
NUEVOS VECINOS: LOS TULIPANEROS 

Algunos montevideanos atentos se habrán percatado de que algunos de los árboles 

jóvenes que plantaron en la avenida Agraciada no son plátanos, aunque sus hojas —

por el tamaño y el color— se parezcan, de lejos, a las de los plátanos. 

Plátanos, tipas, paraísos y fresnos son bien conocidos por los habitantes de Montevi-

deo, que suelen reconocerlos fácilmente, aun cuando desconozcan sus nombres. For-

man parte del arbolado de las aceras de la ciudad desde hace mucho tiempo. Pero hay 

nuevos integrantes en las alineaciones de las veredas. En los últimos años, la Intenden-

cia ha incorporado algunas especies a las calles de la ciudad. Una de ellas es el tulipa-

nero. 

 

¿Cómo son? 

Los tulipaneros son árboles de follaje caduco. En otoño, las hojas adquieren un color 

amarillo intenso, aunque si el verano ha sido demasiado seco, es probable que aparez-

can algunos puntos marrones en las láminas. 

Los de la calle Agraciada son todavía árboles pequeños. Pero la especie, que desarrolla 

un robusto tronco recto, puede llegar a medir 60 metros en su hábitat de origen. Du-

rante sus primeros años, la copa tiene una forma cónica muy definida que, con el 

tiempo y el crecimiento de las ramas, adquiere forma oval. 

Suelen ser árboles longevos y pueden vivir más de 200 años. 



¿Dan tulipanes los tulipaneros? 

El tulipanero no da tulipanes, pero sí tiene flores que recuerdan, por su forma, a las de 

los tulipanes. Su nombre científico es Liriodendron tulipifera. El nombre del género, 

Liriodendron, está compuesto por dos palabras de origen griego: leirion ‘azucena’ y 

dendron ‘árbol’, esto es, árbol con flores. El epíteto específico, tulipifera, alude a la 

forma de las flores —aunque hay quien dice que también las hojas tienen la silueta de 

un tulipán—. 

Los Liriodendron tulipifera florecen en primavera. Quienes vean uno en flor, proba-

blemente, estén frente a un ejemplar de más de diez años, ya que ese es el tiempo 

aproximado que tardan en florecer, aunque pueden demorarse algunos años más. 

Si el ejemplar es muy añoso y ha alcanzado buena altura, entonces será muy difícil ver 

sus flores desde el suelo; porque los tulipaneros, con el tiempo, pierden las ramas más 

bajas y forman su copa en lo alto. Las abejas, que los polinizan, las mariposas y los pi-

caflores, por su parte, no tienen problemas para encontrar sus flores aromáticas. 

 

Las flores recuerdan las de los tulipanes. La base de los pétalos es anaranjada. 

Sin embargo, no son las flores, que se confunden entre el follaje, lo más vistoso de 

estos árboles, sino su porte, de tronco recto y copa regular, y también la particular 

silueta de sus hojas. 



¿Cómo los reconocemos? 

La manera más fácil de reconocer un tulipanero es por la forma peculiar de sus hojas, 

que no se parece a la de ningún otro árbol cultivado en nuestro país. Son hojas sim-

ples, con cuatro lóbulos1 bien marcados. Están dispuestas de forma alterna en los ta-

llos del árbol y tienen un largo pecíolo que facilita el movimiento de las hojas con el 

viento. 

Las hojitas nuevas están protegidas por estípulas2 muy evidentes. Cuando caen, las 

estípulas dejan una marca característica alrededor de la ramilla, un fino anillo que nos 

ayuda a reconocer el árbol en invierno, cuando no tiene hojas. 

  

La inconfundible forma de las hojas del tulipanero. Estípulas. 

¿Cuál es su lugar de origen? 

Liriodendron tulipifera es una de las dos únicas especies del género Liriodendron. La 

otra, Liriodendron chinense, no se cultiva en Uruguay y es de origen asiático —sus po-

blaciones silvestres se encuentran en China y en la península de Indochina—. 

L. tulipifera crece naturalmente en los bosques del este de Estados Unidos y es el árbol 

oficial de tres estados de ese país: Kentucky, Indiana y Tennessee. Su madera fue usa-

da para construir durmientes para las vías de tren y postes para cercos, y los nativos 

americanos se sirvieron de sus troncos para construir canoas. 

                                                      
1
 Lobo o lóbulo: en los vegetales, parte saliente y generalmente redondeada de una hoja u otro órgano. 

2
 Estípulas: Estructuras con forma de pequeña hoja que se desarrollan en la base de los pecíolos en al-

gunas plantas. 



Los tulipaneros prefieren crecer a pleno sol para desarrollarse en condiciones óptimas. 

Esto se debe a que en su hábitat natural L. tulipifera es una especie pionera que colo-

niza espacios abiertos, por ejemplo, áreas de los bosques donde han caído árboles o 

zonas modificadas por la tala. 

¿Cómo se multiplican? 

Las flores dan lugar a los frutos, que están formados por numerosas semillas provistas 

de un ala membranosa que ayuda a su dispersión por el viento. En sus bosques de ori-

gen, las semillas constituyen parte de la dieta de ardillas, conejos y varias especies de 

pájaros. 

En Montevideo, los técnicos del vivero municipal lo multiplican, con éxito, por semilla. 

 

Las primeras hojas de los tulipaneros. Producción en el vivero municipal de Toledo. 

¿Dónde están? 

Hay nuevas plantaciones en varias calles de la ciudad, entre las principales, las de las 

avenidas Francisco Soca y Agraciada. También hay árboles jóvenes en el parque José 

Zorrilla de San Martín (Villa Biarritz). 

En el Jardín Botánico se pueden ver tulipaneros en la zona de las Magnoliáceas, cerca 

de la entrada de la calle Luis Alberto de Herrera y en los alrededores del Rosedal del 

Prado, también hay algunos tulipaneros más añosos. 



La Facultad de Arquitectura tiene un par de ejemplares robustos en uno de los patios 

secundarios. Se encuentran, probablemente, entre los más altos que pueden observar-

se en Montevideo. 
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