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Viburnum L. 
 
Género de arbustos o arbolitos siempreverdes o caducifolios, con las ramillas glabras o pubescen-
tes. Las hojas son normalmente opuestas, raras veces ternadas, pecioladas, simples, con la lámi-
na entera, aserrada, dentada o lobulada, y con la nervadura pinnada o palmeada. Estípulas pe-
queñas, a veces ausentes. Las Inflorescencias son umbeliformes, terminales, y suelen estar com-
puestas de cimas corimbiformes o paniculiformes de varios órdenes, con los ejes o radios prima-
rios generalmente verticilados, estando acompañadas en ocasiones de flores radiales estériles de 
mayor tamaño y que recuerdan a Hydrangea. Brácteas y bractéolas generalmente pequeñas y 
caedizas. Flores actinomorfas y bisexuales, excepto las radiales que son estériles y zigomorfas, 
generalmente pediceladas, con un cáliz corto con 5 lóbulos o dientes, persistente en el fruto, y una 
corola acampanada, rotácea o tubular, blanca, cremosa o rosada, con 5 lóbulos. El androceo tiene 
5 estambres insertos en el tubo corolino y alternando con los lóbulos de la corola, normalmente 
exertos, con los filamentos filiformes y glabros y las anteras introrsas y con dehiscencia longitudi-
nal, siendo sustituidos por estaminodios en las flores estériles. El gineceo posee un ovario ínfero, 
trilocular, aunque sólo un lóculo es fértil y los dos restantes estériles; estilo corto, glabro, poco 
desarrollado; estigma trilobulado. El fruto es una drupa coronada por el cáliz y el estilo persistente, 
conteniendo una semilla o pireno más o menos comprimido y ovoide, con el endocarpo córneo o 
leñoso. Comprende alrededor de 200 especies distribuidas principalmente por regiones templadas 
y subtropicales de Europa, norte de África, Asia y América. El nombre procede de viburnum,-i, 
nombre clásico de Viburnum lantana L. 
 

Durante muchos años el género estuvo incluido en la familia Caprifoliaceae, pero los estudios mo-
leculares modernos lo incluyen en la familia Adoxaceae (también llamada Viburnaceae), pues han 
evidenciado que constituye un clado monofilético junto con Adoxa, Sinadoxa, Tetradoxa y Sambu-
cus. 
En jardinería tienen numerosas aplicaciones, pues los hay con abundantes y fragantes floraciones, 
con hojas que en el otoño toman coloraciones muy interesantes y decorativas y con frutos bella-
mente coloreados y que permanecen cierto tiempo sobre la planta, causando un bello efecto y 
siendo de mucha utilidad para la fauna, especialmente la avícola. Algunas especies, como V. den-
tatum, V. odoratissimum, V. suspensum o V. tinus admiten bien el recorte y constituyen buenos se-
tos. En líneas muy generales son arbustos muy adaptables, que gustan de suelos bien drenados y 
ligeramente ácidos, en una exposición algo soleada o parcialmente sombreada, aunque algunas 
especies propias del sotobosque prefieren lugares más sombreados. La multiplicación por semillas 
es posible, pero muy lenta y engorrosa, utilizándose casi siempre la multiplicación vegetativa por 
medio de esquejes, siendo también posible el injerto, especialmente para obtener nuevos cultiva-
res. 

 
Clave de las especies de Viburnum vistas en cultivo en España 
 
1 Hojas trilobadas, o con 3 grandes lóbulos en la mitad superior 2 
1 Hojas enteras, dentadas o aserradas 5 
2 Hojas sin estípulas y con la nervadura pinnada 1. V. foetidum 
2 Hojas estipuladas y con la nervadura palmeada 3 
3 Inflorescencias con flores fértiles y estériles o sólo estériles. Drupas 

rojas en la madurez 2. V. opulus 
3 Inflorescencias sólo con flores fértiles. Drupas negruzcas o azul-

negruzcas en la madurez 4 
4 Hojas con el envés pubescente y con punteado glandular 3. V. acerifolium 
4 Hojas con el envés sin punteado glandular y con pelos sólo sobre los 

nervios 4. V. orientale 
5 Hojas con la nervadura trinervada 6 
5 Hojas con la nervadura pinnada 7 
6 Nervios llegando hasta la mitad de la hoja. Flores blanco-verdosas, con 

estambres de anteras amarillas 5. V. propinquum 
6 Nervios llegando hasta casi el ápice de la hoja. Flores blancas con es-

tambres de anteras rojo-negruzcas 6. V. davidii 
7 Inflorescencias con flores fértiles y estériles o sólo flores estériles 8 
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7 Inflorescencias con todas las flores fértiles 12 
8 Inflorescencias claramente pedunculadas 9 
8 Inflorescencias sésiles 10 
9 Nervadura fuertemente impresa por el haz, llegando a crear un efecto 

de surcos o pliegues. Nervios laterales 7-12, finalizando en los dientes 
marginales 7. V. plicatum 

9 Nervadura no fuertemente impresa por el haz. Nervios laterales 5-6, 
ramificados y anastomosados cerca del margen 8. V. macrocephalum 

10 Hojas no estipuladas 9. V. furcatum 
10 Hojas estipuladas 11 
11 Inflorescencias de 8-12 cm de diámetro, con flores estériles de 2-2,5 cm 

de diámetro, largamente pediceladas 10. V. lantanoides 
11 Inflorescencias de 5-9 cm de diámetro, con flores estériles de 2,5-3 cm 

de diámetro, cortamente pediceladas 11. V. sympodiale 
12 Hojas mayormente en verticilos de 3, a veces opuestas 12. V. ternatum 
12 Hojas normalmente siempre opuestas 13 
13 Inflorescencias más o menos inclinadas o colgantes 14 
13 Inflorescencias erectas 20 
14 Arbustos perennes con las hojas glabras por el envés 15 
14 Arbustos caducifolios con las hojas pubescentes por el envés 16 
15 Inflorescencias de 6,5-10 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 0,6-2 

cm de largo. Flores cortamente pediceladas 13. V. suspensum 
15 Inflorescencias de 5-6 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 2-4,5 cm 

de largo. Flores sésiles 14. V. chingii 
16 Androceo con estambres exertos o subexertos de anteras purpúreas o 

rojizas 17 
16 Androceo con estambres inclusos de anteras amarillas 18 
17 Hojas de elíptico-ovadas a oblongas, de 2-14 cm de largo 15. V. erubescens 
17 Hojas de orbiculares a anchamente elípticas, de 1,5-5 cm de largo 16. V. subalpinum 
18 Drupas negruzcas en la madurez 17. V. grandiflorum 
18 Drupas rojas en la madurez 19 
19 Hojas de ovadas a rómbico-obovadas, de 4-8 x 1-2,5 cm, sin glándulas 

en la base 18. V. farreri 
19 Hojas de ovado-oblongas a ovado-lanceoladas, de 7-15 x 3-5,5 cm, con 

1-2 glándulas en la base a cada lado del nervio medio 19. V. setigerum 
20 Drupas de color rojo en la madurez 21 
20 Drupas de color negruzco o azul-negruzco en la madurez 28 
21 Hojas estipuladas 22 
21 Hojas no estipuladas 24 
22 Pecíolos de 3-5 mm de largo. Inflorescencias de 3-7 cm de diámetro, 

con flores largamente pediceladas 20. V. erosum 
22 Pecíolos de 10-30 mm de largo. Inflorescencias de 7-12 cm de diáme-

tro, con flores sésiles o muy cortamente pediceladas 23 
23 Pecíolos verdosos, generalmente glabros. Inflorescencias de 8-12 cm 

de diámetro, con flores de 4-5 mm de diámetro 21. V. betulifolium 
23 Pecíolos rojizos, pubescentes. Inflorescencias de 7-8 cm de diámetro, 

con flores de 5-7 mm de diámetro 22. V. wrigthii 
24 Arbustos siempreverdes, con hojas de consistencia coriácea y envés 

glabro 23. V. japonicum 
24 Arbustos caducifolios, con hojas de consistencia herbácea o mem-

branácea y envés normalmente pubescente o con pelos en los nervios o 
en las axilas de los mismos  25 

25 Inflorescencias sobre pedúnculos de hasta 1,5 cm de largo 26 
25 Inflorescencias sobre pedúnculos de hasta 3,5-4 cm de largo 27 
26 Hojas pubescentes en los nervios por el envés, con el pecíolo robusto, 

de 10-30 mm de largo. Flores olorosas, de 5-8 mm de diámetro. Pirenos 
con 3 surcos ventrales 24. V. dilatatum 

26 Hojas pubescentes por el envés, con el pecíolo delgado, de 5-15 mm de 
largo. Flores sin olor, de 4-5 mm de diámetro. Pirenos con 2 surcos 
ventrales 25. V. fordiae 
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27 Hojas con pelos sobre los nervios por el envés. Inflorescencias de 5-10 
cm de diámetro. Flores con los estambres inclusos. Pirenos con 1-2 
surcos ventrales 26. V. luzonicum 

27 Hojas con el envés glabro o con grupos de pelos en las axilas. Inflores-
cencias de 4-5 cm de diámetro. Flores con los estambres exertos. Pire-
nos con 3 surcos ventrales 27. V. formosanum 

28 Plantas arbustivas, a veces arborescentes, perennes 29 
28 Plantas arbustivas, a veces arborescentes, normalmente caducifolias, 

muy rara vez semicaducifolias 39 
29 Hojas con el envés cubierto totalmente de un denso tomento 30 
29 Hojas con el envés glabro o con un indumento de pelos diverso, pero 

nunca con un denso tomento 31 
30 Hojas de 2-8 cm de longitud, con denso tomento blanquecino por el 

envés. Pecíolo de 5-15 mm. Flores sésiles 28. V. utile 
30 Hojas de 8-25 cm de longitud, con denso tomento amarillento por el 

envés. Pecíolo de 15-30 mm. Flores cortamente pediceladas 29. V. rhytidophyllum 
31 Hojas con el margen totalmente entero, ocasionalmente con algún dien-

te hacia el ápice 32 
31 Hojas con el margen dentado, denticulado o aserrado, en mayor o me-

nor medida y al menos en parte 35 
32 Hojas de consistencia herbácea, con glándulas a ambos lados del ner-

vio medio en la base de la lámina 30. V. ayavacense 
32 Hojas de consistencia coriácea, sin glándulas en la base de la lámina 33 
33 Hojas con pecíolo de 5-10 mm de largo y tomento de pelos estrellados 

por el envés. Corola acampanado-infundibuliforme 31. V. congestum 
33 Hojas con pecíolo de 10-30 mm de largo y pelos en los nervios o en las 

axilas de los mismos por el envés. Corola rotácea 34 
34 Hojas de 3-12 cm de largo, con el pecíolo ligeramente peloso. Inflores-

cencias de 5-10 cm de diámetro 32. V. tinus 
34 Hojas de 7-20 cm de largo, con el pecíolo glabro. Inflorescencias de 8-

16(-20) cm de diámetro 33. V. odoratissimum 
35 Hojas con glándulas a ambos lados del nervio medio en la base de la 

lámina 36 
35 Hojas sin glándulas en la base de la lámina 37 
36 Corola tubular-acampanada; estambres exertos con las anteras purpú-

reas. Drupas azul-negruzcas en la madurez 34. V. cylindricum 
36 Corola rotáceo-acampanada; estambres inclusos con las anteras amari-

llas. Drupas negruzcas en la madurez 35. V. venustum 
37 Flores olorosas, con el caliz rojizo y la corola rotáceo-acampanada 36. V. henryi 
37 Flores sin olor, con el cáliz verdoso y la corola rotácea 38 
38 Hojas con denso punteado rojizo por todo el envés. Inflorescencias de 

10-15 cm de diámetro, con flores de 6-8 mm de diámetro, sésiles o 
subsésiles, con las anteras amarillas 37. V. punctatum 

38 Hojas glabras y sin punteado por el envés. Inflorescencias de 2-6 cm de 
diámetro, con flores de unos 5 mm de diámetro, sobre pedicelos de 2-3 
mm, con las anteras rosadas 38. V. atrocyaneum 

39 Hojas estipuladas 40 
39 Hojas sin estípulas 43 
40 Hojas con un punteado en el haz, en los nervios o en ambos 41 
40 Hojas carentes de un punteado 42 
41 Pecíolo con un ala estrecha y ondulada irregularmente. Punteado rojizo 

en los nervios. Inflorescencias sésiles 39. V. lentago 
41 Pecíolo sin un ala estrecha. Punteado en el haz y en los nervios. Inflo-

rescencias sobre pedúnculos de hasta 5 cm de largo 40. V. nudum 
42 Hojas de textura herbácea. Pecíolo de 5-8 mm de largo. Drupas 

de 6-8 mm de largo 41. V. rafinesquianum 
42 Hojas de textura cartácea. Pecíolo de 5-30 mm de largo. Drupas 

de 9-14 mm de largo 42. V. bracteatum 
43 Flores con los estambres inclusos 44 
43 Flores con los estambres exertos 45 
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44 Hojas con el haz totalmente glabro y con pelos dispersos por el envés. 
Flores de olor poco agradable, con la corola tubular-acampanada, de 3-
5 mm de diámetro 43. V. mongolicum 

44 Hojas con pelos esparcidos por el haz y con pubescencia en los nervios 
por el envés. Flores de olor agradable, con la corola hipocrateriforme, 
de 10-12 mm de diámetro 44. V. carlesii 

45 Hojas con el margen entero, con el pecíolo y los nervios por el envés 
con un punteado rojizo 45. V. cassinoides 

45 Hojas con el margen diversamente dentado, crenado, aserrado o denti-
culado, con el pecíolo y los nervios por el envés glabros o pubescentes, 
pero sin punteado rojizo 46 

46 Hojas adultas con los pecíolos glabros 47 
46 Hojas adultas con los pecíolos pubescentes, tomentosos o con pelos 

dispersos 49 
47 Flores con la corola acampanada, de 4-5 mm de diámetro 46. V. recognitum 
47 Flores con la corola rotácea, de 6-9 mm de diámetro 48 
48 Hojas con el margen dentado, glabras o con pelos en los nervios, con 

los nervios laterales finalizando en los dientes marginales. Inflorescen-
cias sobre pedúnculos de 3,5-6 cm de largo 47. V. dentatum 

48 Hojas con el borde finamente aserrado, totalmente glabras, con los ner-
vios laterales anastomosados antes de llegar al margen. Inflorescencias 
sésiles 48. V. prunifolium 

49 Hojas con el envés tomentoso o pubescente con pelos estrellados 50 
49 Hojas con el envés glabro o con pelos en los nervios o en las axilas de 

los mismos 51 
50 Hojas con el margen diminutamente aserrado y el envés con densa 

pubescencia amarillenta. Inflorescencias de 9-12 cm de diámetro, con 
flores sin olor y con la corola rotácea 49. V. buddleifolium 

50 Hojas con el margen dentado y el envés tomentoso pero no densamen-
te. Inflorescencias de 5-8 cm de diámetro, con flores olorosas y con la 
corola rotáceo-acampanada 50. V. lantana 

51 Hojas con el margen subentero o discretamente aserrado. Flores con la 
corola urceolada o tubular-acampanada 51. V. urceolatum 

51 Hojas con el margen aserrado o crenado-dentado. Flores con la corola 
rotácea 52 

52 Inflorescencias de 3-7 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 0,8-2 cm 
de largo, con flores sin olor de 6-7 mm de diámetro. Pirenos asurcados 
en las dos caras 52. V. burejaeticum 

52 Inflorescencias de 7-10 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1,5-5 cm 
de largo, con flores olorosas de 7-9 mm de diámetro. Pirenos asurcado 
sólo en una cara 53. V. sieboldii 

 
1. Viburnum foetidum Wall. 
Pl. Asiat. Rar. 1: 49 (1830) 
Viburno fétido. 
 
Origen: China, Bangladesh, Bután, no-
reste de la India, Laos, Birmania y Tailan-
dia. 
Etimología: del latín foetidus,-a,-um = 
fétido, de mal olor, por sus flores. 
Descripción: arbusto caducifolio o semi-
caducifolio, erecto o algo trepador, de 2,5-
3 m de altura, con las ramillas nuevas 
rojizas, suaves y pubescentes, con pelos 
simples y estrellados, y las del año ante-
rior glabras o glabrescentes, con peque-
ñas lenticelas redondeadas dispersas. 

Hojas opuestas, ovadas, rómbico-ovadas, elípticas u obovadas, de 4-10 x 1,5-2,5 cm, con la base 

 
Viburnum foetidum var. rectangulatum 
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de cuneada a redondeada, a veces con una glándula a cada lado del nervio medio, el margen 
entero en la mitad inferior y con varios dientes grandes o trilobulado en la mitad superior, y el ápi-
ce agudo o largamente acuminado. Son de textura herbácea, de color verde parduzco de jóvenes, 
con el haz de color verde oscuro y glabro, y el envés más claro, glabro y con algunos pelos estre-
llados en los nervios. Nervadura pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 2-4 
pares de nervios laterales arqueados que finalizan en los dientes marginales, alargándose el par 
inferior tanto, que la hoja aparenta ser trinervada. Pecíolo rojizo, robusto, pubescente, de 5-10 mm 
de longitud. Estípulas normalmente ausentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales, 
redondeadas, de 5-8 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 0,5-5 cm de largo, con el raquis y los 
ejes pubescentes y con un punteado glandular de color rojo. Flores todas bisexuales, regulares, 
de olor poco agradable, sésiles o subsésiles, de 5-6 mm de diámetro. Cáliz verde, con un tubo 
corto y 5 dientes triangulares muy cortos, extendidos, agudos, glabros o ligeramente ciliados. Co-
rola rotáceo-acampanada, blanca, con un tubo corto y 5 lóbulos extendidos, orbicular-ovados, re-
dondeados, ciliados en el margen. Androceo con 5 estambres apenas exertos, con los filamentos 
blancos y glabros y las anteras elípticas y de color violeta. Drupas ovaladas, agudas, comprimi-
das, de 6-8 mm de largo, lisas y brillantes, rojas en la madurez. Pirenos comprimidos, elipsoides, 
de 6 mm de largo, presentando 3 surcos en su cara ventral y 2 en su cara dorsal. 
 

En colecciones se cultivan la var. ceanothoides (C.H. Wright) Hand.-Mazz. (Viburnum ceanothoi-
des C.H. Wright), de hojas obovadas, con el margen muy dentado en la parte superior, e inflores-
cencias con pedúnculos de hasta 8 cm de largo, y la var. rectangulatum (Graebn.) Rehder (Vi-
burnum rectangulatum Graebn.), de hojas ovadas o elípticas a oblongo-rómbicas, con el margen 
poco dentado o subentero, e inflorescencias con pedúnculos de 0,5-2 cm. 

 

 

 
 

 
Viburnum opulus ‘Roseum’ Viburnum opulus 
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2. Viburnum opulus L. 
Sp. Pl. 268 (1753) 
Viburnum trilobum Marshall 
Viburnum americanum Mill. 
Viburnum lobatum Lam. 
Viburnum palustre Raf. 
Bola de nieve. 
 
Origen: Europa, norte de África. 
Etimología: del latín opulus,-i = nombre de un arce (Acer opalus Mill.), quizás por el parecido de 
las hojas. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2-4 m de altura, con la corteza gris oscura, lisa o fisurada, y 
las ramillas glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a obovadas u orbicula-
res, de 6-12 x 5-10 cm, generalmente trilobadas, con la base redondeada, truncada o cordada, 
con el lóbulo central normalmente de mayor tamaño que los laterales, los márgenes irregularmen-
te dentados y los ápices de los lóbulos agudos. Las hojas de los extremos de las ramas suelen ser 
más estrechas y más largas, de elípticas a oblongo-lanceoladas, enteras o con el margen crenado 
o con lóbulos muy poco desarrollados. Tienen textura herbácea, y son de color verde oscuro y 
glabras por el haz, y verde grisáceas y pubescentes, especialmente en los nervios, por el envés. 
En el otoño toman coloraciones amarillas, rojizas o moradas. Nervadura palmeada, trinervada, 
más o menos impresa por el haz y resaltada por el envés, con nervios laterales que se ramifican y 
terminan en los dientes marginales y nerviación reticulada transversal impresa por el haz y ligera-
mente resaltada por el envés. Pecíolo verde o rojizo, robusto, acanalado, de 10-50 mm de longi-
tud, glabro o pubescente, con 2(-4) glándulas discoides hacia el ápice. Estípulas persistentes, su-
buladas, de 1-5 mm de largo. Inflorescencias en panículas umbeliformes achatadas, laxas, termi-
nales, de 5-12 cm de diámetro, glabras, sobre pedúnculos de 2,5-5 cm de longitud, con flores 
estériles y fértiles u, ocasionalmente, con todas las flores estériles. Flores estériles radiales, en 
número de 5-10, sobre pedicelos de 1-2 cm de largo, con el cáliz verde, glabro, con un tubo corto 
y 5 dientes triangulares y una corola blanca de 1,5-2,5 cm de diámetro, con 5 lóbulos obovados, 
redondeados, desiguales; flores fértiles bisexuales, regulares, sin olor, sésiles o subsésiles, de 
hasta 6 mm de diámetro, con un cáliz similar al de las flores estériles y una corola rotácea, glabra 
externamente y pubescente internamente, de color blanco, con un tubo de 1-2 mm y 5 lóbulos 
extendidos o reflexos, suborbiculares, algo desiguales, ligeramente más largos que el tubo. An-
droceo con 5 estambres claramente exertos, con las anteras amarillas o purpúreas. Drupas su-
borbiculares, de 8-12 mm de diámetro, redondeadas en sus extremos, glabras, inicialmente amari-
llentas, pasando a un color rojo brillante en la madurez. Pirenos comprimidos, subglobosos, de 7-9 
mm de largo, con la superficie algo irregular pero carente de surcos. 
 

Algunos cultivares son ‘Compactum’, de menor porte y muy denso, con las hojas que se tornan 
rojas en el otoño; ‘Roseum’, quizás el más popular, con inflorescencias globosas que portan sólo 
flores estériles que inicialmente son verdosas y más tarde de color blanco o ligeramente rosadas, 
cubriendo completamente al arbusto cuando está en plena floración; ‘Aureum’, con hojas inicial-
mente amarillas al brotar, cambiando pronto a verde-amarillento. También se cultiva la subsp. cal-
vescens (Rehder) Sugim. (Viburnum sargentii var. calvescens Rehder, Viburnum sargentii Koeh-
ne), más vigoroso, que tiene flores fértiles de color rosado antes de abrir y anteras purpúreas. 
‘Flavum’ tiene frutos traslúcidos de color amarillo dorado; ‘Onondaga’ tiene hojas de menor ta-
maño, que de jóvenes son de color bronce, y las flores son de color rojo granate antes de abrir.   

 
3. Viburnum acerifolium L. 
Sp. Pl. 1: 268 (1753) 
Viburno hoja de arce. 
 
Origen: este de Norteamérica y sur de Canadá. 
Etimología: del género Acer L. (Sapindaceae) y del latín folium,-ii = hoja, por el parecido de las 
hojas, especialmente las de Acer rubrum. 
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Descripción: arbusto caducifolio algo estolonífero, redondeado, de 0,5-2 m de altura, con las ra-
mas principales grisáceas y rugosas y las ramillas al principio pubescentes, pasando más tarde a 
ser glabras y de color castaño-grisáceo. Hojas opuestas, de ovadas a redondeadas, de 5-12 x 5-
11 cm, con (0-)3(-5) lóbulos, con la base redondeada, truncada o cordiforme, el margen tosca e 
irregularmente dentado y los ápices de los lóbulos agudos o acuminados, divergentes los de los 
lóbulos laterales. Son de color verde mate y glabras o ligeramente pubescentes por el haz y de 
color verde más claro, pubescentes y cubiertas de pequeños puntos negros, por el envés. Cuando 
brotan son rojizas y muy pubescentes, y dependiendo de la exposición solar y de las condiciones 
climáticas, en el otoño pueden tomar coloraciones amarillentas, anaranjadas, rosadas o rojizas 
muy ornamentales. Pecíolo de 1-2,5 cm de largo, pubescente, con un par de pequeñas estípulas 
lineares en la base. Inflorescencias terminales, en cimas corimbiformes aplanadas, largamente 
pedunculadas, de 5-8 cm de diámetro, con flores bisexuales de 4-6 mm de diámetro. Cáliz verde, 
corto, con 5 pequeños dientes obtusos; corola rotácea, de color blanco, con 5 lóbulos; androceo 
con 5 estambres exertos, con filamentos blancos y anteras oblongas, amarillas. Drupas ovoide-
globosas, de 4-8 mm de largo, de color azul negruzco en la madurez, conteniendo 1 pireno lenti-
cular con 2 costillas en una cara y dos ranuras en la cara opuesta. 
 

  
Viburnum opulus subsp. calvescens Viburnum opulus subsp. calvescens ‘Flavum’ 

 
4. Viburnum orientale Pall. 
Fl. Ross. 1(2): 31 (1789) 
Viburno oriental. 
 
Origen: Turquía y Transcaucasia. 
Etimología: del latín orientalis,-e = oriental, de Oriente, por su procedencia. 
Descripción: arbusto caducifolio de 1,5-2 m de altura, con la corteza lisa de color marrón y las 
ramillas jóvenes cubiertas inicialmente de pelos largos y más tarde glabras. Hojas de anchamente 
ovadas a orbiculares, de 4,5-12 x 4,5-12 cm, normalmente trilobadas, con el lóbulo central de ma-
yor tamaño y más desarrollado que los laterales, que son divergentes, con la base cordada o trun-
cada, los márgenes sinuosos y remotamente dentados y los ápices acuminados o estrechamente 
cuspidados. Son de color verde fuerte y glabras por el haz, y más claras y con pelos en las axilas 
de los nervios por el envés. Nervadura palmeada, con 3 nervios basales y 5-7 pares de nervios 
laterales que finalizan en los dientes marginales. Pecíolo de 3-4 cm de largo, acanalado, con pelos 
simples. Estípulas filiformes, adnatas al pecíolo. Inflorescencias en cimas corimbiformes termina-
les, de 6-10 cm de diámetro, con el raquis y los ejes pubescentes, sobre pedúnculos de 4-6 cm de 
longitud. Flores todas bisexuales, regulares, sésiles o subsésiles, de 6-7 mm de diámetro. Cáliz 
con 5 dientes minúsculos, deltoides; corola cortamente acampanada, blanca, con 5 lóbulos se-
miorbiculares, obtusos. Androceo con 5 estambres de anteras blancas, sobrepasando a los lóbu-
los de la corola. Drupas elipsoides, inicialmente de color rojo brillante y más tarde negruzco, poco 
jugosas, con pireno de 8-9 mm de largo, comprimido, con 3 surcos en una cara y 2 en la otra.  



8 
 

 
Especie parecida a Viburnum acerifolium, aunque podemos diferenciarla por carecer del punteado 
de color negro en el envés de las hojas. 

 

  
Viburnum propinquum  
 
5. Viburnum propinquum Hemsl. 
J. Linn. Soc., Bot. 23: 355 (1888) 
Viburno chino. 
 
Origen: China, Taiwán y Filipinas. 
Etimología: del latín propinquus,-a,-um = parecido, cercano, emparentado, por su relativo pareci-
do con V. tinus y V. sempervirens. 
Descripción: arbusto siempreverde de 1-2 m de altura, con las ramillas castaño-rojizas, glabras, 
lenticeladas. Hojas opuestas, de ovado-lanceoladas a elíptico-oblongas o linear-lanceoladas, de 3-
11 x 1-4,5 cm, con la base cuneada o algo redondeada, asimétrica y sin glándulas a ambos lados 
del nervio medio, el margen remota y diminutamente aserrado y el ápice agudo o acuminado. Son 
de textura coriácea, de color verde oscuro brillante y glabras por el haz, y algo más claras y gla-
bras, o en ocasiones con pelos en las axilas de los nervios, por el envés. Nervadura trinervada, 
impresa por el haz y resaltada por el envés, con un nervio medio y dos laterales basales que lle-
gan hasta la mitad de la hoja o algo más, ramificados, anastomosados cerca del margen, con una 
nerviación fina transversal más resaltada por el envés. Pecíolo verde, delgado, glabro, de 10-20 
mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas umbeliformes compuestas, terminales, 
glabras, de 4-7 cm de diámetro, sobre pedúnculos delgados de 2-4 cm de largo. Flores todas bi-
sexuales, regulares, sin olor, de 4 mm de diámetro, sobre pedicelos de 1-2 mm de largo. Cáliz 
verdoso, glabro, con un tubo muy corto y 5 dientes triangulares muy pequeños; corola blanco-
verdosa, rotácea, glabra externamente, con un tubo corto y 5 lóbulos anchamente ovados, exten-
didos, redondeados en el ápice, casi tan largos como el tubo. Androceo con 5 estambres exertos, 
con filamentos de 2-3 mm y anteras subglobosas, amarillas. Drupas subglobosas u ovoides, de 3-
6 mm de largo, redondeadas en la base y agudas en el ápice, glabras, de color azul negruzco en 
la madurez. Pirenos globosos, de 4 mm de largo, con o sin un pequeño surco ventral. 
 
6. Viburnum davidii Franch. 
Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.,sér. 2, 8: 251 (1885) 
Viburno de David. 
 
Origen: China. 
Etimología: en honor del misionero jesuíta francés, Jean Pierre Armand David (1826-1900), quien 
pasó parte de su vida en China, donde destacó como naturalista, descubriendo y recolectando 
numerosos animales y plantas. 
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Descripción: arbusto siempreverde compacto y extendido, de 1-1,5 m de altura, con las ramillas 
glabras o subglabras, lenticeladas. Hojas opuestas, de obovado-elípticas a elípticas, de 6-14 x 4-7 
cm, con la base cuneada o redondeada y sin glándulas a ambos lados del nervio medio, el mar-
gen entero, u ocasionalmente con algunos dientes irregulares en la mitad superior, y el ápice cor-
tamente acuminado. Son de textura coriácea, lustrosas y rugosas, de color verde oscuro y glabras 
por el haz, y más claras y glabras, o con algunos pelos estrellados en las axilas de los nervios, por 
el envés. Nervadura notablemente trinervada, impresa en el haz y destacada en el envés, con los 
nervios rara vez ramificados y llegando casi hasta el ápice de la hoja, anastomosados cerca del 
margen, con nervios más finos transversales destacados por el envés y fuertemente impresos y 
rugosos por el haz. Pecíolo rojizo, robusto, glabro, de 8-30 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflo-
rescencias en cimas corimbiformes aplanadas, terminales, glabras, de 6-7 cm de diámetro, sobre 
pedúnculos de 1,5-3 cm de longitud. Flores todas bisexuales, no olorosas, cortamente pedicela-
das, de unos 5 mm de diámetro. Cáliz verdoso, glabro, con un tubo muy corto y 5 dientes lanceo-
lados más pequeños que el tubo; corola rotácea, blanca, glabra, con un tubo de 1 mm de largo y 5 
lóbulos orbiculares, extendidos, mucho más largos que el tubo. Androceo con 5 estambres inclu-
sos, con filamentos de 1,5-2 mm y anteras subglobosas, rojo-negruzcas. Drupas oblongo-
elipsoides u ovoides, de 5-6 mm de largo, redondeadas en la base y agudas en el ápice, glabras, 
de color azul negruzco en la madurez. Pirenos globosos, de 4-5 mm de largo, con un surco pe-
queño y poco profundo en la cara ventral. 
 

En ocasiones se cultiva ‘Angustifolium’, una forma de hoja estrecha de apariencia más elegante 
que el tipo. Al cruce de V. davidii y V. calvum se le denomina Viburnum x globosum Coombes, 
siendo el mejor clon ‘Jermyns Globe’, un arbusto denso y redondeado con hojas glabras irregu-
larmente dentadas. 

 

  
Viburnum davidii  

  
Viburnum plicatum Viburnum plicatum ‘Molly Schroeder’ 
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Viburnum plicatum ‘Watanabe’ Viburnum plicatum ‘Roseum’ 

 
Viburnum plicatum ‘Mariesii’  

 
7. Viburnum plicatum Thunb. 
Trans. Linn. Soc. London 2: 332 (1794) 
Viburnum plicatum subsp. glabrum (Koidz. ex Nakai) Kitam. 
Viburnum tomentosum var. plenum (Miq.) Rehder 
Viburnum tomentosum var. rotundifolium Rehder 
Viburnum tomentosum var. sterile K. Koch  
Bola de nieve japonés, Viburno de China. 
 
Origen: China, Japón y Taiwán. 
Etimología: del latín plicatus,-a,-um = plegado, con dobleces, en alusión al efecto que produce en 
el haz de las hojas la nervadura fuertemente impresa. 
Descripción: arbusto caducifolio denso, erecto, con ramas extendidas horizontales, de 2-3(-5) m 
de altura, con las ramillas jóvenes angulosas, con pelos estrellados castaños y las del año anterior 
grisáceas, subglabras, con lenticelas dispersas. Hojas opuestas, elípticas, orbicular-obovadas u 
obovadas, de 4-12(-16) x 3-7 cm, con la base redondeada, cuneada o ligeramente cordada y sin 
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glándulas a los lados del nervio medio, el margen irregularmente aserrado y el ápice redondeado 
o estrechado de forma brusca y ligeramente mucronado. Son de textura herbácea, de color verde 
fuerte y con pubescencia dispersa por el haz, más concentrada en el nervio medio, y algo más 
claras y densamente tomentosas, o con pelos sólo sobre los nervios, por el envés. En el otoño 
toman coloraciones rojizas y moradas. Nervadura pinnada, fuertemente impresa por el haz, lle-
gando a crear un efecto de surcos o pliegues, y resaltada por el envés, con 7-12 pares de nervios 
laterales ligeramente arqueados, algunos ramificados, finalizando en los dientes marginales. Pec-
íolo verde o rojizo, robusto, de 15-25 mm de largo, acanalado, pubescente. Estípulas ausentes. 
Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales, globosas o achatadas, de 5-10 cm de diáme-
tro, sobre pedúnculos de 1,5-4 cm de largo, con el raquis y los radios pubescentes con pelos es-
trellados castaños. En la forma plicatum, conocida sólo en cultivo, las inflorescencias son globo-
sas, de 5-8 cm de diámetro, y todas las flores son estériles y sin olor, no produciendo frutos, mien-
tras que en la forma tomentosum, conocida en la naturaleza, las inflorescencias son achatadas, de 
5-10 cm de diámetro, dispuestas en ramas horizontales, con flores fértiles en el centro poco visto-
sas y un anillo externo de 6-8 flores estériles más vistosas, y producen frutos con semillas viables. 
Flores estériles con un cáliz verdoso o rojizo, glabro o pubescente, con 5 dientes triangulares, y 
una corola blanca, rotácea, de 1,5-4 cm de diámetro, con 4-5 lóbulos, obovados o suborbiculares, 
desiguales en tamaño, carentes de estambres y pistilo. Flores fértiles sésiles o cortamente pedice-
ladas, sin olor, con un cáliz similar al de las flores estériles y una corola blanco-amarillenta, rotá-
cea, de 2-4 mm de diámetro, glabra, con un tubo corto y 5 lóbulos extendidos o ligeramente recur-
vados, anchamente ovados, redondeados. Androceo con 5 estambres largamente exertos, con 
filamentos de 3-4,5 mm y anteras oblongas, amarillas. Drupas anchamente ovoide-orbiculares, de 
5-6,5 mm de largo, redondeadas en los extremos, de color rojo tornándose negros en la madurez. 
Pirenos comprimidos, elipsoides, de 4-5 mm de largo, con surco ancho en la cara ventral.  
 

‘Mariesii’ es un cultivar muy popular, con ramas horizontales por pisos que se llenan de numero-
sas inflorescencias achatadas y dispuestas en doble fila, cada una de 10-15 cm de diámetro, con 
flores interiores fértiles y un anillo externo de flores estériles con la corola de casi 5 cm de diáme-
tro. ‘Newport’ tiene un porte denso, con hojas de menor tamaño que el tipo que en el otoño se 
tornan moradas. Las flores son todas estériles, blancas, en inflorescencias globosas. Otros cultiva-
res que pueden verse comercializados o en colecciones son: ‘Janny’, ‘Rosae’, ‘Cascade’, ‘Wata-
nabe’, ‘Molly Schroeder’, ‘Kern’s Pink’, ‘Shasta’, ‘Lanarth’ o ‘Summer Snowflake’.   

 
8. Viburnum macrocephalum Fortune 
J. Hort. Soc. London 2: 244 (1847) 
Viburnum keteleeri Carrière 
Viburnum arborescens Hemsl. 
Bola de nieve chino. 
 
Origen: China. 
Etimología: del griego makros = grande y kephale = ca-
beza, en alusión a sus grandes inflorescencias globosas. 
Descripción: arbusto caducifolio o semicaducifolio, de-
pendiendo del clima de la zona donde se cultive, denso y 
redondeado, que puede alcanzar 1,5-2,5 m de altura, con 
las ramillas del año blanquecinas, pubescentes con pelos 
estrellados, glabrescentes, y las del año anterior grisáce-
as, glabras, con lenticelas dispersas. Hojas opuestas, de 
ovadas a elípticas u oblongas, de 5-11 x 2-5 cm, con la 
base redondeada o ligeramente cordada y sin glándulas 
a los lados del nervio medio, el margen denticulado y el 
ápice obtuso o ligeramente agudo. Son de consistencia 
herbácea, de color verde oscuro y con pelos estrellados 
dispersos, especialmente por el nervio medio, en el haz, 

y densamente pubescentes con pelos estrellados en el envés. Nervadura pinnada, impresa por el 

 
Viburnum macrocephalum ‘Sterile’ 
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haz y resaltada por el envés, con 5-6 pares de nervios laterales arqueados, ramificados, anasto-
mosados cerca del margen, con la nervadura fina transversal poco destacada en ambas caras. 
Pecíolo verde, robusto, pubescente, de 10-15 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias 
umbeliformes, terminales, de 8-15 cm de diámetro, con los radios pubescentes, sobre pedúnculos 
de 1-2 cm de longitud, compuestas totalmente de flores estériles formando un racimo globoso o de 
flores fértiles rodeadas de 8-18 flores estériles radiales. Flores no olorosas, sésiles o cortamente 
pediceladas. Flores estériles con un cáliz como en las fértiles y una corola rotácea, blanca, de 1,5-
4 cm de diámetro, glabra, con 5 lóbulos orbicular-obovados, redondeados en el ápice. Flores férti-
les con un cáliz verdoso, con tubo glabro de 2,5 mm y 5 dientes oblongos casi tan largos como el 
tubo; corola rotácea, blanca, de 10-12 mm de diámetro, glabra, con un tubo de 1 mm y 5 lóbulos 
extendidos, orbicular obovados, más largos que el tubo. Androceo con 5 estambres ligeramente 
exertos, con filamentos de 3 mm de largo y anteras subglobosas, amarillas. Drupas elípticas, de 
10-12 mm de largo, redondeadas en sus extremos, inicialmente de color rojo y negruzcas en la 
madurez. Pirenos comprimidos, oblongos, de 9-10 mm de largo, con surcos poco profundos, 2 en 
la cara dorsal y 3 en la ventral. 
 

En la f. macrocephalum = ‘Sterile’, las inflorescencias son esféricas, de 8-15 cm de diámetro, y 
todas las flores son estériles, con la corola de 1,5-4 cm de color blanco; en la f. keteleeri (Carrière) 
Rehder, las inflorescencias son achatadas y tienen flores fértiles en el centro y flores estériles ra-
diales. Esta forma es la utilizada en la obtención de los híbridos Viburnum x carlcephalum Burk. 
ex R.B. Pike, un arbusto compacto de hojas aserradas y pubescentes, con flores olorosas dispues-
tas en corimbos redondeados de 10-13 cm de diámetro, rosadas en el capullo y blancas después 
de abrir. (ver V. carlesii). 

 

  
Viburnum furcatum                                                       Clione Limacina  
 
9. Viburnum furcatum Blume ex Maxim. 
Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 26: 483 (1880) 
Viburno ahorquillado. 
 
Origen: Federación Rusa (Islas Kuriles e isla de Sajalín), Japón y Corea. 
Etimología: del latín furca,-ae = horqueta, horquilla, con el sufijo -atus,-a,-um, que indica posesión 
o parecido, con dos lóbulos terminales largos como una horqueta, en referencia a su ramificación 
simpódica. 
Descripción: arbusto caducifolio erecto y poco denso, de 1,5-2(-4) m de altura, con tallos ramifi-
cados con frecuencia de forma simpódica, con la corteza lisa, castaño grisácea o rojiza; ramillas 
diminutamente pubescentes con pelos estrellados. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a or-
biculares, de 7-15 x 5-10 cm, con la base cordada, el margen doblemente aserrado y el ápice es-
trechado abruptamente en un corto acumen u obtuso. Son de textura fina, rugosas al tacto, gla-
brescentes y de color verde amarillento oscuro por el haz, con algunos pelos en los nervios, y más 
claras y densamente tomentosas a lo largo de los nervios, tornándose más tarde glabrescentes y 
con pelos amarillentos, por el envés. Nervadura impresa en el haz y resaltada por el envés, con 7-



13 
 

10 pares de nervios laterales casi rectos, por lo general ramificados antes de llegar a los dientes 
marginales. Pecíolo de 1,5-4 cm de largo, rojizo, pubescente. Estípulas ausentes. Inflorescencias 
en cimas corimbiformes terminales, sésiles, de 8-12 cm de diámetro, con numerosas flores centra-
les fértiles y varias radiales estériles. Flores externas estériles zigomorfas y sobre largos pedice-
los, con la corola blanca, de 1-3 cm de diámetro, con 5 lóbulos obovados y desiguales, cuneados 
en la base. Flores internas bisexuales, regulares, olorosas, cortamente pediceladas, de 7-8 mm de 
diámetro. Cáliz con 5 dientes, de ovados a deltoides, algo pubescentes; corola rotácea, blanca, 
con 5 lóbulos ovados, extendidos, de 2,5-3 mm. Androceo con 5 estambres inclusos, mucho más 
cortos que la corola, con las anteras negro-purpúreas. Drupas ovado-elipsoides, de 8-11 mm de 
largo, carnosas, al principio rojas pasando a negro en la madurez. Pireno elipsoide u ovado, de 6-
7 mm de longitud, con una cara plana y otra convexa y un surco profundo en cada una de ellas. 
 

  
Viburnum lantanoides  

 
10. Viburnum lantanoides Michx. 
Fl. Bor.-Amer. 1: 179 (1803) 
Viburnum alnifolium Marshall 
Viburnum grandifolium (Aiton) Sm. 
Viburno hoja de aliso. 
 
Origen: noreste de Norteamérica y Canadá. 
Etimología: de lantana, nombre antiguo de Viburnum lantana, con el sufijo –oides, que indica pa-
recido. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2,5-3,5 m de altura, con los brotes de color verde-castaño con 
lenticelas más claras, los centrales vigorosos y erectos y los inferiores extendidos y procumben-
tes, llegando a veces a enraizar en el terreno. Ramillas jóvenes cubiertas de denso tomento. 
Hojas opuestas, simples, de anchamente ovadas a redondeadas, de 10-18 x 10-20 cm, con la 
base cordiforme, el margen fina e irregularmente aserrado y el ápice abruptamente acuminado 
con una punta corta; son de textura membranácea, ásperas o rugosas al tacto, de color verde 
fuerte y suavemente pelosas de jóvenes por el haz, tornándose luego glabras, y algo más claras y 
densamente pubescentes en los nervios por el envés, especialmente cuando son jóvenes; en el 
otoño toman coloraciones rojizas, bronceadas o purpúreas. Nervadura pinnada, hundida por el 
haz y resaltada por el envés. Pecíolo de 3-6 cm de largo, pubescente, con dos estípulas en la ba-
se. Inflorescencias terminales, en cimas corimbiformes aplanadas, pubescentes y sésiles, de 8-12 
cm de diámetro, con flores fragantes de color blanco o algo rosadas, las centrales de unos 3-5 mm 
de diámetro, con 5 lóbulos, bisexuales, con 5 estambres exertos, tan largos como los lóbulos de la 
corola; las externas estériles, largamente pediceladas, de 2-2,5 cm de diámetro, con 5 pétalos, 
abriendo antes que las centrales. Drupas ovoide-oblongas, de 8-10 mm de diámetro, al principio 
verdosas, pasando a rojas y luego a negruzcas en la madurez. Pireno ovoide, achatado por una 
cara y convexo por la otra, acanalado. 
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Al parecer los frutos son comestibles y las tribus nativas americanas ya utilizaban algunas partes 
de la planta con usos medicinales. 

 

 

 
 

 
Viburnum sympodiale  
 
11. Viburnum sympodiale Graebn. 
Bot. Jahrb. Syst. 29: 587 (1901) 
Viburnum melanophyllum Hayata 
Viburnum martinii H. Lév. 
 
Origen: China, Taiwán. 
Etimología: del latín sympodialis,-e = con crecimiento simpódico, porque este arbusto muestra 
una peculiar ramificación simpodial. 
Descripción: arbusto o arbolito caducifolio de 6-8 m de altura, con la corteza gris parduzca, las 
ramillas del año pubescentes y las del año anterior glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, algo 
agrupadas en los ápices de las ramillas, de ovadas a elíptico-ovadas u orbicular-ovadas, de 6-15 x 
3-11 cm, con la base redondeada o ligeramente cordada y sin glándulas a los lados del nervio 
medio, el margen aserrado de forma algo irregular y el ápice agudo y acuminado. Son de consis-
tencia herbácea, de color verde y normalmente glabras por el haz, y de un verde más claro y pu-
bescentes, con pelos estrellados amarillentos a lo largo de los nervios, por el envés. Nervadura 
pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 6-8 nervios laterales arqueados, ramifi-
cados, anastomosados cerca del margen, con reticulado de nervios transversales conspicuos en 
ambas caras. Pecíolo verde, robusto, de 15-40 mm de largo, pubescente con pelos estrellados 
amarillentos. Estípulas 2, subuladas, de 2-9 mm de largo, en ocasiones ausentes. Inflorescencias 
umbeliformes, terminales, de 5-9 cm de diámetro, sésiles, con los radios pubescentes, con flores 
fértiles en el centro y estériles en los márgenes. Flores olorosas, subsésiles o cortamente pedice-
ladas, las estériles de 2,5-3 cm de diámetro, con un cáliz similar al de las fértiles y una corola de 5 
lóbulos obovados, blancos, desiguales; flores fértiles con el cáliz verdoso, glabro, con un tubo de 2 
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mm y 5 lóbulos ovado-orbiculares muy pequeños; corola blanca o con tintes rojizos, rotácea, de 5-
6 mm de diámetro, glabra, con un tubo de 2 mm y 5 lóbulos extendidos, ovados, el doble de largos 
que el tubo. Androceo con 5 estambres exertos, con filamentos muy cortos y anteras ovoides, 
amarillas. Drupas ovoides, de 8-9 mm de largo, glabras, redondeadas en ambos extremos, al prin-
cipio amarillas, más tarde rojizas y púrpura-negruzco en la madurez. Pirenos ligeramente compri-
midos, oblongos, de unos 7 mm de largo, con 1 surco poco profundo en la cara dorsal y 1 surco 
profundo en la ventral. 
 

 
1 V. foetidum; 2 V. opulus; 3 V. acerifolium; 4 V. orientale; 5 V. propinquum; 6 V. davidii 

7 V. plicatum; 8 V. macrocephalum; 9 V. furcatum; 10 V. lantanoides; 11 V. sympodiale; 12 V. ternatum 

 
12. Viburnum ternatum Rehder 
Trees & Shrubs 2: 37 (1907) 
Viburnum chaffanjonii H. Lév. 
Viburno de 3 hojas. 
 
Origen: China. 
Etimología: del latín terni,-ae,-a = de tres en tres, con el sufijo –atus,-a,-um, que indica posesión o 
parecido, por la disposición de las hojas, poco habitual en el género. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2-4 m de altura, con ramas marrón-grisáceas y ramillas del 
año pubescentes, las del año anterior castaño-negruzcas, glabras y lenticeladas. Hojas en vertici-
los de 3, u opuestas en las ramas menos vigorosas, de ovado-elípticas a oblongo-obovadas, o a 
veces oblongo-lanceoladas, de 8-24 x 4-9 cm, con la base cuneada, a veces con 1 glándula en 
cada lado del nervio medio, el margen entero, o algo dentado hacia el ápice, y el ápice agudo o 
cortamente acuminado. Son de textura membranácea, verde-amarillentas, glabras o glabrescen-
tes y con punteado glandular hacia la base por el haz, y de color verde claro y glabras por el 
envés, a excepción de algunos pelos en el nervio medio. Nervadura pinnada, ligeramente impresa 
por el haz y resaltada por el envés, con 6-7 pares de nervios laterales, arqueados, anastomosados 
antes de llegar al margen y conectados por nervios transversales. Pecíolo verde, delgado, pubes-
cente, de 20-60 mm de largo. Estípulas 2, persistentes, lanceoladas, de 4-5 mm de largo, pubes-
centes. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales, abiertas, de 12-18 cm de diámetro, 
sésiles o subsésiles, con los radios pubescentes. Flores todas bisexuales, regulares, no olorosas, 
de 4-5 mm de diámetro, sésiles o cortamente pediceladas. Cáliz verdoso, con un tubo corto y 5 
dientes inconspicuos, ciliados; corola rotáceo-acampanada, blanco-amarillenta, glabra, con un 
tubo corto y 5 lóbulos extendidos, suborbiculares, tan largos como el tubo. Androceo con 5 estam-
bres notablemente exertos, con filamentos de 6-7 mm de largo y anteras ovaladas, amarillas. Dru-
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pas oval-oblongas, de 6-7 mm de largo, redondeadas en la base y agudas en el ápice, glabras, de 
color rojo en la madurez. Pirenos comprimidos, elipsoide-oblongos, de 5-6 mm de largo, con 2 
surcos en la cara dorsal y 1 surco en la cara ventral. 
 

  
Viburnum suspensum  
 
13. Viburnum suspensum Lindl. 
J. Hort. Soc. London 8: 130 (1853) 
Viburno Sandanqua. 
 
Origen: endémico de las islas Ryukyu, Japón. 
Etimología: del latín suspensus,-a,-um = suspendido, colgado, en alusión a las ramificaciones 
colgantes de la inflorescencia. 
Descripción: arbusto siempreverde de 2-3 m de altura, muy ramificado, con las ramas negruzcas, 
verrucosas y lenticeladas. Ramillas jóvenes rojizas y ligeramente pelosas. Hojas opuestas, con 
olor peculiar al estrujarlas, obovadas o elípticas, de 3-11 x 2-5 cm, con la base redondeada o an-
chamente cuneada, el margen subentero o crenado-aserrado con dientes obtusos, excepto en el 
tercio inferior, y el ápice redondeado u obtuso. Son de textura gruesa y coriácea, de color verde 
oscuro brillante y glabras por el haz, y verde pálidas y glabras, o con algunos pelos en las axilas 
de los nervios, por el envés. Nervadura pinnada, impresa en el haz y resaltada en el envés, con 3-
5 pares de nervios laterales algo arqueados, anastomosados antes de llegar al margen. Pecíolo 
de 5-15 mm de largo, rojizo, con pelos diminutos. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cortas 
panículas corimbosas terminales, de 6,5-10 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 0,6-2 cm de 
longitud, con ramificaciones opuestas colgantes de 2-5 cm de largo y el raquis rojizo y algo pubes-
cente. Flores todas bisexuales, de 7-10 mm de diámetro, poco olorosas, subsésiles o sobre pedi-
celos de unos 2 mm. Cáliz algo cupuliforme, con 5 dientes triangulares, ciliolados; corola hipocra-
teriforme, blanca o a veces con ligeros tintes rosados, con un tubo cilíndrico de 5-7 mm de largo y 
5 lóbulos extendidos, ovado-redondeados, de 3-4 mm de largo. Androceo con 5 estambres, con 
los filamentos muy cortos y recurvados y las anteras purpúreas, ligeramente exertas. Drupas de 
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subglobosas a ovoides, de 5-6 mm de largo, rojas pasando a negro en la madurez, conteniendo 1 
pireno ovoide de unos 5 mm de largo, recorrido por un surco profundo en una de sus caras.  
 
14. Viburnum chingii P.S. Hsu 
Acta Phytotax. Sin. 11: 68 (1966) 
Viburnum carnosulum (W.W. Sm.) P.S. Hsu 
Viburno de Ching. 
 
Origen: China. 
Etimología: en honor de su descubridor, el 
botánico y colector de plantas chino, Ren-
Chang Ching (1898-1986), especialista en 
helechos autor de  Icones Filicum Sinicarum 
y principal autor del tratamiento de los hele-
chos para la Flora Reipublicae Popularis 
Sinicae. 
Descripción: arbusto siempreverde de 2,5 
m de altura, con las ramillas del año pubes-
centes y las del año anterior castaño-
grisáceas, glabras y lenticeladas. Hojas 
opuestas, de elípticas a ovado-elípticas, de 
3,5-9 x 2-4,5 cm, con la base cuneada u 
obtusa, sin glándulas a ambos lados del 
nervio medio, el margen crenado-aserrado, excepto en la base, con dientes ligeramente mucrona-
dos, y el ápice agudo u obtuso, a veces bruscamente estrechado y caudado. Son de consistencia 
subcoriácea, de color verde morado cuando jóvenes, más tarde glabras y verde lustrosas por el 
haz, y algo más claras y con pelos estrellados en los nervios, o glabrescentes, por el envés. Ner-
vadura pinnada, impresa en el haz y resaltada en el envés, con 6 pares de nervios laterales ar-
queados, rara vez ramificados, anastomosados cerca del margen, con nervios transversales lige-
ramente impresos en ambas caras. Pecíolo verdoso o rojizo, robusto, de 10-20 mm de largo, pu-
bescente, glabrescente. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas paniculiformes terminales 
de 5-6 cm de largo, inclinadas o colgantes, sobre pedúnculos de 2-4,5 cm de longitud. Flores to-
das bisexuales, regulares, sin olor, generalmente sésiles, de 6 mm de diámetro. Cáliz rojizo, gla-
bro, con un tubo de 2 mm y 5 dientes triangulares muy cortos. Corola de color rosado en el capu-
llo, blanca al abrir, infundibuliforme, glabra, con el tubo de 6-7 mm de largo y 5 lóbulos anchamen-
te ovados, extendidos, de 2-3 mm. Androceo con 5 estambres casi tan largos como la corola, con 
filamentos muy cortos y anteras oblongas, negro-purpúreas. Drupas obovoides, de 8 mm de largo, 
glabras, redondeadas en los extremos, de color rojo que se torna negruzco en la madurez. Pire-
nos comprimidos, obovoides, de 6-7 mm de largo, con un profundo surco ventral. 
 
15. Viburnum erubescens Wall. 
Pl. Asiat. Rar. 2: 29 (1831) 
Viburnum botryoideum H. Lév. 
Viburnum wightianum Wall. 
Viburnum burmanicum (Rehder) C.Y. Wu ex P.S. Hsu 
Viburno rojizo. 
 
Origen: India, Nepal, Bután, Sri Lanka, Tíbet, China, Birmania, Vietnam.  
Etimología: del latín erubesco,-ere,-bui = enrojecer, ruborizar, ponerse rojo, quizás por el tinte 
rojizo de las hojas. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2-3 m de altura, con las ramillas glabras o con pelos estrella-
dos, las del año anterior grisáceas y con lenticelas. Hojas opuestas, de elíptico-ovadas a oblon-
gas, de 2-14 x 1-9 cm, con la base cuneada, redondeada o cordada y sin glándulas a ambos lados 
del nervio medio, el margen dentado-aserrado excepto hacia la base, y el ápice acuminado u ob-
tuso. Tienen textura herbácea, y son glabras y de color verde brillante con tintes rojizos por el haz, 

 
Viburnum chingii 
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y algo más claras y glabras, o con algún pelo estrellado en los nervios, por el envés. Nervadura 
pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con el nervio medio rojizo por el envés y 4-9 
pares de nervios laterales ligeramente arqueados, ramificados, en su mayoría finalizando en los 
dientes marginales, con nervios transversales ligeramente impresos en ambas caras. Pecíolo roji-
zo, robusto, glabro o pubescente, de 10-25 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias en 
cimas paniculiformes terminales, colgantes, de 5-10 cm de largo, sobre pedúnculos de 2-6 cm de 
longitud. Flores todas bisexuales, regulares, fragantes, sésiles o cortamente pediceladas, de 7-8 
mm de diámetro. Cáliz rojizo, con el tubo de 2,5-3 mm, glabro o con punteado glandular rojizo, y 5 
dientes ovado-triangulares muy pequeños; corola hipocrateriforme, blanca con tintes rosados por 
el exterior, o totalmente rosada, con un tubo de 5-6 mm y un limbo de 5 lóbulos extendidos, ova-
dos, de 2-3,5 mm, redondeados. Androceo con 5 estambres inclusos o muy ligeramente exertos, 
con los filamentos muy cortos y las anteras purpúreas. Drupas elipsoides, de 6,5-9 mm de largo, 
glabras, redondeadas en sus extremos, de color púrpura rojizo en la madurez. Pirenos comprimi-
dos, obovoides, de 7-9 mm de largo, con un profundo surco ventral. 
 

 
Viburnum erubescens                                                                                                                                                                   Peganum 
 
16. Viburnum subalpinum Hand.-Mazz. 
Symb. Sin. 7: 1034 (1936) 
 
Origen: China, Birmania. 
Etimología: del latín subalpinus,-a,-um = propio del piso subalpino, pues crece en bosques a 
1600-3800 m de altitud. 
Descripción: arbusto caducifolio de 0,8-1 m de altura, con las ramillas jóvenes subglabras o to-
mentosas, con pelos estrellados, las del año anterior glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, de 
orbiculares a anchamente elípticas, de 1,5-5 x 1,5-4,5 cm, con la base truncada o anchamente 
cuneada, sin glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen remotamente aserrado, excep-
to en la base, y el ápice obtuso o redondeado y mucronado. Son de textura herbácea, verdes y 
glabras, o con pubescencia esparcida, por el haz, y más claras, con pubescencia en los nervios, y 
un punteado glandular rojizo diminuto, por el envés. Nervadura pinnada, con el nervio medio des-
tacado por ambas caras y 3-5 pares de nervios laterales impresos por el haz y destacados por el 
envés, arqueados, rara vez ramificados, generalmente anastomosados cerca del margen. Pecíolo 
rojizo, robusto, de 5-13 mm de largo, pubescente con pelos estrellados. Estípulas ausentes. Inflo-
rescencias paniculiformes, piramidales, inclinadas, en ramas laterales, con el raquis y los radios 
glabros, sobre pedúnculos delgados y pubescentes de 1,2-3,5 cm de largo. Flores todas bisexua-
les, no olorosas, cortamente pediceladas, de 5-6 mm de diámetro. Cáliz rojizo, con un tubo glabro 
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de 2 mm y 5 lóbulos triangulares, glabros; corola infundibuliforme, rosada en el capullo y blanca al 
abrir, glabra, con un tubo de 4-5 mm de largo y 5 lóbulos recurvados, anchamente ovados, de 2 
mm de largo, redondeados, ciliados en el margen. Androceo con 5 estambres exertos, con fila-
mentos de 2 mm de largo y anteras elípticas, rojizas. Drupas elipsoides, de 5-7 mm de largo, re-
dondeadas en sus extremos, glabras, de color rojo en la madurez. Pirenos comprimidos, elipsoi-
des, de 5 mm de largo, con un surco ventral profundo. 
 

  
Viburnum subalpinum Viburnum grandiflorum                                             David Anstiss 

 
17. Viburnum grandiflorum Wall. ex DC. 
Prodr. 4: 329 (1830) 
Viburnum foetens Decne. 
Viburnum nervosum D. Don 
 
Origen: Himalaya, Pakistán, China, India, Bután, Nepal, Tíbet. 
Etimología: del latín grandis,-e = grande y flos,-oris = flor, por sus flores hipocraterifomes, relati-
vamente grandes para el género. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2-3 m de altura, con ramas rígidas y gruesas y ramillas ver-
dosas, glabras o pubescentes, pasando a marrones o grisáceas y lenticeladas con el tiempo. 
Hojas opuestas, de elíptico-oblongas a obovado-elípticas, de 5-12 x 2,5-6 cm, con la base cunea-
da y sin glándulas a los lados del nervio medio, el margen crenado-aserrado, salvo en la base, y el 
ápice agudo y cortamente acuminado. Son de textura herbácea, de color verde mate y con algu-
nos pelos en los nervios por el haz, y densamente pubescentes por el envés al principio y más 
tarde glabras y con pelos en los nervios. Nervadura pinnada, impresa por el haz y resaltada por el 
envés, con 7-10 pares de nervios laterales paralelos, divididos y finalizando en los dientes margi-
nales, con nervios transversales poco aparentes en ambas caras. Pecíolo rojizo, robusto, glabro, 
acanalado, de 10-15 mm de longitud. Estípulas ausentes. Inflorescencias paniculiformes, densas, 
terminales, inclinadas o colgantes, de 5-7 cm de diámetro, sobre pedúnculos muy cortos, con los 
radios opuestos y decusados. Flores todas bisexuales, olorosas, sésiles, de 9-11 mm de diámetro. 
Cáliz rojizo, glabro, con un tubo de 2-3 mm y 5 lóbulos triangulares cortos, ciliados; corola hipocra-
teriforme, rosada por el exterior y blanca interiormente, glabra, con un tubo de 8-10 mm de largo y 
5 lóbulos anchamente ovados, extendidos, de 4-5 mm de largo. Androceo con 5 estambres de 
diferentes longitudes, inclusos, con las anteras elíptico-oblongas, amarillas. Drupas elipsoides u 
oblongo-elipsoides, redondeadas en sus extremos, glabras, de 10-12 mm de largo, inicialmente de 
color amarillo, pasando a púrpura negruzco en la madurez. Pirenos ligeramente comprimidos, 
oblongos, de 9-10 mm de largo, con un surco profundo en la cara ventral. 
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18. Viburnum farreri Stearn 
Taxon 15: 22 (1966) 
Lonicera mongolica J.F. Gmel. 
Viburnum fragrans Bunge not Loisel 
Viburno oloroso. 
 
Origen: China. 
Etimología: en honor del inglés Reginald John 
Farrer (1880-1920) explorador, recolector de 
plantas, horticultor, escritor, viajero y artista, 
autor de trabajos sobre plantas alpinas y de 
rocalla y de numerosas ilustraciones botánicas. 
Descripción: arbusto caducifolio denso y rami-
ficado, de 3-4 m de altura, con las ramillas gla-
bras, castaño-rojizas, lenticeladas. Hojas 
opuestas, de ovadas a rómbico-obovadas, de 
4-8 x 1-2,5 cm, con la base cuneada y sin 
glándulas a ambos lados del nervio medio, el 
margen aserrado-dentado, excepto hacia la 
base, y el ápice agudo. Son de consistencia 
herbácea, de color verde bronceado al emer-
ger y luego verde oscuras, glabras en ambas 
caras o con pelos en las axilas de los nervios 
por el envés. Nervadura pinnada, impresa por 
el haz y resaltada por el envés, con 5-7 nervios 
laterales, rectos o muy ligeramente curvados, 
ramificados, finalizando en los dientes margi-
nales; nervadura fina transversal poco aparen-
te en ambas caras. Pecíolo rojizo, robusto, de 
10-30 mm de largo, algo pubescente al princi-
pio. Estípulas ausentes. Inflorescencias en 
cimas paniculiformes terminales, colgantes, de 
9-11 cm de diámetro, generalmente apare-
ciendo antes que las hojas, sobre pedúnculos 
muy cortos. Flores todas bisexuales, regulares, 
sésiles, fragantes, de 9-10 mm de diámetro. 
Cáliz rojizo, con un tubo glabro, de 2 mm y 5 
lóbulos diminutos, ovados, membranosos; co-
rola hipocrateriforme, teñida de rosa en el ca-
pullo y blanca al abrir, con un tubo de 7-10 mm 
de largo y 5 lóbulos extendidos, anchamente 
ovados, de 3-4 mm de largo, redondeados. 
Androceo con 5 estambres inclusos, con los 

filamentos muy cortos y las anteras subglobosas, amarillas. Drupas oblongas, de 8-10 mm de lar-
go, glabras, redondeadas en ambos extremos, inicialmente de color amarillo pasando al rojo bri-
llante en la madurez. Pirenos comprimidos, oblongos, de 6-7 mm de largo, con un surco ventral 
profundo. 
 

Existe un grupo de híbridos entre V. farreri y V. grandiflorum, denominado Viburnum x bodnan-
tense Aberc. ex Stearn, que debe su nombre a los jardines Bodnant (Gales) donde se realizó el 
cruce en 1935, siendo el tipo el clon denominado ‘Dawn’, que posee flores fragantes de color rosa 
intenso en capullo, que al abrir son blancas con tintes rosados. Es uno de los cultivares más popu-
lares. Otro cultivar comercializado en España es ‘Charles Lamont’, con flores igualmente blancas 
con tintes rosados al abrir. 

 

 
Viburnum farreri 

 
Viburnum x bodnantense 
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Viburnum setigerum 
 
19. Viburnum setigerum Hance 
J. Bot. 20: 261 (1882) 
Viburnum bodinieri H. Lév. 
Viburnum theiferum Rehder 
Viburno hojas de té. 
 
Origen: China, Taiwán. 
Etimología: del latín seta,-ae = cerda, pelo fuerte, con el sufijo –ger,-era,-erum = que lleva, trae o 
produce, en alusión a los dientes de las hojas. 
Descripción: arbusto caducifolio erecto de 3-4 m de altura, con la corteza de color marrón claro y 
las ramillas glabras, las del año amarillo-grisáceas y las del año anterior castaño purpúreas o cas-
taño grisáceas, con lenticelas pequeñas redondeadas. Hojas opuestas, de ovado-oblongas a ova-
do-lanceoladas, de 7-15 x 3-5,5 cm, con la base redondeada y con 1-2 glándulas a los lados del 
nervio medio, el margen con fuertes dientes espaciados, excepto en la base, y el ápice acumina-
do, estrechándose en una punta cónica. Son de textura herbácea, de color verde oscuro y gla-
brescentes por el haz, y algo más claras, y con pelos largos amarillentos en los nervios por el 
envés. En el otoño toman una coloración rojiza. Nervadura pinnada, impresa por el haz y destaca-
da por el envés, con 6-8 pares de nervios laterales bastante rectos, generalmente sin ramificar, 
acabando en los dientes marginales. Pecíolo verde, delgado, acanalado, de 1-2 cm de longitud, 
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glabro o con pelos similares a los de los nervios del envés. Estípulas ausentes. Inflorescencias en 
cimas corimbiformes achatadas, terminales, generalmente inclinadas, de 2,5-5 cm de diámetro, 
sobre pedúnculos de 1-3 cm de longitud, con el raquis y los ejes glabros o con pelos esparcidos. 
Flores cortamente pediceladas o sésiles, sin olor, todas bisexuales, de 4-6 mm de diámetro. Cáliz 
verde, glabro, con un tubo corto y 5 dientes  ovados; corola rotácea, blanca, con un tubo corto y 5 
lóbulos extendidos, ovados, redondeados en el ápice, de 2,5 mm, más largos que el tubo. Andro-
ceo con 5 estambres inclusos, con las anteras amarillentas. Drupas ovoides, de 9-11 mm de largo, 
glabras, de color rojo intenso en la madurez, con la base y el ápice redondeados, tan abundantes 
que a veces las ramas se arquean con el peso. Pirenos muy comprimidos, ovoides, redondeados, 
de 5-8 mm de largo. 
 

20. Viburnum erosum Thunb. 
Syst. Veg. ed, 14, 295 (1784) 
Viburnum ichangense (Hemsl.) Rehder 
Viburnum matsudae Hayata 
Viburno hoja de haya. 
 
Origen: China, Corea, Japón. 
Etimología: del latín erosus,-a,-um = 
roído, carcomido, por el dentado de las 
hojas. 
Descripción: arbusto caducifolio de 1-
3 m de altura, con la corteza marrón 
claro. Ramillas nuevas del año angu-
losas, rojizas, densa y diminutamente 
pubescentes, las del año anterior re-
dondeadas, castaño-grisáceas, gla-
bras y lenticeladas. Hojas opuestas, 
simples, ovadas, obovadas, elípticas u 
oblongo-lanceoladas, de 2-9 x 1,5-3,5 
cm, con la base redondeada, ancha-
mente cuneada o ligeramente corda-
da, en ocasiones con 2 lóbulos, con 0-
1 glándulas a ambos lados del nervio 
medio, el margen diminutamente ero-
so-aserrado y el ápice agudo, acumi-
nado o largamente atenuado. Son de 
textura herbácea, de color verde oscu-
ro brillante, glabras o con algunos pe-
los en los nervios por el haz, y algo 
más claras y pubescentes, especial-

mente en los nervios, por el envés. En el otoño toman coloraciones rojo-anaranjadas. Nervadura 
pinnada, impresa en el haz y resaltada por el envés, con 7-8 pares de nervios laterales que finali-
zan en los dientes marginales. Pecíolo verde, de 3-5 mm de longitud, pubescente. Estípulas subu-
ladas, de 3-6 mm de largo, generalmente persistentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes 
aplanadas, terminales, densamente pubescentes, de 3-7 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1-
2,5 cm de largo, con todas las flores bisexuales. Flores sin olor o con poco y desagradable olor, 
largamente pediceladas, de 5-7 mm de diámetro. Cáliz verde amarillento, pubescente, con un cor-
to tubo y 5 lóbulos ovado-triangulares, ciliados; corola rotácea, blanca, glabra, con 5 lóbulos ex-
tendidos de elípticos a ovales, de 2-2,5 mm de largo. Androceo con 5 estambres exertos, con los 
filamentos blancos y las anteras amarillas. Drupas globosas u ovaladas, de 6-9 mm de largo, gla-
bros, de color rojo en la madurez, conteniendo 1 pireno ovoide, comprimido, acanalado por ambas 
caras. 
 

Sus tallos y hojas se utilizan en la medicina tradicional. 

 
Viburnum erosum                                                                             I. Kenpei 
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Viburnum betulifolium  
 
21. Viburnum betulifolium Batalin 
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 13: 371 (1894) 
Viburnum dasyanthum Rehder 
Viburnum flavescens W.W. Sm. 
Viburnum lobophyllum Graebn. 
Viburnum morrisonense Hayata 
Viburnum wilsonii Rehder 
Viburnum hupehense Rehder 
Viburno hoja de abedul. 
 
Origen: China, Mongolia, Tíbet y Taiwán. 
Etimología: del latín betula,-ae = nombre clásico del abedul y folium,-ii = hoja, por el supuesto 
parecido de las hojas. 
Descripción: arbusto caducifolio erecto, a veces con porte de arbolito, que puede alcanzar 4-5 m 
de altura, con las ramas arqueadas, las ramillas jóvenes castaño-rojizas, glabras o con pelos es-
trellados, y las del año anterior glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a 
rómbico-ovadas o anchamente obovadas, de 4-12 x 3-9 cm, con la base anchamente cuneada o 
redondeada y con 0-3 glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen crenado, excepto en 
el tercio inferior, y el ápice acuminado estrechándose gradualmente. Son de consistencia ligera-
mente coriácea, glabras y de color verde oscuro por el haz, y más pálidas y glabras por el envés, 
a excepción de algunos pelos en las axilas de los nervios. Nervadura pinnada, impresa por el haz 
y destacada por el envés, con 5-6 pares de nervios laterales, rectos o ligeramente arqueados, 
ramificados, finalizando en los dientes marginales. Pecíolo verde, delgado, glabro o con algunos 
pelos, de 10-30 mm de largo. Estípulas 2, persistentes, subuladas, muy pequeñas. Inflorescencias 
en cimas corimbiformes densas, terminales o laterales, achatadas, de 8-12 cm de diámetro, sobre 
pedúnculos de 1-3 cm de largo, con el raquis y los ejes pubescentes con pelos estrellados. Flores 
todas bisexuales, regulares, sin olor o poco olorosas, sésiles o cortamente pediceladas, de 4-5 
mm de diámetro. Cáliz verde, con puntos glandulares y pelos estrellados, con un tubo corto y 5 
dientes ovado-triangulares, ciliados; corola rotácea, blanca, glabra o pubescente, con un tubo cor-
to y 5 lóbulos extendidos orbicular-ovados, más largos que el tubo. Androceo con 5 estambres 
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exertos, con filamentos de 4-5 mm y anteras amarillas. Drupas subglobosas, de 6 mm de diáme-
tro, glabras, de color rojo en la madurez. Pirenos comprimidos, ovoides, de 4-5 mm de largo, con 2 
surcos en la cara dorsal y 1-3 surcos en la cara ventral. 
 

  
Viburnum wrigthii  
 
22. Viburnum wrigthii Miq. 
Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 267 (1866) 
Viburno de Wright. 
 
Origen: Japón y Corea. 
Etimología: en honor del botánico norteamericano Charles Wright (1811-1885), quien recolectó 
plantas en Japón y en otros muchos lugares del mundo, descubriendo la especie en 1855. 
Descripción: arbusto caducifolio de 1,5-3 m de altura, con tallos erectos de corteza castaño oscu-
ro y ramillas verdosas o rojizas, glabras o con algunos pelos cuando jóvenes. Hojas obovadas, de 
5-14 x 3-9 cm, con la base de redondeada a anchamente cuneada, el margen dentado-aserrado, 
con dientes triangulares, y el ápice abruptamente acuminado. Son de color verde brillante y casi 
glabras por el haz, a veces con algunos pelos en los nervios, y algo más claras y con pelos en las 
axilas de los nervios, y a veces también con numerosos puntos glandulares, por el envés. Nerva-
dura pinnada, con 6-9 pares de nervios laterales bastante rectos, impresos en el haz y elevados 
por el envés, conectados por numerosos nervios transversales paralelos más finos. Pecíolo de 10-
20 mm de largo, acanalado, rojizo, generalmente pubescente. Estípulas ausentes o a veces pre-
sentes, subuladas, de 3-5 mm de largo. Inflorescencias en cimas corimbiformes poco densas, 
achatadas, de 7-8 cm de diámetro, con el raquis y pedicelos espaciadamente pelosos, sobre 
pedúnculos de 1-4 cm de longitud. Flores todas bisexuales, ligeramente olorosas, de 5-7 mm de 
diámetro, casi sésiles. Cáliz con 5 dientes cortos triangulares; corola rotácea, blanca, con 5 lóbu-
los redondeados de 2-2,8 mm de largo. Androceo con 5 estambres exertos, con filamentos blan-
cos de 3-4,5 mm y anteras amarillas. Drupas globosas u ovoides, de 5-9 mm de largo, jugosas y 
de color rojo oscuro brillante en la madurez. Pireno comprimido, de 4,5-6,5 mm de largo, con 2 
surcos por una cara y 3 por la otra.  
 
23. Viburnum japonicum (Thunb.) C.K. Spreng. 
Syst. Veg. 1: 934 (1825) 
Cornus japonica Thunb. 
Viburnum macrophyllum Thunb. 
Viburnum fusiforme Nakai 
Viburno del Japón. 
 
Origen: Japón. 
Etimología: de japonicus,-a,-um = procedente de Japón. 
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Descripción: arbusto vigoroso, siempreverde, de 1,5-3(-4) m de altura, con la corteza muy oscura 
y las ramillas glabras, al principio verdosas y más tarde rojizas, con un diminuto punteado glandu-
lar. Hojas opuestas, rómbico-obovadas o rómbico-ovadas, más raramente elípticas u ovadas, de 
5-20 x 4-15 cm, con la base redondeada o anchamente cuneada y con algunas glándulas a los 
lados del nervio medio, el margen más bien entero hacia la parte inferior y toscamente dentado-
aserrado o simplemente ondulado hacia la parte superior, y el ápice agudo o acuminado. Son de 
textura coriácea, de color verde oscuro, lisas y lustrosas por el haz, y de color verde pálido por el 
envés, glabras en ambas caras pero cubiertas de un abundante punteado glandular, especialmen-
te por el envés. En el otoño pueden tomar una coloración algo rojiza. Nervadura pinnada, con 5-7 
pares de nervios laterales bastante rectos, impresos por el haz y elevados por el envés, llegando 
hasta el margen de la hoja. Pecíolo de 20-40 mm de largo, verde o rojizo, glabro, acanalado, con 
punteado glandular. Estípulas ausentes. Inflorescencias en panículas corimbiformes terminales, 
aplanadas, de 6-15 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 2-5 cm de longitud, glabros pero con 
punteado glandular. Flores todas bisexuales, regulares, de olor poco agradable, de 5-8 mm de 
diámetro. Cáliz con 5 pequeños dientes subtriangulares; corola rotácea, blanca, con 5 lóbulos 
ovados o elípticos de 2-3 mm. Androceo con 5 estambres exertos, con los filamentos blancos y las 
anteras amarillas. Drupas obovoides o elipsoides, achatadas, de 7-9 mm de largo, de color rojo 
brillante en la madurez, conteniendo 1 pireno elíptico, comprimido, con surcos en ambas caras. 
 

  
Viburnum japonicum Viburnum dilatatum                                                  David Charlton 

 
24. Viburnum dilatatum Thunb. 
Syst. Veg., ed. 14, 295 (1784) 
Viburnum brevipes Rehder 
Viburnum fulvotomentosum P.S. Hsu 
Viburno hoja de tilo. 
 
Origen: China, Taiwán, Japón y Corea. 
Etimología: del latín dilatatus,-a,-um, participio pasivo del verbo dilato = extendido, ensanchado, 
dilatado. 
Descripción: arbusto caducifolio de 3-4 m de altura, con el ramaje extendido y disperso o denso y 
redondeado, con las ramillas jóvenes castaño-grisáceas, densamente pubescentes, y las del año 
anterior castaño-rojizas, subglabras, con lenticelas dispersas. Hojas opuestas, rara vez ternadas 
en brotes vigorosos, obovadas, ovadas o redondeadas, de 5-14 x 3-13 cm, con la base ancha-
mente cuneada, redondeada o ligeramente cordada, con frecuencia ligeramente oblicua, normal-
mente con 1-3 glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen aserrado y el ápice corta-
mente acuminado. Son de consistencia herbácea, de color verde brillante, glabras y con algunos 
pelos en los nervios por el haz, y pubescentes en las nerviaciones y con un punteado glandular 
transparente, por el envés. En el otoño toman coloraciones rojizas y bronceadas. Nervadura pin-
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nada, impresa por el haz y destacada por el envés, con 6-8 pares de nervios laterales bastante 
derechos, ramificados, finalizando en los dientes marginales. Pecíolo verde o rojizo, robusto, de 
10-30 mm de largo, densamente pubescente. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas corim-
biformes terminales, achatadas, de 5-12 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1-4 cm de longitud 
y con el raquis y los radios pubescentes. Flores todas bisexuales, olorosas, sésiles o cortamente 
pediceladas, de 5-8 mm de diámetro. Cáliz verde, con un tubo corto y estrecho, pubescente, y 5 
dientes ovados, obtusos, ciliados en el margen; corola rotácea, blanca, pubescente externamente, 
con un tubo corto y 5 lóbulos ovales o semiorbiculares, de 1,5-2,5 mm, redondeados, con el mar-
gen entero. Androceo con 5 estambres notablemente exertos, con los filamentos glabros, de color 
blanco y anteras amarillentas. Drupas elíptico-ovoides, de 6-8 mm de largo, glabras, de color rojo 
brillante en la madurez, jugosas y comestibles. Pirenos comprimidos, ovoides, de 5-6 mm de lar-
go, con 2 surcos en la cara dorsal y 3 surcos en la cara ventral. 
 

Existen numerosos cultivares. En ‘Xanthocarpum’ los frutos son amarillos, pero los produce en 
menor cuantía que la forma típica de frutos rojos, que persisten en la planta durante parte del in-
vierno y tienen gran potencial ornamental. 

 

 
13 V. suspensum; 14 V. chingii; 15 V. erubescens; 17 V. grandiflorum; 18 V. farreri; 18b V. x bodnantense; 

19 V. setigerum; 20 V. erosum; 21 V. betulifolium; 22 V. wrigthii; 23 V. japonicum; 24 V. dilatatum 

 
25. Viburnum fordiae Hance 
J. Bot. 21: 321 (1883) 
Viburnum hirtulum Rehder 
Viburno de Ford. 
 
Origen: China. 
Etimología: dedicada por H.F. Hance a la señora Ford, esposa de su amigo, el naturalista británi-
co y recolector de plantas en China Charles Ford (1844-1927), por la constante ayuda que presta-
ba a su marido preparando los resultados de sus exploraciones. 
Descripción: arbusto caducifolio de 4-5 m de altura, con la corteza de color castaño claro. Rami-
llas nuevas castaño-grisáceas, castaño-negruzcas o castaño-amarillentas, con pubescencia de 
pelos estrellados, las del año anterior castaño-rojizas, glabras o con pelos dispersos amarillentos y 
pequeñas lenticelas redondeadas. Hojas opuestas, anchamente ovadas o rómbico-ovadas, de 4-9 
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x 2,5-5 cm, con la base redondeada o anchamente cuneada y a veces con 1 glándula a ambos 
lados del nervio medio, el margen denticulado, excepto hacia la base, y el ápice obtuso o corta-
mente acuminado. Son de textura cartácea, verde amarillentas de jóvenes y luego de color verde 
mate, con pubescencia de pelos estrellados y puntos glandulosos dispersos de color rojo-marrón 
por el haz, y densamente pubescentes con pelos estrellados por el envés. Nervadura pinnada, 
ligeramente impresa por el haz y resaltada por el envés, con 4-5 pares de nervios laterales dere-
chos o ligeramente arqueados, ramificados, finalizando su recorrido en los dientes marginales. 
Pecíolo verde, delgado, de 5-15 mm de largo, con tomento de pelos estrellados. Estípulas ausen-
tes. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales, de 3-8 cm de diámetro, con el raquis y los 
ejes tomentosos, sobre pedúnculos de 1-3,5 cm de longitud. Flores todas bisexuales, regulares, 
sin olor, sésiles o cortamente pediceladas, de 4-5 mm de diámetro. Cáliz verde amarillento, to-
mentoso, con un tubo corto y 5 dientes triangulares de 0,5 mm; corola rotácea, blanca, pubescen-
te externamente, con un tubo corto y 5 lóbulos extendidos, ovados, redondeados, más largos que 
el tubo. Androceo con 5 estambres ligeramente exertos, con las anteras amarillentas. Drupas de 
color rojo en la madurez, ovoides, de 6-7 mm de largo, redondeadas en la base y el ápice, gla-
bras. Pirenos ovoides, comprimidos, de unos 6 mm de largo, con 1 surco en la cara dorsal y 2 
surcos en la cara ventral. 
 

  
Viburnum fordiae Viburnum luzonicum 

 
26. Viburnum luzonicum Rolfe 
J. Linn. Soc., Bot. 21: 310 (1884) 
Viburnum smithianum H.L. Li 
Viburnum mushaense Hayata 
Viburnum foochowense W.W. Sm. 
Viburno filipino, viburno de Luzón. 
 
Origen: China, Taiwán, Vietnam, Filipinas. 
Etimología: de luzonicus,-a,-um = procedente de la isla de Luzón, en Filipinas. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2-3 m de altura, con la corteza de color castaño claro; rami-
llas del año pubescentes, castaño-amarillentas, las del año anterior marrón-purpúreas y con pu-
bescencia de pelos estrellados y pequeñas lenticelas redondeadas esparcidas. Hojas opuestas, 
de ovadas a ovado-lanceoladas u ovado-oblongas, de 4-11 x 2-5 cm, con la base anchamente 
cuneada o subredondeada, a veces con 2 glándulas a los lados del nervio medio, el margen si-
nuoso y con dientes mucronados irregularmente espaciados, y el ápice agudo o acuminado. Son 
de textura membranácea, de color verde lustroso, glabras excepto en el nervio medio, y con un 
punteado traslúcido glandular por el haz, y pubescentes con pelos estrellados en los nervios por el 
envés. En el invierno pueden tomar coloraciones purpúreas. Nervadura pinnada, impresa por el 
haz y notablemente resaltada por el envés, con 4-6 pares de nervios laterales, ligeramente ar-
queados y que llegan hasta los dientes marginales. Pecíolo verde, delgado, castaño-amarillento, 
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pubescente, de 3-10 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes 
terminales de 5-10 cm de diámetro, con el raquis y ejes pubescentes con pelos estrellados, sobre 
pedúnculos de 1,5 cm o casi sésiles. Flores todas bisexuales, regulares, no olorosas, sésiles o 
cortamente pediceladas, de 4-6 mm de diámetro. Cáliz verde-amarillento, pubescente, con un tubo 
corto y 5 dientes subiguales ovado-lanceolados, ciliados; corola rotácea, blanca, pubescente ex-
ternamente, con un tubo corto y 5 lóbulos redondeados y obtusos, de 1 mm. Androceo con 5 es-
tambres inclusos, con filamentos glabros y anteras amarillentas. Drupas ovoides, de color rojo en 
la madurez, de 5-7 mm de largo, comprimidas y redondeadas en la base y el ápice, glabras. Pire-
nos muy comprimidos, ovoides, de 4-5 mm de largo, con 1-2 surcos profundos en la cara ventral y 
2-3 en la cara dorsal. 
 

  
Viburnum formosanum  
 
27. Viburnum formosanum (Hance) Hayata 
J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 132 (1911) 
Viburnum erosum var. formosanum Hance 
Viburnum luzonicum var. formosanum (Hance) Rehder 
Viburnum subglabrum Hayata 
Viburno de Formosa. 
 
Origen: endémico de Taiwán. 
Etimología: del latín formosanus,-a,-um = procedente de Formosa, antiguo nombre de Taiwán. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2-3 m de altura, con la corteza de color castaño claro, las 
ramillas del año castaño-amarillentas, glabras o pubescentes, y las ramillas del año anterior gla-
bras, grisáceas y con lenticelas redondeadas esparcidas. Hojas opuestas, ovadas, de 5-10 x 3-5 
cm, con la base redondeada o ligeramente cordada, a veces con una glándula a ambos lados del 
nervio medio, el margen irregularmente dentado, excepto hacia la base, y el ápice abruptamente 
acuminado o caudado. Son de textura herbácea, de color verde brillante y glabras, o con pelos 
sólo en el nervio medio, por el haz, y glabras o con algunos pelos en las axilas de los nervios, por 
el envés. Nervadura pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 7-8 pares de ner-
vios laterales, rectos o algo arqueados, rara vez ramificados, finalizando su recorrido en los dien-
tes marginales. Pecíolo verde, delgado, de 5-15 mm de largo, más o menos pubescente. Estípulas 
ausentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales de 4-5 cm de diámetro, con el raquis 
y los ejes pubescentes con pelos estrellados, sobre pedúnculos de 1-1,5 cm de longitud. Flores 
todas bisexuales, regulares, sin olor, cortamente pediceladas, de 4-5 mm de diámetro. Cáliz ver-
de-amarillento, glabro o pubescente, con un tubo corto y 5 dientes ovados, obtusos, ciliolados; 
corola rotácea, blanca, glabra, con un corto tubo y 5 lóbulos extendidos, obovados, redondeados, 
de 1,5 mm, con el margen eroso. Androceo con 5 estambres exertos, con las anteras amarillentas. 
Drupas ovoides, de 7-8 mm de largo, redondeadas en la base y el ápice, rojas cuando maduras. 
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Pirenos comprimidos, oblongo-ovoides, de unos 6 mm de largo, con 2 surcos en la cara dorsal y 3 
en la cara ventral. 
 

28. Viburnum utile Hemsl. 
J. Linn. Soc. Bot. 23: 356 (1888) 
Viburnum bockii Graebn. 
Viburnum fallax Graebn. 
 
Origen: China. 
Etimología: del latín utilis,-e = util, pro-
vechoso, porque sus características 
genéticas han sido de mucha utilidad 
para obtener, mediante cruzamientos 
con otras especies, híbridos y cultivares 
con cualidades más ventajosas. 
Descripción: arbusto siempreverde un 
poco disperso, de hasta 2 m de altura, 
con las ramillas del año glabrescentes y 
las del año anterior castaño-rojizas, gla-
bras y con lenticelas dispersas. Hojas 

opuestas, de ovado-oblongas a ovado-lanceoladas, de 2-8 x 1-3,5 cm, con la base redondeada o 
cuneada y sin glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen normalmente entero y ligera-
mente revoluto, y el ápice redondeado o ligeramente obtuso, en ocasiones emarginado. Tienen 
textura coriácea y son de color verde intenso brillante y glabras, o con algunos pelos esparcidos, 
por el haz, blanquecinas y pubescentes, con pelos estrellados, por el envés. Nervadura pinnada, 
impresa por el haz y algo más resaltada por el envés, con 5-6 nervios laterales, arqueados, ramifi-
cados, anastomosados cerca del margen, con los nervios transversales reticulados inconspicuos 
en ambas caras. Pecíolo verde, robusto, de 5-15 mm de largo, tomentoso. Estípulas ausentes. 
Inflorescencias umbeliformes, terminales, de 5-7 cm de diámetro, sobre robustos pedúnculos de 1-
3 cm de longitud, con cimas corimbiformes de varios órdenes con ejes tomentosos. Flores todas 
bisexuales, regulares, no olorosas, sésiles, de 6-7 mm de diámetro. Cáliz verdoso, glabro, con un 
tubo de 2 mm y 5 lóbulos ovado-triangulares muy pequeños; corola rotácea, rojiza en el capullo y 
blanca al abrir, glabra, con un tubo de 2-3 mm y 5 lóbulos extendidos, orbicular-ovados, de igual o 
menor longitud que el tubo. Androceo con 5 estambres exertos, con las anteras amarillas. Drupas 
elipsoides u oblongo-elipsoides, de 6-8 mm de largo, glabras, redondeadas en ambos extremos, 
inicialmente de color rojo, pasando al negro-azulado en la madurez. Pirenos ligeramente compri-
midos, elipsoides u obovoides, de 5-7 mm de largo, con 2 surcos dorsales muy poco profundos y 3 
surcos ventrales. 
 

A los híbridos de V. utile y V. carlesii se les denomina Viburnum x burkwoodii Hort. Burk. & 
Skipw., nombre que honra a los hermanos Albert y Arthur Burkwood, viveristas ingleses obtentores 
de nuevos híbridos. El cultivar más popular es quizás ‘Chenault’, un arbusto denso de floración 
más temprana con flores blancas. 

 
29. Viburnum rhytidophyllum Hemsl. 
J. Linn. Soc. Bot. 23: 355 (1888) 
Viburno de hoja rugosa. 
 
Origen: China. 
Etimología: del griego rhytis, rhytidos = arruga y phyllon = hoja, con hojas rugosas, por sus hojas 
fuertemente reticuladas y rugosas al tacto. 
Descripción: arbusto o arbolito siempreverde de 3-4 m de altura, con la corteza marrón grisácea y 
las ramillas del año de amarillentas a rojizas, pubescentes con pelos estrellados, oscureciéndose 
y tornándose glabras y lenticeladas con el tiempo. Hojas opuestas, de ovado-oblongas a ovado-
lanceoladas, más raramente lanceoladas, de 8-25 x 2,5-8 cm, con la base redondeada o ligera-

 
Viburnum utile                                                                    David Scherberich 
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mente cordada, carente de glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen entero o diminu-
tamente dentado y el ápice obtuso o ligeramente agudo. Tienen una textura gruesa y coriácea, y 
son de color verde oscuro brillante, glabras y muy rugosas por el haz, y reticuladas y cubiertas de 
un denso tomento amarillento de pelos estrellados por el envés. Cuando jóvenes las hojas son 
amarillo-parduzcas o rojo-parduzcas, con pubescencia dispersa. Nervadura pinnada, algo desta-
cada por el haz y notablemente destacada por el envés, con 6-8(-12) pares de nervios laterales, 
arqueados, ramificados, anastomosados cerca del margen, rara vez finalizando en los dientes 
marginales; nervios transversales resaltados en el envés y muy poco en el haz. Pecíolo verde, 
robusto, tomentoso, de 15-30 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias umbeliformes, 
terminales, de 7-12 cm de diámetro, con los radios pubescentes, sobre pedúnculos robustos de 
1,5-7 cm de longitud, compuestas de cimas corimbiformes de varios órdenes. Flores todas bi-
sexuales, regulares, sin olor, subsésiles o cortamente pediceladas, de 5-7 mm de diámetro. Cáliz 
verdoso, tubular-acampanado, tomentoso, con 5 lóbulos muy pequeños triangular-ovados; corola 
rotácea-acampanada, blanca, subglabra, con un tubo de 3-4 mm y 5 lóbulos orbicular-ovados, 
extendidos, de 2-3 mm. Androceo con 5 estambres ligeramente exertos, con los filamentos de 6 
mm de largo y las anteras ovales, amarillas. Drupas oval-elípticas, de 6-8 mm de largo, redondea-
das en sus extremos, glabras, inicialmente de color rojo pasando a negro en la madurez. Pirenos 
comprimidos, anchamente elípticos, de 6-7 mm de largo, con dos surcos en la cara dorsal y 3 en 
la cara ventral. 
 

También se cultiva ‘Pragense’, que es el cruce de esta especie con Viburnum utile Hemsl., de 
hojas menores, elíptico-lanceoladas, de color verde brillante y rugosas por el haz, con un denso 
tomento blanquecino o grisáceo de pelos estrellados por el envés.  

 

 
  

  
Viburnum rhytidophyllum Viburnum rhytidophyllum ‘Pragense’ 
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30. Viburnum ayavacense Kunth 
Nov. Gen. Sp. 3: 428 (1818) 
Oreinotinus ayavacensis (Kunth) Oerst. 
Viburno de Ayabaca. 
 
Origen: Bolivia, Ecuador, Perú. 
Etimología: del latín ayavacensis,-e = proce-
dente de Ayabaca, provincia y ciudad de igual 
nombre en el norte de Perú, sobre la cadena 
de los Andes, donde se descubrió la especie. 
Descripción: arbusto o arbolito siempreverde 
de 4-5 m de altura, con las ramillas nuevas 
pubescentes pero pronto glabras. Hojas 
opuestas, de elípticas a ovadas u ovado-
oblongas, de 4-12 x 1,5-5 cm, con la base 
redondeada, subcordada o cuneada y con 
glándulas a los lados del nervio medio, el 
margen entero o diminutamente denticulado hacia el ápice, y el ápice agudo o acuminado. Son de 
consistencia herbácea o membranosa, de color verde oscuro y glabras por el haz, y de un verde 
más pálido y glabras, o con pubescencia en las axilas de los nervios, por el envés. Nervadura pin-
nada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 4-5 nervios laterales espaciados y muy 
arqueados, que se anastomosan cerca del margen, con la nerviación transversal reticulada in-
conspicua en el haz y algo resaltada en el envés. Pecíolo verde, glabro, de 4-10 mm de largo. 
Estípulas ausentes. Inflorescencias en umbelas compuestas terminales, achatadas, de 6,5-10 cm 
de diámetro, sobre pedúnculos de 2-3 cm de largo, con los ejes con pubescencia de pelos estre-
llados. Flores todas bisexuales, regulares, de 6-8 mm de diámetro, cortamente pediceladas. Cáliz 
diminuto, glabro, con un tubo corto y 5 dientes triangulares, ciliados; corola rotáceo-acampanada, 
blanca, glabra, con un tubo corto y 5 pétalos oblongos, obtusos en el ápice, iguales, de 2,5-3 mm 
de largo. Androceo con 5 estambres exertos, con las anteras redondeadas, amarillas. Drupas glo-
bosas, de 5-7 mm de diámetro, de color morado o negro azulado en la madurez. 
 

31. Viburnum congestum Rehder 
Trees & Shrubs 2: 111 (1908) 
Viburnum mairei H. Lév. 
 
Origen: China. 
Etimología: del latín congestus,-a,-um = denso, amonto-
nado, en alusión a las inflorescencias. 
Descripción: arbusto siempreverde de 3-4 m de altura, 
con las ramillas pubescentes, grisáceas, con pelos estre-
llados, tornándose glabras y lenticeladas con el paso del 
tiempo. Hojas opuestas, de ovales a elíptico-ovadas, de 
2-6 x 1-2 cm, con la base redondeada o cuneada, sin 
glándulas a los lados del nervio medio, el margen entero 
y el ápice obtuso o agudo. Son de textura coriácea, de 

color verde fuerte amarillento por el haz, con algunos pelos estrellados cuando jóvenes y luego 
glabras, y con tomento de pelos estrellados por el envés. Nervadura pinnada, impresa por el haz y 
resaltada por el envés, con 3-4 pares de nervios laterales arqueados, ramificados, anastomosados 
cerca del margen, con las venillas transversales inconspicuas en ambas caras. Pecíolo verde, 
robusto, tomentoso con pelos estrellados, de 5-10 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescen-
cias umbeliformes, terminales, densas, de 2-5 cm de diámetro, con los ejes tomentosos, sobre 
pedúnculos de 0,5-2 cm de longitud. Flores todas bisexuales, regulares, olorosas, sésiles, de 5-6 
mm de diámetro. Cáliz verdoso, glabro, con un tubo de 2-3 mm y 5 lóbulos muy pequeños ancha-
mente ovados; corola acampanado-infundibuliforme, blanca, glabra, con un tubo de 4-5 mm y 5 
lóbulos extendidos, orbicular-ovados, la mitad de largos que el tubo. Androceo con 5 estambres 

 
Viburnum ayavacense 

 
Viburnum congestum                           Wangzehuan 
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casi tan largos como la corola, con filamentos de 6 mm de largo y anteras elipsoides, amarillas. 
Drupas globosas, de 5-6 mm de diámetro, redondeadas en sus extremos, glabras, de color rojo 
inicialmente, pasando a negro al madurar. Pirenos muy comprimidos, oblongos, de unos 5 mm de 
diámetro, con 2 surcos poco profundos en la cara dorsal y 3 surcos en la cara ventral. 
 

 

 
 

 
Viburnum tinus  
 
32. Viburnum tinus L. 
Sp. Pl. 1: 267 (1753) 
Viburnum lucidum Mill. 
Viburnum laurifolium K. Koch 
Durillo 
 
Origen: Portugal, España, Italia, norte de África, región mediterránea 
Etimología: de tinus,-i = nombre clásico latino del durillo. 
Descripción: arbusto siempreverde muy ramificado desde la base, redondeado, de 2-5 m de altu-
ra, a veces más ancho que alto, con ramas ascendentes de corteza marrón, rugosa, y ramillas 
glabras y lenticeladas de color castaño pálido. Hojas normalmente opuestas, de elípticas u ovadas 
a oblongas, de 3-12 x 1-7 cm, con la base atenuada o redondeada, el margen entero y a veces 
algo revoluto, y el ápice agudo u obtuso; son de textura coriácea, con el haz de color verde oscuro 
brillante y con algunos pelos en los márgenes y en los nervios, y algo más pálidas y con algunos 
pelos en los nervios por el envés. Nervadura pinnada, con 4-7 pares de nervios laterales. Pecíolo 
de 10-20(-25) mm de largo, acanalado, verdoso y a menudo con tintes rojizos, ligeramente pubes-
cente. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales de 5-10 cm de diá-
metro, ramificadas, con los pedúnculos y pedicelos verdosos, glabros o con algunos pelos. Flores 
todas bisexuales y regulares, cortamente pediceladas, de 5-9 mm de diámetro, ligeramente oloro-
sas. Cáliz de 3-4 mm de largo, verdoso o purpúreo, glabrescente, con 5 dientes triangulares; coro-
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la de 4-6 mm de diámetro, blanca o a veces inicialmente algo rosada, con 5 lóbulos anchamente 
ovados, extendidos, con frecuencia papilosos en los márgenes. Androceo con 5 estambres con los 
filamentos blancos y las anteras amarillas, exertos. Pistilo con estilo blanquecino y estigma capita-
do. Drupas ovoides de 7-9 mm de largo, glabras, de color azul metálico, pero finalmente negruz-
cas en la madurez, conteniendo 1 pireno de 6-7 mm de largo.   
 

Arbusto muy popular del que se utilizan algunos cultivares, como ‘Eve Prince’, compacto, con 
hojas menores y flores rojizas en la yema y con tintes rosados al abrir; 'Gwenllian', con las hojas 
de color verde muy oscuro y flores rosadas antes de abrir; 'Lucidum', con hojas mayores y más 
lustrosas que lo visten de forma densa hasta el mismo suelo; ‘Purpureum’, con las hojas purpúre-
as cuando jóvenes, pasando a verdes con tintes rojizos de adultas; ‘Little Bognor’, de porte muy 
compacto; 'Variegatum', con hojas manchadas de crema y amarillo pero menos resistente. 
También se cultiva la subsp. rigidum (Vent.) P. Silva (= Viburnum rigidum Vent., Viburnum rugo-
sum Pers.), nativa de las Islas Canarias, donde recibe el nombre de “follao”. Se trata de un arbusto 
arborescente con tronco corto y grueso de corteza pardo-rojiza, con ramas erectas y flexibles. Las 
hojas son de mayor tamaño, pues llegan a medir 10-20 x 5-8 cm, y son rugosas y ásperas al tacto. 
Las inflorescencias son semiglobosas, de 10-15 cm de diámetro, con las flores rosadas en estado 
de yema y blancas al abrir, seguidas de los frutos de color azúl purpúreo negruzco. Muchos auto-
res le dan rango de especie como Viburnum rigidum Vent. 

 

  
Viburnum tinus subsp. rigidum  

 
33. Viburnum odoratissimum Ker Gawl. 
Bot. Reg. 6, pl. 456 (1820) 
Viburnum sinense Zeyh. ex Colla 
Viburnum fragrans Loisel. 
Viburnum kerrii Geddes 
Viburno dulce. 
 
Origen: China, India, Japón, Laos, Birmania, Vietnam, Tailandia, Filipinas. 
Etimología: del latín odoratus,-a-um = oloroso, perfumado, con el sufijo superlativo –issimus,-a,-
um = olorosísimo, muy oloroso. 
Descripción: arbusto o arbolito siempreverde bastante denso, que puede alcanzar 5-7 m de altura 
en cultivo, aunque en sus lugares de origen y en emplazamientos favorables puede llegar a mayo-
res alturas, con la corteza rugosa o verrucosa de color gris-marrón oscuro, las ramillas jóvenes 
glabras o con algunos pelos estrellados y las del año anterior glabras y con lenticelas. Hojas 
opuestas, ocasionalmente ternadas en brotes muy vigorosos, de elípticas a oblongas u oblongo-
obovadas, en ocasiones suborbiculares, de 7-20 x 3-9 cm, con la base cuneada, más raramente 
redondeada, sin glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen subentero o ligeramente 
ondulado-crenado hacia el ápice y el ápice obtuso o redondeado, o a veces agudo y mucronado. 
Son de consistencia coriácea, glabras y de color verde oscuro brillante por el haz, y verde más 
claras, con pelos en las axilas de los nervios y con diminutos puntos glandulares rojizos por el 
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envés. Nervadura pinnada, ligeramente impresa por el haz y destacada por el envés, con 4-9 pa-
res de nervios laterales arqueados, ramificados, anastomosados cerca del margen. Pecíolo verde 
o rojizo, robusto, de 10-30 mm de largo, glabro. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas pa-
niculiformes piramidales, terminales, de 8-16(-20) cm de diámetro, sobre gruesos pedúnculos de 
4-10 cm de longitud. Flores todas bisexuales, regulares, fragantes, sésiles o cortamente pedicela-
das, de 6-8 mm de diámetro. Cáliz verde, glabro, con el tubo de 1,5-4 mm y 5 lóbulos triangulares, 
glabros; corola rotácea, blanca, tornándose luego amarillenta, glabra, con un tubo corto y 5 lóbulos 
reflexos, suborbiculares, de 2-3 mm, redondeados en el ápice. Androceo con 5 estambres exertos, 
con los filamentos blancos y las anteras oblongas, amarillentas. Drupas ovoide-elípticas, de 7-9 
mm de largo, glabras, redondeadas en los extremos, inicialmente de color rojo, tornándose azul-
negruzcas en la madurez. Pirenos comprimidos, ovoide-elipsoides, de 6-7 mm de largo, con un 
surco ventral profundo.  
 

También se cultiva en colecciones la var. awabuki (K.Koch) Zabel ex Rümpler (Viburnum awabuki 
K. Koch) y la var. arboricola (Hayata) Yamam. (= Viburnum arboricola Hayata). 

 

 

 
 

 
Viburnum odoratissimum  
 
34. Viburnum cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don 
Prodr. Fl. Nep. 142 (1825) 
Viburnum coriaceum Blume 
Viburnum crassifolium Rehder 
Viburno de flores tubulosas. 
 
Origen: China, Bután, India, Nepal, Pakistán, Indonesia, Birmania, Vietnam, Tailandia. 
Etimología: del latín cylindricus,-a,-um = cilíndrico, largo y redondeado, en alusión a sus flores 
tubulares. 
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Descripción: arbusto o arbolito siempreverde de porte denso e irregular, que puede alcanzar 2,5-
4(-6) m de altura, con un tronco nudoso con la corteza de color castaño o grisácea, lenticelada. 
Ramillas jóvenes pubescentes, más tarde glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, de elíptico-
lanceoladas a oblongo-elípticas, de 8-24 x 3-10 cm, con la base redondeada o estrechándose po-
co a poco y algo decurrente en el pecíolo, con una o varias glándulas a ambos lados del nervio 
medio, el margen con algunos dientes muy espaciados de forma irregular, y el ápice agudo o 
acuminado. Son de consistencia coriácea, glabras y de color verde oscuro brillante por el haz, y 
más pálidas y glabras, o con pelos en las axilas de los nervios, y con un punteado glandular rojizo, 
por el envés. Nervadura pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 3-5(-7) pares de 
nervios laterales curvados, rara vez ramificados, anastomosados antes de llegar al margen, con 
reticulado de nervios finos transversales inconspicuos en el haz y más resaltados en el envés. 
Pecíolo verde, robusto, acanalado, de 10-40 mm de longitud, glabro o con algunos pelos estrella-
dos. Estípulas ausentes. Inflorescencias umbeliformes, terminales, de 4-10(-15) cm de diámetro, 
sobre pedúnculos de 1,5-6 cm de longitud, con cimas corimbiformes de varios órdenes con los 
ejes pubescentes. Flores todas bisexuales, poco olorosas, sésiles o cortamente pediceladas, de 4-
6 mm de diámetro. Cáliz verdoso, glabro, con el tubo de 1-2 mm y 5 dientes inconspicuos; corola 
tubular-acampanada, blanca, a veces con tintes rosados, con puntos marrones externamente, con 
el tubo de 3-5 mm de largo y 5 lóbulos cortos y erectos, triangular-redondeados. Androceo con 5 
estambres exertos, con filamentos blancos y anteras oblongas, purpúreas. Drupas de ovoides a 
anchamente elipsoides, redondeadas en sus extremos, glabras, de 6-7 mm de largo, de color roji-
zo inicialmente, pasando al azul negruzco en la madurez. Pirenos comprimidos, ovoides, de 4-5 
mm de largo, con 2 surcos dorsales poco profundos y 1 surco ventral igualmente poco profundo. 
 

  
Viburnum cylindricum  

 
35. Viburnum venustum C.V. Morton 
Contr. U. S. Natl. Herb. 26: 350 (1933) 
 
Origen: Costa Rica, Panamá. 
Etimología: del latín venustus,-a,-um = lleno de gracia o hermosura, bello, elegante. 
Descripción: árbol siempreverde de 8-20 m de altura en sus zonas de origen, generalmente de 
menor talla y arbustivo en cultivo, con la corteza grisácea, estriada, con las ramillas jóvenes pu-
bescentes con pelos estrellados, luego glabras y rojizas. Hojas opuestas, ovadas, de 4,5-13 x 3,5-
7 cm, con la base redondeada o truncada con una glándula a cada lado del nervio medio, el mar-
gen entero o con algunos dientes glandulares agudos y espaciados cercanos al ápice, y el ápice 
muy acuminado. Son de textura gruesa, de color verde lustroso y glabras, o a veces con algunos 
pelos estrellados en el nervio medio, por el haz, y más pálidas y glabras, o con pelos en las axilas 
de los nervios, por el envés. Nervadura pinnada, impresa por el haz y algo más destacada por el 
envés, con 3-4 pares de nervios laterales arqueados que se anastomosan cerca del margen, con 
la nerviación transversal reticulada y conspicua. Pecíolo de 20-40 mm de largo, glabro o pubes-
cente, acanalado. Estípulas ausentes. Inflorescencias umbeliformes, terminales, de 10-11 cm de 
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diámetro, pedunculadas, con cimas paniculiformes de varios órdenes con pelos glandulares roji-
zos sobre los radios. Flores todas bisexuales, regulares, con el cáliz glabro, con un tubo muy corto 
y 5 dientes deltoides, agudos, de 1 mm; corola rotáceo-acampanada, blanca o amarillenta, de 2,5-
3 mm de largo, glabra, con 5 lóbulos extendidos. Androceo con 5 estambres ligeramente exertos, 
con filamentos muy cortos y anteras elípticas, amarillas. Drupas ovoides, comprimidas, glabras, de 
5-8 mm de largo, de color morado o negro en la madurez. Pirenos comprimidos, con un surco pro-
fundo en la cara ventral. 
 

  
Viburnum venustum  
 

36. Viburnum henryi Hemsl. 
J. Linn. Soc., Bot. 23: 353 (1888) 
Viburno de Henry. 
 
Origen: nativo de China Central. 
Etimología: en honor del botánico y horticultor 
escocés Augustine Henry (1857-1930), quien 
durante años ejerció de médico en China, 
tiempo durante el cual recolectó y envió nume-
rosas plantas y semillas a Kew. 
Descripción: arbusto siempreverde erecto de 
2,5-3 m de altura, aunque puede adquirir porte 
de arbolito, con las ramas extendidas y ar-
queadas con la corteza de color castaño claro; 
ramillas nuevas verdosas o rojizas, glabras, las 

del año anterior grisáceo-marrones, glabras y con lenticelas redondeadas dispersas. Hojas opues-
tas, de obovado-oblongas a estrechamente oblongas, de 5-13 x 2-4 cm, con la base cuneada o 
redondeada y sin glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen aserrado en la mitad supe-
rior y el ápice agudo o acuminado. Son de textura subcoriácea, verde-rojizas cuando jóvenes, lue-
go glabras y de color verde oscuro brillante por el haz, y algo más claras y pubescentes en los 
nervios por el envés. Nervadura pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 5-7 pa-
res de nervios laterales ligeramente arqueados, finalizando parcialmente en los dientes marginales 
y con nervios finos transversales poco aparentes en ambas caras. Pecíolo verde o rojizo, de 10-12 
mm de largo, acanalado, glabro o con algunos pelos. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas 
paniculiformes terminales, piramidales, de 4-9 x 5-8 cm, sobre pedúnculos de 2-4 cm de longitud. 
Flores todas bisexuales, regulares, sésiles, olorosas, de 6-7 mm de diámetro. Cáliz rojizo, glabro, 
con un tubo corto y 5 dientes triangulares; corola rotáceo-acampanada, blanca, con un tubo corto 
y 5 lóbulos extendidos, ovado-orbiculares, de unos 2 mm de largo. Androceo con 5 estambres 
exertos, con filamentos blancos y anteras oblongas de color amarillo claro. Drupas elipsoides, de 
8-9 mm de largo, glabras, inicialmente rojizas pasando a morado-negruzcas en la madurez. Pire-
nos elipsoides, ligeramente comprimidos, de 7-8 mm de largo, con un surco ventral profundo y 
ápice redondeado. 

 
Viburnum henryi 
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37. Viburnum punctatum Buch.-Ham. ex D. Don 
Prodr. Fl. Nepal. 142 (1825) 
Viburnum acuminatum Wall. ex DC. 
Viburno punteado. 
 
Origen: Nepal, Birmania, Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam y Sumatra. 
Etimología: del latín punctum,-i = punto con el sufijo –atus,-a,-um, que indica posesión o pareci-
do, por las marcas puntiformes de los tricomas escamiformes. 
Descripción: arbusto o arbolito siempreverde de 6-8 m de altura, con muchos de sus órganos 
jóvenes cubiertos de tricomas escamiformes que dejan cicatrices puntiformes. Ramillas grisáceas, 
glabrescentes, con marcas de las hojas y con lenticelas redondeadas. Hojas opuestas, de oblon-
go-elípticas a oval-lanceoladas, de 5-18 x 3,5-7,5 cm, con la base estrechada y sin glándulas a los 
lados del nervio medio, el margen entero o irregularmente dentado en la parte superior, y el ápice 
agudo o acuminado, a veces caudado. Son de textura coriácea, glabras y de color verde oliva bri-
llante por el haz, y más pálidas y con un punteado de tricomas escamiformes rojizos por el envés. 
Nervadura pinnada, impresa por el haz y resaltada por el envés, con 4-5(-7) pares de nervios late-
rales arqueados, rara vez ramificados, anastomosados cerca del margen, con nervios transversa-
les inconspicuos entre ellos. Pecíolo verde, robusto, acanalado, lepidoto, de 10-15 mm de largo. 
Estípulas ausentes. Inflorescencias en corimbos umbeliformes compuestos, terminales, de 10-15 
cm de diámetro, sésiles o con pedúnculos muy cortos, con los ejes lepidotos. Flores todas bi-
sexuales, regulares, de 6-8 mm de diámetro, no olorosas, sésiles o subsésiles. Cáliz verdoso, con 
5 dientes cortos, ovados, obtusos, glabros o con algunos pelos en el ápice; corola blanca, rotácea, 
glabra, con un tubo corto y 5 lóbulos extendidos anchamente ovados, redondeados, obtusos, de 2-
3 mm. Androceo con 5 estambres ligeramente exertos, con filamentos de 3-4 mm y anteras elípti-
cas, amarillas. Drupas anchamente elipsoides, comprimidas, de 8-15 mm de largo, glabras, re-
dondeadas en la base y el ápice, inicialmente rojas, tornándose negruzcas en la maduración. Pi-
renos comprimidos, redondeados en los extremos, con 2 surcos en la cara dorsal y 3 en la cara 
ventral. 

 

  
Viburnum atrocyaneum Viburnum atrocyaneum f. harryanum 
 
38. Viburnum atrocyaneum C.B. Clarke 
Fl. Brit. India 3(7): 7 (1880) 
Viburnum calvum Rehder 
Viburnum harryanum Rehder 
Viburnum schneiderianum Hand.-Mazz. 
 
Origen: India, Tíbet, Bután, China, Birmania y Tailandia. 
Etimología: del latín ater,-atra,-atrum = negro, oscuro y cyaneus,-a,-um = azul cian, de color azul 
negruzco, en referencia a sus frutos. 
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Descripción: arbusto siempreverde muy ramificado y denso, que puede alcanzar 1-2 m de altura, 
con las ramillas inicialmente subglabras o pubescentes con pelos estrellados, que con el tiempo 
se tornan castaño-grisáceas, glabras y lenticeladas. Hojas generalmente opuestas o, en ocasio-
nes, en verticilos de tres. Son desde ovadas hasta ovado-lanceoladas o rómbico-elípticas, con 
menos frecuencia orbiculares, de 3-6(-10) x 1,5-3(-6) cm, con la base cuneada o redondeada y 
ligeramente asimétrica, carente de glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen espacia-
da e irregularmente denticulado, y el ápice obtuso y mucronado, rara vez agudo o emarginado. 
Tienen consistencia coriácea, y son rojizas o bronceadas cuando jóvenes, de adultas glabras, 
verdes y lustrosas por el haz, e igualmente glabras y de color verde más pálido por el envés. Ner-
vadura pinnada, impresa por el haz y con el nervio medio destacado por el envés, con 5-9 pares 
de nervios laterales arqueados, ramificados, anastomosados cerca del margen, poco destacados 
y con los nervios transversales inconspicuos. Pecíolo verde, delgado, glabro, acanalado, de 6-12 
mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales de pocas 
flores, de 2-6 cm de diámetro, glabras, sobre pedúnculos de 0,6-6 cm de longitud. Flores todas 
bisexuales, no olorosas, de unos 5 mm de diámetro, sobre pedicelos de 2-3 mm de largo. Cáliz 
verdoso, glabro, con un tubo muy corto y 5 dientes triangulares diminutos, más anchos que largos; 
corola rotácea, blanca, glabra, con un tubo corto y 5 lóbulos ovado-orbiculares, extendidos, lige-
ramente más largos que el tubo. Androceo con 5 estambres muy ligeramente exertos, con las an-
teras ovoides, rosadas. Drupas ovoides o globosas, de 5-6 mm de largo, redondeadas en la base 
y agudas en el ápice, glabras, de color azul negruzco en la madurez. Pirenos globosos, de 5 mm 
de largo, cóncavos, con 1 surco poco profundo en la cara ventral.  
 

En la forma harryanum (Rehder) P.S. Hsu (= Viburnum harryanum Rehder, subsp. harryanum 
(Rehder) P.S. Hsu), las hojas son orbiculares y se disponen en verticilos de tres.  

 

 
25 V. fordiae; 26 V. luzonicum; 27 V. formosanum; 28 V. utile; 28b V. x burkwoodii; 29 V. rhytidophyllum; 

29b V. rhytidophyllum ‘Pragense’; 31 V. congestum; 32 V. tinus; 33a V. odoratiossimum var. awabuki; 
33b V. odoratissimum var. arboricola; 34 V. cylindricum; 36 V. henryi; 37 V. punctatum 
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Viburnum lentago  
 
39. Viburnum lentago L. 
Sp. Pl. 1: 268 (1753) 
Viburnum vetteri Zabel 
Viburnum lentagoides Raf. 
Viburno dulce. 
 
Origen: sur de Canadá, noreste y medio oeste de EE.UU. 
Etimología: del latín lentus,-a,-um = flexible, elástico, con el sufijo –ago, que indica posesión de 
una propiedad, en alusión a sus tallos flexibles. 
Descripción: arbusto caducifolio robusto y ramificado, o con menor frecuencia arbolito con un 
solo tronco de hasta 20 cm de diámetro, que puede alcanzar 5-6 m de altura, con los tallos ascen-
dentes y las ramas que tienden a arquearse en extremo, con la corteza rugosa y escamosa, grisá-
ceo-rojiza. Ramas secundarias grisáceas, castañas o purpúreas, lisas y glabras, con lenticelas 
dispersas. Ramillas verdosas, al principio suavemente tomentosas, tornándose luego glaucas o 
marrones, lisas y flexibles. Hojas opuestas, simples, de ovadas a elíptico-obovadas, de 5-10 x 1-5 
cm, con la base redondeada o anchamente cuneada, el margen finamente aserrado y el ápice 
estrechándose abruptamente en una punta larga y delgada; son glabras y de color verde lustroso 
por el haz y algo más claras y glabras, con un punteado rojizo sobre los nervios, por el envés. 
Pecíolo de 12-25 mm de largo, verdoso o rojizo, glabro o algo hirsuto, con un ala estrecha e irre-
gularmente ondulada. Estípulas subuladas, caedizas. Las hojas en otoño a veces pueden tomar 
una coloración rojiza, anaranjada o amarillenta. Inflorescencias en cimas corimbiformes termina-
les, sésiles, glabras, ligeramente redondeadas, de 8-12 cm de diámetro, con todas las flores bi-
sexuales. Los pedúnculos, ejes y pedicelos son verdes, pero se tornan rojos en la fructificación. 
Flores de 5-6 mm de diámetro, olorosas, con el cáliz tubular de color verde claro, con 5 dientes 
deltoides, y la corola blanca, rotácea, con un tubo corto y 5 lóbulos oblongos, obtusos, extendidos, 
diminutamente denticulados. Androceo con 5 estambres exertos, con los filamentos blancos y las 
anteras amarillas. Drupas ovoide-elipsoides, de 6-10(-14) mm de largo, pruinosas, pasando del 
rosado al azul-violeta oscuro en la madurez, con una pulpa dulzona comestible que rodea un pire-
no ovoide, comprimido. 
 

Los frutos son comestibles cuando están maduros, y también se utilizan para elaborar mermeladas 
y jaleas. 

 
40. Viburnum nudum L. 
Sp. Pl. 1: 268 (1753) 
 
Origen: este de Norteamérica. 
Etimología: del latín nudus,-a,-um = desnudo, al descubierto, en alusión a su inflorescencia lar-
gamente pedunculada. 
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Descripción: arbusto caducifolio de 2-3 m de altura, bien ramificado, con las ramillas castaño-
rojizas, ligeramente pubescentes de jóvenes y glabrescentes con el paso del tiempo, con lentice-
las algo verrucosas. Hojas opuestas, simples, de elípticas a ovadas, obovadas o lanceoladas, de 
5-11,5 x 2,5-5,5 cm, con la base de cuneada a redondeada, el margen entero, o a veces ondulado 
o diminutamente crenado-serrado, y el ápice agudo, obtuso o redondeado. Son algo coriáceas, de 
color verde oscuro brillante, glabras y con un punteado glandular por el haz, y más pálidas y con 
punteado rojizo a lo largo de los nervios por el envés. En el otoño pueden tomar coloraciones 
amarillentas, rojizas, purpúreas o combinaciones de ellas. Pecíolo de 5-20 mm de largo, hirsuto. 
Estípulas rojizas, de 3-4 mm de largo. Nervadura con 20-30 pares de nervios laterales que no fina-
lizan en el margen. Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales aplanadas, de 5-10 cm de 
diámetro, sobre pedúnculos escamosos de hasta 5 cm de longitud, tan largos o más que los ra-
dios de la inflorescencia, al menos en la variedad típica. Flores bisexuales, de 5 mm de diámetro, 
con el cáliz de 5 lóbulos diminutos lanceolados y la corola blanco-cremosa, con 5 lóbulos redon-
deados. Androceo con 5 estambres exertos, con los filamentos blancos y las anteras amarillas. 
Drupas ovoide-elipsoides, de 6-10 mm de largo, dispuestas en racimos colgantes. Al principio son 
de color rosado, pasando a azul-negruzco glauco en la madurez, y permanecen sobre la planta 
casi todo el invierno, proporcionando un efecto muy ornamental. Contienen 1 pireno muy compri-
mido, ligeramente convexo por una cara y acanalado por la otra. 
 

  
Viburnum nudum  

 
41. Viburnum rafinesquianum Schult. 
Syst. Veg. 6: 630 (1830) 
Viburno de Rafinesque. 
 
Origen: sur de Canadá y este de Estados Unidos. 
Etimología: dedicado al naturalista estadounidense de origen europeo Constantine Samuel Rafi-
nesque (1783-1840), un personaje algo exéntrico que se interesó por varias ramas de la ciencia, 
publicando entre otros muchos trabajos de naturaleza botánica, Herbarium Rafinesquianum, Flora 
Telluriana o New Flora and Botany of North América. 
Descripción: arbusto caducifolio muy ramificado de 1-1,5 m de altura, con las ramas grisáceas, 
las inferiores algo rugosas y las superiores lisas; ramillas de color castaño amarillento, glabras o 
espaciadamente pubescentes, con lenticelas blancas dispersas. Hojas opuestas, de ovado-
lanceoladas a orbicular-ovadas, de 3,7-6,5 x 2,5-5 cm, con la base obtusa o subcordada, el mar-
gen dentado de forma irregular, y el ápice agudo o acuminado; son de textura herbácea, de color 
verde medio, glabras o con algunos pelos dispersos, por el haz, y de color verde más claro, y pu-
bescentes a lo largo de los nervios, por el envés. Nervadura pinnada, con 3-4 pares de nervios 
laterales que finalizan en los dientes marginales. Pecíolos verdes o rojizos, acanalados, casi gla-
bros o ligeramente pubescentes, de 5-8 mm de largo. Estípulas persistentes, verdosas o rojizas, 
linear-subuladas, de 3-4 mm de largo, a veces tan largas o más que los propios pecíolos. En el 
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otoño las hojas toman coloraciones rojizas o purpúreas muy interesantes. Inflorescencias en ci-
mas corimbiformes ramificadas, terminales, algo redondeadas, de 4-8 cm de diámetro, subsésiles 
o con pedúnculos de 5-6 cm de largo, con los ejes diminutamente glandular-pubescentes. Flores 
bisexuales, de olor poco agradable, de 6-7 mm de diámetro; cáliz de color verde claro con 5 dien-
tes deltoides diminutamente ciliolados; corola blanca, rotácea, con un tubo corto y 5 lóbulos ova-
do-redondeados, extendidos. Androceo con 5 estambres exertos, con los filamentos blancos y las 
anteras amarillentas. Drupas de globosas a ovoides, de 6-8 mm de largo, glabras, de color azul 
violeta oscuro en la madurez, conteniendo 1 pireno comprimido y ligeramente acanalado por am-
bas caras. 
 

  
Viburnum rafinesquianum  

  
Viburnum bracteatum  

 
42. Viburnum bracteatum Rehder 
Trees & Shrubs 1: 135, t. 68 (1903) 
Viburnum ozarkense Ashe 
Viburno bracteado. 
 
Origen: nativo de Missouri, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Georgia y Tennessee, en EE.UU. 
Etimología: del latín bractea,-ae = bráctea, con el sufijo –atus,-a,-um, que indica posesión o pare-
cido, bracteado, que tiene brácteas, por las numerosas brácteas de sus inflorescencias. 
Descripción: arbusto caducifolio de 2,5-3 m de altura, con los tallos extendidos y arqueados, gla-
bros, de color castaño grisáceo y las ramillas nuevas glabras y cubiertas de glándulas puntiformes 
rojizas. Hojas opuestas, de ovadas a suborbiculares, de 5-12 x 4-11 cm, con la base redondeada, 
cuneada o cordada, el margen sinuado-dentado con dientes triangulares anchos, y el ápice agudo 
o cortamente acuminado. Son de textura gruesa, de color verde brillante e hirsutas a lo largo del 
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nervio medio por el haz, y más claras y pubescentes a lo largo de los nervios por el envés. En el 
otoño las hojas toman coloraciones bronceadas o amarillentas. Nervadura pinnada, impresa por el 
haz y resaltada por el envés, con 5-6 pares de nervios laterales que ramifican y finalizan en los 
dientes marginales. Pecíolo verdoso o rojizo, acanalado, de 5-30 mm de largo, con glándulas roji-
zas y pelos dispersos. Estípulas presentes cerca de la base del pecíolo, castaño-rojizas, persis-
tentes, lineares, de 2-10 mm de largo, ciliadas y con puntos rojizos glandulares. Inflorescencias en 
cimas corimbiformes achatadas, terminales, de 4-8 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 2-6 cm 
de longitud, acompañadas de numerosas brácteas. Flores todas bisexuales, regulares, sésiles o 
subsésiles, de olor poco agradable, de 7-9 mm de diámetro. Cáliz cupuliforme, diminuto, con 5 
dientes triangulares, ciliados; corola rotácea, blanca, con un tubo corto y 5 lóbulos obovados ex-
tendidos, ciliados en el margen. Androceo con 5 estambres largamente exertos, con filamentos de 
6-7 mm de largo y anteras amarillas. Drupas ovoides, de 9-14 mm de largo, glabras, de color ne-
gro azulado en la madurez. Pirenos algo comprimidos y escasamente estriados. 
 

43. Viburnum mongolicum (Pall.) Rehder 
Trees & Shrubs 2: 111 (1908) 
Lonicera mongolica Pall. 
Viburnum davuricum Pall. 
Viburno de Mongolia. 
 
Origen: Mongolia, Siberia y China. 
Etimología: del latín mongolicus,-a,-um = pro-
cedente de Mongolia. 
Descripción: arbusto caducifolio de 1-1,5 m 
de altura, ramificado dicotómicamente, con las 
ramillas del año tomentosas y las del año an-
terior glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, 
de ovadas a elípticas, rara vez suborbiculares, 
de 2,5-6 x 1,5-3 cm, con la base redondeada o 
anchamente cuneada y sin glándulas a ambos 
lados del nervio medio, el margen crenado-

dentado o sinuado-dentado y con dientes mucronados, y el ápice obtuso o agudo. Tienen textura 
herbácea, y son de color verde mate y glabras por el haz excepto en los nervios, y de un verde 
más claro y con algunos pelos estrellados por el envés. Nervadura pinnada, ligeramente impresa 
por el haz y resaltada por el envés, con 4-5 pares de nervios laterales arqueados, ramificados, 
anastomosados cerca del margen, con los nervios transversales inconspicuos en ambas caras. 
Pecíolo verde, robusto, tomentoso, de 4-10 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias um-
beliformes, terminales, de 2,5-5 cm de diámetro, con pocas flores, sobre cortos pedúnculos pu-
bescentes de 5-10 mm de largo. Flores todas bisexuales, sin olor agradable, sésiles, de 3-5 mm 
de diámetro. Cáliz verdoso, glabro, con un tubo de 3-5 mm y 5 dientes deltoides muy pequeños; 
corola tubular-acampanada, blanco-amarillenta, glabra, con el tubo de 5-7 mm de largo y 5 lóbulos 
extendidos, orbicular-ovados, más cortos que el tubo. Androceo con 5 estambres inclusos, con las 
anteras oblongas, amarillas. Drupas elipsoides, glabras, redondeadas en sus extremos, de 9-10 
mm de largo, inicialmente rojas pasando a negro en la madurez. Pirenos comprimidos, oblongos, 
de 8 mm de largo, con 2 surcos longitudinales en la cara dorsal y 3 surcos superficiales en la cara 
ventral. 
 
44. Viburnum carlesii Hemsl. 
J. Linn. Soc., Bot. 23: 350 (1888) 
Viburno de Corea. 
 
Origen: Corea, Japón. 
Etimología: dedicado al británico William Richard Carles (1848-1929), empleado del servicio con-
sular en China y Corea y entusiasta botánico, quien recolectó plantas que envió al Real Jardín 
Botánico de Kew. 

 
Viburnum mongolicum 
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Descripción: arbusto caducifolio de 1-1,3(-2) m de altura, denso y redondeado, de ramas exten-
didas con la corteza de color gris-castaño; ramillas nuevas pubescentes, las del año anterior gla-
bras y con lenticelas. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a elíptico-ovadas, de 4-10 x 2-6 cm, 
con la base de redondeada a ligeramente cordada, el margen denticulado y el ápice agudo. Son 
de consistencia herbácea, de color verde mate y con pubescencia esparcida por el haz, y grisáce-
as y pubescentes, especialmente en los nervios, por el envés. Nervadura pinnada, impresa en el 
haz y resaltada en el envés, con 4-5 pares de nervios laterales ligeramente arqueados, ramifica-
dos, anastomosados cerca del margen o, más raramente, llegando hasta los dientes marginales, 
con nervios transversales reticulados poco aparentes en el haz y destacados por el envés. Pecíolo 
verde, robusto, acanalado, de 4-12 mm de largo, con pubescencia grisácea. Estípulas ausentes. 
Inflorescencias en cimas corimbiformes terminales, compactas, redondeadas, de 5-6 cm de diá-
metro, con el raquis y los ejes pubescentes, sobre pedúnculos de 1-4 cm de longitud. Flores todas 
bisexuales, regulares, fragantes, subsésiles o cortamente pediceladas, de 10-12 mm de diámetro. 
Cáliz verdoso o rojizo, glabro, con un tubo corto y 5 dientes ovados, ciliados; corola hipocrateri-
forme, blanco-rosada, con un tubo de 8-10 mm de largo y 5 lóbulos extendidos, anchamente ova-
dos, redondeados, de 5-6 mm de largo. Androceo con 5 estambres inclusos, con filamentos blan-
cos y anteras amarillas. Drupas anchamente elipsoides, de 7-9(-11) mm de largo, inicialmente 
rojas pasando a negras al madurar, glabras. Pirenos comprimidos, elipsoides, de 6-8 mm de longi-
tud, redondeados en el ápice, con 2 surcos en una cara y 3 surcos en la otra. 
 

También hemos visto cultivados la var. bitchiuense (Makino) Nakai = Viburnum bitchiuense Maki-
no y el cultivar ‘Aurora’, una selección con inflorescencias algo mayores y flores rosadas en esta-
do de yema, muy aromáticas. Viburnum carlesii se hibrida con V. macrocephalum f. keteleeri 
dando origen al híbrido Viburnum x carlcephalum Burkw. & Skipw., del que se han obtenido inte-
resantes y populares cultivares, como ‘Eskimo’, con abundancia de inflorescencias globosas. 

 

  
Viburnum carlesii Viburnum x carlcephalum 

 
Viburnum x carlcephalum ‘Eskimo’  
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45. Viburnum cassinoides L. 
Sp. Pl. (ed. 2) 1: 384 (1782) 
Viburnum nudum var. cassinoides (L.) Torr. & 
A. Gray 
Viburnum nitidum Aiton 
Té de los Apalaches, vara blanca. 
 
Origen: este de Norteamérica, en los estados 
de Alabama, Vermont, Tennessee, Georgia, 
Illinois, Michigan, New York, Kentucky. 
Etimología: de Ilex cassine L. (Aquifoliaceae), 
un arbusto también americano, con el sufijo –
oides, que indica parecido, por la supuesta 
semejanza de las hojas de ambos. 
Descripción: arbusto caducifolio de 1-2(-3) m 
de altura, erecto, muy ramificado, denso y re-

dondeado, con las ramillas grisáceas, más o menos escamosas y rojizas cuando son jóvenes. 
Hojas de elípticas a oblongo-ovadas, de 3,7-10 x 1,8-6,2 cm, con la base redondeada o cuneifor-
me, el margen irregular y someramente crenado con dientes redondeados, o entero y sólo algo 
ondulado, y el ápice agudo o cortamente acuminado; son de textura membranácea, glabras y de 
color verde mate por el haz y algo más claras y con punteado rojizo en los nervios por el envés; 
cuando emergen en primavera tienen tonos bronceados o purpúreos y en el otoño toman bellas 
coloraciones rojizas o anaranjadas. Pecíolo acanalado, con punteado glandular, de 6-18 mm de 
largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias en cimas corimbiformes aplanadas de 5-12 cm de diá-
metro, sobre pedúnculos cortos, con flores bisexuales con una corola de 5-6 mm de diámetro, de 
color blanco, con 5 estambres exertos con las anteras amarillas. Drupas de globosas a ligeramen-
te oblongas, de 6-9 mm de largo, cubiertos de una pruina glauca, pasando paulatinamente, y 
según van madurando, del color verde inicial al rosado, rojo, azul y finalmente negro, pudiendo a 
veces ver en el mismo racimo frutos con diferentes tonalidades; cada drupa contiene 1 pireno lige-
ramente acostillado por una cara y acanalado por la otra, rodeado de una pulpa dulzona. Perma-
necen en la planta hasta después de la caida de las hojas, con un buen efecto ornamental. 
 

Las hojas son utilizadas localmente como sustituto del té, y la corteza y las raíces al parecer tienen 
propiedades antiespasmódicas, diaforéticas, febrífugas y tónicas. 

 
46. Viburnum recognitum Fernald 
Rhodora 43: 647 (1941) 
Viburnum ashei Bush 
Viburnum dentatum var. lucidum Aiton 
 
Origen: sur de Canadá y este de Norteamérica. 
Etimología: del latín recognitus,-a,-um, participio de perfecto de recognosco = reconocer, volver a 
encontrar. 
Descripción: arbusto caducifolio muy ramificado de 1-3,5 m de altura, con ramas muy largas y 
rectas, grisáceas o de color marrón claro, cubiertas de lenticelas diminutas. Hojas opuestas, de 
ovadas a redondeadas, de hasta 10 x 7,5 cm, con la base redondeada o cordada, el margen con 
10-15 pares de dientes toscos y espaciados y el ápice agudo o redondeado; son de textura herbá-
cea, glabras y de color verde medio brillante por el haz y de un verde más claro y mate, y normal-
mente glabras, a veces con algunos pelos aracnoideos en las axilas de los nervios, por el envés. 
Nervadura bien marcada, más destacada por el envés que por el haz, con 6-8 pares de nervios 
laterales. Pecíolo delgado, glabro, de 8-25 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias en 
cimas corimbiformes aplanadas, terminales, ramificadas, largamente pedunculadas, glabras, de 8-
12 cm de diámetro, con numerosas flores bisexuales, de 4-5 mm de diámetro, de olor no muy 
agradable. Cáliz de color verde claro, con 5 pequeños dientes; corola acampanada, de color blan-

 
Viburnum cassinoides 
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co, con 5 lóbulos redondeados; androceo con 5 estambres muy exertos, con filamentos blancos y 
anteras amarillas. Estigma trilobulado. Drupas oval-redondeadas, de 8-10 mm de largo, de color 
azul violeta oscuro en la madurez. Contienen un pireno achatado. 
 

  
Viburnum recognitum  

  
Viburnum dentatum  

 
47. Viburnum dentatum L. 
Sp. Pl. 1: 268 (1753) 
Viburnum pubescens (Aiton) Pursh  
Viburno dentado. 
 
Origen: este de Norteamérica. 
Etimología: del latín dentatus,-a,-um = dentado, que posee dientes, en referencia a las hojas. 
Descripción: arbusto caducifolio denso y redondeado, que puede alcanzar 1,5-3 m de altura, con 
numerosos tallos erectos que se arquean hacia afuera. Brotes más viejos con la corteza rugosa, 
que es lisa, glabra, lenticelada y de color marrón pálido o marrón rojizo en los más nuevos; rami-
llas verdosas, generalmente pubescentes. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a redondea-
das, de 5-12 x 2,5-10, con la base redondeada o cordada, el margen toscamente dentado, con 7-
18 pares de dientes triangulares, y el ápice cortamente acuminado. Son de textura herbácea, de 
color verde lustroso y glabras por el haz, ocasionalmente con pelos en el nervio medio, y verde 
más pálido e igualmente glabras por el envés, ocasionalmente con pelos en los nervios. Nervadu-
ra pinnada, con 6-10 pares de nervios laterales, impresos en el haz y resaltados por el envés, cu-
yo recorrido finaliza en los dientes marginales. Pecíolo de 6-25 mm de largo, verdoso, acanalado, 
generalmente glabro. Estípulas ausentes. En el otoño las hojas adquieren tintes amarillentos o 
rojo bronceados muy variables en intensidad de unos individuos a otros. Inflorescencias en cimas 
paniculiformes terminales, achatadas, de 5-10(-12) cm de diámetro, sobre pedúnculos pubescen-
tes de 3,5-6 cm de largo, con los ejes verdosos e igualmente pubescentes. Flores todas bisexua-
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les y regulares, de 6-8 mm de diámetro, de olor poco agradable, con un cáliz corto de 5 dientes 
lanceolados y una corola rotácea, blanca, con 5 lóbulos anchamente ovados, extendidos. Andro-
ceo con 5 estambres notablemente exertos, con las anteras amarillas, alternando con los lóbulos 
de la corola. Drupas globoso-ovoides, de 6-9 mm de diámetro, de color azul negruzco en la madu-
rez, conteniendo 1 pireno ovoide, algo comprimido, acostillado por una cara y acanalado por la 
otra. 
 

Al parecer los nativos americanos usaron los tallos rectos de esta especie para confeccionar sus 
flechas, y de ahí el nombre común anglosajón “arrowwood”. Esta especie tiene numerosos cultiva-
res registrados, pero no conocemos comercializados en España. 

 

  
Viburnum prunifolium  
 
48. Viburnum prunifolium L. 
Sp. Pl. 1: 268 (1753) 
Viburnum bushii Ashe 
Viburno hoja de ciruelo. 
 
Origen: Norteamérica. 
Etimología: del género Prunus L. (Rosaceae) y folium,-ii = hoja, por el parecido de sus hojas con 
las de algunas especies de ese género. 
Descripción: arbusto o arbolito caducifolio de 3-4 m de altura, aunque podría llegar a los 5-8 m, 
con un solo tronco corto y una copa redondeada o con múltiples tallos extendidos y una copa irre-
gular, con la corteza castaño rojiza y rugosa, fragmentada en pequeñas placas cuadrangulares; 
ramillas rígidas, de jóvenes glabras y más o menos rojizas, con lenticelas. Hojas opuestas, sim-
ples, de ovadas a obovadas o a veces algo redondeadas, de 4-9 x 2,5-6 cm, con la base de re-
dondeada a anchamente cuneada, el margen serrulado y el ápice agudo u obtuso. Son de textura 
membranácea, glabras en ambas caras, de color verde oscuro brillante por el haz y algo más páli-
das por el envés, con la nervadura pinnada, con el nervio medio más resaltado por el envés, con 
6-8 pares de nervio laterales curvados, anastomosados antes de llegar al margen. En el otoño 
toman coloraciones rojizas o bronceadas. Pecíolo delgado, rojizo, glabro, de 15-25 mm de largo, 
en ocasiones ligeramente alado. Inflorescencias en cimas corimbiformes aplanadas, sésiles, ter-
minales o axilares, de 9-11 cm de diámetro, con flores blancas de 6-9 mm de diámetro, bisexua-
les, no olorosas, con un cáliz persistente con 5 dientes y una corola con 5 lóbulos redondeados, 
más largos que los dientes del cáliz. Androceo con 5 estambres ligeramente exertos, con los fila-
mentos delgados de color blanco y las anteras amarillentas. Drupas ovoides, carnosas, de 8-12 
mm de largo, sobre pedúnculos rojos, al principio son rosadas y están cubiertas de una pruina 
glauca, pasando a azul oscuro en la madurez; contienen 1 pireno plano por una cara y convexo 
por la otra, apenas acanalado. 
 

Los frutos son comestibles y dulzones y persisten parte del invierno sobre la planta. La corteza se 
dice que tiene propiedades medicinales antiespasmódicas, antiasmáticas, tónicas y diuréticas. 
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Viburnum buddleifolium  

  
Viburnum lantana  

 
49. Viburnum buddleifolium C.H. Wright 
Gard. Chron. ser. 3, 33: 257 (1903) 
Viburno hoja de budleia. 
 
Origen: China. 
Etimología: del género Buddleja L. (Buddlejaceae) y folium,-ii = hoja, con hojas de budleia, por el 
parecido de las mismas. 
Descripción: arbusto semicaducifolio de 1,5-2,5 m de altura, con las ramillas inicialmente tomen-
tosas con pelos estrellados, más tarde glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, de lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas, de 9-18 x 4-7 cm, con la base redondeada o ligeramente cordada, algo des-
igual y sin glándulas a los lados del nervio medio, el margen diminutamente aserrado, a veces 
revoluto, y el ápice cortamente acuminado, más raramente obtuso o redondeado. Son de consis-
tencia herbácea, de color verde oscuro, rugosas y pubescentes, por el haz, y con densa pubes-
cencia amarillenta de pelos estrellados por el envés. Nervadura pinnada, ligeramente impresa por 
el haz y más resaltada por el envés, con 7-9 pares de nervios laterales arqueados, ramificados, 
que finalizan en los dientes marginales, con los nervios finos transversales poco notables. Pecíolo 
verde, robusto, pubescente, de 10-30 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflorescencias umbeli-
formes, terminales, densas y redondeadas, de 9-12 cm de diámetro, con cimas corimbiformes de 
varios órdenes con los radios tomentosos, sobre pedúnculos de 1-3 cm de longitud. Flores todas 
bisexuales, regulares, no olorosas, subsésiles o cortamente pediceladas, de 6-7 mm de diámetro. 
Cáliz verdoso, pubescente, con tubo de 2-3 mm y 5 lóbulos muy pequeños, triangular-ovados, 
ciliados; corola rotácea, blanca, con algunos pelos externamente, con el tubo de 3-4 mm y 5 lóbu-
los orbicular-ovados, extendidos, tan largos como el tubo. Androceo con 5 estambres ligeramente 
exertos, con filamentos de 6 mm de largo y anteras elípticas, amarillas. Drupas oblongo-elípticas, 
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de 9-10 mm de largo, glabras o con algunos pelos esparcidos, redondeadas en sus extremos, de 
color rojo inicialmente, pasando a negro en la madurez. Pirenos comprimidos, oblongos, de 6-8 
mm de largo, con 2 surcos dorsales y 3 surcos ventrales. 
 
50. Viburnum lantana L. 
Sp. Pl. 268 (1753) 
Viburnum tomentosum Lam. 
Lantana. 
 
Origen: Europa, norte de África, Asia Menor, Cáucaso, Irán. 
Etimología: al parecer de su nombre vulgar italiano lantana. 
Descripción: arbusto caducifolio de 1-3 m de altura, en ocasiones algo arborescente, denso y 
muy ramificado, con la corteza grisácea, suberizada y fisurada; ramillas jóvenes cubiertas de pu-
bescencia grisácea de pelos estrellados. Hojas opuestas, ovadas, oblongo-ovadas o elípticas, de 
4-10(-12) x 3-7(-10) cm, con la base redondeada o algo cordiforme, el margen dentado con dien-
tes mucronados, y el ápice agudo, obtuso o cortamente apiculado. Son de textura membranácea, 
de color verde oscuro mate y glabrescentes o con pelos esparcidos, por el haz, y de un verde más 
claro y con tomento de pelos estrellados por el envés. Nervadura pinnada, impresa por el haz y 
destacada por el envés, con 8-12 pares de nervios laterales que llegan hasta los dientes margina-
les, a veces bifurcándose antes de alcanzar dichos dientes. Pecíolo pubescente con pelos estre-
llados, acanalado, de 5-20 mm de largo. Estípulas ausentes o inapreciables. Inflorescencias en 
cimas corimbiformes terminales, compactas, de 5-8 cm de diámetro, con el raquis y los ejes pu-
bescentes con pelos estrellados, sobre pedúnculos de 1,2-2 cm de largo. Flores abundantes, to-
das bisexuales, regulares, sésiles o pediceladas, olorosas, de 6-8 mm de diámetro. Cáliz con 5 
dientes diminutos, triangulares, glabros o con algunos pelos; corola blanca, rotáceo-acampanada, 
con un tubo corto y 5 lóbulos ovados más largos que el tubo, con los márgenes papilosos. Andro-
ceo con 5 estambres glabros, exertos, con las anteras amarillas. Drupas ovado-elípticas, deprimi-
das, de 7-10 mm de largo, al principio de color rojo brillante y más tarde negruzcas en la madurez. 
Pirenos ovado-elípticos o elípticos, de 6-9 mm de largo, planos, con los lados sinuosos debido a 
varios surcos marginales transversales. 
 

51. Viburnum urceolatum Siebold & Zucc. 
Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. 4(3): 172 (1846) 
Viburnum taiwanianum Hayata 
Viburno taiwanés. 
 
Origen: China, Taiwán, Japón. 
Etimología: del latín, urceolus,-i, diminutivo de 
urceus,-i = vasija, jarro, con el sufijo –atus,-a,-
um, que indica parecido, por la forma de la co-
rola. 
Descripción: arbusto caducifolio poco ramifi-
cado, de 2-3 m de altura, con las ramas nuevas 
castaño-grisáceas, tomentosas, y las del año 
anterior negruzcas, glabras, con lenticelas dis-
persas. Hojas opuestas, de ovado-lanceoladas 

a ovado-oblongas, de 5-17 x 3-6(-9) cm, con la base cuneada, redondeada o ligeramente cordada, 
a veces algo desigual, y sin glándulas a ambos lados del nervio medio, el margen subentero o, 
con mayor frecuencia, discretamente aserrado excepto en la base, y el ápice de acuminado a es-
trechamente caudado. Son de textura herbácea, verdes y glabras por ambas caras, en ocasiones 
con algunos pelos en el nervio medio. Nervadura pinnada, ligeramente impresa en el haz y resal-
tada en el envés, con 4-6 pares de nervios laterales arqueados, ramificados, anastomosados cer-
ca del margen, con nervios finos transversales inconspicuos por el haz. Pecíolo verde, delgado, 
acanalado, de 10-40 mm de largo, con ligera pubescencia. Inflorescencias en cimas corimbiformes 

 
Viburnum urceolatum                                                      Calando 
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terminales, sobre las ramas del año, de 5-6 cm de diámetro, con los radios pubescentes, sobre 
pedúnculos rojizos de 3-8 cm de longitud. Flores todas bisexuales, sin olor, cortamente pedicela-
das, de 3-5 mm de diámetro. Cáliz rojizo, tubular, glabro, con 5 dientes muy pequeños, subdeltoi-
des, ciliados; corola urceolada o tubular-acampanada, rojiza por fuera y blanca por dentro, glabra, 
con el tubo de 2-4 mm y 5 lóbulos anchamente ovados, extendidos o erectos, mucho más cortos 
que el tubo, con el margen papiloso. Androceo con 5 estambres claramente exertos, desiguales, 
con filamentos glabros de 3-4 mm y anteras elípticas, amarillas. Drupas subglobosas o elipsoides, 
de 6-8 mm de largo, redondeadas en ambos extremos, glabras, al principio rojizas, tornándose 
negras en la madurez. Pirenos comprimidos, elipsoides, de 4-5 mm de largo, con 2 surcos poco 
profundos en la cara dorsal y 3 surcos en la ventral.  
 
52. Viburnum burejaeticum Regel & Herd. 
Gartenflora 11: 407 (1862) 
Viburnum arcuatum Kom. 
Viburnum davuricum Maxim. 
Viburno de Manchuria. 
 
Origen: Rusia, Mongolia, China, Corea. 
Etimología: de burejaeticus,-a,-um = procedente del 
macizo de Bureja (Bureya) y/o del río Bureja, afluente 
del río Amur, situados en la provincia (óblast) de Amur, 
en el distrito Lejano Oriente de la Federación Rusa. 
Descripción: arbusto caducifolio muy ramificado, a 
veces con porte de arbolito, de 1,5-3(-4) m de altura, 
con un tronco de corteza suberizada, fisurada, de color 
gris oscuro, con las ramillas nuevas tomentosas y las 
del año anterior glabras y lenticeladas. Hojas opuestas, 
de elípticas a oblongo-elípticas u obovadas, de 3-6(-10) 
x 2-3(-5) cm, con la base cuneada o redondeada y algo 
desigual, sin glándulas a los lados del nervio medio, el 
margen uniformemente aserrado y el ápice agudo o 
cortamente acuminado. Tienen textura herbácea, y son 
de color verde oscuro y glabras o con algunos pelos 
estrellados por el haz, y más claras por el envés, con 
pubescencia de pelos estrellados sobre los nervios, 
luego glabrescentes. Nervadura pinnada, ligeramente 
impresa por el haz y resaltada por el envés, con 5-6 
pares de nervios laterales, arqueados, ramificados, 
anastomosados cerca del margen, o a veces finalizan-
do en los dientes marginales, con los nervios transver-
sales poco marcados. Pecíolo verde, robusto, tomento-
so, de 5-12 mm de largo. Estípulas ausentes. Inflores-
cencias umbeliformes, compactas, de 3-7 cm de diáme-
tro, con cimas corimbiformes de varios órdenes con 
radios tomentosos, sobre pedúnculos de 0,8-2 cm de 
longitud. Flores todas bisexuales, regulares, no oloro-
sas, sésiles, de 6-7 mm de diámetro. Cáliz verdoso, 
glabro, con un tubo de 4 mm y 5 lóbulos triangulares de 
1-2 mm; corola rotácea, blanca, glabra, con un tubo 
corto y 5 lóbulos extendidos anchamente ovados, el 
doble de largos que el tubo. Androceo con 5 estambres ligeramente exertos, con filamentos de 3 
mm y anteras elipsoides, amarillas. Drupas de elipsoides a oblongas, glabras, redondeadas en los 
extremos, de 9-10 mm de largo, rojas al principio y negras en la madurez. Pirenos comprimidos, 
oblongos, de 8-9 mm de largo, con 2 surcos dorsales y 3 surcos ventrales. 
 

 
Viburnum burejaeticum 

 
Viburnum sieboldii 



50 
 

53. Viburnum sieboldii Miq. 
Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 267 (1866) 
Viburno de Siebold. 
 
Origen: Japón. 
Etimología: dedicado al médico y botánico alemán Philipp Franz von Siebold (1796-1866), gran 
estudioso de la flora de Japón, sobre la que realizó varias publicaciones. 
Descripción: arbusto o arbolito caducifolio con la corteza lisa y de color marrón grisáceo, con ra-
mas rígidas y extendidas, grisáceas y suavemente tomentosas cuando jóvenes, con un olor pecu-
liar al estrujarlas, igual que las hojas. Hojas opuestas, de elípticas a obovadas, más raramente 
oblanceoladas, de 5-15 x 2-9 cm, con la base cuneada o redondeada, el margen toscamente cre-
nado-dentado y el ápice redondeado, agudo o, a veces, cortamente cuspidado. Son glabras, o con 
algunos pelos esparcidos, y de color verde oscuro brillante por el haz, y verde más claras y con 
pelos en los nervios y en las axilas de los nervios, por el envés. Nervadura pinnada, con 7-10 pa-
res de nervios más o menos rectos y paralelos, impresos por el haz y resaltados por el envés, a 
veces bifurcándose al llegar al margen. Pecíolo verdoso, con algunos pelos, acanalado, de 5-20 
mm de longitud. Estípulas generalmente ausentes. Inflorescencias en panículas corimbiformes 
terminales poco densas, de 7-10 cm de diámetro, sobre pedúnculos erectos de 1,5-5 cm de largo, 
generalmente pubescentes. Flores todas bisexuales, regulares, olorosas, de 7-9 mm de diámetro. 
Cáliz cupuliforme con 5 dientes diminutos; corola rotácea, de color blanco cremoso, con un tubo 
muy corto y 5 lóbulos ovados, de 2-3 mm. Androceo con 5 estambres exertos. Drupas elipsoides, 
de 8-10 mm de largo, de color verde pasando a rojo-rosado y luego a negro en la madurez. Pireno 
obovado-elíptico, de 7-8 mm de largo, asurcado profundamente sólo por una cara. 
 

 
38 V. atrocyaneum; 39 V. lentago; 40 V. nudum; 41 V. rafinesquianum; 42 V. bracteatum; 43 V. mongolicum; 44 V. carlesii; 

45 V. cassinoides; 46 V. recognitum; 47 V. dentatum; 48 V. prunifolium; 49 V. buddleifolium; 50 V. lantana; 51 V. urceolatum; 
52 V. burejaeticum; 53 V. sieboldii 
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