
Malvales
G súpero, gamocarpelar, placentación axilar A 5-∞

Estambres
∞

Estilo dividido  

A (∞) monadelfo
Malváceas

Estilo 
dividido

Androceo 
monadelfo



MALVACEAS nativas, cultivadas y adventicias

* Hibiscus cisplatinus “Rosa del río”-NE y litoral                 Hibiscus rosa-sinensis “Rosa china” - Asia

Malva parviflora “Malva” - Adventicia                                 Abutilon pictum “farolito japonés” –América



Gossypium hirsutum “Algodonero”

Semillas

MALVACEAS cultivadas

Fruto cápsula



Malvales
G súpero, gamocarpelar, placentación axilar A 5-∞

Estambres
∞

Estilo dividido  

A (∞) monadelfo

• Estilo único

• Estambres libres ó

A (∞) (∞) (∞) (∞) … poliadelfo

Malváceas

Tiliáceas



TILIACEAS: estambres poliadelfos o libres

Tilia viridis subsp. x moltkei



TILIACEAS textiles

Corchous olitorius
“Yute”- Asia



TILIACEAS nativas

*Luehea divaricata
“Azota caballo”-NE Argentina

Prov. Paranaense(selva en galería) 

Fruto leñoso-dehiscente



Malvales
G súpero, gamocarpelar, placentación axilar A 5-∞

Estambres
∞

Estilo dividido  

A (∞) monadelfo

Estambres  
5- (∞)

Estilo único

A libre/ poliadelfo (∞) (∞) (∞) (∞) 

…

• Estilo dividido 

Malváceas

Tiliáceas

Esterculiáceas



ESTERCULIACEAS: A 5-infinitos, monadelfos

Estilo dividido.
Flores hermafroditas o unisexuales

Estilo 
dividido

Estambres 
monadelfos



ESTERCULIACEAS: A 5-infinitos, monadelfos 

Theobroma cacao “Cacao” – América tropical – Cultura Maya hace 2600 años.



ESTERCULIACEAS: A 5-infinitos, monadelfos

Cola nitida “cola” “nuez 
cola” - Africa

Brachychiton populneum “Braquiquito” - Australia



Malvales
G súpero, gamocarpelar, placentación axilar A 5-∞

Estambres
∞

Estilo dividido  

A (∞) monadelfo

Estilo único

Estambres  
5- (∞)

Estilo único

A libre/poliadelfo (∞) (∞) (∞) (∞) 

…

Estilo dividido

Malváceas

Tiliáceas

Esterculiáceas

Bombacáceas



BOMBACACEAS: A 5-infinitos, monadelfos o libres

estilo unico

androceo monadelfo 

hojas digitadas 



BOMBACACEAS nativas: Prov. Chaqueña 

* Ceiba chodatii “yuchán” - Prov. Chaqueña

Ceiba chodatii

Ceiba 
speciosa

*Ceiba speciosa “samohu” “Palo 
borracho de flores rosadas” – Prov. Chaqueña



BOMBACACEAS

Adansonia digitata “ Baobab ” - Africa



BOMBACACEAS

Ochroma lagopus “madera balsa” – América tropical



MALVALES

1.-¿Por qué caracteres (gineceo y androceo) se distingue al orden Malvales de los     
restantes órdenes  Corolianos de gineceo súpero?
2.- Caracterizar al orden Malvales: hábito, gineceo, placentación, androceo.
3.- Caracterizar a la familia Malváceas (androceo y estilo). Mencionar 1 ejemplo (NC y 
NV, nombre científico y vulgar) de importancia textil y otro ornamental.
4.- ¿Qué órgano de la planta se usa como fibra textil del “algodonero”? Brindar el 
nombre científico y las provincias (políticas) de cultivo de nuestro país.
5.- Caracterizar a la familia Bombacáceas (androceo y estilo). Mencionar dos ejemplos 
(nombre científico y vulgar) de dos especies nativas cultivadas como ornamentales. 
6.-¿Cómo se llaman las formaciones epidérmicas presentes en los tallos de algunas 
Bombacáceas? ¿Qué características puede presentar el androceo? 
7.-Caracterizar a la familia Tiliáceas por el androceo. Mencionar al menos una especie 
indígena y otra exótica (NC y NV, nombre científico y nombre vulgar).
8.- ¿En qué familias y géneros se encuentran las especies que proveen el “yute” y la 
“madera de balsa”? ¿A qué familia pertenece y cuál es el nombre del “Baobad”?
9.- Caracterizar a las Esterculiáceas por el androceo y el gineceo ¿Qué especies de esta 
familia se emplean en la preparación de las “bebidas cola” y el “chocolate”? Cite una 
especie que se utilice para el arbolado urbano. 
10.- Brindar los nombres científicos y las familias a las que corresponden los siguientes 
nombres vulgares: “samohú o palo borracho de flores rosadas”, “tilo”, “braquiquito”, 
“cola ó nuez de cola”, “cacao”, “madera balsa”, “yute”, “rosa de la china”, “farolito 
japonés”, “algodonero”. 


