SPATHODEA CAMPANULATA P. Beauv.
Fl. Oware 1: 47, t. 27, 28 (1805)
Familia: Bignoniaceae
Sinónimos: Spathodea nilotica Seem., Spathodea
tulipifera (Schum.) G. Don
Nombre común: tulipero del Gabón.
Lugar de origen: África tropical.
Etimología: El nombre deriva del griego spathe =
espata, y el sufijo ‐odes, que indica parecido, alu‐
diendo al cáliz, y el epíteto específico procede de
campanula‐ae = campanita, diminutivo del latín
tardío campana‐ae = campana, más el sufijo –atus‐
a‐um, que indica posesión o parecido, con flores
campanuladas.
Descripción: árbol de 10‐13 m de altura en cultivo,
pudiendo llegar a los 30 m en estado silvestre, con
una copa pequeña y redondeada y un tronco alto,
de corteza oscura, longitudinalmente fisurada y
escamosa con los años, desarrollando, además,
contrafuertes en la base; ramillas lenticeladas,
glabras o tomentosas. Hojas imparipinnadas, con
4‐8 pares de folíolos elípticos, subsésiles, de 3‐16 x
2‐9 cm, con la base cuneada o algo asimétrica, el
margen entero o repando y el ápice agudo o acu‐
minado; son ligeramente pubérulos en los nervios
del haz y más densamente por el envés. El folíolo
terminal es generalmente de mayor tamaño y algo
desigual a los restantes. Pecíolo de 8‐25 (‐30) cm
de longitud. Inflorescencias en racimos terminales,
con brácteas lanceoladas, de 1‐2 cm de largo, y 2
bractéolas en la base de cada flor; cáliz espatáceo,
de 3,5‐6 cm de largo, que se estrecha en una pun‐
ta curvada, glabro, algo pubérulo o tomentoso, a
veces con costillas longitudinales; corola rojo‐
anaranjada con el borde amarillento, en ocasiones
totalmente amarilla, de 7,5‐13 x 6‐12 cm, glabra
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en el exterior y espaciadamente pubescente en su
interior, anchamente acampanada en la parte
superior y cilíndrica y estrecha en la base; tubo de 1,2‐1,5 cm de largo, oculto por el cáliz; limbo con los
lóbulos de anchamente triangulares a redondeados, de 1‐3,5 cm de largo, con el borde arrugado. Estam‐
bres didínamos, subexertos, con las tecas divergentes, de 6‐9 mm de largo. Estilo de 5‐7 cm de longitud;
estigma bilobado, con lóbulos de 5‐7 mm, más o menos elípticos. Fruto en cápsula oblongo‐elíptica, de 15‐
20 x 2,5‐4 cm, erecto, ligeramente leñoso, glabro o tomentoso cuando joven, dehiscente en 2 valvas que
asemejan un bote de fondo plano. Semillas delgadas, con alas membranáceas y transparentes, de 23‐30 x
27‐52 mm incluidas las alas.
Cultivo y usos: Se multiplica por semillas. Árbol no demasiado exigente y de crecimiento relativamente rápido. Las
heladas le perjudican, sobre todo a los ejemplares jóvenes, que llegan a morir. Florece abundantemente en exposición
soleada. Especie muy utilizada como árbol de alineación, de forma aislada o formando grupos. Sus brotes nuevos son,
con frecuencia, invadidos por los pulgones, cuya melaza impregna las aceras si no se pone remedio.
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