
que comen carne
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En el siglo pasado un médi
co alemán descubrió que hay 

- plantas que se alimentan de
animales. Cuando la r:,oticia corrió por el 
mun-do, la gente comenzó a i.nventar his
torias. Decían que en las selvas lejanas de 
Africa, había · árboles y arbustos que 
devoraban personas y animales tan gran
des com'o venqdos. Otros en cambio se 
negaban a creer lo que el médico había 
descubierto. 

Hoy en día se conocen alrededor de 
cuatrocientas clases diferentes de 
"plantas carnívoras" en el mundo. Gene

ralmente crecen en terrenos-estériles. Atrapan 
y devoran animalitos pequeños, que no sean 
más grandes que una cucaracha. Para las plan
tas carnívoras, estos animalitos vienen a ser un 
alimento, pues de· ellos sacan ciertas sustancias 

que no encuentran en los terrenos estériles. 
La planta carnívora llamada nepentes, 
tiene- trampas en forma de copa;- _Estas 
copas tie.nen un olor que atrae a los in
sectos. Cuando los insectos se paran en eL 
borde, de - la copa, general merite ·caen 
dentro de ella. Las copas son resbalosas y 

. el insecto cae hasta el fondo, en· donde 

·
)

: hay
. 

un I íquido que lo ahog
. 
a y lo 

deshace. Así la planta lo puede 
rJUi..�lr'- · absorber. 

-· La planta atr�pamoscas, tiene
las hojas divididas en dos, con un 
gonce al medio. Cuando un insecto 
se para en la hoja, toe� unos pelos 



que son icomo los disparadores de la trampa. Entonces · 
las dos mitades de fa hoja se cierran y atrapan al insecto. 
Unas espinas, que forman como un peine cierran com
pletamente la hoja. Lue�o,_ la plant� suelta unas sustan-_ 
cias qu_e deshacen al insecto par.a así poderl'o absorber. 
La planta tarda como unds diez días para digerir el 
insecto. Pasado ese tiempo la hoja se vuelve a abrir en 
espera de nuevas víctimas. 

La hoja de la drosera, tiene como unos pelitos,; Por . 
la cabeza de estos pelos sale uná sustancia pegajosa que 
tiene -un aroma como el dé la miel. Los insectos, creyen
do que van a encontrar miel, se paran en los pelitos ·y 
quedan atrapados. Poco a poco los bordes de- la/ hoja 
comienzan a cerrarse sobre el. insecto hasta envolverlo 
totalmente. Luego, de los pelitos salen sustancias que 
descomponen al insecto. Por medio de una especie de 
venas, la planta chupa las sustancias ali,menticias que 
contien� el animal. Cuando ya es sólo un cascarón vacío, 
la drosera vuelve a abrir la hoja y'deja caer su. presa. 

Otras plantas tienen l,as trampas en forma de calle
jón sin salida. Los insectos se meten en él atraídos por 
aromas, y van bajando por unas espinas inclinadas hacia 
adentro. Al final se encuentran con unas paredes resba
losas. Al tratar de devolverse, las espinas les quedan de 
frente y no pueden salir. En unos minutos, el insecto 
termina por resbalar y cae en un líquido que lo deshace. 

. . \ 

Una de las plantas carnívoras más curiosas, es un 
hongo pequeñísimo que tiene como unas argollas abier
tas. Cuando un animalillo toca esas argollas, entonées se 
cierran - y .lo atrapan. Luego el hongo se alimenta de! 
cuerpo del animalillo. 1 1 -

Otra planta extraña es la llamada utricularia, que 
vive en el agua. Esta planta tiene en sus raíces, que· no 
llegan al fondo, miles de trampas en forma de cápsulas 
cubiertas por espinas. Cuando un animalillo toca las 
espinas¡ se abre la 'cáp�ula y como una ventosa se chupa 
el animalillo. Lüego la cápsula se cierra y el insecto 
queda atrapado. De las· paredes de. lá- cápsula salen sus
tancias que deshacen al insecto y la planta lo aprovecha.-

· Todas estas plantas,que se alimentan de animales
tienen varias trampas independientes, de mánera que· 
-pueden atrapar varios insectos al mismo tiempo.
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