
 

 

 

 

Harpephyllum caffrum Bernh. 

 

La llamada ciruela silvestre es un árbol perteneciente a la familia Anacardiáceas. 

El nombre genérico deriva del griego harpe, que significa hoz, y phyllon, hoja, referido 

a la forma de sus hojas, que están curvadas hacia arriba. El nombre específico, caffrum, 

se debe a que su lugar de procedencia es desde la región de los Cafres o Kaffraria, en el 

este de la provincia del Cabo, hasta el sur de Mozambique.  

 

Es un árbol grande, que puede alcanzar hasta 15 m de altura, de hoja perenne, y 

se encuentra generalmente en los bosques ribereños. El tallo principal es recto, a 

menudo con raíces externas en forma de contrafuerte. La corteza es lisa y gris oscuro 

cuando joven, y rugosa y marrón a medida que se hace adulto. Las ramas están curvadas 

hacia arriba, con las hojas hacia los extremos, formando una corona en la parte superior 

del árbol. Son de un verde brillante, pinnadas, con foliolos en forma de hoz. Las flores 

tienen un color verde blanquecino, nacen cerca de los extremos de las ramas agrupadas 

en inflorescencias en racimo, y permanecen durante todo el verano. Tienen las flores 

masculinas y femeninas en árboles separados. Los frutos de la ciruela aparecen de color 

verde y luego se vuelven rojos cuando maduran en otoño. 

 

El fruto es utilizado para la fabricación de mermeladas y jaleas; por su sabor 

amargo es bueno para hacer vino rosado. Es alimento de numerosos animales. Su 

madera, si bien no es muy duradera, se usa para muebles y vigas, y también para tallar 

objetos curiosos. Es cultivado como ornamental. Aunque también se propaga por 

esquejes, crece con facilidad a partir de semillas, que deben ser remojadas en agua 

durante un día y luego lavadas con un cepillo para quitar la parte carnosa, necesitando 

de 7 a 11 días para germinar.  
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