
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS TULIPÁN

El tulipán es una planta muy apreciada por su 
belleza, ha sido símbolo de exclusividad y 

estatus ya que solo la clase alta de la época 
podía darse el lujo de poseer los bulbos de 

esta planta.

¿Cómo germinar las semillas?

Cultivo 

Para germinar las semillas de Tulipán recomendamos seguir las siguientes 
indicaciones:

Las semillas una vez brotadas se deben pasar a un recipiente más amplio con un 
sustrato rico en materia orgánica, puede ser una maceta de barro o de plástico, si las 
condiciones ambientales lo permiten también puede cultivarse en un jardín de exte-
rior preparando el suelo con arena de río, cascarilla de arroz y una capa superior de 

mantillo.

1. Coloca las semillas de tulipán en una 
bolsa ziploc y rellena con vermiculita 
húmeda.

4. Llena el recipiente con una mezcla de 
tierra mejorada y humus, luego ubica-
mos las semillas germinadas a unos 4 
cm de profundidad.
5. Ubica el recipiente en un lugar a la 
sombra, preferiblemente con buena 
ventilación.

6. Mantén el sustrato húmedo mojándolo 
aproximadamente día por medio, debe-
mos tener en cuenta no encharcarlo ni 
excederse con el riego.

2. Ubica la bolsa en un espacio refrigera-
do (puede ser la nevera), para mantener 
la humedad de este sustrato.

3. Las semillas brotarán aproximadamen-
te después de 90 días, luego de esto las 
pasamos a un recipiente más amplio 
donde continúen su desarrollo.

Abonos y fertilizantes recomendados
Recomendamos usar florescencia soluble para una óptima floración de los tulipanes. 

La frecuencia recomendada es cada mes con una cantidad aproximada de una 
cucharada sopera por cada 5 litros de agua.

Luz: Requiere bajos niveles de iluminación, se recomienda que durante la 
etapa de desarrollo se ubique el tulipán en un lugar sombreado.

Riego: Durante su etapa de desarrollo requiere un riego constante, ponien-
do especial atención en no encharcar el sustrato, la frecuencia puede ser 
alrededor de unas 3 o 4 veces por semana.

Suelo: Prospera en suelos sueltos con una buena concentración de mate-
ria orgánica, se puede usar una mezcla de arena de río, vermiculita, tierra 
orgánica mejorada y humus. Puede usarse una capa superior de mantillo 
que mantenga la humedad y evite el crecimiento de malezas.

¿Cómo trasplantar tulipanes?

1. El trasplante de tulipanes se realiza a través de 
sus bulbos. Para ello, debes esperar a que el tuli-
pán deje de florecer y sus hojas se marchiten.

2. Luego, podrás sacar los bulbos de la tierra con 
mucho cuidado para evitar maltratarlos, secarlos 
y guardarlos dentro de un contenedor con arcilla 
deshidratada o en una bolsa plástica dentro del 
refrigerador.

3. Ten en cuenta que los tulipanes no se desarro-
llan muy bien en climas calientes, por lo que debe-
rás mantener los bulbos en un medio en el que 
absorban la humedad hasta la temporada de 
otoño en donde se siembran nuevamente en 
tierra.
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