
DIRECTRICES  PARA  EL  SEÑALAMIENTO  DE  ARBOLADO  EN  MASAS  DE 
FRONDOSA AUTÓCTONA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
1. DEFINICIÓN DE SEÑALAMIENTO 

El  señalamiento  es  una  intervención  selvícola  en  una masa  arbolada,  en  la  cual  se marcan 
físicamente los árboles que se deben cortar, los árboles que se deben dejar o bien ambos, pero 
de  forma diferenciada. El  señalamiento obedece a un objetivo de gestión  forestal y  lo  suele 
realizar  personal  con  conocimientos  técnicos  en  selvicultura,  de  su  correcta  ejecución, 
depende que se logren los objetivos de gestión establecidos para el bosque y no se ponga en 
entredicho  el  principio  de  persistencia  de  la  masa  que  debe  estar  presente  en  cualquier 
actuación forestal.  
 
2. PECULIARIDADES DE LOS MONTES PARTICULARES DE FRONDOSA  

En  los montes de  frondosa autóctona, exceptuadas  las masas de castaño, de acuerdo con  la 
legislación  vigente,  es  necesario  proceder  al  señalamiento  del  arbolado  previo  al 
aprovechamiento maderable. La  forma en que  se debe  realizar el  señalamiento depende de 
muchos  factores: el  tipo de  corta,  las especies  afectadas,  los objetivos de  gestión,  la  forma 
principal y forma fundamental de masa. 

El minifundismo forestal en Asturias es un condicionante muy importante en la gestión que se 
traslada a las cortas. Los montes particulares tienen una casuística muy variada, lo que provoca 
que  la estructura de  la masa a nivel de especies,  forma  fundamental de masa y distribución 
diamétrica  sea muy  compleja,  y  dificulta  enormemente  la  realización  de  un  señalamiento 
práctico. Entendemos por señalamiento práctico, un marcaje de  los árboles que cumpla con 
los deseos de su legítimo propietario de obtener una máxima renta en especie y del principio 
de persistencia de la masa, por el que tiene que velar la Administración Forestal.   

Los modelos  de  gestión  selvícola  a  aplicar  en  las masas  arboladas  quedan  recogidos  en  el 
Catálogo  de  Modelos  Selvícolas  del  Principado  de  Asturias,  aprobados  por  Resolución  y 
publicados en la pagina web http://asturias.es/agricultura y montes/planificación, ordenación 
y gestión forestal. 

Quedan  exceptuados del  señalamiento  las masas puras de  castaño,  cuya  corta  a matarrasa 
está autorizada. 
 
3. EL SEÑALAMIENTO DE CORTAS DE REGENERACIÓN EN MASAS DE MONTE ALTO   

Sobre  las masas  de monte  alto  se  pueden  proponer  cortas  de  regeneración  o  de mejora 
dependiendo de su estructura. Si son masas en estado de fustal, que equivale a unas edades 
superiores a  los 50‐60 años en  la mayoría de  las frondosas autóctonas (robles, rebollo, haya, 
arce,  cerezo,  etc.)  se  pueden  realizar  cortas  de  regeneración.  En  los montes  en  estado  de 
latizal (dm< 20 cm)  lo que corresponde realizar son cortas de mejora (claras), que mejoren a 
medio plazo el arbolado y que acumulen el crecimiento en los mejores pies. 

La corta de regeneración es una corta de una intensidad mayor que la corta de mejora, el peso 
de dichas cortas oscila entre el 100% del arbolado (cortas a matarrasa), medido en términos de 
número  de  árboles,  volumen  o  área  basimétrica1,  el  50%  en  aclareos  fuertes  de  masas 
regulares y el 15%‐25% en el caso de una entresaca regularizada de masas irregulares.  

                                                 
1 El área basimétrica es la superficie que ocupan los diámetros medidos a 1, 30 m de todos los árboles existentes. 
 



En  general  el  señalamiento  en  cortas  de  regeneración  del  tipo  diseminatorio,  se  basará  en 
abrir  la masa  para  facilitar  la  regeneración.  La  intensidad  del  señalamiento  en  la  corta  de 
regeneración queda establecido como ya se ha dicho, en los modelos selvícolas del Principado 
de  Asturias.  Pero  en  términos  generales  se  fija  en  un  tope  máximo  del  50%  del  área 
basimétrica o volumen en pie, para aquellos montes con ausencia de regeneración anticipada, 
basado entre otros en las recomendaciones de ProQuercus (2010)2.  

En aquellas zonas (rodales), donde ya se esté dando una regeneración anticipada de la especie 
principal, con una altura aproximada de 1 ‐ 1,5 m, se pueden abrir huecos mayores (una mayor 
intensidad  de  corta),  pudiendo  señalar  para  la  corta  todo  el  arbolado  adulto  alrededor  del 
corro de regeneración en forma de corona,  (entendemos por arbolado adulto el que está en 
estado de  fustal), para  favorecer  la puesta  en  luz del  regenerado.  En  el  resto del monte  la 
apertura  será más  o menos  uniforme  para  facilitar  la  entrada  de  luz  y  la  germinación  del 
arbolado,  pero  a  su  vez  evitando  la  invasión  de  las  herbáceas  y  del matorral  que  pueden 
competir con el regenerado y retrasar o impedir la regeneración.  

Se considera tanto para el roble, como para el haya un diámetro de cortabilidad de 30 cm. Es 
decir  el  arbolado  que  tiene  ese  diámetro  o mayor  puede  ser  cortado.  Por  tanto  para  esas 
masas se fija un turno tecnológico de 30 cm. Si se pretende realizar un aprovechamiento sobre 
un monte  cuyos  pies  tienen  todos  o  una mayoría  un  diámetro  de  cortabilidad  superior  al 
diámetro  de  cortabilidad,  no  supone  que  se  puedan  cortar  todos  esos  árboles  en  una  sola 
corta, es en ese momento donde el peso del  señalamiento para  la  corta establecido en  los 
modelos selvícolas limita la corta, con objeto de crear unas condiciones de sombra en la masa 
que faciliten la regeneración natural. 

En  el  señalamiento  de  árboles  a  dejar,  se  procurará  que  queden  árboles  padre  de  forma 
dispersa por toda la zona de corta sin regeneración. Los árboles deben estar sanos, si los hay 
con una copa equilibrada o con capacidad de respuesta en crecimiento, tras la puesta en luz. 
Ante todo que por su buen aspecto se tenga interés en que su genética persista en el monte. 
Por  tanto  no  son  candidatos  a  la  permanencia  los  árboles  rotos,  tortuosos,  dominados  o 
enfermos. 

No se establece una densidad mínima (pies/ha) de arbolado a dejar, para ello como ya se ha 
comentado se establece una área basimétrica o volumen mínimo relativo a mantener, que de 
forma general se ha fijado en el 50% del inicial. Ahora bien en masas huecas con una densidad 
muy baja del arbolado, por ejemplo una fracción de cabida cubierta inferior al 20% y con una 
ausencia patente de regeneración, no se deben aplicar cortas de regeneración, sin establecer 
previamente un diagnóstico que determine la ausencia de regeneración. 
 
3. EL SEÑALAMIENTO EN MASAS MIXTAS DE MONTE MEDIO 

En Asturias predominan especialmente las masas arboladas de frondosa mixta con unas 95.000 
ha, el 21% de  la superficie  forestal, según el Cuarto  Inventario Forestal Nacional. Se trata de 
montes con presencia de dos o más especies arbóreas en un porcentaje  superior al 20%. El 
prototipo  de  bosque  mixto  en  Asturias,  está  formado  por  castaño,  abedul  y  roble  en 
proporciones muy variables. Además es habitual encontrar de  forma puntual otras especies 
como el  laurel, arce o  fresno,  según  la estación  forestal donde nos encontremos. En el piso 
montano inferior pueden seguir estando presentes estas especies y/o aparecer otras como el 
haya o el roble albar, a su vez en zonas especialmente secas aparece el rebollo. Ya en el piso 
montano  superior  el bosque mixto que predomina  es  el hayedo‐robledal.  La  intensidad del 
señalamiento en  la corta de regeneración queda establecido como ya se ha dicho en el caso 
anterior, en los modelos selvícolas del Principado de Asturias. 
 
                                                 
2 proQuercus, (eds.) 2010: Die Naturverjüngung der Trauben‐ und der Stieleiche. 8 pág. 



En  el monte medio  podemos  diferenciar  dos  estratos  arbóreos. Un  estrato  lo  compone  el 
arbolado  procedente  de  brotes  de  raíz  o  cepa  que  se  conoce  como  "sarda"  y  un  segundo 
estrato que está compuesto por pies procedentes de semilla o que por su porte individual  y en 
altura  aparentemente  son  pies  de  semilla,  llamado  "resalvos".  En  los  bosques  mixtos 
asturianos  la  sarda  suele  estar  compuesta  por  castaños  y  abedules  y  el  roble  y/o  haya 
componen los resalvos. Es especialmente el fuerte rebrote de cepa del castaño y del abedul lo 
que predispone a que  los bosques mixtos de  frondosa, presenten  la  forma  fundamental de 
masa de monte medio. 

De cara al señalamiento del resalvo, lo primero es agrupar el arbolado por clases diamétricas. 

Los tres grupos son: 
 
  ‐Madera gruesa (MG), arbolado con un diámetro normal igual o superior a 30 cm. 
  ‐Madera delgada (MM), arbolado con un diámetro normal entre 10‐30 cm. 
  ‐Regenerado (R), arbolado con un diámetro normal inferior a 10 cm. 

El señalamiento debe centrarse en el resalvo de roble, que es  la especie que en este tipo de 
montes  tiene mayores  dificultades  para  prosperar,  tanto  por  la  presión  de  los  herbívoros 
silvestres, como por el fuerte rebrote de  la sarda que acaba por tapar e  impedir el desarrollo 
de los brinzales. Excepcionalmente en aquellos montes mixtos, donde la presencia del roble es 
residual,  su  persistencia  es  muy  complicada  de  antemano,  por  lo  que  en  estos  casos  se 
autoriza  también  la corta de  todos  los  robles  si  su área basimétrica es  inferior a 5 m2/ha o 
inferior a los 50 pies/ha, siempre y cuando no formen un grupo, golpe o rodal, en cuyo caso es 
recomendable un señalamiento para perpetuar la formación.  

Los  criterios  de  señalamiento  que  deben  aplicarse  en  el  señalamiento  del  resalvo  son  los 
siguientes:  

  1) Se establece el turno tecnológico, con un diámetro de  cortabilidad de 30 cm o más, 
es  decir madera  gruesa,  todos  ellos  pueden  ser  extraídos  hasta  completar  el  50%  de  área 
basimétrica del monte.  

  2) En el caso de que no se llegue al 50% del área basimétrica con los árboles de madera 
gruesa, se pueden señalar entre los árboles de madera delgada los competidores de los pies de 
porvenir.  Para  ello  se  recomienda  establecer  un  número  de  pies  de  porvenir  variable  en 
función de  la proporción de árboles que componen el grupo de madera delgada y sobre  los 
pies de porvenir, señalar los competidores. Podrá ocurrir, que en determinados montes con un 
resalvo escaso y una proporción de madera delgada baja no se pueda señalar ningún árbol en 
ese grupo.  

  3) El señalamiento será preferiblemente pie a pie y no en grupo, salvo cuando se trate 
de dar vía libre al regenerado. 

  4)  Los  árboles  a  seleccionar  para mantener  en  el monte,  independientemente  del 
grupo al que pertenezcan deben cumplir algunos de los siguientes criterios: 
 
  ‐ árboles sanos y sin daños. 
  ‐ árboles con una copa equilibrada y grande. 
  ‐ árboles rectos. 
  ‐ árboles de ramas finas.  
  ‐ árboles con un marcado crecimiento. 
  ‐ árboles que por su ubicación cumplan con el objetivo de favorecer la regeneración. 



 
5. CRITERIOS GENERALES A APLICAR EN LOS SEÑALAMIENTOS DE ARBOLADO 

1) Se debe procurar eliminar en los señalamientos el arbolado enfermo. 

2) Se debe procurar eliminar en lo posible el arbolado mal conformado, con el objetivo de que 
su genética no sea transmitidas a la generación siguiente. 

3)  El  arbolado  dominado  debe  ser  eliminado,  salvo  que  conformen  pequeños  rodales  o 
bosquetes  de  regeneración  y  presenten  un  aspecto  vigoroso  (fuertes  crecimientos,  guía 
terminal orientada hacia la luz, fustes rectos). 

4) En  los bosquetes de  regeneración  se actuará de una  forma más  intensa, aumentando  su 
diámetro y cortando los árboles padre, favoreciendo así la entrada de luz.  

5) El  señalamiento debe  realizarse estudiando  la  forma en que  se deben o pueden  tirar  los 
árboles, sin dañar al arbolado restante ya sean pies padre o regenerado. 

6) Cuando no haya regeneración adelantada se procurará  lograr una distribución homogénea 
de los árboles padre por toda la superficie.  

5) Con objeto de fomentar la biodiversidad se recomienda señalar aproximadamente un árbol 
por  hectárea,  preferentemente  decrépito  para  que  quede  en  el monte.  Si  el monte  o  los 
montes  circundantes  tienen  una  gran  cantidad  de  madera  muerta  en  pie  o  tumbada, 
lógicamente no es necesario señalar este tipo de árboles. 

6) Los árboles padre deben  ser árboles con una copa amplia, no comprimida o abanderada, 
pertenecientes a  la clase sociológica de pies dominantes o codominates. Deben parecerse al 
prototipo de árboles que queremos que conformen la próxima generación de árboles. 

7) Seleccionados  los árboles padre, el resto de árboles que han cumplido su función y tienen 
un diámetro de cortabilidad pueden ser cosechados. 

          En Oviedo, a noviembre de 2017 

El Jefe de Sección de Ordenación Forestal 

 

 

Fdo.: Juan Garrote Haigermoser 
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