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FICHA TÉCNICA

Generalidades
Originario de las provincias 
de Honan, Hopei, Hupeh y 
Shantung de China en donde 
alcanza alturas de 50 m en 
edad adulta.
Su cultivo en Argentina 
comenzó como ornamental 
por sus flores vistosas y 
perfumadas que cubren la 
copa. Luego se utilizó en 
plantaciones comerciales en 
la provincia de Misiones, 
alcanzando en la actualidad 
una superficie cultivada de 

aproximadamente 9 mil ha, 
donde se plantan las tres 
especies e incluso híbridos 
entre ellos.
Crece bien en suelos fértiles 
y profundos. No tolera suelos 
someros, pedregosos o con 
problemas de drenaje. Es 
sensible a la competencia de 
malezas.
Los valores de crecimiento 
más comunes son de 18-22 
m³ ha-¹ año-¹. Se ha informado 
para algunos sitios un 
incremento medio anual de 40 

m³ ha-¹año-¹.

Descripción botánica
Árbol de 10-15 m de altura, 
fuste de 4-6 metros de largo 
y diámetros entre 35 y 80 cm.
Se trata de un género con 
especies caducifolias, que 
presentan una copa ancha 
y ramas de crecimiento 
horizontal con hojas de gran 
tamaño sobre todo en los 
primeros años. 
Color verde oscuro en forma 
ovalada y acorazonada de 20 

a 40 centímetros de ancho y 
de números pares opuestos en 
las ramas (Martínez García et 
al.,2009).
Flores hermafroditas con 
forma de trompeta de color 
variable de acuerdo a la especie 
y variedad, encontrando desde 
el rosa hasta el azul violáceo, 
en degradé hasta el blanco. 
El fruto es una cápsula elíptica 
y puntiaguda, de 3 a 5 cm de 
longitud, con semillas aladas 
de alrededor de 3 mm.

Paulownia tomentosa Thumb; Paulownia fortunei; Paulownia kawakamii
(Kiri) (Familia Scrophulariaceae)
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Plantación de Kiri en un yerbal. Misiones.
(Gentileza: Eugenia Escoda)
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Silvicultura
La densidad de plantación 
más común es de 100 pl/ha.
El material de plantación 
puede ser esquejes o 
plantines ya desarrollados 
en maceta. Este último 
método proporciona mejores 
resultados en épocas de escasa 
precipitación.
Es común en esta especie la 

práctica del recepado al año de 
plantación, donde los rebrotes 
alcanzarían mayor vigor de 
crecimiento.
A fin de obtener niveles 
aceptables de rentabilidad, 
se debe llegar al turno de 
corta con 80-100 árboles por 
hectárea, con fustes rectos y 
libres de nudos en los 4-5 m 
basales. Son necesarios los 

desbrotes frecuentes, en forma 
manual o con tijera para evitar 
la formación de nudos. Cuando 
la plantación se encuentra 
en edad más avanzada estas 
intervenciones se realizan en 
forma más espaciada.
El turno de corta es de 10-15 
años.
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 Cultivo intercalar de Kiri con Pinus sp. Misiones.
(Gentileza: Eugenia Escoda)


