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RESUMEN: Se cita por primera vez en la Comunidad Valenciana la presencia de Annona cherimola
Mill. (Annonaceae), localizada en los márgenes del río Carraixet a su paso por Alboraya, en la provincia

de Valencia (España). Palabras clave: Annona; Annonaceae; flora alóctona; Comunidad Valenciana;
España.
ABSTRACT. Annona cherimolia Mill. (Annonaceae) first record for the valencian flora (E
Spain). A first reference on the presence of Annona cherimola Mill. (Annonaceae) in Valencia
Community (Spain) is provided. This species has been located in the Carraixet River in the Valencian
province (Spain). Keywords: Annona; Annonaceae; exotic plant; Valencian Community; Spain.

don José Agustín Pardo, marqués de Valle-Humbroso,
que se menciona en un manuscrito de 1757-1761

INTRODUCCIÓN
La familia Annonáceas incluye unos 120-128 géneros
y alrededor de 2300 especies, distribuidas en los trópicos
y subtrópicos, solo con un par de géneros en las regiones
templadas y cálidas del este de Norteamérica. El género
Annona L. comprende unas 100 especies nativas de África y América tropical, e incluye árboles o arbolillos caducifolios o siempreverdes, siendo algunas de sus especies de gran relevancia económica debido a la calidad de
los frutos (KESSLER, 1993; MAAS, 2009; COUVREUR &
al., 2012).
Annona cherimola Mill. es una especie originaria de
la zona andina limítrofe entre Ecuador y Perú, Chile y
Colombia, donde crece en altitudes entre 1400-2000
metros de altitud sobre el nivel del mar. En la actualidad
se cultiva en los trópicos y subtrópicos de todo el mundo
para aprovechar sus frutos comestibles muy ricos en
azúcares. En España se cultiva principalmente en Canarias y costa andaluza, por ejemplo en Málaga y Granada,
algunas variedades locales son ˈJeteˈ, ˈCampasˈ,
ˈNegritoˈ y ˈPinchudoˈ (SÁNCHEZ, 2000).
Se conocen muchos cultivares de chirimoya, la mayoría de ellos seleccionados en regiones templadas, como
California y Egipto, dos lugares donde el cultivo comercial de esta especie es muy importante (LEÓN, 1987).
En el ámbito de la flora alóctona o exótica naturalizada de la Comunidad Valenciana, no se conocía hasta
ahora su presencia (BOLÒS & al., 2005; GUILLOT, 2009;
SANZ & al., 2011; MATEO & CRESPO, 2014), aunque fue
citada de manera genérica en el catálogo de la flora
ornamental de la provincia de Valencia (GUILLOT & al.,
2008). No obstante, es una planta cultivada en huertas de
Alicante para el aprovechamiento de sus frutos (LÓPEZ,

(LÓPEZ, 2001).

Se trata de un árbol caducifolio de hasta 6-7(10) m de
altura, con la corteza lisa de color grisáceo verdoso, con
ramas de tendencia pendular, y ramillas grisáceas pubescentes; hojas oblongo-lanceoladas de 10-25 cm de longitud, obtusas, con haz de color verde oscuro, y envés de
color verde algo más claro y muy tomentoso; pecíolo
hueco; flores solitarias o en grupos de 2-3, colgantes, de
unos 2,5 cm de longitud, amarillentas, con 3 sépalos y 6
pétalos, de los cuales los 3 internos son de menor tamaño; fruto de globular a ovoide, hasta 12,5 cm de longitud,
de superficie reticulada por unas zonas definidas que
pueden contener protuberancias según las variedades, de
color verde o amarillo verdoso, con pulpa cremosa y
jugosa, blanca y aromática, con numerosas semillas de
color negro y de 1 cm de longitud.
El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer
el hallazgo de una población asilvestrada de esta especie con
varios ejemplares creciendo en el margen del río Carraixet a
su paso por la localidad valenciana de Alboraya.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Annona cherimola Mill.
VALENCIA: 30SYJ281762, Alboraya, margen izquierda del
Barranc del Carraixet, 10 m s.n.m, P.P. Ferrer-Gallego, 7IX-2017 (VAL 238030) (figs. 1-3).

La población de chirimoyo localizada se compone de
varios ejemplares creciendo en el talud artificial de piedras en la margen izquierda del barranco de Carraixet. Se
han localizado varios ejemplares pequeños alrededor de
un ejemplar de porte arbóreo-arbustivo de mediana talla.
La cita aquí aportada parece ser aporta la primera
localidad precisa como especie alóctona asilvestrada en
el territorio de la Comunidad Valenciana (cf. BOLÒS &

2001).

Resulta interesante mencionar que Valencia fue la capital a la que llegaron semillas desde el Perú para intentar
su cultivo en España, como se menciona en una carta de

al., 2005; GUILLOT & al., 2008; SANZ & al., 2011; MATEO
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P.P. FERRER-GALLEGO & E. LAGUNA
& CRESPO, 2014). Esta especie no figura en el Atlas de
plantas alóctonas invasoras en España (SANZ & al., 2004),

y según parece no es una especie que haya sido citada
como asilvestrada para el territorio nacional. En este
sentidl, la población valenciana constituye una de las
primeras referencias como especie asilvestrada para
Europa, ya que tan solo aparece registrada como tal en
Italia, según la información publicada por la base de
datos del programa DAISIE (www.europe-aliens.org/). Por
otra parte, aparece citada a nivel mundial, con otros
táxones e híbridos del mismo género como planta de
cultivo en la lista global de RANDALL (2012).
A nivel nacional, SÁNCHEZ (2000) sí que se incluye
esta especie -junto a otros congéneres- como cultivada y
también ornamental en parques y jardines. Sin embargo,
en la flora ornamental valenciana no parece haber sido
utilizada en jardines públicos (BALLESTER, 2000;
GUILLOT, 2009), a pesar de ser una especie muy
decorativa y fácil de propagar tanto por semillas como de
manera vegetativa o por injerto. Una posible vía para su
asilvestramiento, ha podido ser la subespontaneización a
partir de ejemplares cultivados en huertas cercanas.
En lo que respecta a la presencia de A. cherimola en la
flora asilvestrada valenciana, hasta la fecha solo ha sido
detectada de manera muy puntual, por lo que hasta el
momento ha de clasificarse como una especie casual,
siguiendo la terminología de RICHARDSON & al., (2000) y
PYŠEC & al., (1995). No obstante, se ha observado una alta
producción de frutos y semillas viables, lo que favorecería
su capacidad para dispersarse y colonizar nuevos territorios.
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Figura 1. Annona cherimola, ejemplar asilvestrado en el margen del río Carraixet (Alboraya, Valencia), hábito general.

97
Flora Montiberica 74: 96-98 (VII-2019)

ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X

Annona cherimolia Mill., especie asilvestrada en la flora valenciana

Figura 2. Annona cherimola, ejemplar asilvestrado en el margen del río Carraixet (Alboraya, Valencia),
detalle de una rama con hojas y fruto.

Figura 3. Aspecto sin hojas del ejemplar de Annona cherimola presente en el Carraixet (Alboraya, Valencia).
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