Ficha de Conservación de Semillas

CALABAZAS (Cucurbita spp.)
DIFICULTAD DE CONSERVACIÓN DE SEMILLAS: Difícil
FAMILIA: Cucurbitáceas
CICLO DE VIDA: Anual
POLINIZACIÓN: Flores incompletas. Polinización cruzada mediante insectos.
VIDA MEDIA DE LA SEMILLA: 6 años
DISTANCIA DE AISLAMIENTO: 250 metros- 1 kilómetro
TAMAÑO DE POBLACIÓN (nº plantas): 1 para semillas viables; 5-10 para
mantenimiento varietal; 25 para preservación genética
¡OJO! Las calabazas pueden pertenecer a las especies Cucurbita máxima, C. moschata, C.
pepo, C. ficifolia o C. argyrosperma. Las variedades dentro de cada especie se cruzarán,
pero no las especies entre sí. Usa la polinización manual para evitar cruzamientos
indeseados: en la noche identifica flores hembras a punto de abrir y ciérralas con cinta o
una pinza. En la mañana, busca flores masculinas y toma polen con un pincel. Abre las
flores hembras y aplica el polen. Cierra la flor de nuevo y etiquétala.
COSECHA Todos los tipos de calabazas se benefician de un período de madurez posterior
a la cosecha durante el cual las semillas continúan madurando. Por lo general, desde que
se cosechan, los frutos se guardan al menos 20 días hasta que se extraen sus semillas.
LIMPIEZA Y PROCESADO Para extraer las semillas de los frutas, simplemente divide la
calabaza por la mitad con poca profundidad cortando la corteza de arriba hacia abajo en
ambos lados y separando las dos mitades. Cortar el centro del fruto puede dañar las
semillas. A continuación, saca las semillas y sepáralas de la pulpa tanto como sea posible.
Pasa las semillas a un colador de malla ancha para enjuagarlas bajo una corriente de agua,
lo que ayudará a separar las semillas de la pulpa. Cuando se trabaja con variedades cuyas
semillas son difíciles de separar de la pulpa, remojar las semillas durante unas horas
puede facilitar la limpieza. Inmediatamente después de la limpieza, las semillas
enjuagadas se deben extender para secarlas formando en una capa fina.
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