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MANUAL PLANTAS CARNIVORAS

TIPIFICACION POR HABITATS
Plantas de clima Templado (rústicas)
Este tipo de planta se da sobre todo en especies europeas y los extremos norte y sur de América.
Son plantas que pueden soportar pequeñas heladas, y vivir perfectamente en el exterior
aguantando perfectamente los cambios de temperatura. Algunas de ellas para pasar el invierno,
forman unos invernáculos, rosetas, yemas, etc. que detienen el crecimiento de la planta hasta la
llegada de la primavera. Las especies comprendidas en este tipo son la mayoría de las droseras de
rizoma, pinguiculas europeas, dionaeas, darlingtonias y alguna sarracenias. Son plantas ideales
para los principiantes, puesto que son las mas tolerantes a la hora de tener cuidados especiales
con ellas. [foto drosera rotundifolia]

Plantas de clima Subtropical (semirústicas)
Las plantas pertenecientes a esta sección, podrían cultivarse al aire libre en las épocas mas
favorables del año, necesitando en el invierno que las temperaturas se mantuvieran entre los 5 o
10 grados centígrados, en cuyo caso deberíamos de introducirlas dentro de casa o bien en
invernaderos que sean capaces de mantener esta temperatura. Las plantas semirústicas necesitan
este tipo de descanso para en la primavera siguiente poder desarrollarse en plenitud de
facultades. Al no tener este descanso, las plantas se podrían agotar no mostrando en la primavera
un crecimiento normal. Este suele ser uno de los problemas de una parte de los viveros, los cuales
durante el invierno mantienen una temperatura elevada con el fin de que a la llegada de la
primavera, la planta se encuentre mas desarrollada de lo normal y a la hora de la venta tenga un
mejor aspecto.
Pertenecen a las plantas semirústicas las droseras de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, las
sarracenias y las pinguiculas de México. [foto drosera binata].
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Plantas de clima Tropical (tropicales)
Este tipo de plantas son típicas de las selvas tropicales, muy densas de vegetación, y con unos
altos grados de calor y humedad. Salvo en sus lugares de origen o en otros con parecidas
características, son plantas que solo podrán ser cultivadas en invernaderos especiales que
respeten estas condiciones. La temperatura exigida es de entre 25 y 30 grados centígrados y
normalmente una humedad cercana al 60 o 70 por ciento durante todo el año. Entre las plantas
tropicales podemos encontrar a las Nepenthes y las droseras de Queensland en Australia,
cephalotus y las pinguiculas tropicales. No suelen ser plantas para iniciarse en el cultivo de plantas
carnívoras, tanto por su dificultad en su cultivo como su precio. [foto drosera adelae o queensland
y nepenthes campanulata]
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