
                     CULTIVANDO Y PROPAGANDO NYMPHAEAS 

                   

Las Nymphaeas nativas australianas son excepcionalmente bellas, pero tienen 

fama de ser difíciles de cultivar. ¡Esto no es cierto, si les das lo que necesitan! 

Es maravilloso ver que estas bellezas se están ya cultivando de forma mucho mas 

amplia. Aquí os comparto los resultados de mi cultivo, hibridación, y propagación 

de Nymphaeas australianas durante los 10 últimos años. Estos consejos también 

se aplican a cualquier especie australiana, híbridos o híbridos intersubgenéricos. 

Hay que recalcar que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que los 

híbridos intersubgenéricos son mucho mas fáciles de cultivar que las especies 

puras australianas. Estos híbridos a menudo presentan flores de formas y colores, 

a la vez que mantienen un gran número de estambres …que con frecuencia 

vienen en diferentes colores desde el naranja claro, rosa, rojo e incluso morado. 

Un ejemplo de híbrido australiano es mi cruce de immutabilis x colorata. Nombré 

al mejor de los que obtuve de ese cruce en memoria de mi hermana, Betty Lou. 

Reproduje cientos de tubérculos que done a aficionados y para intercambio 

comercial, y estoy alegre de saber que Betty Lou está siendo cultivada con éxito 

en muchos países alrededor del mundo. 

Mis criterios para seleccionar mi híbrido han sido: 

1) Un tamaño mucho más compacto que otros cruces con especies 

australianas. 

2) Florece constantemente hasta el final de la temporada tras alcanzar la 

madurez. 

3) Fácil de cultivar, multiplicar y de hibernar sus tubérculos durante el 

invierno. 

4) Típica forma de flor australiana pero con unos inusuales estambres 

rojo/rosados. 

5) Los tallos de las flores son cortos y fuertes, así que no se caen con el agua ni 

la lluvia. 



Así es como puedes conseguir tubérculos de cualquier Nymphaea australiana o de 

cualquier otra tropical, también:  

Trasplanta 2 o 3 de las plántulas con raíz que nacen de un tubérculo con un 

sustrato fertilizado en un tiesto de 4 pulgadas (10 cm) y colócalo en el agua a 

pleno sol con una temperatura de al menos 75-80 grados F. (23-26 C). 

No fertilices de nuevo y corta las raíces que salgan en el fondo de la maceta para 

que la planta sufra por falta de nutrientes. Los tubérculos se formarán entre 6 y 8 

semanas y las plantas entrarán en hibernación. Cosecha los tubérculos retirando 

el sustrato, límpialos bien y almacénalos en turba de    húmeda, dentro de una 

bolsa con cierre hermético transparente a una temperatura de entre 60-70 grados 

F .(15 a 21 grados centígrados).  

Otra forma de almacenarlos es envolverlos con una pequeño trozo de tela o papel 

húmedo y guardarlos sin turba ni agua dentro de una bolsa de plástico bien 

apretada y sellada.  

De esta manera los tubérculos se mantendrán bien hasta un año o quizás mucho 

mas tiempo. En Australia, muchos estanques son estacionales y se evaporan 

durante la estación. Los tubérculos permanecen dormidos en el lodo y brotan de 

nuevo cuando el estanque se llena con la lluvia. Guardando los tubérculos con 

turba húmeda  o con el paño o papel húmedo SE PUEDEN imitar el ciclo natural de 

descanso. (Esta sería sólo mi teoría).  

Así podrás hacer tubérculos desde semilla: Si germinas semillas de australianas o 

cualquier otra variedad tropical o sus híbridos y deseas conseguir tubérculos en 

vez de plantas que florezcan, simplemente crecer deja las plántulas hacinadas 

dentro de la bandeja de plantación, y no deis más fertilizante en el futuro. Cultiva 

las plántulas en agua entre 26-32 grados centígrados (80-90 Fahrenheit). En dos 

meses entrarán en reposo generando muchos tubérculos pequeños en unos 2 o 3 

meses. 

Sustrato fertilizado : Mi mezcla es tiesto de 6 pulgadas (15 cm.) de arcilla arenosa, 

un buen puñado de turba de musgo y una cuchara completa de fertilizante 

granulado para Azaleas (13-8-15) , bien mezclado todo. También he usado (13-13-



13) cuando eso era mas conveniente. La turba de musgo añade acidez a la mezcla, 

actúa como una esponja biológica para retener el fertilizante que se disuelve, de 

ese modo no se disipará demasiado rápido dado que mi mezcla es muy arenosa. 

Este sustrato también puede ser utilizado con las pequeñas plántulas con raicillas 

que se puedan separar del los tubérculos, tanto como para trasplantar otras en 

diferentes estados de crecimiento a mayores tiestos. Me gusta poner mas 

fertilizante en el fondo de los tiestos de 15 pulgadas (25 cm.) cuando trasplanto 

macetas de 10 pulgadas (15 cm.) que usamos como tamaño final para venderlos 

en nuestro negocio local. En este caso, agrego un puñado de turba de musgo en el 

fondo del tiesto antes de esparcir en el 2 cucharadas de fertilizante. Entonces 

añado 1 pulgada (2,5 cm.) de sustrato fertilizado sobre la turba , y encima la 

planta a trasplantar rellenando los bordes también. (Este es mi protocolo para 

todos mis nenúfares, tanto tropicales como rústicos.)  

NOTA: Si tu sustrato NO es muy arenoso , puede ser que no necesites la turba de 

musgo y quizás debas usar menos fertilizante.) 

También tener en cuenta : Mi experiencia me ha demostrado que es mucho 

mejor usar tiestos con agujeros en el fondo para cultivar TODOS los nenúfares. 

Uso macetas normales y pongo turba para tapar los agujeros y que el sustrato 

arenoso no se salga. Si NO hay agujeros en el tiesto, se pueden condiciones 

anaeróbicas en el fondo durante el verano, que maten las raíces de la mitad 

inferior. Esto NUNCA sucede si hay agujeros de drenaje abajo que permitan el 

intercambio de agua y oxígeno para las raíces en la parte inferior. En caso de 

tener tiestos son agujeros, le hago varios en el fondo con un cuchillo. 

Escasamente húmeda turba de musgo: Es un sustrato ácido y reduce la 

posibilidad de podredumbre durante el almacenamiento del tubérculo…aunque a 

veces puede aparecer una capa de moho superficial. La turba de estar húmeda 

pero no empapada. Toma un buen puñado de turba y estrújala fuerte; si sale agua 

entonces está demasiado húmeda. La bola de turba debería mantenerse y no 

derrumbarse cuando abres tu puño. Si es desmorona completamente, está 

demasiado seca. 



Bolsas con cierre hermético (Ziplock) para tubérculos: Usa las de tamaño mediano 

y buena calidad cerrándolas bien. Tan sólo necesitan turba como para rodear los 

tubérculos. Si no usas turba puedes usar un trozo de papel o tela húmedo para 

envolver cada tubérculo bien apretado y meterlos en la bolsa BIEN CERRADA. Es 

necesario que no falte humedad durante el almacenamiento. De modo que no se 

sequen los tubérculos. No me gusta poner mas de 3 por bolsa. Pongo sólo 2 si son 

grandes y hasta 4 si son pequeños. Etiqueta cada bolsa. Guárdalas dentro de casa 

a 60-70 grados Fahrenheit ( 18-21 C.). Yo almaceno las mías en mi oficina, 

enrollando cada una como un burrito para ahorrar espacio y las meto en una caja 

o cajón bien cerrado. PROTEGE esas bolsas de roedores durante el invierno. 

Ratones y ratas ADORAN comérselas. ¡Estáis avisados!  

NOTA: Esta no es la única forma de hibernar bulbos. Algunas personas lo hacen 

envolviéndolos en papel o tela húmedo y luego sellado en bolsas de plástico. 

¡Otras los guardan en agua! Yo prefiero la turba de musgo porque los protege de 

bacterias, especialmente cuando están entre 3 o 6 meses. 

Germinación de tubérculos : A principios de Febrero en e hemisferio norte ( o al 

menos 3 meses antes de que planees tus primeras flores o venta, debes lavarlos 

bien de cualquier resto de turba, papel o tela y colocar 2 o 3 en bolsas con agua 

limpia. No pongas muchos bulbos porque las plantas serán luego difíciles de 

separar, ya que se enredan las raíces y hojas. 

Estas bolsas se sumergen en un acuario o tanque con agua templada; se puede 

usar un calentador de acuario a 80-90 grados F, (26-32 C.).  Si el tanque es 

suficientemente grande es bueno usar una bomba de agua muy pequeña, que 

permita recircular el agua y evitar rincones fríos. Si NO hay luz natural disponible, 

se debe usar una luz de cultivo artificial suspendida encima del tanque y dejarla 

encendida entre 12 a 14 horas al día. 

Puedes usar alguna planta acuática sumergida como el “ceratophillum demersum” 

para prevenir que el agua se ponga verde  no le quitarán luz a las nuevas plantas 

en crecimiento y conviene añadir también unos peces pequeños tipo gambusias 

para evitar larvas de mosquito. 



NOTA : Algunos tubérculos generan plántulas con raíces en 3 semanas; otros sin 

embargo pueden tardar 2 meses. Por este motivo es mejor No plantar los 

tubérculos en tierra hasta que no hayan brotado antes. Mucho mejor es hacerlos 

brotar dentro de las bolsas y plantarlos cuando tengan raíces. Esto nos ahorra 

tiempo y espacio, además de poder aprovechar mejor el baño de agua caliente. 

Algo de luz solar debería estar disponible cuando las primeras hojas nacen. Si se 

deja un poco de aire en cada bolsa flotarán cerca de la superficie, facilitando que 

reciban la luz solar además de poder ver como cada planta va evolucionando.  

Observa cada bolsa una vez al la semana para comprobar que cada tubérculo ha 

desarrollado raíces; si es así, estará listo para ser sacado de la bolsa y plantado en 

sustrato fertilizado.  

Plantar los tubérculos ya enraizados: Estos bulbos con pequeñas plántulas unidas 

son ahora plantadas en el sustrato fertilizado en pequeños tiestos de 4 pulgadas 

(10cm). Los pongo inclinados unos 45 grados bajo el sustrato, de modo que sólo la 

punta de las yemas en crecimiento y las raíces quedan cubiertas. Este ángulo 

favorece que las pequeñas plántulas generen chupones en la corona del bulbo y 

cuando estás tengan unas buenas raíces podrán ser separadas fácilmente.  

En este punto será suficiente una temperatura del agua a 70-80 grados F. (21-26 

C.), aunque si hay una mayor temperatura SIEMPRE se acelerará el crecimiento. Si 

dispones de espacio en tu tanque calefactado, puedes dejar estos tubérculos ya 

plantados durante una semana o así, antes de ubicarlos en un estanque a 75 o 

mas, grados Fahrenheit.  

NOTA: Si plantas los bulbos con las pequeñas plántulas unidas a la vez , haces que 

se incremente el crecimiento de raíces y hojas en TODAS las plántulas. Las mas 

pequeñas, que puedan tener menos raíces se continuaran desarrollando mientras 

estén unidas al tubérculo, mientras que podrían morir prematuramente si son 

separadas sin tener suficientes raíces.  

¿Cómo separar plántulas del tubérculo ya plantado? : Tras 2 o 3 semanas de 

plantación habrá ya muchas raíces y algunas saldrán incluso del agujero del 

fondo. Saca entonces las plantas enraizadas y el bulbo del tiesto, lavando bien y 



con mucho cuidado TODO el sustrato. Con cuidado trata de tirar de las plántulas 

secundarias hasta separarlas con raíces.  

NOTA: Si sólo hay una planta , no hay ninguna razón para retirar el sustrato. Tan 

solo se puede retirar el tubérculo y entonces este puede volver a la bolsa “Zip 

Lock” con aguan caliente y volverá a desarrollar nuevas plantas en 3 o 4 semanas. 

Esto se llama “propagación en cadena” ) 

Puede que haya una única planta , o muchas en una maraña de nuevo 

crecimiento que deben ser separadas del tubérculo. Las raíces deben ser 

separadas BAJO el agua , para reducir la fricción y posibles roturas. Un lápiz es 

ideal para separar las raicillas bajo el agua. Puedes hacerlo mejor en una bandeja 

bajo la superficie del agua sentado en un banco de tu invernadero. Separar las 

raíces de las plántulas es la parte fácil; pero debes tratar de pierdan el menor 

número posible de hojas también.  

Coloca la maraña de plantas sobre una superficie húmeda y a la sombra, para 

comenzar a separar las hojas de cada una. Comienza con las plantas con menor 

número de raíces. Las plantas mas pequeñas tiene menor número de raíces y 

hojas , y serán mas sencillas de separar que las de una planta grande. Estas debes 

dejarlas para el final.  Coloca cada una de las plantas inmediatamente bajo el agua 

tras separarlas para que no se sequen. Con papel húmedo puedes evitar que se 

enreden las plántulas de nuevo. Una planta con 3 o 4 hojas pequeñas 

normalmente saldrá adelante con éxito siempre que tenga también buenas 

raíces.  A mas grandes sean las hojas y mayores sean su raíces mucho mas raído 

crecerá la planta. 

Ahora planta cada plántula en tiestos de 4 pulgadas (10cm.) con sustrato 

fertilizado. Yo presiono el sustrato a un lado de la maceta, coloco las raicillas del 

centro hacia abajo y relleno el resto. Así se extienden perfectamente en el centro. 

Coloco en agua a 70-80 grados F. (21-26 C) o mas, y pasadas 2 semanas 

compruebo si salen raíces del aguajero del fondo. Si fuera así, entonces las paso a 

un tiesto mayor.  



Dos o tres semanas es el plazo máximo que deben estar las plántulas antes de 

pasar a un tiesto mayor, excepto si quieres que produzcan tubérculos. Si ese es tu 

objetivo , debes dejarlas en el tiesto pequeño, recortar semanalmente las raíces 

que salgan del fondo y no fertilizar de nuevo el sustrato. La planta entrará en 

reposo en cuestión de 6 a 8 semanas y hará un tubérculo.   

Recuerda: Aunque los bulbos deben ser forzados a brotar entre 80-90 grados F 

(26-32 C), y aunque las nuevas plántulas se pongan a crecer en agua a 70 grados 

F. (21 C.) será suficiente para promover un crecimiento suficiente. No obstante 

más temperatura en el agua SIEMPRE dará mayor crecimiento. 

 A veces nos encontramos con una olvidada bolsa flotante con un tubérculo lleno 

de plantas dentro y muchísimas raíces. En ese caso es mejor tratar de separarlas 

que dejarlas juntas con el bulbo. 

Creciendo hasta el tamaño de floración : Desde el primer trasplante del tiesto de 

4 pulgadas (10 cm.) al de 6 pulgadas (15 cm.) con sustrato fertilizado pasarán unas 

3 semanas hasta la floración. Las plantas NO deben quedarse mas de 3 o4 

semanas ya sin pasar a otra maceta mayor o de lo contrario dejarán de crecer y 

caerán en reposo.  Si las plantas debe ser vendidas para su envío por correo, 

deberás lavar y retirar TODO el sustrato. Si se quiere que se hagan grandes y den 

flor hay que ponerlas luego en macetas de no menos de 10-12 pulgadas (25-30 

cm) que bastarán para el resto de temporada.  

NOTA: ¡Esto es IMPORTANTE!  Las Nymphaeas australianas se recuperan bien de 

su envío a raíz desnuda por correo si : 1 ) Tienen intactas todas sus raíces y hojas. , 

y 2 ) si son trasplantadas rápidamente en sustrato fertilizado, 3) con un agua a 

como mínimo 75-80 grados F.  Las plantas no deberían de estar mas de 3 días 

fiera del agua, para garantizar los mejores resultados. Si alguno de esos 3 puntos 

no se cumple es probable que dejen de crecer y produzcan un tubérculo en vez de 

una planta floreciente. 

En un tiesto de 10 pulgadas N.”Betty Lou” puede tener un desarrollo de 5 pies 

(1,5 m.) antes de que las hojas mas externas amarilleen; pero puede mantenerse 



en un tamaño de 4 pies (1.2 metros)  si cortamos las hojas exteriores y dejamos 

únicamente 5 hojas jóvenes en la planta. 

Para producción comercial , el secreto de producir plantas suficientes para el 

comienzo de la estación de flor es: Primero se DEBEN forzar los tubérculos en 

agua a 85-90 grados F.… y DEBES comenzar el proceso temprano , alrededor de 

unos 4 meses antes de la fecha deseada para el comienzo de ventas. Esto no sólo 

es válido para N.”Betty Lou” sino para todos los híbridos australianos.  

Floración de las variedades australianas: En Nueva Orleans hemos determinado 

que comenzando a forzar el crecimiento de los bulbos hacia el 15 de febrero en 

agua calefactada, conseguimos plantas adultas para primeros de junio. En esa 

fechas ya hay unas 10 horas diarias de luz solar. También hemos constatado que 

se necesitan unas 10 o 12 horas de sol para que den flor.  A esas alturas del año  

de mas sol, la temperatura del agua aumenta hasta 80-90 grados F.  (26-32 C). Asi 

mismo también hemos observado que las plantas bien desarrolladas, con mejores 

raíces plantadas en el fondo de los estanques se mantendrán en flor hasta el final 

del otoño, incluso en octubre , cuando los días ya son mas cortos y el agua está ya 

mas fría. Pero hemos visto que los híbridos ISG (Intersubgenéricos) australianos 

no necesitan ni tan altas temperaturas ni días de tantas horas de l como las 

especies puras.). Tuvimos una N.”Betty Lou” y una immutabilis en flor durante 

todo el invierno dentro del invernadero sin luz artificial y con aguas que bajaban a 

60 grados F (15 C.) por la noche. Eran plantas muy grandes y bien enraizadas en el 

fondo del estanque. Es una excepción a lo que vemos normalmente en nuestro 

invernadero. 

 

Por mucho tiempo hubo un mito en la industria según el cual las Nymphaeas 

australianas eran proclives a entrar en reposo cuando eran enviadas por correo. 

Pero repito de nuevo que DEBES dejar raíces y hojas intactas  y DEBES plantar 

rápidamente con sustrato fertilizado en un estanque a unos 75-80 grados F ( 23-

27 C). Si las plantas no están mas de 3 días fuera del agua no habrá problema 

alguno para que se recuperen totalmente. He enviado plantas a Colorado, Florida, 

y a Virginia del Este sin problema de este modo. Así que recuerda: Cuando envíes 



por correo Nymphaeas australianas a raíz desnuda DEBES dejar cuantas raíces y 

hojas sea posible. 

Otras especies tropicales como las Brachyceras se logran por lo general enviar con 

éxito por correo , incluso habiendo cortado raíces y hojas, pero esto NO funciona 

con las variedades australianas. 

Otro mito es que estas plantas necesitan aguas profundas. Pueden tolerarlas en 

Australia, pero nosotros cultivamos muchas con tan sólo  6 pulgadas (15 cm) de 

agua sobre sus tiestos y están perfectas. Sin embargo el agua profunda tiene un 

beneficio: esos que tienen flores grandes y largos peciolos parecen resistir mejor 

erguidas sin doblarse tras las lluvias cuando tienen unos 25 pulgadas (62 cm.) de 

agua sobre el nivel del sustrato de sus tiestos. (Una de las ventajas de N.”Betty 

Lou” es que no necesita la ayuda de aguas mas profundas para mantener sus 

peciolos erguidos sobre el agua. Crece muy bien con sólo 4-6 pulgadas (10-15 cm) 

de agua sobre la maceta.) 

Finalmente, toda esta información es aplicable a cualquier especie o hibrido 

australiano. La N.”Albert de Lestang” ha sido un australiano disponible por 

muchos años y de fácil cultivo en el mercado norteamericano. Pienso que 

N.immutabilis es también una especie muy sencilla de cultivar y puede cultivarse 

desde semilla también. Para evitar un brote prematuro de sus semillas y 

mantener una buena tasa de germinación , yo las almaceno en agua o turba de 

musgo húmeda a 60-70 grados F. (15-21 C) 

Cuando estoy preparado para germinar mis semillas australianas, las meto dentro 

de una bolsa de cierre hermético flotando en un tanque de agua a 90 grados F. 

Planto las semillas germinadas en bandejas con sustrato fertilizado y a poca 

profundidad cuando veo que  hay un 40% de germinación en las bolsas. Eso 

puede tomar unas 3 o 4 semanas. Pongo unas 40 o 50 semillas germinadas en la 

superficie de una bandeja de 10 pulgadas (25 cm.) con sustrato fertilizado 

húmedo y después lo cubro completamente con ¼  pulgadas (6 cm) de arena.   

Humedecer despacio y con cuidado para no desenterrar las semillas y ponerla 

suavemente bajo el agua en el tanque calefactado. Sube la bandeja dejando una 



pulgada de agua por encima. Separa y planta las plántulas cuando la mayoría ya 

tenga unas cuantas hojas flotantes tengan 1-2 pulgadas (2.5-5 cm) de diámetro, 

plantando cada una en tiestos de 4 pulgadas (10 cm) de sustrato fertilizados. En 2 

o 3 semanas necesitarán mayores ser trasplantadas de nuevo, a no ser que 

desees que produzcan tubérculos. En ese caso puedes dejarlas en su bandeja  y 

no vuelas a fertilizar. Recorta todas las raíces que salgan por debajo de la bandeja. 

En 3 o 4 semanas se habrán quedado en reposo y tendrás pequeños tubérculos.  

A veces, después de que las plántulas generen hojas flotantes, pero son aun 

demasiado pequeñas para pasar a una maceta individual, me gusta enterrar 

algunos granos de fertilizante entre las plántulas para favorecer su crecimiento.  

También suelo retirar la bandeja con cuidado, y poner unos granos en fondo para 

volver a colocar encima la masa de plantas y raíces. Las plántulas con hojas 

flotantes pueden ya necesitar ser pasadas a macetas individuales pasados unos 10 

días más. Hago esto sólo cuando NO quiero tubérculos y deseo que crezcan hasta 

la floración. 

 

Rich Sacher 

New Orleans LA 

24 de Agosto 2018 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


