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B orojoa Cuatr., gen. nov. Rubiacearum.

Arbor parva foliis decussatis. Stipulae bractea
que longae, basi connatae chartaceae persistentes. 
Flores dioici actinomorphi.

Flores masculi pentameri sessiles in capitulo ter
minali congesto dispositi. Calyx brevis crasissimus 
pyramidato-compressus. Corolla pentamera albida 
hypocraterimorplia, crassa, tubo recto incrassato 
extus cano-sericeo, intus subfauce sericeo reliquia 
glabra. Stamina 5 tubo corollae inclusa; antherae 
lineares dorso tertio superiore affixae.

Flores feminei solitarii terminales 6-7 meri. Sta
mina linearia sterilia. Calyx cylindricus crasso- 
membranaceus ovarium coronant. Stylus media 
parte superiore in 6 ramos stigmaticos lineares fis
sus. Ovarium pariete valde crassa, 6 loculare pla
centis axillaribus; ovula creberrima.

Bacca magna rotundata apice excavata et calyce 
tubuloso indurato coronata, epicarpio tenui meso- 
carpio endocarpioque maturitate valde succulentis 
odoratis. Semina crebra compressa, cuticula rugu- 
lata gelatinosa, testa cornea laevis.

Species typica primo sequitur.

B oeojoa P atinoi Cuatr., sp. nov

Arbor parva, saepe 3 met. ait. Rami terminales 
virido-badi searioso-decorticantes, nodosi interno- 
dis compressis. Stipulae oppositae basi coalitae ri
gide membranaceae virido-lutescentes late lanceo- 
latae valde persistentes; 2-3 cm. long. X  510 mm. 
lat. Folia opposita subcoriacea, saepe lata. Petiolus 
24 cm. longus virido brunneus laevis, supra sulca
tus, glaber. Lamina viridis glabra elliptico-lanceo- 
lata utrinque attenuata, basi cuneata, apice apicu- 
lata, margine laevis; supra laevis subopaca costa 
eminenti nervis lateralibus ascendentibus signatis, 
14-15 paribus; subtus pallidior nervis linearibus 
bene eminentibus reliquia tenuissime reticulata; 
vulgo 23-30 cm. longa X 8-13,5 cm. lata.

Flores dioici. Inflorescentia masculi terminalis 
sessilis multiflora capituliformis, floribus valde 
adpresse congestis, exterioribus squamoso-bracteo- 
latis; uno vel duo paribus bracteis membranaceis 
decussatis connatis virido-lutescentibus, erectis 
mox patentibus vel reflexis. Calyx 8 mm. long, pal- 
lido-viridis, glaber, breviter tubuloso-conicus, pyra
midato-compressus, crassus minima margine laevi 
munitus; disco laevi concavo tenuiter annulari. Co
rolla albida hypocraterimorpha 2-2,5 cm. longa, 
valde incrassata, tubo 15-18 cm. longo, extus dense 
albido-sericeo subfauce parce sericeo; laciniis ellip
tico oblongis obtusis, basi extus exceptione glabris, 
prefloratione imbricato-contortis quam tubo paulo

brevioribus. Stamina 5, antherae lineares 12 mm. 
longae, tertio superiore dorso affixae. Filamenta 
brevia tenuia. Ovarium nulum sed stylo rudimen
tario filiformi.

Flores feminei solitarii terminales, duo paribus 
bracteis decussatis interiore brevi suborbiculari ex 
teriore stipulis simili. Calyx cylindricus crasso 
membranaceus, 7 mm. altus, margine laevi. Corolla 
forma magnitudine masculorum florum sed sex vel 
septem petalis. Stamina linearia sterilia. Stylus 
plus minus 16 mm. long, in 6 longos ramos stigma
ticos lanceolatolineares papilloso-granulatos divi
sus. Ovarium 15 mm. long, valde crasso-ovatum 
calyce coronatum glabrum, leve vel parce granulo
sum, 6-loculare placentis axillaribus, ovulis cre
berrimis.

Fructus pisiformis vel pomoideus basi umbilica
tus et bracteatus, apice excavato-eoronatus, 8-11,5 
cm. long. X  7.11,5 cm. lat., pallido viridis, maturi
tate badius vel rubescens quinque sex-loculare. Epi- 
carpium tenue glabrum adhaerente. Pericarpium 
demum valde succulentum roseum aromaticum. Se 
mina valde numerosa irregulariter complanata sub- 
ovoidea, 6-7 X  7-12 mm., testa cornea laevi lutes-
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centi; endospermum carnoso-corneum album; radi
cula cotyledonaeque parvae.

Typus:
Colombia, Departamento del Valle. Rio Calima 

(región del Chocó): margen derecha, entre la que
brada de La Brea y La Esperanza, 25 met. alt., 
colect. 19-V-1946, J. Cuatrecasas N9 21137. “Arbol. 
Hoja coriácea, delgada, rígida, verde semi-brillante 
haz, verde claro envés. Cáliz verde pálido. Corola 
blanco crema. Fruto carnoso, verde, en la madurez 
marrón. Semillas en la parte media y entre infor
mes tabiques, luego revueltas entre una pulpa de 
color pardo rosado aromática” . Nombre regional 
“borojó” (Chicago Natural History Museum; dupl. 
Facultad Agronomía, Cali).

Otros ejemplares:
Río Calima: La Trojita, 5-50 met. alt. colect. 

27 febr. 1944, J. Cuatrecasas N9 16525. “Arbol 
3 met. Fruto esférico 10-12 cm. diám. en la madu
rez de color café, de consistencia de guayaba y aro
mático. Es comestible y sabroso tomada la pulpa en 
sorbete” .

Orillas del río Calima, cerca de la quebrada de La 
Brea, colect. 1947, Víctor M. Patiño N? 2.

Río Calima: Quebrada La Brea, 20-40 met. alt. 
Colect. 24-V-1946, J. Cuatrecasas N9 21299.

Además, los señores Patiño y Pontón aportaron 
en diversas épocas abundante material fresco com
plementario para el estudio de frutos y flores.

Nombre:
El autor se complace en dedicar esta nueva plan

ta al inteligente, incansable y eficacísimo agróno
mo don Víctor Manuel Patiño, quien debe consi
derarse como el verdadero descubridor de la fruta 
del “borojó” . Esta era sólo conocida en lugares muy 
limitados de la costa del Pacífico, sin haber tras
cendido, donde yo colecté la especie ya a principios 
de 1944; pero por causa del empeño puesto por el 
señor Patiño, quien supo ver desde hace tiempo la 
importancia de esta fruta y su posible valor como 
tal y gracias a su terca insistencia, llevé a cabo el 
estudio de la especie, que resultó ser desconocida 
para la Ciencia.

Descripción del género BOROJO A

Arbol pequeño. Hojas decusadas. Flores dioicas, 
actinomorfas. Flores masculinas pentámeras rara
mente tetrámeras, sentadas en capítulos termina
les. Cáliz prismático cónico, corto, craso, compri 
mido. Corola pentámera, asalvillada, crasa, con 
tubo recto y consistente, exteriormente densamente 
sedosa, por dentro algo sedosa en la garganta. 5 es
tambres incluidos; anteras largas, lineales, suje
tas en el tercio superior por corto y delgado fila
mento. Ovario nulo. Estilo filiforme.

Flores femeninas solitarias, terminales, con dos 
pares de estípulas bracteales, uno interno corto, 
casi discoidal, y otro externo de 2 estípulas oval 
lanceoladas largas. Ovario infero coronado por un 
largo reborde craso membranoso (cáliz), de pared

muy gruesa y 6 cavidades con muchas semillas con 
placentación axil. Estilo columnar con 6 largos es
tigmas lineal lanceolados. Corola semejante a la 
de las flores masculinas. Estambres lineales es
tériles.

Baya completamente carnosa, grande, globosa, de
primida en el ápice por una pequeña cavidad co
ronada por un reborde del cáliz persistente. Mu
chas semillas en seis (o cinco) grupos separados 
por sendos tabiques placentarios poco consistentes, 
que forman cavidades poco manifiestas; todo el 
fruto es pulposo y aromático en la madurez. Semi
llas comprimidas con cutícula gelatinosa rugulosa; 
testa dura y lisa.

Estípulas y bráeteas largas, soldadas en la base, 
cartilaginosas, persistentes.

Descripción de BOROJOA PATINOI

Arbol pequeño, generalmente 3 met. alt. Dioico. 
Ramas terminales verdoso parduscas de superficie 
escamosa exfoliable; extremos nudosos con entre
nudos comprimidos, verdoso canelos, también con 
peridermis papirácea; nudos abultados con dos 
grandes cicatrices.

Estípulas opuestas membranosas y rígidas ver
doso amarillentas, anchamente lanceoladas, solda
das en la base y persistentes, 2-3 cm. long. X 5-10 
mm. lat. en la base.

Hojas opuestas subcoriáceas, generalmente gran
des. Pecíolo 2-4 cm. long, verdoso pardusco, liso, 
haz acanalado, lampiño. Limbo verde medio, lam
piño, elíptico lanceolado, atenuado en ambos ex
tremos, base cuneiforme, ápice apiculado, margen 
liso; superficie superior lisa y semimate, con nervio 
medio muy marcado y 14-15 pares de nervios late
rales, ascendentes visibles; envés color más pálido 
y los nervios, lineares, bien salientes, con un fondo 
muy tenuemente reticulado; generalmente 23-30 cm. 
long. X  8-13,5 cm. lat., pero también hay meno
res (p. ej. 1 6 X 6  cm.).

Fig. 2 —  Flores masculinas de Borojoa Patinoi: flor en an
tesis, bien desarrollada; flor cerrada; sección del cáliz viéndose 
vacío y solo con el rudimento estilar filiforme; y sección lon
gitudinal de la corola viéndose la disposición de las anteras.

Inflorescencias masculinas terminales, sésiles, ca- 
pituliformes formadas por cimas contraídas con pe
dúnculos casi nulos; unas 20 flores densamente 
apretadas, algunas veces las externas con rudimen
tos bracteales escamosos. Las dos estípulas termi
nales acompañan y abrazan la inflorescencia a mo
do de bráeteas verdoso amarillentas, rígidas, pri-
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mero erguidas, luego patentes y reflejas. Flores 
masculinas actinomorfas y pentámeras (raramente 
tetrámeras). Cáliz verdoso, lampiño, cónico tubu
loso, corto, sumamiente grueso y consistente con 
pequeño reborde liso (raras veces dientes rudimen
tarios) y varias caras planas por la mutua presión 
de unas flores con otras en la inflorescencia, 8 mm. 
long. Disco liso cóncavo, apenas marcado por un 
bordecito. Corola tubuloso salvillada 2-2,5 cm. long., 
muy gruesa y consistente, tubo 15-18 mm. long., 
densamente blanquecino sedoso por fuera, con es
casa pubescencia sedosa en la garganta. Lóbulos 
elípticos oblongos, obtusos, lampiños, excepto en 
la base exteriormente, con prefloración retorcida

Fig. 3 —  Rama terminal fructificada de Borojoa Patinoi, 
mostrando la forma externa del fruto del borojó. Sección 
transversal de un fruto casi completamente maduro y visión 
parcial de una inflorescencia masculina una vez separadas 

las flores superiores.

no muy pronunciada, tres quintos de la longitud 
total de la corola. Estambres 5 (rara vez 4). An
teras lineales, 12 mm. long., sostenidas en el tercio 
superior por un corto filamento filiforme y longi
tudinalmente aplicadas a surcos del tubo de la co
rola, que por su grosor y consistencia las compri
me. Ovario nulo en las flores masculinas y sólo pre
sente un rudimento de estilo filiforme.

Flores femeninas solitarias, terminales, acompa
ñadas de 2 pares de brácteas o más; un par de 
brácteas casi orbiculares de 8-10 mm. long., con
nadas en forma de disco y otro par exterior de brác
teas oval lanceoladas, membranosas y rígidas, 
25 mm. long. X  11-13 mm. lat. Corola semejante 
a la masculina de 28 mm. long., pero con 6-7 ló
bulos. Estambres lineales de 9 mm. long, con sacos 
polínicos vacíos. Estilo columnar de 7 mm. long., 
con seis ramas estigmáticas lineales, rígidas, de 
9 mm. long, agudas, granuloso papilosas. Ovario 
toneliforme de 15 mm. long., lampiño y parcialmen
te granuloso, coronado por un cáliz cortamente ci
lindrico, de unos 7 mm. long., de borde delgado y 
liso; con pared muy gruesa y crasa, y seis peque
ñas cavidades en el centro con numerosos óvulos 
en cada cavidad y placentación axil (rara vez cinco
0 siete cavidades).

Fruto acompañado en la base por las brácteas 
persistentes; es globoso piriforme o pomoideo, um
bilicado en la base y coronado en el ápice por un 
anillo saliente que bordea una cavidad apical de
1 cm. de profundidad, remanencia del cáliz, 8-11,5 cm. 
long. X 7-11,5 cm. lat., primero verde claro, luego, 
en la madurez, de color sepia o pardo rojizo. Ten
dencia rápida a fermentar. Epicarpo pelicular, mate 
o semimate, lampiño, adherido, no fácilmente sepa
rable. Mesoearpo carnoso ya en la premadurez, de 
color rosado con sabor aromático tendiente al de 
algarroba, de 1,5-2 cm. espesor en continuidad con 
el endocarpo que contiene las semillas en seis (o 
cinco) grupos placentarios algo desfigurados. Me
dula o centro de la placenta blanquecina, fácilmen
te hendible en varios cuerpos carpelares (figura 3). 
Semillas numerosas de forma irregular y aplana
das, 6 7 X  9-12 mm.; cutícula blanda gelatinosa sua
vemente rugulosa; testa dura, lisa, amarillenta, 
adherida al endosperma carnoso-córneo y blanco; 
radícula y cotiledones pequeños comprimidos entre 
el endosperma. Rafe lineal, longitudinal, semieir- 
cundante.

El “ borojó” constituye un nuevo género bien de
finido entre los que actualmente se aceptan en la 
familia de las Rubiáceas. Borojoa (trib. Gardeniae, 
subtrib. Cordieriae Schum.) se caracteriza en pri
mer término, aparte la dioecia, por tener un fruto 
completamente carnoso, desde el epicarpo que sólo 
consiste en una ligera película. Además por las in
florescencias: las flores masculinas, sésiles, forman 
capítulos terminales, las femeninas son solitarias 
y también terminales; el cáliz de las primeras es 
muy grueso y corto, apiramidado por la mutua pre
sión de las flores en la inflorescencia; la corola es
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asalvillada con tubo recto; las anteras son lineales 
y largas; el ovario tiene seis cavidades e infinitos

Fig. 4 —  Sección longitudinal 

del fruto de Borojoa Patinoi.

óvulos; 6 largos estigmas lineales rematan el estilo 
úe mediana longitud; las estípulas y brácteas sol

dadas en la base, son persistentes; las semillas tie
nen la testa lisa.

Es afín a Einsteinia Ducke (1), del que difiere 
por la forma y número de lóbulos de la corola, por 
la naturaleza totalmente carnosa del fruto, por la 
estructura del ovario, pluricarpelar, y de los estig
mas y también por la del cáliz e inflorescencia 
masculina. Por los mismos caracteres difiere de 
Kotchubea. Del género Duroia L. f., se distingue 
por la estructura pluricarpelar (básicamente 6' 
del gineeeo, por el fruto carnoso (en Duroia hay 
un epicarpo coriáceo y hasta leñoso), por la com
pacta inflorescencia masculina, por la estructura 
del cáliz y por las estípulas persistentes.

(1) Adolpho Ducke. — Einsteinia, um novo e magnifico ge
nero de rubiáceas da Amazonia brasileira. “ Annales da Acade
mia Brasileira de Sciencias” . tom. VI, pag. 105.

Río Janeiro, 1934; Ann. id. id. tom. VII, N? 2, Jun. 1933.
Adolpho Ducke. — Kotchubaea speciosa Ducke, in Notlsblatt 

Berlin-Dahlem XI, 478 (1932).
Paul Standley. — Kotchubaea sericantha ¡Standi., in Field 

Mus. publ. Ser. Bot. 8 : 355, Chicago 1931.

*
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