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GUÍA DE CULTIVO PARA PLANTA CARNÍVORA  

Dionaea muscipula o VENUS ATRAPAMOSCAS. 

 

El objetivo de esta guía es proporcionar, a cualquier amante de las plantas ya sea 

neófito  o  experto,  información  tanto  descriptiva  del  hábitat  de  origen  como 

consejos  de  cultivo de  las  venus,  todo  con  el  propósito de  entender,  disfrutar, 

facilitar y optimizar el cultivo de esta especie. 

En  ningún  caso  esta  guía  pretende  ser  “la  guía  a  seguir”  y  de  seguro  habrá  y 

encontrarán estudios, experiencias, ejemplos,  información e  imágenes que digan 

lo contrario a lo descrito en esta guía. La información que acá encontrarán es de 

dominio público y ha sido extraída desde links en internet y basada en mi propia 

experiencia de cultivo de esta especie a lo largo de 5 años. 

PRIMERA PARTE 

HABITAT ENDÉMICO: 

La  especie  Dionaea  muscipula  o  venus  atrapamoscas  es  originaria  de  zonas 

pantanosas y humedales del sureste de EEUU, en particular de la zona costera de 

los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida y Nueva Jersey. 

 

Figura N°1: Mapa de ubicación de estados de EE.UU de donde son endémicas la especie Dionaea muscipula o venus atrapamoscas. 

Florida, Carolina de Norte, Carolina del Sur y Nueva Jersey. 
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Fotografía  N°1:  Hábitat  natural  de  D.  muscipula,  Green 
Swamp, Carolina del Norte, EE.UU. 

Fotografía N°2: Hábitat natural de D.muscipula, Onslow Co., 
Carolina del Norte, EE.UU, 25m.s.n.m. 
 

Fotografía  N°3:  Habitad  de  Sarracenia  Leucophylla,  Base 
Fuerza Aerea Eglin, Florida EE.UU., 20 m.s.n.m. 

Fotografía  N°4:  Detalle  de  D.muscipula  en  hábitat  natural. 
Onslow Co., Carolina del Norte, EE.UU, 25m.s.n.m. 

 

Los sectores donde crece la venus y otras especies de plantas carnívoras de EE.UU, 

están caracterizados por bosques de coníferas y arbustos (fotografías 1 y 2) hasta 

áreas  abiertas  y  soleadas en humedales  y pantanos  con    sustratos  compuestos 

principalmente  por  arena  de  cuarzo  (fotografía  3)  y  delgados  niveles  de  turba 

(materia orgánica  en descomposición)  compuesta por  agujas de  las  coníferas  y 

hojas  de  arbustos.  Estos  elementos  definen  los  suelos  donde  crecen  y  se 

desarrollan  las venus, suelos anegados con alta capacidad de drenaje, pobres en 

nutrientes y de pH ácido, 5 a 7, D´Amato, P. 2013. 
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CLIMA: 

Geográficamente las áreas antes descritas son clasificadas dentro de las zonas 7, 8 

y 9  lo que  implica veranos con  temperaturas medias a altas entre 12° y 29°C e 

inviernos con ocasionales nevazones y temperaturas entre ‐7° y 8°C. 

 

 

Figura N°2: Mapa de clasificación de zonas climáticas en EE.UU. 

 

ANATOMÍA DE LA VENUS ATRAPAMOSCAS 

La D. muscipula está conformada por dos partes, la primera subarérea compuesta 

por el rizoma y las raíces (Fotografía N° 5) y un segunda partes aérea compuesta 

por las hojas y en primavera la vara o tallo floral, (Fotografía N° 6). 

Las funciones de cada parte de la planta son: 
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‐Raíces:  fijación de  la planta al sustrato y absorción de agua. Son  frágiles y si  la 

planta está en óptimas condiciones, tendrán de color blanco el extremo inferior. 

‐Rizoma: cuerpo principal de la planta donde se almacenan los nutrientes y desde 

donde se desarrollan, desde el centro, las nuevas hojas entre primavera y otoño. 

En primavera el  tallo  floral y desde el extremo  inferior  las nuevas  raíces para  la 

fijación al sustrato.  

‐Hojas: parte aérea de la planta donde se genera la energía para la planta mediante 

fotosíntesis (pecíolo) y se obtienen los nutrientes desde los insectos atrapados en 

las trampas, Fotografía N°7. 

‐Trampas:  extremo  superior  de  la  hoja  (en  ocasiones  puede  no  formarse) 

compuesto por dos lóbulos unidos por una sutura central. Tiene en cada cara, por 

su parte interna de 3 a 5 “pelos” que gatillan el sistema de cierre de la trampa. Es 

en su cara interna que genera fluidos enzimáticos capases de “digerir” parte de los 

insectos, Fotografía N°8. Generalmente el exoesqueleto, compuesto por quitina, 

no es absorbido. 

 

 

Fotografía  N°5:  Venus  con  hojas‐trampas  (verde),  rizoma 
(blanco) y raíces (café). 

Fotografía  N°6:  Venus  a  inicio  de  primavera  con  hojas 
basales y tallo floral emergiendo del centro del rizoma.
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Fotografía N° 7 y 8: Detalle de partes de las hojas de la venus. Izquierda en hojas basales, pecíolos y trampa. Derecha, trampa 
con cilios (o dientes) en bordes y pelos gatilladores (tres en cada cara) al centro de ésta.

 

CICLO ANUAL DE LA VENUS 

Una planta joven como una adulta, en primavera inician un nuevo ciclo vegetativo 

que durará aproximadamente 9 meses, desde Septiembre hasta Mayo (hemisferio 

sur). Es en los primeros meses de primavera en que el rizoma, que estuvo 3 meses 

bajo tierra completando la fase de hibernación, comenzará a formar hojas las que 

emergerán  hacia  la  superficie  y  distribuidas  de manera  radial  y  subparalelas  al 

suelo, Fotografía N°9 y 10. 

Fotografías N° 9 y 10: Venus al terminar la hibernación y comenzando la primavera en un nuevo ciclo vegetativo. 
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En una segunda etapa, y siempre y cuando  la temporada anterior  la planta haya 

almacenado suficiente energía y también haya completado la etapa de hibernación 

en condiciones de humedad 50 a 70% y temperaturas entre los 3° y 8°C, formará 

desde el centro un tallo floral, cuyo objetivo es la reproducción sexual a través de 

la polinización cruzada con otra flor de otra planta, para generar semillas. En caso 

de ser una planta joven, ésta sólo generará nuevas hojas, Fotografía N°11 y 12. 

 

Fotografía  N°11  y  12:  Detalle  de  crecimiento  de  tallo  floral  durante  la  primavera.  Derecha,  flores  abiertas 
esperando ser polinizadas. 
 

Durante la época estival, las plantas jóvenes como adultas seguirán desarrollando 

hojas y trampas de mayor tamaño y en mayor densidad que la temporada anterior. 

Las   hojas ya no serán subparalelas al suelo sino que se desplegarán de manera 

subvertical. Por su parte si la alguna flor de la planta adulta recibió polen, se llevará 

a cabo formación y maduración de las semillas, Fotografías N°13 y 14. 

Estas semillas, una vez maduras y que la flor se haya secado, caerán al suelo donde 

iniciarán  su  proceso  de  germinación  para  formar  una  nueva  planta,  Fotografía 

N°15. 

Con el fin del verano e inicio del otoño y por consiguiente la disminución notoria 

de las horas de luz así como de las temperaturas, las plantas dejarán de producir 

hojas en la cantidad y densidad como lo hicieron en el verano y las nuevas hojas 

serán subparalelas al suelo, Fotografía N°16. 
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Fotografía N°13: semillas de venus maduras y listas para caer 
y germinar en el suelo. 

Fotografía N°14: Venus en pleno desarrollo de hojas durante 
la época estival. 

 
Fotografía  N°15:  Semilla  de  venus  en  primeras  fases  de 
germinación. 

Fotografía N°16: Venus  al  iniciar  el  otoño,  hojas  verticales 
comienzan a morir. 

 

Todas las hojas cumplirán su ciclo de vida, que es crecer desde el centro de la planta 

e  ir  ocupando  zonas más  periféricas  desplazadas  por  las  nuevas.  Lo  anterior, 

iniciando un cambio de coloración desde tonos verdes en las trampas pasando por 

amarillo, café hasta negro desde el extremo superior, pasando por el pecíolo hasta 

la unión con el rizoma bajo el sustrato. 

La misma evolución  tendrán  las nuevas plantas que han germinados hace unos 

meses desde semillas. 



PAVICA_V1_04/2016 
 

Por último, el fin del ciclo vegetativo se inicia fines de otoño momento en el cual la 

planta forma muy pocas hojas y de menor tamaño que las producidas durante los 

períodos anteriores llegando incluso a detener la producción de éstas. Es en este 

momento  en  que  la  planta  se  encuentra  en  la  etapa  de  iniciar  su  hibernación, 

tiempo  en  cual  el  rizoma  puede  pasar  periodos  bajo  la  nieve  en  una  etapa  de 

letargo.  

El rizoma estará con vida siempre y cuando no se congele, se seque el sustrato y/o 

sea atacado por hongo o pequeños insectos. Una vez que el invierno haya finalizado 

y  las  temperaturas vuelvan a elevarse y  los  rayos de  luz  lleguen al centro de  la 

planta donde los brotes que quedaron estancados, será el momento de iniciar un 

nuevo ciclo vegetativo, Fotografía N°17 

Fotografía N°17: Rizoma de venus en estado de hibernación. 
Las  hojas  no  crecen,  solo  son  brotes.  Las  raíces  se 
encuentran en excelente estado. 

Fotografía N°18: Si bien no se trata de un rizoma de venus, sino 
que  uno  de  sarracenia,  se  puede  ver  como  durante  la 
hibernación éste  fue atacado por hongo. Probablemente por 
una  elevada  humedad  a  bajas  temperaturas  y  pobre  a  nula 
ventilación. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

CONSEJOS DE CULTIVO 

Los siguientes son consejos de cultivo en base a mi experiencia a lo largo de estos 

5 años, durante los cuales he experimentado con diferentes marcos que consideran 

las variables de exposición a la luz, riego, sustrato y otros. 
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Sustrato (venus flytrap growing soil, medium, media mix): los mejores resultados, 

independientes de la edad de la planta, han sido con un sustrato de 100% musgo 

sphagnum, estando éste vivo o muerto. Es el mismo utilizado en el cultivo de las 

orquídeas. Otros sustratos que he utilizado con resultados regulares son mesclas 

por ejemplo, 3 partes en volumen de turba y 1 parte en volumen de perlita. 

Riego  (venus  flytrap  watering,  tray  method):  utilizo  durante  todo  el  período 

vegetativo el método de riego por bandeja, es decir, el macetero que contiene la 

venus, está siempre dentro de otro recipiente o plato bajo el cual contiene, como 

regla personal, 1/10 de la altura del macetero en agua (esta medida es variable un 

poquito más un poquito menos). Es decir, si  la maceta mide 10 cm, éste estará 

siempre  con  1cm  de  agua  en  la  base.  Dado  mis  condiciones  de  cultivo,  con 

temperaturas que llegan a los 32‐35°C, en verano, mantengo diariamente el nivel 

de agua. No así durante la primavera y otoño en que dejo que el agua de la bandeja 

se  seque  antes  de  rellenar  al  nivel  definido.  Lo  anterior  en  función  del  alza  y 

descenso de las temperaturas durante estos períodos respectivamente. 

Agua  (water  for  venus  flytrap):  utilizar  siempre  agua  destilada,  de  lluvia, 

proveniente  de  aire  acondicionado  o  filtrada  por  osmosis  inversa.  Lo  anterior 

debido  a  que  estas  plantas  son  originarias  de  suelos  pobres  en  nutrientes, 

carbonatos,  sulfatos,  metales  pesados  y  otros  elementos  que  se  encuentran 

presentes en las aguas de alcantarillado que consumimos en nuestros domicilios.  

Exposición  solar  (venus  flytrap  lightinig):  Recomiendo  100%  la  exposición  solar 

directa por el mayor tiempo u horas de sol sea posible. Lo anterior debido a que en 

la naturaleza estas plantas están expuestas a los rayos del sol por muchas horas al 

día.  De  esta manera  nos  aseguramos  de  que  nuestras  plantas  logren  colores 

intensos, en caso de no atrapar insectos tendremos la seguridad que la planta está 

haciendo fotosíntesis. En mi caso, las plantas están expuestas por más de 8 horas 

al sol directo pero como  las temperaturas son tan elevadas,  llegando a 35°C y  la 

radiación UV  es muy  fuerte,  tengo  las plantas bajo una malla  raschell de  color 

blanco y 70% de  transparencia. De esta manera me aseguro de que  los nuevos 

brotes no se quemen con el sol de mediodía. 

Maceteros (venus flytrap pots): dado  la forma y partes de  la planta, recomiendo 

maceteros de 10 a 15 cm de alto para éstas, de esta manera tanto el rizoma como 

las  raíces  se desarrollarán  con espacio,  cuando  crezcan no estarán en  contacto 
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directo con el agua disminuyendo así  las posibilidades de pudrición. Respecto al 

material y color de éstos recomiendo que sean plásticos y de colores claros, de esta 

manera al estar expuestos al sol no se calentarán y por tanto las raíces tampoco lo 

harán. 

Alimentación  /  Abono  (feeding  a  venus  flytrap):  Los  mejores  resultados  de 

desarrollo de coloración y crecimiento  los he tenido siguiendo una alimentación 

constante durante el periodo de desarrollo vegetativo. Alimento,  idealmente y si 

dispongo  de  insectos,  con  2  a  3  insectos  por  plantas  por mes.  En  caso  de  no 

alimentar  la  planta,  ésta  es  capaz  de  hacer  procesos  de  fotosíntesis  y  vivir  sin 

problemas.  Respecto  al  abono  nunca  lo  he  intentado  pero  según  literatura  las 

raíces se queman fácilmente y por consiguiente la planta muere. 

Mantenimiento  (care routine, pruning venus  flytrap): Recomiendo que a medida 

que las hojas mueren cortarlas con tijera lo más cercano al rizoma. Lo anterior se 

puede  aplicar  cuando  las  hojas  no  salen  fácilmente  luego  de  intentar  tirarlas 

suavemente con los dedos. De esta manera evitamos que aparezcan hongos o que 

se generen espacios oscuros y húmedos donde pueden crecer y reproducirse algún 

insecto que ataquen nuestras plantas. 

La tarea de mantención, en mi caso,  lo destaco y califico como esencial antes de 

llevar la planta al proceso de hibernación. 

Hibernación (venus flytrap hibernation): Dado que en la gran parte de Chile el clima 

no es como en  las zonas endémicas de  las venus, se hace necesario y prioritario 

(nuevamente  según  mi  experiencia)  el  generar  el  proceso  de  hibernación  en 

nuestras plantas. El momento exacto dependerá de nuestras condiciones en que 

tengamos las plantas, es decir, si están en el exterior de nuestros hogares, el otoño 

generará las condiciones para que las venus comiencen el letargo. Generalmente 

Las opciones frecuentemente utilizadas son: 

‐si contamos con pocas plantas nos aseguraremos de realizar una limpieza de las 

hojas muertas, de humedecer el sustrato, OJO sólo humedecer y no mojar al nivel 

de encharcar el macetero y por último introducir en una bolsa plástica la planta en 

su macetero y sellarla. Luego  la dejaremos dentro del refrigerador por 3 meses, 

revisando de vez en cuando el estado de la planta, si todo nada bien, los brotes se 

mantendrán  verdes  y  no  tendremos  ataque  de  hongo.  No  olvidar  mantener 

húmedo el sustrato. 
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‐Si  contamos  con muchas  plantas  la  tarea  será  la misma,  salvo  que  en  vez  de 

introducirlas con  las macetas, sacaremos cuidadosamente  la planta del sustrato, 

lavaremos con agua destilada las raíces, las envolveremos en papel absorbente y 

humedeceremos éste antes de  introducirlos dentro de  la bolsa que sellaremos y 

que permanecerá por 3 meses en el refrigerador. Yo suelo realizar este proceso a 

inicios de Mayo y revisarlas una vez por semana, abriendo las bolsas ziploc. Las saco 

del refrigerador a comienzos o mitad de septiembre. 

‐Si habitamos en algún lugar de Chile donde las temperaturas son bajas, cercanas 

a los 0°C, un método que se utiliza en dejar las plantas en su maceta, con el sustrato 

húmedo y dentro de bolsas para dejarlas en algún subterráneo o garaje donde NO 

SE CONGELEN durante los mismos 3 meses.  

Plagas (venus flytrap pests): los insectos más comunes que son capaces de matar 

nuestras plantas son los pulgones, chanchito blanco, mosquita blanca, arañita roja 

y  trips.  En  caso  de  observar  que  las  hojas  crecen  deformes  es  probable  que 

tengamos una plaga alimentándose de la sabia de las nuevas hojas y brotes de las 

venus.  

Las primeras medidas a  tomar  son aislar  la planta y  tratar con productos como 

jabón potásico, aceite de neem u otro de origen vegetal y asegurándonos que no 

contengan  elementos  químicos  nocivos  o  abonos  que  puedan  dañar  nuestras 

plantas. OJO necesario es investigar sobre los ciclos de vida de estos insectos y así 

continuar con la vigilancia y tratamiento para evitar nuevos ataques. 

Reproducción  (venus  flytrap  propagation):  existen  dos  principales  vías  de 

reproducción de las venus, el primero es por reproducción sexual, al polinizar las 

flores con polen de otras flores de otras plantas con lo que conseguiremos semillas 

las cuales luego de germinar tendremos nuevas plantas.  

La segunda vía es por reproducción asexuada o reproducción vegetal, por medio 

de esquejes, o simplemente esperando que del rizoma crezca una nueva planta o 

hijuelo que idealmente podemos separar a inicio de primavera momento el cual la 

planta está saliendo del letargo invernal y por tanto la perturbación de las raíces y 

rizoma no generará un shock en nuestras plantas e hijuelos. 
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NOTA: pueden encontrar en  internet y youtube mucha  información  referente al 

cultivo de las venus, para cada consejo encontrarán escrito en inglés, subrayado y 

en itálico las palabras claves para iniciar la búsqueda. 

Por  último,  existen  “miles”  de  formas  de  regar,  alimentar  etc.  Como  consejo, 

busquen la manera que más les acomode a ustedes y se darán cuenta que la planta 

está contenta al verla crecer y desarrollar nuevos brotes y hojas. 
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