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Resumen

Valois-Cuesta H. & J. L. Fernández-Alonso: Más sobre Matisia gentryi (Bombacaceae-

Quararibeae). Una especie promisoria y poco conocida del Chocó, Colombia. Rev. Acad. Colomb.

Cienc. 34 (130): 17-26, 2010. ISSN 0370-3908.

Recientes recolecciones de la especie endémica Matisia gentryi Fern. Alonso, permitieron estudiar

la morfometría foliar, frutos, plántulas y otros aspectos etnobotánicos y ecológicos de interés en una

especie promisoria con potencial alimenticio y artesanal de la región del Chocó, en Colombia.

Palabras clave: Bombacaceae, endemismo, fruto silvestre, Matisia, Pacífico colombiano,

plántulas, selva pluvial.

Abstract

Based on new collections, the leaves, fruits, and seedlings morphometry of Matisia gentryi Fern.

Alonso was study. In addition, ethnobotany and ecological information of interest is presented for this

endemic and promissory species with potential as food and crafts of the Chocó region in Colombia.

Key words: Bombacaceae, Colombian pacific, endemism, Matisia, rainforest, seedling, wild fruit.

Introducción

Las selvas pluviales del Chocó biogeográfico colom-
biano son ricas en especies de la familia Bombacaceae,
especialmente de la tribu Quararibeae (Fernández-Alonso,

2002). Dentro de esta tribu, el género Matisia Bonpl. es uno
de los más representativos en la región con 18 especies
(Fernández-Alonso, 2004), las cuales pueden identificarse
por sus hojas simples elípticas o cordiformes con indumen-
to estrellado o fasciculado y frutos drupáceos con cinco
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Árboles de 30 m de alto, raíces tablares (con 3 aletones
bien desarrollados) de 220, 270, 290 cm de ancho en la base
× 100, 110, 140 cm de alto respectivamente; diámetro a la
altura del pecho 73-75 cm; fuste cilíndrico, copa alta y ramas
dispuestas en verticilos (Figura 2A); corteza muerta sin pro-
tuberancias o fisuras pronunciadas en el exterior, color café
oscuro al interior; corteza viva (albura) de color amarillo
pálido, claramente diferenciable de la madera (duramen), la
cual es liviana de color crema uniforme, sin vetas evidentes
a simple vista en corte transversal o longitudinal (Figura 2B
y D-E). Hojas subcoriaceas, agrupadas hacia el final de las
ramas más jóvenes (Figuras 3A-B y D), yema terminal con
brácteas crasas, subcoriaceas, triangulares o anchamente
triangulares de 3-4 (7) × 2,5-3 mm con indumento muy fino
equinado-tuberculado (Figura 3C); estípulas triangulares de
hasta 7 mm de longitud; pecíolos de (4,4-) 5,5-12 (-21,5) cm ×
1,5-2 (-4) mm, pulvínulo proximal 8-9 (10) × (3-) 6-7 mm,
pulvínulo distal 12 × 3-5 mm (Figuras 3A-B); láminas foliares
anchamente obovadas de (11-) 14-23 (-41) × (9-) 10-27 (-39)
cm, base cordada con senos de (1,1-) 1,5-2,5 (-4) cm de pro-
fundidad; ápice obtuso, redondo o emarginado y margen
levemente sinuoso-ondulado (Figuras 3A y D); indumento
disperso en el envés, estrellado-fasciculado con 28-30 (-32)
radios sobre los nervios principales y estrellado-lepidoto
de 7-12 (15) radios sobre la lámina como tal (Figuras 4A-D),
haz subglabro. Inflorescencias ramifloras, dispuestas en for-
maciones nodosas; pedicelos de 15-18 mm, con 3 bractéolas
dispuestas en la mitad basal del pedicelo, prontamente ca-
ducas; cáliz obcónico con 2-2,2 cm de longitud y 1,5-1,7 cm
de diámetro en el margen distal; pétalos de color crema,
suberectos en la antesis, anchamente espatulados, de hasta
3,5 × 1,2 cm, obtusos en el ápice; columna estaminal de 2,3-
2,8 cm con indumento estrellado de radios muy cortos, ra-
mas estaminales de hasta 1,2-1,4 cm × 2 mm de ancho.
Pedicelo fructífero de (1,8-) 2,2 cm × 5 (-9) mm, cáliz fructífe-
ro con superficie pustulada y margen ligeramente irregular;
frutos marrones semi-esféricos de (6-) 8,1 × (4,5-) 8 cm, con
una depresión de 2,2 cm de diámetro × 2 mm de profundidad
en su ápice; semillas con cotiledones muy plegados (Figura 5).
Plántulas con germinación epigea, fanerocotilares; con
aproximadamente 5-7 semanas de haber emergido, presen-
tan 26-27 cm de altura; epicotilo cilíndrico de 12-15 cm × 1,5-
2 mm (Figura 6), densamente indumentado con pelos
estrellados, hipocotilo cilíndrico de 0,7-10,3 cm × 2-3 mm.
Eofilos simples, opuestos, dos estípulas libres lanceoladas
de 1,3-2 mm de longitud, pecíolos de 4-6,2 cm × 1 mm (Figu-
ras 6A-B) con pelos estrellados de radios largos, láminas
con base cordiformes de 7,1-9,4 (12.4) × 7,6-10,8 cm (Figuras
6B-C), haz foliar con nervaduras principales densamente
indumentadas con pelos estrellados-fasciculados con 6-8
(-10) radios de 250-350 µm y envés con pelos estrellados-
fasciculados 100-120 µm. Cotiledones opuestos, clorofílicos,
muy corrugados (bullados) de 2,4-2,7 × 5-5,5 cm (Figura 6D).

pirenos. En el grupo de las especies con hojas cordiformes
se encuentra Matisia gentryi Fern. Alonso, especie que
fue descrita recientemente (Fernández-Alonso, 2002) con
base en colecciones efectuadas a finales de los años 70s

en la región del San Juán, departamento del Chocó, Co-
lombia. M. gentry es afín a la especie M. cordata Bonpl.,
planta frutal muy apetecida y de amplia distribución en el
norte de Sudamérica, y a M. longitubulosa (A. Robyns)
Cuatrec., y M. uberrima Fern. Alonso endémicas de la
Amazonía ecuato-peruana (Fernández-Alonso, 2001; 2004;
León, 2006). A diferencia de sus afines, M. gentryi es una
especie rara y no bien documentada en estado silvestre,
de hecho, los ejemplares tipo constituían hasta ahora el
único registro conocido de la especie. Recientes explora-
ciones botánicas realizadas en la Serranía del Baudó, mu-
nicipio del Alto Baudó, departamento del Chocó, Colombia,
permitieron determinar las variaciones morfométricas en
algunas estructuras de la planta y conocer por primera vez
en su ambiente natural algunos atributos de este árbol
promisorio del Chocó.

Materiales y métodos

Entre marzo y junio de 2005 se realizaron colecciones
de M. gentryi en el corregimiento de Chachajo, municipio
del Alto Baudó. A fin de documentar los rangos de varia-
ción morfométrica en hoja, fruto y plántula, las coleccio-
nes fueron medidas con una regla milimetrada y/o un vernier
digital Mitutoyo CD - 8” (0.01 mm de precisión). La
morfometría y la distribución del indumento foliar fueron
examinadas usando un estereoscopio y un microscopio
con micrómetro ocular. Todas las mediciones fueron reali-
zadas a partir de 34 muestras escogidas al azar en los dos
únicos árboles encontrados en la zona de estudio así: n =
14 hojas desde H. Valois-C 338 y H. Valois-C 424, n = 14
frutos desde H. Valois-C 424, n = 6 plántulas desde H.

Valois-C 425.

Resultados y discusión

A continuación se decribe M. gentryi adicionando in-
formación sobre su fuste, corteza y plántulas y se analizan
los rangos de variación morfométrica en hojas y frutos.
Adicionalmente, se incluye la referencia taxonómica más
importante sobre la especie e información sobre su
etnobotánica y ecología.

Matisia gentryi Fern. Alonso, Novon 12: 343-351. 2002.
TIPO: COLOMBIA: Chocó: ca. 50 Km al E de las Ánimas, 4
Km al E del Río Pató, Carretera Panamericana, 250 m, 11 Ene.
1979 (fl, fr), A. Gentry & E. Rentería 23984 (holótipo, COL
204320; isotipos, HUA 11533, MO 1281065) (Figura 1).
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Figura 1. Matisia gentryi. Holotypus (A. Gentry & E. Rentería 23984, COL. 204320).



20 REV. ACAD. COLOMB. CIENC.: VOLUMEN XXXIV, NÚMERO 130-MARZO DE 2010

Figura 2. Matisia gentryi. A. Aletones en la base del tronco. B. Aspecto de la zona externa de la corteza. C. Aspecto
del fuste y ramificación. D-E. Corte transversal y longitudinal del tronco; cm, corteza muerta; cv, corteza viva;

m, madera (desde H. Valois-Cuesta 424, CHOCÓ, COL).
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Figura 3. Matisia gentryi. A. Pecíolos y lámina foliar. B. Disposición de las hojas en ramas jóvenes.
C. Yema terminal con brácteas coriáceas. D. Láminas foliares maduras (A. desde H. Valois-Cuesta 338

y B-D. desde H. Valois-Cuesta 424, CHOCÓ, COL).
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Figura 4. Microfotografía del indumento presente en el envés foliar de Matisia gentryi. A-C. Pelos presentes
sobre la lámina. D. Pelos presentes sobre las nervaduras (desde H. Valois-Cuesta 338, CHOCÓ, COL).
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Figura 5. Matisia gentryi. A. Depresión en el ápice del fruto. B. Pedicelo y cáliz fructífero. C. Corte vertical del fruto, semillas y aspecto
externo del fruto (desde H. Valois-Cuesta 338, CHOCÓ, COL).
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Figura 6. Matisia gentryi. A. Plántula germinado desde un fruto caído. B. Plántula con 5-7 semanas de desarrollo. C. Detalle del primer par de
eofilos. D. Detalle de los cotiledones (desde H. Valois-Cuesta 425, CHOCÓ, COL).
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La anterior descripción permite determinar que los ran-
gos de variación morfométricos en las dimensiones de las
hojas y los frutos de M. gentryi son mayores, tal como se
puede apreciar en la Tabla 1.

Consideraciones sobre la variabilidad morfométrica:
aunque las muestras de M. gentryi obtenidas reciente-
mente en el Alto Baudó presentan algunas diferencias
morfométricas en comparación con las muestras de la
localidad tipo (Paimadó, San Juán), las primeras, se con-
sideran dentro de M. gentryi por exhibir láminas foliares
anchamente obovadas con indumento diminutamente dis-
perso en el envés y haz subglabro. Así mismo, las dimen-
siones de pecíolos, láminas foliares y senos en la base de
la lámina reportados para la colección tipo, se ajustan
perfectamente dentro de los rangos morfométricos ob-
servados en las colecciones provenientes del Alto Baudó
(Tabla 1). Por otra parte, es probable que las diferencias
morfométricas observadas entre los frutos de la serie tí-
pica y aquellos provenientes del Alto Baudó se deban
más al estado de desarrollo de los mismos al momento de
ser recolectados, que a una condición fenotípica estricta
de la especie, pues al observar los frutos en la serie típica
se puede apreciar que éstos al parecer corresponden a
frutos inmaduros, a diferencia de las muestras provenien-
tes del Alto Baudó, las cuales corresponden a frutos to-
talmente desarrollados (Figura 1 vs. 5). Un vistazo a la
topografía de la región, permite además apreciar que en-
tre Paimadó (localidad tipo) y Chachajo, Alto Baudó, de

Tabla 1. Rangos de variación morfométrica en colecciones de Matisia gentryi del Chocó, Colombia

Localidades con colecciones 

Paimado (San Juan) Chachajo (Alto Baudó) Caracteres 

A. Gentry & E. Rentería 23984 
(COL.) Tipo 

(Figura 1) 

H. Valois-C 338 y 424 (COL, 
CHOCÓ) 

(Figuras 2-6) 

Rangos de variación morfométrica 

Longitud y diámetro del 

pecíolo 
(4,5) 5,5 - 12 cm × 2-3 mm 4,4 - 21,5 cm × 1,5-2 (-4) mm (4,4-) 5,5 - 12 (-21,5) cm × 1,5-2 (-4) mm 

Largo y ancho de la 

lámina foliar 
(11-) 13 - 23 × (9-) 10 - 20 cm 14 - 31 (41) × 12 - 27 (39) cm (11-) 14 - 23 (-41) × (9-) 10 - 27 (-39) cm 

Profundidad en el seno de 

la base de la hoja 
hasta 1,5 cm 1,1 - 2,5 (-4) cm (1,1-) 1,5 - 2,5 (-4) cm 

Longitud y diámetro del 

pedicelo fructífero 
1,8 - 2 cm × 5 - 7 mm 2,2 - 2,7 cm × 8 - 9 mm (1,8-) 2,2 cm × 5 (-9) mm 

Forma, largo y ancho  del 

fruto 
Oval – ovoide, 6 - 7 × 4,5 - 5 cm Semiesféricos, 7 - 8,1 × 7 - 8 cm (6-) 8,1 × (4,5-) 8 cm 

donde provienen las colecciones recientes, no existen
barreras biogeográficas que impidan la migración de ele-
mentos entre poblaciones, de hecho, ambas localidades
se encuentran topográficamente dentro de la misma uni-
dad de paisaje “colinas bajas” (ver mapa 6 en Poveda-M
et al., 2004).

Nombres vernáculos y usos: en el corregimiento de
Chachajo, municipio del Alto Baudó, Chocó, M. gentryi es
conocida con el nombre de “zapote de monte bravo” y sus
frutos maduros son consumidos directamente desde el ár-
bol. Este fruto tiene un sabor similar al fruto de M. cordata

conocido como “zapote”, pero la pulpa de M. gentryi pre-
senta una consistencia más fibrosa. Algunas personas de
esta localidad manifestaron que la especie es poco obser-
vada, sin embargo, su madera puede ser usada para la cons-
trucción de viviendas (especialmente tablas para paredes
de interiores) o para la elaboración de figuras artesanales.

Ecología reproductiva: los patrones fenológicos de M.

gentryi son desconocidos, sin embargo, se han observa-
do árboles con flores en junio y con frutos entre enero y
junio. No existen registros sobre sus polinizadores, pero
debido a las características de sus flores (inflorescencias
ramifloras, flores tubulares con cáliz y corola de colores
discretos) es posible que éstas sean polinizadas por mur-
ciélagos nectarívoros. En cuanto a la dispersión de frutos
y semillas, no se observó evidencia de dispersores natura-
les durante el tiempo que duraron las observaciones en el
Alto Baudo (marzo-junio de 2005), de hecho, muchos fru-
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tos en descomposición (con todas sus semillas dentro)
fueron observados bajo la copa (aprox. 1-3 frutos · m-2) de
los dos únicos árboles registrados en la zona. Es probable
que debido a sus características, los frutos de M. gentry

sean consumidos por algunos mamiferos silvestres de la
región tales como la guagua (Cuniculus paca Linnaeus),
el tatabro (Tayassu pecari Link) y el zaino (Tayassu tajacu

Linnaeus). Sin embargo, debido a la baja frecuencia con
que se observaron los árboles en el área de estudio, no se
descarta la posibilidad que esta especie presente un siste-
ma de dispersión anacrónico (ver Guimarães et al., 2008).

Perspectivas para aprovechamiento sostenible: M.

gentryi es una especie promisoria y de distribución res-
tringida, la cual merece ser estudiada en busca de su apro-
vechamiento y conservación, por ello, es de vital
importancia adelantar esfuerzos investigativos para cono-
cer la bromatología de sus frutos, las respuestas
ecofisiológicas de sus plántulas e individuos juveniles y
adultos, requerimientos microhabitacionales para su desa-
rrollo, ecología reproductiva, dinámica poblacional y su
adaptabilidad a sistemas cultivados, a fin de aplicar las
tecnologías necesarias para su uso sostenible.

Especímenes examinados. COLOMBIA. CHOCÓ: ca.
50 Km al E de las Ánimas, 4 Km al E del Río Pató, Carretera
Panamericana, 250 m, 11 Ene 1979 (fl, fr), A. Gentry & E.

Rentería 23984 (holótipo, COL); Municipio del Alto
Baudó, Corregimiento de Chachajo, bosque primario en
los Cerros de Chachajo, 100-150 m, Mar 2005 (fr), H. Valois-

Cuesta 338 (CHOCO, COL), Quebrada Chachajo, 6 Jun 2005
(fr), H. Valois-Cuesta 424 (CHOCO, COL), bosque prima-
rio en los Cerros de Chachajo 6 Jun 2005 (Plántulas) H.

Valois-Cuesta 425 (CHOCO, COL).
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