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ROBLE AUSTRALIANO (ROBLE SEDOSO, ROBLE
PLATEADO,PINO DE ORO)

Grevillea robusta Proteaceae

®

Descripción
Grevillea robusta es nativa de las áreas boscosas del sur y este de Australia. Se ha cultivado extensamente en la India, África oriental y ahora
en Níger y otros países del Sahel de África occidental. En su área de distribución natural, la especie es semicaducifolia, pierde la mayoría de
sus hojas en la estación seca y puede soportar hasta 6 meses de sequía. Grevillea robusta es un árbol de tamaño mediano a grande de 12-40
m (40-130 pies) de altura, con ramas densas que se proyectan hacia arriba.

Usos
El roble australiano fue introducido en la India como árbol de sombra en las plantaciones de café y té. En las plantaciones de café se cultiva
como árbol de sombra de segundo nivel. Es un árbol ideal para cortavientos o cinturones de protección, y constituye una barrera eficaz
alrededor de los huertos frutales contra los vientos fuertes. Un sistema radicular profundo causa poca interferencia con los cultivos de raíces
someras, y se puede intercalar con éxito con plátano, tomate, maíz, frijol, pimienta negra, banano, papa y algodón en sistemas agroforestales.
Esta especie también se usa en paisajismo y como fuente de forraje, combustible, madera, postes y vigas. Las flores doradas son atractivas
para las abejas, por lo que es una importante planta melífera. G. robusta es un colonizador pionero de sitios perturbados y proporciona
abundantes cantidades de mantillo/mulch de hojas, que puede acumularse a una profundidad de 30-40 cm (12-16 pulgadas). Esta gruesa capa
protege el suelo y mantiene su temperatura.

Nombres comunes
Inglés

Silk Oak
Silver Oak
Meresi
Mgrivea
Grevillea

Cultivo
 Elevación: 0-1,600 m (5,000 pies)
 Precipitación: 1,000-2,000 mm (40-80 in)
 Temperatura: 14-31 C (55-90 F) En áreas templadas, puede sobrevivir heladas invernales moderadas.
 Suelo: suelos aluviales libres de encharcamiento y ligeramente ácidos a neutros. Prefiere el suelo franco. También crece en suelo
franco-arcilloso y arena. En suelos que tienen muy poco fósforo disponible para la mayoría de los árboles, Grevillea robusta puede
obtener este elemento, convirtiéndolo en una forma soluble para su absorción.

La cosecha y producción de semillas
La especie es alta productora de semilla, pero la semilla es difícil de recolectar. Solo hay dos o tres días entre la madurez fisiológica de la
semilla y la dispersión por el viento. La masa de semilla es baja. Si el contenido de humedad de la semilla se mantiene por debajo del 10% y
se almacena a temperatura ambiente (20 C/68 F), la semilla se puede conservar durante al menos dos años sin pérdida de viabilidad . G.
robusta puede propagarse a través de semillas y esquejes. No se requiere pretratamiento de la semilla y germina fácilmente en un ambiente
húmedo. La temperatura óptima para la germinación es de unos 25 C a razón del 60-80% en 20-28 días. Los esquejes se pueden establecer
con facilidad utilizando brotes de plántulas o árboles jóvenes, que también se puede con acodo aéreo. Responde bien al desbroce, desmoche
y poda.

Plagas y Enfermedades
La especie tiene pocas plagas en su ambiente natural. En regiones húmedas, G. robusta es vulnerable al ataque de enfermedades fúngicas
como Corticium salmoniclor.
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