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Género de árboles o arbustos caducifolios o siempreverdes, a veces trepadoras leño-
sas u ocasionalmente plantas herbáceas, normalmente inermes, ocasionalmente espi-
nosas, glabras o pubescentes, a menudo con los tallos más o menos angulosos. Hojas 
opuestas, con menos frecuencia verticiladas, simples, enteras o dentadas, sin estípu-
las. Inflorescencias en cimas terminales o axilares que se disponen a menudo en co-
rimbos o panículas, portando flores bisexuales, ligeramente zigomorfas, en general 
vistosas, en ocasiones resupinadas. Cáliz gamosépalo, verde, pero a veces es del 
mismo color que la corola o rojo o blanco y contrastando con ésta, acampanado, rara 
vez tubular o truncado, con 5 dientes o partido en 5 segmentos, glabro o pubescente, 
normalmente acrescente y rodeando parcialmente o envolviendo totalmente al fruto. 
Corola blanca, azul, violeta o roja, más raramente amarilla, rosada o púrpura, ga-
mopétala, hipocrateriforme o infundibuliforme, con el tubo cilíndrico, recto y muy es-
trecho o, a veces, curvado y algo inflado, y el limbo extendido o reflejo, con 5 lóbulos 
desiguales. Androceo con 4 estambres largamente exertos, que nacen en el tubo de la 
corola y alternan con los lóbulos de ésta, con filamentos rectos o curvados y anteras 
ovadas u oblongas, versátiles, ditecas, con las tecas paralelas, dehiscentes por hendi-
duras longitudinales. Gineceo normalmente bicarpelar, con un ovario súpero de 4 
lóculos conteniendo cada uno 1 rudimento seminal; estilo terminal, generalmente 
exerto; estigma bífido. Fruto drupáceo, globoso u ovoide, liso o rugoso, con frecuencia 
rodeado de forma parcial o totalmente por el cáliz persistente, muy acrescente y a 
menudo coloreado, con el endocarpo que suele separarse en la madurez en 4 pirenos, 
o a veces menos por aborto; semillas oblongas, sin endosperma. Comprende unas 
400 especies nativas de los trópicos y subtrópicos, especialmente de Asia y África. El 
nombre deriva de las palabras griegas kleros = fortuna, suerte, destino y dendron = 
árbol, probablemente en alusión a las dudosas y variables propiedades medicinales de 
algunas de las especies del género. 
 

Clave de especies del género Clerodendrum en España 
 
1 Hojas purpúreas por el envés. Tubo de la corola de hasta 70-80 mm de largo 1. C. quadriloculare 
1 Hojas normalmente verdes por el envés. Tubo de la corola de menos de 70 mm de largo 2 
 2 Plantas herbáceas o leñosas, trepadoras o semitrepadoras 

Arbolitos y arbustos erectos, no trepadores 
3 

 2 7 
  3 Hojas verticiladas u opuestas. Flores azules, con el tubo de 5-7 mm de largo y el limbo con uno 

de los lóbulos de mayor tamaño  2. C. myricoides 
  3 Hojas siempre opuestas. Flores blancas o rojas, con el tubo de más de 10 mm de largo y el 

limbo con los lóbulos iguales 4 
   4 Cáliz verde o blanco, a veces con tintes rosados o amarillentos 5 
   4 Cáliz rojizo, rosado o violeta claro 6 
    5 Planta trepadora con flores rojas. Cáliz globoso, normalmente blanco, de 18-20 mm de 

largo, con dientes anchamente ovados 3. C. thomsoniae 
    5 Planta semitrepadora con flores blancas. Cáliz acampanado, normalmente verde, de 3-6 

mm de largo, con dientes diminutos 4. C. inerme 
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     6 Hojas membranáceas. Flores con el cáliz inflado, de color violeta o rosa C. x speciosum 
     6 Hojas subcoriáceas. Flores con el cáliz no inflado, rojizo 5. C. splendens 
      7 Flores rosadas, rojas o rojo-anaranjadas 8 
      7 Flores blancas, a veces con tintes rosados 10 
       8 Hojas con 3-7 lóbulos. Flores rojas o rojo-anaranjadas 6. C. paniculatum 
       8 Hojas enteras. Flores rojas o rosadas  
        9 Hojas regularmente aserrado-dentadas. Flores rosadas, olorosas, con lóbu-

los de 4-7 mm de largo 7. C. bungei 
        9 Hojas de crenadas a sinuadas. Flores rojas, sin olor, con lóbulos de 15-18 

mm de largo 8. C. speciosissimum 
         10 Flores dobles, con los estambres y el pistilo generalmente modificados 

en pétalos 9. C. chinense 
         10 Flores sencillas, con los estambres y el pistilo sin modificar 11 
          11 Cáliz de 3-5 mm de largo, verdoso. Corola con tubo de 4,5-8 mm y  

lóbulos de 3-4 mm 10. C. glabrum 
          11 Cáliz de 9-10 mm de largo, rojizo o purpúreo. Corola con tubo de 

15-30 mm y lóbulos de 9-15 mm 12 
           12 Hojas opuestas, de ovadas a elípticas. Inflorescencias erectas, 

con flores de tubo corolino de 20-30 mm. Fruto de color azul 
oscuro brillante 11. C. trichotomum 

           12 Hojas opuestas o verticiladas, de oblongas a oblanceoladas. 
Inflorescencias colgantes, con flores de tubo corolino de hasta 
15 mm. Fruto amarillento, tornándose negruzco 12. C. laevifolium 

 
1. C. quadriloculare (Blanco) Merrill 
Ligustrum quadriloculare Blanco 
C. blancoanum Fern.-Vill. 
Clerodendro de Filipinas 
 
Origen: nativo de Filipinas y Nueva 
Guinea. 
Etimología: del latín, locularis, -e = 
con cavidades o lóculos, más el prefijo 
quadri- = cuatro, suponemos que en 
alusión a su ovario de 4 lóculos.  
Descripción: arbusto o arbolito 
siempreverde o caducifolio, según 
condiciones, de 3-4 m de altura, con 
los tallos rojizos, casi glabros, tetra-

gonales cuando jóvenes. Hojas opuestas, de lanceoladas a ovado-lanceoladas o elípti-
co-oblongas, de 12-25 x 3,5-12 cm, con la base redondeada, el margen entero y algo 
ondulado y el ápice acuminado; tienen una textura coriácea o membranácea, y son de 
color verde oscuro por el haz y generalmente de color púrpura oscuro, y con la ner-
viación resaltada, por el envés. Pecíolos de 4-5 cm de largo. Inflorescencias en densas 
panículas terminales, sobre cortos pedúnculos, con brácteas escasas y diminutas. Flo-
res con el cáliz urceolado, de color púrpura, de 0,8-1 cm de largo, con 5 dientes de 
hasta 2 mm de largo, acrescente en el fruto; corola hipocrateriforme, con un tubo 
muy largo, de unos 7-8(-10) cm de longitud y unos 2 mm de diámetro, de color rosa 
intenso, acabado en cinco lóbulos blancos, recurvados, oblongo-elípticos, de hasta 1,5 
cm de longitud; estambres y estilo muy sobresalientes, con los filamentos blancos y 
las anteras purpúreas. Fruto en drupa elipsoide de color púrpura-violeta, con 4 lóbu-
los, rodeada del cáliz persistente rojizo, de 1-1,5 cm de longitud. 
 

Arbusto o arbolito muy ornamental y de carácter tropical, con ciertas exigen-
cias en cuanto al clima en lo referente al frío, pues las temperaturas mínimas 
no deben descender de 12-15 ºC. Requiere suelos neutros o ligeramente áci-
dos, medianamente fértiles y bien drenados, con riegos frecuentes al principio, 

 
Clerodendrum quadriloculare 
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y aunque soporta bastante bien la sombra, prefiere una exposición muy lumi-
nosa para florecer con abundancia, siendo entonces espectacular. Tolera bien 
la poda, conveniente para mantenerle su forma, que se debe realizar después 
de la floración. Su crecimiento es rápido. Se multiplica por semillas, por es-
quejes y por chupones, que emite en cantidad a su alrededor. En algunas islas 
del Pacífico es planta invasora. 

 
2. C. myricoides (Hochst.) R. Br. ex 
Vatke 
Cyclonema myricoides Hochst. 
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & 
Mabb. 
Siphonanthus myricoides (Hochst.) 
Hiern 
C. ugandense Prain 
Clerodendro azul 
 
Origen: Sudán, Etiopía, Somalia y Áfri-
ca tropical. 
Etimología: del género Myrica L. (Myri-
caceae) y el sufijo –oides, que denota 
parecido. 
Descripción: subarbusto o arbusto 
siempreverde, erecto o semitrepador, 
muy ramificado, de 1-2(-3) m de altura 
en cultivo, con los tallos de color casta-
ño pálido, acostillados o angulosos, gla-
bros o pubescentes. Hojas en verticilos 
de 3-4 y algunas opuestas, desde elípti-
cas hasta oblongas u obovadas, de 2-15 
x 0,4-6 cm o, a veces, mayores en cul-
tivo, con la base cuneada, el margen 
entero o toscamente aserrado y el ápice 
agudo o acuminado; son de color verde 
oscuro brillante, glabras en el haz y pu-
bescentes y con glándulas puntiformes 

por el envés. Pecíolo muy corto o hasta de 1,5 cm de longitud. Flores en panículas 
laxas y extensas de hasta 30 cm de largo. Cáliz a menudo purpúreo, bien totalmente 
o sólo en los márgenes, glabro o con algunos pelos, con 5 lóbulos de redondeados a 
triangulares, de 1,2-5 mm de largo, obtusos o agudos; corola con un tubo de 5-7 mm 
de largo, pubescente hacia la garganta y un limbo de 5 lóbulos desiguales, de 1-2 cm 
de largo, los 4 superiores obovados y de color azul pálido o lila, y el inferior espatula-
do, de mayor tamaño y de color azul oscuro. Estambres exertos, arqueados, de 1,8-
2,5 cm de largo; estilo exerto, arqueado. Fruto negruzco, subgloboso, deprimido, de 
5-6 x 8-10 mm, con 4 lóbulos, glabro. 
 

Especie algo variable de la que se han descrito al menos 9 subespecies y 4 va-
riedades en África tropical. Requiere climas suaves y lugares parcialmente so-
leados, en suelos medianamente fértiles y bien drenados, floreciendo gran 
parte del año. Necesita riegos moderados, más abundantes en verano. Se 
multiplica por semillas y por esquejes. Posee propiedades medicinales. Las in-
vestigaciones moleculares han demostrado la polifilia del género Clerodendrum 
y actualmente las especies africanas incluidas en el subgénero Cyclonema son 

 
Clerodendrum myricoides 
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consideradas un grupo aparte y reunidas bajo el género Rotheca Raf., pero 
aquí hemos querido mantener por conveniencia el criterio clásico. 
 

  
Clerodendrum thomsoniae  Clerodendrum inerme 

 
3. C. thomsoniae Balf.f. 

C. balfourii (Dombrain) Dombrain 
Clerodendro africano 

 
Origen: África tropical. 
Etimología: en honor del reverendo escocés William Cooper Thomson (fl. 1820-
1880), recolector de plantas en Nigeria, y de su esposa. 
Descripción: planta trepadora herbácea o leñosa, con tallos de hasta 5-7 m de largo, 
rara vez un arbusto, con las ramillas delgadas, oscuras, tetrágonas, glabras, y los bro-
tes marrones o purpúreos, pubescentes. Hojas opuestas, decusadas, de elípticas a 
elíptico-ovadas, de 6-14 x 3-7 cm, con la base más o menos redondeada, el margen 
entero y el ápice cortamente acuminado; son de textura membranácea, de color ver-
de oscuro por el haz y más claras por el envés, glabras o ligeramente puberulentas a 
lo largo de los nervios. Pecíolo delgado, de 0,8-3,5 cm de largo, puberulento. Inflores-
cencias axilares, cimosas, de 5-15 cm de anchura, sobre pedúnculos delgados y pube-
rulentos de 2,5-6 cm de longitud. Bractéolas lineares, puberulentas, de 2-11 mm de 
largo. Flores sobre pedicelos muy delgados y puberulentos, de 7-16 mm de largo. 
Tienen un cáliz globoso, más o menos pentagonal, de 1,8-2 cm de largo, puberulento, 
con 5 dientes anchamente ovados, de color verde amarillento al principio, tornándose 
blanco puro en la antesis o, a veces, con tintes rosados o amarillentos; la corola es 
hipocrateriforme, normalmente de color rojo, con un tubo muy delgado, de 1-2,5 cm 
de longitud, y un limbo de 5 lóbulos oblongo-elípticos, de 6-10 mm de largo, extendi-
dos o reflexos. Estambres 4, muy exertos. Estilo filiforme, exerto, más corto que los 
estambres o igualándolos. Fruto drupáceo, de color negro brillante, con un arilo rojo 
que une los 4 pirenos y con el cáliz persistente de color rosa. 
 
4. C. inerme (L.) Gaertn. 

Volkameria inermis L. 
C. buxifolium (Willd.) Spreng. 
C. neriifolium (Roxb.) Schauer 
Quinina de jardín 

 
Origen: nativo de la India, China, Malasia, Australia y Polinesia. 
Etimología: del latín inermis,-e = inerme, sin armas, en este caso espinas. 
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Descripción: arbusto semitrepador, siempreverde, con los tallos huecos, grisáceos, 
fisurados, que pueden alcanzar los 2-4 m de altura en cultivo, con ramas y ramillas 
delgadas, tetrágonas, glabras o ligeramente pubérulas. Hojas opuestas, de ovado-
lanceoladas a elíptico-lanceoladas, de 4-10(-12) x 2-5(-6) cm, con la base cuneada, el 
margen entero y el ápice obtuso o cortamente acuminado; son de textura cartácea o 
coriácea, glabras, de color verde brillante por el haz, con el envés verde, pubescente y 
diminutamente glanduloso, con los nervios muy poco marcados. Pecíolo delgado, 
pubérulo, de 0,5-1,5(-2) cm de largo. Inflorescencias axilares o subterminales, cimo-
sas, normalmente formadas por 3 flores juntas, a veces más, sobre pedúnculos pubé-
rulos de 1,5-4 cm de longitud, con brácteas lineares de hasta 2 mm de largo. Flores 
sobre pedicelos pubérulos de 3-6(-9) mm de largo, con el cáliz acampanado, subtrun-
cado, diminutamente dentado, de 3-6 x 3-5 mm, pubescente externamente y glabro 
internamente, verdoso o de color crema, acrescente en la fructificación; corola hipo-
crateriforme, de color blanco, con un tubo delgado, glabro, cilíndrico, de 2-4 cm de 
largo y 2-3 mm de diámetro, y un limbo de 5 lóbulos de elíptico-ovados a elíptico-
oblongos, de 8-10 mm de largo, extendidos o reflexos. Estambres notablemente exer-
tos, de color rosa o púrpura, con filamentos de 2-3,5 cm de longitud rosados o rojos y 
las anteras amarillas. Estilo muy sobresaliente, filiforme, de 2,5-4,8 cm de largo, 
púrpura. Fruto en drupa de obovoide a subglobosa, de 10-15 x 7-13 mm, al principio 
verde, tornándose de color azulado a negro en la madurez, rodeada por el cáliz acres-
cente de color verde, separándose en 4 pirenos. 
 

5. C. splendens G.Don 
 
Origen: oeste y centro de África. 
Etimología: del latín splendens-entis = 
brillante, resplandeciente. 
Descripción: arbusto siempreverde a me-
nudo algo trepador, alcanzando hasta 5 m 
de altura, con las ramas delgadas, tetrá-
gonas, de color castaño, con pubescencia 
fina. Hojas opuestas, decusadas, de elípti-
co-ovadas a oblongo-orbiculares, de 5-18 
x 3-8 cm, con la base cordada, subtrunca-
da o redondeada, el margen entero u on-
dulado y el ápice acuminado; son de textu-
ra subcoriácea, de color verde oscuro bri-
llante por el haz y algo más pálidas por el 
envés, normalmente glabras. Pecíolo del-
gado, de 0,8-2 cm de largo, puberulento, 
ocasionalmente espinoso basalmente. In-
florescencias corimbosas, terminales, de 7-
11 cm de largo, densas, sin brácteas foliá-
ceas y con bractéolas lineares o estrecha-
mente lanceoladas, sobre pedúnculos pu-
berulentos de 1,5-3,5 cm de longitud. Flo-
res sobre pedicelos muy delgados, puberu-
lentos, de 3-10 mm de largo. Tienen un 
cáliz más o menos acampanado, glabro o 

subglabro, rojizo, de alrededor de 1 cm de longitud, con 4-5 lóbulos anchamente 
triangulares; la corola es hipocrateriforme, de color rojo, con el tubo delgado, de unos 
2 cm de largo y el limbo con 5 lóbulos oblongo-elípticos, de 1-1,5 cm de longitud, re-
dondeados en el ápice; estambres exertos, con los filamentos amarillos o rosados y 
las anteras azuladas. Fruto drupáceo, negro brillante, rodeado por el cáliz acrescente.  

 
Clerodendrum splendens 
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Una planta bastante parecida, y mucho más frecuente en cultivo, con la que a 
veces se confunde es C. x speciosum W. Bull, un híbrido obtenido del cruce 
entre C. splendens y C. thomsoniae. Se trata de un arbusto trepador, siem-
preverde, con hojas membranáceas, anchamente ovadas, que produce flores 
durante gran parte del año, y que se distingue con facilidad por sus flores, que 
tienen la corola de color rojo, el cáliz inflado y de color violeta claro o rosa, y 
los estambres rojos notablemente exertos. Es un híbrido estéril que no produ-
ce semillas, multiplicándose por esquejes. Cuando la flor cae persisten los cáli-
ces, que al estar coloreados siguen siendo bastante ornamentales. 

 

Clerodendrum x speciosum  Clerodendrum paniculatum 

 
6. C. paniculatum L. 

C. pyramidale Andrews 
 
Origen: nativo de India, China, Taiwán, Indochina, Malasia. 
Etimología: del latín panicula,-ae = panícula y el sufijo –atus,-a,-um, que indica po-
sesión o parecido, por sus inflorescencias dispuestas en grandes panículas. 
Descripción: arbusto de 1-2 m de altura, siempreverde o caducifolio, dependiendo 
del clima, con los tallos tetrágonos, puberulentos, pelosos en los nudos. Hojas opues-
tas, de anchamente ovadas a subredondeadas, de 10-25 x 8-20 cm, con 3-7 lóbulos 
triangular-ovados, siendo el central de mayor tamaño, con la base cordada, el margen 
entero o crenado-dentado y el ápice agudo; son de textura membranácea, puberulen-
tas y de color verde brillante por el haz y más pálidas, espaciadamente pubescentes o 
subglabras y punteadas por el envés; pecíolos de 3-15 cm de largo o más, puberulen-
tos o glabros. Inflorescencias en cimas axilares de 9-13 cm de largo o en panículas 
terminales piramidales o redondeadas, de 15-40 cm de largo y hasta 35 cm de anchu-
ra, muy vistosas, sobre pedúnculos de 2-10 cm de longitud, con brácteas ovado-
lanceoladas y bractéolas lineares. Las flores se disponen sobre pedicelos de hasta 2 
cm de largo; el cáliz es acampanado, rojizo, de unos 3-7 mm de largo, ligeramente 
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pubescente, dividido casi hasta la base en 5 lóbulos o segmentos lanceolados; la coro-
la es hipocrateriforme, de color rojo o rojo-anaranjado, más raro blanco, con un tubo 
cilíndrico de 1-2 cm de largo, pubescente externamente, y un limbo de 5 lóbulos ex-
tendidos, de oblongos a ovados, de 5-8 mm de largo. El androceo tiene 4 estambres 
con los filamentos rojos o anaranjados, largamente exertos, al igual que el estilo, que 
sobrepasa a los estambres. El fruto es una drupa globosa de color negro-azulado, de 
5-9(-11) mm de diámetro, rodeada del cáliz persistente y que se divide en 4 pirenos a 
la madurez, aunque rara vez los produce en cultivo. 
 

Arbusto espectacular en floración, por sus grandes inflorescencias piramidales, 
que puede cultivarse en climas templados, en zonas libres de heladas. Requie-
re suelos bien drenados, medianamente fértiles, con cierta humedad y un pH 
neutro o ligeramente ácido. Gusta de una exposición soleada o con ligera 
sombra. Emite numerosos chupones, que pueden utilizarse en su reproducción 
ya que rara vez forma semillas viables en cultivo. También puede propagarse 
por esquejes. Su crecimiento es rápido, pero tiene una vida corta. Es conve-
niente aplicarle después de la floración algunas podas para mantener el arbus-
to más compacto. En ‘Alba’ las flores son de color blanco. En la India y China 
es planta medicinal. 

 
7. C. bungei Steud. 

C. foetidum Bunge 
C. fragrans var. foetidum 
Bakh. 

 
Origen: China, Taiwán, Viet-
nam 
Etimología: en honor del 
botánico y naturalista ruso 
Alexander von Bunge (1803-
1890), quien realizó varias 
expediciones científicas en 
Siberia y Asia. 
Descripción: arbusto caduci-
folio de 1-2(-3) m de altura, 
con las ramillas subredondea-
das o tetrágonas, puberulen-
tas, lenticeladas. Hojas opues-
tas, decusadas, de olor poco 
agradable al estrujarlas, de 
ovadas a anchamente ovadas o elípticas, de 8-20 x 4-15 cm, con la base cuneada, 
cordada o truncada, el margen regularmente aserrado-dentado, y el ápice de acumi-
nado a agudo; son de consistencia papirácea, puberulentas y con pelos glandulares en 
ambas caras. Pecíolo de 2-14(-17) cm de largo, pubescente de joven, tornándose gla-
bro más tarde. Inflorescencias terminales, densas, puberulentas, en cimas achatadas 
de 3-12 cm de anchura, con pedúnculos de 0-5 cm de longitud. Brácteas de lanceola-
das a ovado-lanceoladas, caedizas; bractéolas lanceoladas. Flores fragantes, sobre 
pedicelos puberulentos de 1-6 mm de largo, con el cáliz tubular o acampanado, de 3-
5 mm de largo, de puberulento a pubescente, verde, con varias glándulas peltadas, 
con 5 lóbulos ovados, agudos o acuminados; corola hipocrateriforme, de color rosa, a 
veces rojiza, glabra, con el tubo de 1,5-2,5 cm de longitud y el limbo con 5 lóbulos 
oblongo-ovados, de 4-7 mm de largo. Estambres 4, con los filamentos muy exertos. 
Estilo de 2,8-3 cm de largo, exerto, más corto que los estambres o igualando a éstos. 
Fruto en drupa subglobosa, de color negro azulado, de 6-12 mm de diámetro. 

 
Clerodendrum bungei 
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8. C. speciosissimum Van Geert 
ex C.Morren 
C. buchananii var. fallax (Lindl.) 
Bakh. 
 
Origen: nativo de Indonesia y Ja-
va. 
Etimología: del latín speciosus-a-
um = hermoso, vistoso, con el sufi-
jo –issimus,-a,-um, que indica gra-
do superlativo, hermosísimo, vis-
tosísimo, por su floración. 
Descripción: arbusto siemprever-
de de 2-3 m de altura, muy ramifi-
cado, con los tallos huecos, puberu-
lentos, grisáceos o castaños, algo 
tetrágonos. Hojas opuestas, decu-
sadas, anchamente ovadas, de 10-
35 x 8-25 cm, con la base cordada, 
los márgenes de sinuados a crena-
dos y el ápice agudo o acuminado; 
son de textura membranácea, de 
color verde oscuro por el haz y algo 
más claras por el envés, pubescen-
tes, especialmente por el envés. 

Pecíolo puberulento, de 1,2-12(-20) cm de largo. Inflorescencias en panículas termi-
nales laxas de 8-35 cm de largo y 6-15 cm de anchura, sobre pedúnculos pubescentes 
de 3-5 cm de longitud, con brácteas foliáceas y bractéolas lineares, de 1-5 mm de 
largo, puberulentas. Flores vistosas, sin olor, sobre pedicelos puberulentos de 0,5-1 
cm de longitud. Tienen el cáliz acampanado, grueso, rojo, de 7-12 mm de largo, pu-
bescente o puberulento, con 5 lóbulos ovados o triangulares de unos 3 mm de largo; 
la corola es hipocrateriforme, roja, con el tubo delgado, de 2-2,5 cm de longitud, y el 
limbo extendido de 2-4,5 cm de anchura, con 5 lóbulos obovados, de 1,5-2,5 cm de 
largo, más o menos reflexos. Estambres 4, con filamentos de 4-6 cm de largo, muy 
exertos, al igual que el estilo, que es igual o algo más largo que los estambres. Fruto 
drupáceo, verde inicialmente, tornándose negruzco o azul-violeta posteriormente, de 
1-1,5 cm de diámetro, con 4 lóbulos, rodeado por el cáliz acrescente, que es de color 
rojo, separándose en 4 pirenos en la madurez. 
 

Esta especie suele confundirse con C. buchananii (Roxb.) Walp. y a menudo 
no es facil separarlas. Según Moldenke (Notes on Clerodendrum, Phytologia 
58(4): 287, 1985) ambas especies se diferencian por: 
 
C. buchananii posee un cáliz de 3-5 mm de largo, con lóbulos adpresos, es-
trechamente lanceolados. La corola tiene el tubo 5-6 veces más largo que el 
cáliz y los lóbulos son de 7-10 x 4-5 mm. Los estambres miden 2-2,5 cm de 
largo, el doble de largos que los lóbulos de la corola, y el estilo mide 3-4 cm 
de longitud. 
 
C. speciosissimum posee un cáliz de 7-12 mm de largo, con lóbulos extendi-
dos, ovados o deltoides. La corola tiene un tubo 3-4 veces más largo que el 
cáliz  y los lóbulos son de 10-25 x 10 mm. Los estambres miden 4-6 cm de 
largo, el triple que los lóbulos de la corola, y el estilo mide 6-7 cm de longitud. 

 
Clerodendrum speciosissimum 
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9. C. chinense (Osbeck) Mabb. 

Cryptanthus chinensis Osbeck 
Clerodendrum fragrans Willd. 
C. fragrans var. pleniflorum Schauer 
C. philippinum Schauer 

 
Origen: China, cultivado en toda Asia tropi-
cal y subtropical. 
Etimología: del latín chinensis-e = proce-
dente de China. 
Descripción: arbusto de 1,5-2 m de altura, 
con las ramillas más o menos angulosas, 
lenticeladas, finamente pubescentes, espe-
cialmente de jóvenes. Hojas opuestas, an-
chamente ovadas, de 6-25 x 5-18 cm, con 
la base de cordada a subtruncada, el mar-
gen entero o escasa e irregularmente den-
tado y el ápice agudo; son de textura mem-
branácea, pubescentes o ligeramente estri-
gosas en ambas caras, con mayor densidad 
en los nervios del envés, a veces con algu-
nas glándulas cerca de la base del envés. 
Pecíolo puberulento, de 2-15(-20) cm de largo. Inflorescencias en cimas terminales 
cortamente pedunculadas, de 6-9(-12) cm de diámetro, generalmente sustentadas 
por un par de brácteas foliáceas largamente estipitadas; bractéolas foliáceas, de 
oblongas a elípticas, de 1,5-3 cm de largo, con la base atenuada-aguda y el ápice su-
bulado-acuminado, estriguloso-pubescentes en ambas caras, largamente estipitadas. 
Flores fragantes, sobre pedicelos pubescentes de 1-5 mm de largo. Cáliz acampanado, 
de 10-15 mm de largo, rojizo o purpúreo, con glándulas discoides o elípticas dispersas 
por el margen, glabro o estriguloso-puberulento, con 5 dientes lanceolados, verdes, 
acuminados; corola blanca o rosada, hipocrateriforme, con el tubo glabro, de 1-1,5 
cm de largo, y el limbo con 5 lóbulos ovados, de 0,8-1,5 cm de largo. Estambres y 
pistilo generalmente modificados en numerosos pétalos, originando flores dobles.  
 

10. C. glabrum E. Mey. 
Volkameria glabra (E. Mey.) Mabb. & 
Y.W. Yuan 
Siphonanthus glaber (E. Mey.) Hiern 
 
Origen: Sudáfrica, África tropical, islas 
de Seychelles y Comores. 
Etimología: del latín glaber-bra-brum = 
glabro, lampiño, sin pelo. 
Descripción: arbusto o arbolito caduci-
folio de 1-4 m de altura, con tallos erec-
tos, lenticelados, con la corteza castaño-
grisácea, rugosa; ramillas redondeadas 
o angulosas, puberulentas de jóvenes, 
aunque pronto glabras. Hojas opuestas y 
decusadas o ternadas, con olor desagra-
dable al estrujarlas, de elípticas a elípti-
co-ovadas u oblongas, de 5-10 x 0,8-5 

cm, con la base redondeada o cuneada, el margen entero y ligeramente revoluto, y el 

 
Clerodendrum chinense 

 
Clerodendrum glabrum 
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ápice agudo u obtuso; son de textura gruesa, glabras en ambas caras, con numerosas 
glándulas puntiformes, a veces plegadas por el nervio medio, que es puberulento. 
Pecíolo de 1-2 cm de largo, glabro. Inflorescencias corimbosas, terminales y en las 
axilas superiores, densas, subesféricas, de 3-9(-14) cm de diámetro, con el raquis 
puberulento, sobre pedúnculos de 1-3 cm de largo. Brácteas y bractéolas foliáceas, 
lineares, de 2-4 mm de largo, puberulentas, más o menos igualando al cáliz. Flores 
olorosas, sobre pedicelos puberulentos de 2-10 mm de largo, con el cáliz acampanado 
de 3-5 mm de largo, de glabrescente a glandular-lepidoto, con 5 lóbulos estrecha-
mente triangulares, más cortos que el tubo; corola hipocrateriforme, blanca, a veces 
con tintes de color malva o verdosos, puberulenta y glandular en el exterior, con el 
tubo de 4,5-8 mm y el limbo con 5 lóbulos obovados, de 3-4 mm de largo. Estambres 
4, con los filamentos largamente exertos y de color malva y las anteras de color viole-
ta; estilo de unos 3 cm de largo, exerto, tan largo o más que los estambres. Fruto 
drupáceo, de color blanco cremoso, más o menos globoso, de 6-10 mm de diámetro, 
muy rugoso al secarse, rodeado del cáliz cupuliforme y persistente, conteniendo 1-2 
pirenos oblongos. 
 

  
Clerodendrum trichotomum 

 
11. C. trichotomum Thunb. 

Siphonanthus trichotomus (Thunb.) Nakai 
Clerodendrum serotinum Carrière 

 
Origen: China, Japón, Corea, Taiwán. 
Etimología: del griego tricha = triple, en tres y tomos = fragmento, en alusión a las 
inflorescencias, que se ramifican de forma dicótoma y a veces tricótoma. 
Descripción: arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 7 m de altura, con las ramillas 
redondeadas, al principio pubescentes y más tarde glabras. Hojas opuestas, de ova-
das a elípticas u oblongo-ovadas, de 10-18 x 5-15 cm, con la base truncada o subre-
dondeada, más raramente cordada, el margen entero o finamente crenado, y el ápice 
abruptamente acuminado; son de textura membranácea o papirácea, de color verde 
oscuro y con pubescencia esparcida por el haz, y más claras y con suave pubescencia 
por el envés, sobre todo en los nervios y cuando son jóvenes; nerviación más desta-
cada por el envés. Pecíolo pubescente, de 2-8(-12) cm de largo. Inflorescencias axila-
res o terminales, en cimas corimbosas dicótomas, a veces tricótomas, de 8-15 x 10-
20 cm, sobre pedúnculos pubescentes de 3-6 cm de largo. Brácteas de oblongo-
lanceoladas a linear-lanceoladas, de 1-2 cm de largo, caducas. Flores fragantes, sobre 
pedicelos pubescentes de 2-10 mm de largo, con el cáliz acampanado de unos 10 mm 
de largo, al principio verdoso tornándose posteriormente rojizo, especialmente en la 
fructificación, con 5 lóbulos de triangular-lanceolados a ovados, agudos, pelosos en el 
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margen; corola hipocrateriforme, blanca o algo rosada, glabra, con el tubo de 2-3 cm 
de longitud y el limbo con 5 lóbulos oblongos, de hasta 15 x 5 mm. Androceo con 4 
estambres largamente exertos, con los filamentos glabros. Estilo exerto, pero más 
corto que los estambres. Fruto drupáceo, subgloboso, de 6-8 mm de diámetro, de co-
lor azul oscuro brillante, rodeado del cáliz persistente de color rojo, tornándose negro 
con el tiempo y separándose en 4 pirenos. 
 

En la var. fargesii (Dode) Rehd. = C. fargesii Dode, el cáliz es verdoso y los 
frutos son de color azul más pálido. 

 
12. C. laevifolium Blume 
C. ellipticum Zipp. ex Span. 
C. wallichii Merr. 
C. nutans Wall. ex D. Don 
 
Origen: India, Bangladesh, China, 
Indochina.  
Etimología: dedicado al botánico y 
médico danés Nathaniel Wallich 
(1786-1854) quien trabajó como 
cirujano en la India, realizando ex-
pediciones botánicas en Birmania y 
Nepal además de la India. Fue di-
rector del Jardín Botánico de Calcu-
ta. 
Descripción: arbusto de 2-3 m de 
altura, con los tallos arqueados y 
las ramillas tetrágonas, glabras o 
puberulentas, castaño-rojizas, con 
los nudos engrosados. Hojas 
opuestas y decusadas o ternadas, 
de oblongas a oblanceoladas, de 5-
18(-25) x 1,5-4(-10) cm, con la 
base estrechamente cuneada, el 
margen entero, a veces ondulado, 
y el ápice largamente acuminado o 

caudado; son de textura subcoriácea, de color verde oscuro por el haz y más pálidas 
por el envés, glabras en ambas caras, con los nervios prominentes por el envés. Pec-
íolo de 0,3-1,5 cm de largo, puberulento, acanalado y a veces ligeramente alado. In-
florescencias en panículas terminales colgantes, de 20-30 cm de largo, diminutamente 
pubescentes, sobre pedúnculos de 1-4 cm de longitud, compuestas por 6 a 10 pares 
de cimas de 1-5 flores. Brácteas foliáceas, sustentando cada par de cimas, de subula-
das a linear-lanceoladas, de hasta 15 x 2 mm, glabras, verdes, a veces con tintes 
purpúreos. Flores sobre pedicelos de 4-10 mm de largo, con el cáliz acampanado, li-
geramente pentagonal, inflado, de 9-10 mm de largo, puberulento, verde-rojizo o 
verde-purpúreo, con 5 lóbulos triangular-acuminados, de 3-8 mm de largo; corola hi-
pocrateriforme, con el tubo blanco-verdoso, puberulento, de casi 1,5 cm de largo, y el 
limbo con 5 lóbulos de ovados a oblanceolados, subiguales, blancos, enteros o crena-
dos, obtusos, de 9-13 mm de largo. Androceo con 4 estambres, con los filamentos 
largamente exertos, glabros, blancos, con anteras oblongas, negruzcas en la madu-
rez. Estilo delgado y muy exerto, pero ligeramente más corto que los estambres, con 
estigma bífido. Fruto en drupa globosa de 1-1,3 cm de diámetro, al principio amari-
llenta, más tarde negruzca, rodeada del cáliz acrescente, dividiéndose en 1-4 pirenos. 
 

 
Clerodendrum laevifolium 
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Algunas especies, como C. bungei o C. trichotomum, resisten temperaturas 
bastante bajas, mientras que la gran mayoría se hielan con facilidad y deben 
ser cultivadass en climas templados, donde las temperaturas invernales no 
desciendan de los 10 ºC. Requieren suelos fértiles con buen drenaje y riegos 
abundantes en verano, perjudicándoles el agua salina y los suelos calcáreos. 
Gustan de exposición soleada o a media sombra. Algunas especies conviene 
podarlas cada 1-2 años para rejuvenecerlas y que emitan mayor floración. Se 
multiplican normalmente por semillas o por esquejes de madera suave o se-
midura, mejor en cama caliente. En jardinería se utilizan aisladas o formando 
grupos, y las especies trepadoras en pérgolas y porches, fundamentalmente 
por sus bellas floraciones. 
 
Además de las especies descritas, también hemos visto cultivadas en coleccio-
nes botánicas las siguientes: 
 
C. cyrtophyllum Turcz., nativo de China, Corea, Malasia y Vietnam. Se trata de un 
arbusto o arbolillo de 1 a varios metros de altura, con las ramillas pubescentes y hojas 
de oblongo-lanceoladas a ovado-elípticas, de 6-20 x 3-9 cm, con la base redondeada a 
cuneada, el margen entero o aserrado y el ápice acuminado, glabras o con pubescen-
cia en los nervios. Inflorescencias corymbosas, de hasta 8-25 cm, con pequeñas flores 
fragantes con la corola blanca, de 1 cm de diámetro y los estambres y el estilo exer-
tos. Fruto púrpura-azulado, de 5-10 mm de diámetro, acompañado del cáliz persisten-
te rojizo. 
 

  
Clerodendrum mandarinorum Clerodendrum kwangtungense 

 
C. mandarinorum Diels (= Clerodendrum bodinieri H.Lév.), nativo de China y Viet-
nam. Se trata de un arbusto o arbolito de 2-5  o más metros de altura, con ramillas 
casi tetrágonas, cubiertas de tomento castaño-amarillento y hojas de ovado-elípticas a 
anchamente ovadas o cordadas, de 10-27 x 6-20 cm, con la base de truncada a sub-
cordada y suboblicua y el ápice acuminado; son de textura subcoriácea, tomentosas 
en el envés y glabras en el haz. Inflorescencias terminales, corimbosas, muy ramifica-
das, tomentosas, con flores olorosas de color blanco o ligeramente rosado, de 7-10 
mm de diámetro, con los estambres y el estilo exertos. Fruto en drupa subglobosa ne-
gro-azulada, rodeada por el cáliz inflado y engrosado de color rojizo o rosado. 

 

 C. tomentosum (Vent.) R. Br. (= Volkameria tomentosa Vent.), nativo de Australia. 
Se trata de un arbusto o arbolito de 2-4 m de altura, con tallos pubescentes y hojas 
variables, de ovado-elípticas a lanceoladas, de 6-13 x 2,5-6 cm, con la base redon-
deada o cuneada, el margen entero y el ápice agudo, suavemente tomentosas. Inflo-
rescencias terminales, corimbosas, compactas, pubescentes, con flores de cáliz acam-
panado, pubescente, y corola blanca o cremosa, pubescente, de 1,5-2 cm de diáme-
tro, con los estambres y el estilo muy exertos. Fruto en drupa globosa-ovoide, de 5-15 
mm, de color negro brillante, rodeada por el cáliz persistente de color rojo. 
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C. kwangtungense Hand.-Mazz., nativo de China. Se trata de un arbusto de 2-3 m 
de altura, con las ramillas de color castaño-amarillento, pubescentes, y hojas de 
oblongas a ovadas, de 6-18 x 2-7 cm, con la base cuneada o subredondeada, el mar-
gen entero, irregularmente aserrado o algo ondulado y el ápice de acuminado a cau-
dado; son glabras excepto en la nerviación. Inflorescencias erectas, pubescentes, co-
rimbosas, con flores de color blanco de 2-3 cm de diámetro, con los estambres y el 
estilo exertos. Fruto en drupa globosa con el cáliz persistente de color rojo. 
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