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MANUAL PLANTAS CARNIVORAS

ESTRATIFICACIÓN
La estratificación es una pequeña forma de engañar a la naturaleza, intentando simular las
condiciones de vida en sus lugares de origen. Algunas semillas necesitan de un estímulo para
iniciar su germinación. Uno de ellos es la estratificación que puede ser fría o caliente, otro es el
fuego, etc.
La estratificación que vamos a necesitar para hacer germinar nuestras semillas de carnívoras es la
estratificación fría, que consiste en mantener durante un periodo de tiempo nuestras semillas a
una temperatura baja simulando el invierno.
Para realizar la estratificación podremos hacerlo de dos formas diferentes, en uno o dos pasos.
Para hacerlo en un paso, sembramos nuestras semillas en la bandeja con el sustrato
correspondiente (siguiendo los pasos descriptos anteriormente (microondas, bandeja con agua
destilada, semillas, fungicida y tapa)).
Después, metemos la bandeja en la parte baja de la heladera o frigorífico a una temperatura
aproximada de 5 grados centígrados durante el período indicado en las tablas anteriores, pasado
el cual, pondremos la bandeja tapada con las semillas a una temperatura de entre 21 y 25 grados
centígrados y en un lugar bien luminoso para que empiecen a germinar.
La estratificación en dos pasos es ideal para aquellos que tengan poco espacio en su heladera o
frigorífico. Se trata de meter las semillas en una pequeña bolsa de ziploc junto con el sustrato
humedecido con agua y un poco de fungicida y cerrarlo, poniéndolo en el frío el mismo tiempo que
en el caso anterior. Después solo nos queda repartir la tierra con las semillas sobre la bandeja con
sustrato y proceder con la T° y luz.
La estratificación en un solo paso es la ideal para quien comienza, mientras que el segundo caso
es más recomendable para quién debe estratificar grandes cantidades de semillas y ya está
acostumbrado al manejo de las mismas, tener en cuenta que algunas especies tienen semillas muy
pequeñas y de colores casi indistinguibles en el sustrato.
Una vez cada 10/15 días se debe abrir la tapa de la bandeja y verificar (sin remover el sustrato) la
aparición de algún tipo de hongo superficial y la humedad.
Si fuera el caso de la aparición de hongos volver a rociar fungicida en la superficie diluido
convenientemente en agua destilada.
Si la humedad del sustrato es baja rociarlo con agua destilada o colocar la bandeja uno o dos
minutos en una bandeja con agua. Es raro que haya que agregar agua, pero debe monitorearse
este tema.
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