
Cuidados de la planta

VENUS ATRAPAMOSCAS
Esta inusual planta sorprende a todos los 
interesados en el mundo de la botánica. 

Su principal característica es atrapar a los 
insectos que las tocan para alimentarse 

de ellos.

Consejos para cultivar
la planta Venus

Riego: La Venus atrapamoscas 
requiere que su sustrato per-
manezca húmedo, ya que es 
una planta acostumbrada a 
estar principalmente en panta-
nos. Evita usar el agua del grifo 
porque puede dañar sus raíces.

Clima: Se adapta perfectamen-
te en ambientes con altas tem-
peraturas ya que esto garanti-
za una correcta fotosíntesis de 
la planta. En temporadas de 
bajas, se aconseja llevarla 
hasta el interior de tu hogar y 
ubicarla en una habitación sin 
calefacción ni fuertes corrien-
tes de aire. 

Plagas y enfermedades de la Venus

Abonos y fertilizantes recomendados
 Se debe evitar a toda costa utilizar cualquier tipo de fertilizante que altere las condicio-
nes y el desarrollo de esta planta, recordemos que esta es una planta que vive de la luz 
solar y complementa sus nutrientes con los insectos que logra atrapar en sus trampas, 

por lo que el uso de abonos podría tener efectos adversos sobre la insectívora.

¿Cómo trasplanto mi Venus atrapamoscas?

1. Tomamos la planta y la sacamos de su maceta 
actual, procedemos a despojarla de su sustrato 
viejo hasta que queden solo las raíces.

Recomendamos realizar el cambio de sustrato de la venus 
atrapamoscas aproximadamente cada dos años, aconse-

jamos seguir estos sencillos pasos:

2. Preparamos una maceta plástica un poco más 
amplia que la anterior y procedemos a llenarla 
con turba rubia o Peat moss, podemos mezclar 
estos ingredientes con aserrín o perlita para que 
el sustrato sea más esponjoso y posea una buena 
porosidad.

3. Hacemos un pequeño hueco con los dedos en la 
maceta previamente preparada, procedemos a 
ubicar la Venus atrapamoscas y humedecemos 
el sustrato colocando un pequeño plato con agua 
debajo de la planta.

amor por las plantas

La venus atrapamoscas es una planta que no es afectada frecuentemente por plagas y 
enfermedades, sin embargo, se recomienda no excederse con el riego ni la humedad 

del sustrato ya que podría favorecer la aparición de moho y algunos otros hongos, 
recomendamos en este caso eliminar las partes afectadas y ubicar la planta en un 

lugar con una mejor ventilación.

Suelo: La Venus atrapamoscas  
debe ser sembrada en un sustra-
to especial para este tipo de 
plantas como el Peat Moss o la 
turba rubia.

Floración:  Presenta flores blan-
cas compuestas de 5 pétalos 
que generalmente debilitan la 
planta debido al consumo de su 
energia.

Luz: Debe recibir los rayos solares 
unas 6 horas o más al día. Una 
iluminación adecuabrindará 
una pigmentación rojiza en las 
hojas que es una muestra de lo 
saludable que se encuentra la 
planta.


