
Carnívoras 
1. introducción 

“Van contra la ordenación divina de la naturaleza  o cachivaches científicos  
en el siglo xv con las primeras descripciones de las cerca de 700 que 
conocemos en la actualidad” Siempre es la hoja la parte carnívora 

Plantas fascinantes pero difíciles de observar, por su pequeño tamaño y por 
los parajes donde vive a menudo sitios inhóspitos  altas montañas como lo 
TEPUI de Venezuela Los tepuy de Venezuela formaciones rocosas 
inalcanzables como la imagen que le sugirió a Arthur Conan Doyle para las 
aventuras del mundo perdido. o zonas pantanosas, en Valencia podemos 
observarlas en las lagunas de Almenara, las pinguiculas. En otras épocas 
eran las plantas estrella en los jardines botánicos y desconocidas en general 
por el público a pesar de haber una extensa obra acerca de ellas. Las plantas 
necesitan nitrógeno para la síntesis de proteínas, calcio para la pared 
celular de refuerzo, fosfato para la síntesis de ácido nucleico, y hierro para 
la síntesis de clorofila. 

 

Solo con nombrarlas ya despierta nuestra imaginación, aunque no todas 
son conocidas pues existen un sinfín de formas diferentes que se 
correspondientes a 11 familias, 18 géneros, y por ultimo  671 especies. Los 
géneros Utricularia, nepentes y  drosera son los más numerosos en 
especies,  con más de 100 especies cada una de ellos.  Las hay rojas, verdes, 
rosas, hasta violetas,  sus hojas que es la parte carnívora solamente, 
recorren una variada gama de colores, casi  tanto como sus formas. Su 
hábitat y procedencia es global, viven en todo tipo de hábitats;  acuáticos, 
terrestres y epifitos y  en  los 5 continentes 

Tienen flores alejadas de la parte carnívora  

Esterasas, fosfatasas, proteasas enzimas como los que producimos en el 
estómago para disolver las presas, eso si no hay dientes ni masticación 

De Darwin de los 17 libros, algunos se tradujeron a partir del aniversario 
200 2009 



2. Por ello han fascinado  desde que las conocemos,  la dionea una 
planta procedente de Carolina del Norte (EEUU) recibió ese nombre 
por Dione, la madre de afrodita que le otorgo  John Ellis, un  
comerciante que introdujo numerosas plantas americanas en el 
continente europeo y  mas tarde Charles Darwin le adjudico ser la 
planta mas maravillosa del  mundo  y les dedico un extenso volumen, 
pues hizo las delicias de sus hijos. Dionea  en honor de Dione madre 
de Afrodita en 1768 John ellis naturalista inglés, 10 años después 
Darwin lo ratifico como la planta más maravillosa del mundo 

D. muscipula hay mas de 60 variedades  

Droseras  rocío del sol, trabajo para conocer cuáles eran los mecanismos y 
las sustancias que le hacían desencadenar actividad hay de todos los 
tamaños hasta de casi de 8 a 20 cm de altura . Resisten la sequia  

Pinguicula o grasillas. Con las flores más bonitas y las más fáciles de cultivar 
y las podemos utilizar de atrapamoscas Pinguicolas  o grasillas a veces de 
color rojo o rosa, las hojas se mueven como en las droseras si la presa queda 
en el borde  y son capaces de tener almacenes de nitrógeno  y si los insectos 
tienen  polen también lo utilizan  fácil de cultivar y sus flores son muy 
llamativas 

 

Nepentes, plantas jarras o copa de mono en general lianas 1756 Linneo, 
solo se conocía una especie  y le llamo así   que significa libre de 
preocupaciones, por el jugo narcótico de sus jarras. Época victoriana Hooke 
amigo de Darwin y que hizo la primera célula vegetal del corcho, la primera 
guerra mundial destruyo las colecciones y los hibrido. Son liana y están las 
de mayor tamaño con casi 3 litros de cabida. Otras de 5 cm 

Sarracenia  9 sp o planta trompeta, de todos los colores rosados, azules, 
blancos, verdes, DARLINGTONIA 1 sp lirio cobra y HELIOAMFORA 18 o ánfora 
del sol solo se veían en Jardines botánicos. Parece que estas plantas 
digieren por bacterias ya que no se les han encontrado enzimas digestivos  
hace poco que se han descrito Darlingtonia califórnica peligro de extinción, 
es única porque no atrapa el agua de lluvia en su jarra, sino que la regula 
dentro bombeando desde sus raíces o expulsándola, según convenga. Sus 



hojas no producen enzimas digestivas, ya que las células que absorben los 
alimentos son idénticas a las raíces del suelo, confiando en bacterias 
simbióticas. También comparte su mecanismo de captura con Sarracenia 
psittacina, en  la que el insecto atraído por un néctar que produce la entrada 
de la trampa es confundido por "falsas salidas" o "falsas ventanas", que sólo 
harán que el animal vaya más abajo hasta que quede agotado y caiga en el 
líquido. 

 

Cephalotus pequeñas, australianas  fáciles de cultivar  

Utricularia con 224 la de mayor número de especies y la más desconocida 
pues es acuática.  

Estructura de una planta de Utricularia. Este mecanismo es exclusivo del 
género Utricularia y es el más complejo y rápido del mundo de las plantas 
carnívoras. Estas plantas acuáticas poseen numerosas trampas en cada tallo 
que se asemejan a globos diminutos. Cada trampa tiene una trampilla muy 
pequeña que suele estar bien cerrada. Para tender las trampas, la planta 
bombea hacia afuera una parte del agua, para que la presión en el interior 
sea menor que la exterior. Si un diminuto animal nada demasiado cerca de 
la trampa, roza unas cerdas que se encuentran pegadas a la trampilla. La 
trampilla se abre y la trampa absorbe agua, arrastrando al animal hacia 
adentro. Luego la trampilla se cierra. Cuando la planta ya ha digerido a su 
víctima, vuelve a tender la 

Genlisea o planta sacacorchos, africana y en Sudamérica con 211  

Drosophyllum lusitánica, rosoli portugués que puede sobrevivir a la sequía 
y huelen sus hojas a miel Otras rosoli, Drosophyllum zonas costeras de 
España y portugal 

Biblis  

Ibicella planta sudamericana que se dice que es carnívora y tiene un fruto 
extraño como dos cuernos 

 

 



3. Ecología y modelado de carnívora  

Las plantas carnívoras más bien raras. Ellas están casi totalmente 
restringidas a hábitats tales como pantanos, donde los nutrientes del suelo 
son muy limitantes, pero donde la luz solar y el agua son fácilmente 
disponibles. Sólo en estas condiciones extremas se ha  favorecido su 
aparición  la Venus atrapamoscas, crece en suelos con niveles de nitrato de 
calcio altos. El suelo es a menudo anegado, lo que favorece la producción 
de iones tóxicos tales como amonio, y su pH es un ácido 4 a 5.  El amonio se 
puede utilizar como una fuente de nitrógeno por las plantas, pero su alta 
toxicidad significa que las concentraciones muy altas, también son lo 
suficientemente alta como para causar daños. 

Algunas crecen en suelos alcalinos Drosophyllum lusitanicum es una de las 
pocas plantas carnívoras.  Sin embargo, si el hábitat es cálido, soleado, 
constantemente húmedo, y de relativamente poca competencia de plantas, 
encontraremos carnívoras creciendo  sobre el  musgo Sphagnum . En todos 
los casos estudiados,  las plantas crecen y se reproducen utilizando los 
animales como una fuente de nitrógeno, fósforo y posiblemente potasio.  

La dependencia de la presa animal también puede ser consecuencia de la 
carencia de enzimas capaces de asimilar el nitrógeno inorgánico (reductasa) 
otras como  (Pinguicula vulgaris) puede utilizar fuentes inorgánicas de 
nitrógeno mejor que las fuentes orgánicas, pero se prefiere una mezcla de 
ambos. La presa animal compensa diferentes deficiencias en los nutrientes 
del suelo. 

Las plantas usan sus hojas para captar la luz solar. La energía se utiliza para 
reducir el dióxido de carbono del aire con electrones de agua para hacer 
azúcares (y otra biomasa) y un producto de desecho, el oxígeno, en el 
proceso de fotosíntesis. Las hojas también respirar, de una manera similar 
a los animales, por la quema de su biomasa para generar energía química. 
Esta energía se almacena temporalmente en la forma de ATP (trifosfato de 
adenosina), que actúa como una moneda de energía para el metabolismo 
de todos los seres vivos. Como un producto de desecho, la respiración 
produce dióxido de carbono. 



Para que una planta crezca, debe hacer más  fotosíntesis que respiración, 
De lo contrario, con el tiempo se agotará su biomasa y morirá. El potencial 
de crecimiento de las plantas es la fotosíntesis neta, la ganancia bruta total 
de la biomasa mediante la fotosíntesis, menos la biomasa perdida por la 
respiración. Entender a las carnívoras requiere un análisis de costo-
beneficio de estos factores.  

En las plantas carnívoras, la hoja no sólo se utiliza para la fotosíntesis, pero 
también como una trampa. El  cambio de la forma de la hoja para que sea 
una trampa mejor generalmente hace que sea menos eficiente en la 
fotosíntesis. Por ejemplo, la posición vertical, no facilita la recepción directa 
de la luz. La planta también tiene que gastar energía extra en estructuras 
no fotosintéticos como glándulas, pelos, pegamento y enzimas digestivas. 
Para producir tales estructuras, la planta requiere ATP y respira más y 
consume biomasa. Por lo tanto, en una planta carnívora una la disminución 
de la fotosíntesis y aumento de la respiración, por lo que el potencial de 
crecimiento de la pequeña y el costo de carnívora alta. 

Ser carnívoro permite que la planta crezca mejor cuando el suelo contiene 
poco nitrato o fosfato. En particular, un aumento del suministro de 
nitrógeno y fósforo hace la fotosíntesis más eficiente, porque la fotosíntesis 
depende de la planta de ser capaz de sintetizar grandes cantidades de la 
enzima Ribulosa 1,5 bifosfato Carboxilasa-Oxigenasa, es una enzima de 
oxígeno que se encuentra en el cloroplasto de los organismos autótrofos, 
denominada de una manera más simple como oxigenasa.  La RuBisCO 
cataliza el primer paso y más significativo del Ciclo de Calvin, en concreto 
de la fijación del dióxido de carbono a una forma orgánica. En la reacción, 
una molécula de CO2 se une a la cadena hidrocarbonada de la ribulosa-1,5-
bisfosfato, una pentosa activada energéticamente por la fosforilación de los 
dos carbonos situados en los extremos de la cadena. A través de un estado 
de transición de seis carbonos, se forman dos moléculas de ácido 3-
fosfoglicérico: (EC 4.1.1.39). Esta enzima tiene un doble comportamiento 
que justifica su nombre, catalizando dos procesos opuestos. Primero la 
fijación del CO2 a una forma orgánica, lo que justifica su clasificación como 
carboxilasa. Segundo, la fotorespiración, en la que actúa como oxigenasa 
del mismo sustrato. La RuBisCO es la proteína-enzima más abundante en la 
biosfera, la proteína más abundante en la Tierra. 



la Venus atrapamoscas es más carnívora que Triphyophyllum peltatum una 
liana, con tres etapas en su ciclo de vida, cada uno con una forma diferente 
de hojas, como indica su nombre que deriva del griego. En su primera etapa, 
T. peltatum tiene hojas simples lanceoladas. Sin embargo, en su largo 
desarrollo posterior las hojas se convierten en glandulares, semejantes a las 
del género Drosophyllum, con las cuales captura insectos. Las plantas son 
capaces de capturar presas relativamente grandes y digerirlas. Las enzimas 
digestivas que se encuentran en la planta son proteasas, esterasas y 
peroxidasas. Las presas son en su mayoría escarabajos, milpiés, ciempiés, 
grillos, termitas, polillas, avispas, mosquitos y arañas. La planta ya adulta, 
toma forma de liana, con hojas no carnívoras en sus tallos. En la venus se 
realiza un movimiento complemento trampa a tiempo completo; este 
último es un medio tiempo, papel matamoscas que no se mueve. La energía 
"desperdiciada" por la planta en construcción y alimentando su trampa es 
una medida adecuada del carnívora de la trampa. 

Existen plantas carnívoras entre estos dos extremos: la luz y el agua son, 
menos limitante y los más limitantes son, nutrientes del suelo mayor. En 
general, las plantas carnívoras son competidores pobres, porque invierten 
demasiado en estructuras que no tienen una ventaja selectiva en hábitats 
ricos en nutrientes. Tienen éxito sólo donde otras plantas no tienen. Los 
nutrientes son para  las carnívoras lo que para  los cactus es el agua. Si el 
estrés de nutrientes es alta y donde la luz es abundante, sobreviven en 
otros casos Cuando no se cumplen estas condiciones, algunas plantas como 
Sarracenia spp temporalmente producen hojas no carnívoros (filoides) en 
invierno. Los niveles de luz son más bajos que en el verano, por lo que la luz 
es más limitante que los nutrientes La falta de insectos en invierno 
incrementa el problema. La prueba más evidente de este modelo es que las 
plantas carnívoras tienden a crecer en ambientes donde el agua y la luz son 
abundantes y donde la competencia es relativamente baja: el pantano 
típico. Los que no tienden a ser aún más fastidioso de alguna otra manera. 
Drosophyllum lusitanicum crece donde hay poca agua, pero es aún más 
extrema en su exigencia de luz brillante y reducir las molestias que la 
mayoría de otros carnívoros. Pinguicula valisneriifolia crece en suelos con 
altos niveles de calcio, sino que requiere una iluminación fuerte. Muchos 
otros carnívoros hibernan disminuyendo su actividad y sus estructuras en 



algunas temporadas. Como las que presentan tubérculos, mueren en la 
estación seca, y luego revive por los tubérculos. La Utricularia macrorhiza 
varía el número de cámaras de aire que produce. Venus atrapamoscas viven 
en un hábitat muy especializado, mientras que las plantas menos carnívoras 
(Byblis, Pinguicula) se encuentran en hábitats menos inusuales (es decir, los 
que son típicos para los no carnívoros). Byblis y Drosophyllum ambos vienen 
de regiones relativamente áridas y  ambos son  papeles matamoscas 
pasivos, sin duda la forma más baja de mantenimiento de la trampa. Venus 
atrapamoscas filtran sus presas utilizando los dientes alrededor del borde 
de la trampa, a fin de no desperdiciar energía en presas difíciles de digerir. 
En la evolución, la pereza se paga, porque la energía se puede utilizar para 
la reproducción, y los beneficios a corto plazo en la reproducción serán 
mayores que los beneficios a largo plazo en cualquier otra cosa. 

Hay muy pocos hábitats lo suficientemente estresantes para invertir la 
biomasa y la energía en los pelos de activación y enzimas que valen la pena. 
Muchas plantas de vez en cuando se benefician de proteína animal en 
descomposición en sus hojas, como las Bromelias parecen muy bien 
preadaptadas a carnívoras, pero sólo una o dos especies se pueden 
clasificar como verdaderamente carnívora. Por su forma, bromelias se 
beneficiarán del aumento de entrada de nutrientes derivados de presas. En 
este sentido, las bromelias son probablemente carnívoras, pero sus hábitats 
son demasiado oscuras, se considera carnívora reconocible para 
evolucionar. La mayoría de las bromeliáceas son epífitas, y la mayoría de las 
epífitas crecen en la sombra parcial en las ramas de los árboles. Muchas 
plantas carnívoras no son muy competitivos y dependen de circunstancias 
para su supervivencia. 

4. En su mayor parte las poblaciones de plantas carnívoras no son lo 
suficientemente dominante para ser dramáticamente significativa, 
ecológicamente hablando, pero hay una impresionante variedad de 
organismos que interactúan con varias plantas carnívoras en 
relaciones diversas de cleptoparasitismo, robo de comida a otro  
comensalismo y mutualismo. Por ejemplo, los pequeños insectívoros 
como ranas arborícolas a menudo se aprovechan de la oferta de 
presas que se encuentran en las plantas de jarra, y la rana Microhyla 
nepenthicola realidad está especializado en este tipo de hábitats. 



Algunas arañas cangrejo como Misumenops nepenthicola viven en 
gran medida de la presa de Nepenthes, y otras, menos 
especializados, arañas pueden construir redes donde atrapan 
insectos atraídos por el olor o apariencia de las trampas; algunos 
carroñeros, detritívoros, y también organismos que cosecha o 
explotar aquellos a su vez, como el mosquito Wyeomyia smithii son 
en gran parte o totalmente dependientes de particulares plantas 
carnívoras. Plantas como especies Roridula combinan con los 
insectos especializados (Pameridea roridulae) en que se benefician 
de los insectos atrapados en sus hojas. 

Asociaciones con especies de plantas carnívoras son tantos y tan variados 
que el estudio de Nepenthes infauna es algo de una disciplina por derecho 
propio. Schmitzi Camponotus, la hormiga de buceo, Dichas hormigas se 
instalan en una planta, y deambulan con soltura por resbaladizas trampas 
de su morada viviente, nadan y bucean en los jugos digestivos de ella, y 
consumen el néctar y las presas que caen en la trampa. 

A pesar de que los beneficios para las hormigas son obvios, ha sido más 
difícil de explicar cuál es exactamente la ganancia que obtienen las plantas 
con esta relación. No obstante, éstas crecen más que aquellas que no tienen 
hormigas, lo que ya sugiere una relación mutualista entre ambas especies 
tienen un grado íntimo de mutualismo con la planta carnívora Nepenthes 
bicalcarata; no sólo recupera presa y detritos de debajo de la superficie del 
líquido en los lanzadores, pero repele herbívoros, y limpia el peristoma 
lanzador, manteniendo su naturaleza resbaladiza. Las hormigas se han 
reportado para atacar luchando presas, impidiendo su escape, por lo que 
podría ser un elemento a la relación. Numerosas especies de mosquitos 
ponen sus huevos en el líquido, donde sus larvas jugar varios roles, 
dependiendo de la especie; algunos comen microbios y detritus, como es 
común entre las larvas de mosquitos, mientras que algunas especies de 
Toxorhynchites también se reproducen en jarras, y sus larvas son 
depredadores de otras especies de larvas de mosquitos. Aparte de las 
arañas cangrejo en jarras, un pequeño cangrejo rojo Geosesarma 
malayanum real entrará en el fluido, robando y recolección de residuos, 
aunque supuestamente lo hace en algún riesgo de ser capturado y se 
digiere a sí mismo.  



Nepenthes rajah tiene un mutualismo notable con dos pequeños 
mamíferos no relacionados, la musaraña de árbol Tupaia montana y la rata, 
de la Cumbre Rattus baluensis. Las musarañas y las ratas defecar en las 
trampas de la planta durante su visita a alimentarse de dulces, afrutados 
secreciones de las glándulas en los párpados lanzador. La musaraña de 
árbol también tiene una relación similar con al menos otras dos especies 
gigantes de Nepenthes. Más sutilmente, Kerivoula hardwickii (Kerivoula 
hardwickii), una especie pequeña, perchas debajo del opérculo (tapa) de 
Nepenthes hemsleyana excreciones de los murciélagos que se posan en el 
pago lanzador para el refugio, por así decirlo. Para la planta de los 
excrementos son más fácilmente asimilables que los insectos intactos. 
También hay una lista considerable de endófitos Nepenthes; estos son los 
microbios distintos patógenos que viven en los tejidos  

 

5. Para los que hasta ahora hayáis tenido experiencias de cultivos 
agrícolas os proponemos una actividad inusual, crear un jardín, 
colección o simplemente disfrutar de conseguir cultivar plantas 
carnívoras. Al igual que cualquier otro cultivo puede hacerse de 
semillas, conseguirlas en la red es tarea sencilla, pero en nuestro caso 
os proponemos un paso más. Hacer esquejes.  Conseguir mantener 
viva cualquier planta carnívora es un reto, por ello vamos a dar unas 
pautas para no solo mantenerlas sino crear un pequeño jardín o una 
colección.  

 Requisitos 

 Humedad ambiental 
 Agua sin cal, ya sea de lluvia o agua mineral  
 Sol, les gusta la luz  
 Como sustrato, tierra especial para carnívoras, que facilite el drenaje 
  Temperatura,  puede ser fresca, algunas incluso prefieren 

temperatura de invierno, ya que solo les afectan las heladas. 

 

 



En resumen;  

LUZ primavera y verano les gusta la luz directa, soleado.  Pueden vivir al 
exterior si la temperatura acompaña 
AGUA  sin cal ni cloro, puede ser de lluvia o agua mineral o des ionizada,  
un ph de 3 a 7  
TIERRA, las variedades mas adecuadas son shagnum, corteza, perlita y 
arena. Hay muchas posibilidades de combinar y mezclar estos tipos. 
Cada genero puede tener una composición por ejemplo las Nepentes 
con cualquier combinación, Cephalotus con shagnum y turba, 
Darlingtonia turba y arena, Dionea y Sarracenia  en shagnum y arena, 
Utricularia y Pinguicola arena, corteza y shagnum  
RECIPIENTES en macetas si es posible blancas o recipientes transparentes 
que no acumulen demasiado calor al exponerlas  a la luz con un buen 
drenaje 
LATENCIA Dionea, Darlingtonia, Sarracenia y algunas especies de 
Droseras,   Pinguicolas y Utricularias pasan por periodos de latencia en 
las estaciones frias , si están ventilados y aireados los sustratos,  pueden 
aguantaran hasta que las temperaturas y la luz sean las adecuadas 

 

Estos géneros que os proponemos son los que nos parecen más fáciles de 
encontrar y combinar para hacer un jardín;  Sarracenia, Darlingtonia, 
Heliamphora, Drosera, Dionaea, Utricularia Pinguicola, Nepentes, 
Cephalotus, Byblis, Ibicella 

Metodología para un esqueje:  

1.- preparar a partir de una maceta de dionea o sarracenia.  Se puede 
comenzar a partir de dos géneros muy  llamativos, para ello hay que extraer 
la planta con cuidado y colocarla  en una superficie protegida 

2.- limpiar de tierra hasta ver las raíces, puede facilitarse tirando un poco 
de agua sobre las raíces para eliminar la tierra 

3.- separar pequeños trozos de planta que mantengan raíz  

4.- prepara un sustrato con una proporción de shagno y perlita o cualquiera 
de las tierras que hemos recomendado anteriormente 

5.-preparar la maceta con un fondo para el drenaje, con piedras o arcilla 
expandida 



6.- colocar el sustrato hasta altura media 

7.- colocar el esqueje y rellenar con la mezcla la maceta hasta el borde 

8.- regar con el tipo de agua aconsejada y si tenéis hormonas de 
enraizamiento añadir al agua. A cabo de unos días veréis la evolución 

Ya podéis diseñar el jardín y poner las macetas que habéis comprado. Los 
esquejes servirán para reponer las plantas de este jardín. De cada una de 
ellas se puede esquejar.  

 

 

 

óptimo de cero se encuentra en hábitats de poca luz con abundantes 
nutrientes del suelo. 



 

Distinto de cero carnívoras óptima se encuentra en hábitats muy iluminadas 
con muy limitados nutrientes del suelo. 

Utilizando esta medida de la inversión en carnívora, un modelo propuesto 
es un gráfico de la captación de dióxido de carbono (potencial de 
crecimiento) contra la trampa de la respiración (inversión en carnívora) 
para una hoja en un hábitat soleado que no contiene los nutrientes del 
suelo en todos. La respiración es una línea recta con pendiente hacia abajo 
bajo el eje horizontal (respiración produce dióxido de carbono). Fotosíntesis 
bruta es una línea curva por encima del eje horizontal: como la inversión 
aumenta, también lo hace la fotosíntesis de la trampa, como la hoja recibe 
un mejor suministro de nitrógeno y fósforo. Finalmente otro de los factores 
(como la intensidad de la luz o de la concentración de dióxido de carbono) 
se convertirá en un factor más limitante para la fotosíntesis que el 
nitrógeno o el suministro de fósforo. Como resultado, el aumento de la 
inversión no hará que la planta crezca mejor. La absorción neta de dióxido 
de carbono, y por lo tanto, el potencial de la planta para el crecimiento, 
deben ser positivos para la planta para sobrevivir. Existe un amplio intervalo 
de la inversión, donde este es el caso, y también hay un óptimo distinto de 
cero. Plantas que invierten más o menos ocuparán menos dióxido de 
carbono que una planta óptima, y por lo tanto cada vez menos bien. Estas 



plantas estarán en desventaja selectiva. En cero inversión el crecimiento es 
cero, porque una planta no carnívoros no puede sobrevivir en un hábitat 
sin ningún tipo de nutrientes del suelo. No existen tales hábitats, así por 
ejemplo, Sphagnum absorbe las pequeñas cantidades de nitratos y fosfatos 
en la lluvia muy eficiente y también forma simbiosis con cianobacterias 
diazotróficas. 

Modelización carnívora en las plantas: la fotosíntesis bruta, la respiración y 
la fotosíntesis neta en función de la inversión de la planta en las 
adaptaciones carnívoras. Una carnívora óptimo de cero se encuentra en 
hábitats de poca luz con abundantes nutrientes del suelo. 

En un hábitat con abundantes nutrientes del suelo, pero poca luz (como se 
muestra arriba), la curva de la fotosíntesis bruta será menor y más plano, 
ya que la luz será más limitante que los nutrientes. Una planta puede crecer 
a cero inversión en carnívora; este es también el óptimo de inversión para 
una planta, como cualquier inversión en trampas reduce la fotosíntesis neta 
(crecimiento) a menos de la fotosíntesis neta de una planta que obtiene sus 
nutrientes del suelo solo. 

 


