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Establecimiento del cultivo 

DÓLAR

Ornamentalmente se aprovechan las hojas que emite 
en la fase juvenil, redondeadas de color azul grisáceo y 
glauco. Una vez adultas, sus hojas son pedunculadas y 
ampliamente lanceoladas, con un tamaño entre 11 cm 
de largo por 2 de ancho, también de color azul grisáceo 
y glauco.

Se trata de un árbol de porte pequeño a mediano. Su corteza es áspera, 
ancha, fibrosa, longitudinalmente surcada de color café rojizo a café-gris. 
Mide hasta 10 m de altura y es aromático, con fuerte olor a mentol. Tallo 
ramificado casi desde la base. Hojas de color glauco plateado, simples, 
opuestas, sésiles, casi redondeadas, ovadas a obovadas, ápice agudo cuando 
la hoja está joven, tiene un marcado olor a limón maduro y mentol. Flores de 
color blanco-crema, aromáticas, organizadas en grupos de 3, axilares. Fruto 
tipo cápsula pxidio, pequeñas, hasta de 6 mm de longitud.

Las semillas pueden recogerse de los arboles 
productores. Después de secarse al aire, pueden 
conservarse siempre que se guarden en un recipiente 
hermético y seco en un lugar oscuro. Estas semillas se 
pueden plantar para conseguir pequeñas plántulas 
que se trasplantan en contenedores o plantarse 
directamente en los contenedores. Posteriormente, 
cuando se haya producido el plantón se coloca en su 
lugar definitivo.

Usos

Condiciones edáficas y clima
Prefiere suelos profundos y bien drenados, de textura 
arenosa- arcillosa o franca, con buena humedad y pH 
entre 5.0 a 7.0; pueden desarrollarse en pendientes 
fuertes. Se adapta en temperatura media de 14 a 20 C, 
con lluvias anuales de 700 a 2,400 mm. Es exigente de 
luz y susceptible a heladas. 

Ampliamente utilizada como ornamental por su follaje 
blanquecino y por la conveniente altura del árbol para 
jardines suburbanos. La mayoría de los eucaliptos crecen 
demasiado en altura. Se cultiva comercialmente para el 
“dólar de plata”, hojas ampliamente usadas en la industria 
floral, su manejo para la elaboración de arreglos florales 
como  verde ornamental  es muy recurrido por su bajo 
costo. Sólo se utilizan las ramas cuando las plantas son 
jóvenes, ya que estas cambian su forma cuando el árbol se 
hace adulto.

Nombre científico
Eucalyptus cinerea 
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