
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS LITHOPS

Los Lithops son un género de las 
suculentas que cuentan con alta 

resistencia a la sequía.

¿Cómo germinar las semillas?

Abonos y fertilizantes recomendados
Añadir una vez al mes abono líquido especial para cactus y suculentas como el Fertili-

zante Cactus x 120 ml. Sigue las instrucciones indicadas por el fabricante.

¿Cómo trasplantar los Lithops?

1. Selecciona la maceta definitiva donde vas a 
sembrar tu lithops. Como no son de gran tamaño 
y su crecimiento es lento puedes guiarte por una 
maceta de unos 20 cm de alto y ancho aproxima-
damente. Utiliza el Sustrato para Cactus y Sucu-
lentas para sembrar allí tus lithops.

2. Esparce un poco de arena sobre el sustrato lo 
cual evitará la aparición de hongos. Humedece 
muy bien el sustrato y con mucho cuidado coloca 
las semillas en la nueva maceta. Puedes trasla-
darlas con el algodón a la tierra removiendo de 
una vez las semillas que no germinaron.

3. Finalmente esparce encima otra capa de arena 
o piedras pequeñas y riega abundantemente. No 
te preocupes si algunas piedras de arena quedan 
encima de los brotes de las semillas, ellos conti-
nuarán creciendo sin inconvenientes. Humedece
nuevamente.

amor por las plantas

Luz: No necesitan excesivo sol directo. Prefieren estar a semisombra y 
deben recibir por lo menos 6 a 7 horas de esa luz indirecta. 

Riego: Si se encuentra en interiores el ambiente deberá estar seco, por eso 
no necesita de un abundante riego, regando por lo menos una vez cada 8 
días y controlando que la humedad no permanezca por más de una 
semana. Evitar el riego en temporadas frías.

Suelo: Te recomendamos utilizar nuestro Sustrato para Cactus y Suculen-
tas que requiere los nutrientes y está hecho con los materiales que permi-
ten la facilidad de su drenaje. También puedes añadir piedras y arena a 
esta mezcla.

Cultivo 

El método más común para germinar estas semillas es colocándolas dentro de un 
algodón húmedo en una placa petri plástica o envase de vidrio. Luego de que hayas 
colocado todas las semillas dentro del recipiente debes cerrarlo y colocarlo a la luz 
durante 12 días. Es recomendable que se levante la tapa de vez en cuando para que 
puedan recibir un poco de aire y que lo humedezcas constantemente.  


