
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS FLOR DE LOTO

En la India es la flor nacional, se 
cree que representa la divinidad, 

la fertilidad y la pureza.

¿Cómo germinar las semillas?
Las semillas de flor de loto están protegidas por algo similar a una “cáscara” la cual 
no permite que las semillas germinen de esta manera. Lo que debemos hacer es un 
proceso de “escarificación” a la semilla. Esto consiste en hacer una incisión o raspar 
la semilla con una lija hasta que veamos que se ha removido la cáscara. Así “enga-
ñaremos” a la semilla para hacerle saber que ya debe germinar. Debes tener cuida-
do con lijar mucho las puntas de la semilla, donde más debes lijar es en los laterales.

Luego, coloca las semillas en un recipiente de vidrio o plástico de unos 15 cm de alto 
que contenga agua de lluvia, preferiblemente. Si alguna de las semillas flota es muy 
probable que no vaya a germinar. En 4 a 7 días aproximadamente observaras que 
las semillas empiezan a germinar y será hora de trasplantarlas.

Para el trasplante debes de elegir el lugar adecuado donde desees tener tu Planta 
de Loto. Puede ser un estanque o un recipiente donde lo puedas llenar con mínimo  
50 cm de agua y 15 o 20 cm de sustrato para plantas acuáticas. Además ese con-
tenedor no debe tener agujeros.

Cultivo 

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.

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.

Riego: La flor de loto debe permanecer en agua, se debe vigilar frecuente-
mente el nivel de esta y se recomienda aplicar una dosis de agua tibia 
aproximadamente 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. No sobra decir que el agua en que permane-
ce la flor de loto debe estar libre de cloro por lo que si se le va a aplicar 
desde el grifo para mantener su nivel esta debe dejar reposarse por lo 
menos unas 24 horas.

Suelo: Se recomienda un recipiente de plástico o de vidrio que contenga 
una mezcla de arcilla con arena de río para simular la base cenagosa en 
que crecen los lotos en su hábitat natural, también se puede usar el llama-
do sustrato universal que no es sino una mezcla de fibra de coco pulveri-
zada, turba de coco, tierra de compost o humus y otros elementos orgáni-
cos. Este recipiente se debe sumergir en el agua y procurar fijarlo con 
algunas piedras relativamente pesadas para que se asiente en el fondo y 
no flote en la superficie.

¿Cómo trasplantar las semillas de Flor de Loto?

1. Coloca el sustrato para plantas acuáticas en la 
maceta. Ten en cuenta que el trasplante debe 
hacerse en temporadas templadas y cálidas. La 
flor de loto no tolera muy bien las heladas.

2. Luego rellena con agua de lluvia hasta la mitad 
de la maceta y observa que se sumerja muy bien 
el sustrato. Deja esta preparación así por lo menos 
24 horas o hasta que observes que el sustrato per-
manece en la parte inferior.

3. Para sembrar las semillas debes cogerla por los 
extremos con el fin de evitar maltratar sus delica-
das hojas y sumergirla por lo menos hasta la 
mitad del sustrato. Ya tendrás lista tu planta de 
loto. Solo hace falta ubicarla en un lugar donde 
pueda recibir buena cantidad de sol directo, 
recuerda protegerlo de las heladas.

amor por las plantas


