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En México, A. purpurea Moc. & Sessé ex Dunal se encuentra como especie fomentada principalmente en 

montes y huertos de solar,   en la selva mediana subperennifolia de ambas zonas costeras. Se aprovecha 

casi toda la planta, con usos muy variados. A pesar de su potencialidad, está subutilizada (VIDAL-LEZAMA 

et al., 2019). En la familia Annonaceae algunas especies presentan problemas de germinación, siendo la 

latencia una causa probable. Las semillas de chincuya germinan lenta y escasamente y al ser una especie 

poco conocida la información acerca de la semilla, es insuficiente; sin embargo, sería muy útil para el 

manejo de la germinación y almacenamiento. Se estudiaron semillas con 0, 3, 6, 9 y 12 meses de 

almacenamiento cálido seco  (ACS), en oscuridad y a 25 ± 3 °C y se dimensionaron las estructuras 

seminales, en función del tiempo de ACS. La semilla es de obovada, punta afilada y semi aplanada, de color 

más claro que el resto; la cubierta seminal leñosa, gruesa,  fibrosa y color café oscuro, de textura áspera y 

estriada. Peso fresco de 1.56 ± 0.126 g, de 2.64 cm de largo y 1.35 cm de ancho. Endospermo blanco 

amarillento, de 1.91 cm de largo y 0.95 cm de ancho, elipsoidal, ruminado y muy duro  que  envuelve por 

completo al embrión.  Hilum hundido, micrópilo y pericalaza de color marrón. Tapón micropilar grande, 

poroso, de forma cónica con un largo filamento. El embrión recto, pequeño de 3.4 mm de largo, ancho de 

la zona media hipocótilo radicular 0.58 cm (ZMHR) y 2.5 mm2 de área; blanco mate, ubicado cerca del 

hilum y centrado en el endospermo, radícula apuntando hacia el micrópilo, con dos cotiledones foliáceos 

delgados. El diminuto embrión creció hasta el sexto mes   y cambió de forma: los cotiledones y el eje 

hipocótilo radicular se alargaron y la ZMHR disminuyó formando un embrión de apariencia acinturada. 

Este es el primer reporte de crecimiento embrionario y caracterización de semillas de chincuya.  

 

Palabras clave: latencia morfológica, embriones subdesarrollados, embriones pequeños, posmaduración. 

 

mailto:evidall@chapingo.mx

