
GERIZONDOA
CEREZO

(Prunus avium L.)

ALGUNAS CARACTERISTICAS

- Especie de gran interés por la calidad
de su madera.

- Es sensible al encharcamiento.
- Exige suelo fértil, suelto, pudiendo ser ligeramente

ácidos ó calizos.
- Es una especie de luz aunque en los primeros años puede

vivir en condiciones de sombra.
- Resiste las heladas de primavera aunque puede estropear

la yema apical y provocar ahorquillamiento.

EZAUGARRI BATZUK

- Garrantzi handiko espeziea bere egurra kalitate
 altukoa delako.
- Urez betetzearekiko oso sentikorra.
- Lurzoru emankorra, lotu gabea, karearrizkoa edo apur

bat azidoa behar du.
- Argia behar duen espeziea da hasierako urteetan

gerizpean gara datekeen arren.
- Udaberriko izozte-aldien aurrean ondo eusten dio,

halaere, punta-begia honda eta usteldu daiteke.
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ESPEZIE BAKARREKO LANDAKETAN / EN PLANTACION PURA
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Landaketa-dentsitatea 600-800 ale/ha.

Densidad de plantación 600-800 pies/ha

1. formazio-inausketa arbola akastunetan.

1ª poda de formación en todos los árboles que lo necesiten por defectuosos

2. formazio-inausketa arbola akastunetan.

2ª poda de formación en todos los árboles defectuosos

3. formazio/kalitate-inausketa, aukeratutako 275 arboletan.

3ª poda de formación/calidad, en los 275 árboles elegidos

4. formazio/kalitate-inausketa, aukeratutako 275 arboletan.

4ª poda de formación/calidad, en los 275 árboles elegidos

Kalitate-inausketa 4-6 m-ko enbor nagusia lortzeko.

Poda de calidad para obtener 4-6 m. de fuste limpio.

Entresaka, 658 ale/ha utziko dira.

Clareo, dejar 658 pies/ha.

1. entresaka, 465 ale/ha utziko dira. Altuera 10-12,5 m, diametroa 13,6-18,6 cm

1ª clara, dejar 465 pies/ha. Altura 10-12,5 m., diámetro 13,6-18,6 cm

2. entresaka, 268 ale/ha utziko dira. Altuera 12,5-15 m, diametroa 18,6-23,7 cm

2ª clara, dejar 268 pies/ha. Altura 12,5-15 m., diámetro 18,6-23,7 cm

3. entresaka, 174 ale/ha utziko dira. Altuera 18-20 m, diametroa 30-36,2 cm

3ª clara, dejar 174 pies/ha. Altura 18-20 m., diámetro 30-36,2 cm

4. entresaka, 122 ale/ha utziko dira. Altuera 22-23,3 m, diametroa 43,2-51,3 cm

edo amaierako mozketa, bolumen komertziala 250 m3/ha

4ª clara, dejar 122 pies/ha. Altura 22-23,3 m., diámetro 43,2-51,3 cm

ó corta final, volumen comercial 250 m3/ha

5. entresaka, 90 ale/ha utziko dira. Altura 23,3-24,1 mts, diámetro 59,6-69 cm

edo amaierako mozketa, bolumen komertziala 300 m3/ha

5ª clara, dejar 90 pies/ha. Altura 23,3-24,1 m., diámetro 59,6-69 cm

ó corta final, volumen comercial 300 m3/ha

Amaierako mozketa 90 ale/ha, altuera 24,5 m, 70 cm-ko diámetrokoak,

bolumen komertziala 335 m3/ha

Corta final 90 pies/ha, altura 24,5 m., 70 cm de diámetro, volumen

comercial 335 m3/ha
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GALTZAGORRIAK
Urdaibairen aldeko Bolondresak

Biosfera Erreserba
Reserva de la Biosfera

LURRALDE ANTOLAMENDU
ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE
ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

ERROTUZ
Asociación para la promoción del uso
sostenible de los recursos forestales




