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SARRACENIAS

(LEUCOPHYLLA, PURPUREA, PURPUREA VENOSA, FLAVA RUGELLI, PSITTACINA, MINOR,
OREOPHYLA, HIBRIDAS)
El nombre de Sarracenia proviene del apellido de un doctor que comenzó con el estudio científico de esta
especie, el Dr. Sarracin, en honor a esta persona se le nombro a la planta.
La Sarracenia comparte una gran cantidad de estados en la costa este de los Estados Unidos Georgia, Florida,
Las Carolinas, Alabama, New Jersey llegando a la parte sur de Canadá con una única especie. Algunas de ellas
comparten pantanos en Okeffenoke como la Sarracenia Minor otras comparten un poco de territorio con la
Dionea en las Carolinas, otras de hecho conviven con Droseras y Pinguículas en Florida.
Puedes encontrar mucha información interesante de esta como de otras especies
en: www.neocultivos.com -> sección MANUALES

TRAMPAS de CAPTURA
Atraen a sus presas por sus colores y un néctar intoxicante (rico en coniina) que segregan desde los bordes del
tubo. Una vez que los insectos entran al tubo, es prácticamente imposible escapar, no solo porque los pelitos
internos apuntan hacia abajo y el interior es una superficie brillante y resbaladiza, sino que también están
dopados y no oponen mucha resistencia a salir. Una vez dentro resbalan hacia la parte inferior, una piscina
donde las enzimas que segrega la planta se encargaran de descomponer al insecto y convertirlo en alimento
asimilable.
Una vez secos es conveniente retirar los tubos manualmente, esto es una tarea suave, si no se desprenden
naturalmente se pueden cortar con una tijera filosa. Este procedimiento va a prevenir la formación de hongos.
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 2 a 3 cm de agua
en la bandeja. El sustrato hace de esponja e ira absorbiendo el agua desde abajo. No regar desde arriba.
En Primavera-Verano: debe tener disponible constantemente agua fresca en la bandeja de riego.
En Otoño-Invierno: una vez que absorbió todo el agua de la bandeja, dejar sin agua 2 días y colocar
nuevamente. Aunque por momento no estará encharcada nunca debe secarse por completo el sustrato.
DONDE UBICARLAS
Lo mejor es ubicarlas en el exterior debajo de un techo o reparo, para evitar la lluvia directa. Puede recibir un
poco de sol directo, siempre es preferible que sea sol suave, evitando los rayos fuertes del sol de verano. No
debe estar expuesta a corrientes de aire calientes o vientos fuertes.
Detalles en www.neocultivos.com -> sección MANUALES y GUIAS de AYUDA
TEMPERATURAS ADECUADAS - HIBERNACION
Primavera-Verano: son plantas muy resistentes, soportan altas temperaturas siempre y cuando tengan agua
disponible en la bandeja de riego y no estén expuestas al sol directo fuerte.
Otoño-Invierno: con el frío entran en un período de hibernación, durante el cual la planta no crecerá y perderá
un poco el color de los tubos. En esta época es conveniente ubicarlas en un lugar donde reciban la temperatura
natural de invierno (menores a 15°C), pueden estar afuera bajo techo o adentro en un lavadero o patio sin
calefacción. Si por razones geográficas el invierno no es frío, es conveniente colocarlas durante 2 meses en la
parte inferior del refrigerador (heladera) para simular un invierno frío. El no cumplimiento del proceso de letargo
- hibernación tendrá consecuencias muy desfavorables o mortales para la planta.
Puede ser que durante la hibernación algunos tubos se sequen por completo, esto es natural. Durante la
primavera se renovaran casi todos los tubos duplicando el tamaño.
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO
El cultivo se realiza desde semillas y su crecimiento desde pequeñas es muy lento. Al nacer, los primeros tubos
son muy pequeños, por lo que es difícil que capturen insectos. A los 2 años ya generan tubos que atrapan
cualquier tipo de insecto pequeños que le sirven de buen alimento. A los tres años ya podemos considerarla una
planta joven. Florecen al partir del quinto año de vida. No se auto polinizan, para que las semillas sean fértiles

debe haber un plantel floreciendo al mismo tiempo para intercambio de polen. Son muy fáciles de hibridizarse
(no conservan la variedad pura), es decir que las semillas van a corresponder a una mezcla de variedades no
puras.
Hay que tener en cuenta que solo crecen en la época cálida del año, pues durante la fría la planta esta
hibernando y acumulando energía en sus raíces - rizomas. Según la variedad los tubos pueden llegar a los 1.20
MT. de altura. En la época cálida del año el color de los tubos será más intensos y más claros en invierno.
TIPOS DE PRESAS
Atrapa a cualquier insecto que sea atraído por el aroma del almíbar de sus tubos. Estas plantas capturan todo
tipo de insectos rastreros y voladores, no es conveniente colocarles presas muertas pues las mismas necesitan
ingresar hasta el fondo del tubo para ser digeridas (lo que naturalmente harían para escapar de la planta).
Si el alimento queda detenido en la parte superior o intermedia del tubo puede pudrirse y dañar el tejido de la
planta. Es siempre preferible dejar que el ciclo natural se complete y que las plantas capturen alimento vivo.
SUSTRATO y MACETAS - TRANSPLANTE
Pueden transplantarse cada año desde pequeñas y cada 2 años a partir del 4° año de vida, 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 de gran tamaño.
CONSULTAS FRECUENTES - AYUDA ONLINE
En nuestro sitio Web cuentas con una sección especial que te brinda en forma on-line información muy útil en
cuanto al cuidado diario de estas maravillosas plantas
Ingresa a www.neocultivos.com -> sección GUIAS de AYUDA
DATOS UTILES
No exponer al sol directo fuerte - No es necesario proveerles insectos, si se desea debe dársele insectos vivos.
No son venenosas ni peligrosas para mascotas ni niños No tocar el interior de las trampas ni introducir insectos muertos, esto dañará a la planta en forma peligrosa.
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 hábitat o transportarla la Planta sufre un Shock
natural que dura unos días, hasta que se adapta nuevamente; puede perder velocidad de crecimiento.
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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