
Bordes de arrozales, campos de regadío y herbazales nitrófilos húmedos, en terrenos cultivados
o incultos; 10-1000 m. VI-IX. Diseminada desde el S de Europa y África, hasta Asia y Australia.
Naturalizada en algunas provincias de España y Portugal. Esp.: [B] [Bu] [Cs] [Cu] [Ge] [Hu] [J]
[L] [Mu] [Te] [V] [Z]. Port.: [R]. N.v.: aurora, aurora común, malva vejigosa, malva vesicaria;
cat.: hibisc menut.

4. Malope L.*
[Malópe f. – gr. malōpḗ f.; lat. malope, -es f. = especie de malva cultivada, principalmente la malva

común (Malva sylvestris L.)]

Hierbas anuales o perennes. Tallos erectos o ascendentes, glabros o pubes-
centes, sin pelos estrellados. Hojas enteras o con 3-5 lóbulos triangulares. Flores
coloreadas o blanquecinas, solitarias, largamente pedunculadas. Epicáliz de 3
piezas libres ovado-cordiformes, más cortas y anchas que los segmentos del cá-
liz. Cáliz 5-lobado. Pétalos mucho más largos que el cáliz, obovados, de ápice
truncado o redondeado y acuminado, generalmente de colores vivos. Carpelos
numerosos, dispuestos en varios verticilos desiguales y que forman una cabe-
zuela globosa; estigmas decurrentes, lineares. Fruto en esquizocarpo globoso;
mericarpos indehiscentes, monospermos, rugosos o estriados, glabros.

Observaciones.–Se cultivan como ornamentales las 2 especies, particular-
mente M. trifida Cav.

Bibliografía.–E.G. BAKER in J. Bot. 28: 15-18 (1890).

1. Perenne; tallos híspidos, al menos en la parte superior; hojas más largas que anchas;
estípulas híspidas; piezas del epicáliz híspidas en el dorso .............. 1. M. malacoides

– Anual; tallos glabros; hojas casi tan largas como anchas; estípulas ciliadas; piezas del
epicáliz glabras en el dorso, ciliadas ......................................................... 2. M. trifida

1. M. malacoides L., Sp. Pl.: 692 (1753) [Malacoídes]
M. stipulacea Cav. in Anales Ci. Nat. 3: 74 (1801) 
M. intermedia Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 110 (1888) 
M. malacoides subsp. stipulacea (Cav.) Baker fil. in J. Bot. 28: 16 (1890) 
Ind. loc.: “Habitat in Hetruriae pratis”
Ic.: Lám. 57 

Hierba perenne. Tallos 10-50 cm, ramosos, densamente híspidos, al menos en
la parte superior. Hojas basales 1,5-6(8) × 0,5-4 cm, de oblongo-ovadas a oblon-
go-lanceoladas, crenadas, trinervias, con pecíolo de longitud igual o mayor que
la del limbo; las superiores, oblongo-lanceoladas, crenadas o a veces ligeramente
trilobadas, con pecíolo híspido, más corto que el limbo; estípulas de lanceoladas
a ovado-cordadas, acuminadas, enteras, híspidas. Flores con pedúnculos de lon-
gitud generalmente mayor que la de la hoja de la axila correspondiente, híspidos.
Piezas del epicáliz 6-15 × 7-15 mm, ovado-subcordadas, acuminadas, híspidas
en el dorso, más anchas que los sépalos pero 1,5-2,5 veces más cortas. Cáliz
13-20 mm, con los lóbulos triangular-lanceolados, agudos o ± obtusos. Pétalos

* I. Nogueira & J. Paiva

LX. MALVACEAE 199
4. Malope



Lám. 57.–Malope malacoides, Jerez de la Frontera, Cádiz (MA 177465): a) hábito; b) epicáliz y 
cáliz en visión lateral; c) sección longitudinal de una flor y detalle del tubo estaminal; d) sección

longitudinal de un cáliz fructífero; e) mericarpos.
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20-60 mm, obovados, truncado-emarginados, a veces acuminados, de un rosa in-
tenso o purpúreos. Mericarpos 2-2,5 mm de diámetro, subglobosos, estriado-ru-
gosos, de un castaño obscuro. Semillas que no ocupan completamente el lóculo
del mericarpo, reniformes, de un castaño obscuro, glabras. 2n = 44*.

Campos de cultivo, pastos y bordes de caminos; 0-200 m. III-VII. S de Europa, NW de África y
SW de Asia. Andalucía. Esp.: Ca (J) Se.

Observaciones.–Se conoce una antigua recolección etiquetada: “Sierra de Ávila, près El Esco-
rial, III-1850, M. P. Graells 2322”. Sospechamos que la etiqueta fue trabucada o que la planta se
colectó en cultivo.

Medicinal (emoliente, laxante) y comestible (hojas).

2. M. trifida Cav., Diss. 2: 85, tab. 27 fig. 2 (1786) [trífida]
M. malacoides sensu Cadevall
Ind. loc.: “Habitat in pratis Baeticae prope Carmonam”
Ic.: Cav., Diss. 2, tab. 27 fig. 2 (1786); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
1: 320 (1987)

Hierba anual. Tallos 20-60(100) cm, simples o ramosos en la base, glabros,
a veces esparcidamente escabros. Hojas basales (1)3-8 × 4-10 cm, de suborbi-
culares a ovadas, crenadas o serradas, 3-5-nervias, con pecíolo de longitud igual
o menor que la del limbo; las superiores, ovadas, suborbiculares, 3-5-lobadas,
crenadas o serradas; estípulas de lanceoladas a triangular-lanceoladas, acumina-
das, ciliadas. Flores con pedúnculos de longitud mucho mayor que la de la hoja
de la axila respectiva, con algunos pelos estrellados en su parte superior. Piezas
del epicáliz 12-15 mm de diámetro, 1,5-2 veces más cortas que el cáliz,
ovado-orbiculares, cordadas en la base, de agudas a subobtusas, glabras en el
dorso, ciliadas, acrescentes en la fructificación, de hasta 30 mm. Cáliz 15-25
mm, con lóbulos triangular-lanceolados, agudos. Pétalos 30-60 mm, obovados,
truncados o ± acuminados, de un rojo intenso, violáceos o purpúreos. Mericar-
pos 1,8-2 mm de diámetro, subglobosos, estriados, de un castaño pálido.
Semillas que ocupan completamente el lóculo del mericarpo, reniformes, de un
castaño obscuro, glabras. 2n = 44, 50.

Campos incultos, baldíos, en suelos arcillosos; 0-100 m. IV-VI. NW de África. Cultivada por
sus muy llamativas flores y ocasionalmente naturalizada o subespontánea en Europa y SW de Asia.
SW de España, naturalizada localmente en Portugal. Esp.: [(B)] [Ca] [Co] [Gr] [Se] [(V)]. Port.:
[E]. N.v.: malva de dehesa.

5. Abutilon Mill.*
[Abutílon n. – ár. abū līlūn = abutilón. En Avicena, una planta parecida a la althaea]

Hierbas bienales o perennes –raramente anuales–, subarbustos o arbustos, ra-
ramente pequeños árboles. Tallos generalmente erectos, canescentes, tomentosos
o hirsutos. Hojas enteras, a veces lobadas o partidas, en general de contorno elíp-
tico-ovado y cordadas en la base, pecioladas. Flores solitarias, geminadas, fasci-
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