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FAMILIA PITTOSPORACEAE
Árboles, arbustos siempre verdes, a veces con tallos
volubles o espinosos, con o sin indumento. Hojas simples,
alternas o pseudoverticiladas hacia el extremo de los
tallos, generalmente enteras, de textura gruesa, sin
estípulas. Inflorescencias axilares o terminales, cimosas,
corimbosas o flores solitarias, con brácteas y bractéolas.
Flores bisexuales, a veces funcionalmente unisexuales,
generalmente actinomorfas, hipóginas. Cáliz con 5
sépalos, libres o soldados basalmente, imbricados,
regulares; corola con 5 pétalos, libres o ligeramente
unidos en la base, imbricados, unguiculados. Androceo de
5 estambres fértiles, ausentes en las flores femeninas,
alternando con los pétalos, libres o unidos en la base, con

las anteras ditecas, introrsas, que abren por suturas
longitudinales o más raramente por poros apicales. Disco
nectarífero ausente. Gineceo sincárpico, ausente en las
flores masculinas, formado por 2 (‐5) carpelos unidos
formando un ovario súpero, sésil o cortamente estipitado,
unilocular, más raramente plurilocular, con varios a
numerosos rudimentos seminales en cada lóculo. Estilo
simple y corto, terminal, con estigma pequeño, capitado o
lobulado. Fruto en cápsula loculicida o en baya, con
numerosas semillas inmersas a menudo en una pulpa
pegajosa. Comprende 9 géneros y alrededor de 240
especies distribuidas por los trópicos y regiones templadas
del Viejo Mundo.

Pittosporum tobira

Pittosporum tobira ‘Variegatum’

Pittosporum angustifolium

Pittosporum truncatum

Pittosporum truncatum ‘Variegatum’

Pittosporum tenuifolium

Pittosporum tenuifolium Gaertn. = Pittosporum mayi hort. Arbusto o pequeño arbolito con los años, de hojas a menudo
con los bordes algo ondulados y flores purpúreas, nativo de Nueva Zelanda. Además de la forma típica, a veces se
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pueden ver cultivados ‘Variegatum’, de hojas marginadas de blanco y ‘Silver Queen’, con hojas de color verde grisáceo o
algo plateado.
Pittosporum angustifolium Lodd. = Pittosporum phillyraeoides auct. non DC. Arbusto o arbolito de follaje llorón y corteza
muy fisurada, con las hojas muy delgadas y flores amarillas que aparecen en primavera. Es una especie nativa de
Australia, muy rara en cultivo y casi desconocida en toda España.
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton. Es la especie más difundida del género. Se trata de un arbusto nativo de China,
Corea y Japón, que con los años puede adquirir porte de arbolito de hasta 4‐6 metros de altura; tiene hojas coriáceas, de
color verde oscuro brillante, y flores de agradable aroma que aparecen en primavera. Se suele utilizar como seto, pues
admite bien el recorte. A menudo se ven también los cultivares ‘Nanum’, de porte bajo, redondeado y compacto, y
‘Variegatum’, con hojas manchadas irregularmente de blanco en los bordes.
Pittosporum truncatum E. Pritz. = Pittosporum heterophyllum auct. non Franch. Arbusto denso, nativo de China, que
soporta muy bien el recorte, por lo que puede ser utilizado en setos y figuras. En el cultivar ‘Variegatum’ las hojas tienen
los márgenes tintados de blanco o crema.

Clave de identificación de especies
1
1
2
2
3
3

Flores más o menos purpúreas
Flores blancas o amarillentas
Arbolitos con porte llorón. Hojas de hasta 10 mm de anchura
Arbustos, o arbolitos pero con porte no llorón. Hojas de más de 15 mm de anchura
Flores de hasta 2,5 cm de diámetro. Fruto en cápsula de 3 valvas
Flores de hasta 1,2 cm de diámetro. Fruto en cápsula de 2 valvas

Pittosporum tenuifolium
2
Pittosporum angustifolium
3
Pittosporum tobira
Pittosporum truncatum
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