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Área de Sostenibilidad Medioambiental 
  
LA ERITRINA, LA PLANTA DEL MES DE ABRIL 
EN EL JARDÍN BOTÁNICO LA CONCEPCIÓN  
 
Nombre científico: Erythrina caffra Thunb. 
Familia: Leguminosas 
  
01/04/2021.- La planta del mes de abril en el Jardín Botánico de La 
Concepción, la Eritrina, es conocida como árbol del coral, por el color al que se 
asemejan sus flores, un escarlata anaranjado intenso (aunque ocasionalmente 
las hay de color crema). Unas flores que son de gran tamaño y salen antes de 
que el árbol tenga hojas, por lo que la floración es sumamente llamativa 
además de duradera, comenzando en el mes de marzo y se alarga hasta 
principios del verano.  
 
El nombre científico también hace mención al color de las flores, que suelen ser 
rojizas en todo el género Erythrina; procede del griego erytros, que significa 
rojo. La especie es originaria del sureste y este de la provincia del Cabo y 
Natal, en Sudáfrica, y su nombre alude a la región sudafricana de los cafres. 
 
La eritrina es de tamaño mediano, entre diez y once metros de altura, con la 
copa ancha y aparasolada. El tronco es grisáceo, corto y con espinas en las 
ramas. Las hojas son trifoliadas, de forma más o menos ovada, con el foliolo 
terminal más grande que los otros; y nos ofrecen un alegre color verde claro. 
Las flores se agrupan en racimos al final de las ramas, son inflorescencias 
densas y más bien redondeadas y planas. La corola consta de estandarte, 
quilla y dos alas curvadas que dejan ver los estambres, 9 soldados y 1 libre. 
Las flores producen mucho néctar, lo que atrae a insectos y aves polinizadoras. 
El fruto es una legumbre leñosa, aterciopelada al principio, que contiene unas 
semillas rojas. 
 
Es una especie muy respetada en Sudáfrica, donde se la considera mágica; 
por lo que se plantaba en las tumbas de jefes zulúes. Las eritrinas tienen 
alcaloides tóxicos, pero en Sudáfrica se le ha dado uso medicinal.  
 
Es muy apreciado como árbol ornamental en jardines y parques, ya que su 
llamativa  floración. Se desarrolla bien en climas cálidos, resguardada del 
viento y el frío intenso. El ejemplar de La Concepción está en la parte africana 
de la Vuelta al Mundo en 80 Árboles. 
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