instructivo PLANTAS CARNIVORAS - DROSERAS
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variedades Subtropicales - Templadas (CAPENSIS – ALICIAE – BINATA – SPATULATA – CAPENSIS ALBA –

BURMANII – CAPENSIS ALL RED – VENUSTA - DIELSIANA, ETC)
Crecen todo el año, viven alrededor de 7 años y florecen entre 2 a 4 veces en primavera-verano. No tienen problema
con la temperatura. Se multiplican por semillas fértiles.

variedades Nórdicas (FILIFORMIS - INTERMEDIA - ROTUNDIFOLIA - PULCHELLA, ETC)

Crecen en la parte calida del año, con el frío hibernan, forman una gema y vuelven a brotar mas grandes en
primavera. En invierno no deben recibir calefacción. Viven muchos años y se multiplican por matas.
Las Plantas Carnívoras son un grupo diferente dentro del Reino Vegetal. Sus formas extrañas, su alimentación a base
de insectos y sus estrategias para capturarlos son sencillamente fascinantes.
En realidad la gran mayoría de especies sólo comen insectos, solo alguna especie puede alimentarse de lagartijas y
pequeños roedores. Por esta razón, dejó de llamárseles "plantas insectívoras" y pasó a denominarse "plantas
carnívoras". La mayoría viven en terrenos pobres en alimento, de ahí que desarrollaran métodos para atrapar
animales y completar así sus necesidades nutritivas asimilando alimento desde sus hojas.
Puedes encontrar mucha info interesante de esta como de otras especies en: www.neocultivos.com -> sección MANUALES
TRAMPAS de CAPTURA
La Drosera posee hojas que segregan un fluido viscoso con aroma parecido al de la miel. Cuando un insecto se posa
en la hoja, queda atrapado en los pelos pegajosos. Después las hojas de la Drosera se curvan hacia adentro
enrollandolos. Puede tardar desde un minuto a varias horas en cerrar, dependiendo de la época del año y cantidad de
insectos capturados en otras trampas. Luego, pasan entre 7 y 14 días hasta que los tentáculos de la Drosera se abren
completamente. La planta reconoce si el alimento le sirve o no, por eso sus hojas no siempre se enrollan.
RIEGO
El agua adecuada es : Agua destilada o desmineralizada - Agua de lluvia - Agua que cae del aire acondicionado
Se riegan por el "método de la bandeja" en lugar de echar el agua desde arriba, se coloca agua en la bandeja que se
entrega con las plantas. Consiste en poner la maceta dentro de la bandeja y colocar de 1 a 2 cm de agua en la
bandeja. El sustrato hace de esponja e ira absorbiendo el agua desde abajo. No regar desde arriba.
DONDE UBICARLAS
Pueden ir tanto en interior como exterior. Adentro debe ser al lado de una ventana donde reciba buena luz pero no
sol. Afuera debe estar debajo de un techo o reparo, para evitar el sol y la lluvia directa. No debe estar expuesta a
corriente de aire, calefacción o aire acondicionado. Detalles en www.neocultivos.com -> sección GUIAS de AYUDA
TIPOS DE PRESAS
Esta especie se especializa en atrapar insectos voladores, tales como moscas, mosquitos, polillas, mosquitas, etc. Si
por un tiempo no capturan insectos, no se morirán aunque crecerán más lentamente.
SUSTRATO y MACETAS - TRANSPLANTE
Pueden transplantarse cada 2 años, la tierra a utilizar se llama sustrato, y es una mezcla de distintos componentes.
Podes pedirlo y recibirlo en tu domicilio o retirar por nuestros locales de ventas (www.neocultivos.com -> sección
CONTACTO). O buscar la composición en nuestra sección de MANUALES y mezclarlo en tu casa. No se debe utilizar
tierra común ni ningún otro componente que no este especificado. Las macetas deben ser plásticas.
DATOS UTILES
No exponer al sol directo - No es necesario proveerles insectos, si se desea debe dársele insectos vivos.
No son venenosas ni peligrosas para mascotas ni niños - No tocar las trampas esto disminuirá su capacidad de caza.
No regarse nunca con agua corriente, de pozo ni mineral. No agregar ningún tipo de fertilizante o abono.
No exponer a insecticidas o productos agresivos. Al cambiarla de habitat o transportarla la Planta sufre un Shock
natural que dura unos días, hasta que se adapta nuevamente; puede perder pegamento y tardar en enrollar las hojas.
Pedidos Asistencia Comercial ventas@neocultivos.com // Dudas Asistencia Técnica tecnica@neocultivos.com
Para Comprar Plantas, Semillas, Accesorios, Sustratos puedes acercarte a nuestros locales de ventas, stands en
exposiciones o pedirlas por Internet y recibirlas en tu casa.

Dirección, horarios y planos de locales y exposiciones en -> www.neocultivos.com -> CONTACTO
Catálogos online con fotos y precios en -> www.neocultivos.com ->
ESHOP
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