
Introducción

Los estudios citogenéticos permiten evaluar la diversidad y la variabilidad 
genética, a través de análisis de los genomas en distintos niveles de complejidad. 
Estos datos representan una herramienta valiosa para la caracterización de una 
especie, especialmente si se consideran adicionalmente datos morfológicos y 
biogeográficos. Poco se conoce de la citogenética de Passifloraceae, a pesar de 
su evidente interés para esclarecer la estructura de la diversidad genética de este 
taxón tan numeroso y complejo. El número cromosómico, por ejemplo, está 
descrito para menos de 18% de sus especies. En el presente trabajo se hizo la 
caracterización citogenética de algunas especies de Passiflora, en cuanto a 
número cromosómico y comportamiento meiótico. Lo mismo hace parte de un 
estudio de diversidad de Passifloraceae en toda la zona cafetera de Colombia.

Materiales y métodos

Materiales botánicos: accesiones de P. adenopoda, P. antioquiensis, 
P. capsularis, P. coriacea, P. maliformis, P. sphaerocarpa y P. trifasciata (Figura 
1), colectadas en los Departamentos del Valle y Quindío. 

Se ha confirmado el número cromosómico de P. coriacea y  P. capsularis,  con 
2n = 12, y de P. antioquiensis y P. maliformis, con 2n = 18. Se describen por 
primera vez los números cromosómicos de P. adenopoda, P. sphaerocarpa y 
P. trifasciata. P. sphaerocarpa, una especie arborescente, presenta 2n=24 
cromosomas. P. trifasciata muestra un 2n=24, lo que contrasta con la mayoría 
de las especies de su subgénero (2n=12), y posiblemente es poliploide. En 
P. adenopoda se observaron células con 2n=6, 10, 12, 14 y 24 cromosomas, 
lo que soporta una revisión del número básico (x) en Passiflora.

Entre las anormalidades meióticas se destacó la presencia de tétradas 
irregulares (díadas, tríadas y degeneramiento cromatínico) y microcitos en P. 
coriacea. Díadas y tríadas se originan de fallas en las citocinesis. Microcitos 
son resultantes de micronúcleos y estos, a su vez, de ascensión precoz de 
cromosomas en metafase o retardada en anafase, los cuales no se integran a 
los núcleos originales durante la telofase. Todas estas irregularidades resultan 
en gametos genéticamente desbalanceados y, por tanto, inviables. De igual 
forma, degeneración cromatínica inviabiliza el producto final de la meiosis. 

P. maliformis presentó asinapsis, que compromete el apareamiento 
cromosómico y en consecuencia la recombinación génica. Esta anormalidad 
ocurre en cigoteno y sigue hasta paquiteno. En las fases finales de la profase 
I se observan solamente univalentes cuando la asinapsis es total. 

Métodos
Se utilizó la metodología convencional para estudios citogenéticos, con pequeñas 
adaptaciones a los distintos materiales. Los botones florales fueron fijados en 
etanol acético 3:1 por 24 horas. Enseguida, transferidos a nueva solución de 
fijador y almacenados en frío. Para la preparación de las láminas, la técnica fue la 
de aplastamiento, con tinción de los meiocitos por acetocarmín al 1%. El conteo 
cromosómico se hizo en diacinesis. Para determinar el comportamiento meiótico 
y el patrón de tétradas de microsporas de cada especie, se evaluaron todas las 
fases. En los estudios de viabilidad de polen, se empleó el reactivo de Alexander 
y el mismo acetocarmín.

Conclusión

Los conocimientos generados podrán aportar a programas de premejoramiento, 
mejoramiento, o de conservación y manejo de estos recursos, y además a la 
taxonomía y filogenia de Passifloraceae.

La menor viabilidad polínica fue presentada por P. capsularis (52,32%). La 
viabilidad del polen está directamente relacionada al comportamiento meiótico, o 
a eventos pos-meióticos. Así, la relativa frecuencia de polen inviable en 
P. capsularis está relacionada a menor estabilidad meiótica en la accesión 
evaluada.

P. adenopoda presentó alta frecuencia de microcitos en las tétradas de 
microsporas. Esto indica la ocurrencia de irregularidades especialmente en la 
segregación cromosómica, relacionada a la mixoploidía observada a lo largo de 
la meiosis, en las diferentes accesiones estudiadas. De igual modo, presentó de 
dos a seis nucleolos en profases y telofases I y II. Nucleolos adicionales están 
relacionados a un origen híbrido.

P. antioquiensis, P. sphaerocarpa y P. trifasciata presentaron estabilidad 
meiótica. 

Los patrones de huso encontrados fueron en mayoría convergentes y 
perpendiculares. A su vez, las tétradas fueron en mayoría tetraédricas, seguidas 
de entrecruzadas. Ambos son indicadores, entre otros, del grado de evolución de 
una especie. El tipo de tétrada tetraédrico, asociado a husos convergentes, es 
considerado el más primitivo.

“CITOGENÉTICA DE ALGUNAS ESPECIES DE PASSIFLORACEAE
DE LA ZONA CAFETERA DE COLOMBIA ”

Liviston Barrios Arango1, Creucí Maria Caetano2, Geo Coppens d’Eeckenbrugge3

1Universidad Tecnológica del Chocó, Ciudadela Universitaria, B. Nicolás Medrano, Quibdó, Colombia; 2IPGRI, AA. 6713, Cali, Colombia; 
3CIRAD-FLHOR, Boulevard de la Lironde TA50/PS4, 34398 Montpellier cedex 5, Francia

““CITOGENCITOGENÉÉTICA DE ALGUNAS ESPECIES DE TICA DE ALGUNAS ESPECIES DE PASSIFLORACEAEPASSIFLORACEAE
DE LA ZONA CAFETERA DE COLOMBIA DE LA ZONA CAFETERA DE COLOMBIA ””

Liviston Barrios Arango1, Creucí Maria Caetano2, Geo Coppens d’Eeckenbrugge3

1Universidad Tecnológica del Chocó, Ciudadela Universitaria, B. Nicolás Medrano, Quibdó, Colombia; 2IPGRI, AA. 6713, Cali, Colombia; 
3CIRAD-FLHOR, Boulevard de la Lironde TA50/PS4, 34398 Montpellier cedex 5, Francia

Figura 2. Números cromosómicos en P. alnifolia (subg. Decaloba = Plectostemma, 2n=12; a),
P. sphaerocarpa (subg. Astrophea, 2n=24; b), y P. adenopoda (subg. Decaloba = Plectostemma, con 
distintos niveles de ploidía; c). Tipos de husos encontrados en 
P. adenopoda (d, perpendiculares y convergentes, y e, paralelos), como el patrón del genéro. 
Micronucleolos (f), tetradas de microsporas con microcitos (g) y granos de polen con distintos 
tamaños, los más pequeños inviables y resultantes de microcitos, (h) observados en P. adenopoda.  
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