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Una novedosa 
solución para las 
sustentaciones 
terrestres

Nos ha tocado vivir en una época de continuos cambios, de inmediatez, de no querer o 
no saber esperar, demandando todo a golpe de clic de ratón, en la que tenemos al alcan-
ce de la mano un sinfín de facilidades que hacen nuestra vida más cómoda y con unos 
adelantos que, en muchos aspectos, nos puedan parecer surrealistas a los que ya vamos 
teniendo una cierta edad.

En contradicción con este pensamiento vemos como en algunos ámbitos, en concreto 
en nuestro mundo del árbol, seguimos actuando en ocasiones de la misma manera que 
se hacía allá por los años 70 del pasado siglo con lo anacrónico que esto nos pueda 
parecer.

Comprobamos diariamente como en algunas parcelas dentro de la arboricultura hemos 
realizado grandes progresos tanto en técnicas de acceso al árbol y materiales como en 
metodologías de trabajo, realización de eventos y congresos y el consecuente despliegue 
de conocimientos por parte de distinguidos profesionales del sector a nivel nacional e 
internacional, lo que ha supuesto un notable desarrollo en la forma de realizar nuestro 
trabajo.

Por el contrario, es paradójico que en otros aspectos observemos en los árboles trata-
mientos casi decimonónicos como ocurre en el caso de los trabajos de sustentaciones 
terrestres. Mientras que desde hace más de una veintena de años las técnicas y materia-
les empleados en los trabajos de anclajes aéreos han tenido una enorme evolución, con 
varios modelos de cables y marcas comerciales preocupadas en seguir perfeccionando 
sus componentes, la vertiente de sustentación terrestre sigue ofreciendo casi las mismas 
soluciones que elaboraban los primeros arbolistas, bastante dañinas en la mayoría de los 
casos y mejorables a todas luces.

Sin intención de menospreciar el grandísimo trabajo de compañeros del sector, tengo la 
impresión de que el extraordinario dimensionamiento de material y cantidad de fórmulas 
para hallar resistencias, empujes, momentos, etc., no debería tener como resultado la tí-
pica viga empotrada (sea cual sea la forma de la misma) coronada con el típico neumático 
reciclado con el !n de sostener ramas de gran calibre o árboles ejemplares y monumen-
tales en los que esa misma viga suele acabar incrustada y embutida en su madera. Creo 
que no es la manera más acertada de tratarlos.

Juan Barrero Beltrán / Técnico arbolista y consultor
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Esta manera de “sostenerlos” fue lo que llamó mi 
atención y provocó mi curiosidad hace bastantes 
años. Empecé a ser consciente de que si bien era 
una solución inmediata para mantener ramas y ár-
boles con relativa estabilidad, era evidente que tam-
bién provocaban heridas, rozamientos, incrustacio-
nes del propio material en el interior de la madera y, 
en algunos casos, eran el detonante de fracturas y 
graves lesiones. Nunca una solución debería ser 
parte del problema…

Me puse en marcha y empecé a darle vueltas para 
buscar una posible solución, una quimera que poco 
a poco fue tomando forma en mi cabeza pero en la 
que faltaba la pieza fundamental, una parte de con-
tacto con el árbol que no fuese dañina.

Para ir dando forma y hacer realidad este proyec-
to unimos fuerzas e ilusión dos simples arbolistas, 
dos observadores que lo que pretendían era apor-
tar algo diferente y novedoso a la vez ayudar a es-
tos seres vivos que tan castigados están algunas 
veces por la propia naturaleza y, en otras, por no-
sotros mismos y nuestras irrespetuosas prácticas 
nada profesionales.

Llegados a un punto, tanto José Mª Cruz Lencero, 
arbolista certi!cado ETW, trabajador en Parques 
Históricos de Madrid, como yo mismo, empezamos 
a desarrollar los primeros bocetos de lo que más 
adelante sería el Dispositivo de Sustentación Arti!-
cial Terrestre (DISART).

Detalle de daños en zona lateral del árbol.

Pletina de apoyo incrustada en la madera del tronco.

Detalle de daños en zona inferior del árbol.
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un apuntalamiento rígido tradicional, con los daños 
que ocasiona a la propia planta que pretende ayudar. 

Es un apuntalamiento con una sustentación elásti-
ca que permite cierto movimiento al ejemplar, faci-
litando el desarrollo natural del árbol y ayudando a 
su recuperación sin provocar daños en la zona de 
contacto. El alma del dispositivo es la “Cuna de 
Asentamiento” soportada mediante muelles amorti-
guadores y con un sistema auto-orientable, lo que 
hace que siempre mantenga el contacto de forma 
perpendicular al tronco o rama.

Esta parte del DISART es necesario sustentarla me-
diante una estructura adicional. Las zapatas de ci-
mentación, el puntal o los vientos forman parte de 
esa estructura adicional. En nuestro dispositivo el ár-
bol no forma parte de la estructura de sustentación 
de la propia cuna. Todo el conjunto es estable inclu-
so SIN la presencia del árbol. La planta no sujeta al 
dispositivo, sino que se apoya en él.

En el caso de los dispositivos de puntales tradicio-
nales, la cuna o zona de contacto con el árbol está 
rígidamente unida al soporte y además se apoya, 
también rígidamente en el árbol haciendo que éste 
forme parte del sistema estructural. El problema es-
triba en que la cuna no está físicamente conectada 
al árbol, por lo que el apoyo se materializa por roza-
miento. Este rozamiento es el que termina por dañar 
a la planta. Por otra parte, la cuna no se puede adap-
tar al movimiento y desarrollo del árbol, ya que es un 
elemento rígidamente unido al puntal. De esta forma, 
cuando el árbol se mueve o se desarrolla, el apoyo 
termina siendo en una arista de la cuna, en lugar de 
apoyar en toda la banda de neopreno.

Durante algo más de dos años investigamos y nos 
sumergimos en la red para ver lo que había en todo 
el mundo respecto de este tipo de artilugios y pseu-
dosoluciones que se instalaban en los árboles. Des-
pués de no bastantes ideas utópicas, dibujos, bo-
cetos y algún que otro documental en el que unos 
“simples” amortiguadores eran capaces de absorber 
las vibraciones, movimientos y oscilaciones que los 
terremotos provocaban en los edi!cios de Japón y 
que los mantenía intactos, surgió la idea…Si esta 
amortiguación era capaz de tanto, ¿se podría fabri-
car algo parecido para que el contacto del árbol con 
el dispositivo de sustentación no provocase heridas 
gratuitas y fuese lo su!cientemente resistente ade-
más de poder soportar el peso del árbol y la carga 
puntual del viento, nieve o la pérdida de resistencia 
debido a algún fallo estructural?

Con estos bocetos, y un primer prototipo debajo del 
brazo realizado por un experto herrero, Pablo Grana-
do Sánchez, nos pusimos en las manos profesionales 
de Jesús Fernández y Ramón Hernández, Ingenie-
ros de Caminos (FH Ingenieros S.L.) para que con su 
inestimable ayuda y opinión profesional nos pusieran 
los pies en el suelo. Ellos realizaron un fantástico y 
concienzudo trabajo ingenieril para calcular, dimen-
sionar y materializar las partes necesarias y que el dis-
positivo fuese una realidad tangible, con un empaque 
objetivo y cientí!co y no sólo la idea de dos arbolistas.

Comportamiento Estructural del Disart
El Dispositivo de Sustentación Arti!cial Terrestre 
(DISART) es un sistema de apuntalamiento dinámi-
co de ramas y troncos de especies arbóreas que 
presenten problemas de estabilidad, con riesgo de 
rotura total o parcial del espécimen. No se trata de 

Prototipo Disart instalado Tornillo de ajuste extendido del prototipo Tornillo de ajuste cerrado del prototipo
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Metodología de apoyo Disart.

Metodología de apoyo tradicional

Desplazamiento del protector provocado por el 
rozamiento entre árbol y apoyo.
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Otra de las grandes ventajas del DISART frente al pun-
tal tradicional es que la cuna de asentamiento se ajus-
ta automáticamente a la posición correcta respecto a 
la zona de apoyo y sus amortiguadores absorben y 
disipan los movimientos de oscilación que se puedan 
producir debido a cargas dinámicas, así como permi-
tir tanto la generación de madera de compensación 
como el aumento de grosor anual de la misma.

Cuna de apoyo oscilante. Permite un contacto directo en 
perpendicular al tronco y aporta amortiguación para absor-
ber las oscilaciones y el movimiento. Esta parte va insertada 
en la cabeza del tornillo de ajuste de la viga telescópica. 

El puntal del dispositivo se mantiene en su posición 
mediante unos soportes llamados puntales de sus-
tentación. Están más o menos próximos a la base 
del puntal y se pueden apoyar en su misma zapa-
ta. Las tracciones que se generan cuando el árbol 
empuja son recogidas por unos vientos (cables) que 
parten del extremo del puntal y que están anclados 
en sendos contrapesos de hormigón. El propio pun-
tal actuando como una ménsula empotrada en su 
cimentación, gracias a los soportes, es capaz de so-
portar las "exiones a las que estará sometido por las 
desviaciones de la acción del árbol.

El puntal del Dispositivo puede ser de una pieza o 
extensible dependiendo de la longitud.

Dispositivo Disart, viga y cuna de apoyo. El puntal puede 
ser telescópico o sencillo dependiendo de la longitud des-
de el suelo al punto de contacto con el árbol.

que se precise en cada caso. Tanto el propio puntal 
como la cuna de asentamiento son ajustables para 
proporcionar el apoyo deseado, según las necesida-
des y gravedad del defecto que presente la planta.

La base es orientable con una gran oscilación (180º). 
Todo ello hace que el Dispositivo sea tremendamen-
te versátil, pudiéndose recolocar en cualquier mo-
mento y sin moverlo de su posición. Además, no hay 
que pasar por alto un detalle, un potencial ahorro 
futuro, ya que en caso de tener que retirar el dispo-
sitivo por algún motivo, es completamente reutiliza-
ble para otros casos que se precisen dada su gran 
versatilidad.

Base del dispositivo. Es oscilante para permitir un acople 
en cualquier ángulo que se precise.

Los puntales serán tubos estructurales conformados 
en frío, de acero EN 10219 S-275-J0H, así como la 
tornillería y demás piezas metálicas que se utilicen 
en el dimensionamiento del Dispositivo. Los amor-
tiguadores de la cuna de asentamiento tendrán la 
carga y precarga necesaria según cada caso.

Existen diferentes con!guraciones para el dimensio-
namiento de las zapatas, puntales, vientos y demás 
piezas que conforman el conjunto del dispositivo 
que dependerán del volumen, peso y carga del árbol 
según lo requiera. Os mostramos un ejemplo en la 
siguiente página.

En las tablas se indica el lado mínimo que debe tener 
una zapata cuadrada para transmitir unas tensiones 
admisibles al terreno, en función de la Fuerza Hori-
zontal y de la disposición geométrica del puntal. 

En estas tablas se ha considerado un canto de za-
pata de 0.50m y una tensión admisible del terreno 
de !adm= 1.50 kp/cm2. Se trata por tanto de unas 
tablas orientativas y en caso de variar los datos de 
partida será necesario realizar un cálculo ajustado a 
las nuevas condiciones. 

Las celdas sombreadas en rojo corresponden a dis-
posiciones del puntal principal en las que el ángulo 
que éste forma con la horizontal es menor de 30º o 
mayor de 60º. Estas disposiciones no se consideran 
apropiadas en principio, salvo justi!cación.

En las tablas se muestra el volumen de hormigón que 
es necesario disponer para anclar los vientos. Los 
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vientos son tirantes que están traccionados y es ne-
cesario que haya un contrapeso que los sujete. En los 
resultados se ha tenido en cuenta que la Fuerza Ho-
rizontal que el árbol ejerce sobre el dispositivo puede 
desviarse lateralmente. Esto provoca un incremento 
en la tracción sobre uno de los vientos y descarga el 
contrario. Las celdas sombreadas en rojo correspon-
den a disposiciones del puntal principal en las que el 
ángulo que éste forma con la horizontal es menor de 
30º o mayor de 60º. Estas disposiciones no se consi-
deran apropiadas en principio, salvo justi!cación.

Estoy seguro que con el paso del tiempo y la expe-
riencia que vayamos adquiriendo se podrá ir mejo-
rando tanto el dispositivo como la técnica. Lo que 
es innegable es que existe la necesidad imperiosa 
de ofrecer soluciones diferentes a los problemas de 
estabilidad de árboles mediante los apoyos tradicio-
nales que, aunque solucionan tosca y precariamente 
en un primer momento, son un problema a medio y 
largo plazo debido a las heridas que producen. No 
hay más que observar la gran cantidad de apoyos 
sobre muletas estáticas y las consecuencias tan ne-
fastas que ocasionan.

Os pedimos un voto de con!anza, ese paso atrás 
para poder ver con perspectiva este novedoso dis-

positivo y que, de la misma manera que en otras 
ocasiones nos hemos sumado a un cambio del que 
todos hemos salido bene!ciados, no sería sensato 
cerrar las puertas al avance que supone una mejora 
en el cuidado de los árboles, cuánto más si después 
de la gran pérdida de ejemplares de gran valor pai-
sajístico que hemos sufrido con la gran nevada no 
ponemos todo lo necesario para conservar a los que 
han sobrevivido y así seguir disfrutando de la gran 
cantidad de bene!cios que nos otorgan.

Días después de redactar este artículo, recibimos 
el informe de respuesta de la O!cina de Patentes y 
Marcas en el que, tras la búsqueda internacional rea-
lizada por dicho organismo, se concluye “…el dis-
positivo presenta novedosa actividad inventiva y 
con aplicación industrial…” lo que reconoce inter-
nacionalmente la novedad y singularidad del Dispo-
sitivo de Sustentación Terrestre de Árboles (DISART) 
y el consecuente derecho a patente del mismo.

A la vista de todo esto creo que ya no podemos po-
ner excusas, y si al encontrarnos con un árbol con 
esa típica viga empotrada en el tronco e incrustada 
en su madera todavía seguimos mirando hacia otro 
lado, seremos, en parte, responsables del problema 
pero no de su solución.

Figura 3. Detalle de una de las diferentes con!guraciones del puntal.

Figura 4. Detalle de una de las diferentes con!guraciones de la zapata del puntal.


