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Resumen:
  
La poliploidía es uno de los principales mecanismos de evolución y diversificación en los eucariotas, principalmente en 
las plantas, incluyendo especies cultivadas. La poliploidía es también muy importante en el género Turnera 
(Passifloraceae, Turneroideae), habiéndose detectado alopoliploides y autopoliploides. Es por ello que dicho género 
ofrece un modelo adecuado para investigar la evolución por poliploidía. Este género es el más numeroso y el más
derivado de la subfamilia Turneroideae. Las especies de Turnera se agrupan en 9 series y se cuenta con información 
cariológica de 6 de ellas. Desde 1982 se lleva a cabo un programa de cruzamientos controlados entre especies de la 
serie Turnera, a fin de investigar las relaciones genómicas entre ellas y la producción de gametos no reducidos. El 
objetivo de este trabajo fue investigar las relaciones genómicas de T. velutina con T. cuneiformis, T. grandidentata, T. 
occidentalis y T. ulmifolia, mediante el análisis citogenético de los híbridos de dichas especies. Se analizó el 
comportamiento meiótico, las esporadas y la viabilidad del polen de cada uno de los híbridos. Los resultados 
evidenciaron una concordancia entre el alto porcentaje de irregularidades meióticas, el bajo índice meiótico y la baja 
viabilidad de polen de todos los híbridos de T. velutina. Para esta especie se propone una nueva fórmula genómica A 
A Af Af Av Av, que explica el comportamiento meiótico de los híbridos analizados tanto aquí como en trabajos previos. 
En base a los resultados obtenidos, se postula a T. scabra como uno de los parentales putativos de T. velutina,
especie con la que comparte parte del área de distribución en Méjico.  
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