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Objetivo del protocolo: identificar y evaluar la calidad de la madera en pie.
‐ Dos fases vitales: pequeños/intermedios (CD10‐25) + intermedios/grandes (CD25+)
‐ Especies: robles (Quercus petraea, Q. pubescens, Q. canariensis), fresnos (Fraxinus excelsior,
F. angustifolia e híbridos), arces (Acer pseudoplatanus, A. opalus, A. campestre), cerezo (Prunus
avium) y castaño (Castanea sativa).

Estructura del protocolo:
Módulo 1: identificación de las especies de interés
Módulo 2: evaluación de árboles pequeños e intermedios (CD10‐25/30)
Módulo 3: evaluación de árboles intermedios y grandes (CD25/30+)
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Ciclo del protocolo

Versión 1

Evaluación
“teórica” comité
expertos

Septiembre 2018

Versión 2

Marzo 2019

Evaluación en
campo por
expertos

Versión 3

Enero 2020

Publicación +
difusión
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3. MÓDULO 2: EVALUACIÓN DE PIES PEQUEÑOS E INTERMEDIOS
(CD10‐25/30)
Categorías: no apto / apto para ser sujeto de selvicultura específica
Decisión basada en los siguientes criterios:
‐ Alta vitalità
‐ Chioma densa, vigorosa e non compressa verticalmente
‐ Corteccia senza ferite nè carie di considerevole entità
‐ Inclinazione* del toppo (≥ 2,5 m) ≤ 10º
‐ Curvatura ≤ 3 cm/m
‐ Ø rami vivi in toppo ≤ 6 cm quercia; ≤ 4 cm resto
‐ Ø toppo con nodi visibili (cm) ≤ 20 cm
‐ Se è un ciliegio, acero o frassino non è posizionato sul crinale nè con orientazione S‐SW
‐ Se è un ciliegio non ha rami morti con Ø >3 cm
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4. MÓDULO 3: EVALUACIÓN DE PIES INTERMEDIOS Y GRANDES
(CD25‐30+)
Categorías de calidad de un árbol (=de la troza de más calidad)
A: Qualità eccezionale: materiale adatto alla produzione di tranciati, mobili di pregio e botti
di alta qualità
B: Segati speciali e segati primari: mobilificio, botti, travi, tornitura
C: Segati secondari e intermedi: piccoli mobili, falegnameria, parquet, travi
(X: árbol no apto para ninguna de las categorías anteriores)
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Clasificación (general)
Variabile
Lunghezza del toppo
senza rami secchi (cm)
Diametro medio con
corteccia (cm)

A

B

Variabili misurate su piante in piedi
≥ 300
≥ 250
≥ 120 per botti
≥ 120 per botti
≥ 450 per travi
≥ 40 acero
≥ 35 acero, ciliegio
≥ 45 resto
≥ 40 resto

C
≥ 200
≥ 450 per travi

≥ 30 quercia
≥ 25 resto
≤ 2 per travi
Curvatura (cm/m)
≤2
≤4
≤ 10 resto
Ovalizzazione (D/d)
≤ 1,15
Senza limite
Senza limite
Variabili misurate sul tondame (da considerare per la validazione del protocollo)
Eccentricità midollo (%)
≤ 10
≤ 20
Sin límite
≤ 20 quercia
≤ 33 quercia
≤ 66
Fenditura (%Ø)
≤ 33 resto
≤ 50 resto
Senza limite il resto
Tasso di accrescimento
≤ 4 quercia
Senza limite
Senza limite
diametrale (mm/anno)
Senza limite il resto
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Clasificación (general)
Particularidades a nivel de especie

Specie

In generale

A

B

C

Epicormici ammessi
≤ 1 epicórmico /DE
3 mPIES INTERMEDIOS Y GRANDES
4. MÓDULO 3: EVALUACIÓN
Nodi sani ≤ 40 mm:
Nodi sani ≤ 20 mm:
Rami morti sopra la
≤1/1m
Epicormici ammessi
≤ 1 / 3 m(CD25‐30+)
parte di maggior

Quercia

qualitá. La deviazione
della fibratura
non è
Clasificación
(general)
un grosso problema

Senza nodi cariati nè
raggruppati; senza
cipollature nè cicatrici
Alburno ≤ 3 cm

Particularidades a nivel de especie
Frassino

Si usa l’alburno. La
fibratura deviata è un
problema importante

Acero

Si usa l’alburno. Alto
rischio di
duramificazione se
Ø>40 cm (buone
condizioni stazionali),
Ø>30 cm (condizioni
marginali)

Ciliegio

Castagno

Senza duramen
Senza nodi nè protuberanze
Decolorazioni fungine ≤ 1/5
Ø
Duramen ≤ 1/5 Ø
Nodi sani: ≤ 150 mm / 3 m
Senza nodi cariati,
protuberanze, nè
decolorazioni fungine

Senza vena verde
Assenza di rami secchi
Senza nodi nè decolorazioni
Ø>4 cm (rischio di
fungine
marciume interno)
Assenza di cipollatura.
Piante da seme hanno
la prioritá

Nodi sani ≤ 60 mm:
≤1/3m
≤ 1 nodo cariato (≤3 cm),
raggruppati (≤4 cm) o
cicatrici / 2 m
Senza duramen
Nodi sani ≤ 60 mm:
≤ 150 mm / 3 m
Senza nodi cariati nè
protuberanze
Decolorazione ≤ 1/3 Ø
Nodi sani ≤ 60 mm:
≤ 150 mm / 3 m
Senza nodi cariati,
protuberanze, nè
decolorazioni fungine
Vena verde ≤ 1/4 Ø
Nodi sani ≤ 60 mm:
≤ 150 mm / 3 m
Senza nodi cariati nè
decolorazioni fungine

Nodi sani ammessi
≤ 1 nodo cariato (3‐10 cm) o
raggruppati (4‐10 cm) / 2 m

Duramen ≤ 1/3 Ø
Nodi sani:
≤ 150 mm / 2 m
Nodi cariati:
≤ 80 mm / 2 m
protuberanze: ≤ 1 / 2 m
Nodi sani:
≤ 150 mm / 2 m
Nodi cariati:
≤ 80 mm / 2 m
protuberanze: ≤ 1 / 2 m
Decolorazioni fungine ≤ 1/3
Ø
Nodi sani:
≤ 150 mm / 2 m
Nodi cariati:
≤ 80 mm / 2 m
Decolorazioni fungine ≤ 1/3
Ø
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(Algunas) cuestiones pendientes:
‐ ¿Una o dos categorías de árboles pequeños‐intermedios?
‐ ¿Cómo integrar “fácilmente” la consideración de los nudos?
‐ ¿Límites de inclinación en árboles intermedios‐grandes?
‐ ¿Es posible trabajar únicamente con la clave de campo?

Muchas gracias por su atención
Jaime Coello
Programa Gestió Forestal Multifuncional (CTFC)
jaime.coello@ctfc.es
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