
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS SECUOYA GIGANTE

El Secuoya gigante ha batido récord 
en longevidad y dimensión. Puede 

alcanzar más de 105 m de altura y 10 m 
de diámetro en su tronco.

¿Cómo germinar las semillas?

Abonos y fertilizantes recomendados
¡Buenas noticias! No necesita de un abono o fertilizante con mucha frecuencia.

¿Cómo trasplantar el Secuoya Gigante?

1. Una vez tu semillas hayan pasado 20 días en el 
refrigerador, prepara el invernadero para tus 
semillas con tierra negra. ¿Invernadero? Sí, las 
Secuoyas necesitan estar cubiertas para proteger 
su crecimiento de las fuertes corrientes de aire y 
conservar más su calor. Por eso podrás adquirir 
una kit de bandeja de germinación que tenga 
cubierta, un tarro de acetato o de vidrio. Impor-
tante que sea transparente. 

2. Siembra las semillas a 4 cm de profundidad, 
cúbrelas con otra capa de tierra y húmedecela. 

3. Es recomendable que la tierra permanezca 
húmeda más no encharcada. Por esta razón, 
recomendamos que realices el riego con un spray.

amor por las plantas

Luz: Necesita recibir sol directo para su óptimo desarrollo. En su etapa de 
crecimiento, la luz que reciba debe ser moderada. El clima ideal es de frío 
a templado, sin superar los 30º c.

Riego: Debe recibir el agua lluvia continuamente en su etapa de desarrollo 
al aire libre. Mientras esté en crecimiento el sustrato debe permanecer 
húmedo más no encharcado. Recuerda rociar solo con un spray en vez de 
regar abundantemente.  

Suelo: El terreno donde mejor se desarrollará mejor el Secuoya Gigante es 
un suelo ácido y en un lugar fresco. Te sugerimos usar nuestra tierra 
negra.

Cultivo 

Para germinar tus semillas de Secuoya es importante que primero realices el proceso 
de estratificación de las semillas. Más abajo te explicamos de forma detallada de qué 
se trata. Sin embargo, antes de esto. Debes sumergir las semillas en agua por 24 horas 
y pasado este tiempo, procederás a la estratificación.

Estratificación de las semillas:

Este proceso conocido como “estratificación”, consiste en colocar las semillas del 
Sequoya  dentro de una bolsa plástica con tierra húmeda o envueltas en una servilleta 
que también permanezca húmeda. La bolsa debe permanecer sellada. Lo bueno de 
hacerlo en servilleta es que podrás ir revisando su proceso y tendrás más control. 
Luego guarda la bolsa en el refrigerador durante aproximadamente 20 días y márcala 
con la fecha en la que inició su proceso de germinación.


