
LXXXI. PITTOSPORACEAE*

Árboles o arbustos perennifolios –a veces sufrútices espinosos, fuera del terri-
torio de la Flora–. Hojas alternas, a veces agrupadas en el ápice de las ramas y
casi verticiladas, simples, enteras o raramente dentadas; sin estípulas. Inflores-
cencias compuestas, corimbosas, cimosas o paniculadas; a veces flores solitarias.
Flores hermafroditas o funcionalmente unisexuales, ± actinomorfas, hipóginas.
Sépalos 5, libres o soldados en la base. Pétalos 5, más largos que los sépalos, un-
guiculados, libres o soldados en la base y ± patentes, o conniventes y con las
uñas soldadas en un tubo, caducos. Estambres 5, libres o ± soldados al tubo de la
corola, alternos con los pétalos; anteras introrsas, con dehiscencia longitudinal o
por poros apicales. Gineceo con 2(3-5) carpelos unidos formando un ovario sú-
pero unilocular o incompletamente 2-5 locular, con (1)-numerosos rudimentos
seminales; estilo 1, simple; estigma entero o con 2-5 lóbulos. Fruto en cápsula
dehiscente por valvas o indehiscente o en baya. Semillas generalmente inmersas
en una substancia viscosa –raramente aladas fuera del territorio de la Flora.

Integrada por 9 géneros –de los que 6 son endémicos de Australia– con
c. 200 especies distribuidas por Macaronesia (Madeira, Canarias), África tropi-
cal y subtropical, E de Asia tropical, Australia, Polinesia y Hawai.
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1. Pittosporum Banks & Sol. ex Gaertn.**
[Pittósporum, -i n. – gr. pítta, --es f. = pez, resina; gr. sporá, -âs f. = siembra, procreación, etc., y, en
sentido figurado, vástago, raza, semilla, etc. // bot. espora, semilla. Las semillas, dentro de la cápsula,

están inmersas en una substancia viscoso-resinosa]

Árboles o arbustos –a veces epífitos fuera del territorio de la Flora–. Hojas
alternas o subverticiladas y agrupadas en el ápice de las ramas, enteras, a veces
onduladas, penninervias, pecioladas –sésiles fuera del territorio de la Flora–.
Flores funcionalmente unisexuales. Sépalos 5, libres o ± soldados en la base.
Pétalos 5, libres o soldados en la base, con los segmentos ± patentes o conni-
ventes. Estambres 5, libres o raramente soldados al tubo de la corola; filamen-
tos en las flores funcionalmente masculinas largos, y en las femeninas, cortos y
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