
Cuidados de la planta

Planta carnívora que se adapta muy bien en,
espacios interiores dándole un toque 

salave a tu hogar

Consejos para cultivar
la planta Nepenthes

Riego:

 

Requiere de un riego 

 

 

Clima: Necesita una 

Plagas y enfermedades de la Nepenthes 

Abonos y fertilizantes recomendados
 La Nepenthes Effulgent 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 Nepenthes ?

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 Nepenthes
Effulgent 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 Nepenthes Effulgent 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   Acaros, pulgones, cochinillas y 
hongos, recomendamos en este caso eliminar las partes afectadas y ubicar la 

planta en un lugar con una mejor ventilación.

Suelo: Esta planta no necesita  

Luz: No necesita sol directo, pero   
sí de mucha iluminación y una
buena ventilación.

NEPENTHES EFFULGENT 

temperatura mínima de 18º-22 
ºC y ambiente húmedo. Durante 
los periodos de calor debe situ-
arse a la sombra.

frecuente, al menos cada día de 
por medio, manteniendo su sus-
trato húmedo, pero no encharca-
do 

de sustratos ricos de nutrientes, 
ya que no se alimenta desde las 
raíces, si no de los insectos que 
atrapa; Por lo que es conveniente 
un sustrato que le ayude a      
mantener sus raíces aireadas y 
alta porosidad. Se aconseja uti-
lizar el Peat Moss que es un sus-
trato especial para este tipo de 
plantas carnívoras o la turba 
rubia que puede ser mezclado 
con perlita y le proveerán el am-
biente adecuado para su correcto 
desarrollo.

Abono y Fertilizantes: No hay que 
abonarla, al ser una planta      
carnívora, ella sola caza su 
propio alimento para nutrirse. 
Cuando abonamos nuestra 
planta sus raíces pueden que-
marse y sus hojas se secarán. 


