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Drosera

El riego por bandeja, consiste en rellenar con agua base, plato o bandeja plástica 
unos 2 a 3 centímetros de altura, luego se pone encima la maceta. Los agujeros 
son para que la absorba de abajo hacia arriba.
El agua que debemos utilizar es destilada o desmineralizada, un ltro de osmosis 
inversa y el agua de lluvia. Ojo el agua hervida no sirve.
No es conveniente mantenerla encharcada (con agua constante). Debemos darles 
descansos o pausas de riego. Lo mejor sería que llenemos la bandeja con unos dos 
centímetros de profundidad de agua, esperar que la planta la consuma y esperar 
unos dos a tres días para volver a regarla.
En otoño e invierno es aconsejable aumentar los días de sequía de 8 a 10 días. 
Tener constante observación de que el sustrato se seque un poco, así evitamos que 
nuestras plantas se pudran o se llenen de hongos.
En primavera y verano, se aconseja regar cuando se acabe el agua del pote y 
esperar un o dos días de sequía, ya que, en esta época las plantas están en 
constante crecimiento y necesitan bastante agua. 

El sustrato para un crecimiento ideal debe estar compuesto por 70% de musgo y 
30% de arena no calcárea o compost de turba.  Los trasplantes conviene hacerlos 
en primavera. 

TIERRA

No necesitan abonados especiales pues consiguen materia orgánica de los 
insectos que capturan.ABONO
Esta especie de planta carnívora atrae a su presa a través de secreciones 
digestivas producidas en los tentáculos de la hoja, este líquido actúa como una 
señal visual debido a que brilla a través de la punta roja del tentáculo y además 
actúa como un agente químico para atraer a los insectos.
Una vez que el insecto queda atrapado en los tentáculos,  la hoja de la planta 
rodea a la presa en una hora aproximadamente mientras que los tentáculos 
continúan moviéndose para que la presa no escape. La digestión toma  alrededor 
de 6 horas, la absorción de nutrientes se realiza a través de la punta de los 
tentáculos donde se produce la secreción.

TRAMPAS

Si se cultiva en interiores se debe colocar en un lugar donde reciba la mayor 
cantidad de luz solar posible. Al aire libre debe permanecer en semi sombra. La 
coloración de la planta va a depender de la cantidad de luz solar que reciba. 

La temperatura debe variar entre los 5 y 15°C en invierno y 20 y 40°C en verano.

El género Drosera pertenece a la familia de las 
Droseráceas y lo integran más de 100 especies de 
plantas vivaces (perennifolias y caducifolias) 
originarias de zonas templadas y subtropicales 
de África, Europa y Australia. El nombre del 

género viene del griego y significa "cubierta de 
rocío". También es conocida por los nombres 

vulgares de Drósera, Rocío del sol o 
Atrapamoscas de los pantanos. Se trata de 

pequeñas plantas carnívoras que presentan hojas 
en roseta con forma linear y están cubiertas de 
pelos rojizos viscosos que parecen tener una 
gota de rocío en la punta. Gracias a este 

líquido pegajoso los insectos quedan atrapados y 
la planta los descompone con sus enzimas 

digestivos. Producen pequeñas flores, casi siempre blancas, que no son 
interesantes desde el punto de vista ornamental. Es una planta que se 

puede cultivar fácilmente en casa debido a que crece rápidamente, 
desarrolla colores fascinantes y una floración libre. La Drosera 
capensis puede vivir durante varios años ya que constantemente 

desarrolla retoños en la base de la roseta central, además que se 
cultiva con mucho éxito al aire libre, lo que la hace una planta 

perfecta para uso ornamental tanto de interiores como de exteriores.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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