
 
 

Dionaea muscipula 
Venus atrapamoscas. 
  
Nombre común o vulgar: Dionaea, Venus atrapamoscas, Diana atrapamoscas, Atrapamoscas, Atrapa moscas 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 El follaje en invierno se atrofia. Puede desaparecer completamente en invierno y luego rebrotar 
en primavera.   
Longevidad de 1 a 3 años en casa. 
 CULTIVO DE DIONAEA 
 
Aunque parezca complicada es fácil de cuidar.  
Luz:  
Sitio de semi-sombra. Dependiendo del clima también puede aguantar sol directo. Luz solar de 
4 a 5 horas.  
Temperaturas:  
Altas temperaturas en verano, pero frescas en invierno. 
 Mantener en el exterior durante todo el año si es posible; en invierno necesita temperatura fresca 
(máximo 10ºC). 
 Soporta heladas de -5ºC. 
 Esta planta sí hiberna. El invierno es el descanso de la planta. Bajar la temperatura a 0ºC es 
recomendable para plantas mayores a 3 años. 
 

 

Familia: Droseraceae. 
Origen: Carolina del sur y del norte (Estados Unidos). 
Es la planta carnívora más popular. 
Consta de un rizoma, del cual salen las hojas en forma 
de roseta y crecen al nivel del suelo, el final de las 
hojas se encuentra formada por dos lóbulos (trampa). 
 
Tiene un tallo floral, en forma de racimo de 2 a 10 flores 
blancas. 
 
La floración causa el debilitamiento de esta planta, 
para niveles de cultivo bajos es aconsejable cortar el 
tallo floral antes de su completo desarrollo. 



 
 

 
 Humedad ambiental: 
 Entre 40% y 70%. No pulverizar. 
 
Lo principal es la humedad, la planta siempre se encuentra en un medio húmedo porque vive en pantanos. 
 
En el verano, aunque el clima es caluroso, la humedad es lo importante para que la planta no se queme. 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
Sustrato:  
Sustrato pobre y ácido (turba Peat moss), limpio de nutrientes. Usar el peat moss después de 
haberla lavado y bien lavado con agua pura.  
Mezcla de peat-moss (esfagno) 60 %, arena silícea 20%, 20% vermiculita o agrolita. 
 No apretar el sustrato nuevo, dejarlo suelto, meter el rizoma al nuevo sustrato, cubrirlo con el 
nuevo sustrato.  
Riego: 
 El sustrato siempre tiene que estar muy húmedo, ya que estas plantas se crían en pantanos. 
 
Dos métodos de riego:  
1. Ponerle un platito debajo con agua para que la tierra la absorba. Se tiene que dejar que absorba el agua y que repose unos días hasta que la tierra esta algo seca. Si no se pudren las 
raíces. 
 2. Otra forma es regar la Dionaea por inmersión de la maceta, pero evitando mojar las hojas. 
Por inundación hacerlo cada 3 días, dejar una hora la maceta. Riego no más de 1 vez por semana en invierno. 

 



 
 

 
No usar nunca agua del grifo. Usar agua sin cal, de lluvia o destilada. Por ejemplo, el agua que se usa para las baterías de coche. 
 Alimentación: 
 
Las raíces le sirven para anclaje y para tomar agua, se alimenta por sus trampas. No fertilice.  
Aguantan meses sin nada haciendo la fotosíntesis y no hay que jugar con las trampas, ni forzarla 
a comer ya que caza sola, y los bichos tienen que estar vivos.  
Alternativamente se le puede dar 1 vez por semana aproximadamente una mosca u otro bichito para que lo digiera. 
 
No alimentar con moscas o insectos de gran tamaño, ya que morirá la trampa (hoja) y puede causarle una "indigestión". 
 Es fascinante ver como una planta puede moverse para aprisionar a un insecto en esa trampa 
que parece jaula, y después ver como lo va secando. 
 Nunca jugar con las trampas. Es curioso como se cierran y si se hace alguna vez no pasa nada, 
pero pasarse la planta puede morir de "estrés". 
 Para que la trampa se cierre, el insecto tiene que tocar dos veces seguidas el mismo pelo o dos 
pelos de forma simultánea. Con esto se evita que la hoja se cierre por efecto de las gotas de lluvia. 
 
Trasplante:  
Cada 2 años, en primavera.  
Plagas: 
 Pulgones. 
 
Multiplicación:  
Los productores emplean la propagación in Vitro.  
Por esqueje de hojas y por división de mata en primavera,  
en mini invernadero, en atmósfera controlada.  
 
Por semillas en primavera en mini-invernadero, a 15ºC y  con humedad elevada. 
 Reino:  Plantae 
División: Magnoliophyta Clase:  Magnoliopsida 
Orden:  Caryophyllales Familia: Droseraceae Género: Dionaea 
Especie: Dionaea muscipula  


