
Consiste en estimular la emergencia de la radícula en la semilla antes de la siembra. Este método
representa un uso óptimo de la semilla, ya que se coloca una sola por alveolo, lo que a su vez
permite un ahorro de tiempo, recursos materiales y financieros, puesto que incrementa la efectividad
de la germinación ya que la semilla es sembrada en la tercera etapa de la germinación y se reducen
en gran medida problemas de dormancia.          

 El proceso de pre-germinación se recomienda únicamente en nuestra semilla de híbrido Passion
Red, ya que los materiales Intenzza, Iuve, Siluet, Sweet Sense, Maradol y Mulata cuentan con nuestra
tecnología one tech, la cual permite llevar la semilla directo del sobre a la charola ahorrando el
tiempo de la pre-germinación debido que la tecnología hace que el intercambio de gases y los iones
del agua lleguen más rápido al embrión acelerando el proceso de germinación.

La imbibición es la primera etapa de la pre-germinación, iniciando con la entrada de agua
a la semilla, es un proceso físico que causa que los tejidos de la semilla se hidraten. La
entrada de agua se completa de 6 a 12 horas aproximadamente a través de las cubiertas
seminales.   

El proceso consiste en verter las semillas en un recipiente limpio y sanitizado, cubrir las
semillas con suficiente agua potable aproximadamente a dos centímetros de altura y
preferentemente colocar una bomba de pecera para oxigenar el agua y así acelerar el
intercambio gaseoso en las semillas. El oxigeno absorbido permite a la semilla extraer la
energía contenida en azúcares de reserva y así poder iniciar el crecimiento.
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La oxigenación se realiza de manera ininterrumpida por 24 horas, si se agregan de 10 a 20
gr de nitrato de potasio (KNO3) puede ayudar a acelerar la actividad metabólica y romper
dormancia, ya que el potasio tiene la función de activar las enzimas a nivel celular.
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Las semillas pueden ser envueltas en franelas limpias y sanitizadas o en bolsas de
polietileno nuevas. Se pueden hacer pequeños bultos de 250 gr y se colocan en
contenedores de unicel (poliestireno expandido) que se colocarán al sol durante el día
buscando que la semilla alcance temperaturas de 35 a 45° C.  

Se verificará cada tres horas que la semilla permanezca hidratada de ser necesario se
rociará agua potable con un atomizador que pulverice las gotas para evitar que la semilla
pierda humedad.

Los contenedores de unicel se guardarán dentro de un almacén durante la tarde - noche
ya que temperaturas por debajo de los 10°C inducen dormancia en las semillas de
papaya. 

Posteriormente la semilla se retira del agua eliminando el exceso de la misma ya que
pasado el periodo de imbibición se produce una disminución en la absorción de agua.
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Aproximadamente de 7 a 10 días se deberá estar iniciando la
fase de crecimiento y emergencia de la radícula a través de las
cubiertas seminales.   La radícula es el primer elemento
embrionario en brotar a través de la envoltura de la semilla.
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Se considera que el proceso de pre-germinación a concluido cuando a través del
micrópilo emerge la radícula. El paso siguiente es que la semilla con radícula sea separada
del resto y que se siembre de inmediato, cuidando el no dañar o ventilar la radícula. La
profundidad ideal de siembra es de 1 cm ya que cuando queda superficial puede secarse
con el calor del ambiente.
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En caso de presentarse problemas fungosos durante la etapa de pre-
germinación se recomienda que la semilla sea desinfectada con
hipoclorito de sodio al 5% por 5 minutos y que los riegos posteriores al
tratamiento sean con una solución yodada (1 ml/L).
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Presencia del hongo Rhizopus


