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Resumen 

 

El género Annona comprende cerca de 120 especies y concentra el mayor número de 

especies cultivadas o con potencial agrícola de la familia Anonaceae. Buscando establecer un 

banco de germoplasma de especies de Annona con interés agrícola para Colombia diferentes a 

guanábana (A.muricata) como lo son las especies A. squamosa o anón, A. cherimola o 

chirimoya y A. reticulata o anón liso o colorado,  que contenga la representación ecogeográfica 

y genética más fiel posible de la especie, se puso a punto una nueva metodología denominada 

“diseño de colecta”. Esta metodología recoge varias innovaciones recientes en el campo de la 

ecogeografía y los recursos genéticos, entre estos la aplicación de sistemas de información 

geográficos (SIG), modelos predictivos de distribución de especies y el uso de mapas de 

caracterización ecogeográfica del territorio o mapas de ecosistemas.  El objetivo final del diseño 

de colectas es definir localidades de colecta de germoplasma donde: 1) se maximice la 

oportunidad de capturar varias especies de Annona a la vez, 2) se represente al mismo tiempo 

de manera óptima la variabilidad ecogeográfica de cada especie y 3) se pueda acceder de 

manera fácil al sitio o que el costo de desplazamiento se rentabilice en forma de múltiples 

colectas efectivas. 

De esta manera se produjeron mapas de la distribución conocida de las especies A. 

squamosa, A. cherimola y A. reticulata, para cada uno de los puntos de cada distribución se 

determinó el tipo de ecosistema al que pertenece esa localidad, se produjeron modelos 

predictivos de distribución por cuatro algoritmos diferentes y con dos marcos espaciales 

diferentes, y se evaluaron las posibles localidades de colecta por su facilidad de acceso y por la 

relación costo de desplazamiento/beneficio en términos de hallazgo de germoplasma.  

La aplicación de la metodología de diseño de colectas para las especies de interés en 

este estudio dio como resultado la selección de seis zonas macro de colecta y cerca de 54 

localidades específicas, las cuales pueden visualizarse en dos mapas a nivel nacional y seis 

mapas en detalle de cada zona. Con esta información, visitando las localidades en el momento 

justo y colectando el germoplasma adecuadamente, se obtendrá uno de los mejores bancos de 

germoplasma del país, con información completa sobre su representatividad ecogeográfica. 





 
Cumplimiento de objetivos 

 

Objetivo del proyecto “Establecimiento del Banco de Germoplasma Colombiano de Anón 

(Annona squamosa L.)” a satisfacer con la presente investigación:  

 

Objetivo específico número 1: 

Planificar y determinar zonas de colecta de anón mediante el uso de diferentes 

metodologías como estudios ecogeográficos, sistemas de Información geográfica y modelos 

predictivos de distribución de especies, entre otros. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivo de la investigación 

El presente trabajo busca dotar al proyecto “Establecimiento del Banco de Germoplasma 

Colombiano de Anón (Annona squamosa L.)” con herramientas e información suficiente para la 

toma de decisiones respecto a las labores de colecta de germoplasma de anonáceas, 

componente base del proyecto. 

Las decisiones que apoyan los resultados de este proyecto tienen repercusiones 

logísticas y económicas en el proyecto, dado el alto valor en tiempo y dinero que suponen las 

expediciones de colecta. El diseño eficiente de las colectas se realizó no solamente para A. 

squamosa (anón o anón rugoso), sino para otras dos especies de alto potencial agrícola como 

lo son A. cherimola (chirimoya) y A. reticulata (anón liso). Además se tuvo en cuenta la 

distribución potencial de otras tres especies más del género Annona, A. glabra, A. montana y A. 

mucosa, de tipo silvestre pero con propiedades interesantes para su cultivo o para futuros 

programas de mejoramiento genético.  Ampliar la cobertura a otras dos especies diferente a A. 

squamosa como objetivo de colecta y tener en cuenta (en menor medida) también otras tres 

especies silvestres del mismo género, parte de la idea de maximizar los recursos de colectas. 

Se piensa así más en la conservación de un grupo de especies relacionadas entre sí (para las 

cuales no existe ningún banco de germoplasma en Colombia), que la concentración de 

esfuerzos en una sola especie, sin que por ello se tenga que multiplicar la inversión. Esto, en el 

caso de las anonáceas en Colombia, es posible dado que en numerosas localidades es posible 

encontrar varias especies a la vez, siendo entonces importante la detección de estas 

confluencias. Otras importantes consideraciones a la hora de colectar son maximizar la 

diversidad genética, atrapar la mayor cantidad de alelos de la población vegetal original en la 

muestra e intentar capturar aspectos adaptativos de importancia en el germoplasma colectado. 

En particular, el diseño de colecta de tres especies de anonáceas de interés agrícola, le 

indica al grupo de investigación que realizará la colecta, donde, cómo y por qué colectar en 

determinadas localidades. El cuándo es una decisión logística más ceñida a cuestiones en 

mayor o menor medida previsibles, como la época de cosecha de la fruta en cada región del 

país, factores meteorológicos para los días y lugares donde se va a colectar, disponibilidad de 

transporte, orden público, etc. Por esto, la decisión de cuando colectar se suele tomar una vez 

el donde, cómo y por qué están definidos. 

Así, con el desarrollo de esta investigación se da cumplimiento a uno de los principales 

objetivos del proyecto en su primer año y se dan las condiciones para dar inicio a las colectas. 
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1.2 Estado del arte 

1.2.1 Familia Annonaceae 

La familia está compuesta por cerca 130 géneros y 2500 especies (Richardson et al., 

2004). Los géneros más diversos son Guatteria (265 especies), Xylopia (cerca de 170 

especies), Annona (~150 especies) y Duguetia (~100 especies) (Murillo, 2001). 

La familia Annonaceae está compuesta básicamente por árboles, arbustos y algunas 

lianas (ETI, 2000; Murillo, 2001). Tiene una distribución pantropical y se encuentra distribuida 

especialmente en tierras bajas del trópico, con excepción del género Asimilia presente en zonas 

templadas de Norte América. Algunas de las especies del género Annona son comestibles (A. 

squamosa, A. cherimola, A. muricata); Artabotrys sp.,  Raimondia cherimolioides, Raimondia 

quinduensis son también comestibles; Cananga odorota y Mkilua fragans son usadas para la 

obtención de perfumes; Xylopia aethiopica es usada como condimento; Bocageopsis spp., 

Fusaea longifolia, Guatteria megalophylla, Guatteria stipitata y Oxandra polyantha  son usadas 

como maderables (ETI, 2000; Murillo, 2001; Scheldeman, 2002). 

En Colombia los géneros reportados con mayor diversidad son Guatteria (74 especies), 

Duguetia (27 especies), Annona (26 especies) y Xylopia (22 especies) (Murillo, 2001). 

1.2.2 Género Annona 

El género Annona está distribuido dentro de la franja tropical de América (incluyendo las 

Antillas y la parte sur de Florida, EEUU) con cerca de 120 especies  y con 8 especies en África 

tropical (incluyendo Madagascar). El origen del nombre Annona se remonta al siglo XV, cuando 

Anon describió Annona squamosa en español como Hanon. Posteriormente, en 1535 fue 

cambiado a Anon. En 1593 el nombre fue reformado a Anona, nombre que fue usado 

comúnmente a partir de la fecha. Finalmente, en 1753, Linneo cambió el nombre a Annona. En 

latín, la palabra Annona  significa “cosecha por año”, el cual es un nombre más adecuado para 

el género (ETI, 2000). 

El número básico cromosómico es x = 7, 2n = 14, 28, 42. Annona glabra es tetraploide 

(ETI, 2000). Aparentemente varias de las especies son compatibles entre ellas, un ejemplo es el 

híbrido natural Atemoya, resultante del cruce entre A. cherimola y A. squamosa (Scheldeman, 

2002). 

Annona es el género en donde se encuentra el mayor número de especies cultivadas con 

fines comerciales, alimenticios o medicinales dentro de la familia Annonaceae (Nakasone y 

Paull, 1998).  



Introducción 

3 

En la Tabla 1 se presentan algunas de estas especies presentes en Colombia, sus 

nombres comunes en diferentes idiomas y sinónimos que facilitarán la búsqueda posterior de 

información. 

Tabla 1.  Especies del género Annona de importancia económica, presentes en el territorio 
colombiano con sus respectivos nombres científicos, sinónimos y nombres comunes en 
diferentes idiomas. Fuente: Scheldeman, 2002; Scheldeman et al., 2004; IPNI, 2008; Pinto et 
al., 2005. 

Nombre 
científico 

Sinónimos 
Nombres comunes 

Annona 
squamosa L. 

A. asiatica L. 
A. cinerea D. 
A. forskahlii DC. 
A. glabra Forssk. 
Guanabanus squamosus M. Gómez 
Xylopia frutescens  
X. glabra L. 

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Anona, anón, chirimoya (Colombia) 
Sweetsop, sugar apple, custard 
apple. 
Ata, pinha, fruta do conde 
Attier 
Schuppenannone 

Annona 
cherimola 
Mill. 

A. acutifolia Saff. Ex. R. E. Fr. 
A. cherimola var. loxensis Linden 
A. pubescens Salisb. 
A. tripetala Aiton 

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Chirimoya, anón 
Cherimoya, custard apple 
Anona do chile 
Chérimolier 
Chirimoyabaum 

Annona 
glabra L. 

A. australis A. St.-Hil. 
A. chrysocarpa Lepr. ex Guill. & Perr. 
A. humboldtiana Kunth 
A. humboldtii Dunal 
A. klainii Pierre ex Engl. & Diels 
A. klainii var. moandensis De Wild. 
A. laurifolia Dunal 
A. palustris L.  
A. palustris var. grandifolia Mart. 
A. peruviana Humb. & Bonpl. ex Dunal  
A. uliginosa Kunth  
Asimina arborea Raf.  

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Guanábana de pozo 
Pond Apple, alligator apple 
Araticú do brejo 
Annone des marais 
Alligatorapfel, wasserapfel 

Annona 
montana 
Macfad. 

A. marcgravii Mart.  
A. montana forma marcgravii (Mart.) Porto  
A. pisonis Mart.  
A. sphaerocarpa Splitg.  

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Guanábana cimarrona 
Mountain soursop 
Araticum apé 
Corossolier bâtard 
Boszuurzak 

Annona 
muricata L. 

A. bonplandiana Kunth  
A. cearaensis Barb. Rodr.  
A. muricata var. borinquensis Morales ex Urb.  
A. muricata forma mirabilis R. E. Fr.  
A. portoricensis M. Gómez 
Guanabanus muricatus (L.) M. Gómez 

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Guanábana 
Soursop 
Graviola 
Corossolier 
Zuurzak 

Annona 
reticulata L. 

A. excelsa Kunth  
A. laevis Kunth  
A. longifolia Sessé & Moç.  
A. lutescens Saff.  
A. micrantha Bertero ex Spreng.  
A. riparia Kunth  

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Anón silvestre, corazón 
Custard-apple, bullock’s heart 
Coração de boi 
Coeur de boeuf 
Custardappel 

Annona 
mucosa 
Jacq. 

A. biflora Ruiz & Pav. ex G. Don  
A. muscosa Aubl.  
A. obtusiflora Tussac  
A. pterocarpa Ruiz & Pav. ex G. Don  
A. pteropetala Ruiz & Pav.  
A. pteropetala Ruiz & Pav. ex R. E. Fr.  
A. reticulata var. mucosa (Jacq.) Willd.  

Español: 
Inglés: 
Portugués: 
Francés: 
Alemán: 

Anón amazónico 
Sweeetsop, wild cashina 
Biribá, araticum pitaia, baba de moça 
Cachiman créme 
Rotzapfel, schleimapfel 
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De estas siete especies, la guanábana (A. muricata) es la especie más conocida en 

cuanto a investigación y consumo, al menos en Colombia, para la cual incluso existe ya un 

banco de germoplasma que conserva Corpoica y algunas variedades comerciales fruto de la 

selección de genotipos. Estas razones levaron a que esta especie fuera descartada a la hora de 

elaborar el proyecto de establecimiento de un banco de germoplasma de anonáceas de alto 

interés agrícola para Colombia. A continuación se describen las seis especies consideradas en 

el diseño de colecta. 

1.2.2.1 Annona squamosa (anón) 

Aún sin confirmar, el centro de origen de A. squamosa es la región tropical de 

Centroamérica y las Antillas (Nakasone y Paull, 1998; Guerrero, 2005). En Colombia, la especie 

se encuentra en la región Andina por los departamento de Caldas, Cundinamarca, Valle del 

Cauca, Huila, Tolima y Santanderes (Lotero, 1976; Murillo, 2001-). En algunas regiones de 

Colombia se presenta una inversión en los nombres de A. squamosa y A. cherimola, llamando 

anón a los frutos de A. cherimola y chirimoya a los frutos de A. squamosa. Esto puede ser 

facilitado por la presencia de híbridos naturales entre estas dos especies, lo cual se detalla más 

adelante. 

Es un árbol usualmente de menor altura que el de A. cherimola alcanzando alturas entre 

3 y 4.6m. Las hojas son oblongo-lanceoladas, más delgadas que las de A. cherimola y entre 10-

15 cm de largo. Es un árbol semicaducifolio, el cual pierde las hojas con el fin de permitir el 

desarrollo de los brotes. Los frutos tienen un diámetro entre 5 a 10 cm. La cáscara de la fruta 

puede tener tonalidades entre verde y amarillo o púrpura y la pulpa es blanca (Nakasone y 

Paull, 1998).  

A. squamosa es usualmente cultivado en pequeñas extensiones en países como Brasil, 

las Antillas, EEUU (en el estado de Florida), India, Malasia y Tailandia. En Colombia no hay 

cultivos establecidos de esta especie como tal, encontrándose en estado silvestre o en patios 

de casas (Figura 1). No es comercializado en grandes volúmenes, por esto mismo no se 

encuentran estadísticas a nivel nacional ni mundial sobre la producción anual del producto; sin 

embargo es un cultivo de importancia a nivel local en los lugares en donde se produce, ya que 

además de ser una fuente de ingresos, es también fuente de nutrientes para la población. 

Suele hibridar en la naturaleza con facilidad con A. cherimola produciendo plantas 

llamadas “atemoyas” cuyos frutos son muy apreciados también por sus características 

organolépticas. En Colombia se pueden encontrar atemoyas con diferentes grados de 

introgresión, tanto de A. squamosa como de A. cherimola. Las atemoyas son muy apetecidas 

en el mercado porque reúnen características deseables de ambas especies, si bien la 

susceptibilidad a plagas y enfermedades es la misma en padres e híbrido. Al parecer la 

polinización no es muy problemática en la atemoya, lo cual ha hecho que se implante con éxito 
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en zonas como el sur oriente de los USA (La Florida), Australia, Israel o Sudáfrica (Pinto et al., 

2005).  

 

Figura 1. Árbol típico de anón (A. squamosa) y su fruto, en un patio trasero de una casa. 
Santafé de Antioquia, Colombia. 

 

Figura 2. Muestra de la diversidad morfológica de A. squamosa. Excepto el anón de color 
púrpura, sembrado en La Florida (USA), estos anones provienen de una misma localidad en 
Apulo, Cundinamarca. 
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Exploraciones preliminares han indicado a los investigadores del proyecto 

“Establecimiento del Banco de Germoplasma Colombiano de Anón (Annona squamosa)” que en 

diferentes zonas del territorio colombiano hay una significativa diversidad de anón (A. 

squamosa) (ver Figura 2) y un amplio abanico de atemoyas, con diferente grado de introgresión 

(ver Figura 3). Este tipo de materiales, junto con los de las especies parentales, son de alto 

interés a la hora de su conservación en banco de germoplasma para su posterior uso como 

variedades directamente o como donantes de características (Figura 4). El anón es típico de 

zonas cálidas y secas mientras que las atemoyas son propias de clima medio. 

 

 

Figura 3. Atemoyas con diferente grado de introgresión, a la izquierda similar a A. 
cherimola y a la derecha mayor similaridad con A. squamosa. Estas frutas fueron encontradas 
dentro de carretas ambulantes de venta de frutas en Bogotá. 

 

 

Figura 4. Imágenes de algunas atemoyas conservadas en bancos de germoplasma del 
USDA de diversos orígenes. 
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1.2.2.2 Annona cherimola (chirimoya) 

El nombre de chirimoya deriva del quechua “chirimuya” que significa “semillas frías”. 

Suele ser un árbol pequeño y erecto que no suele sobrepasar los 7.5 m de altura, de hojas 

alternas de forma ovado-lanceoladas a elípticas de 10 a 25 cm de longitud, con pubescencia en 

la parte dorsal (Pinto et al., 2005) (ver Figura 5).  

El origen de esta especie se atribuye a los andes peruanos y ecuatorianos (Scheldeman, 

2002). Poblaciones silvestres de A. cherimola han sido detectadas hasta ahora en Ecuador, 

Perú y Bolivia (Smith et al., 1992). Para Colombia la bibliografía ubica a A. cherimola en zonas 

de clima medio por encima de los 1500 metros sobre le nivel del mar (msnm), preferentemente 

en la región Andina, en los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander y Valle del 

Cauca (Murillo, 2001). Posteriormente a la llegada de los conquistadores españoles, la 

chirimoya fue introducida en países del Mediterráneo, así como en Asia y África y al parecer 

sólo hasta el siglo XIX fue introducida a Norteamérica. 

 

Figura 5. Árbol típico de chirimoya (A. cherimola) y su fruto. Huerto en finca del 
corregimiento de Cumaca, Tibacuy, Cundinamarca. 

Esta fruta es la más conocida en el mercado internacional, siendo España el primer 

productor mundial, dedicando para ello más de 3200 Ha, en la parte sur de la península ibérica 
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(Pinto et al., 2005) por lo cual es muy apreciada en el mercado europeo. En Colombia se puede 

encontrar chirimoyas en mercados locales, plazas de mercado y en algunas ocasiones en 

hipermercados, aunque la escasa uniformidad de los frutos puede ser un inconveniente mayor 

pensando en la futura exportación de la fruta (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Frutos de A. cherimola de diferentes mercados. A. Chirimoyas de una plaza de 
mercado de Santafé de Antioquia, Colombia. B. Chirimoyas estandar producidas en Andalucía, 
España que se venden en el continente europeo. 

1.2.2.3 Annona reticulata (anón liso o anón colorado) 

Especie originaria de América tropical, más específicamente de las islas del Caribe de 

donde pasaría a México, Centroamérica, Colombia, Perú y Brasil, donde aparece de forma 

silvestre y cultivada (Rios et al., 2004; Nakasone y Paull, 1998; Scheldeman, 2002).Es una 

especie capaz de resistir diversas condiciones ecológicas, además de sobrevivir a periodos 

secos largos, por esto, es considerada como un patrón para injerto vigoroso. La literatura sobre 

esta especie indica que se distribuye ampliamente en las tierras bajas, en Colombia hay 

registros en la región Andina (Departamentos de Antioquia y Tolima) y Caribe (Departamento 

de. Magdalena) (Murillo, 2001). Su pico de cosecha se presenta en época en las cuales otras 

anonas están poco disponibles. 

No existen datos sobre la producción de esta especie ni del área sembrada, tanto a nivel 

nacional como mundial (Pinto et al., 2005). La pulpa de esta fruta suele ser la menos sabrosa 

entre las especies de anonáceas con interés agrícola incluyendo guanábana, si bien no deja de 

ser dulce. El tamaño del fruto suele ser grande respecto a chirimoya y anón, pero no 

comparable con las guanábanas de mayor tamaño. 
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Figura 7. Árbol típico de A. reticulata y su fruto. Patio trasero de una casa en San Antero, 
Córdoba. 

 

Figura 8. Frutos de anón liso (A. reticulata) a la venta en un mercado de Santafé de 
Antioquia. 
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1.2.2.4 Annona glabra 

Originaria de América tropical, presenta un crecimiento bueno y vigoroso en zonas 

empantanadas (Nakasone y Paull, 1998; Scheldeman, 2002). Gracias a esta característica de 

tolerancia a suelos con humedad excesiva, A. glabra puede ser usada como patrón para injerto. 

Está ampliamente distribuida en las zonas bajas de América tropical. En Colombia la literatura 

la sitúa en la región Caribe (Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena) y Pacífico 

(Murillo, 2001). En la costa atlántica se le conoce como “chirimoya”. 

 

Figura 9. Árbol típico de A. glabra y su fruto. Este individuo fue encontrado dentro de un 
taller mecánico en el municipio de Lorica, Córdoba. 

1.2.2.5 Annona montana 

Originaria de América Central, es una especie considerada silvestre con posibilidades de 

ser usada como patrón para injerto (Nakasone y Paull, 1998; Scheldeman, 2002). En Colombia  

esta especie está reportada por la literatura en la región Pacífico, en el departamento de Chocó 

(Murillo, 2001). No se conoce mucho sobre ella, si bien en expediciones preliminares en el 

departamento de Córdoba, se encontró en varias localidades árboles de esta especie, a la cual 

denominan “guanacona” y se consume, aunque se le considera de pulpa un tanto insípida. El 
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tamaño de los árboles es bastante considerablemente mayor que las demás especies  según lo 

observado en este departamento (ver Figura 10) 

 

Figura 10. Árbol de A. montana y un fruto típico de esta especie, si bien los hay con púas 
más cortas. San Antero, Córdoba. 

1.2.2.6 Annona mucosa  

Se le conoce también como Rollinia mucosa si bien se ha trasladado al género Annona. 

Especie con un amplio rango de distribución, que abarca Perú, norte de Argentina, Paraguay, 

Brasil, Guayana, Venezuela, Colombia, sur de México y las islas del Caribe (Morton, 1987). Ha 

sido probado como portainjertos en diversas especies de anonáceas (Dos Santos et al., 2005). 

En Colombia está reportada en la región Andina (Antioquia, Norte de Santander, Santander), 

Amazónica (Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vaupés) y Pacífico (Chocó, Valle del 

Cauca) (Murillo, 2001). 

Se le conoce también como Biribá y es un árbol de crecimiento abierto, tipo arbustivo y 

copa elipsoidal, con una altura de 4 m aproximadamente. Su fruto es comestible y su madera se 

utiliza en la elaboración de canoas, botes y cajas (Ríos et al., 2004). 
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Figura 11. Árbol joven de A. mucosa y detalle de sus frutos. 

1.2.3 Distribución simpátrica de especies de Annona en Colombia 

La distribución en Colombia de las seis especies del género Annona descritas 

anteriormente, que tienen propiedades e intereses especiales para ser conservadas de forma 

ex situ en un banco de germoplasma, en algunos casos se solapan, de tal manera que en un 

mismo sitio se pueden encontrar poblaciones de diferentes especies. En exploraciones 

preliminares por diferentes partes de Colombia, algunos investigadores del proyecto 

“Establecimiento del Banco de Germoplasma Colombiano de Anón (Annona squamosa L.)” han 

podido comprobar in situ que en efecto en un solo sitio, como el patio de una casa, pueden 

encontrarse árboles de hasta cuatro especies de anonáceas diferentes, algunas de ellas 

consideradas de interés en este proyecto (ver Figura 12).  Este hecho hace pensar en la 

posibilidad de colectar varias especies a la vez en determinados sitios de Colombia, 

maximizando esfuerzos logísticos y económicos en cada expedición de colecta. Sólo resta 

identificar los sitios donde esta confluencia es posible y altamente probable. 
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Figura 12. Confluencia de distribuciones de diferentes especies de anonáceas en 
Colombia. En el patio de esta casa del municipio de San Antero (Córdoba), en un espacio no 
mayor a 50 m2, se encontraron individuos de 4 especies del género Annona (A. squamosa, A. 
reticulata, A. muricata y A. glabra). 

1.2.4 Aplicaciones de la información ecogeográfica y de los sistemas de información 

geográfica (SIG) en la colecta y conservación de los recursos fitogenéticos 

1.2.4.1 SIG 

Recientemente se han desarrollado nuevas herramientas informáticas para abordar 

estudios donde los aspectos geográficos son fundamentales en el análisis de la información. 

Este es el caso de los Sistemas de Información Geográficos (SIG), una herramienta que permite 

la integración y análisis de grandes cantidades de datos de cualquier naturaleza cuya base 

común es la georreferenciación (Draper et al., 2003). Estas características han convertido a los 

SIG en una pieza clave en estudios biológicos y ecológicos de la distribución geográfica de 

individuos, poblaciones o especies. El conocimiento de la distribución geográfica puede proveer 

valiosa información adicional acerca de los individuos, poblaciones o especies objetivo, como 

las condiciones ambientales donde se desarrollan, o aspectos económicos o políticos de las 

localidades donde se encuentran.  

1.2.4.2 Información y caracterización ecogeográfica 

A principio de los años 90, cuando se inició la difusión de los SIG, se definió también la 

información ecogeográfica como una combinación de información climática, ecológica y 

geográfica (Peeters et al., 1990). Así con el desarrollo de los SIG junto con la disponibilidad 

creciente de capas de información ambiental de mayor precisión, se ha hecho posible la 



Introducción 

14 

extracción de información ambiental de alta calidad de forma homogénea a través de las 

coordenadas del sitio de colecta consignadas en los datos de pasaporte (Guarino, 1995; 

Guarino, 2002). Fueron entonces definidos como “descriptores ecológicos”, las variables 

ecogeográficas que caracterizan las condiciones ambientales del sitio de colecta (Steiner y 

Greene, 1996). Así se abría paso la caracterización ecogeográfica de las entradas de un banco 

de germoplasma, a través de la asignación de información ecogeográfica a los sitios de colecta 

de cada entrada. Esta caracterización, mucho más accesible en términos técnicos y 

económicos, representaría el efecto ambiental sobre el fenotipo y genotipo capturado en la 

colecta del germoplasma, una relación más o menos estrecha, de acuerdo a la naturaleza 

misma del germoplasma (silvestres, cultivares locales, variedades modernas) debido a la 

adaptación diferencial de cada material. Por todo esto, la caracterización ecogeográfica, antes 

que reemplazar a las tradicionales caracterizaciones fenotípicas (morfología) o genotípicas 

(marcadores bioquímicos o moleculares), se constituye en un complemento a las mismas y la 

alternativa más accesible cuando por razones temporales técnicas y económicas, no se puede 

llevar a cabo el otro tipo de caracterizaciones (Parra-Quijano et al., 2008). La caracterización 

ecogeográfica, disponible para cualquier germoplasma cuyo sitio de colecta haya sido 

georreferenciado, aportará información acerca de las características adaptativas del 

germoplasma que puede ser de inmenso valor para los mejoradores de cultivos a la hora de 

seleccionar germoplasma para integrar en sus programas de mejora. 

Pero otra alternativa surgió a la vez de la caracterización ecogeográfica del 

germoplasma, la cual usa la misma información ecogeográfica y herramientas SIG, pero que 

caracteriza el territorio entero donde se distribuye el germoplasma de interés. Como resultado 

de la caracterización ecogeográfica del territorio se obtienen mapas ecogeográficos, donde 

cada unidad del territorio caracterizado refleja condiciones ambientales diferenciales que 

estarían directamente relacionadas con las características adaptativas de las plantas que allí 

crecen (Parra-Quijano et al., 2008). Idealmente los mapas ecogeográficos deben ser diseñados 

para cada especie considerando sus particularidades. Sin embargo, la construcción de estos 

mapas a la medida suele ser una actividad costosa y exigente en calidad de información y 

herramientas informáticas. Una alternativa es la utilización de mapas de ecosistemas generales, 

los cuales discriminarían con mayor o menor éxito los diferentes ambientes presentes sobre un 

determinado territorio, lo cual aplica también para determinar diferencias ecogeográficas entre 

plantas que crezcan en diferentes ecosistemas de dichos mapas. 

1.2.4.3 Aplicaciones de la  información ecogeográfica y su relación con la diversidad 

genética 

El estudio ecogeográfico de una especie, debidamente validado, refinado y 

complementado por trabajo de campo, es en general, un paso esencial en el desarrollo de una 
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estrategia comprensible para la conservación y uso de los recursos fitogenéticos (Dulloo et al., 

1999). Estos estudios han sido desarrollados con éxito en colecciones ex situ de Pistacia 

(Talhouk et al., 2001), Hordeum spontaneum (Baek et al., 2003), especies de patata silvestre 

(del Rio et al., 2001) y Phytolaca dodecandra (Semagn et al., 2000). En varios de los estudios 

ecogeográficos se han detectado estrechas relaciones entre características genéticas y 

ecogeográficas (Yawen et al., 2003;del Rio et al., 2001; Sharma et al., 2004; Baek et al., 

2003;Demissie y Bjornstad 1997). También se ha utilizado la información ecogeográfica para 

evaluar la representación de especies silvestres en los bancos de germoplasma de Cicer a 

escala mundial, habiéndose detectado serias deficiencias  (Berger et al., 2003). Para seis 

especies de Trifolium, Bennett y Bullita (2003) realizaron una caracterización ecogeográfica y 

posterior análisis multivariante, gracias al cual detectaron cuales variables influían 

predominantemente en la distribución de las especies y recomiendan acciones para futuros 

planes de colecta, reducción del costo de las recolecciones y reducción de la erosión genética. 

1.2.4.4 Modelos de predicción de distribución de especies 

Los GIS son herramientas muy flexibles que permiten usar bajo su entorno otras técnicas 

como la modelización de la distribución de especies o los análisis diferenciales. Estas técnicas 

pueden aprovechar los datos básicos para generar información adicional de mucha utilidad 

(Guisan y Zimmermann 2000). Los modelos se establecen a partir del hecho de que los factores 

ambientales condicionan en gran medida la distribución de una especie. Los modelos 

resultantes permiten obtener mapas con las distribuciones potenciales, pudiendo incluir 

regiones donde antes no se tenía constancia de la existencia de poblaciones de la especie en 

cuestión. Para realizar las predicciones de las áreas potenciales de distribución, los modelos 

relacionan la distribución conocida de la especie con la distribución espacial de las variables 

ambientales (Guisan y Zimmermann, 2000; Zaniewski et al., 2002). Las distribuciones 

potenciales de especies derivadas de modelos han sido utilizadas para crear mapas con la 

distribución potencial de la riqueza de especies silvestres de cacahuete (Arachis) y así detectar 

“hotspots” y áreas propicias para proteger dichas especies entre Bolivia y Brasil (Jarvis et al., 

2003). En Portugal, Draper et al. (2003) han usado técnicas de modelización basadas en GIS 

para seleccionar sitios donde recolectar semillas de varias especies silvestres de forma 

eficiente. 

En la actualidad hay un sinnúmero de algoritmos matemáticos que pueden ser utilizados 

en la modelación de la distribución de un organismo vivo. En plantas se han aplicado varios de 

ellos, donde vale la pena destacar BIOCLIM (Nix, 1986), DOMAIN (Carpenter et al., 1993), GLM 

o GAM (modelos generales lineales o aditivos), MARS (Friedman, 1991), GARP (Stockwell y 

Peters, 1999) o MAXENT (Phillips et al., 2006). Se ha desarrollado software que permite 

obtener modelaciones usando los algoritmos anteriormente señalados. Cabe la pena mencionar 
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el software DIVA-GIS (ofrece modelación por BIOCLIM y DOMAIN), DesktopGARP (GARP) y 

Maxent (MAXENT), porque son de libre acceso (gratuitos) y son usados frecuentemente en la 

modelación de especies vegetales. 

1.2.4.5 Algunas aplicaciones de SIG, información ecogeográfica y modelación 

Existen diversas aplicaciones tanto del uso individual como integrado de SIG, información 

ecogeográfica y modelos de distribución de especies, entre ellas podemos citar:  

A) La revisión de las coordenadas de las accesiones dentro de un banco de 

germoplasma (Hijmans et al., 1999). 

B) La determinación de la distribución geográfica y de áreas de riqueza de especies 

(Hijmans y Spooner 2001). 

C) La detección de sesgos en la recolección de recursos fitogenéticos en especies 

emparentadas silvestres (Hijmans et al., 2000).  

D) La evaluación de la cobertura de la conservación in situ en forma de redes de áreas 

protegidas sobre especies silvestres emparentadas con cultivadas (Parra-Quijano et 

al., 2007). 

E) El análisis de las relaciones ecogeográficas entre entradas de una colección ex situ de 

plantas silvestres emparentadas con cultivadas (Parra-Quijano et al., 2008).  

F) La colecta asistida o diseño de colecta de recursos fitogenéticos con destino a la 

conservación ex situ (Torres et al., 2009);  

G) La creación de colecciones núcleo ecogeográficas (Guarino et al., 1999). 

1.2.5 Diseño de colectas 

Como se comentó anteriormente, una de las aplicaciones de la información 

ecogeográfica, los SIG y los modelos predictivos de distribución de especies es optimizar las 

labores de colecta de recursos fitogenéticos, una actividad que es de por sí, altamente 

demandante en esfuerzos económicos, humanos y financieros. Determinar cuales son las 

localidades en las cuales hay una alta probabilidad de colectar germoplasma (punto de vista 

cuantitativo) y donde además colectando se representaría lo mejor posible la diversidad 

ecogeográfica y genética de una especie (punto de vista cualitativo), es un objetivo abordable 

en la actualidad mediante las herramientas antes descritas. A través de éstas, es posible 

realizar diseños de colecta con el rigor científico necesario (formulación y prueba de hipótesis, 

repetibilidad, etc.). 
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El diseño de colecta parte entonces de la utilización de SIG, información ecogeográfica, 

información antropogénica e información sobre la presencia de poblaciones de la especie 

objetivo (recopilada de bases de datos botánicas y herbarios) para la obtención de cuatro 

productos base: 

A) Distribución real o conocida de las poblaciones/localidades/individuos para una 

especie o especies. Usualmente se presenta en forma de mapa de puntos y nos 

indica, a día de hoy, las localidades donde se han detectado poblaciones o 

individuos, con la máxima certeza posible, si bien puede contener errores de 

georreferenciación. Se obtiene de la recopilación de registros georreferenciados 

de bases de datos y herbarios. 

B) Modelos predictivos de distribución de especies, frecuentemente usados y 

presentados en forma de mapas de probabilidad de ocurrencia de la especie en 

cuestión. Suelen ser validados estadísticamente y en campo, para probar su 

eficacia. 

C) Mapas de ecosistemas o mapas de zonas ecogeográficas, producto de la 

caracterización del terreno o zona de estudio. Comúnmente incluyen factores 

abióticos (bioclimáticos, geofísicos y/o edafológicos), y en algunos casos en su 

confección se usa información biótica (mapas de vegetación, flora, fauna, etc.) y 

antropogénica (mapas de uso del suelo, núcleos urbanos, zonas agrícolas, etc.). 

D) Accesibilidad a zonas potenciales de colecta. Una vez determinadas las mejores 

zonas para colectar, se realiza una evaluación de la accesibilidad de dichas 

zonas a través de SIG e información como mapas de carreteras, vías férreas, 

cercanía a núcleos urbanos, etc. Existe software comercial para la planificación 

de rutas para algunos países, especialmente por carretera, el cual puede ayudar 

no sólo a determinar la accesibilidad sino a calcular los costos de movilización, 

Microsoft AutoRoute es un ejemplo de este software. 

La información que ofrece estos cuatro productos se analiza de manera conjunta para 

diseñar colectas eficientes cuantitativa y cualitativamente y así establecer bancos de 

germoplasma representativos de la diversidad ecogeográfica de la especie de interés. 
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2 Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

2.1.1 Datos sobre presencia de seis especies de interés del género Annona 

Dentro de la información básica para el diseño de colecta, los datos de presencia de 

poblaciones de la especie objetivo son frecuentemente el punto inicial. Por esto, fueron 

compiladas las presencias (poblaciones o individuos) georreferenciadas de cerca de 10 

especies de la familia Annonaceae. Las especies de Annona incluidas en el diseño de colecta 

fueron seleccionadas por diferentes criterios como: 

A) Amplio uso alimentario y demanda de mercado 

B) Potenciales aplicaciones industriales y expectativas de exportación 

C) Interés cultural de la población por la especie y otros usos agrícolas (servir como 

portainjertos, resistencia o tolerancias a factores bióticos o abióticos, etc). 

Así, la lista de potenciales especies a ser consideradas en el diseño de colectas se redujo 

considerablemente a tres (A. squamosa, A. cherimola y A. reticulata) con alto potencial agrícola, 

las cuales serán prioritarias a la hora de definir zonas de colecta, si bien otras tres especies (A. 

glabra, A. montana y A. mucosa) más de tipo silvestre, serán tenidas también en cuenta si bien 

no constituyen prioridad. 

La búsqueda de información se llevó a cabo sobre diferentes tipos de fuentes como: 

A) Herbarios: Se procedió a consultar los ejemplares de todas las especies del 

género Annona presentes en el Herbario Nacional Colombiano COL, dado que 

la colección de la familia Annonaceae cuenta con la revisión reciente (Mayo 

2008) por parte del experto mundial (Heimo Rainer). También se accede a la 

información sobre anonáceas del Herbario Amazónico Colombiano COAH y el 

Herbario Forestal de la Universidad Distrital HUD. 

B) Literatura académica y otros reportes bibliográficos: Se consultaron referencias 

de poblaciones naturales y cultivadas de anón en inventarios florísticos, 

investigaciones de orden académico y publicaciones sobre el género. Sin 

embargo, información geográfica en este tipo de fuente es escasa y tiene la 

dificultad de la falta de confirmación en las determinaciones taxonómicas. 

C) Visitas y comunicación personal con pobladores locales y especialistas: 

Teniendo en cuenta el bajo número de registros con referenciación geográfica 

para el género Annona en herbarios y literatura afín, se decidió realizar 
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búsqueda de información adicional a través de la visita a algunas localidades y 

entrevistas con pobladores locales, instituciones regionales y especialistas 

botánicos. Esta información estuvo sujeta a confirmación in situ y toma de 

coordenadas mediante GPS o posterior georreferenciación mediante 

GoogleEarth. Esta labor se realizó en los municipios de Arbeláez (vereda Santa 

Bárbara), Apulo (veredas La Vega y el Naranjal), Tibacuy (vereda La Vega) y 

Tibiritá (Cundinamarca), Santafé de Antioquia y Apartadó (Antioquia), San 

Francisco (Chocó) y en los municipios de Lorica, Cereté y San Antero 

(Córdoba). Adicionalmente, se contó con la colaboración del especialista 

mundial en anonáceas Heimo Rainer, quien cuenta con una colección personal 

de ejemplares y cedió la información de origen geográfico correspondiente a 

aquellos colectados en Colombia, y del CIAT quien tiene registro de colectas de 

ejemplares del género Annona. 

D) Bases de datos botánicas/biológicas internacionales: Se decidió consultar las 

bases de datos de colecciones internacionales extendiendo la búsqueda al área 

conformada por los países Latinoamericanos con el fin de contar con la 

suficiente información para la modelación de la distribución de la especie. Para 

esto se descargaron los registros contenidos en el portal Global Biodiversity 

Internacional System GBIF que compila las principales instituciones de 

conservación vegetal del mundo.  

La condición semi-silvestre del anón y las especies relacionadas está asociada con la 

baja cantidad de información de calidad en cuanto a la ubicación de sus poblaciones; los 

registros de herbarios y fuentes académicas son escasos y en la mayoría de los casos existen 

tanto dificultades en la determinación taxonómica (no existe en la actualidad una clave siquiera 

para el género Annona) como ausencia de coordenadas geográficas de origen. Teniendo en 

cuenta que la calidad de los productos de la modelación de la distribución de las especies 

depende de la calidad de la información ingresada, se procedió a realizar un proceso de filtrado 

de los registros teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

A) Precisión de la georreferenciación: Dado que solamente los registros 

relativamente recientes (1990 en adelante) cuentan con este tipo de 

información, se asignaron las coordenadas geográficas a partir de la localidad 

descrita en las etiquetas de herbario y/o en las bases de datos consultadas 

empleando el Diccionario Geográfico NIMA (www.geonames.nga.mil) y el 

Google Earth (www.earth.google.com). En el desarrollo de este proceso se 

descartaron aquellos registros que no cuentan con una descripción de localidad 

que permita una georreferenciación moderadamente precisa. 
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B) Consistencia de datos de herbario y colecciones: Se eliminaron aquellos 

registros con identificaciones taxonómicas no concordantes, datos de etiqueta 

dudosos y duplicados del mismo ejemplar depositados en varias instituciones. 

C) Coincidencia de la georreferenciación y la descripción topológica: Esta 

comparación, llevada a cabo con el Software ArcGIS 9.2, evaluó la 

concordancia entre la ubicación descrita por la fuente de información y los 

polígonos de países, así como con los departamentales y municipales de 

Colombia. Para ello se construyeron mapas de puntos preliminares con DIVA-

GIS, y luego ser sobrepuestos a mapas de divisiones político-administrativas y 

de términos municipales (mapas de polígonos). Aquellos registros con 

inconsistencias fueron excluidos de la base de datos. 

Una vez establecida una base de datos final, con todas las presencias para las seis 

especies de Annona ya depuradas, se construyeron los mapas de puntos de presencias 

utilizando el software DIVA-GIS. Los mapas fueron creados en formato vectorial tipo “shapefile”, 

el cual es compatible con el software ArcGIS y algunos de los software de modelación de 

distribución de especies.  

Se desarrollaron mapas de puntos independientes para las presencias de poblaciones de 

las seis especies de Annona localizadas en Colombia (presencias cuya georreferenciación las 

ubican dentro del territorio colombiano) y para Latinoamérica (que incluye las presencias 

colombianas). Estos mapas fueron utilizados como un insumo más en el diseño de colectas, 

aportando la información sobre la distribución real o conocida de las especies objetivo, así como 

materia prima para la construcción de los modelos predictivos de distribución. La razón de crear 

dos subconjuntos, a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, es que para la modelación es 

necesario contar con una cantidad considerable de presencias, y para algunas especies de 

Annona, sólo los datos colombianos probablemente no serían suficientes para obtener buenos 

modelos. Aun así, se modeló con los datos a nivel Colombia, esperando a que la validación de 

los modelos decidiera cuales de los niveles de datos de presencia son más eficientes y para 

que especies. 

2.1.2 Información ecogeográfica 

La información ecogeográfica usada para la modelación fue obtenida básicamente del 

proyecto Worldclim (http://www.worldclim.org) el cual provee, a través de descarga directa 

desde su sitio web, de un paquete de capas de variables climáticas con una resolución de 1 

Km2. Adicionalmente, a partir del modelo digital de elevación (MDE) SRTM con 1 Km2 de 

resolución de grid, se obtuvieron capas de información geofísicas derivadas, como lo son la 

pendiente, orientación y sombreado (ésta última sólo con fines cartográficos, ya que facilita la 
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interpretación gráfica del relieve en los mapas). Finalmente se compilaron 74 variables 

ecogeográficas, las cuales fueron originalmente descargadas en formato ráster de ESRI. En el 

software ArcGIS (ESRI, 2006) se produjeron las capas geofísicas derivadas del MDE. 

Finalmente toda las capas fueron transformadas a formatos ráster compatibles con los software 

DIVA-GIS, DesktopGARP y MAXENT. La descripción de las variables compiladas se muestra 

en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Variables ecogeográficas en forma de capas SIG con una resolución de grid de 1 Km2 
disponibles para la modelización. 

Tipo de variables Nombre de variables o grupo de variables Número de variables 

contenidas 

Geofísicas 

Altitud 1 

Pendiente 1 

Orientación 1 

Latitud (Y) 1 

Longitud (X) 1 

Sombreado 1 

Bioclimáticas 

índices bioclimáticos (relación temperatura / precipitación)  

codificados como Bioclim, desde 1 hasta 19, siendo cada 

uno un índice diferente (Anexo 1) 

19 

Temperaturas máximas mensuales

codificado como Tempmax, desde 1 (enero) hasta 12 

(diciembre)  

12 

Temperaturas medias mensuales

codificado como Tempmed, desde 1 (enero) hasta 12 

(diciembre) 

12 

Temperaturas mínimas mensuales

codificado como Tempmin, desde 1 (enero) hasta 12 

(diciembre) 

12 

Precipitaciones medias mensuales

codificado como Precip, desde 1 (enero) hasta 12 

(diciembre) 

12 

 

2.1.3 Mapa de ecosistemas terrestres (continentales) 

Gentilmente el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) cedió al proyecto 

“Establecimiento del Banco de Germoplasma Colombiano de Anón (Annona squamosa L.)”, una 

copia del mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia, producido en 
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el año 2007 a escala 1:500.000 (IDEAM et al., 2007). Este mapa  es fruto de la fusión de capas 

de información geopedológica, capas de zonificación climática y coberturas de la tierra, para el 

caso de los ecosistemas terrestres. Por ende es un mapa de zonas ecogeográficas que integra 

además información biótica (tipos de biomas y vegetaciones) y antropogénica (uso del suelo). 

Este mapa es usado en el diseño de colectas para determinar la representatividad 

ecogeográfica de los sitios a visitar  y del futuro banco de germoplasma en el caso de que allí 

se colecte. 

El mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia es un mapa de 

más de 69.000 polígonos (formato vectorial) con alrededor de 314 categorías (ecosistemas) 

diferentes. 

2.1.4 Mapas de información antropogénica 

También fue posible acceder a mapas en formato shapefile de carreteras, áreas 

protegidas, términos municipales, núcleos urbanos y divisiones político-administrativas de 

Colombia en escala 1:500.000. Estos mapas fueron utilizados en el diseño de colecta para 

definir la accesibilidad a los sitios de colecta, necesidades de permisos especiales para colectar 

e información sobre los municipios donde se ejecutarían las colectas, con el fin de preparar la 

logística antes de emprender las expediciones. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Modelos predictivos de distribución de especies 

2.2.1.1 Pretratamiento de datos presencias y variables ecogeográficas 

Cada set de datos de presencias depurados para las seis especies consideradas fue 

dividido en dos grupos. Cada partición fue creada mediante la selección al azar del 25% de los 

datos como datos de  prueba y el restante 75% como datos de formación del modelo. Los datos 

de formación del modelo alimentaron los software de modelización y los datos de prueba fueron 

reservados para realizar las validaciones de los modelos. 

Un modelo que incorpore 74 variables es prácticamente imposible de interpretar, además 

que puede estar sesgado por el tipo de variable más predominante (por ejemplo, temperaturas, 

que en este caso son 36 variables, cerca de la mitad). Por otra parte, la mayoría de estas 

variables esta correlacionadas y son colineales. Para seleccionar un reducido grupo de 

variables con más peso en la distribución de cada especie, sin mayores efectos de colinealidad, 

se determinó el factor de inflación de la varianza (FIV), el cual es un diagnóstico de colinealidad 

de las variables, y posteriormente un análisis de componentes principales (ACP) (SPSS, 2003). 

El FIV eliminó un gran número de variables con problemas de colinealidad y el ACP refinó el 
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filtro, al detectar las variables con más peso (según sus vectores característicos) dentro de los 

componentes principales que más explican la varianza de los datos (mayores valores 

característicos). Estos tratamientos estadísticos fueron realizados en el software SPSS 15. 

2.2.1.2 Modelos y software utilizados 

Los modelos de predicción de distribución de especies seleccionados fueron: 1) BIOCLIM 

(Nix, 1986), 2) DOMAIN (Carpenter et al., 1993), 3) GARP (Stockwell y Peters, 1999) y 4) 

MAXENT (Phillips et al., 2006). Para ejecutar estos modelos, se utilizaron los software: DIVA-

GIS (BIOCLIM y DOMAIN), DesktopGARP (GARP) y Maxent (MAXENT). Cada software fue 

cargado con los datos de presencias para las seis especies de Annona a nivel Colombia y 

Latinoamérica y las variables ecogeográficas seleccionadas. 

Para el modelo GARP, se utilizaron una serie de parámetros similares a los del estudio 

de Peterson y Robins (2003). 

Se obtuvieron modelos para sólo el territorio colombiano usando los datos de presencia a 

nivel Colombia y modelos para Latinoamérica, exactamente entre los 30 grados de latitud norte 

y sur, usando los datos de presencia a nivel Latinoamérica. 

2.2.1.3 Umbral de alta probabilidad de ocurrencia 

Cada software produce, como norma general, un mapa de probabilidades de 0 a 1 o de 1 

a 100, siendo 1 ó 100 la máxima probabilidad de ocurrencia de una especie determinada, 

respectivamente. Así, el investigador, a partir de experiencia previa o reportes bibliográficos, 

puede seleccionar un umbral de probabilidad, sobre el cual asume alta probabilidad de 

ocurrencia. En esta investigación se usó como umbral, probabilidades por encima de 0.9 (en 

escalas de 0 a 1) o 90 (de 1 a 100). Este umbral es altamente exigente, pensando más que 

nada en tomar decisiones fiables a la hora de diseñar las colectas respecto a los modelos. Una 

vez aplicado el umbral, los mapas de probabilidad se convirtieron en mapas binarios (0= baja o 

nula probabilidad, 1= alta probabilidad). 

2.2.1.4 Validación de los modelos 

Varios software de modelación ofrecen diversos tipos de validación de los modelos 

resultantes. Sin embargo, buscando realizar una validación homogénea para los cuatro tipos de 

modelos, todos los mapas de probabilidad binaria de cada modelo fueron transformados a 

formatos compatibles con DIVA-GIS y desde este software se realizó una validación estimando 

el valor de AUC (area under curve, área bajo la curva) del estadístico ROC (Receiver Operating 

Characteristic) y el valor de K del estadístico Kappa (Fielding y Bell, 1997). Para ello, además 

de usar los datos de presencia reservados (25%), se generaron aleatoriamente 100 conjuntos 

de pseudoausencias del mismo tamaño de las presencias, los cuales son necesarios para la 
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obtención de los estadísticos AUC y Kappa. La validación de los modelos a nivel Colombia y a 

nivel Latinoamérica se hizo sólo  sobre el territorio colombiano, así en el caso de los modelos 

latinoamericanos, se validaron sobre su fracción colombiana. Los criterios para la interpretación 

del estadístico Kappa son: K menor de 0.4 indica una predicción pobre, entre 0.4 y 0.75 es 

buena y sobre 0.75 es excelente (Landis y Kock, 1977). Para el estadístico ROC, se estima que 

valores de AUC cercanos a 0.5 indican que no hay diferencia entre el modelo en evaluación y 

un modelo al azar, mientras que si su valor se acerca a 1, indica que no hay solapamiento 

alguno entre el modelo en evaluación y un modelo al azar, siendo aceptables, valores sobre 0.8 

(Deleo, 1993).  

Así la validación indicará que modelos pueden ser considerados más fiables. También se 

seleccionará el marco de modelación (Colombia o Latinoamérica) con mejores resultados en 

términos de mayor número de modelos positivamente validados. 

2.2.1.5 Suma de modelos positivamente validados para cada especie 

Para el marco de modelación (Colombia o Latinoamérica) seleccionado por la validación, 

para cada especie serán sumados los modelos positivamente validados en formato binario. De 

esta forma, si para una especie dentro de uno de los marcos de modelación, fueron validados 4 

de 4 modelos, al sumarse éstos en forma binaria, el resultado será un mapa con valores de 0 a 

4, donde áreas con un valor de cero ningún modelo validado ofrece alta probabilidad de 

ocurrencia de la especie y en el otro extremo, en las áreas con un valor de 4, existiría alta 

probabilidad de ocurrencia de la especie por 4 modelos. 

2.2.2 Diseño de colecta 

Finalmente se integraron los mapas de distribución conocida de las especies, mapas de 

suma de modelos predictivos positivamente validados, mapas de ecosistemas y mapas de 

accesibilidad a las zonas que puedan ser seleccionadas como aptas para colecta (ver Figura 

13) en un sólo análisis. El procedimiento de integración es el siguiente: 

A) Focalizar la atención sobre zonas donde los mapas de distribución conocida 

muestran mayores densidades de presencias. 

B) Determinar los ecosistemas que se representarían si se colectaran todas las 

presencias conocidas de la especie. De esta forma se conocen todos los 

ecosistemas que a priori se podrían representar en el futuro banco de 

germoplasma. Puede entonces darse dos casos: 1) ecosistemas donde caen 

varias presencias y 2) ecosistemas donde cae una sola presencia. Sobre la 

base de que no es necesario colectar en exceso 

entradas/poblaciones/individuos por ecosistema, pues se causaría redundancia 
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ecogeográfica, se debe entonces seleccionar  una o pocas localidades (donde 

se tenga constancia o se presuma la presencia de la especie) a explorar por 

ecosistema. Las zonas donde se acumulen las localidades con presencias o 

posibles presencias a explorar y haya suficiente accesibilidad, serán 

consideradas como zonas de colecta. 

C) Se debe ahora focalizar la atención sobre la concentración de áreas de alta 

probabilidad del mapa de suma de modelos. Si estas concentraciones caen en 

ecosistemas no representados por las presencias (punto B) y la zona tiene 

buena accesibilidad, se consideran como zonas de colecta.  También zonas de 

alta probabilidad cercanas a las zonas de colecta determinadas en el punto B, 

que también representaran ecosistemas no cubiertos por las presencias, serán 

consideradas zonas de colecta. 

Para terminar, las zonas consideradas por el diseño de colecta son traducidas en 

términos de municipios, veredas o corregimientos a visitar. 

 

Figura 13. Esquema que ilustra la utilización de mapas-producto en el proceso del diseño 
de colectas. 
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3 Resultados y discusión 

3.1 Datos sobre presencia compilados y depurados 

Más de 1200 datos de presencia fueron originalmente compilados de las diversas fuentes 

para las seis especies de Annona consideradas a nivel Latinoamérica. Luego de la depuración, 

el número total de presencias aptas para modelación se redujo a 1145. La Tabla 3 muestra la 

distribución de presencias por países usadas en los análisis, después de los exigentes procesos 

de depuración, previamente descritos. La Tabla 4 muestra las mismas presencias distribuidas 

según la fuente de información de la cual fueron obtenidas. La Figura 14 nos enseña la 

información sobre las presencias obtenidas y depuradas en forma de proporción por país y por 

especie. El mapa de distribución de estas presencias depuradas (puntos) para cada especie 

sobre Latinoamérica (en un marco espacial desde los 30 grados norte hasta los 30 grados sur 

de latitud), se puede observar en la Figura 15 y sobre Colombia en la Figura 16. 

Si se considera que la cantidad de presencias óptimas para modelización esta cerca de 

100, si bien con 50 presencias se puede llegar a alcanzar cierta precisión (Stockwell y Peterson, 

2002), los datos de presencias para cada una de las especies de Annona que pudieron ser 

compilados para Colombia eran aparentemente insuficientes, excepto para A. mucosa, por lo 

que se justifica perfectamente la ampliación del marco de trabajo a toda Latinoamérica. 

A primera vista, es notoria la concentración de presencias de las especies de Annona en 

zonas de la región andina, valle del río Cauca, región amazónica, piedemonte llanero y costa 

Atlántica. Focalizando en las tres especies de potencial agrícola, A. squamosa (anón) se 

encuentra en zonas de baja altitud de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Valle 

del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. A. cherimola es quizá la especie con un 

ambiente más disímil, prefiriendo zonas de clima medio de los departamentos de Nariño, 

Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Boyacá. En el caso de A. 

reticulata sólo se presenta una pequeña concentración hacía la costa Atlántica en su parte más 

sur, y de forma dispersa, algunas poblaciones en valles interandinos y piedemonte llanero, 

quedando patente que esta especie prefiere zonas de baja altitud. 

Para las demás especies, de tipo más silvestre, son por lo general adaptadas a zonas 

bajas y ambientes costeros o de selva húmeda. Sin embargo, hay un solapamiento evidente 

entre las especies de interés agrícola con adaptación a climas cálidos y las especies silvestres 

A. montana y A. glabra, con un grado menor de solapamiento con A. mucosa. De esta manera 

sería muy probable encontrar estas especies en sitios de búsqueda para A. squamosa y A. 

reticulata. Para la especie A. cherimola (adaptación a clima frío) las expediciones de colecta 

serían monoespecíficas o al hacerse conjuntamente con las demás especies de adaptación a 

clima cálido, implicaría un mayor esfuerzo al tener que movilizarse a zonas un tanto distantes. 
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Tabla 3.  Cantidad de presencias por país de origen. En total fueron compilados 1145 registros 

PAÍS A. squamosa A. cherimola A. reticulata A. glabra A. montana A. mucosa Total 

Belice 1 0 0 1 0 9 11

Bolivia 2 5 1 0 9 10 27

Brasil 2 0 1 6 8 4 21

Colombia 37 32 15 28 30 77 219

Costa Rica 5 17 36 36 17 57 168

Ecuador 2 11 1 0 3 24 41

El Salvador 0 4 8 1 0 0 13

Guatemala 1 0 1 1 0 8 11

Guyana 0 0 0 4 3 2 9

Guyana Francesa 4 0 0 13 4 3 24

Honduras 0 3 10 2 1 7 23

México 68 107 96 58 0 21 350

Nicaragua 5 23 67 25 0 8 128

Panamá 1 2 0 5 5 14 27

Paraguay 0 0 1 0 1 0 2

Perú 1 5 0 0 20 30 56

Suriname 0 0 0 0 2 1 4

Venezuela 0 0 0 1 2 8 11

Tabla 4.  Presencias obtenidas ya depuradas por fuente y por especie. 

FUENTE ESPECIES Total 

 A. squamosa A. cherimola A. reticulata A. glabra A. montana A. mucosa  

Botanical Research Inst. of Texas      1 1 

Coleccion CIAT 5 8 3 2 7 10 35 

Coleccion personal Heimo Rainer 2 8 3 12 5 1 31 

Conabio 59 105 84 57  1 306 

GBIF-Instituto de Ciencias Nat. 1      1 

GBIF Espana 3  2  1 1 7 

GBIF Suecia 1 1  1 1 3 7 

Herbario COAH Instituto Sinchi     10 15 25 

Herbario COL Instituto Ciencias Nat. 12 9 1 11 7 36 76 

Herbario de la Guyana 4   15 4 6 29 

Herbario UDBC Universidad Distrital  2 1  1 5 9 

Herbario Universidad Aarhus 2 3   1 4 10 

Instituto Nacional de Biodiversidad 2 3 13 17 6 17 58 

Jardin Botanico Missouri 17 44 114 42 36 143 396 

Jardin Botanico Tropical Fairchild 1   1 1  3 

Mauricio Parra (observación directa) 13 4 6 1   24 

Museo Nacional de Costa Rica 1 14 5 13 1 22 56 

Museo Nacional de Historia Natural    3 7 2 12 

SysTax  3 1  1 3 8 

UCD  1    1 2 

UNIBIO, IBUNAM    1   1 

Herbarium WU, University of Vienna 3 5 3 5 16 12 44 

USDA-GRIN   1    1 

Yomara Rozo (observacion directa) 3      3 
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Figura 14. Distribución de presencias de cada país y cada especie visto en forma de 
gráficos circulares que representan proporciones. El tamaño del círculo es proporcional a la 
cantidad de registros obtenidos de cada país. 
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Figura 15. Mapa de distribución de 1145 puntos de presencia de seis especies del género 
Annona utilizados en la modelación a nivel Latinoamérica. 
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Figura 16. Mapa de distribución de 219 puntos de presencia de seis especies del género 
Annona utilizados en la modelación a nivel Colombia. 
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3.2 Variables ecogeográficas utilizadas en la modelación 

Finalmente se redujo a 10 el número total de variables ecogeográficas a introducir dentro 

de cada software de modelación para cada una de las seis especies de Annona consideradas 

(Tabla 5 y 6). Este análisis se hizo para los datos de presencias a nivel Colombia (puntos de 

presencia dentro del territorio colombiano) y a nivel Latinoamérica (puntos de presencia de toda 

Latinoamérica incluyendo Colombia).  

Tabla 5.  Lista de variables ecogeográficas finalmente usadas en la modelación para cada 
especie a nivel Colombia. Los códigos de las variables corresponden a los indicados en la Tabla 
2. 

Variable 
No. A. cherimola A. glabra A. montana A. mucosa A. reticulata A. squamosa 

1 Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación 
2 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
3 Bioclim18 Bioclim15 Bioclim15 Bioclim18 Bioclim18 Bioclim18 
4 Bioclim19 Bioclim18 Bioclim18 Bioclim19 Bioclim19 Bioclim9 
5 Bioclim15 Altitud Altitud Bioclim15 Precip6 Precip6 
6 Precip5 Bioclim9 Bioclim19 Altitud Precip5 Bioclim15 
7 Precip6 Precip6 Bioclim8 Precip11 Bioclim15 Precip7 
8 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 
9 Precip11 Precip5 Bioclim12 Bioclim12 Bioclim7 Precip1 

10 Precip9 Precip8 Precip2 Bioclim2 Bioclim14 Bioclim2 
 

Tabla 6.  Lista de variables ecogeográficas finalmente usadas en la modelación para cada 
especie a nivel Latinoamérica. Los códigos de las variables corresponden a los indicados en la 
Tabla 2. 

Variable 
No. A. cherimola A. glabra A. montana A. mucosa A. reticulata A. squamosa 

1 Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación 
2 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
3 Bioclim18 Bioclim15 Longitud Bioclim18 Bioclim18 Bioclim18 
4 Bioclim19 Bioclim18 Bioclim15 Longitud Bioclim19 Bioclim9 
5 Bioclim15 Altitud Bioclim18 Bioclim19 Precip6 Precip6 
6 Precip5 Bioclim9 Altitud Bioclim15 Precip5 Bioclim15 
7 Precip6 Precip6 Bioclim19 Altitud Bioclim15 Precip7 
8 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 Bioclim1 
9 Precip11 Precip5 Bioclim12 Latitud Bioclim7 Longitud 

10 Precip9 Precip8 Precip2 Bioclim12 Bioclim14 Precip1 
 

El proceso de selección de variables con menos colinealidad y que explican más la 

variabilidad de los datos, dio como resultado un grupo de variables que para la mayoría de las 

especies y en los dos niveles de trabajo, esta constituido mayoritariamente por variables Bioclim 

(que relacionan temperatura y humedad), de precipitación mensual y algunas geofísicas, como 

orientación del terreno y pendiente, en todos los casos y aisladamente altitud, latitud y longitud. 
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3.3 Modelización 

3.3.1 Validación de los modelos 

La validación de los modelos (Tabla 7) indicó que para las especies A. cherimola y A. 

glabra se debe utilizar el marco de modelación a nivel Colombia mientras que para las restantes 

especies el marco a usar debe ser el Latinoamericano. Para A. cherimola, A. squamosa, A. 

reticulata, A. glabra y A. mucosa los modelos validados positivamente y aptos para ser sumados 

fueron DOMAIN, GARP y MAXENT. Para A. montana sólo los modelos DOMAIN y MAXENT 

fueron válidos. Con esta información se procedió a elaborar los mapas de suma de modelos a 

partir de los mapas de cada modelo en formato binario (0=baja probabilidad, 1= alta 

probabilidad). 

En estos resultados se destaca el bajo ajuste en general del modelo BIOCLIM y el buen 

comportamiento de los modelos DOMAIN y MAXENT. Dado que MAXENT es un modelo de 

reciente evolución, de uso frecuente en bibliografía reciente y descrito como de mejor 

desempeño comparado con GARP, DOMAIN y ENFA (Elith et al., 2006), sorprende que 

DOMAIN haya obtenido tan altos puntajes de validación. Respecto al marco de modelación, 

para cuatro de seis especies el nivel Latinoamérica ofreció resultados más ajustados. Sin 

embargo sorprende que para A. cherimola, el mejor marco de modelación haya sido Colombia, 

pues los datos de presencias para esta superficie (32) en comparación a Latinoamérica (210) 

son aparentemente escasos. Sin embargo puede que las 32 presencias hayan sido suficientes y 

que el hecho de validar los modelos sólo sobre el territorio colombiano puedan tener algún 

efecto sobre este resultado. 

Tabla 7.  Valores obtenidos en el proceso de validación de los modelos. En negrilla se resaltan 
los valores que cumplen con los criterios expuestos en el punto 2.2.1.4 y que señalan que 
dichos modelos pueden considerarse como validados positivamente. 

Modelos 
Especies   
A. cherimola A. glabra A. montana A. mucosa A. reticulata A. squamosa 

Marco  
Colombia AUC Kappa AUC Kappa AUC Kappa AUC Kappa AUC Kappa AUC Kappa 

Bioclim 0.5773 0.1547 0.6240 0.2480 0.5561 0.1122 0.5124 0.0249 0.5391 0.0782 0.6378 0.2755

Domain 0.9935 0.9870 0.9971 0.9942 0.6140 0.2281 0.8003 0.6007 0.9996 0.9993 0.9601 0.9202

GARP 0.9229 0.8458 0.9633 0.9266 0.7277 0.4554 0.6699 0.3397 0.8732 0.7464 0.8334 0.6668

Maxent 0.8990 0.7980 0.8652 0.7303 0.8164 0.6328 0.7188 0.4376 0.8573 0.7145 0.8193 0.6386

Promedio 0.8482 0.6964 0.8624 0.7248 0.6786 0.3571 0.6754 0.3507 0.8173 0.6346 0.8126 0.6253
Marco 
Latinoamérica            

Bioclim 0.6206 0.2412 0.6188 0.2375 0.5875 0.1751 0.5693 0.1387 0.6214 0.2428 0.5979 0.1958

Domain 0.9601 0.9202 0.9359 0.8719 0.9232 0.8464 0.9021 0.8042 0.9732 0.9465 0.9764 0.9528

GARP 0.8650 0.7301 0.8311 0.6621 0.7493 0.4987 0.8447 0.6894 0.8574 0.7147 0.8343 0.6686

Maxent 0.8863 0.7727 0.9128 0.8256 0.8309 0.6617 0.8686 0.7372 0.8884 0.7768 0.9090 0.8180

Promedio 0.8330 0.6660 0.8246 0.6493 0.7727 0.5455 0.7962 0.5924 0.8351 0.6702 0.8294 0.6588
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3.3.2 Mapas producto de la modelización y de la suma de los modelos 

La forma óptima de visualizar los resultados de la modelización es a través de los mapas. 

En este punto se presentarán los mapas de la suma de modelos que fueron positivamente 

validados, para cada una de las seis especies (Figuras 22 a 27). Independientemente que la 

validación haya podido indicar que para algunas especies los modelos más ajustados se 

obtuvieron con un marco de modelización a nivel Latinoamérica, en todos los casos, los mapas 

que se presentan sólo cubren los resultados sobre el territorio colombiano, el cual es el objetivo 

de este estudio.  

Sin embargo y de forma ilustrativa, previamente se presentan los mapas del modelo 

Domain para A. squamosa a nivel Latinoamérica con valores de probabilidad de 0 a 1 (como 

originalmente se obtiene) y el mapa binario resultante de la transformación del mapa de 

probabilidad, así como los mapas binarios para la misma especie a nivel Latinoamérica de los 

modelos BIOCLIM, DOMAIN, y GARP (Figuras 17 a 21).  

A partir de los mapas de suma de modelos, se seleccionaron para cada especie las áreas 

donde se solapaban altas probabilidades para tres modelos (A. squamosa, A. cherimola, A. 

reticulata, A. glabra y A. mucosa) o dos modelos (A. montana). Luego estas áreas se llevaron a 

un solo mapa y el resultado puede verse en la Figura 28.  

Los modelos y la suma de éstos, muestran para las especies de interés agrícola (A. 

squamosa, A. cherimola y A. reticulata) zonas de alta probabilidad en los valles interandinos, 

específicamente en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Tolima, 

en la costa Atlántica (zonas de sabana), en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y 

Magdalena, en zonas de montaña baja de Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia (A. 

squamsoa y A. reticulata), y zonas de ladera de altitud media de los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño (A. cherimola). Para las otras especies (A. glabra, A. montana y A. mucosa), se 

consideran como áreas de interés, adicionalmente a algunas de las ya descritas, la zona del 

golfo de Urabá, trapecio amazónico y piedemonte llanero. Estos resultados, como era de 

esperar, coinciden con las presencias documentadas de las especies, pero extienden las áreas 

de interés de colecta a zonas potencialmente explorables, dada la cercanía a los puntos 

conocidos de presencia y a otras zonas más distantes, para las cuales se facilitaría su 

exploración por cuestiones logísticas y/o de acceso.  
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Figura 17. Mapa de probabilidades (de 0 a 1) a nivel Latinoamérica del modelo Domain 
para A. squamosa. Colores rojo intenso indican mayor probabilidad de ocurrencia. 
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Figura 18. Mapa binario producto de la transformación del mapa de probabilidad original a 
nivel Latinoamérica del modelo DOMAIN para A. squamosa. El color rojo indica alta 
probabilidad.
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Figura 19. Mapa binario producto de la transformación del mapa de probabilidad original a 
nivel Latinoamérica del modelo BIOCLIM para A. squamosa. El color rojo indica alta 
probabilidad.
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Figura 20. Mapa binario producto de la transformación del mapa de probabilidad original a 
nivel Latinoamérica del modelo GARP para A. squamosa. El color rojo indica alta probabilidad. 
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Figura 21. Mapa binario producto de la transformación del mapa de probabilidad original a 
nivel Latinoamérica del modelo MAXENT para A. squamosa. El color rojo indica alta 
probabilidad.
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Figura 22. Mapa de suma de tres modelos validados positivamente (GARP, DOMAIN y 
MAXENT) para la especie A. squamosa. Zonas de rojo más intenso indican el solapamiento de 
altas probabilidades para los tres modelos a la vez. 
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Figura 23. Mapa de suma de tres modelos validados positivamente (GARP, DOMAIN y 
MAXENT) para la especie A. cherimola. Zonas de rojo más intenso indican el solapamiento de 
altas probabilidades para los tres modelos a la vez. 
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Figura 24. Mapa de suma de tres modelos validados positivamente (GARP, DOMAIN y 
MAXENT) para la especie A. reticulata. Zonas de rojo más intenso indican el solapamiento de 
altas probabilidades para los tres modelos a la vez (escasas y aisladas en este caso). 
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Figura 25. Mapa de suma de tres modelos validados positivamente (GARP, DOMAIN y 
MAXENT) para la especie A. glabra. Zonas de rojo más intenso indican el solapamiento de altas 
probabilidades para los tres modelos a la vez. 
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Figura 26. Mapa de suma de tres modelos validados positivamente (GARP, DOMAIN y 
MAXENT) para la especie A. montana. Zonas de rojo más intenso indican el solapamiento de 
altas probabilidades para los tres modelos a la vez. 
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Figura 27. Mapa de suma de tres modelos validados positivamente (GARP, DOMAIN y 
MAXENT) para la especie A. mucosa. Zonas de rojo más intenso indican el solapamiento de 
altas probabilidades para los tres modelos a la vez. 
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Figura 28. Mapa donde se solapan altas probabilidades (por dos o tres modelos, según la 
especie) de los mapas de suma de modelos de las seis especies consideradas, visualizados 
desde la Figura 22 a la Figura 27. 
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3.4 Diseño de colectas 

3.4.1 Ecosistemas representados en las presencias conocidas 

Para cada punto de presencia de los mapas de distribución de las tres especies de 

interés agrícola (A. squamosa, A. cherimola y A. reticulata), mediante la superposición en SIG, 

se logró extraer el ecosistema correspondiente a su ubicación, del mapa de Ecosistemas 

Continentales, Costeros y Marinos de Colombia  (IDEAM et al, 2007). De esta forma, se 

presentan de las Tablas 8 a la 10, la distribución de los ecosistemas potencialmente 

representables en base a las presencias conocidas para estas tres especies. 

La amplitud de ecosistemas que abarca una especie puede deberse a su flexibilidad 

adaptativa o a la intensidad de muestreo, la cual en este caso depende de que tan exigentes 

han sido las exploraciones botánicas que han consignado en herbarios y bases de datos, todas 

las presencias utilizadas en la presente investigación.  Por otra parte, los ecosistemas 

representados por una sola presencia pueden ser producto de dos situaciones: 1) en cierta 

manera podría asumirse que ecosistemas poco representados son ambientes extremos para la 

especie, donde sólo planta o poblaciones con adaptaciones muy singulares (y genes muy 

valiosos) han podido sobrevivir o 2) que estos ecosistemas estén sub-representados, ya sea 

porque son ambientes realmente raros considerando todo el territorio o porque la especie no ha 

recibido suficiente atención y no ha sido muestreada o inventariada con la intensidad suficiente 

y algunos ecosistemas parecen atípicos cuando en realidad no lo son. Si se acepta la primera 

explicación, el intentar representar todo el espectro de ecosistemas que ocupa una especie 

dentro de un banco de germoplasma, es un esfuerzo justificado en la medida que ofrecerá a los 

mejoradores de la especie, esos valiosos genes de adaptación a estreses abióticos (sequía, 

encharcamiento, salinidad, etc.) o bióticos (ataques de plagas y enfermedades).  

En el presente estudio, el mapa de ecosistemas continentales de Colombia usado como 

mapa de caracterización ecogeográfica del terreno incluye factores bióticos, abióticos y 

antropogénicos. El componente más estable es el abiótico (clima, suelo, relieve), mientras que 

el biótico y el antropogénico puede cambiar relativamente rápido (Parra-Quijano et al., 2008). 

Por esta razón los ecosistemas hoy detectados para las especies de Annona estudiadas, 

pueden no ser los mismos dentro de 10 o 15 años. Sin embargo, el incorporar estos 

componentes también puede tener ventajas. Por ejemplo, tener en cuenta la influencia humana 

sobre el ambiente puede ser muy útil en este caso, ya que las especies de Annona con interés 

agrícola pueden presentar adaptaciones específicas a ciertas condiciones ambientales creadas 

por el hombre (buena parte la distribución de estas anonáceas está condicionada al hombre, 

pues usualmente éste las siembra como árbol de patio o en huertos dentro de fincas).  
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Tabla 8.  Distribución de ecosistemas para datos de presencia de A. squamosa. 

Número 
Ecosis- 
tema Nombre Ecosistema 

Número  
de 
presencias 

Por- 
centaje  
(%) 

1 Pastos del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena 8 21.6 

2 Pastos del orobioma bajo de los Andes 7 18.9 

3 Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes 5 13.5 

4 Áreas urbanas del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofitico tropical del Valle del Cauca 3 8.1 

5 Aguas continentales. naturales del helobioma Magdalena y Caribe 2 5.4 

6 Pastos del zonobioma seco tropical del Caribe 2 5.4 

7 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma bajo de los Andes 1 2.7 

8 Áreas agrícolas heterogéneas del zonobioma seco tropical del Caribe 1 2.7 

9 Áreas urbanas del halobioma del Caribe 1 2.7 

10 Áreas urbanas del helobioma Magdalena y Caribe 1 2.7 

11 Áreas urbanas del orobioma bajo de los Andes 1 2.7 

12 Áreas urbanas del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena 1 2.7 

13 
Cultivos anuales/transitorios del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto 
Magdalena 1 2.7 

14 Herbáceas y arbustivas costeras del orobioma del Baudó y Darién 1 2.7 

15 Herbazales del orobioma bajo de los Andes 1 2.7 

16 Herbazales del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena 1 2.7 

 Total 37 100 

Tabla 9.  Distribución de ecosistemas para datos de presencia de A. cherimola. 

Número 
Ecosis- 
tema Nombre Ecosistema 

Número  
de 
presencias 

Por- 
centaje  
(%) 

1 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma bajo de los Andes 6 18.7 

2 Áreas urbanas del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca 4 12.5 

3 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma medio de los Andes 3 9.4 

4 Áreas urbanas del orobioma bajo de los Andes 3 9.4 

5 Pastos del orobioma bajo de los Andes 3 9.4 

6 Pastos del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena 3 9.4 

7 Cultivos anuales o transitorios del orobioma medio de los Andes 2 6.2 

8 Áreas urbanas del zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 1 3.1 

9 Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes 1 3.1 

10 Bosques naturales del orobioma medio de los Andes 1 3.1 

11 Cultivos anuales/transitorios del helobioma del Valle del Cauca 1 3.1 

12 
Cultivos anuales/transitorios del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Alto 
Magdalena 1 3.1 

13 
Cultivos anuales/transitorios del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Valle 
del Cauca 1 3.1 

14 Cultivos semipermanentes y permanentes del orobioma medio de los Andes 1 3.1 

 Total 37 100 
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Tabla 10.  Distribución de ecosistemas para datos de presencia de A. reticulata. 

Número 
Ecosis- 
tema Nombre Ecosistema 

Número 
 de 
Presencias 

Por- 
centaje  
(%) 

1 
Pastos del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca 2 13.3 

2 Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes 2 13.3 

3 Áreas agrícolas heterogéneas del helobioma Magdalena y Caribe 1 6.6 

4 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma de la serranía del Baudó y Darién 1 6.6 

5 Áreas urbanas del orobioma bajo de los Andes 1 6.6 

6 Cultivos anuales o transitorios del helobioma Magdalena y Caribe 1 6.6 

7 Cultivos anuales o transitorios del orobioma bajo de los Andes 1 6.6 

8 Herbáceas y arbustivas costeras del orobioma del Baudó y Darién 1 6.6 

9 Herbazales del orobioma bajo de los Andes 1 6.6 

10 Pastos del orobioma bajo de los Andes 1 6.6 

11 Pastos del peinobioma de la Amazonía y Orinoquía 1 6.6 

12 Pastos del zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe 1 6.6 

13 Pastos del zonobioma seco tropical del Caribe 1 6.6 

 Total 15 100 

 

3.4.2 Selección de ecosistemas y localidades factibles para visita/colecta 

Del listado completo de ecosistemas posibles a representar para cada especie en el 

futuro banco de germoplasma de anonáceas colombiano que se puede detallar  en las tablas 

anteriores, hay algunos que tendrían más de una presencia para ser representados. Como 

ejemplo podemos citar el ecosistema 1 para A. reticulata “pastos del zonobioma alterno hígrico 

y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca”, el cual puede ser representado dos veces si se 

visita y colecta en las dos presencias documentadas que hay para este ecosistema (ver Tabla 

9). En principio, se podría seleccionar una sola de las dos presencias para ser visitada y 

colectada y así tener representado ese ecosistema en el futuro banco, evitando en cierta 

medida la redundancia ecogeográfica. Sin embargo, si las dos presencias son fácilmente 

accesibles, podría pensarse en incluir ambas colectas como representantes de dicho 

ecosistema. Pero para ecosistemas con 6 u 8 presencias, no es factible o apropiado visitar 

todas 6 u 8 localidades. También hay algunos ecosistemas representados por una sola 

presencia, que por su ubicación marginal o alejada de sitios donde se concentran posibles 

zonas de visita/colecta, se hace muy improbable su representación mediante su colecta por los 

altos costos y esfuerzos que eso conllevaría. Por estas razones se realizó una selección de 

ecosistemas y localidades dentro de ecosistemas factibles para visita/colecta. Las tablas 10 a 

12, detallan estas selecciones, así como los nombres de los municipios donde se sitúan estas 

localidades, para las tres especies en cuestión (A. squamosa, A. cherimola y A. reticulata).  
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Tabla 11.  Ecosistemas y localidades dentro de ecosistemas seleccionados para A. squamosa. 
El número de ecosistema concuerda con el de la Tabla 8. 

Número  
Ecosistema 

Posibilidad 
de colecta 
ecosistema 

Número 
localidades 
posibles 

Número 
localidades 
aptas Localidades aptas 

1 si 8 3 Apulo, Apulo-Anapoima y Tocaima (Cund) 
2 si 7 2 Apulo (Cund) y Melgar (Tol) 
3 si 5 2 Santafé de Antioquia (Ant), Frontino (Ant) 
4 si 3 1 Guacarí (Valle) 
5 si 2 1 Santafé de Antioquia-Olaya (Ant) 
6 si 2 2 San Antero y Lorica (Cordoba) 
7 si 1 1 Cali (Valle) 
8 si 1 1 Colosó (Sucre) 
9 si 1 1 Cartagena (Bolivar) 

10 si 1 1 Lorica (Córdoba) 
11 si 1 1 Chinchiná (Caldas) 
12 si 1 1 Espinal (Tolima) 
13 si 1 1 Nariño (Cund) 
14 no 1 0 San Francisco (Chocó) 
15 no 1 0 Cepitá (Santander) 
16 no 1 0 VillaVieja (Huila) 

Total  37 18  

Tabla 12.  Ecosistemas y localidades dentro de ecosistemas seleccionados para A. cherimola. 
El número de ecosistema concuerda con el de la Tabla 9. 

Número 
Ecosistema 

Posibilidad 
de colecta 
si/no 

Número 
localidades 
posibles 

Número 
localidades 
aptas Localidades aptas 

1 si 6 3
Fusagasugá (Cund), Cachipay (Cund) y Ubaque 
(Cund) 

2 si 4 2 Cali (Valle) y Popayan (Cauca) 
3 si 3 2 Arbelaez (Cund) y La Capilla (Boy) 
4 si 3 2 Villeta (Cund) y Chinchiná (Caldas) 
5 si 3 2 Tibacuy (Cund) y Buga (Valle) 
6 si 3 1 Apulo (Cund) 
7 si 2 1 Fredonia (Ant) 
8 no 0 0 Buenaventura (Valle) 
9 si 1 1 Armenia (Quindio) 

10 si 1 1 Salento (Quindio) 
11 si 1 1 Jamundí (Valle) 
12 si 1 1 Nariño (Cund) 
13 si 1 1 Zarzal (Valle) 
14 si 1 1 Tibacuy (Cund) 
15 si 1 1 Fusagasuga (Cund) 

Total  31 20  
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Tabla 13.  Ecosistemas y localidades dentro de ecosistemas seleccionados para A. reticulata. 
El número de ecosistema concuerda con el de la Tabla 10. 

Número 
Ecosistema 

Posiblidad 
de colecta 
si/no 

Número 
localidades 
posibles 

Número 
localidades 
aptas Localidades aptas 

1 si 2 1 Jamundí (Valle) 
2 si 2 2 Santafé de Antioquia (Ant) y Liborina (Ant) 
3 si 1 1 Cereté (Córdoba) 
4 no 1 0 Acandí (Chocó) 
5 si 1 1 Girardot (Cund) 
6 si 1 1 Cereté (Córdoba) 
7 si 1 1 Santafé de Antioquia (Ant) 
8 no 1 0 San Francisco (Chocó) 
9 si 1 1 Boavita (Boy) 

10 si 1 1 Venecia (Ant) 
11 no 1 0 Lejanías (Meta) 
12 si 1 1 Apartadó (Ant) 
13 si 1 1 San Antero (Córdoba) 

Total  15 11  
 

3.4.3 Otras posibles áreas de interés para explorar/colectar 

Hasta aquí se ha realizado un diseño de colecta teniendo en cuenta la distribución de las 

presencias conocidas, los ecosistemas que pueden ser representados si se colectara en donde 

se han georreferenciados las presencias y la accesibilidad a dichos sitios. Es en este punto 

donde los modelos predictivos de distribución de especies complementan el listado inicial de 

localidades aptas, añadiendo zonas donde no se tiene establecido que ocurran poblaciones o 

individuos de las especies de Annona consideradas, más se tiene una alta probabilidad que si 

crezcan allí. Luego estas nuevas zonas añadidas por modelos, deben ser filtradas, sólo siendo 

seleccionadas aquellas que sean de fácil acceso, que no impliquen demasiado esfuerzo para 

cubrirlas desde las localidades que ya habían sido demarcadas como aptas, y que además 

coincidan con ecosistemas no representados por ningún dato de presencia, es decir, con 

cualquier ecosistema excepto los que se detallan en las Tablas 7, 8 y 9. Así, de poder 

efectivamente colectar en las nuevas zonas por modelos, no solamente estamos encontrando 

localidades que no estaba descritas previamente, lo cual es un éxito para el proceso de 

modelización, también se estaría mejorando y ampliando la representación de ecosistemas 

dentro del futuro banco de germoplasma. 

Se tiene así que para A. squamosa se debe buscar poblaciones o individuos entre Melgar 

Carmen de Apicalá (Tolima) y Girardot (Cundinamrca), explorando en los ecosistemas “áreas 

agrícolas heterogéneas del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del alto 

Magdalena", "pastos del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del alto Magdalena" 
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y "Vegetación secundaria del zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del alto 

Magdalena", entre Zarzal, pasando por Tuluá hasta Buga (Valle) (y sitios intermedios) fuera de 

los núcleos urbanos,  explorando en los ecosistemas  "pastos", "áreas agrícolas heterogéneas" 

y "cultivos semipermanentes y permanentes" del “zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico 

tropical del valle del Cauca” y "cultivos anuales y transitorios", "áreas agrícolas heterogéneas" y 

"pastos" del “heliobioma del Valle del Cauca”, mirar en zonas cercanas a las ya especificadas 

de Córdoba y Sucre con alta probabilidad en los ecosistemas “pastos”, ”vegetación secundaria”, 

“bosques” y “áreas urbanas” del "zonobioma seco tropical del Caribe" y “pastos” del "Heliobioma 

del Magdalena y Caribe" y del "Halobioma del Caribe", y finalmente explorar también por 

Turbaco y Arjona (Bolivar) y Baranoa (Atlántico) por los mismos ecosistemas anteriormente 

referenciados para Córdoba y Sucre. 

Para A. cherimola se recomienda complementar las localidades definidas ya como aptas, 

con otras por la ruta al Valle desde Armenia (Quindío), pasando por Zarzal, Tuluá y Buga 

(Valle), sesgando la exploración hacía la parte montañosa de la cordillera central, sin necesidad 

de adentrarse demasiado. Toda colecta de germoplasma de chirimoya que se pueda hacer por 

esta zona implicaría incorporar nuevos ecosistemas en al banco. 

Finalmente para A. reticulata se recomienda ampliar las visitas en la costa Atlántica hacia 

el norte de Sincelejo (Sucre), corregimiento la Arena, por el ecosistema “pastos del zonobioma 

seco tropical del Caribe”, en Toluviejo (Sucre),  corregimientos Gualón, la Floresta, los Altos y 

Caracol por el ecosistema “pastos del Helobioma Magdalena y Caribe” y al nororiente de San 

Onofre (Sucre) por el ecosistema “vegetación secundaria del helobioma Magdalena y Caribe”. 

Deseable también explorar por María la Baja y Arjona (Bolivar) para esta especie en la costa 

Atlántica. Otra zona importante para esta especie por modelo es en Antioquia, por los 

municipios de Sopetrán, Ebéjico y San Jerónimo, buscando por los ecosistemas “pastos” y 

“vegetación secundaria” del “orobioma medio de los Andes”. 

3.4.4 Colecta de las especies A. glabra, A. montana y A. mucosa 

Si bien se especificó anteriormente, A. glabra, A. montana y A. mucosa no son objetivos 

prioritarios en las exploraciones de colecta, se pretende incorporar algunas entradas de estas 

especies al futuro banco de germoplasma, ya que pueden tener diversos usos como 

portainjertos o ser fuente de genes para solucionar problemas en las especies de Annona más 

conocidas, como A. muricata (guanábana). En caso de encontrar ejemplares de A. glabra, A. 

montana y A. mucosa en las exploraciones para las especies de interés agrícola, serán 

colectadas, teniendo en cuenta también no crear redundancia ecogeográfica al colectar en 

exceso de determinados ecosistemas. Entonces teniendo en cuenta las localidades de interés 

de colecta previamente descritas (numerales 3.4.2 y 3.4.3), el mapa de distribución de 
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presencias conocidas para A. glabra, A. montana y A. mucosa, así como los modelos de 

predicción de la distribución de estas especies, nos puede esperar encontrar A. glabra en zonas 

de costeras de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, A. montana en las mismas zonas costeras 

de A. glabra adicionando zonas de los valles interandinos del Magdalena y Cauca y A. mucosa 

en los mismos valles interandinos, especialmente en el del río Cauca, y en la zona de Urabá. 

3.4.5 Mapas producto del diseño de colecta 

Se tiene entonces entre 50 y 60 localidades aptas para visitar/colectar, lo cual a primera 

vista implicaría un esfuerzo descomunal para cubrir en tres o cuatro exploraciones. Es 

importante hacer una priorización, especialmente en caso de escasez de recursos. Esta 

priorización simplemente asigna un valor a cada localidad apta para visitar/colectar en base a 

dos factores:  

1) Los ecosistemas que se representarían de colectar efectivamente en 

este sitio: si sólo en determinada localidad se puede colectar un 

ecosistema, recibe el valor de “único ecosistema”, si la localidad 

representa un ecosistema que no sólo se puede representar en este 

sitio, pero existen otras localidades aptas cerca y es de fácil acceso, se 

califica como “prioritaria”, si la localidad representa un ecosistema que 

no sólo se puede representar en este sitio, no hay otras localidades 

aptas cerca o su acceso se podría considerar difícil, se califica como 

“posible. 

2) Otras localidades de interés, determinadas por los modelos predictivos 

de distribución de especies y que a la vez representarían nuevos 

ecosistemas, expuestas de forma general en el numeral 3.4.3, las 

cuales se califican como “por modelo / ecosistema”. 

Finalmente, se presentan los mapas a nivel país y los mapas en detalle de cada zona de 

colecta fruto del diseño y herramientas aplicadas en esta investigación. En primer lugar, la 

Figura 29 muestra las zonas de colecta clasificadas por regiones, la Figura 30 por prioridad, la 

Figura 31 muestra el solapamiento de éstas zonas con las áreas protegidas de Colombia 

(parques nacionales, reservas y santuarios de flora y fauna, etc.) con fines de solicitud de 

permisos especiales, que en este caso no serían necesarios. Para terminar, se muestran desde 

la Figura 32 hasta la Figura 37 los mapas en detalle de las localidades aptas para colectar, 

incluyendo sus valores de calificación (en la priorización), vías de acceso y núcleos urbanos. 
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Figura 29. Mapa de las zonas de colecta para Colombia de A. squamosa, A, cherimola y A. 
reticulata seleccionadas a partir del diseño de colecta objeto de la presente investigación. 
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Figura 30. Mapa de las zonas de colecta para Colombia de A. squamosa, A, cherimola y A. 
reticulata seleccionadas a partir del diseño de colecta objeto de la presente investigación y 
calificadas según su prioridad. 
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Figura 31. Mapa que muestra las zonas seleccionadas para colecta (azul) y su posible 
solapamiento con las áreas protegidas oficiales del gobierno colombiano (rojo). 
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Figura 32. Mapa en detalle de la zona de colecta Caribe, donde se muestran las 
localidades seleccionadas y su valor de prioridad, los puntos de presencia, vías y núcleos 
urbanos. 
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Figura 33. Mapa en detalle de la zona de colecta Antioquia, donde se muestran las 
localidades seleccionadas y su valor de prioridad, los puntos de presencia, vías y núcleos 
urbanos. 
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Figura 34. Mapa en detalle de la zona de colecta Centro norte, donde se muestran las 
localidades seleccionadas y su valor de prioridad, los puntos de presencia, vías y núcleos 
urbanos. 
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Figura 35. Mapa en detalle de la zona de colecta Centro sur, donde se muestran las 
localidades seleccionadas y su valor de prioridad, los puntos de presencia, vías y núcleos 
urbanos. 
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Figura 36. Mapa en detalle de la zona de colecta Occidente, donde se muestran las 
localidades seleccionadas y su valor de prioridad, los puntos de presencia, vías y núcleos 
urbanos. 
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Figura 37. Mapa en detalle de la zona de colecta Zona cafetera, donde se muestran las 
localidades seleccionadas y su valor de prioridad, los puntos de presencia, vías y núcleos 
urbanos. 
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No se muestran mapas en detalle de las zonas de colecta denominadas como 

“extralímite” (color rojo) en la Figura 29, ya que si bien estas zonas tienen condiciones 

suficientes para haber sido seleccionadas por los ecosistemas allí representados, así como por 

las altas probabilidades de los modelos e incluso por su fácil accesibilidad en cuanto a 

vías/carreteras, son zonas muy aisladas de otras zonas de colecta, por lo que visitar estas 

localidades puede incrementar excesivamente los costos. Por esta razón, en la Figura 30, estas 

zonas aparecen calificadas como “posibles”. 

También es importante anotar que es altamente probable encontrar atemoyas (A. 

squamosa x A. cherimola) en zonas intermedias entre las distribuciones (reales o modeladas) 

de ambas especies, como se ha podido comprobar en las primeras exploraciones en campo. 

Este material es de alto interés ya que combina características interesantes de ambas especies 

parentales y tiene muy buena aceptación en el mercado.  
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4 Conclusiones 

Más de 1100 datos de presencias de seis especies de Annona,  74 variables 

ecogeográficas compiladas, 48 procesos de modelización, proyectando probabilidades sobre 

77’760.000 cuadrículas (para el marco de modelización a nivel Latinoamérica), seis grandes 

zonas de colecta determinadas, 54 localidades aptas para colectar y más de 100 mapas entre 

temporales y definitivos, son algunas de las cifras que indican la dimensión del trabajo 

realizado. 

Gracias a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el diseño de colectas es una 

metodología viable técnicamente, económica especialmente al considerar el esfuerzo tanto 

humano como económico que puede llegar a ahorrar, a la que se puede aplicar criterios tales 

como rigurosidad o repetibilidad y especialmente es aplicable en países en vías de desarrollo, 

dada la poca infraestructura física que requiere (un computador y acceso a Internet, un gps y 

poco más) y que tanto información como software son en su gran mayoría gratuitos. 

A falta de la ejecución de las exploraciones en campo y colecta del germoplasma, 

actividad que ofrecerá suficientes parámetros de evaluación definitivos,  puede considerarse 

que el nivel de detalle y la precisión de las herramientas utilizadas en el diseño de colecta de 

tres especies de interés agrícola del género Annona, hacen de éste, un estudio modelo para 

Colombia en la planificación eficiente de una actividad tan exigente y costosa como lo es la 

recolección de recursos fitogenéticos.  

De esta manera se concluye cerca de 18 meses de actividades permanentes de 

recopilación de datos e información, viajes exploratorios, aplicación de SIG y herramientas 

estadísticas y de modelización, análisis de resultados y elaboración de mapas finales, para 

obtener los resultados aquí presentados, cumpliendo así con uno de los objetivos principales 

del primer año de ejecución del proyecto “Establecimiento del Banco de Germoplasma 

Colombiano de Anón (Annona squamosa L.)”. Se da paso entonces a la ejecución de las 

exploraciones de colecta, las cuales tendrán que ser programadas en base a las temporadas de 

cosecha y factores logísticos que influyen en toda actividad de este tipo. 

 





Bibliografía 

67 

5 Bibliografía 

 

Baek, H. J., A. Beharav, y Nevo, E.. 2003. Ecological-genomic diversity of microsatellites in wild 

barley, Hordeum spontaneum, populations in Jordan. Theoretical and Applied Genetics 

106: 397-410. 

Benett, S.J. y Bullita, S. 2003. Ecogeographical analysis of the distribution of six Trifolium 

species in Sardinia. Biodiversity and Conservation 12: 1455-1466. 

Berger, J., Abbo, S. y Turner, N. C. 2003. Ecogeography of annual wild Cicer species: The poor 

state of the world collection. Crop Science 43: 1076-1090. 

Carpenter, G., Gillison, A.N. y Winter, J. 1993. DOMAIN: a flexible modelling procedure for 

mapping potential distributions of plants and animals. Biodiversity and Conservation 

2:667-680. 

Deleo, J.M. (1993) Receiver operating characteristic laboratory (ROCLAB): software for 

developing decision strategies that account for uncertainty. En: Proceedings of the 

Second International Symposium on Uncertainty Modelling and Analysis, pp. 318–25. 

College Park, MD: IEEE Computer Society Press. 

Del Rio, A. H., Bamberg, J.B., Huaman, Z., Salas, A. y Vega, S.E. 2001. Association of 

ecogeographical variables and RAPD marker variation in wild potato populations of the 

USA. Crop Science 41: 870-878. 

Demissie, A. y Bjornstad, A.. 1997. Geographical, altitude and agro-ecological differentiation of 

isozyme and hordein genotypes of landrace barleys from Ethiopia: implications to 

germplasm conservation. Genetic Resources and Crop Evolution 44: 43-55. 

Dos Santos, C., Roberto, R. y Geraldo, A. 2005. Propagação do biribá (Rollinia mucosa) e sua 

utilização como porta-enxerto de pinha (Annona squamosa). Acta Scientiarum 

Agronomy. 27(3):433-436. 

Draper, D., Rosselló-Graell, A., García, C., Tauleigne, C. y Sérgio, C. 2003. Application of GIS in 

plant conservation programmes in Portugal. Biological conservation 113: 337-349 

Dulloo, M. E., Maxted, N., Guarino, L., Florens, D., Newbury, H.J., y Ford-Lloyd B.V. 1999. 

Ecogeographic survey of the genus Coffea in the Mascarene Islands. Botanical Journal 

of Linnean Society 131: 263-284. 



Bibliografía 

68 

Environmental Systems Resarch Institute Inc. (ESRI). 2006. ArcGIS Desktop 9.2® 

ETI. 2000. Annonaceae: neotropical genera and species. Expert Center for Taxonomic 

Identification, University of Amsterdam.  

Fielding, A.H. y Bell, J.F. 1997. A review of methods for the assessment of prediction errors in 

conservation presence/absence models. Environmental Conservation 24(1): 38-49. 

Friedman, J. H., 1991. Multivariate adaptive regression splines. Annals of Statistics, 19: 1-141. 

Guarino, L. 1995. Mapping the ecogeographical distribution of biodiversity. En: Guarino, L. 

Ramanatha Rao, V. y Reid, R. (eds) Collecting Plant Genetic Diversity. Technical 

Guidelines. CAB international, Wallingford, UK, pp. 287-327. 

Guarino, L., Maxted, N. y Sawkins, M.C. 1999. Analysis of Georeferenced Data and the 

Conservation and Use of Plant Genetic Resources. En: Greene, S. L. y Guarino, L. (eds) 

Linking Genetic Resouces and Geography: Emerging Strategies for Conserving and 

Using Crop Biodiversity. CSSA, Madison, Wisconsin, USA. pp 1-24.  

Guarino, L., Jarvis, A., Hijmans, R. y Maxted, N. 2002. Geographic Information Systems (GIS) 

and the Conservation and Use of Plant Genetic Resources. En: Engels, J.M.M., 

Ramanatha Rao, V., Brown, A.H.D. y Jackson, M.T. (eds) Managing Plant Genetic 

Resources. CAB International, Wallingford, UK, pp. 387-404. 

Guerrero, E. 2005. Estudio sobre el manejo del cultivo de anón (Annona squamosa L.) en el 

municipio de Apulo, Cundinamarca. Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo. 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, Colombia. 54 h. 

Guisan, A. y Zimmermann, N.E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. 

Ecological Modelling 135: 147-186. 

Hijmans, R., Schreuder, M., De la Cruz, J. y L. Guarino. 1999. Using GIS to check co-ordinates 

of genebank accessions. Genetic Resources and Crop Evolution 46: 291-296. 

Hijmans, R., Garret, K.A., Huaman, Z., Zhang, D., Schreuder, M. y Bonierbale, M.W. 2000. 

Assessing the geographic representativeness of gene bank collections: the case of 

Bolivian wild potatoes. Conservation Biology 14: 1755-1765. 

Hijmans, R. J. y Spooner, D.M.. 2001. Geographic distribution of wild potato species. American 

Journal of Botany 88 (11): 2101-2112. 

IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Ecosistemas continentales, costeros y 

marinos de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales, 



Bibliografía 

69 

Instituto Geografico Agustin Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico Jhon von 

Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De 

Andreis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogota, D. C, 276 

p. + 37 hojas cartográficas. 

The International Plant Names Index (IPNI). 2008. Disponible en: http://www.ipni.org consultado 

en Julio, 2008.  

Jarvis, A., Ferguson, M., Williams, D., Guarino, L., Jones, P., Stalker, T., Valls, J., Pittman, R., 

Simpson, C. y Bramel, P. 2003. Biogeography of Wild Arachis: Assessing Conservation 

Status and Setting Future Priorities. Crop Science 43 (3): 1100-1108. 

Landis, J.R. y Koch, G.C. (1977) The measurement of observer agreement for categorical data. 

Biometrics 33: 159–74. 

Lotero, A. 1976. Géneros de la flora de Colombia III annonaceae. Tesis para optar al título de 

biólogo. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 175 h. 

Morton, J. 1987. Biriba. p. 88–90. In: Fruits of warm climates. Julia F. Morton, Miami, FL. 

Consultado en: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/biriba.html  Julio de 2008 

Murillo, J. 2001. Las annonaceae de Colombia. Biota colombiana 2(1): 49-58. 

Nakasone, H. y Paull, R. 1998. Annonas. En: Tropical Fruits. Coleccion: Crop production 

science in horticulture. Tomo 7. CAB International. Pp. 45-75. 

Nix, H. A. 1986. A biogeographic analysis of Australian elapid snakes. En: R. Longmore (ed.). 

Atlas of Elapid Snakes of Australia. Australian Flora and Fauna Series No. 7.Australian 

Government Publishing Service, Canberra, Pp. 415. 

Parra-Quijano, M., Draper, D. y Iriondo, J.M.. 2007. GIS-based evaluation of the in situ 

conservation of a crop wild relative: the case of Spanish lupins. Bocconea 21:105-116. 

Parra-Quijano, M., Draper, D., Torres, E. e Iriondo, J. 2008.Ecogeographical representativeness 

in crop wild relative ex situ collections. En: Crop Wild Relative Conservation and Use. 

Maxted, N., Ford-Lloyd, B., Kell, S., Iriondo, J., Dulloo, M. y Turok, J.(eds). CAB 

International, Oxfordshire, UK. Pp. 249-273 

Peeters, J.P., Wilkes, H.G. y Galwey, N.W. 1990. The use of ecogeographical data in the 

exploitation of variation from gene banks. Theoretical and Applied Genetics 80: 110-112. 



Bibliografía 

70 

Peterson, A.T. y Robins, C.R. Using ecological-niche modelling to predict barred owl invasions 

with implications for spotted owl conservation. Conservation Biology 17(4): 1161-1165. 

Phillips, S., Anderson, R. y Schapire, R. 2006. Maximum entropy modeling of species 

geographic distributions. Ecological modelling 190:231-259. 

Pinto, A., Cordeiro, M., de Andrade, S., Ferreira, F., Filgueiras, H., Alves, R. Y Kinpara, D. 2005. 

Annona species. International Centre for Underutilised Crops, University of 

Southampton, Southampton UK. 281 p. 

Richardson, J., Chatrou, L., Mols, J., Erkens, R. y Pirie, M. 2004. Historical biogeography of two 

cosmopolitan families of flowering plants: Annonaceae and Rhamnaceae. Philosophical 

Transactions of The Royal Society B: Biological Sciences 359: 1495-1508 

Ríos, D., Corrales, D. y Daza, G. 2004. Caracterización de la guanábana ‘Elita’, chirimoya 

‘CH16.18’ y otras anonáceas promisorias para Colombia. Profrutales S.A. 76 p. 

Scheldeman, X. 2002. Distribution and potential of cherimoya (Annona cherimola Mill.) and 

Highland papayas (Vasconcellea spp.) in Ecuador. Tesis para obtener el título en el 

doctorado de ciencias biológicas aplicadas. Universiteit Gent. 190p. 

Scheldeman, X., Libreros, D., Jiménez, D., Cock, J. y Coppens, G. 2004. New World fruits 

database. Disponible en: http://www.bioversityinternational.org  

Semagn, K., Bjornstad, A., Stedje, B. y Bekele, E.. 2000. Comparison of multivariate methods 

for the analysis of genetic resources and adaptation in Phytolaca dodecandra using 

RAPD. Theoretical and Applied Genetics 101: 1145-1154. 

Sharma, S., Beharav, A., Balyan, H.S., Nevo, E. y Gupta, P.K. 2004. Ribosomal DNA 

polymorphism and its association with geographical and climatic variables in 27 wild 

barley populations from Jordan. Plant Science 166: 467-477. 

Smith N. J. H., Williams J. T., Plucknett D. L. y Talbot J. P. (1992) Tropical Forests and Their 

Crops. Cornell University Press, Ithaca, NY, USA. 

SPSS (2003) SPSS Base 12.0 User's Guide. SPSS inc. 

Steiner, J.J. y Greene, S.L. 1996. Proposed use of ecological descriptors and their utility for 

plant germplasm collections. Crop Science 36: 439-451. 

Stockwell, D.R.B., Peters, D., 1999. The GARP Modeling System: problems and solutions to 

automated spatial prediction. International Journal of Geographical Information Science 

13: 143–158. 



Bibliografía 

71 

Stockwell, D.R.B., Peterson, A.T., 2002. Effects of sample size on accuracy of species 

distribution models. Ecological Modelling. 148: 1–13. 

Talhouk, S. N., Nehme, G.A., Baalbaki, R., Zurayk, R. y Adham, Y. 2001. Ecogeographic 

characterization of Pistacia spp. in Lebanon. En: S. Padulosi y A. Hadj-Hassan [eds.], 

Project on Underutilized Mediterranean Species. Pistacia: towards a comprehensive 

documentation of distribution and use of its genetic diversity in Central & West Asia, 

North Africa and Mediterranean Europe. 13-16. IPGRI, Irbid, Jordan. 

Torres, E., Parra-Quijano, M. e Iriondo, J.M. 2009. Memoria del proyecto RF2004-00016-00-00 

"Prospección, recolección y conservación optimizada de especies españolas del género 

Lupinus mediante la implantación de un Sistema de Información Geográfica". Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA, Ministerio de Ciencia 

y Tecnología. 35 p. 

Yawen, Z., S. Shiquan, S., Zichao, L., Zhongyi, Y., Xiangku, W., Honglian, Z. y Guosong, W. 

2003. Ecogeographic and genetic diversity based on morphological characters of 

indigenous rice (Oriza sativa L.) in Yunnan, China. Genetic Resources and Crop 

Evolution 50: 567-577. 

Zaniewski, A. E., Lehmann, A. y Overton, J.M. 2002. Predicting species spatial distributions 

using presence-only data: a case study of native New Zealand ferns. Ecological 

Modelling 157: 261-280. 





Anexos 

73 

6 Anexos 

Anexo 1. Significado de cada uno de los 19 índices bioclimáticos Bioclim. 

Bioclim1 = Temperatura media anual 

Bioclim2 = Rango medio de temperature diurna (Media mensual (Temp max – Temp min)) 

Bioclim3 = Isotermalidad (P2/P7) (* 100) 

Bioclim4 = Estacionalidad de la temperatura (desviación estandar *100) 

Bioclim5 = Máxima temperatura del mes más cálido 

Bioclim6 = Mínima temperatura del mes más frío 

Bioclim7 = Rango de temperatura anual (P5-P6) 

Bioclim8 = Temperatura media del cuarto más húmedo  

Bioclim9 = Temperatura media del cuarto más seco 

Bioclim10 = Temperatura media del cuarto más cálido 

Bioclim11 = Temperatura media del cuarto más frío 

Bioclim12 = Precipitación anual 

Bioclim13 = Precipitación del mes más húmedo 

Bioclim14 = Precipitación del mes más seco 

Bioclim15 = Estacionalidad de la precipitación (Coeficiente de variación) 

Bioclim16 = Precipitación del cuarto más húmedo  

Bioclim17 = Precipitación del cuarto más seco 

Bioclim18 = Precipitación del cuarto más cálido 

Bioclim19 = Precipitación del cuarto más frío 


