetría más grande en 
3000 m
-en 3000 m influída por la 
direción del viento
-en 1900 m la orientación 
depende más de las 
especies



suelo firme

suelo suelto
� La orientación solo depende de la especie donde el suelo esta firme

especie con madera mas resistente a flexiónes que a tensiónes

¿Explicación?



Resultados: Particularidades
En 3000 m:

- W. loxensis con rizomas 
leñosas fue más abundante

- La densidad de raíces gruesas 
fue muy grande

- Árboles que se apoyaron 
en otros troncos nunca 
estaban acostados o 
desarraigados 

� Gran biomasa bajo del 
suelo mejoraba estabilidad



Discusión

Raíces dominantes también 
en el suelo mineral 

Árboles más pequeños y anchos

1900 msnm 3000 msnm

� un fardo potencial 
pesado

�una gran superficie de 
las raíces transmite la 
fuerza del árbol al 
suelo

� un fardo potencial 
estable

�La densa biomasa 
subterránea mejora la solidéz 
de la capa orgánica.
�Menos raices dominantes con 
una firmeza mas grande
����La asimetría de las raíces es 
más grande y su orientacion ya 
no depende de la especie. 

���� Los pretenciones de la 
estabilidad limitan el tamaño 
de árboles en esta altura.

Mas raíces dominantes con 
una AST más grande 

Raíces dominantes sólo en la 
capa orgánica, que no está muy 
firme



Conclusiones
Muchos mecanismos de anclaje dependen de la especie 
(Raíces pivotantes, raíces zancos, rizomas leñosos). 

Otros mecanismos están mas caracterizados por los 
factores ambientales (Asimetría de raíces, profundidad 
del origen de raíces).

Los mecanismos tambien están influídos por las 
propiedades del suelo. �

Especialmente donde el suelo esta muy suelto una gran 
biomasa subterránea puede fomentar la estabilidad de la 
vegetación.
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Estructuración

• Introdución
– Aspectos teoricos de anclaje de árboles en general

• Objectivos y interrogaciones del proyecto

• Materiales y métodos:
– Sitios de investigación
– Mediciónes

• Resultados escogidos

• Discusión

• Conclusiónes



Modo de funcionamiento

tensiones en el 

suelo

propio peso 

(permanente)

fuerzas 

externas

mas movimiento

aflojamiento del fardo

viento pendiente



Métodos
Formas de raíces horizontales

Raíz zanco 

Madera de reacción – secciones transversales de 
raíces:

dv

dh

dv/dh = 1 dv/dh >> 1

�Relación dv/dh
�Presencia de I y 
T en la viga

Raíces 
tablares

Viga T Viga I

�Presencia de 
raices zancos y 
raices tablares



Resultados: Modificaciónes de las 
secciones transversales

S. fovealaria

C. revoluta, viga I

- Modificaciones ocurren en ambas 
alturas, sobre todo en las especies 
C. revoluta y S. foveolaria 


