
Cuidados de la planta

Es una planta exótica con colores llamativos,
que con simples cuidados se adapta muy 

bien a diferentes condiciones ambientales.

Consejos para cultivar
la planta Spatulata

Riego: debe de ser continuo por 
bandeja, es decir, se coloca la 
maceta sobre una bandeja y se
echa el agua en la bandeja no
 
 
sobre la planta. Usar agua 
destilada o agua de lluvia.  

Clima: Se adapta perfectamen-
te en ambientes con altas tem-
peraturas ya que esto garanti-
za una correcta fotosíntesis de 
la planta. Tener precaución  
de no exponer a la planta a 
temperaturas por debajo de los
7ºC, ya que es una planta de 
clima subtroplical y no está 
acostumbradas a temperaturas
heladas.

Plagas y enfermedades de la Spatulata 

Abonos y fertilizantes recomendados
 La planta Drosera Spatulata NO hay que abonarla, al ser una planta carnívora, ella

sola caza para conseguir los nutrientes que necesita. Si abonamos la planta sus 
raíces pueden quemarse y sus hojas se secarán.

¿Cómo trasplanto mi Drosera Spatulata ?

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 Drosera
Spatulata aproximadamente cada dos años, 

aconsejamos 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 Drosera Spatulata 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 Drosera Spatulata  
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: Esta planta acepta una 
exposición solar moderada, 
es recomendable que tenga 6
horas de luz al día, tolera solo
un poco de sol directo y cuando 
se expone su color se torna rojiza.
planta.
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