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De los IS géneras de la familla CarlcaceBe, Vaseoneellea y Cariea son los mejor
r entados en Colombia. El primer género incluye las papayuelas 0 papayas de

mootana, contando con 21 especies y un hlbrido regIstrados, mientras el ultimo 5610
incluye C. papays, la especie econOmicamente mâs importante. Estas se
ocu nlran en el rango altitudinal de la zona cafetera El obJetivo dei presente

lrabêlJO es completar los pocos datas disponibles sobre su anatomia follar y
palll1ologla como aporte a la taxonomla de Caricaeeae y al conoclmiento de su
dlVefSldad. Las colectas se hicieron en la zona cafetera central (Caldas, Risaralda,
a IJ1d 0), Valle dei Cauca, Cauca y Narino. Para la anatomla, las técnicas
compr ndieron cortes histol6gicos a mana alzada en material fresco, dei mes6filo
10 g1 udinales y transversales, sin tincîOn), dei nervio principal y peclolo, tenidos con
safran/na, y de la epidermls abaxial y adaxial bajo Impresi6n con esmalte incoloro.
P r ugran vanabilidad tntraespeclfica, para V. cundinamarcensis se tomaran mayar
numero de acceslones Para palinologla se emple6 la técnica de acet6lisis de
Erd an para mlcroscopla 6ptica, y la microscopla electrOnica de barrido. Para
re<lIS 0 de anatomra se describieron, y se ilustraron mediante diagramas y fotos a

lor Como pararnetro principal se tomO la distribuci6n y estructuraci6n de los
dire mes tejidos, presencia 0 ausencia de c,ristales, tricornas y glândulas, nûmero,
1 y locallz.acIOn de eslomas e Indice estomâtico Para palinologla se caractenz6

medlo d descnptores de valor taxon6mico para identificaclOn dei polen Los
1 po antes son el nûmero, posicion y carâcter de la abertura. y la

ame taci6n y estratificaci6n de la exina. Se hizo el registro de las mediciones y
omaron fotos. Se evaluaron C- papaya., V. cau/mora, V. eundinamareensis, V
dô/iana, V. sphaerocarpa, V microcarpa, V. longiflora, adernas de accesiones de
hel/bomii var. ehrysopetala y V. )( hellbOrnii cv. 'babaco' Los caracteres

a mlCOS generales comprenden hOJa dorSlvenlral con epldermls unlseriada
lpostoma Ica, a excepclOn de V. cauliflora, que es anfistomética. Las células
ptJérmlcas son ligeramente onduladas a poligonales. Estomas de tipo anomocltico
1 nd/ce estomatico varra con mas frecuencia en C. papaya (26,25) y con menor

encia an V. goudotiana (14.36). El polen es mediano. tricolporado,
z noapanurado. de simetrla radiaJ isopolar. tectado, cavado. foveolado. con

Jumelas, prolato-esferoidal a subprolato, en vista polar de conlomo angular,
angular obtuso, convexo, y en vista ecuatorial no angular, ellptico acuminado

ob uso 0 ellptico emarginado Los caracleres de polen y la anatomla foliar se han
o trado un gran aporte a la taxonomla de Caricaœae.
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