
Cuidados de la planta

CARNÍVORA SARRACENIA
Llamativa forma de trompeta que la hace 

única como planta ornamental.

Consejos para cultivar
la Carnívora Sarracenia

Riego: Cuando las sarracenias 
se encuentran en terrarios, la 
humedad debe estar entre el 
40 y 70%.  Por eso se recomien-
da que no solo mantengas 
agua en su bandeja si no que la 
conserves con buena hume-
dad ambiental. 

Clima: Necesita una tempera-
tura cálida la mayor parte del 
tiempo, que se encuentre entre 
los 20 y 35º c. En invierno no 
deben de bajar de los 10º c.

Plagas y enfermedades de la Carnívora Sarracenia

Abonos y fertilizantes recomendados
Esta planta no necesita ser abonada ya que sus raíces no tienen la capacidad de 

absorber el abono directamente.

¿Cómo trasplanto mi Carnívora Sarracenia?

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

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 Drosera y humedecemos el sustrato 
colocando un pequeño plato con agua debajo de 
la planta.

amor por las plantas

No es afectada frecuentemente por plagas yenfermedades. Sin embargo, se recomien-
da no excederse con el riego ni la humedad del sustrato ya que podría favorecer la 

aparición de moho y algunos otros hongos.

Suelo: El Suelo de las Droseras 
debe estar compuesto por ele-
mentos que ayuden en el buen 
drenaje. Puedes distribuirlos así: 
60% turba rubia pura y 40% perli-
ta. O puedes cambiar la perlita 
por arena cuarzo.

Luz: Se recomienda que reciban 
luz solar directa por al menos 4 
horas. Se debe evitar el exceso 
de tiempo en el que están 
expuestas al sol.


