
 

 

 

 

Spathodea campanulata P.Beauv. 

 

Especie perteneciente a la familia Bignoniáceas y conocida como tulipero del 

Gabón, es originaria de la selva ecuatorial cálida y húmeda de África. Hoy día es muy 

cultivado en todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo por la vistosidad de 

sus flores, teniendo como uso preferente el ornamental. El nombre genérico Spathodea 

deriva del griego y se refiere al parecido de su cáliz con una espada. El nombre 

específico hace alusión a la corola, que tiene forma de campana. 

 

Es árbol perenne que alcanza de 8 a 13 m cuando es cultivado y hasta 30 m en 

estado silvestre. De tronco recto y ensanchado en la base, formando incluso raíces 

tabulares altas, con corteza marrón y lisa en ejemplares jóvenes, que se fisura en la 

madurez. La copa es globosa e irregular. Las hojas son de color verde oscuro en el haz y 

más pálido en el envés. Sus inflorescencias se sitúan al final de las ramas, con flores 

color rojo escarlata, con los bordes festoneados de amarillo. A veces se encuentran 

flores completamente amarillas. Los botones de la inflorescencia están llenos de agua y 

encerrados en una bráctea coriácea muy resistente. Los frutos son cápsulas grandes 

erectas, ligeramente leñosas, que se abren en dos valvas. Las semillas son pequeñas, con 

alas membranosas transparentes y delgadas. 

 

Necesita de plena exposición al sol con suelos ricos, y no le van bien los calizos. 

La época de floración suele ser en verano, aunque a veces tiene flores también en 

primavera, dependiendo de la insolación que recibe. Su sistema radicular es superficial 

y cuando el árbol es maduro las ramas se debilitan y rompen con facilidad. Entre sus 

usos se encuentra el teñido de prendas, ya que la savia puede teñir la ropa de amarillo. 

Como en sus flores se almacena el agua, resultan muy atractivas para las aves. En 

África está relacionado con la práctica de la magia. 

 

  Fountain tree, african tulip 


