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LAS ESPECIES DEL GENERO MYOPORUM Soland. ex G. Forst. 
CULTIVADAS EN ESPAÑA 

José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres 
 
El género Myoporum comprende arbolitos y arbustos 
siempreverdes, con los tallos jóvenes cilíndricos. Hojas 
alternas, más raramente opuestas, cortamente pecioladas 
o sésiles, de margen entero o aserrado, a veces de textura 
algo gruesa, normalmente glabras, cubiertas de glándulas 
puntiformes observables a simple vista o al transluz. Flo-
res bisexuales, regulares, solitarias o formando grupos 
axilares; son pequeñas, pediceladas, con el cáliz de (4-)5 
lóbulos, de ovados a triangulares; corola más o menos 
acampanada, regular o a veces algo bilabiada, con (4-)5 
lóbulos, que pueden ser más cortos, iguales o más largos 
que el tubo; son de color blanco (salvo alguna variedad) y 
a menudo tienen marcas de color rosa o púrpura y pelos 
en la parte interna. Androceo con 4(-5) estambres, nor-
malmente iguales, libres, unidos por los filamentos al tubo 
de la corola, alternando con los pétalos, poco o claramen-
te exertos. Gineceo bicarpelar, con ovario súpero, gene-
ralmente de 2-4 lóculos, con 1-2 óvulos por lóculo. Estilo 
1. Fruto normalmente carnoso, indehiscente, drupáceo, 
con varias semillas ovoides. El género incluye unas 30 
especies distribuidas por Isla Mauricio, Asia, Nueva Ze-
landa, Hawai y Australia, siendo especialmente abundan-
tes en este último lugar, principalmente en las regiones 
templadas y semiáridas del sur y del este. 
 
Son plantas muy resistentes, ideales para climas templa-
dos o cálidos, especialmente en zonas cercanas a la cos-

ta, donde se utilizan las especies de mayor porte para 
formar setos y barreras cortavientos y las de menor porte 
como plantas cobertoras. Soportan muy bien el recorte y 
las podas y se multiplican con facilidad por esquejes y por 
semillas. No toleran demasiado el frío, especialmente 
cuando son jóvenes. 
Existe un confusionismo muy grande entre varias especies 
dado su enorme parecido y porque son plantas variables, 
reproducidas por esquejes, de las que se desconoce su 
procedencia, por lo que en muchos de los casos no res-
ponden a las características de la especie típica (G. López 
González  2001). De acuerdo al material que hemos exa-
minado hemos llegado a la conclusión, con algunas reser-
vas, que son 3 las especies en cultivo, M. laetum G.Forst., 
M. insulare R.Br. y M. parvifolium R.Br., y que las citas de 
M. tetrandrum (Labill.) Domin y M. serratum R.Br., que son 
sinonimias, se refieren a M. insulare R.Br., y las citas de 
M. verrucosum Poir., M. acuminatum R.Br. (al menos en 
parte) y M. tenuifolium G.Forst. se refieren a M. laetum 
G.Forst.. Hemos de reconocer que el material que englo-
bamos bajo M. laetum G.Forst. es variable en cuanto al 
tamaño de la flor, la forma y textura de las hojas y la ma-
yor o menor apariencia a simple vista de sus glándulas 
translúcidas, lo que nos llevó en trabajos anteriores a 
considerar parte de ese material como M. acuminatum 
R.Br., especie muy variable cuya presencia aún no des-
cartamos. 

 
 

 
Flores de 1. M. laetum, 2. M. insulare, 3. M. parvifolium 

 
 

Clave de las principales especies cultivadas en España 
 
1 Arbustos bajos, prostrados. Hojas de linear-lanceoladas a oblanceoladas, de 0,5-4 x 0,2-0,8 cm, 

enteras o a veces con algunos dientes en el ápice. Estambres notablemente exertos 1. M. parvifolium 
1 Arbustos altos o arbolitos. Hojas de lanceoladas a elípticas u obovadas, de 2,5-14 x 0,6-5 cm, ente-

ras o dentadas en la mitad superior o hacia el ápice. Estambres poco o nada exertos 2 
2 Hojas con pecíolos de hasta 1 cm de largo, de lanceoladas a obovadas, de 2,5-8 x 0,6-2,5 cm. Glán-

dulas puntiformes escasas y observables a transluz. Flores con escasos puntos purpúreos. 2. M. insulare 
2 Hojas con pecíolos de 1,5-2 cm de largo, de anchamente elípticas a obovadas, de 4-14 x 1-5 cm. 

Glándulas puntiformes abundantes y a menudo observables a simple vista con facilidad. Flores con 
numerosos puntos purpúreos 3. M. laetum 
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Myoporum laetum G. Forts. 

 
 
 
 
1. Myoporum parvifolium R.Br. 
Prodr. Fl. Nov. Holl. 516 (1810) 
 
Arbusto prostrado, con tallos glabros y extendidos, a me-
nudo rugosos y a veces radicantes. Hojas más bien for-
mando grupos espaciados a lo largo del tallo, de linear-
lanceoladas a oblanceoladas, de 0,5-4 x 0,2-0,8 cm, con la 
base que se estrecha en un pecíolo corto y el margen 
entero o a veces con algunos dientes en el ápice que es 
obtuso o agudo. Son glabras, de color verde y de textura 
algo gruesa, con escasas glándulas puntiformes y poco 
visibles. Flores solitarias o en grupos axilares de 2-3, 
sobre pedicelos delgados, de 1,2-3 cm de largo. Cáliz con 
lóbulos agudos, de 3-3,7 mm de longitud. Corola acampa-
nada, de 0,7-1 cm de diámetro, normalmente blanca, 
glabra o algo pilosa en su interior, con escasos puntos 
purpúreos; lóbulos tan largos como el tubo. Androceo con 
4 estambres notablemente exertos. Fruto en drupa ovoide-
globosa, de unos 7 mm de diámetro, de color blanco ama-
rillento tornándose purpúrea en la madurez. Es nativo de 
Australia. 
 

2. Myoporum insulare R.Br. 
Prodr. Fl. Nov. Holl. 516 (1810) 
M. tetrandrum auct. non (Labill.) Domin 
M. serratum auct. non R.Br. 
 
Arbusto o arbolito de 2-4 m en cultivo, a menudo ramifica-
do desde la base, con las ramas más o menos extendidas 
o ascendentes, quebradizas y las ramillas lisas o rugosas, 
con las yemas y brotes nuevos a veces algo pegajosos. 
Hojas alternas, de lanceoladas o elíptico-oblongas a obo-
vadas, de 2,5-8 x 0,6-2,5 cm, con la base atenuada en un 
pecíolo corto de hasta 1 cm de largo, el margen general-
mente aserrado en la mitad superior y el ápice obtuso o 
agudo. Son glabras, de color verde medio o verde oscuro 
y de textura algo gruesa, con escasas glándulas puntifor-
mes y poco visibles. Flores en grupos axilares de 2-8, 
sobre pedicelos delgados de 5-10 mm de largo. Cáliz con 
lóbulos agudos, de 2,5-4 mm de longitud. Corola acampa-
nada, de 8-10 mm de diámetro, de color blanco, ligera-
mente pilosa en su interior, con escasos puntos purpú-
reos; lóbulos tan largos o más largos que el tubo. Andro-
ceo con 4 estambres, poco o nada exertos. Fruto en drupa 
globosa u ovoide, carnosa, de 5-8 mm de diámetro, de 
color púrpura oscuro en la madurez. Es nativo de Australia 
y Lord Howe. 
 
 
3. Myoporum laetum G.Forst. 
Fl. Ins. Austral. Prodr. 44 (1786) 
M. tenuifolium auct. non G. Forst. 
M. acuminatum auct. non R.Br. p.p. 
M. verrucosum auct. non Poir. 
 
Arbusto o arbolito normalmente de hasta 4-6 m de altura 
en cultivo, de porte abierto y con las hojas agrupada hacia 
el final de las ramas. Corteza pardo-grisácea, rugosa y 
asurcada. Yemas y brotes nuevos pegajosos. Hojas alter-
nas, de anchamente elípticas a obovadas, de 4-14 x 1-5 
cm, con la base atenuada estrechándose en un pecíolo de 
0,5-1,5 cm de longitud, el margen entero, a veces algo 
aserrado en la mitad superior, especialmente en estado 
juvenil, y el ápice agudo o cortamente acuminado, mucro-
nado. Son glabras, de color verde brillante en el haz y algo 
más pálidas en el envés, estando cubiertas de abundantes 
glándulas puntiformes que se observan con facilidad a 
simple vista. Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-6(-
10), sobre pedicelos de hasta 1 cm de largo o más. Cáliz 
con lóbulos agudos, de 2-3 mm de longitud. Corola acam-
panada, de 10-15 mm de diámetro, de color blanco, con 
pelos blancos en su interior y en los lóbulos y numerosos 
puntos purpúreos; lóbulos más largos que el tubo. Andro-
ceo con 4(-5) estambres, ligeramente exertos. Fruto en 
drupa de estrecha a anchamente ovoide, de 5-10 mm de 
largo, purpúrea o rojiza, más raramente blanquecina. Es 
nativo de Nueva Zelanda. 
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Arriba: M. laetum, corteza, aspecto general y detalle de los frutos. Abajo: detalle de las hojas de M. laetum y de M. insulare 

 


