ABUTILON MEGAPOTAMICUM
(Spreng.) A. St.‐Hil. & Naudin
Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2, 18: 49 (1842)
Sida megapotamica Spreng.
Abutilon vexillarium E. Morren
Familia: Malvaceae.
Nombre común: farolito chino, abutilon trepa‐
dor.
Descripción: Planta herbácea perenne de base
leñosa, con los tallos largos, semitrepadores,
glabros o con pubescencia esparcida, ramifica‐
dos, que puede alcanzar 1,5‐2,5 m de altura.
Hojas de triangular‐lanceoladas a ovado‐
lanceoladas, a veces ligeramente trilobuladas, de
5‐10 x 2‐3,5 cm, con la base cordada, el borde
toscamente aserrado y el ápice acuminado; en
estado juvenil son subtomentosas, pero de adul‐
tas son glabras, de color verde brillante por el
haz y más pálidas por el envés, palmatinervadas,
con 5‐7 nervios. Pecíolo de 1‐2,5 (‐4) cm de lon‐
gitud; estípulas persistentes, de oblongo‐ovadas
a subromboidales, de 6‐8 x 2,5‐4 mm, subtomen‐
tosas o glabras, enteras o subserradas, agudas u
obtusas. Flores axilares, solitarias, colgantes,
sobre pedúnculos pubérulos, purpúreos, de 2‐3
cm de longitud. Cáliz tubular‐acampanado, de
2,5‐3 cm de largo, alado, pentagonal, mem‐
branáceo, inflado, de color rojo, con 5 lóbulos
apicales anchos y triangulares, de 2‐4 mm de
longitud; corola tubular, con los pétalos algo
cerrados, espatulados, agudos, de 3‐3,5 cm x 8‐9
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mm, de color amarillo. Estambres formando una
columna estaminal de 4‐4,5 cm de longitud que sobresale ampliamente a la corola, con los filamentos
libres, de 5‐8 mm de largo, purpúreos. Mericarpos conteniendo de 6 a 7 semillas.
Distribución: Nativo de Brasil y extendido por cultivo a toda América tropical.
Cultivo y usos: Requiere un lugar soleado o con sombra parcial, suelos bien drenados y algo fértiles y
riegos en verano, en climas con temperaturas mínimas de 5‐10 ºC, aunque puede tolerar temperaturas
más bajas si no hay heladas. Se multiplica por esquejes y por semillas en primavera.
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