MASSONIA PUSTULATA Jacq.
Collectanea 4: 177 (1791)
Familia: Asparagaceae – Scilloideae (APG IV)
Sinónimos: Massonia scabra Thunb., Massonia muricata
Ker Gawl.
Nombre común: Masonia.
Distribución: endémica del oeste de El Cabo (Sudáfrica).
Etimología: El género está dedicado al botánico y jardi‐
nero escocés Francis Masson (1741‐1805), quien reco‐
lectó plantas en Sudáfrica enviándolas al Real Jardín
Botánico de Kew. También estuvo en Canarias, Azores y
Madeira. El epíteto específico procede del latín pustula‐
tus,‐a,‐um = cubierto de ampollas o pústulas, en alusión
a sus hojas

Descripción: geófito con un bulbo globoso u ovoide de
1,5‐3,5 cm de diámetro, con escamas papiráceas grisáce‐
as o marrón claro formando la túnica. Hojas 2, opuestas,
prostradas o extendidas, de ovadas a suborbiculares, de
5‐12 x 5‐11 cm, estrechadas o cordadas en la base, agu‐
das u obtusas en el ápice, con un margen estrecho mem‐
branoso y diminutamente setuloso o dentado; son de
consistencia coriácea o subcarnosa, de color verde bri‐
llante, con alrededor de 20 nervios bien marcados pero
sin sobresalir, cubiertas en casi toda su superficie de
pústulas de 0,5‐0,8 mm de diámetro. La inflorescencia es
un racimo capituliforme denso, de 6‐7 cm de diámetro,
formado por 15‐25 flores rodeadas por brácteas ovado‐
lanceoladas, agudas, verdes, a veces con tintes rojizos,
las externas de 4,3 x 2,5 cm y las internas disminuyendo
en tamaño paulatinamente. Flores sobre pedicelos de 5‐
15 mm de largo, con un perianto blanco, rosado, amari‐
llento o verdoso, con los tépalos lanceolados, soldados
en un tubo cilíndrico‐obcónico de 6‐14 x 3‐5 mm. Estam‐
bres con los filamentos erectos, filiformes, blancos, de
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10‐22 mm, unidos en la base formando un collar, con las
anteras oblongas, amarillentas o rojizas, de 1‐1,7 mm. Ovario ovoide u obovoide, blanquecino con tintes azulados,
de 5‐7 x 4‐5 mm, contraído fuertemente en el estilo, que es blanco, de 2‐3 cm de largo, erecto, filiforme, exce‐
diendo a los estambres, con el estigma con 3 hendiduras . Fruto en cápsula obovoide, emarginada, con 3 alas, de
2‐3 x 1‐2 cm, conteniendo semillas subgloboso‐piriformes, lisas, de 1,2‐1,5 mm de diámetro.
Cultivo y usos: planta bien adaptada al clima mediterráneo, que debe protegerse de heladas fuertes, gustándole
exposiciones soleadas o con semisombra y suelos bien drenados y con algo de materia orgánica, necesitando
riegos especialmente en la época de crecimiento. Cuando la planta entra en reposo deben suspenderse los riegos.
Es una planta propia de coleccionistas, interesante para su cultivo en maceta o en rocallas. Su principal problema
son los ataques de babosas y caracoles o las enfermedades fúngicas por exceso de humedad. Se multiplica con
facilidad por semillas, a finales de verano u otoño.
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