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vista polar Ademâs, se ha evaluado el polen bajo microscopia electrôniCa
determinaron el EP, el DE, la raz6n PIE, la unidad y la fonna pollnica, el !am
NPC (N, lat numerus; P, lat posltio; C, lat caracter), el contorno en Vista polar
vista ecuatorial, la distancia entre aberturas, el tipo de area polar y el porcenta,e
viabilidad. En general, el grano de polen de P. peruviana es de mayor tamallo q
de P. philadelphica. Con acet6lisis el EP para la primera es de 31,6 a 33,03
para la segunda de 21,3 IJm, el DE es de 30 a 31,7 IJm y 20,79 IJm, en su orden
tres genotipos presentan un grano de polen tricolpado, aunque en el maleria!
se pueden encontrar granos tetracolpados Esto se debe a la presenCla
microsporas no reducidos. El tipo polinico es mediano para P. peruviena y pequ
para P. philadeJphica. La forma pol!nica para P peruviana y P phiJadel

corresponde a prolato-esferoldal y prolato, respectivamente. El porce taJe
vîabîlidad para P. peruvians bajo las condlciones dei Valle dei Cauca es de 79%
el Alliplano de Pasto (Narino) es dei 93%. P philadelphica baJo condlelones
Valle dei Cauca fue dei 85%. La menor viabihdad de P peruviana presentada a ,
msnm (Valle dei Cauca), se debe a su limitada capacidad de adaptaClon i
condlciones extremas de temperatura, ya que su 6ptfmo desarrollo la a/canla
enclma de los 2500 msnm.
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El gênera Passiffora cuenta con 589 especies, casi Iodas natlvas de Ame
Colombia es el pars que presenta la mayor nqueza en Passifioraceae raz6n par
eual es a familia puede ser un indicador de blodiversidad en estudlos amblental
tntegrando los componentes antr6plcos y naturales dei palsaje

Entre las especles presentes en Colombla, 45 son endémicas y 65 estan distribUl
en el rango de la zona cafetera entre 10 800 Y 1BOO msnm Aproxlmadamen
especles andinas estan amenazadas y CInCO ya se conslderan extlntas
blodlVersldad ha sido y segUira siendo altarada por el Incremento de las actMdaae

ntr6picas y en partlcular por los camblos chmâllcos globales Se està estudlando
diversldad de las paslfloras de Colombia a nlvel pahnologlCO, para ser usada com
,"dlcadora para la evaluaci6n de factores de nesgos de erosiOn genettes
Impacto en el desarrollo de estrategias de conservaclOn y maneJo ambiental
es udlos pallnol6glcos comprenden la caractenzacI6n general dei polen. de acuerd
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1stas de descnptores derivados de los criterios utilizados por Erdtman, Straka y
~restJng Los mlsmos estân constituidos por los caracteres de velor taxonômico para
ldenb Icaci6n dei polen coma el nùmero, posici6n y carneter de la abertura, y la
namentacl6n y estratificaci6n de la exina Secundanamente siguen la umdad

POhmC3, la polaridad, la simetrla, la forma y el tamai"io dei polen Se deben tomar en
r. enta posibles variaciones por factores citol6gicos, alteraclones en el nûmero
r. omosômlco, 0 por los métodos de preparaci6n,

~am la evaluac16n dei polen se estan empleando las técnlcas de observaci6n y
medici6n en fresco y bajo acet6l1sis, en mÎcroscopla de luz. y microscopla
e1ectr6nlca de barrido. Los materiales ya analizados fueron obtenidos de las colectas

campo y/a de herbarios nacionales. destacândose los de las universidades de
n oquia, dei Valle, de NariFlo y dei Cauca. Han sido evaluadas mâs de 100

e ecies. dlstribuidas entre 13 subgêneros de Passiflora (Tryphostemmatoides,
PI ostemma = Decaloba. Murucuja, Psilanthus, RafIJea, Tacson ia, Granadi/lastrum
: Manicata. Distephana. Tacsomoldes. PassIflore = Granadilfa. Dysosmia.
DysosmiOides y Astrophea) , ademàs de dos especles deI género Di/kea El polen en
Passif/ora es medlano, con amplia vartaclôn, a veces l1egando a grande, prolato a
blato-esferoidat, retlculado En una descripel6n preltminar, Dllkea presenta para
margaritae polen mediano pero en rango mfenor, prolato a subprolato y,

~ntrariamenle a 10 que se ha reportado para el gênera, trico porado Para D.
ii umlnata. el polen es mediano. oblato-esferoldal, 4-, parcialmente 5-colporado. Asi

Ismo, coma para Iodas las Passifloraceae examinadas, en las dos espedes el
DOlen es retieulado y las lûmcnas tlenen diametros irregulares Los colpos son mas

hos en la primera que en la segunda Segun 10 que se reporta. la gran variaci6n
; lsteme aentro dei gênero, sea para tamano de polen. aberturas. caracterlsticas de

retlculos, 0 estruclura de la exma, puede estar relaeionada a los dtferentes
'lUmeros cromos6mieos bâsicos descritos en el gênero, e incluso a la poliploidia
'e rtada en algunas especies
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~ fungiesporas al igual que el polen son ùliles en los anahslS de sedlmentos para
complementar la interpretaci6n de camblos en la vegetaClôn, sm embargo. las
illaClones entre anafisis de esporas en los suelos y los estudlos de macromlcetos de
lma misma parcela son aun Incipientes. Ademâs. para asoelar un morfotipo de
espara f6sil a una espora de una especle actual es neœ.sario saber describirla
eorreetamente en términos mlcol6gicos especlalizados
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