
Cuidados de la planta

FLOR DE LOTO
En la India es flor nacional, se cree que 
representa la divinidad, la fertilidad y 

la pureza.

Consejos para cultivar
la Flor de Loto

Riego: La flor de loto debe per-
manecer en agua, se debe vigi-
lar frecuentemente el nivel de 
esta y se recomienda aplicar 
una dosis de agua tibia aproxi-
madamente día por medio 
para mantener la temperatura 
ideal en su ambiente acuático, 
esto se hace sobre todo en 
invierno donde el agua tiende a 
enfriarse en exceso.

Clima: Se adapta en climas 
fríos, templados o cálidos, sin 
embargo se aclimata mejor en 
un ambiente cálido o templado 
donde se le garantice la canti-
dad de rayos solares adecua-
dos para su óptimo desarrollo.

Floración

Abonos y fertilizantes recomendados
Para la flor de loto se debe evitar aplicar cualquier tipo de químico o abono sobre el 

agua en que se encuentra plantada. Por el contrario, si se le garantiza un buen sustrato 
en la base en que se encuentra sembrada no hay necesidad de utilizar otros agentes 

fertilizantes.

¿Cómo trasplanto mi Flor de Loto?

1. Cuando las semillas estén germinadas y sus 
tallos alcancen unos 15 cm de longitud se trasla-
dan a un recipiente más amplio donde continúe 
su desarrollo.

2. Posteriormente, se entierran las raíces de la 
planta de loto a unos 10 cm de profundidad en el 
sustrato que se ha preparado para trasplantarla. 
Recomendamos que sea en una mezcla de fibra 
de coco pulverizada, turba de coco y humus. 

3. Luego, introduce la maceta en un recipiente que 
contenga agua y déjala que permanezca allí 
hasta que broten sus hojas. Después de un tiempo 
tendrás que reubicar la planta de loto en su  lugar 
definitivo como un lago, fuente  o estanque. 

amor por las plantas

La flor de loto presenta una floración muy llamativa de diferentes tonalidades que   van 
desde el amarillo, azul, blanco, rosado, morado e incluso se registra la existencia del loto 

negro que se encuentra envuelta en un manto de misticismo y leyenda.

Suelo: Se recomienda un reci-
piente de plástico o de vidrio 
que contenga una mezcla de 
arcilla con arena de río para 
simular la base cenagosa en la 
que crecen los lotos en su hábi-
tat natural. Este recipiente se 
debe sumergir en el agua y pro-
curar fijarlo con algunas pie-
dras  para que se asiente en el 
fondo y no flote en la superficie.

Luz: Es ideal que reciba los rayos 
solares de forma directa o por 
lo menos unas 6 horas durante 
el día, esto garantizara una 
correcta fotosíntesis de las 
hojas y además mantendrá el 
agua oxigenada.


