










REV. ACAD. COLOMB. CIENC.: VOLUMEN XXV, NUMERO 95-JUNIO DE 2001 

faltadas, de 4-5 x 1,5 mm, prontamente caducas, insertas 
en la zona media, raramente el tercio distal del pedicelo 
(Figura 1-2A); botón floral de 1,7-1,8 cm, cáliz con 10 
costillas visibles; cáliz tubular estriado, de 1,6 cm de lon- 
gitud con 10 aristas marcadas, irregularmenete lobado en 
el' ápice; corola (Gentry 23831) con pétalos blancos, 
espatulados, de 2,8-3 x 0.4 cm, subglabros en la cara in- 
tema, dispersamente sericeos, y blanco-tomentosos, in- 
dumento estrellado en la cara externa; columna estaminal 
de 1.8-2 cm de longitud y 2-3 mm de grosor, con indu- 
mento estrellado tomentoso; ramas estaminales de 6-7 mm 
de longitud, con 6 anteras por rama, anteras de 2-3 mm de 

longitud; estilo densamente blanco-estrellado. Frutos 
verde ferrugineo, fusiformes, de 3-33 cm de longitud, 
pedicelo fructífero de 4-6(7) cm, con indumento 
tuberculado-fasciculado; cáliz fructifero de c. 1,8 x 1,3- 
1.4, recubriendo c. 1/3 del fruto; exocarpo marr6n páli- 
do, nítido, con indumento f asciculado-lepidoto muy 
denso. 

Etimología: El epíteto especifico hace referencia a 
las hojas sumamente bulladas de esta especie, aparente- 
mente como mecanismo de adaptaci6n a los ambientes 

h 

de sotobosque con escasa iluminación. 

Figura 1. Matisia bullata Fern.Alonso. 1-1. Rama con un fmto joven. 1-2. Detalle de una rama con: A-. botón floral, mostrando las bracblas 
en la zona media del pedicelo. B-. Frutos maduros, mostrando las costillas en el cáliz y una bractéola persistente en el pedicelo. 

(Fotografías J.L. Fernández-A-) 
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al fruto en la mitad basal; exocarpo con indumento dio de la vegetación de Colombia. Cuatrecasas hizo entre 
tuberculado-lepidoto densamente dispuesto, con brillo. 1940 y 1975, lo que puede ser cansiderado como el apor- 

te m$s notable al conocimiento de las Bombacaceae del 
Etimología. Especie nombrada en memoria de Don neotrópico en todo el siglo pasado; contribución quizás 

José Cuatrecasas, botiinico español que dejó una huella s61o comparable, al trabajo adelantado por André Robyns 
profunda en el estudio y conocimiento de la flora en la tribu Adansonieae (Robyns, 1963). Una muestra de 
neotropical y sentó las bases metodológicas para el estu- ello son: la descripción de los glneros Patinoa y 
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