
8180

Zuhaitz Espezieak

Tulipa (Liriodendron tulipifera) / Tulipero (Liriodendron tulipifera)
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Liriodendron tilupifera-rekiko interesa duela gu-
txikoa da, bere jatorria haritz amerikarra erasotzen
hasi den tintaren gaixotasunean dago eta azken ho-
nen ordezkaria da egoera emankorretako baso-be-
rritze ekoizleetan.

Ekologia

Beraien behar ekologikoak haritz amerikarra-
renaren parekoak dira, nahiz eta lurzoruaren kali-
tatearekiko exijenteagoak izan, lurzoru oso buz-
tintsu eta putzutsuetarako balio ez dutelarik.

El interés por el Liriodendron tulipifera es re-
ciente, teniendo su origen en la enfermedad de la
tinta que ha empezado a afectar al roble america-
no, y como fórmula alternativa a éste para repo-
blaciones productivas en estaciones fértiles.

Ecología

Sus necesidades ecológicas son similares a las
del roble americano, aunque más exigentes que
éste en cuanto a la calidad del suelo, no soportan-
do los terrenos muy arcillosos ni encharcados.

Tulipa - El Tulipero

Especies de Arboles

1. Hostoak eta lorea . - 2. Egurra.
1. Hojas y flor. - 2. Madera.
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Tulipa

82 83

Baso-berritzea 
eta tratamendua

• Garbiketa lehenengo 4 urteetan.
• 1 urtean lehortutako enborren mozketa.
• Formazio-mozketak, 3 edo 4. urtetik au-

rrera eta ondorengo urteetan 5 metroko enbor
zuzena lortu arte.

• 9 eta 12. urteetan sastraka-kentzea.
• 12. urtean inausketa bajua.
• 20. urtean, Hektareako 200 oin onenetan

inausketa altua.

Repoblación 
y tratamiento

• Limpiezas los primeros 4 años.
• Recepe de los tallos secos el año 1.
• Cortes de formación a partir del año 3 ó 4 y

durante años sucesivos hasta alcanzar 5 mts. de
fuste recto.

• Desbroce el año 9 y 12.
• Poda baja el año 12.
• Poda alta el año 20 sobre los mejores 200

pies/Ha.

60. urtean, azken mozketa
Año 60, corte final

300 zuhaitz/Ha.
300 árboles/Ha.

180 zuhaitz/Ha.
180 árboles/Ha.

35. urtean, 2
Año 35, 2

50. urtean, 
3. ateraketa.

Año 50, 
3ª clara
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Tulipero

Ekoizpena
eta egurraren erabilera 

Urteko Hektareako 8m3 batazbesteko hazkun-
deak itxaron daitezke, nahiz eta egur arina eta ez
iraunkorra izan margotzeko eta tintatzeko duen
erreztasunagatik, erabilera erreza eta beta liraina-
gatik arozgintzan estimatua da.

Producción
y usos de la madera 

Pueden esperarse crecimientos medios del
orden de 8 m3/Ha/año de madera que a pesar de
ser ligera y poco duradera, es apreciada en car-
pintería por su facilidad de impregnación y tinte,
fácil manejo y veta esbelta.

800 zuhaitz/Ha.
800 árboles/Ha.

500 zuhaitz/Ha.
500 árboles/Ha.

900 zuhaitz/Ha.
900 árboles/Ha.

0 urtean, baso-berritzea
Año 0, repoblación

12. urtean, ateraketa eta inausketa bajua
Año 12, clara y poda baja

20. urtean, 1go ateraketa eta inausketa altua
Año 20, 1ª clara y poda alta

2. ateraketa
2ª clara.

Especies de Arboles
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