
MALVALES 

 
Se trata de plantas predominantemente leñosas, que se caracterizan por 
poseer flores con numerosos estambres a menudo monadelfos, a veces sólo 
diez estambres de los cuales cinco son estaminodios. Gineceo súpero, 
placentación axilar, carpelos generalmente soldados, aunque a veces suelen 
separarse a la madurez. 
 
 
1.- Clave de diferenciación de Familias 
 
A. Estambres en número indefinido 

B. Estilo dividido ............................................................................. Malváceas 
BB. Estilo único 

C. Androceo monadelfo ..................................................... Bombacáceas 
CC. Androceo de estambres libres o poliadelfo .......................... Tiliáceas 

AA. Estambres en número definido, 5 o 10 (raro indefinido) 
B. Estilo único, hojas digitadas ............................................... Bombacáceas 
BB. Estilo dividido, hojas no digitadas ................................... Esterculiáceas 

 
2.- Descripciones y ejemplos 
 
Tiliáceas 
 
Árboles o arbustos, a veces plantas herbáceas, de hojas alternas, simples, 
dentadas o lobuladas, pecioladas, provistas de estípulas geminadas, caedizas 
o persistentes. Flores actinomorfas, generalmente hermafroditas, solitarias o 
reunidas en cimas, corimbos, o panojas axilares o terminales. Cáliz con 5 
sépalos, libres o connados, corola con 5 pétalos de prefloración imbricada, a 
veces ausentes. Estambres en número indefinido, libres, poliadelfos o 
monadelfos, filamentos filiformes o aplanados; anteras bitecas. Estaminodios 
presentes o nulos, a menudo petaloideos. Ovario súpero, 2 a 10 locular, con los 
lóculos uni a pluriovulados; estilo simple, entero o partido. Fruto seco o 
carnoso, dehiscente o indehiscente. 
 
Ejemplos: 
 
Tilia viridis subsp. ×moltkei (Tilia americana × T. tomentosa subsp. petiolaris) 
”Tilo de La Plata”  
Árbol de follaje caedizo, hojas cordadas, con pelos estrellados ralos en la cara 
inferior y las flores provistas de 5 pétalos. Híbrido cuyos frutos (carcérulos) son 
estériles, multiplicándose fácilmente por los brotes que emergen de la cepa. 
Ornamental y forestal. Este híbrido fue obtenido en Alemania, entre los años 
1875 y 1880, en el vivero de Späth, cerca de Berlín. 
 
Tilia tomentosa  “Tilo plateado”  
Árbol originario de Europa y Asia, se caracteriza porque sus hojas son 
densamente blanco-tomentosas en la cara inferior y sus flores también 
presentan estaminodios. 



 
Tilia cordata “Tilo” 
Árbol de porte mediano, hojas ligeramente coriáceas, pequeñas, cordadas y 
brevemente acuminadas. Originaria de Europa y muy usada como medicinal 
por las propiedades terapéuticas de sus flores. 
 
Tilia platyphyllos “Tilo de Holanda” 
Árbol de porte mediano y copa piramidal-globosa. Hojas pubescentes, más 
notable en la base. Originaria de Europa, también muy usado por las 
propiedades medicinales de sus flores 
 
* Luehea divaricata “Azota caballo”, “Francisco Álvarez”  
Árbol de follaje caedizo, originario del noreste argentino, de hojas blanquecinas 
en la cara inferior, flores rosadas y fruto leñoso, dehiscente por 5 valvas 
apicales. Forestal y ornamental. 
 
Corchorus olitorius y C. capsularis “Yute” 
Plantas anuales con hojas lanceoladas. Flores amarillas. Plantas de uso textil 
originarias de Asia.  
 

     

 
          
 
 
 
 

       Tilia sp.: flor 
 

 

   Tilia viridis ssp. x moltkei: hoja y fruto 



 
 
Malváceas 
 
Árboles, arbustos o plantas herbáceas, glabros o con pubescencia. Hojas 
simples, alternas, pecioladas, enteras, dentadas o palmadas. Estípulas 
persistentes o caedizas. Flores actinomorfas, hermafroditas, sésiles o 
pedunculadas, axilares, solitarias, en racimos, fascículos o panojas. Cáliz 
generalmente con 5 sépalos soldados, persistentes o caedizos, protegido o no 
por un calículo basal. Corola con 5 pétalos libres o connados en la base. 
Estambres en número indefinido, con los filamentos parcial o totalmente unidos 
entre sí, formando un tubo o columna (monadelfos), anteras monotecas. Ovario 
súpero, compuesto de 5 o más carpelos, uni o pluriovulados, de placentación 
axilar; estilos en número igual o doble al de carpelos, concrescentes o libres, 
rodeados por la columna estaminal. Fruto capsular o esquizocárpico, 
separándose sus carpelos al madurar.  
 
* Abutilon pictum “Farolito japonés”  
Arbusto originario del noreste argentino, con hojas 3 ó 5 lobuladas y flores 
largamente pedunculadas, acampanadas, anaranjadas, con venas purpúreas. 
Existe una variedad (A. pictum var. Thompsoni), caracterizada por sus hojas 
disciplinadas debido a la presencia de un virus. 
 
Althaea rosea “Escarapela”, “malva real”  
Planta bienal o perenne, terminada en una larga inflorescencia, de color 
rosado, purpúreo, blanco o amarillo, simples o dobles. Ornamental y también 
es usada como medicinal. Cuenca del Mediterráneo.  
 
Malva sylvestris  “Malva”  
Planta anual o bienal, de hojas suborbicular-cordadas, con 5 a 9 lóbulos poco 
profundos y flores lilas o violáceas. Sus flores y hojas tienen propiedades 
medicinales. Europa. 
 
* Bastardiopsis densiflora “Loro blanco”  
Árbol originario de la Provincia Fitogeográfica Paranaense, de grandes hojas 
cordiformes y flores blancas o amarillentas, dispuestas en amplias panojas 
terminales. Los carpidios poseen una larga arista. 
 
Lagunaria patersonii “Pica-pica”  
Árbol de hojas aovadas, discolores, flores rosadas y fruto cápsula con pelos 
rígidos y punzantes internamente. Australia e islas del Pacífico. 
 
Gossypium hirsutum “Algodonero común”  
Subarbusto anual con hojas alternas largamente pecioladas. Flores blancas o 
amarillas, que se tornan rosadas al envejecer. Cápsula con semillas cubiertas 
totalmente por línter. Fibra blanca, abundante, firmemente adherida, corta o 
larga. Muy cultivada en el país, especialmente en la provincia del Chaco. 
América tropical. 
 
Gossypium peruvianum “Algodón” 



 
 
Arbusto con hojas palmatilobuladas, flores amarillas y cápsula con semillas 
desprovistas de línter. Textil de escaso rendimiento, muy poco cultivada en el 
país y originaria de América tropical  
 
 Gossypium barbadense “Algodón vicuña”  
Originario de América tropical, produce una fibra de color vicuña. 
 
* Hibiscus striatus (= Hibiscus cisplatinus)  “Rosa del río”  
Arbusto provisto de aguijones y flores grandes, rosadas, originario del noreste y 
argentino, hasta la región bonaerense. Abunda en terrenos bajos y ribereños.  
 
Hibiscus rosa-sinensis “Rosa china”  
Arbusto muy decorativo de flores rojas o rosadas, con la columna estaminal 
exerta.  Muy cultivado como ornamental. Existen variedades dobles, 
anaranjadas, amarillas, etc. Asia. 
 
Hibiscus syriacus  “Beso”, “suspiro”  
Arbolito de hojas trilobuladas y flores blancas, azuladas, rojo-violáceas, 
rosadas, etc., muy cultivado como ornamental. Este de Asia. 
 
 

 
 

Hibiscus rosa-sinensis: rama mostrando: hojas, con borde dentado; flor: en la que 

se observa el androceo monadelfo y el estilo dividido en el ápice. 
 
 
 
 
Bombacáceas 
 
Árboles de gran porte, originarios de regiones tropicales y subtropicales de 
ambos hemisferios, con el tronco frecuentemente abultado, comúnmente con 



aguijones. Hojas pecioladas, alternas, comúnmente digitadas, caedizas. Flores 
actinomorfas o ligeramente cigomorfas, hermafroditas, solitarias, fasciculadas o 
en cortas inflorescencias racimosas o cimosas. Cáliz acampanado o tubuloso, 
irregularmente lobulado o truncado. Pétalos 5, de prefloración torcida o 
contorta. Estambres 5 a indefinidos, con los filamentos frecuentemente unidos 
en una columna, anteras monotecas o bitecas. Ovario súpero, 5 ó 10 locular, 
con los lóbulos pluriovulados, estilo generalmente entero. Fruto cápsula 
dehiscente o indehiscente, a menudo llena de pelos sedosos.  
 
Adansonia digitata “Baobad”  
Árbol originario de África, que posee un tronco que puede alcanzar hasta 9 m 
de diámetro, y que sería la planta con el tronco de mayor ancho en el mundo. 
 
* Ceiba chodatii (= Chorisia insignis) “Yuchán”, “palo borracho de flores 
amarillas”  
Árbol de gran porte y tronco grisáceo, muy abultado en la parte media, 
densamente cubierto de aguijones. Posee las flores blancas o color crema. 
 
* Ceiba speciosa (= Chorisia speciosa) “Samohú”, “palo borracho de flores 
rosadas”  
Se diferencia del anterior por su tronco menos abultado, de color verde intenso 
y provisto de pocos aguijones, y por sus flores rosadas. Es originario del 
noreste argentino. 
 
 
 

                         
a.                                                          b. 

 
 

Ceiba chodatii: a. hoja palmaticompuesta de folíolos glabros con márgenes 

aserrados; b-flor con cáliz carnoso gamosépalo, con 5 pétalos grandes de bordes 

ondulados, 5 estaminodios que forman un tubo corto alrededor de la columna 

estaminal; el androceo monadelfo compuesto por 5 estambres lleva en su extremo 

distal las anteras, rodeando al estilo único que termina en un estigma capitado. 
 

 



 
Esterculiáceas 
 
 
Árboles, arbustos o plantas herbáceas, a veces lianas, con hojas alternas, 
simples, enteras, dentadas, lobuladas o digitadas, estipuladas. Flores 
comúnmente actinomorfas, hermafroditas o unisexuales. Cáliz compuesto de 3 
a 6 sépalos unidos en la base. Cinco pétalos, a veces ausentes, de prefloración 
torcida. Estambres 5 a indefinidos, dispuestos en 1 ó 2 series: los alternos, a 
los sépalos fértiles; los opuestos, reducidos a estaminodios o bien ausentes; 
filamentos más o menos unidos en un tubo; anteras bitecas. Ovario súpero, 
sésil o dispuesto sobre un ginóforo, a menudo muy desarrollado, generalmente 
pentalocular, con los lóculos 2 a pluriovulados; estilos en número igual al de los 
lóculos, libres hasta la base o bien parcial o totalmente unidos, formando un 
estilo simple. Fruto seco, membranoso, coriáceo, carnoso o leñoso, 
separándose en carpelos a la madurez. Originaria de las regiones tropicales y 
subtropicales de ambos hemisferios.       
 
 
Theobroma cacao “Cacao” 
Árbol de follaje persistente, flores rojas y fruto carnoso de hasta 20 cm de largo, 
ovoide-oblongo, conteniendo numerosas semillas amarillo-rojizas. Originario de 
América tropical, se lo cultiva para elaborar con sus semillas el cacao y el 
chocolate. En Argentina no se cultiva, por su exigencia en temperaturas 
tropicales.  
 
 
Cola nitida “Cola”, “nuez de cola”  
Pequeño árbol originario de África, donde los nativos emplean sus semillas 
como masticatorio. Las semillas se usan en la elaboración de las bebidas cola, 
preparándose también ciertos medicamentos de propiedades fortificantes.  
 
 
Firmiana platanifolia “Parasol de la China”  
Árbol de grandes hojas palmatilobuladas, flores blanco-amarillentas pequeñas 
y carpelos maduros foliáceos, llevando en sus márgenes las semillas. 
Ornamental. China y Japón.  
 
 
Brachychiton populneum “Braquiquito”, “bracho”  
Árbol de follaje persistente, de hojas polimorfas, las juveniles lobuladas. Flores 
unisexuales blanco-amarillentas y fruto folículo oscuro, navicular. Ornamental 
muy cultivada en el norte del país. Australia. 
 
 
 
 



                  
                      a.                                                                      b. 
                                                                     

                                                             
 

Firmiana platanifolia: a. hoja palmatilobada; b. fruto folículos producidos por la 

separación de los carpelos. 

 

 

         
a.                                             b. 

 

Brachychiton populneum: a. rama con hojas ovadas de ápices agudos, largamente 

acuminados y flores masculinas; b. fruto: folículos multiseminados. 


