Lo componen:

Producimos la mejor

Estamos en:
SEVILLA - HUELVA - MADRID - TARRAGONA
CÓRDOBA - GRANADA

El grupo Langa y Atlántico junto con viveros In
Vitro s.l. Le darán toda la información y asesoramiento en sus plantaciones.
No olvide que la Paulownia es una alternativa
rentable para su explotación.
Consúltenos sin compromiso y le informaremos.

Administración:
C/. Doce de Octubre, 16 1º5
14001 Córdoba
Teléfono 957 473 956
Fax 957 476 852
www.langayatlantico.com
viveros@langayatlantico.com

PAULOWNIA

Perímetro del
tronco con 4,5 años

PAULOWNIA
El grupo Langa y Atlántico, junto con el productor de planta de Paulownia
In Vitro s.l. han sellado un acuerdo para la producción y distribución del
clon In Vitro 112®.
Esta variedad de Paulownia es propiedad de In Vitro s.l. y está considerada
como el mejor clon de Paulownia según la investigación financiada por la
Junta de Castilla la Mancha, Consejería de Educación y Ciencia, Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (PBI06-0161).
Nuestra Paulownia es un híbrido entre Paulownia Elongata y Paulownia
Fortunei, por lo que el crecimiento es muy rápido.

Este clon se presenta como una alternativa de cultivo para su explotación,
muy rentable tanto para la producción de madera como de biomasa.
Requiere terrenos que drenen bien y la preparación del suelo es la misma
que la que se efectúa en plantaciones de frutales.
El marco de plantación para madera es de 4x4. A los 8 años de cultivo se
corta obteniéndose 1 metro cúbico de madera por planta aproximadamente. Luego rebrota y cortamos a los 5 o a los 10 años obteniéndiose 0,5 o 1
m3 de madera por arbol respectivamente. Así sucesivamente hasta 24 años
que dura el cultivo como mínimo.
Para biomasa el marco es de 3x2. Al tercer año se corta, rebrota y se vuelve
a cortar cada 2 años, volviendo a rebrotar consiguiendose 70.000 kg. por
hectarea cada 2 años.
Las fechas de plantación que aconsejamos es en primavera y en septiembre.

