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INTRODUCCIÓN

Objetivo

Evaluar los efectos del ultra secado, la
liofilización y la desinfección en la
viabilidad de las semillas de naranja
(Citrus sinensis), limón (Citrus limon) y
mandarina (Citrus reticulata).

MÉTODOS

Figura 1. Semilla de limón sin ultrasecado
evidencia germinación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se compararon las semillas tratadas
mediante ultrasecado, contra las semillas
que no recibieron tratamiento o controles,
donde se aprecia que solo algunas semillas
de los controles pudieron germinar y las
semillas tratadas con ultrasecado fueron
calcinadas.

Figura 3. Semilla de 
mandarina sin ultrasecado

evidencia germinación.

Figura 2. Comparación de una semilla 
de limón tratada mediante ultrasecado
y una semilla sin tratamiento (control).
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Se establece el ultra secado como un
método muy deficiente para conservar
semillas de cítricos.

Se puede reducir la temperatura y el tiempo
del proceso de ultra secado para intentar
obtener resultados eficientes en estudios
futuros.

CONCLUSIONES

Los cítricos son uno de los cultivos frutales
más importantes y se cultivan
ampliamente en las zonas tropicales,
subtropicales e incluso en zonas
templadas del mundo. Además,
históricamente, las especies de cítricos se
han utilizado como frutas frescas,
ingredientes culinarios, medicinales y
plantas ornamentales en muchos países
(Ding et al., 2008).

Tienen un amplio espectro de actividades
anticancerígenas y antibacterianas (Wang
et al., 2022).

Cuando se trata de conservar a largo
plazo especies de plantas silvestres y sus
semillas, hay dos limitantes para las
prácticas in situ: 1. El tiempo, relacionado
con la viabilidad de las semillas, la cual
es generalmente corta y 2. El espacio,
asociado con la disponibilidad de hábitat
adecuado para las especies, que en
algunas regiones puede ser reducido
como consecuencia de la deforestación
y otros motores de cambio global,
generando la pérdida de especies y sus
semillas (Colombiana, 2019)
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