
URKIA
ABEDUL

(Betula alba L., B. pendula Roth)

ALGUNAS CARACTERISTICAS

- Frondosa de rápido crecimiento.
- Capacidad para crecer en sitios pobres, ácidos y

encharcados.
- Puede desarrollarse en altas altitudes.
- Enriquece el suelo.
- Es de temperamento heliófilo.
- Se le denomina especie colonizadora.
- Rebrota de cepa, no de raíz.
- No tiene tanto valor comercial como otras frondosas, pero

por su capacidad de desarrollarse en lugares difíciles es 
una buena alternativa.

- En plantaciones mixtas se puede utilizar como especie 
secundaria y estimulante de la especie principal.

EZAUGARRI BATZUK

- Hazkuntza azkarreko hostozabaleko arbola.
- Ur-putzudun, azido eta pobretutako lurzoruetan

garatzeko gaitasuna..
- Altuera handietan gara daiteke.
- Lurzorua aberasten du.
- Heliofiloa da.
- Espezie kolonizatzaile deritzo.
- Ipurditik ateratzen ditu kimuak, ez sustraitik.
- Ez du beste hostozabal batzuk bezain beste balio

komertzialik baina zonalde pobreetan garatzeko duen 
gaitasunak alternatiba ona izatea baimentzen du.

- Landaketa mistoetan espezie sekundario modura erabil
daiteke. Berak espezie nagusiari lagunduko dio.
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ESPEZIE BAKARREKO LANDAKETAN / EN PLANTACION PURA
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Landaketa-dentsitatea 1.100 ale/ha, 3 x 3 m-ko markoa.

Densidad de plantación 1.100 pies/ha, por ejemplo marco de 3 x 3 m.

1. formazio-inausketa arbola guztietan.

1ª poda de formación en todos los árboles.

2. formazio-inausketa 600 ale/ha Arbola hoberenak aukeratuko dira (6-8 m, altueran)

2ª poda de formación sólo en los 600 pies/ha mejores, de 6-8 m. de altura.

1. kalitate-inausketa 600 ale/ha arbola aukeratuak.

1ª poda de calidad sólo en los 600 pies/ha elegidos.

Entresaka, balio komertzialik gabekoa 600 ale/ha arbola aukeratuak.

Clareo, sin valor comercial. Dejar sólo los 600 pies/ha elegidos.

1. entresaka balio komertzialarekin, 20 cm-ko diametroa lortzen dutenean.

300 ale/ha utziko dira,behin betikoak.

2. kalitate-inausketa 300 ale/ha,12 m-ko altuera lortzen dutenean,

6-7 m-ko enbor nagusia lortzea da helburua..

1ª clara con valor comercial, cuando alcanzan 20 cm de diámetro.

Dejar 300 pies/ha, los definitivos.

2ª poda de calidad en los 300 pies/ha, cuando alcanzan 12 mts de altura,

objetivo que la troza tenga 6-7 m.

Amaierako mozketa

40. urtea  Diametroa 25 cm, altuera 13 m, bolumen komertziala 0,25 m3/ale, 75 m3/ha

60. urtea Diametroa 40 cm, altuera 15 m, bolumen komertziala 0,65 m3/ale, 186 m3/ha

Corta final

Año 40. Diámetro 25 cm, altura 13 m. y volumen comercial 0,25 m3/pie, 75 m3/ha

Año 60. Diámetro 40 cm, altura 15 m. y volumen comercial 0,65 m3/pie, 186 m3/ha
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GALTZAGORRIAK
Urdaibairen aldeko Bolondresak

Biosfera Erreserba
Reserva de la Biosfera
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