
Azarero
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TIERRA

ABONO

Puede crecer igualmente bien tanto a pleno sol como a media sombra. Por supuesto, 
las hojas tienden a volverse más verdes en la mitad de la sombra.

No tiene preferencias especiales siempre que drene bien, pero prospera en suelos 
de arcilla arenosa de textura media, fértiles, que retienen la humedad necesaria, 
mientras que en términos de pH del suelo, le gustan los que oscilan entre 6 y 7.

Para regar la planta, debemos tener en cuenta que la alta resistencia de la misma a 
la sequía no se debe a su capacidad para hacer frente a la falta de agua en sí, sino a 
su capacidad para encontrar agua.  Es necesario un riego regular para promover un 
rápido y exuberante crecimiento, y un follaje y ores.

Utilizar un fertilizante completo del tipo 12-12-17 se usa una vez cada 20 a 30 días 
y en una cantidad acorde con la edad y las condiciones de crecimiento de la planta. 
Una dosis indicativa para el azarero de 5 años plantado en el suelo es de 50-70 gr 
por mes.

El Azarero pertenece a la familia 
Pitosporáceas, género Pittospurm, especie 
tobira. Los podemos encontrar con otros 

nombres comunes o vulgares como azahar de 
la China, pitosporo o pitosporo del 

Japón.
Se utilizan con frecuencia en cercos para 
lograr privacidad y evitar el pasaje de 

ruidos. Su crecimiento es lento al 
comienzo y luego más rápido. Es necesario 

podarlos para mantener su tamaño.
Es un  arbusto de hoja perenne, de tasa 

de crecimiento moderado y de tamaño 
mediano, más pequeño que las especies 

típicas, ya que tiene una menor 
tolerancia a las bajas temperaturas. Las 

hojas de color verde grisáceo con 
márgenes cremosos son el fuerte elemento 

ornamental de la planta.

PODA
Tolera la poda, incluso si es pesado. Hay que eliminar la parte superior de los 
brotes después de la oración.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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