FICHA TÉCNICA

GREVILLEA ROBUSTA A. CUNN.
(FAMILIA PROTEACEAE)
Nombre vulgar:
Grevillea, roble sedoso, roble australiano.

Generalidades: Especie que crece naturalmente en

el noreste de Australia en forma de pequeños roda-

les en los estados de Queensland y Nueva Gales del

el fuste recto. Corteza gris oscuro con fisuras verticales.
Hojas compuestas y alternas de aproximadamente 20

cm de largo, muy recortadas, de color verde grisáceo en
el haz y plateado en el envés, con pelos sedosos. Flores
amarillo –anaranjadas en inflorescencias terminales.

Sur. El rango altitudinal va aproximadamente desde

el nivel del mar hasta los 1.120 m. La temperatura

media anual oscila entre 13,3 y 20,1°C, con precipitaciones que van de 720 a 1.710 mm. Resulta muy
sensible a las heladas.

Se desarrolla sobre un amplio rango de suelos, con
mejores crecimientos en aquellos que son sueltos o

franco-arcillosos, siendo los materiales originarios
basalto y suelos aluvionales.

El género incluye más de 260 especies, entre las cuales
Grevillea robusta es la que alcanza mayores dimensiones, con alturas máximas de 40 m y diámetros de 1,2
m.

Fue introducida en América Latina a fines del siglo
XIX.

Se trata de un árbol de fácil adaptación y rápido

crecimiento. En Argentina es cultivado en las pro-

vincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. En los últimos años fueron

implantadas en la zona de suelos rojos, unas 3.000
ha con esta especie, principalmente en el sur de la

provincia de Misiones y pequeñas superficies en el
norte de la provincia de Corrientes.

Descripción botánica: Árbol de 20-30 metros de

altura y hasta 1 metro de diámetro. Su copa es cónica y
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Plantación de 5 años de Grevillea robusta
en la provincia de Corrientes.

Los frutos son cápsulas aplanadas de 1 cm de largo,
color pardo oscuro, contienen 1-2 semillas aladas.

Características de la madera: Su madera pre-

senta un diseño jaspeado altamente vistoso, similar

al roble. La albura es de color castaño amarillento y

el duramen castaño rosado claro. Textura mediana,
grano derecho a entrecruzado, brillo mediano. La
densidad es de 0,6 g/cm³. Seca con relativa rapidez

pero tiene tendencia al rajado y abarquillado. Es una
madera aserrable sin dificultad, fácil de trabajar, tanto
en los procesos manuales como mecánicos. Se de-

bobina fácilmente y toma bien los adhesivos, tintes,
lustres y barnices.
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vención y se obtuvo al año 7 un fuste libre de ramas
de 4,8 metros de longitud.

Usos: Muebles finos, tornería, carpintería en gene-

ral, piezas curvas, zócalos, molduras, revestimientos,
mangos de herramientas, paneles.

Fruto de Grevillea robusta.
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Hoja y corteza de Grevillea robusta.

Silvicultura: La densidad de plantación utilizada
comúnmente por los productores de las provincias

de Misiones y Corrientes oscila alrededor de 600
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13, que se adelanta al año 8 en el caso de manejo sil-

vopastoril, llegando a una densidad final al momento
del turno de corta de 160 árboles por ha.

Se observaron en el nordeste argentino, incrementos
medios de entre 10 y 19 m³/ha/año.

Son necesarias intervenciones de poda para la obten-

ción de madera de calidad. En cuanto a la intensidad
de poda, en el citado trabajo, fue aproximadamente
de un 30% de remoción de copa viva en cada inter-
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