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RESUMEN 
 
La importancia de la conservación ex situ de las 
Caricáceas motiva el presente estudio, realizado con 
el objetivo de determinar longevidad y latencia de se-
milla de Carica papaya y Vasconcellea cauliflora con 
diferente grado de domesticación, en función del tiem-
po y condiciones de almacenamiento. La investigación 
se desarrolló en el Colegio de Postgraduados, Cam-
pus Montecillo, en 2009 y 2012. Se utilizó semilla de 
ambos géneros colectada en el estado de Veracruz, 
que se almacenó por 36 meses bajo dos condiciones, 
la primera en cuarto frio a –5 °C y la segunda en con-
diciones ambientales en Texcoco. El tratamiento con-
trol se basó en semilla fresca obtenida por incremento 
de las colectas. La viabilidad, capacidad germinativa y 
presencia de latencia de las semillas se estimó con las 
pruebas de Tetrazolio y germinación, ésta última com-
plementada con tratamientos de preacondicionamiento 

hídrico y ácido giberélico. La viabilidad potencial de las 
semillas de C. papaya y V. cauliflora fue superior al 90 
%, sin ser afectada por el tiempo y condiciones de 
almacenamiento, lo cual indica longevidad semejante 
entre ellos y posibilidad de almacenarse durante al 
menos 3 años. Sin embargo, diferencias durante la 
germinación en intensidad y superación de la latencia 
fue observada entre géneros y condición de almace-
namiento. Las especies de Vasconcellea mostraron al-
rededor de 60 % más de latencia que las de Carica, 
mientras que la semilla fresca de ambos géneros fue 
próxima al 50 % más profunda que la almacenada en 
diferentes condiciones. 
  
 
Palabras clave: conservación, germinación, viabili-
dad, vigor, deterioro. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El estudio y conservación de los recursos fitogenéticos 
ha cobrado mayor interés en los recientes años, debi-
do a las aportaciones realizadas a la investigación 
básica y aplicada para la obtención de nuevos cultiva-
res, así como por el desarrollo de sistemas de produc-
ción sustentable en respuesta a los cambios ambien-
tales (Alonso et al., 2007). 
 
México es reconocido por su riqueza y diversidad bio-
lógica así como a su contribución a la alimentación e 
industria mediante los recursos fitogenéticos, entre los 
que destacan los frutales (Molina y Córdova, 2006). 
Por lo anterior, es innegable la responsabilidad del 
país de investigar, divulgar y salvaguardar la integri-
dad de su biodiversidad, debido a la reducción de la 
base genética por la homogenización de los cultivos 
con materiales mejorados, así como a la amenaza de 
liberación al ambiente de materiales genéticamente 
modificados que pudieran ocasionar flujo genético 
(Chauvet et al., 2012). 
  
Es la familia Caricaceae un ejemplo de recurso fitoge-  

nético local poco conocido y, por ende, subutilizado. El 
país concentra cinco de los seis géneros que integran 
la familia, dos de ellos endémicos y se considera a la 
región sureste como el lugar de domesticación de 
Carica papaya L., la cual es la de mayor importancia 
social y económica, pues forma parte significativa en 
la alimentación, su cultivo se aprovecha para comer-
cializar los frutos, lo que ha consolidado al país histó-
ricamente como el principal exportador y uno de los 
mayores productores a nivel mundial (Salvador-
Figueroa, 2005; Chauvet et al., 2012). Sin embargo, 
varias especies de la familia entre ellas la del género 
Vasconcellea se encuentran desconocidas a pesar de 
que poseen potencial que podrían aprovecharse como 
un nuevo frutal o alternativa agroindustrial con la 
obtención de papaína, así como fungir de reservorio 
de genes para mejorar la productividad o resistencia 
de Carica papaya (Coppens, 2003). 
  
Las plantas de Carica papaya L. y Vasconcellea 
cauliflora J. son muy semejantes, diferenciadas princi-
palmente por el número de lóculos en el ovario, pues 
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el primero es unilocular y el segundo pentalocular 
(Kyndt y Gheysen, 2007). Ambas especies, son 
perennes y guardan características semejantes a las 
plantas pioneras, mismas que se desarrollan de forma 
natural en vegetación secundaria y acahuales de am-
bientes tropicales y subtropicales. Pueden producir 
frutos durante todo el año, sin embargo, en regiones 
donde la temporada de lluvias es mayormente en ve-
rano, las plantas producen frutos en los meses de in-
vierno, los cuales poseen de 200 a 500 semillas, dis-
persadas particularmente por aves (Paz y Vázquez-
Yanes, 1998).  
 
La preservación del material genético ex situ de las 
caricáceas que se desarrollan en el país, representa 
uno de los primeros pasos necesarios para su eficien-
te utilización, así como para evitar la pérdida de la 
diversidad, para lo cual es imprescindible conocer el 
tiempo en el que pueden permanecer viables sus se-
millas en determinadas condiciones de temperatura y 
humedad (Alonso et al., 2007). El progresivo deterioro 
de las semillas a consecuencia de la disminución de 
reservas, alteración del material genético y acumula-
ción de metabolitos tóxicos, se retarda al disminuir la 
humedad y temperatura de almacenamiento, pues por 
cada unidad porcentual que se rebaje el contenido de 
humedad o disminuya en 5 °C su temperatura de con-
servación, ésta duplicara su longevidad como conse-
cuencia de la disminución de la actividad metabólica 

(Pérez y Pita, 2001).  La información existente sobre la 
longevidad de las semillas de Caricaceae se basa por 
completo en Carica, la cual es de tipo oleaginosa en-
dospermada, con latencia combinada, promovida por 
la testa semipermeable y compuestos fenólicos que la 
integran (Tokuhisa et al., 2007). La latencia que pre-
senta la semilla de Carica es probable contribuya a 
una longevidad prolongada, pues Berbert et al. (2008) 
hacen mención de que la semilla de Carica papaya se 
clasifica como intermedia, al tolerar desecación entre 
10 y 15 % de humedad y permanecer viable por 5 ó 6 
años en almacenamiento a 10 °C, y sugieren que ésta 
es aún más aproxima a las semillas ortodoxas. 
  
No obstante, la longevidad de las semillas varia a nivel 
individual, cultivar o de especie dentro de un grupo ge-
nético, aun cuando reciben tratamiento idéntico y se 
almacene en las mismas condiciones (Kitinoja y 
Kader, 2004) y existe evidencia sobre la variabilidad 
entre Caricaceae, según el grado de domesticación 
(Paz y Vázquez-Yanes, 1998). Por lo anterior, el 
objetivo del presente estudio fue ampliar el conoci-
miento para la conservación ex situ del germoplasma 
de Caricaceae, genética y económicamente importan-
tes, para lo cual se determinó la viabilidad, vigor y la-
tencia de la semilla de Carica papaya L. y 
Vasconcellea cauliflora J., en función del tiempo y 
condiciones de almacenamiento. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La presente investigación fue desarrollada en el La-
boratorio de Análisis de Semillas del Colegio de 
Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, Esta-
do de México, en 2009 y 2012. 
  
Material genético 
El germoplasma consistió de los géneros Carica 
(papaya) y Vasconcellea (papaya de monte), con 
dos especies por género, colectadas en localidades 
del estado de Veracruz, México (Cuadro 1), 
mediante el muestreo de frutos fisiológicamente 
maduros; un indicativo de ello fue la epidermis de 
color amarillo y buen aspecto sanitario. Para ello se 
colectaron cuatro frutos por individuo a tres plantas 
de la población y se extrajo la semilla; enseguida se 
acondicionaron mediante remojo por 48 h, poste-
riormente se realizó el lavado y remoción manual de 
sarcotesta, así como de las semillas que perma-
necieron flotando en la superficie del agua. El se-

cado se realizó a temperatura ambiente de 16 ± 
7°C con humedad relativa baja durante una sema-
na, hasta que la semilla alcanzó 9% de humedad, 
aproximadamente. Posteriormente, la semilla se 
colocó en sobres de papel y estos, a su vez, en 
bolsa metalizada, que fue sellada herméticamente y 
almacenó por 36 meses, bajo dos condiciones: a) 
Cuarto frio a –5 ± 2°C y; b) Condiciones 
ambientales (18°C, aproximadamente ) de laborato-
rio en Texcoco, estado de México, ubicado a 
19°30’21’’ N y 98° 53’ 00’’ O a 2250 msnm. El clima 
es templado semi-seco [C(w2)(w)b(1)g] con tempe-
ratura media anual de 16 °C y oscilación térmica de 
5-7°C (Meza, 2005). Además, se empleó un trata-
miento control con semilla fresca obtenida por incre-
mento en la localidad de La Balsa, municipio de 
Emiliano Zapata, Veracruz, a partir de las colectas 
referidas en el Cuadro 1. La siembra se realizó en 
2010 en bolsas de polietileno y mezcla de suelo 



Romero-Rodríguez et al. Latencia y longevidad de semillas de Carica y Vasconcellea… Ciencia y Tecnol. Agrop. México. Vol.1, Núm. 1: 7-13 (2013). 

 

9 

 

arcilloso, arena y materia orgánica como sustrato en 
proporciones iguales, donde aquellas que no regis-
traron emergencia permanecieron en el lugar de es-

tablecimiento del semillero, y la cosecha se realizó 
en enero de 2012. 
 

 
Cuadro 1. Sitios de colecta de germoplasma de semilla de Caricaceae en Veracruz, México. 
 

Cultivar Género y 
especie 

Municipio Localidad Intensidad 
de manejo 

Altitud 
(msnm) 

Latitud 
N 

Longitud 
O 

Amarilla Carica papaya Emiliano Zapata La Balsa Alto  400 19° 21’ 96° 38’ 
Papaya 
del monte 

Vasconcellea 
cauliflora Santiago Tuxtla 

Boca del 
Monte Bajo  

63 18° 23’ 95° 22’ 

Chiche de 
venado 

Vasconcellea 
cauliflora  Ángel R. Cabada 

Ángel R. 
Cabada Bajo  

35 18° 35’ 95° 25’ 

Maradol  Carica papaya Puente Nacional Casa Blanca  Alto  179 19° 20’  96° 31’ 

 
Viabilidad  
Fue estimada con la prueba topográfica de Tetrazolio 
(Cloruro de 2,3,5, Trifenil Tetrazolio/Sigma®) al 0.1% 
con dos repeticiones de 50 semillas beneficiadas. En 
ellas se practicó una disección longitudinal del eje 
cotiledonar con navaja de afeitar, posterior al remojo 
en agua estéril por 24 h, que permitió su exposición a 
la solución de Tetrazolio. Las semillas disectadas se 
introdujeron en recipientes de plástico de 50 mL, luego 
se añadió la solución de Tetrazolio hasta cubrir por 
completo las semillas y se colocaron bajo una malla 
de metal para evitar su flotación. Finalmente, se intro-
dujeron en una estufa a 33 °C por 24 h y oscuridad 
total. Al término de éste periodo, las semillas se retira-
ron de la solución, enjuagaron en tres ocasiones con 
agua destilada y se observó con una lupa el área teñi-
da e intensidad de la coloración en el embrión, para 
ser clasificadas de acuerdo con las semillas dicotile-
dóneas no leguminosas (ISTA, 2004). Semillas viables 
totales (VT), fueron producto de la suma de semillas 
viables con vigor alto y vigor medio. Además, durante 
la disección de las semillas se hizo un recuento de 
aquellas carentes de embrión y se repusieron por 
otras completas.  
 
Germinación  
Mediante la prueba de germinación en sustrato orgáni-
co derivado de musgo, mismo que se complementó 
con tratamientos estimulantes para observar efectos 
de latencia, pues es conocido que la semilla de 
Caricaceae la presenta y sería posible no obtener ger-
minación sin ellos. Estos tratamientos consistieron en: 
a) hidroacondicionamiento de la semilla durante 72 h, 
con cambio de agua cada 24 h; y b) Solución de ácido 
giberélico (Activol® 40 % GS) a una concentración 600 
ppm y remojo de 24 h (Constantino et al., 2010). 

Posteriormente, las semillas fueron sembradas a 1 cm 
de profundidad en sustrato peat moss, contenido en 
charolas de plástico transparentes (14 x 22 x 5 cm) e 
incubadas en un cuarto acondicionado para la germi-
nación con luz constante, a 30 ± 2 °C y humedad rela-
tiva superior a 70 %. Las charolas se cambiaron de 
manera aleatoria cada 48 h en las repisas donde se 
incubaron, para proporcionarles condiciones de mane-
jo semejantes. En el primer riego se aplicó Captan 
(Captagro®/0.5 g/L-1) para prevención de enfermeda-
des y los riegos posteriores se aplicaron cuando el 
sustrato mostró apariencia café claro, como un indica-
tivo de falta de humedad. Se evaluó el período de ini-
cio de emergencia y el porcentaje total de germina-
ción, 48 días después de la siembra. La semilla se 
consideró germinada al observar la presencia del 
cuello del epicótilo sobre la superficie del sustrato. 
 
Vigor  
Se determinó la Tasa de Germinación con base a la 
fórmula citada por Onofri et al. (2010). Una vez regis-
trada la emergencia inicial de plántulas, los recuentos 
se realizaron cada 48 h; además, se contaron los días 
transcurridos desde la siembra hasta el inicio de la 
emergencia. Los datos obtenidos fueron transforma-
dos con el método arco-seno [(%/100)+0.5]1/2 (Infante 
y Zárate, 1990). 
 
Diseño experimental.  
Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo 
factorial 2x3x4, donde los factores fueron: 1) Trata-
miento germinativo con los niveles de hidroacondi-
cionamiento y tratamiento con AG3; 2) Período y 
condiciones de almacenamiento con los niveles de se-
milla con 3 años de almacenamiento y semilla fresca 
y; 3) Cultivares con diferente grado de manejo 
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(Cuadro 1). En la prueba de germinación se emplea-
ron dos repeticiones de 50 semillas por charola y los 
resultados obtenidos se transformaron mediante la 
función arco-seno [(%/100)]1/2, para obtener una apro-
ximación a la distribución normal. Los resultados de la 
presencia de embrión en la semilla, fueron transforma-

dos mediante arco-seno [(%/100)+0.5]1/2. Los resulta-
dos se examinaron estadísticamente a través de análi-
sis de varianza y, se realizó la prueba de comparación 
de medias de Duncan con α= 0.05 de probabilidad, 
con el programa SAS V9 (2002).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el análisis de varianza no se observaron 
diferencias estadísticas significativas en la proporción 
de semillas vanas entre géneros de papaya silvestre y 
cultivada (P ≤ 0.36; CV = 6.11), lo mismo que entre la 
semilla almacenada de colectas y semilla fresca (P ≤ 
0.89); por lo que 6 % de las semillas, en promedio, no 
germinarían por esta condición fisiológica. Este valor 
es bajo respecto a lo mencionado por Doijode (2001), 
quien asoció el 20 % de semillas de papaya vanas con 
la ausencia de formación de endospermo y embrión, a 
pesar de mostrar la testa bien diferenciada. 
 
No hubo diferencias estadísticas significativas en la 
viabilidad potencial de las semillas entre especies (P ≤ 
0.50) y en la modalidad de almacenamiento (P ≤ 
0.49), lo que indica que las semillas  de Carica y 
Vasconcellea almacenadas en distintas condiciones y 

la fresca, tienen 94 % de probabilidad de producir 
plántulas normales, en ausencia de latencia y con-
diciones ideales de incubación. Son escasos los estu-
dios de viabilidad con Tetrazolio en semillas de 
Caricaceae, ya sea recién extraída o almacenada. 
Caso particular son los resultados de Montejo et al. 
(2002), al dictaminar 90 % de viabilidad en semilla 
fresca de tres variedades de papaya Maradol, resulta-
dos que coinciden a los obtenidos en esta investiga-
ción al obtener también el 90 %. 
 
En cambio, los porcentajes y velocidad de germina-
ción respondieron con diferencias estadísticas signifi-
cativas por efecto del tipo de almacenamiento, cultivar 
y tratamiento germinativo, mientras que las interaccio-
nes no fueron significativas, al igual que días a emer-
gencia después de la siembra (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Cuadrados medios de las variables germinación, coeficiente de la velocidad de germinación (CVG) y 
                 emergencia en días después de la siembra (EDS). 
 

Fuente de variación GL Germinación (%) CVG EDS 

Método germinativo  (MG) 1 1792.55** 15926.46** 135.07 
Tipo de almacenamiento (TA) 2 740.37** 2879.91* 22.40 
Cultivar (Cv) 3 1325.30** 6021.28** 89.47 
MG x TA 2 237.05 54.43 64.41 
MG x Cv 3 57.81 1055.53 82.27 
TA x Cv 6 272.92 1337.99 138.52 
MG x TA x Cv 6 68.01 723.58 118.79 
Error  24 127.29 821.77 100.67 
C.V.   41.7 73.88 17.25 
R2   0.76 0.73 0.49 

*,** = Significativo al 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectivamente. 
 
El coeficiente de variación fue alto para ambas varia-
bles respuesta, hecho que indicaría la variabilidad alta 
en tiempo y porcentaje total de germinación de las di-
ferentes semillas analizadas, resultados que coinciden 
con resultados Salvador-Figueroa et al. (2005), al afir-
mar que la germinación de semilla de papaya varia en 
cantidad y en el tiempo en que ésta se da. Lo anterior, 
es posible debido al polimorfismo en las semillas de 

Caricaceae, pues niveles variables de latencia en la 
semilla de un mismo fruto (Balbinot et al., 2003), 
favorecería su dispersión y germinación en ambientes 
impredecibles, tales como los ocasionados por fenó-
menos climáticos, ejemplo de ello el llamado “Niño”, lo 
que diversifica la capacidad de la progenie para esca-
par a las situaciones desfavorables, en espacio o 
tiempo (Vázquez et al., 2005).  
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La aplicación de ácido giberélico a semillas de papaya 
produjo valores estadísticamente superiores que el 
efecto de hidroacondicionamiento, pues se tuvo mayor 
porcentaje de germinación, con CVG superior (Cuadro 
2). Bautista-Calles et al. (2008) encontraron que con 
cuatro días de hidroacondicionamiento obtuvieron 84 
% de germinación y con 3 d sólo 35 %, lo que indicaría 
que el período de remojo en agua debió ser más prol-
ongado. Además, refieren que los efectos del remojo 
se deben a la adecuada remoción de sustancias inhi-

bidoras de la germinación, mientras que los del AG3 
se deben a que regulan mecanismos génicos de 
síntesis, transporte y señalización entre hormonas que 
detonan la germinación. 
  
Once días después de la siembra, comenzó la 
emergencia de plántulas en semillas tratadas con AG3, 
y a los 14 días en semillas hidroacondicionadas, sin 
embargo, no hubo diferencias significativas y, en 
promedio, la germinación inició a los 24 días.  

 
Cuadro 2. Comparación de medias para germinación y coeficiente de velocidad de germinación (CVG) de la 
                semilla de Caricaceae. 
 

Factor Nivel Germinación (%) CVG 

Método pregerminativo 
Hidroacondicionamiento 17.75 b 20.58 b 
Ácido giberélico  31.40 a 57.01 a 

Tipo de almacenamiento 
Medio ambiente 30.50 a 42.54 ab 
5 °C 29.50 a 49.95 a 
Fresca  13.74 b 23.91 b 

Cultivar 

Papaya de monte 7.66 b 13.29 c 
Amarilla  31.00 a 49.43 ab 
Maradol  41.16 a 64.00 a 
Papaya de monte 18.50 b 28.47 bc 

Medias seguidas con la misma letra, son estadísticamente semejantes entre si, de acuerdo a la prueba de Duncan (P ≤ 0.05). 

 
Las semillas almacenadas durante 36 meses en cuar-
to frio a -5 ±2 °C y temperatura ambiente de 16 ± 7 
°C, mostraron resultados estadísticamente semejan-
tes respecto al porcentaje de germinación y en velo-
cidad de germinación, lo cual supone que la semilla de 
las especies C. papaya y V. cauliflora, se puede 
resguardar en estas condiciones por lo menos 3 años 
y mantener 30 % de germinación mínima con periodo 
de emergencia semejante, tal como ocurre en semillas 
ortodoxas. Las semillas frescas, utilizada como 
testigo, al no germinar en forma semejante a las que 
fueron almacenadas, se infiere presentaron algún gra-
do relativo de latencia (Cuadro 2). Existe mayor infor-
mación de germinación y almacenamiento de semilla 
de C. papaya, aunque es imprecisa en cuanto a con-
tenido apropiado de humedad, técnicas de colecta, be-
neficio y almacenamiento (Alonso et al., 2011). Por 
ejemplo, se tienen registros de germinación de semilla 
almacenada de C. papaya, que varían desde ausencia 
de germinación a tres meses después de secar la se-
milla expuesta a rayos solares y con o sin desprendi-
miento de sarcotesta, hasta seis años a 10 °C y 9 % 
de humedad, con porcentaje de germinación acepta-
ble (Alonso et al., 2011). Éstos mismos autores 
sugieren que la semilla de C. papaya puede ser alma-

cenada a 15 y 4 °C, con contenido de humedad entre 
8 y 12 %, para obtener 89 % de germinación después 
de 12 meses. 
 
En cambio, estudios relacionados con la germinación 
y conservación de semillas de Vasconcellea son esca-
sos, sin embargo, resultados de Alarcón et al. (1997) 
obtenidos en V. Cundinamarcensis postulan hasta 80 
% de germinación después de 4 meses de almacena-
miento a 20 ± 2°C, en tanto que semillas recién extra-
ídas presentaron germinación lenta que alcanzó el 36 
% en el periodo que duro el estudio. 
  
Semilla fresca de las especies de Carica y 
Vasconcellea muestran germinación heterogénea y 
bajo porcentaje, lo que supone cierto grado de laten-
cia, situación semejante a los resultados obtenidos 
Aroucha et al. (2007), quienes obtuvieron 9 % de ger-
minación en semilla fresca del cultivar Golden. Sin 
embargo, Alonso et al. (2011) y Martins et al. (2005) 
informan porcentaje de germinación superior al 87 % 
con semilla fresca de papaya Maradol y Tainung; por 
lo que no existe uniformidad en los resultados 
experimentales.  
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Los cultivares Maradol y Amarilla presentaron el 
mayor porcentaje de germinación y mejor uniformidad 
sobre los materiales silvestres (Cuadro 2), probable-
mente debido a efectos de domesticación pues es en 
éstos materiales donde también se da la germinación 
de la semilla al interior del fruto, hecho que pudiera 
considerarse consecuencia del efecto de la selección 
recurrente realizada por el hombre. Paz y Vázquez-
Yanes (1998) encontraron que la germinación de 
semilla de papaya cultivada fue 31 % superior que la 
silvestre, debido a que la primera ha disminuido los 
mecanismos de sobrevivencia en condiciones am-
bientales adversas, pues durante su propagación se le 
brindan condiciones favorables y ello ha sido durante 
cientos de años. 
 
A pesar del incremento de germinación con la 
aplicación de AG3, los resultados no se acercaron a 
los obtenidos con la prueba de Tetrazolio, lo que 
pudiera indicar que las semillas no superaron la con-
dición de latencia, debido a múltiples factores entre 
ellos el período de remojo de la semilla con la solución 
de AG3, pues Lima et al. (2007) mencionan que con 
500 ppm y 96 h de remojo obtuvieron porcentajes 
superiores al 80 % en papaya tipo “Hawái”, por lo que 
es probable se requiera de mayor tiempo para permitir 
la imbibición de la solución, hecho que pudiera refor-
zarse con las diversas capas de la cubierta de la semi-
lla de Carica y Vasconcellea. Otro factor que pudo 
influir son las condiciones de incubación, pues éstas 
pudieron ser subóptimas y diferir de las predicciones 
realizadas con la prueba de viabilidad. La temperatura 
a la que se sometió la semilla durante la incubación 
pudo contribuir a la germinación baja, pues Constan-
tino et al. (2010) y Balbinot et al. (2003) encontraron 
que al someter la semilla a alternancia de temperatura 
de 15 y 36 °C por 24 y 4 h respectivamente, así como 
al someterá la semilla a envejecimiento acelerado a 42 
°C durante 72 h, y posterior incubación a 30 °C, pro-
mueve la germinación superior que a temperatura 
constante de 30 °C.  

De modo que cabe la posibilidad de que la oscilación 
térmica promueva la germinación de semilla de papa-
ya, tal como ocurre con las plantas pioneras. En nues-
tro caso, después de tres meses del establecimiento 
de las semillas en la localidad de “La Balsa”, aún 
ocurría emergencia de plántulas de papaya, y durante 
el incremento de semilla, transcurridos los 12 meses y 
en la siguiente época de lluvias, ocurrió germinación 
de materiales de Vasconcellea cauliflora.  
 
Al respecto, Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia (1996), 
mencionan que la semilla de papaya silvestre puede 
permanecer viable en el suelo por dos años y luego 
germinar. La estructura semipermeable de la testa y 
composición lipídica de la semilla de C. papaya y V. 
cauliflora, así como el hábitat discontinuo en el que 
prosperan, favorecen en forma natural a las semillas 
de éstas especies una longevidad ecológica interme-
dia, pues las semillas producidas durante la época 
húmeda deben sobrevivir en el suelo durante la esta-
ción seca para iniciar su crecimiento durante la si-
guiente estación húmeda (Vázquez et al., 2005). 
  
La latencia está íntimamente relacionada con la longe-
vidad de la semilla, pues después de la maduración de 
ésta en la planta madre, se acumulan sustancias 
inhibidoras de la germinación que evitan que ésta se 
dé en forma prematura y sufren una deshidratación 
profunda natural, que mantienen al mínimo su meta-
bolismo retardando el deterioro (Vázquez et al., 2005). 
De igual manera, durante el beneficio y conservación 
de la semilla de C. papaya y V. cauliflora se induce 
una latencia secundaria, pues se reduce aún más la 
humedad natural y se somete a condiciones no favo-
rables para la germinación, lo que contribuye a au-
mentar en mayor medida el período de vida de las 
semillas. Es probable que el tratamiento de la semilla 
con compuestos inhibidores de la germinación como el 
ácido abscísico u otros, así como el secado de la se-
milla sin desprender la sarcotesta antes del almacena-
miento, prolonguen la vida de la semilla.  

 
CONCLUSIONES 

 
La viabilidad potencial de las semillas de C. papaya L. 
y V. cauliflora J. fue superior al 90 %, sin ser afectado 
por el tiempo y condiciones de almacenamiento, lo 
cual indicaría que ambos géneros poseen longevidad 
semejante y que pueden almacenarse durante al me-
nos 3 años a -5 °C y en clima templado semiseco a 16 
± 7 °C. 

Sin embargo, diferencias en la intensidad de latencia y 
la superación de ésta se observó durante la prueba de 
germinación entre géneros y condición de alma-
cenamiento. Las especies de Vasconcellea cauliflora 
mostraron latencia en mayor proporción que las de 
Carica papaya, es decir, conservan de mejor manera 
el mecanismo que le permite su supervivencia a las 
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condiciones adversas. Mientras que las semillas fres-
cas de ambos géneros presentaron latencia más pro-

funda que las almacenadas en diferentes condiciones, 
las cuales se comportaron de manera semejante.  
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