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MEMORIA TÉCNICA SEGUIMIENTO REPOBLACIONES 2020 

Con el objetivo de determinar la evolución de las plantaciones en el Bidasoa mediante la 

información facilitada por el Gobierno de Navarra de las campañas de ayudas comprendidas 

entre los años 2004 y 2016, se ha llevado a cabo el seguimiento de las repoblaciones 

ubicadas en los siguientes términos municipales: 

  EXPEDIENTES SUP (HA) 

ARANTZA 36 44 

BAZTAN* 42 81 

DONEZTEBE 4 18 

ARANO 23 71 

DONAMARIA 6 9 

ERATSUN 5 17 

GOIZUETA 84 283 

ITUREN 5 7 

LABAIEN 30 25 

LEITZA 13 73 

SALDÍAS 9 12 

URROTZ 6 7 

 263 647 
* Únicamente se llevó a cabo el estudio de las repoblaciones de frondosas tras haberse realizado el estudio de coníferas el año pasado. 

Resumen datos: 

 263 repoblaciones visitadas 

 647 ha superficie total 

Especies visitadas: 

 

En las fichas se ha completado la siguiente información: 

 Municipio  Desarrollo general repoblación 

 Superficie  Daños y/o enfermedades 

 Titularidad  Diámetro y altura muestra 

 Año repoblación  Propuesta selvícola 

 Especies utilizadas  Valoración general 

 Características protección  Valor de referencia 

 Densidad  Observaciones 

 ACER PSEUDOPLATANUS 

 PAULONIA 

 CRYPTOMERIA JAPONICA 

 PINUS NIGRA 

 PINUS TAEDA 

 PINUS PINASTER 

 BETULA ALBA  PRUNUS AVIUM 

 CASTANEA SATIVA  PSEUDOTSUGA MENZIESII 

 CRIPTOMERIA JAPONICA  QUERCUS PETRAEA 

 FAGUS SYLVATICA  QUERCUS ROBUR 

 FRAXINUS EXCELSIOR  QUERCUS RUBRA 

 JUGLANS REGIA  ROBINIA PSEUDOACACIA 

 LARIX KAEMPFERI  SEQUOIA SMPERVIRENS 

 PINUS RADIATA  
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 Vegetación competidora CASOS DE ÉXITO ENCONTRADOS 

 

ID_shp MUNICIPIO UTM X UTM Y EXPEDIENTE 
Sup total 

(ha) 
Com (1) / 
Part (2) 

AÑO  ESPECIES 

2 LESAKA 600859 4792505 801160017 8,59 1 2016 PINUS PINASTER 

6 LESAKA 601270 4791707 3120091021 6,07 2 2009 LARIX KAEMPFERI 

27 ETXALAR 611892 4789873 3120121075 1,32 2 2012 ACACIA SP. 

28 ETXALAR 611589 4790758 310050172 4,56 1 2005 BETULA ALBA 

30 ETXALAR 611182 4790175 811160005 1,26 2 2016 PSEUDOTSUGA MENZIEZII 

33 ETXALAR 610928 4790129 801160014 4,81 1 2016 CRYPTOMERIA JAPONICA 

36 ETXALAR 611129 4789868 801160014 1,55 1 2016 PSEUDOTSUGA MENZIEZII 

49 ETXALAR 616250 4785596 143100619 2,35 2 1999 PSEUDOTSUGA MENZIEZII 

52 ETXALAR 608732 4787735 3120041044 0,45 2 2004 PSEUDOTSUGA MENZIEZII 

53 ETXALAR 610119 4788392 143100286 0,32 2 1997 
JUGLANS REGIA, PRUNUS 

AVIUM 

54 ETXALAR 610222 4788561 143100286 0,13 2 1997 PRUNUS AVIUM 

56 ETXALAR 610537 4788657 3120091041 0,30 2 2009 QUERCUS RUBRA 

59 ETXALAR 611590 4786880 3120081046 0,37 2 1997 FAGUS SYLVATICA 

62 ETXALAR 615710 4789395 3120120063 5,81 1 2012 CEDRUS ATLANTICA 

65 ETXALAR 610339 4787620 3120071063 0,35 2 1997 JUGLANS REGIA 

66 ETXALAR 610271 4787491 3120051103 0,59 2 2005 
JUGLANS REGIA, PRUNUS 

AVIUM, FRAXINUS EXCELSIOR 

73 LESAKA 599087 4789643 3120120062 6,54 1 2012 CEDRUS ATLANTICA  

74 LESAKA 598849 4789728 3120120062 4,49 1 2012 LARIX KAEMPFERI 

85 LESAKA 604418 4788370 3120111005 1,97 2 2011 
LARIX KAEMPFERI, QUERCUS 

ROBUR 

86 LESAKA 601612 4791289 3120041111 1,58 2 2004 PINUS TAEDA 

89 LESAKA 605851 4791335 3120111061 1,55 2 2011 LARIX KAEMPFERI  

153 IGANTZI 605806 4784825 3120041029 0,55 2 2004 ROBINIA PSEUDOACACIA 

159 IGANTZI 607732 4787089 811170019 13,75 1 2016 
CRIPTOMERA JAPONICA, 

PSEUDOTSUGA MENZIESII, 
ROBINIA PSEUDOACACIA 

174 ZUBIETA 601062 4778087 3120081066 1,55 2 2008 LARIX KAEMPFERI 

176 ZUBIETA 601240 4776962 3120081047 0,24 2 2008 LARIX KAEMPFERI 

183 BERTIZARANA 611439 4777349 811160004 0,93 2 2016 CRIPTOMERIA JAPONICA 

199 ARAITZ 582643 4765964 3120051071 0,15 2 2005 FRAXINUS EXCELSIOR 

211 ARAITZ 581941 4766310 3120121086 0,29 2 2010 QUERCUS RUBRA 

258 ARANO 588797 4782962 319000731 0,65 2 2004 QUERCUS RRUBRA 

282 GOIZUETA 597540 4779276 143100567 1,11 2 1998 
CHAMAECYPARIS 

LAWSONIANA 

373 DONAMARIA 608096 4774441 310000660 1,11 2 2001   

381 ERATSUN 596906 4774377 3120110079 4,40 1 2011 LARIX KAEMPFERI 

394 URROTZ 605201 4770472 319000801 1,25 2 2006 
QUERCUS RUBRA, FRAXINUS 
EXCELSIOR, JUGLANS REGIA 

395 URROTZ 604360 4772644 3120051065 1,13 2 2005 QUERCUS RUBRA 

397 URROTZ 604424 4773064 143100544 0,50 2 1998 QUERCUS RUBRA 

407 BEINTZA-LABAIEN 603845 4772284 3120091011 0,57 2 2009 ROBINIA PSEUDOACACIA 

423 BEINTZA-LABAIEN 602254 4772559 143100086 0,51 2 1995 JUGLANS NIGRA 

429 BEINTZA-LABAIEN 601780 4771798 143100086 0,77 2 1995 QUERCU RUBRA 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GLOBAL 2018-20 

A continuación, se muestra una tabla con datos significativos: 

REPOBLACIONES COMUNAL PARTICULAR 
NO 

DETERMINADO 
TOTAL 

Nº expedientes     223 223 29 475 

superficie     804 304 122 1230 

media     3,6 1,4 4,2 2,6 

HOMOGENEIDAD - 
HETEROGENEIDAD 

HOMOGENEA 

Nº 16 45   61 

% 26 74     

Sup (ha) 83 45   128 

% 65 35     

MEDIA 

Nº 74 90   164 

% 45 55     

Sup (ha) 288 161   449 

% 64 36     

HETEROGENEA 

Nº 106 63   169 

% 63 37     

Sup (ha) 379 72   451 

% 84 16     

VALORACIÓN 
GENERAL 

BUENA 

Nº 48 66   114 

% 42 58     

Sup (ha) 198 74   272 

% 73 27     

REGULA 

Nº 81 87   168 

% 48 52     

Sup (ha) 290 130   420 

% 69 31     

MALA 

Nº 75 59   134 

% 56 44     

Sup (ha) 244 87   331 

% 74 26     

REPOBLACIÓN DE 
REFERENCIA 

SI 

Nº 43 52   95 

% 45 55     

Sup (ha) 175 64   239 

% 73 27     

MEDIA 

Nº 67 62   129 

% 52 48     

Sup (ha) 261 107   368 

% 71 29     

NO 

Nº 97 102   199 

% 49 51     

Sup (ha) 328 128   456 

% 72 28     



 

 

4 

 

Y un gráfico con la evolución de las repoblaciones: 

 

 

Así como principales conclusiones se puede extraer: 

 Sin duda las repoblaciones de particulares presentan una mejor evolución y 

valoración que las de comunales, que en muchos casos no se atienden a sus 

necesidades como en el caso de particulares. 

 La evolución de las repoblaciones se ve claramente sujeto a los PDR activos 

y la financiación pública ya que sin la misma los expedientes se desploman. 

 En Goizueta y Arano sobresalen las parcelas de caracter productivo y se ve 

una apuesta clara por las coníferas sobre todo en las partes altas. Entre ellas 

el Alerce y la Cryptomeria sobresalen respecto a las demás en cuanto a sus 

crecimientos y estados de masa. Sequoia y Abeto Douglas también ocupan 

bastante superficie, pero su estado es más irregular. En general se cree 

necesario invertir en trabajos forestales en la mayoría de las parcelas para 

obtener madera de calidad, con desbroces y podas, y clareos o claras cuando 

corresponda. Las parcelas a priori que no son de carácter productor (aunque 

podrían serlo pero requerirían mucha inversión económica y tiempo), 

repoblaciones de Q. robur o Haya monoespecífica o en mezcla con Betula, 

Arce, Cerezo,… requieren de desbroces, ya que el estrato arbustivo domina 

generalmente la parcela.  

 La sensación es que son parcelas muy extensas, en las que se metió planta 

(no se ha visto protección individual en ninguna) y se ha dejado a la suerte 

que tenga éxito o no. Algunas parece que dominan su parcela y que al cabo 

de los años se acabará instalando un robledal o hayedo mixto pero otras 

parecen abandonadas, lo que dará lugar a un bosque mixto atlántico 
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abandonado con los problemas que ello acarrea (aparte que la inversión de 

la repoblación se perderá). 

 En Arantza se ha visto mayor diversidad en las repoblaciones, con mayor 

superficie de frondosas de carácter productivo, roble americano, nogal, 

robinia,… con buenos crecimientos y buena gestión. Las coníferas visitadas 

también presentaban buen estado. Se observaron parcelas de coníferas que 

no estaban dentro de la lista de parcelas a visitar y por eso puede que la 

percepción sea la citada anteriormente. También hay bastantes parcelas 

abandonadas, actualmente bosque mixto atlántico en las que no había rastros 

de repoblación. 

 El P. nigra y el P. radiata presentaban buenas repoblaciones pero la afección 

por banda marrón es evidente y en algunos casos ha secado la masa 

parcialmente. Esto hace concluir que si se encuentran plantas de dichas 

especies resistentes a las bandas pueden ser una buena opción para repoblar 

(aunque el P. radiata no se puede introducir por impedimentos regulatorios). 

 En cuanto a la red de pistas es bastante completa, con buena accesibilidad a 

las parcelas, aunque la cartografía se debería actualizar un poco más ya que 

algunas pistas en realidad son trochas de saca que han quedado en desuso y 

no son transitables con el todoterreno. 

 Las zonas de Eratsun, Zubieta, Ituren, Saldias, Beintza-Labaien presentan en 

general una mala condición sanitaria de las coníferas y sin duda el roble 

americano muestra una gran aptitud y se debería apostar por el mismo. 

 Se ha considerado que un 40% de las repoblaciones son fallidas o están en 

mal estado. Los malos resultados en estas plantaciones se deben en su gran 

mayoría a la competencia interespecífica existente derivada de la ausencia 

de actuaciones de limpieza. Esta vegetación espontánea es una gran 

consumidora de agua y nutrientes, compitiendo con la plantación que se 

desea establecer y desarrollar. 

 En el 52% de las repoblaciones visitadas no se han realizado actuaciones de 

mantenimiento de la masa forestal creada. Esta ausencia de actuaciones 

compromete el establecimiento y desarrollo de dichas repoblaciones. 

 Las plantaciones monoespecíficas son el diseño más extendido entre las 

plantaciones visitadas (85% de las repoblaciones visitadas), debido a su 

ventaja tanto para los trabajos de establecimiento como para la selvicultura 

posterior. Las plantaciones mixtas visitadas son de frondosas. 

 Las plantaciones mixtas por filas se han demostrado como un fracaso debido 

a que una de las especies a dominado la otra. Así se recomienda las 

plantaciones en caso de ser mixtas hacerlas por bosquetes y en casos 

excepcionales por líneas. 

 

 

A continuación, se mencionan las observaciones y conclusiones más importantes 

para cada especie visitada: 
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ESPECIE OBSERVACIONES 

ACER PSEUDOPLATANUS 

Presente en repoblaciones mixtas de frondosas que han 
perdido su productividad por ausencia de tratamientos de 
poda y actuaciones de limpieza de la vegetación competidora 
interespecífica. Soporta mejor la competencia que otras 
especies de frondosas. Se ha constatado en campo su 
exigencia en cuanto a fertilidad del suelo, obteniendo peores 
desarrollos en suelos con carencia. 

BETULA  

Presente en repoblaciones mixtas de frondosas que han 
perdido su productividad por ausencia de tratamientos de 
poda y actuaciones de limpieza de la vegetación competidora 
interespecífica. Se ha podido observar su capacidad de 
desarrollo en suelos pobres, donde presenta mejores 
crecimientos que otras frondosas en las mismas 
localizaciones. Todas las plantaciones con abedul visitadas 
presentaban sintomatología de estrés hídrico, por lo que se 
concluye su alto requerimiento de existencia de humedad 
ambiental y/o freática. 

CASTANEA SATIVA 

Las repoblaciones visitadas son plantaciones mixtas con otras 
especies de frondosas, así como una plantación donde el 
castaño se ha plantado como especie acompañante a una 
plantación de abeto. En ambas circunstancias, el castaño ha 
dominado al resto de especies, comprometiendo el desarrollo 
de las mismas. Sin embargo, la presencia de la plaga “avispilla 
del castaño” limita su establecimiento y desarrollo futuro. 

CRIPTOMERIA JAPONICA 

Localizada en plantaciones puras salvo una plantación 
visitada en la que se ha establecido en líneas junto a pies de 
la especie Acer, habiendo quedado dominada por la misma. 
Presenta un desarrollo heterogéneo los primeros años de 
crecimiento, y peores desarrollos en las orientaciones más 
Sur. Se ha constatado en campo buenos desarrollos de esta 
especie en zonas poco expuestas al viento y con humedad 
edáfica. La competencia durante los primeros años de 
establecimiento genera desviaciones en la planta.  

FAGUS SYLVATICA 

Las repoblaciones visitadas corresponden por un lado a 
plantaciones mixtas de haya presentes junto a otras frondosas 
donde la competencia interespecífica ha comprometido el 
desarrollo productivo de la plantación, y por otro lado 
acotados al ganado donde se ha favorecido el regenerado de 
haya mediante el laboreo del suelo. En dichos acotados, se ha 
observado una alta densidad del regenerado, sin embargo, es 
necesario realizar actuaciones silvícolas los primeros años con 
intensidad, así como realizar un control de la vegetación 
competidora interespecífica. 
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ESPECIE OBSERVACIONES 

FRAXINUS EXCELSIOR 

Presente en repoblaciones puras en buen estado y en mixtas 
de frondosas que han perdido su productividad por ausencia 
de actuaciones de limpieza de la vegetación competidora 
interespecífica. En las repoblaciones mixtas se ha observado 
clorosis en los pies de fresno. Mejores desarrollos en las 
repoblaciones puras, respondiendo bien a las actuaciones 
silvícolas.  

JUGLANS REGIA 

Presente en repoblación mixta junto a cerezo. La plantación 
con acompañamiento ha favorecido un crecimiento en altura 
del nogal y la ha protegido del efecto desecante del sol y del 
viento. La ausencia de podas ha producido ramificaciones con 
su correspondiente pérdida de valor productivo. Responde 
bien en la plantación ubicada en orientación sur, protegida 
de heladas tardías que afectan a esta especie. 

LARIX KAEMPFERI 

Las repoblaciones visitadas tienen un desarrollo homogéneo 
tolerando bien la alta densidad y la competencia 
intraespecífica. Se han observado peores desarrollos en las 
orientaciones Norte, debido a la menor captación de luz en 
dichas orientaciones. Se ha constatado un buen crecimiento 
juvenil, mejor que el abeto en localizaciones similares. Sin 
embargo, se considera necesario realizar unas claras 
tempranas que permitan un espaciamiento y el consecuente 
desarrollo diametral. 

PINUS INSIGNIS 

Las plantaciones visitadas están gravemente afectadas por la 
enfermedad de la banda, con abundantes pies secos y 
decopados, sin vitalidad. La afección es menos virulenta en 
las zonas con menor densidad y competencia intraespecífica. 

PINUS NIGRA 

Repoblaciones monoespecíficas con mejores desarrollos en 
las orientaciones cálidas. Una de las masas visitadas 
presentaba bosquetes muy dañados por la afección de la 
banda, particularmente en las zonas jóvenes con mayor 
competencia intraespecífica. Se ha podido observar que 
durante los años de implantación las plantas se ven 
severamente limitadas por la competencia herbácea y tienen 
un crecimiento moderado, por lo que requieren sin falta 
limpiezas anuales.  

PINUS PINASTER 

Repoblaciones monoespecíficas con mejores desarrollos en 
las orientaciones cálidas y suelos arenosos. Las repoblaciones 
Visitadas son todavía jóvenes, pero muestran resultados 
prometedores. Se recomienda un seguimiento de estas 
plantaciones para valorar una mayor implementación.  

PINUS TAEDA 

Repoblaciones monoespecíficas con escasa superficie 
plantada, pero con unos resultados prometedores y con muy 
buenos crecimientos. Se recomienda un seguimiento de estas 
plantaciones para valorar una mayor implementación.  
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ESPECIE OBSERVACIONES 

PRUNUS AVIUM 

Muy utilizada en repoblaciones mixtas que han perdido su 
productividad por ausencia de tratamientos de poda muy 
necesaria en la especie, y actuaciones de limpieza de la 
vegetación competidora interespecífica. Se ha constatado 
sintomatología de estrés hídrico en plantaciones, así como 
clorosis particularmente en las plantaciones mixtas, donde 
habitualmente queda dominada.  

PSEUDOTSUGA MENZIESII 

Presente en repoblaciones monoespecíficas, con desarrollos 
moderados que, unido a una mala tolerancia a la competencia 
herbácea, producen abundantes marras. Exigente en cuanto 
a profundidad del suelo, se ha podido observar peores 
resultados en las zonas más pedregosas que limitan las 
reservas hídricas. Buena respuesta a cortas de liberación.  
Existen grandes repoblaciones fallidas con esta especie que 
se desconoce el motivo. 

QUERCUS PETRAEA 

La repoblación visitada pertenece a una plantación joven 
pura con desarrollos moderados, pero en buen estado. Pese a 
ser una plantación protegida con tubos, se ha constatado una 
querencia del ganado por la misma.  

QUERCUS ROBUR 

Presente en repoblaciones mixtas que han perdido su 
productividad por ausencia de tratamientos y en plantaciones 
puras. Ambos tipos de plantaciones estaban ubicadas en 
localizaciones con malas características edáficas. Se ha 
constatado en campo la exigencia de luz de la especie, con 
peores desarrollos en zonas con menor recepción. 

QUERCUS RUBRA 

Repoblaciones monoespecíficas, con buenos crecimientos 
indiferentemente de la localización, pero con resultados muy 
distintos dependiendo de la realización o no de actuaciones. 
Presencia de tinta en zonas cercanas a castaños. Se ha podido 
observar la existencia de ahorquillados y fustes torcidos en 
las plantaciones realizadas a menor densidad, donde se hace 
necesario la realización de podas de formación. Es una 
especie muy interesante a implementar en el eje Doneztebe- 
Leitza. 

ROBINIA PSEUDOACACIA 

Presente en plantaciones puras, con mejores desarrollos en 
localizaciones aireadas con humedad ambiental y edáfica. Se 
ha constatado en campo su carácter invasor, con un fuerte 
desarrollo del regenerado en las zonas colindantes a las 
plantaciones. También se ha podido observar la buena 
respuesta estructural a las podas de formación. 

SEQUOIA SMPERVIRENS 

Plantaciones monoespecíficas con buenos desarrollos en 
zonas con humedad edáfica y suelos profundos. En todas las 
plantaciones visitadas se ha observado sintomatología de 
estrés hídrico. Se ha observado que el establecimiento en las 
nuevas plantaciones visitadas es difícil, con abundantes 
marras, y tolerando mal la competencia de herbáceas y una 
exposición fuerte a la luz. 
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ESPECIE OBSERVACIONES 
LIRIODENDRON 

TULIPIFERA 
Repoblaciones afectadas por la vegetación competidora no 
eliminada, pero con mayor tolerancia hacia la competencia 
que otras plantaciones de frondosas.  

PAWLONIA TOMENTOSA Desarrollo muy heterogéneo en la misma localización, con 
algunos crecimientos altos y otros más discretos. Una única 
repoblación visitada con esta especie. En la misma existe falsa 
acacia en el mismo lugar y esta especie crece mucho mejor 
por lo que queda como descartada en su interés. 

 

Por último, tras el análisis de las repoblaciones y contando con la colaboración de los 
ingenieros de Montes de Sorbus se ha llegado a cabo la siguiente tabla proponiendo 
unas características para llevar a cabo plantaciones con diversas especies y 
proponiendo nuevas alternativas de cara a posibles pruebas. 
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A este respecto, los parámetros generales de mayor interés para un gestor en cuanto a los 

tipos de suelo serían los siguientes: 
 

• Textura: retentiva o ligera. Las retentivas mejor para especies con necesidades de 

humedad estrictas, como Picea abies y Pseudotsuga menziesii; las ligeras mejor para 

especies que toleren sequías temporales, como por ejemplo Pinus taeda, Calocedrus 

decurrens... La materia orgánica o la pendiente atenúan el efecto de la arcilla. Así, a 

mayor pendiente, mejor si el suelo es más arcilloso, para que no se escurra toda la 

humedad de golpe por efecto de la gravedad. 

• El pH es siempre ácido en esta zona, por lo que en la lista de posibles solo hemos tenido 

en cuenta especies adaptadas a esta circunstancia. 

• Profundidad, se comprueba indirectamente por observación de otros árboles 

presentes en la parcela, y por otros factores, como la observación de taludes en las 

pistas. Las pendientes excesivas suelen tener la roca cerca de superficie, derivando en 

suelos someros (muy poco profundos), en los cuales no se recomienda apostar por 

aquellas especies con raíces pivotantes o que precisen mucho perfil para prosperar. En 

ello hay matices: por ejemplo, si la roca es pizarra la profundidad potencial es mayor 

porque las raíces la pueden penetrar, pero si es granito o gneis, el suelo estará muy 

limitado. Por su parte, las zonas de ladera en que remansa la pendiente y los fondos 

de valle son zonas potencialmente profundas, pero en los fondos en ocasiones existe 

un nivel freático limitante a menos que se empleen especies freatófitas, como el 

abedul o el aliso. 

• Fertilidad, el color del suelo es definitorio, mejor más oscuros (suele significar más 

materia orgánica, y eso atenúa la arcilla, atenúa la acidez, dota de riqueza poco a 

poco…), o rojos, amarillentos, porque querría decir (en el contexto litológico-climático 

de la Comarca Atlántica) que están oxidados, y por lo tanto oxigenados. Los grises, 

azulados y verdosos indican reducción, condiciones de anoxia, saturación, falta de 

oxígeno, por eso son prohibitivos para aquellas especies necesitadas de aireación 

radicular, que son casi todas las aquí propuestas, a excepción de especialistas como el 

abedul. 

• Estructura, o cómo se disponen los agregados de tierra. Si la tierra rompe (se disgrega 

con facilidad) en granos pequeños hay buena estructura, y entonces el aire y el agua, 

así como las raíces, infiltrarán con facilidad. Esto favorece a las especies sensibles a la 

asfixia radicular, necesitadas de suelos aireados, como el Pinus taeda, aunque en el 

caso de que el suelo sea profundo, prácticamente irá bien a todas las especies. Si la 

tierra rompe en terrones de gran tamaño y con dificultad, no hay estructura, la 

circulación de elementos es más difícil, el suelo tenderá a encharcarse en épocas 

húmedas. En caso de contar con un suelo desestructurado, habrá que apostar por 

aquellas especies más necesitadas de humedad permanente, y si además coincide con 

zonas de umbría y poca pendiente, prácticamente solo serían recomendables las 

freatófitas estrictas, como el abedul o el aliso. 
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ESPECIE 

Pendiente pronunciada Pendiente atenuada o rota frecuentemente 
Fondos con ligera 

pendiente 

Solana Umbría Solana Umbría Solana Umbría 

PP* PL* SL* SP* PP PL SL SP PP PL SL SP PP PL SL SP PE* LD* PE LD 

Araucaria heterophylla                     

Calocedrus decurrens                     

Cedrus atlantica                     

Chamaecyparis lawsoniana                     

Cryptomeria japonica                     

Larix x eurolepis                     

Picea abies                     

Picea sitchensis                     

Picea omorika                     

Pinus pinaster                     

Pinus ponderosa                     

Pinus taeda                     

Pseudotsuga menziesii                     

Sequoia sempervirens                     

Thuja plicata                     

 

* PP: profundo pesado; PL: profundo ligero; SL: somero ligero; SP: somero pesado; PE: pesado encharcable; LD: ligero drenado en superficie 
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ESPECIE 

Pendiente pronunciada Pendiente atenuada o rota frecuentemente 
Fondos con ligera 

pendiente 

Solana Umbría Solana Umbría Solana Umbría 

PP* PL* SL* SP* PP PL SL SP PP PL SL SP PP PL SL SP PE* LD* PE LD 

Acer platanoides                     

Acer pseudoplatanus                     

Alnus glutinosa                     

Betula pendula                     

Betula pubescens                     

Carpinus betulus                     

Castanea sativa                     

Fraxinus excelsior                     

Juglans regia                     

Juglans x intermedia                     

Liquidambar styraciflua                     

Liriodendron tulipifera                     

Maclura pomifera                     

Prunus avium                     

Quercus rubra                     

Sorbus domestica                     

Sorbus torminalis                     

 

* PP: profundo pesado; PL: profundo ligero; SL: somero ligero; SP: somero pesado; PE: pesado encharcable; LD: ligero drenado en superficie 
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