
1. G. arboreum L., Sp. Pl.: 693 (1753). Anual, perenne o incluso arbusto de hasta 2,5 m, con flo-
res rojas, purpúreas o amarillas. 2n = 26*. Ampliamente difundida en las zonas tropicales y sub-
tropicales de África, Madagascar y Asia. Cultivada y ocasionalmente adventicia en otras partes.
Esporádicamente cultivada en Portugal (Alentejo) y España (SE y S). N.v.: algodonero arbóreo.

2. G. herbaceum L., Sp. Pl.: 693 (1753). Anual, perenne o incluso arbusto de hasta 2 m, pubescen-
te, de flores amarillas y éstas generalmente con una mancha purpúrea en el centro. 2n = 26*.
África tropical y Medio Oriente. Cultivada y ocasionalmente adventicia en otras partes. Oriunda,
al parecer, del S de África tropical. Se cultivó en el S de Portugal (Alentejo y Beira Baixa) y se
cultiva en España (Extremadura, Andalucía occidental, Murcia, País Valenciano, Aragón,
Cataluña y Baleares). Localmente naturalizada. Esp.: [A] [Gr] [(Mu)] [PM] [(Mll)]. N.v., algo-
dón (fibra), algodonero, algodonero herbáceo; port.: algodão (fibra), algodoeiro; cat.: cotoner,
cotonera, cotó (fibra); eusk.: liñabera; liñaberadi; gall.: cotón (fibra). Ic.: Lám. 54.

3. G. hirsutum L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 975 (1763). Anual, perenne o incluso arbusto de hasta 2 m, pu-
bescente, de flores cremoso-blanquecinas o de un amarillo pálido, con una mancha purpúrea en
el centro. 2n = 52*. Oriunda del C de América, las Antillas y algunas islas del Pacífico (Socorro,
Marquesas, Samoa, etc.). Hoy cosmopolita, por cultivo. Cultivada en Portugal (Alentejo) y
España. Esp.: [(Ca)] [(Co)] [(Mu)] [(Se)]. N.v.: algodón (fibra), algodonero, algodonero herbá-
ceo; port.: algodão (fibra), algodoeiro; cat.: cotoner, cotonera, cotó (fibra); eusk.: liñabera; liña-
beradi; gall.: cotón (fibra).

4. G. barbadense L., Sp. Pl.: 693 (1753). Subarbusto o arbusto de hasta 3 m, con flores de color
amarillo vivo y con una mancha purpúrea en el centro. 2n = 52*. Oriunda del S de América tropi-
cal, parte del C de América y las Antillas. Hoy cosmopolita, por cultivo. Se cultivó esporádicamen-
te en Portugal (Alentejo) y España. Esp.: [PM] [(Mll)].

2. Kosteletzkya C. Presl [nom. cons.]*
[Kostelétzkva f. – Vincenz (Vincenc) Franz (František) Kosteletzky (Kostelecky) (1801-1887), bo-
tánico y médico checo, profesor de Botánica, y director del Jardín Botánico de Smíchov (Praga)]

Hierbas perennes o subarbustos. Tallos erectos, ramosos, estrellado-pubescen-
tes. Hojas enteras o 3-5-lobadas, lanceoladas, ovadas o triangular-ovadas, las infe-
riores largamente pecioladas; estípulas subuladas o filiformes. Flores axilares, soli-
tarias o en pequeñas cimas y, más raramente, en racimos o panículas terminales.
Epicáliz 7-10(13) piezas lineares o filiformes. Cáliz 5-lobado o 5-dentado. Pétalos
obovados, pubescentes, coloreados, a veces blanquecinos. Tubo estaminal alarga-
do y que termina en numerosos filamentos bajo el ápice indiviso o 5-dentado.
Ovario 5-locular; carpelos con un rudimento seminal; estilos 5, con zona estigmá-
tica capitada. Fruto en cápsula, 5-locular, subgloboso-deprimida, 5-lobada, loculi-
cida, con una semilla por lóculo. Semillas reniformes.

Observaciones.–Género con 17 especies en África, Madagascar, Malasia,
Europa y América.

Bibliografía.–G.K. BRIZICKY in Taxon 17: 331-332 (1968); O.J. BLANCHARD
in Rhodora 76: 64-66 (1974); O.J. BLANCHARD, P.A. FRYXELL & D.M. BATES in
Gentes Herb. 11: 355-357 (1978).

1. K. pentacarpa (L.) Ledeb., Fl. Ross. 1: 437 (1842) [pentacárpa]
Hibiscus pentacarpus L., Sp. Pl.: 697 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in paludosis Venetiae”
Ic.: Lám. 55
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Lám. 55.–Kosteletzkya pentacarpa, la Albufera, Valencia (MA 165456): a) porciones basal y api-
cal del tallo; b) botón floral; e) flor antes de la antesis; d) sección longitudinal de la flor; e) sec-
ción transversal de la flor; f) restos de la flor con la cápsula madura: g) tres lóbulos de la cápsula.
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Hierba perenne. Tallos de hasta 2 m, ramosos en la parte superior, con pelos
estrellados de color castaño. Hojas 4-10 × 6-12 cm, las inferiores de triangu-
lar-ovadas a ovadas, con 3-5 lóbulos triangulares, agudos, a veces indivisas, irre-
gularmente crenado-dentadas; las superiores a veces subhastadas, con pecíolo
más corto que el limbo; pecíolo de hasta 8 cm. Flores solitarias o en pequeñas ci-
mas, en la axila de las hojas superiores; pedúnculo 5-10 cm. Epicáliz de 6-11 pie-
zas estrechas, más cortas que el cáliz, estrellado-pubescentes. Cáliz 8-15 mm; ló-
bulos 6-7 × 2-3 mm, oblongo-ovados, estrellado-pubescentes. Pétalos 20-25(30)
mm, ovados, rosado-violáceos, raramente blancos. Cápsula 5-6 × 10-12 mm, su-
bovoidea, 5-lobada, negruzca, estrellado-pubescente, híspida en los ángulos,
dehiscente por los 5 ángulos, prominentes. Semillas 3-5 × 3 mm, reniformes, es-
triadas, glabras.

Bordes de ríos y otras zonas húmedas, a veces subnitrófila; 0-100 m. VII-X. S de Europa, desde
el E de España al SW de Rusia. Cataluña, País Valenciano y Baleares. Esp.: B PM[Mn Cabrera] V.

Observaciones.–Cultivada como productora de fibra de buena calidad en algunas partes de la
zona mediterránea y particularmente en el Azerbaiján.

3. Hibiscus L.*
[Hibíscus m. – gr. ibískos m.; lat. hibiscus, -i f. [(h)ibiscum, -i n.] = principalmente, el malvavisco

(Althaea officinalis L.)]

Hierbas anuales o perennes, subarbustos, arbustos o pequeños árboles.
Tallos híspidos, tomentosos o con tricomas escuamiformes, raramente glabros.
Hojas indivisas, lobadas o digitadas. Flores solitarias, a veces en inflorescencias
terminales racemiformes o corimbiformes por reducción de las hojas superio-
res. Pedúnculo generalmente articulado. Epicáliz (ocasionalmente inexistente)
de 5-20 piezas libres o soldadas a la base del cáliz, no foliáceas. Cáliz 5-lobado,
persistente en el fruto. Pétalos mucho más largos que el cáliz, generalmente de
colores vivos. Ovario 4-5-locular; lóculos con 2-numerosos rudimentos semina-
les; estilos 5, libres en la parte superior; estigmas terminales, capitados. Fruto
en cápsula, globosa u ovoidea, no lobada, loculicida; lóculos 2-polispermos.
Semillas reniformes, glabras o ± pubescentes.

Observaciones.–Género con más de 200 especies. Se cultivan algunas como
ornamentales en jardines y calles, v.gr., H. rosa-sinensis L. (rosa de China) y 
H. syriacus L. (rosa de Siria); para la obtención de fibra, H. cannabinus L. (ke-
naf), H. asper Hook. fil., H. sabdariffa L., H. micranthus L. fil., H. surattensis
L. y H. vitifolius L. Las hojas y flores de H. rostellatus Guill. & Perr., H. can-
nabinus L. y H. sabdariffa L. se comen como verduras o en ensalada. H. canna-
binus L. se utiliza también como planta medicinal.

Bibliografía.–B.P.G. HOCHREUTINER in Annuaire Conserv. Jard. Bot.
Genève 4: 23-191 (1900); D.M. BATES in Baileya 13: 56-96 (1965); M.Y. MEN-
ZEL, P.A. FRYXELL & F.D. WILSON in Brittonia 35: 204-221 (1983); R.B. FER-
NANDES in Bol. Soc. Brot. 32: 185-198 (1958).
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