CORYMBIA FICIFOLIA (F. Muell.) K.D. Hill &
L.A.S. Johnson
Telopea 6: 245 (1995)
Familia: Myrtaceae.
Sinónimos: Eucalyptus ficifolia F. Muell.
Nombre común: Eucalipto rojo.
Lugar de origen: nativo del oeste de Australia.
Etimología: Corymbia, del latín corymbus,‐i = ra‐
cimo de flores, corimbo, en botánica un tipo de
inflorescencia simple con todas las flores al mismo
nivel. El epíteto específico procede del latín ficus,‐i
= ficus y folium,‐i = hoja, por el supuesto parecido.

Descripción: Arbolito siempreverde de 7‐8 m de
altura, con la copa globosa, densa y algo irregular,
y el tronco corto naciendo de un lignotúber, con la
corteza persistente, rugosa y fibrosa, de color
castaño‐grisáceo, fisurada longitudinalmente.
Ramillas jóvenes redondeadas, algo escábridas.
Hojas juveniles pecioladas, opuestas en los prime‐
ros nudos y luego alternas, de ovadas a ancha‐
mente lanceoladas, de 6‐15 x 3,5‐6 cm, con la
base peltada o cordada a redondeada o truncada,
de color verde mate o poco brillante, muy discolo‐
ras. Hojas adultas alternas, con el pecíolo achata‐
do o acanalado, de 8‐25 mm de largo, y la lámina
de anchamente lanceolada a ovada, de 7‐14 x 3‐5
cm, con la base estrechándose en el pecíolo u
ocasionalmente redondeada, el margen entero, a
veces ligeramente ondulado, y el ápice agudo; son
de textura coriácea, muy discoloras, de color ver‐
de oscuro por el haz y verde pálidas por el envés;
nervadura muy reticulada. Inflorescencia termi‐
nal, corimbosa, sobre un pedúnculo anguloso de
1,5‐3 cm de largo, formada por la unión de umbe‐
las de 3‐7 flores, sobre pedicelos de 1,3‐2,7 cm de
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longitud. Yemas florales de obovoides a pirifor‐
mes, de 1,2‐1,8 x 0,6‐0,8 cm, lisas, con un opérculo de hemisférico a achatado, dos o tres veces más corto
que el tubo del receptáculo, que mide 8‐10 mm de largo y 6‐7 mm de ancho. Estambres curvados hacia
adentro, con filamentos rojos, rosados o anaranjados y anteras oblongas, dorsifijas. Estilo largo y recto con
estigma apical papiloso. Frutos en cápsulas gruesas y duras, de urceoladas a ovadas, con un estrechamiento
hacia el ápice, de 2‐4 x 2‐3 cm, sobre pedúnculos de 1,5‐2,5 cm de largo, con 3(‐4) valvas inclusas. Semillas
aladas, de color marrón oscuro o negras, elipsoides, de 12‐18 mm de largo incluida el ala.
Cultivo y usos: Especie algo resistente al frío, pero teme las heladas, por lo que debe cultivarse en zonas
templadas. Gusta de suelos de tipo medio, mejor arenosos y bien drenados, neutros o algo ácidos, siendo
sensible a los suelos alcalinos y salinos. Prefiere una exposición soleada. Se multiplica por semillas, aunque
ello produce plantas variables y con flor de diferentes colores. Tiene un crecimiento algo lento. Su madera
es de escaso valor. Su principal uso es como árbol ornamental por su bella floración, que puede ser de color
rojo intenso, rosada o anaranjada, más raramente blanca.
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