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  œPLANTAS CARN¸VORAS 
EN CHILE?

En Chile existen cuatro especies de las llamadas “plantas carnívoras”, pequeñas 
plantas herbáceas que para obtener el nitrógeno, elemento esencial para su 
crecimiento y desarrollo, han debido modificar notoriamente sus hojas, de tal 
forma que ellas les permitan capturar insectos  u otros microinvertebrados de 

los cuales obtienen dicho elemento.
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Bajo este sugestivo y quizás 
alarmante nombre se reúne 
un grupo de pequeñas plan-
tas herbáceas que habitan de 
preferencia en lugares muy hú-
medos y pobres en nutrientes, 
como son las turberas y pan-
tanos, donde falta principal-
mente el nitrógeno, elemento 
esencial para el crecimiento y 
desarrollo de los vegetales.

Para adaptarse a estos ambien-
tes carentes de nutrientes, es-
tas especies han debido modifi-
car sus hojas, las que adquieren 
diversas formas (jarro o ánfora, 
bolsa o vejiga, prolongaciones 
adhesivas en forma de tentá-
culos, etc.), permitiéndoles de 
esta forma atrapar pequeños 
animales (insectos, microinver-

tebrados. pequeños anfibios y 
roedores), por lo que para el 
hombre y animales mayores no 
representan peligro alguno.

Con la captura y posterior 
“digestión” de su presa, que 
realizan mediante la secreción 
externa de jugos digestivos 
hacia la superficie de la hoja, 
logran así completar su nutri-
ción, obteniendo el nitrógeno 
de las proteínas del cuerpo de 
estos animales. No obstante, 
siguen siendo autótrofos (reali-
zan fotosíntesis y elaboran sus 
propios nutrientes).

Los mecanismos de captura 
que poseen son muy variados, 
tal como se muestra en el Cua-
dro 1.
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CUADRO 1. Distribución, número de especies y mecanismos de captura de los principales géneros de plantas 
carnívoras. X: indica el tipo de trampa que poseen las especies del género. (Modificado de Heslop-Harrison, 1978).

Familias y Géneros Número   Distribución         Tipo de  Trampa
 especies geográfica ________________________________________
   Activa                       Pasiva
   Succión    Resorte     Embudo    Adhesiva 
________________________________________________________________________________________________
BYBLIDÁCEAS 
Byblis 1 Australia    X

DROSERÁCEAS
Aldrovanda  1 Europa, Africa, Asia  X
Dionaea 1 América del Norte  X
Drosera 90 Cosmopolita    X
Drosophyllum  1 Mediterráneo    X

LENTIBULARIÁCEAS
Genlisea 15 América del Sur X 
Pinguicula 30 Cosmopolita    X 
Utricularia 150 Cosmopolita X

NEPENTÁCEAS
Nepenthes 60 Borneo y limítrofes   X

SARRACENIÁCEAS
Cephalotus 1 Australia   X
Darlingtonia 1 América del Norte   X
Heliamphora 4 América del Sur   X
Sarracenia 9 América del Norte   X

A nivel mundial existen actual-
mente unas 250 mil especies 
de plantas con flores, de las 
cuales unas 400 son carnívoras, 
o más bien, insectívoras. Algu-
nas de las familias y géneros 
más conocidos se muestran 
en el Cuadro 1. En Chile se 
encuentran cuatro especies 
representantes de este grupo 
especial de plantas, las que 
son nativas o autóctonas de 
nuestro país y crecen de prefe-
rencia en la zona sur. Se trata 
de la atrapamoscas o rocío de 

sol, las violetas del pantano y la 
bolsita de agua, siendo las tres 
primeras terrestres, y la última, 
acuática sumergida, las cuales 
se describen a continuación:

Atrapamoscas o   
Rocío de sol

Su nombre científico es Dro-
sera uniflora Willd., y perte-
nece a la familia Droseráceas 
(Fotografía 1). Se caracteriza 
por no presentar tallo y tener 

hojas provistas de un corto 
peciolo, en forma de roseta, 
casi redondas, cubiertas con 
glándulas pegajosas alargadas 
de un vistoso color rojo, con 
las que atrapan insectos por 
adhesión, ya que segregan un 
líquido viscoso con olor a miel 
que los atrae. Estas glándulas 
se ven como pequeños tentá-
culos, terminando cada uno de 
ellos en una cabecita cristalino-
viscosa, que brilla al sol como 
minúsculas gotitas de rocío, de 
allí deriva su nombre común 
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“Rocío de sol”. Sus flores son 
solitarias con sépalos de color 
rojo oscuro y pétalos ovalados 
de color blanco, y nacen de un 
pedúnculo central erguido. Su 
fruto es una cápsula globosa 
con semillas muy pequeñas de 
color castaño oscuro. Florece 
en diciembre-enero y fructifica 
entre enero-febrero. 

Es una especie de baja sociabi-
lidad, ya que casi siempre crece 
en poblaciones pequeñas. Su 
tamaño no sobrepasa los cinco 
centímetros. En la región de La 
Araucanía es posible encontrar-
la en turberas de la cordillera 
de Nahuelbuta (Parque Nacio-
nal Nahuelbuta). Más al sur, en 
turberas de la Cordillera Pela-
da, el Parque Nacional Alerce 
Costero, Parque Nacional Chi-
loé y en turberas de Magalla-
nes (Parque Nacional Torres del 
Paine).

 

Violetas del pantano

En Chile existen dos especies: 
Pinguicula antarctica Vahl y P. 
chilensis Clos, ambas pertene-
cientes a la familia Lentibulariá-
cea (Fotografías 2a, 2b).

Son semejantes a la anterior 
en cuanto a la disposición 
arrosetada de sus hojas pega-
das al suelo. Eso sí, el aspecto 
de éstas es diferente, ya que 
presentan un color verde claro 
y su borde se dobla hacia arri-
ba, especialmente cuando han 
atrapado algún insecto, a los 
que atraen desprendiendo un 
fuerte olor. Su flor es muy se-
milar en forma y color  a la de 
violeta común (Viola odorata).

Fotografía 1. Hábito de Drosera uniflora. En el centro se aprecia 
la flor, rodeada por hojas con sus tentáculos adhesivos de color 
rojizo.

Fotografía 2. A Hojas en roseta de Pinguicula chilensis; B Flor de P. 
chilensis.

A

B
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Aunque muy semejante, ambas 
Pinguiculas se pueden diferen-
ciar en que la primera posee 
en la flor un espolón (alarga-
miento de un sépalo en forma 
de tubo que almacena néctar) 
corto y obtuso, en cambio en P. 
chilensis  éste es filiforme. Otra 
diferencia importante es que 
en P. antarctica los bordes de la 
hoja se hallan marcadamente 
doblados hacia arriba, lo que 
en P. chilensis no es tan pro-
nunciado.

Ambas especies florecen entre 
diciembre-enero y fructifican 
en enero-febrero. Crecen aso-
ciadas con individuos de la 
misma especie, formando pe-
queños manchones en el suelo. 
Las hojas nacen a ras de suelo, 
pero el tallito floral puede me-
dir hasta ocho cm. Sus frutos 
son pequeñas cápsulas globo-
sas.

Ambas especies crecen en 
turberas o pantanos turbosos, 
que son abundantes desde la 
región de La Araucanía al sur, 

por ambas cordilleras, de pre-
ferencia a altitudes superiores 
a los 800 metros. P. antarctica 
se encuentra desde Valdivia a 
Magallanes y P. chilensis desde 
la provincia de Linares a la de 
Osorno. Se ha reportado la pre-
sencia de esta última especie 
en los siguientes lugares de la 
región de La Araucanía: alrede-
dores del volcán Llaima y vol-
cán Villarrica, Parque Nacional 
Nahuelbuta, sector Santa Julia 
(Malleco) y Villa Las Araucarias 
(Carahue).

Bolsita de agua

Su nombre científico es Utricu-
laria gibba L. y también perte-
nece a la familia Lentibulariá-
cea (Fotografías 3a, 3b). Es una 
hierba acuática sumergida que 
flota libremente a media agua. 
Carece de raíces y posee finos 
tallos de color verde, con hojas 
lineales finamente divididas, las 
que están provistas de peque-
ñas modificaciones en forma 
de bolsitas o vejigas (utrículos) 
con las cuales atrapa a sus pre-
sas. Sus flores son de un visto-
so color amarillo y aparecen en 
el mes de febrero en el borde 
de las lagunas o cuerpos de 
agua donde habita. Su fruto es 
una pequeña cápsula globosa.

Crece en grandes manchones 
en aguas dulces detenidas 
(tranques, lagunas), como por 
ejemplo, la laguna SAVAL en 
Valdivia donde es abundante. 

Fotografía 3. Izquierda hábito de Utricularia gibba con sus pequeñas vejigas 
capturadoras;  a la derecha flor de U. gibba.

Se distribuye desde Coquimbo 
a Chiloé. En la región de La 
Araucanía se ha reportado su 
presencia en las localidades de: 
Temuco, Almagro, Long-Long y 
alrededores del lago Budi. 

Como se muestra en el Cuadro 
1, de mecanismos de captura, 
la atrapamoscas y las violetas 
del pantano son capturadoras 
pasivas de insectos. Ellas atra-
pan la presa por adhesión, se-
cretando sustancias pegajosas 



30

sobre las hojas, para posterior-
mente digerirla mediante la se-
creción de enzimas digestivas, 
absorbiendo posteriormente los 
nutrientes del cuerpo del insec-
to. Por su parte, la Bolsita de 
agua es atrapadora activa de 
pequeños invertebrados acuáti-
cos, como rotíferos, copépodos 
y larvas de insectos, mediante 
la succión provocada por sus 
vejiguillas especializadas para 
tal acción.

Es destacable el hecho de que 
en la naturaleza los vegetales 
sirven normalmente de alimen-
to a los animales, pero en este 
caso, el proceso se invirtió, y 
los consumidores de plantas 
son ahora  devorados por ellas. 
Tal situación nos habla de un 
alto grado de evolución y es-
pecialización biológica en este 
tipo de vegetales carnívoros, 
lo que desde antiguo ha con-
citado el interés de los espe-
cialistas. Esta especialización 
les permite además colonizar 
ambientes con condiciones 
extremas, donde la presencia 
de otras plantas es imposible, 
como son las turberas donde 
hay carencia de nitrógeno y el 
sustrato posee una alta acidez.

Las plantas carnívoras chilenas, 
a diferencia de las que crecen 
en ambientes tropicales, son las 
menos espectaculares, ya que 
son muy pequeñas, lentas en 
la captura y no exclusivamente 
carnívoras. Pero lo novedoso 
es que podemos mantenerlas y 
alimentarlas como una mascota 
más de la casa, como lo hizo 
Charles Darwin en el siglo XIX 
cuando recibió en Inglaterra los 
primeros especímenes y experi-

mentó con ellos. Actualmente 
algunas especies son cultivadas 
profusamente en algunos paí-
ses, como por ejemplo en Esta-
dos Unidos, donde se venden 
en maceteros en los supermer-
cados.
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