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Introducción

Colombia presenta la mayor riqueza en Passifloraceae, razón por la cual esta 
familia puede ser un indicador de biodiversidad en estudios ambientales 
integrando los componentes antrópicos y naturales del paisaje. En el país se 
encuentran representados tres géneros, Passiflora, Dilkea y Ancistrothyrsus, 
sumando 153 especies. Solamente para el género Passiflora se han reportado 
149 especies, de las 520 inventariadas por Ulmer y MacDougal, (2004). Sin 
embargo, muy poco se ha trabajado para conocer esta diversidad. Además, la 
misma diversidad lleva a identificaciones dudosas, teniendo en cuenta la 
cercanía entre diferentes especies de un mismo subgénero, y ha generado 
controversias sobre la taxonomía. Así, Ulmer y MacDougal, (2004) proponen 
reducir los 22 subgéneros definidos por Killip (1938) a cuatro: Astrophea, 
Deidamioides, Decaloba y Passiflora. Por ser altamente conservado y bajo 
estricta determinación genética, el polen provee varios de los más seguros 
descriptores para definir divisiones infragenéricas. Así, en el presente estudio 
se ha evaluado el polen de 150 especies de los géneros Passiflora y Dilkea, 
para contribuir al estudio taxonómico y al conocimiento de su diversidad en 
Colombia, para ser utilizada como indicadora en la evaluación de  erosión 
genética en el desarrollo de estrategias de conservación y manejo ambiental.

Introducción

Colombia presenta la mayor riqueza en Passifloraceae, razón por la cual esta 
familia puede ser un indicador de biodiversidad en estudios ambientales 
integrando los componentes antrópicos y naturales del paisaje. En el país se 
encuentran representados tres géneros, Passiflora, Dilkea y Ancistrothyrsus, 
sumando 153 especies. Solamente para el género Passiflora se han reportado 
149 especies, de las 520 inventariadas por Ulmer y MacDougal, (2004). Sin 
embargo, muy poco se ha trabajado para conocer esta diversidad. Además, la 
misma diversidad lleva a identificaciones dudosas, teniendo en cuenta la 
cercanía entre diferentes especies de un mismo subgénero, y ha generado 
controversias sobre la taxonomía. Así, Ulmer y MacDougal, (2004) proponen 
reducir los 22 subgéneros definidos por Killip (1938) a cuatro: Astrophea, 
Deidamioides, Decaloba y Passiflora. Por ser altamente conservado y bajo 
estricta determinación genética, el polen provee varios de los más seguros 
descriptores para definir divisiones infragenéricas. Así, en el presente estudio 
se ha evaluado el polen de 150 especies de los géneros Passiflora y Dilkea, 
para contribuir al estudio taxonómico y al conocimiento de su diversidad en 
Colombia, para ser utilizada como indicadora en la evaluación de  erosión 
genética en el desarrollo de estrategias de conservación y manejo ambiental.

Materiales y Métodos

Materiales

Los materiales analizados fueron obtenidos de las colectas en campo y/o de 
herbarios nacionales. Han sido evaluadas 150 especies, distribuidas entre 14 
de los subgéneros de Passiflora definidos por Killip (1938, 1960) 
(Tryphostemmatoides, Decaloba= Plectostemma, Murucuja, Psilanthus,
Rathea, Tacsonia, Manicata= Granadillastrum, Distephana, Tacsonioides,
Tacsoniopsis, Passiflora= Granadilla, Dysosmia, Dysosmioides y Astrophea), 
además de dos especies del género Dilkea. 

Métodos
Los estudios comprendieron la caracterización general del polen, de acuerdo a 
listas de descriptores derivados de los criterios utilizados por Erdtman, Straka 
y Presting. Los mismos están constituidos por los caracteres de valor 
taxonómico para la identificación del polen como el número, posición y carácter 
de la abertura, y la ornamentación y estratificación de la exina. Siguen la 
unidad polínica, la polaridad, la simetría, la forma y el tamaño del polen (Tabla 
1). Se deben tomar en cuenta posibles variaciones por factores citológicos, 
alteraciones en el número cromosómico, o por los métodos de preparación. 
Para la evaluación del polen se están empleando las técnicas de observación 
y medición en fresco y bajo acetólisis, en microscopía de luz, y microscopía 
electrónica de barrido ( Tabla 1).

Dilkea margaritae presenta polen mediano pero en rango 
inferior, prolato a subprolato y, contrariamente a lo que se ha 
reportado para el género (Presting, 1969), tricolporado. Para
D. acuminata, el polen es mediano, oblato-esferoidal, 4-, 
parcialmente 5-colporado.

Conclusiones
Las Passifloraceae presentan una gran variación en sus 
caracteres polínicos, sea para tamaño de polen, aperturas, 
características de los retículos, o estructura de la exina, la cual se 
debe aprovechar mejor en el estudio de la diversidad  taxonómica 
de esta familia, tomando en cuenta otros elementos relacionados,
como los diferentes números cromosómicos básicos y niveles de 
ploidía descritos en sus géneros y especies.

Caracteres Descriptores
Cuantitativos Eje polar (P)

Diámetro ecuatorial (E)
Diámetro de la lúmina en el ecuador (DEL)
Ancho de los muros (AM)
Número de aberturas (N)

Cualitativos Forma polínica (F)
Contorno en vista polar (CP)
Contorno en vista ecuatorial (CE)
Tamaño (T)
Uniformidad de mallas (UM)
Posición de aberturas (P)
Carácter de aberturas (C)  
Estructura y escultura de la exina (EEE)
Tipo de retículo (TR)
Tipo de exina (TE)

Como en todas las Passifloraceae examinadas, el polen de las dos especies es 
reticulado y las lúminas tienen diámetros irregulares. Los colpos son más anchos 
en la primera que en la segunda. 

En Passiflora, el polen es reticulado, con lúminas de diámetro irregular, excepto 
para P. macrophylla y P. sp (Subg. Astrophea, sección Euastrophea) y muy 
variable para los demás caracteres, según sus subgéneros, secciones y/o series.

Subgénero Tryphostemmatoides: oblato 
esferoidal a prolato-esferoidal, mediano, 6-
colporado.

Subgénero Decaloba : (=Plectostemma) 

Sección Cieca: suboblato a prolato-esferoidal (excepto 
oblato-esferoidal), mediano, 6-colporato.

Sección Decaloba: mediano (excepto Serie Punctatae,       
mediano a grande), 6-colporato. 

Serie Auriculatae: prolato. 

Serie Sexflorae: esferoidal.   

Serie Organenses: oblato-esferoidal.

Serie Miserae: oblato-esferoidal a prolato-esferoidal. 

Serie Punctatae: oblato-esferoidal a prolato (excepto 
esferoidal y subprolato), 6-colporato a 12-colporato.

Sección Xerogona: oblato-esferoidal y prolato-esferoidal, 
12-colporado. 

Sección Pseudodysosmia: oblato y prolato-esferoidal, 
mediano, 6- colporato. Polen intermedio entre especies 
n=6 y n=9.

Sección Pseudogranadilla: oblato-esferoidal, mediano, 
6-colporato.

Sección Hahniopathanthus: oblato esferoidal a prolato 
esferoidal, mediano, 12-colporato.

Subgénero Murucuja: oblato-esferoidal a prolato-esferoidal 
(excepto esferoidal), mediano, 6-colporato.

Subgenero Psilanthus: oblato-esferoidal a prolato (excepto 
esferoidal y subprolato), mediano, 6-colporado.

Subgéneros Tacsoniopsis a Astrophea: polen mediano a 
grande, 6-colporioide (y hasta 12 aberturas), peritreme (algunos 
subgéneros o secciones pantopolicolpatos). 

Subgénero Tacsoniopsis: oblato-esferoidal, mediano.

Subgénero Rathea: prolato-esferoidal, mediano.

Subgénero Tacsonia: suboblato a prolato-esferoidal, mediano 
a grande. 

Subgénero Manicata (= Granadillastrum): oblato-esferoidal a 
prolato esferoidal (excepto esferoidal), mediano. 

Subgénero Distephana: oblato-esferoidal a prolato-esferoidal, 
mediano. Reticulación no siempre evidente en P. coccinea.

Subgénero Tacsonioides: oblato-esferoidal, mediano, 
P. umbilicata 12-colpato pantotreme.  

Subgénero Passiflora (= Granadilla): oblato esferoidal a 
subprolato, mediano a grande. En la Serie Incarnatae hay más 
de seis colpos fusionados por pares.

Subgénero Dysosmia: oblato-esferoidal, mediano, 6-
colporado.

Subgénero Dysosmioides. prolato-esferoidal, mediano, 14-
colpato.

Subgénero Astrophea:

Sección Euastrophea: suboblato a prolato-esferoidal 
(excepto esferoidal), mediano, 6-colporato. En 
P. macrophylla y P. sp los muros son remanentes y por lo 
tanto inexiste el patrón reticulado de la exina.

Sección Botryastrophea: prolato-esferoidal, mediano, 6-
colporato. 

Sección Pseudoastrophea: oblato-esferoidal, mediano, 6-
colporato. 

Resultados y discusión
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P. arbelaezii P. arbelaezii

P. margaritae

P. murucuja

P. sanguinolenta

P. andina

P. luzmarina

P. trisecta

P. vitifolia

P. umbilicata

P. campanulata

P. foetida

P. sphaerocarpa

P. macrophilla

P. bracteosa

P. incarnata

P. alnifolia

P. bracteosa

P. incarnata

P. sanguinolenta

P. luzmarina

P. trisecta

P. vitifolia

P. umbilicata

P. foetida

P. villosa

P. sphaerocarpa

P. macrophilla

P. murucuja

P. alnifolia

Tabla 1. Lista de descriptores de polen de Passifloraceae.
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