
C O L A B O R A C IO N

NOTICIA SOBRE EL BOROJO, UNA NUEVA ESPECIE FRUTAL 
DE LA COSTA COLOMBIANA DEL PACIFICO

V I C T O R  M A N U E L  P A T IN O
Jefe de la S e cc ió n  de  C u lt iv o s  C o lon ia le s.

. D irecto r de la E sta c ió n  A g ro *Fo re sta l del Ca lim a.

“J’ai souvent Id avec étonnement, dans les 
récits de voyages à vol d’oisseau, que les fruits 
des contrées tropicales ne pouvaient se com
parer à ceux de nos climats. II y a bien lá 
une question de goflt; mais, d’aprés moi, 
l’opinion de certains auteurs venait de ce 
qu’ils voulaient s’attacher trop strictement 
aux comparaisons, et ehercher des équiva- 
lents de nos fruits, au lieu d’étudier les qua- 
lités spéciales qui distinguent les fruits des 
pays chauds. Pour ma part, je crois que les 
pulpes acidules, parfumées et balsamiques. la 
plupart trés juteuses, répondent parfaitement 
aux besoins du climat; une pomme de rei- 
nette est une excellent chose en h irer: mais 
pour une chaleur de trente-cinq degrés cen- 
tigrades, il n’est ríen de tel qu’une mangue 
ou une grenadille” .

Dr. Saffray: "Voyage à la Nouvelle-Gre- 
nade. 1869” . Texte et déssins inédits. (LE 
TOUR DU MONDE, T. XXV, P. 112, 1873).

Acídula, perfumada, pero no jugosa sino untuo
sa, es la pulpa del borojó, fruta producida por un 
árbol oriundo del Chocó, y responde en su mayor 
parte al ideal que exigía para las frutas tropicales 
el autor del párrafo transcrito.

A N T E C E D E N T E S

Conocíamos desde 1941 la existencia de esta plan
ta en el Chocó, en virtud de referencias verbales 
del malogrado agrónomo Manuel A. Antorveza, en
tonces director de la Estación Agrícola de Arme
ro, confirmadas después, a principios de 1945, por 
el botánico José Cuatrecasas, con motivo de la re
colección de material de herbario el año anterior. 
Sin embargo, no ha llegado a nuestro conocimiento 
ningún dato escrito, anterior a nuestra Memoria 
Bianual de 1945-46 de la Campaña de Cultivos Co
loniales de la Secretaría de Agricultura del Valle, 
donde el borojó aparece registrado bajo el número 3 
en la lista de las plantas cultivadas en la Granja 
del Calima, y al siguiente apunte nuestro en la Me
moria Anual de 1947 de la Estación Agro-Forestal 
del Pacífico, que acaba de darse a la publicidad: 
" Borojó. Esta rubiácea no clasificada, es una de 
las especies frutales indígenas de la llanura litoral 
pacífica. En el bajo Calima hay unos pocos ejem
plares cultivados. La Estación AgroForestal del 
Pacífico se propone adelantar estudios para califi
car el valor económico que puede llegar a alcanzar 
el fruto de esta planta, como base de una nueva 
industria de bebidas refrescantes, conservas, y even- 
tnalmente para otros usos alimenticios e industria
les. Con este objeto se hizo una plantación, la pri
mera en su género. El semillero se hizo el 12 de 
octubre de 1945; el borojó fue, con la pimienta y 
la piña huitota, de las primeras plantas que se 
sembraron en el Puesto Meteorológico, cuando ape

nas terminaban las operaciones de descuaje de la 
selva. Los arbolitos se trasplantaron a su sitio de
finitivo el 23 y el 24 de octubre de 1946. La dis
tancia usada fue de 4 metros en todos sentidos, y 
se adoptó en vista del desarrollo que alcanza la 
especie en la región. El lote tiene una cabida de 
poco menos de media hectárea. Antes se había sem- 
brado caña para que diera protección a los arbo
litos en la primera etapa de su crecimiento. Al es
cribir esta Memoria, han empezado a ramificarse 
casi todos los arbolitos, que alcanzan un tamaño 
promedio de un metro.

El profesor José Cuatrecasas, en el curso de los 
dos viajes que realizó al Calima como Jefe de la 
Comisión de Botánica del Valle., recogió material de 
estudio. A su salida para Estados Unidos a media
dos del año, no había conseguido todavía flores 
femeninas, órganos importantes especialmente para 
poder estudiar la estructura del ovario, por lo cual 
quedé encargado de buscarlas y de remitírselas. 
Así es como en agosto 14, después de muchas ten
tativas infructuosas, hallé flores femeninas en un 
ejemplar de la localidad de Bellavista, Calima, cuyo 
diseño se envió al profesor Cuatrecasas. En 27 de 
noviembre se hizo una nueva recolección de mate
rial que se envió a fines de diciembre al Natural 
History Museum, de Chicago. Se espera la corres
pondiente clasificación.

Hay que dejar constancia de que a principios de 
1943, la señora Celita Ramos de Arenas envió de 
Quibdó a la Estación de Palmira algunas semillas 
de esta especie; los dos únicos ejemplares que que
dan de esta introducción se encuentran en el huer
to de la Estación, y al escribirse este trabajo uno 
de ellos, femenino, ha empezado a florecer” .

SO B R E  E L  N O M B R E

Desconocemos el origen del nombre "borojó, pero 
al parecer se trata de una expresión del dialecto 
citará que hablaban los aborígenes llamados de la 
misma manera y que habitaban la parte superior 
de la cuenca del río San Juan. Nos inclinamos a 
creer, por consiguiente, que la existencia de esta 
palabra como nombre geográfico de un río y de una 
población de Venezuela (Estado de Falcón, distri
to de Buchivacoa), es presumiblemente coinciden- 
cial. Adelantamos una investigación sobre el par
ticular.

O R IG EN , D ISPE R SIO N  G E O G R AF IC A, H A B IT A T

Las informaciones que poseemos sobre el borojó, 
muy incompletas desde luego, nos permiten fijar
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la región de origen de esta planta, en las cuencas 
de los ríos Baudó, San Juan y Atrato. En la ac
tualidad su dispersión geográfica puede circunscri
birse sobre la costa y la llanura litoral del Pacífi
co, en Colombia, entre los 3 y 7o de latitud norte 
y los 2 y 4o de longitud al oeste del meridiano de 
Bogotá; más taxativamente, entre la costa y las 
primeras estribaciones de la Cordillera Occidental, 
por una parte, el río Naya al sur y la bahía de 
Solano al norte. En exploración que hicimos en 
1947 por los ríos Micay, Saija, Guapi, Tapaje, Mira 
y varios afluentes del segundo y el tercero, no pu 
dimos encontrar el borojó, y todos los informes se
ñalaron que es desconocido. Puede admitirse que 
el núcleo original está constituido por las tres ho
yas hidrográficas señaladas al principio, y que de 
ellas se ha ido extendiendo poco a poco hacia el 
norte y hacia el sur; la zona comprendida entre los 
ríos Raposo y Naya, en el litoral valleeaucano, 
debe considerarse al presente como zona marginal 
meridional.

La región que hemos señalado como la patria del 
borojó, queda situada entre el nivel del mar y los 
100 metros de altura, aproximadamente. Tal ocu
rre por lo menos en el bajo Calima, en el cual de 
modo exclusivo hemos hecho las observaciones que 
han permitido elaborar esta noticia. Si tomamos 
como base los datos meteorológicos del bienio 
1946-47, compilados en la Estación Agro-Forestal 
de ese río, tendremos que los principales factores 
climáticos de la zona donde se cultiva el borojó, co
rresponden a un clima que en otra parte (1) hemos 
denominado ecuatorial iso superhúmedo. Tales fae 
tores son los siguientes:

LLUVIAS TEMPERA- HUMEDAD
ASO Días de Precipita- TURA RELATIVA

lluvia ción mm. media ® C. %

1946 323 8.153,6 26.2 94.5
1947 317 9.122,9 26.6 93.4

El borojó, como es el caso de las demás plantas 
cultivadas en las numerosas cuencas fluviales que 
tributan al Pacífico, se siembra en el Calima a po
cos metros de la ribera; está sometida, por ende, 
a la influencia de las crecientes que varias veces 
al año (setenta y una en 1947) sin periodicidad 
definida —aunque otra cosa aseguran los habitan
tes— sumergen por pocas horas los estadios más 
bajos de las terrazas características del terreno en 
esta y otras hoyas hidrográficas costaneras.

El suelo, de color amarillo o marrón, es por lo 
general de una textura física óptima, que permite 
la fácil infiltración de las aguas, pero de notoria 
penuria en materia orgánica y pobre en elementos 
nutritivos. Los análisis de dos muestras tomadas 
por nosotros en El Guineo y Bellavista, del Cali
ma, en lugares donde se encuentran árboles de bo
rojó en producción, que debemos a la amabilidad 
del ingeniero agrónomo Pedro J. Gómez R., Jefe 
de la Sección de Suelos de la Estación Agrícola de 
Palmira, dieron el siguiente resultado:

Muestra N9 1 Muestra N9 2
El Guinéo. Calima, margen de- Bellavista. Calima, margen U-

récha. Análisis N9 2870 quierda. Análisis N9 2871

Composición química
Nitrógeno (N) 0.10 % .............. . . 0.26 %
Fósforo ( P ) .. 0.027 ” ............. .. 0.00 yy

Calcio (Ca). . 0.000 ” .............. .. 0.00 yy

Potasio ( K ) .. 28.63 ppm................... .. 36.10 ppm.
p H ................. 6.4 ” .. 6.6 yy

Composición física
Arenas totales 20.02 % .............. .. 73.52 %
L im os ............ 56.00 ” .............. .. 16.86 yy

Arcillas . . . . 23.98 ”  .............. .. 9.62 yy

Pero también hemos visto dos arbolitos vegetan
do al parecer normalmente, en dicha Estación de 
Palmira, a 1.006 metros sobre el mar, en clima 
semiárido con precipitación de poco menos de 
1.000 mm. y humedad relativa promedia de 71.8%. 
en suelo negro, franco-a rcillo-limoso. Esto demues
tra una gran plasticidad de la especie, que bien 
puede permitir su cultivo con relativo buen éxito 
en condiciones muy diferentes a las de su país de 
origen.

D E SC R IPC IO N

El borojó es un árbol perteneciente a la familia 
de las Rubiáceas, de tamaño pequeño a mediano: 
los ejemplares que conocemos alcanzan en el Ca
lima hasta 5 metros cuando están bajo sombra, y 
a plena exposición generalmente no pasan de 3.5 
metros. El tronco, que no excede de los 8 cm. de 
diámetro, tiene la corteza recubierta por una epi
dermis escamosa caediza que se dispone en tiras 
en el sentido del caule; se ramifica simétricamente 
desde pocos centímetros del suelo, en ejemplares 
cultivados a plena exposición solar; las ramas pri
marias son opuestas y forman con el tronco sen
das horquetas en ángulo agudo. Las hojas, más 
bien grandes, elíptico-lanceoladas, de un verde bri
llante en el haz y más atenuado en el envés, son 
también opuestas, glabras, péndulas y flotantes 
cuando tiernas y después rígidas, contraste que le 
da un aspecto altamente ornamental al follaje, so
bre todo en ejemplares jóvenes; en la prefoliación 
están protegidas por dos estípulas membranosas, 
opuestas. Es especie dioica. Inflorescencias mascu
linas terminales, en forma de capítulo, rodeadas de 
un par de brácteas, con flores de corola tubular, 
ésta de color blanco cremoso, implantada en nn 
cáliz corto y grueso, anguloso por la recíproca com
prensión en la inflorescencia; por lo general con 
cinco estambres, de anteras lineales y filamentos 
filiformes estrechamente aplicados a la pared de 
la corola; ovario nulo. Flores femeninas también 
terminales, solitarias, de corola semejante a la de 
las flores masculinas, pero implantada en el cáliz, 
el cual corona el ovario abultado en forma de barril, 
lo que da a la flor fecundada —caída ya la coro
la— cierta apariencia de una pequeña granada. 
El fruto es una baya carnosa, de unos 10 cm. de 
longitud y de anchura insensiblemente menor; glor
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boso o pomiforme, algunas veces ligeramente piri
forme, con ápice invaginado en forma de ombligo, 
rodeado de una fimbria apergaminada, emergente 
en el fruto tierno y que se va doblando hacia aden
tro hasta obturar parcialmente la cavidad dicha 
a medida que el fruto se desarrolla, y se bor^a y 
ennegrece en la madurez; verde claro al principio, 
y de color sepia, acanelado o marrón cuando madu
ro: la cáscara delgadísima, adherente; lisa y bri
llante primero, opaca en el fruto que ha llegado 
a su máximo desarrollo, empieza a cubrirse de mácu
las irregulares del mismo color de la pulpa, cuando 
se acerca la madurez. La pulpa, que constituye 
la mayor parte del fruto y que está formada por el 
mesoearpo y el endocarpo unidos sin solución de 
continuidad, es al principio blanca y esponjosa, y

en la madurez de color castaño oscuro o marrón 
—más acentuado que el de la cáscara— muy un
tuosa y adherente al tacto, intensamente fragante 
con olor sui géneris. Las semillas son numerosas, 
de forma irregular, aplastadas, con cutícula muy 
dura y rugosa y albumen córneo, agrupadas en unos 
seis paquetes placentarios irregulares dentro del 
endocarpo.

En distintas ocasiones hemos hecho investigacio
nes pomológicas con frutas de borojó; su peso os
cila entre 300 y 1.000 gramos. Pero lo notable de 
la fruta es la gran proporción que ocupa la pulpa 
respecto de las semillas y la cáscara. Las siguien
tes medidas de dos frutos medianos (chequeó el 
agrónomo Luis Armando Bermúdez), pueden ad
mitirse como normales:

Diómetro Diámetro N° de Peso del Pulpa Semillas Cáscara Total no
longitud. transvers. semillas fruto % % % aprovechable

No 1 10 cm. 10 cm. 109 535 gr. 88,59 4.73 6.68 11.41%
No 2 9.5 cm. 10 cm. 219 505 gr. 83.44 8.42 8,14 16.56%

Promedios 520 gr. 86,02 13,98%

Si se comparan estas proporciones con las de 
otras frutas tropicales intensamente cultivadas y 
que han sufrido un larguísimo proceso de selección 
sistemática, se ve que el borojó es notable entre 
ellas por la ínfima porción de residuos sin apro
vechamiento directo. Para hacvr más patente esta 
circunstancia, cotejemos las medidas anotadas arri
ba con las que aparecen a continuación y que co
rresponden a variedades de mango cultivadas en 
la Estación de Pomicultura de Deodoro, Brasil (2) :

Peso
VARIEDAD medio 

gramos
Pulpa

%
Cáscara

°fo

Semilla
%

Total no 
aprove
chable

%
Carlota 172 72,49 13,51 14.00 27,51
Paheri 250 75.31 12.91 11,78 24,69
Sandersha 490 78.85 11,35 9,80 21,15
Gurgel 480 78,54 10,26 11,20 21,46
Haden 300 78,20 11.20 10,60 21,80
Mulgoba 200 73,11 12,32 14,57 26,89
Fernández 280 76,15 7,85 16,00 23,85
Goa Alphonse

OQC 80.31 8,50 11,19 19,69
Solange 316 78,57 10,21 11,22 21,43
Itamaracá 168 69,97 13,98 16,05 30,03
Primavera 338 75,59 9,26 15,15 24,41
Maracujá 330 71,19 13,10 15,71 28,81
Espada-Rosa 300 73,00 11,15 15,85 27,00
Espada-Ser-

gipe 480 75,25 12,31 12,46 24,77

Promedios 327 75,46 24,54
CU L TIV O

Aunque existe en la selva hidrófila del Chocó un 
“ berojó de monte” , muy semejante'morfológicamen
te a la especie a que se refiere este trabajo (y que 
para distinguirlo de aquél se denomina a veces “bo
rojó de fruta” por los habitantes), no se trata de 
la misma especie en estado salvaje, sino de la Dv

roía hirsuta, según lo indica el profesor Cuatreca
sas en su artículo “ Ojeada a la Vegetación Natu
ral del Bajo Calima” . Pero la planta objeto de este 
escrito tiene todas las características de haber sido 
domesticada desde muy antiguo por los primitivos 
pobladores de las comarcas a las cuales su uso se 
ha limitado. Esto tal vez explicará las evidentes 
cualidades señaladas arriba.

Las presuntas propiedades afrodisíacas de la fru
ta, o mejor de la bebida que con ella se prepara, 
posiblemente no hayan sido ajenas a aquel proceso 
selectivo. En efecto, se afirma por los nativos que 
la bebida en cuestión estimula las funciones gené
sicas (*).

Es costumbre en el Calima sembrar el borojó en 
asocio de otros frutales (caimo, sapote, papayo, 
chontaduro, banano) o aún de caucho Castilla. Es
to no quiere decir que sea una planta intensamen
te cultivada, pues por el contrario, son pocos los 
ejemplares que pueden encontrarse. Pero también 
se hallan árboles aislados entre los cultivos de ca
ña o aún entre el rastrojo de las fincas abandona
das. En el primer caso (cultivo asociado), el árbol 
se eleva bastante y se ramifica muy alto; en el 
segundo, el crecimiento es menor, y hay cierta ten
dencia a lina disposición procumbente de las ra
mas. Por lo demás, la producción de frutas es ma
yor en este último caso.

Entre 20 y 100 frutos en diversos estados de desa
rrollo se encuentran en un árbol casi en todo tiem
po; pero no estamos aún en condiciones de negar 
rotundamente la posibilidad de que exista aunque 
sea un breve receso anual en la producción.

(*) Incluso ha llegado a nuestro conocimiento que cierto cu
randero del Atrato recomienda, para combatir la inapetencia 
sexual en el hombre, baños de asiento preparados a base de tres 
frutas de borojó y tres claras de huevo. Esta información la 
anotamos a título de pura curiosidad etnográfica.
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El borojó se propaga usualmente por semilla. En 
noviembre de 1947 comprobamos en 6 frutos que el 
número de aquéllas era respectivamente de 447, 321, 
435, 309, 254 y 465. Pero en febrero de 1948, tres 
frutos nos dieron por su orden 26,76 y 45 semillas.

El almácigo se hace a la manera usada para 
otros frutales. La germinación empieza por lo ge
neral a los 20 días si la semilla es fresca. Los ar
bolitos se pueden trasplantar cuando han alcanza
do unos 15 cm. de altura.

La distancia a que deben sembrarse no se cono
ce con exactitud, pues no hay plantaciones de esta 
especie, que sepamos, fuera de la que por vía de 
ensayo se ha hecho en la Estación del Calima, don
de, como hemos visto atrás, se ha adoptado la dis
tancia de 4 metros en cuadro. En zonas de gran 
fertilidad que disfruten de clima cálido y húmedo, 
probablemente el desarrollo del árbol sea mayor e 
implique necesidad de más dilatado espacio; aun 
que en ningún caso parece aconsejable una distan
cia mayor de 6 metros.

Se nos ha hablado de que el borojó puede pro
pagarse también por estaca; pero aún no hemos 
tenido tiempo de ensayar este sistema.

usos
En el estado actual de nuestros conocimientos 

-obre esta especie, tenemos que limitarnos a seña- 
ir que la fruta del borojó se utiliza exclusivamen- 

te para preparar una bebida refrescante, de color 
inoso o achocolatado, con apariencia turbia a cau- 

-i de las partículas en suspensión. Dicha bebida 
amada “ chicha de borojó” tendría un efecto be 

irfico para los pulmones. Un fruto de 300 gramos 
ie peso sirve para preparar cuatro litros de bebi- 

.: tal es la proporción usada en el Calima. Ensa-
- « adelantados con la amable cooperación de los
— 'ores Guillermo Posso, de Buenaventura, y Juan

Dios Pérez H., de Popayán, todavía por corro- 
':* ár, indican que la bebida preparada con soda en 
'  3 de agua mejora notablemente de sabor. Otras 
3'i:bas se están haciendo para determinar el em- 
: ’ r que puede tener el borojó en la preparación 
i- onservas, mermeladas, cremas, extractos etc.,

lo mismo que la utilización de la pulpa deshidra
tada para ciertos usos industriales. En septiembre 
de 1948 el señor Alfredo Kyburz hizo en su finca 
“ Green Refuge” de Bitaco, algunos ensayos de pre
paración de mermeladas, con frutas suministradas 
por nosotros. El producto resultante, de consisten
cia cremosa (butter or sauce), es de sabor agrada
ble y de regusto ácido; una fruta de buen tamaño 
produce de una a dos libras de mermelada.

Pero el valor alimenticio de la fruta cruda pue
de deducirse del siguiente análisis que de frutos 
de la misma procedencia tuvo la amabilidad de 
hacer para nosotros el Instituto de Nutrición del 
SCISP, Ministerio de Higiene de Bogotá:

P roteínas......................  1,06 grs.
G rasos...........................  0,02 grs.
Carbohidratos.............. 24,74 grs.
Calcio ............................ 22,9 grs.
F ó s fo ro .........................  40 mgrs.
H ie rro ...........................  0,16 mgrs.
Caroteno....................................
Vitamina C .................  3,1 mgrs.
Tiamina ........................  25 gamas
Riboflavina...................  76 gamas
C enizas......................................

E N E M IG O S

Fuera de la hormiga arriera (Atta cephalotes 
var. isthmicola) que ataca las hojas, no conocemos 
ninguna otra plaga del borojó. Tampoco hemos vis
to manifestaciones de enfermedades. En árboles 
total o parcialmente sombreados, algunas muscí- 
neas se fijan sobre las ramas, hojas y frutos, sin 
que al parecer ocasionen daño de importancia eco
nómica. También hemos notado una parásita, muy 
semejante a la “golondrina” y que posiblemente 
pertenezca también a la familia de las Lorantáceas, 
sobre ramas de borojó, a las cuales se fija por me
dio de ventosas para chupar la savia.
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