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BIOLOGiA CELULAR y MOLECULAR

Caracterlzaci6n molecular de Rubus spp en el Eje Cafetero - Colombia
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En este trabaJo se estân estudiando especles sllvestres y cultlvadas dei gênera
Rubus en los departamentos de Caldas, Risaralda y QUindio Se reatizaron coleetas
en el Departamento de Caldas en los Munîcîpios de Manizales Villamarfa y
Salamina. con una vanaci6n altltudlnal de 1726 msnm. hasta los 2850 msnm En
Rlsaralda se colect6 en los MuniclploS de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa
vanando altitudinatmente desde los 1569 msnm hasta los 2600 msnm y en el
QUindlo en los MLlniclplos de Salento, Circasla, C6rdoba, Pijao y Filandia, con
diferenclas alliludinales desde los 1765 msnm hasta los 2525 msnm Se lomaran
muestras bOlamcas fértlles para su respectlva Identificaci6fl taxon6mica en los
herbarios de ta Universidad de Caldas, Unlversidad dei Quindlo y en el herbario
Nacional de SogOla. Hasta el momento se han reahzado las extracciones de ADN de
las muestras colectadas y se estâ estandanzando la técnlca AFLP para la
caracterizaci6n de los materiales muestreados y establecer asl las similitudes al
Interior de las poblaclones de Rubus glaucus y las especies silvestres encontradas

Citogenétiea de algunas especies de Passifloraceae de la zona eafetera de
Colombia
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Los estudlos citogenétlcos permiten evaluar la dlverSldad y la vanabllidad genétlca. a
través de un conjunlo de lécnlcas de anâllsls de los genomas en dlstlotos niveles de
complelidad Estos datos representan una herramienla vaIlosa para la
caractenzaci6n de una especle. especialmente SI se conslderan adiclonalmenle
datos morfolOgicos y biogeogrèficos Poco se conoce de la cltogenética de
Passifloraceae, a pesar de su evidente interés para esclarecer la estructura de la
dlversidad genéUca de un tax6n tan numeroso y complejo. El numero cromos6mico,
por eJemplo, esta descrito para menos de 1B% de sus especles En el presente
trabajo se hlzo la caraclerizacl(~m cltogenética de algunas especles de Passif/ara, en
cuanto a numero cromos6mico y comportamiento mei6tico. Lo mlsmo hace parte de
un estudlo de dlversldad de Passifloraceae en toda la zona cafetera de Colombla
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mornen 0 se han evaluado P ma/ifomlJs,6 P. conaeea. P adenopoda,
-P',ImI:X1iUlel IS. P capslJ/ans , P. emarginata y P. tnfasciata6 Accesiones de estas
'tIIMd!S u ron co des principaJmente en los departamentos dei Valle y Quindfo

IZ la m IOOologl8 convenoronal para estudios citogenètlcos. con pequer"ias
10005 a los distintos materiales. Los botones florales tueran colectados y

en lanol acélJco 3:1 por 24 horas. EnsegUida. transferidos a nueva soluciôn
1 0 fiJadol y almacenados en frlo. Para la preparacI6n de las laminas, la

ICa fue la de aplastamiento con tinci6n de los meiocilos por acetocarmln al1%
conteo cro los6mico se hlzo en diacinesls En los estudios de viabilidad de polen
em la coloraoien por el reactivo de Alexander y el mlsmo acetocarmin. en

ua cQocentraclon. Entre las anormalldades meieticas se destac6 la presencla de
tos, resoltantes de micronûcleos y tétradas lrregulares (dfadas. trladas y
ramienlo cromatlnico) en P. coriacea. Mlcronûcleos son resultantes de

s,ôn precoz de cromosomas en metatase 0 retardada en anatase. los cuales no
Inlegran a los nucleos originales durante la telofase. Microcitos, dladas y trladas

teSUltan en gametos genéticamente desbalanceados y. par tanto, lnvlables. De igual
orma, deseneraci6n cromatfnica Inviablliza el producto final de la melOSIS P

malJfocmls presente asinapsis. que compromete el apareamlento cromos6mlco y en
consecuenCÎa la recombinaci6n génica. Esta anormalldad ocurre en Clgoteno y sigue
/las a pa u~eno En las fases finales de la profase t se observan univalentes cuando

a loapsis es total. La menor viabilidad pollnica fue presentada por P capsulans
2,32%) La viabilidad dei polen esta direetamente relacionada al comportamiento

melOtJco, 0 a eventos pos-mei6ticos. Asl, la relativa frecuencla de polen invlable en
P capsularls muestra menor establlidad mei6tica en la accesi6n evaluada de esta
especle Los patrones de usa encontrados tueron en mayorfa convergentes y
perpendlcLllares A su vez. las tétradas tueron en mayorla e raédricas, segUJdas de
enlrecruzadas. Ambos son indicadores, entre otros, dei grado de evolucl6n de una

pee e El tipo de tétrada tetraédrico, asociado a husos convergentes. es
considerado el mas primitivo Los conOClmlentos generados podran aportar a
programas de premeJoramienta, meJoramiento, 0 de conservacl6n y maneJo de estos
reoursos, y ademas a la taxonomla y filogenla de Passmoraceae

Colecci6n, caracterizacl6n fenotipica y molecular de poblaciones. de uchuva
Physalis peruviana l.
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Physalis peruviana L se destaca en la exportaci6n de trutas colombianas ocupando
el segundo lugar después dei banana. Este estudia de diversidad genética y
caractenzacl6n morfol6gica de poblaciones de uchuva camprendi6 tres etapas. una
coleccion de 222 Introducclones en sltios entre los 1800 y 3200msn m.
pertenecientes a los departamentos de Narilio, Valle dei Cauca. Cauca, Caldas y
Cundinamarca La segunda fué la caracterizaci6n morfol6glca de 24 Introducclones
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