
Nuestra favorita para regiones  
de cultivo con climas cálidos

Phoenix One® desarrolla en muy poco tiempo un tronco de gran 
diámetro en zonas de cultivo con climas cálidos. Este cruzamiento 
entre Paulownia elongata y Paulownia fortunei es nuestro híbrido 
más resistente con los tiempos de recolección más reducidos 
posibles. Nosotros mismos plantamos con buenos resultados 
esta variedad desde hace varios años en España e Italia, con una 
densidad de plantación de 825 árboles / ha. Phoenix One® destaca 
por un crecimiento extremadamente homogéneo y compacto, una 
copa fina y hojas carnosas y anchas. Su característica destacada 
es el crecimiento recto de los brotes del tronco. Así, no es ne-
cesario realizar una poda técnica en el segundo año de cultivo.

Número de protección de la OCVV: EU 39980

Características:

■ Resistencia a la escarcha hasta -10 °C*

■ Copa especialmente fina

■ Marco de plantación de 4 m x 3 m, 5 m x 
3 m ó 5 m x 5 m en marco triangular

■ Densidad de plantación
de 825, 660 ó 400 árboles / ha

■ Altura recomendada de las ramas 7 m

■ Primera recolección posible a los 5 años*

■ También adecuada para plantar
en lugares expuestos al viento

■ No se necesita poda técnica

Phoenix One®
MÁS VENDIDO

Variedades

*La resistencia a la escarcha, los ciclos de recolección 

y el rendimiento de la madera por árbol dependen de 

diversos factores, como la ubicación, el abonado, el 

riego y los cuidados, por lo que pueden variar consi-

derablemente según cada caso. Para alcanzar los ob-

jetivos mencionados sobre el momento de recolección 

y rendimientos de la madera, se requiere de un lugar 

de cultivo adecuado con suficiente suministro de agua 

y nutrientes, además de un cuidado especializado y 

riguroso de la plantación.

Tipo de marco de plantación recomendada (marco triangular):

Distancia entre filas de 4 m hasta 5 m Distancia entre 
árboles de 3 m hasta 5 m

Recolección principal a los 7 años*
0,75 m3 de beneficios de madera / árbol*

Primera recolección posible a los 5 años*
0,4 m3 de beneficios de madera / árbol*

7 m
8 m

NordMax21® Phoenix One® H2F3®/H2F4®
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