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Esta planta es originaria de 
Carolina del Norte (EE.UU.), es la 
más conocida y es la preferida de 
la gente. Con buenos cuidados, 
puede llegar a vivir 25 años.
La venus atrapamoscas (Dionaea 
muscipula), al momento de cazar 
tiene una increíble efectividad. 
Sus trampas se cierran y abren de 
3 a 4 veces si estas capturan a 

algún insecto, y de 7 a 8 veces si 
estas no atrapan ningún insecto, 

esto puede suceder porque el 
insecto escapo o porque se 

cerraron accidentalmente. Las 
trampas mueren para dar paso a 

nuevas hojas, estas no causan daño 
a la planta en sí. Las trampas 
muertas pueden ser cortadas por 

LUZ

Venus Atrapamoscas

Lo mejor es el sol. Mientras más luz solar reciba, mejor se desarrollará. Se 
recomienda un mínimo de 4 horas diarias de exposición al sol, y un máximo de 6 a 
8 horas. Si no está acostumbrada al sol directo, debes hacer una adaptacion. 
Recomendamos no exponerla en horarios cercanos al mediodia. 

La temperatura no debe bajar de los 4/5 ºC.

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. 

Antes de todo, se recomienda que las venus no son mascotas.
Las trampas se cierran gracias a un complejo sistema de la presión del agua en las 
paredes por lo que no conviene jugar con ellas ya que supone mucho esfuerzo para 
la planta. Cada trampa puede cerrarse un máximo de 5 veces antes de morir.  Estas 
trampas tardan en cerrarse menos de una décima de segundo. La velocidad con la 
que se cierran las trampas puede variar dependiendo de factores como la humedad, 
la temperatura o el riego que haya tenido.  Estas trampas tardan entorno a 12 horas 
en abrirse si la presa a escapado o está vacía. Si la trampa a atrapado a la presa se 
abrirá cuando termine de digerir a la presa, lo cual depende de su tamaño y el 
tiempo que tarde en morir. Puede que la hoja se vuelva negra de inmediato o puede 
tardarse más en digerir.

fines estéticos y se recomienda que en invierno se deshagan de ellas 
para evitar la aparición de hongos. Esta planta tiene unas trampas en 
sus hojas con forma de pinza. Cuando los insectos son atraídos por su 

olor y se posan en ellas estas pinza. Después empiezan a segregar 
bacterias con las que digerirán a la víctima y le extraerán los 

nutrientess se cierran atrapando a la presa. 
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