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A describir la diversidad de las plantas

Determinar por qué unas regiones son mas diversas

Reconstrucciones históricas en cada uno de los biomas del mundo

¿Cómo han grupos de especies adaptadas a los cambios históricos en la geología y el 
clima?

¿Cómo pueden adaptarse a los cambios futuros?

Conservación





Phylogenetic Niche Conservatism

la tendencia de las especies a retener rasgos ancestrales





Distribución Theobroma









Herrania kanukuensis
Glossostemon bruguieri
Guazuma ulmifolia

Theobroma grandiflorum

Theobroma cacao
Theobroma cacao

Theobroma simiarum

Herrania purpurea
Theobroma bicolor

Guazuma ulmifolia

Tribu Theobromeae - Malvaceae

Theobroma – 22 especies bosques humedos neotropicales

Herrania – 20 especies bosques humedos neotropicales

Guazuma – c. 5 especies, bosques neotropicales

Glossostemon – una especies, Saudi Arabia, Oman



Guazuma ulmifolia



Glossostemon bruguieri



Diversificación de Theobroma y Malvaceae

Chocolate tiene c. 10 milliones años







Especimenes Colombianos de Theobroma cacao



1. Evolución de Theobroma y Herrania

• Filogenia de todas las especies
• Diversidad genetica de poblaciones Colombianas de Theobroma cacao

• Determinar areas optimales para plantaciones basado en distribuciones nativas y 
distribuciones posibles con cambio climatico

2.  Ecología de polinización de poblaciones nativas

3. Buscar a maracadores moleculares de resistencía y a buscar a variedades de 
poblaciones nativas que tiene resistencía

• Buscar a maracadores de resistencía
• Buscar a poblaciones nativas con resistencía

4. Arcitectura genetica de resistencia a desecacíon

• Comparar expression de genes en Guazuma, Glossostemon, Herrania y Theobroma en
condiciones naturales

• Comparar expresion de genes bajo estres hidrico



Las poblaciones nativas tienen más 

probabilidades de ser más resistentes al 

cambio climático, debido que tienen más 

diversidad genética que las cultivadas

Conservacion de las poblaciones nativas de 

chocolate y café y los bosques en donde viven


