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MANUAL PLANTAS CARNIVORAS

CUIDADOS GENERALES
El agua
Es el elemento fundamental para la vida. De su calidad depende el buen crecimiento de nuestras
plantas.
El sustrato funciona como equilibrador del pH (potencial hidrógeno) que la planta necesita. En
general el sustrato tiene un pH entre los 4 a 5 puntos (bastante ácido) con lo cual, por más que
está humedecido todo el tiempo, evita la formación de bacterias y hongos perjudiciales para las
plantas adultas.
Un ph 7 es neutro, es decir no desequilibra el sustrato. El agua potable de red o de pozo suele ser
ligeramente básica, por lo que desequilibra el sustrato o daña en forma permanente a la planta. El
agua potable, de pozo o mineral tiene muchas sales disueltas que no pueden ser removidas
fácilmente, por lo que no deben ser usadas para el riego de nuestras plantas.
El agua que debemos usar para llenar las bandejas de riego son la destilada, la recolectada de
lluvia (fijarse que no este contaminada o en contacto con elementos perjudiciales) y también el
agua recogida de un sistema limpio de desagote del aparato de aire acondicionado.
La mayoría de las plantas necesita agua permanentemente, aunque en ciertas épocas muchas de
ellas necesitan un período de sequía (época de hibernación). Mantener un nivel alto de riego en
estas épocas ocasiona la perdida casi inevitable de la planta.

La humedad
Las plantas carnívoras están a gusto si tienen un alto grado de humedad, comprendido entre el 50
y el 80 por ciento dependiendo de cada especie y variedad.
En el caso de que en el sitio que las vayamos a tener, bien por estar dentro de una vivienda o bien
por situación geográfica no consigamos el mínimo de humedad requerida, deberemos de
procurársela artificialmente.
Unos de los mayores enemigos de las plantas son la calefacción por losa radiante o radiadores (ya
que disminuyen en forma apreciable el porcentaje relativo de humedad en el aire) y por otro lado
también los aires acondicionados, dado que deshumidifican el aire.
Para evitar que las plantas sufran o hasta ocasionarle la muerte, debe generarse un ambiente
artificial en el cual se puede mantener una alta humedad en el aire, para ello se puede conseguir o
armar un mini-invernadero (neocultivos comercializa invernaderos individuales) o tomar peceras y
armar una especie de terrario.
Si las colocamos en una pecera, esta debe ser espaciosa y colocarle una tapa preferentemente con
iluminación adecuada, este método tiene una muy alta eficacia y una muy buena presentación
como adorno.
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