
PITOSPORO

Introducida como planta ornamental en 
Europa a principios del siglo XIX. 

Originaria del este de Asia,se puede 
encontrar al sur de Japón, Corea, islas 

adyacentes y en la costa oriental de 
China

En España se emplea como planta 
ornamental y se naturaliza de manera 

dispersa en distintas comarcas costeras 
levantinas. Suele huir de las zonas frías del 

interior donde no se naturaliza

EN ESPAÑA

Es una especie resistente a la sal y a la 
sequía por lo que se convierte en un fuerte 
competidor en las rasas litorales e islotes 

costeros.

Arbusto o arbolillo 
perennifolio de entre 
2-6m de altura, 
abundantemente 
ramificado.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas obóvadas (más 
anchas en el ápice que en 
la base) de color verde 
oscuro en el haz y pálidas 
en el envés de 
3.5-10x1.5-4 cm 
agrupadas sobre todo en 
el ápice de las ramas.

Se reproduce por 
numerosas semillas que 
quedan inmersas en una 
sustancia gomosa-
resinosa. La dispersión 
es ornitócora y  
endozoócora

Pittosporum tobira pertenece a 
la familia de las 
Pittosporaceae y se le conoce 
vulgarmente como azahar 
chino o pitosporo 

Flores blanquecinas con 
5 pétalos, de ápice 
redondeado, 5 sépalos y 
1 estilo más grande que 
los 5 estambres y que se 
disponen en racimos en 
los extremos de las 
ramas

Desprenden las flores olor 
a azahar o a naranja dulce. 
Florece a mediados de  la 
primavera extendiéndose 
hasta julio. Producen 
frutos amarillentos tipo 
cápsula que se abren para 
dejar ver las semillas 
rojizas en otoño-invierno

EN RAMALES
Presente en matorrales y ruderales .ORIGEN

Soporta un amplio rango de acidez en 
suelo y tolera temperaturas de hasta 
-10ºC. Prefiere suelos secos y es muy 

resistente a la sequía.
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 
Si has detectado la presencia del pitosporo en tu propiedad, 
recuerda que debe evitarse su empleo con fines forestales u 
ornamentales. Existen diversos métodos de eliminación. El mejor es 
el manual. Los métodos mecánicos por sí solos no son efectivos, ya 
que estimulan rápidamente el rebrote de la planta. La mejor forma 
de luchar contra su expansión es favorecer el desarrollo de arbustos 
autóctonos.A día de hoy no existen recomendaciones sobre métodos 
de eliminación química.Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 

de control o erradicación del pitosporo en el municipio o 
comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 

nunca está de más informar de la observación. En 
Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 

contenido en nuestro blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. En el caso del pitosporo, es casi 
imprescindible revegetar el lugar con especies autóctonas, como 
hemos comentado ya. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número ventisiete, febrero de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

El pitosporo es fácilmente reconocible por sus hojas, muy 
características, perennes, coriáceas, con los bordes 

ligeramente curvados y el nervio central muy marcado.
De color verde oscuro y lustroso en el haz y ligeramente 

pálidas en el envés.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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