
Efecto de procesos de conservación sobre semillas 
de algunas especies de la familia Cucurbitáceas a 

nivel de laboratorio

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
alerta que la biodiversidad que sustenta 
nuestros sistemas alimentarios está 
desapareciendo, el estudio advierte que, si 
se dejan perder por completo estos no 
podrán recuperarse (Naciones Unidas, 
2019).

OBJETIVOS

General: Analizar el efecto de procesos de 
conservación sobre semillas de pepino, 
zucchini y sandía, especies pertenecientes 
a la familia de Cucurbitáceas a nivel de 
laboratorio.

Objetivos específicos

➔ Evaluar métodos físicos para la 
conservación de semillas de la familia 
Cucurbitáceas.

➔ Comprobar la viabilidad de las semillas 
mediante cultivo in vitro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Las características físicas de las semillas pueden ser un indicador de la calidad de las mismas y es un factor clave al escoger semillas 
para procesos de conservación.
Factores bióticos y abióticos pueden influir positiva o negativamente en la viabilidad de las semillas y afectar un proceso de 
conservación.
Las condiciones del método de conservación deben ser adaptadas según la especie de interés ya que se evidenció que para el 
zucchini la temperatura  no fue adecuada.                                                                       

METODOLOGÍA

CONCLUSIÓN

Fig 1. Peso de las semillas antes y después de 
someterse a 130°C

Fig 2. Porcentaje de humedad que se retiró después 
del proceso de secado
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