
Philodendro Imperial

Es un género muy amplio que incluye por lo 
menos 700 especies, que a buen seguro el número 

es mayor de lo registrado. Esto se explica 
porque el hábitat es tan extenso que es 

complejo evaluar las variedades locales, debido 
al dimorfismo entre el estado juvenil y la 

planta adulta es tan considerable que a menudo 
se clasifican como plantas distintas. Otros 

muchos componentes que surgen a través de la 
hibridación pasan a formar parte como nuevos 

elementos del grupo. Este es el caso del 
Philodendron Imperial es un híbrido comerciale 

cuyas especies paternas no se conocen.
Es probable que sean del cruzamiento de más de 
una especie, lo que sí se puede decir es que 
pertenecen a la vasta familia de las Araceae.
Todas las especies son originarias de zonas 

tropicales y subtropicales, principalmente de 
América.
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Se tiene que utilizar un substrato rico en materia orgánica, bastante grosero, con turba, 
hojas de haya y tierra, colocando sobre el fondo de la maceta pometinas de modo que se 
favorezca el drenaje del agua.

Plena evitando la luz solar directa. Con una buena iluminación, las hojas adquieren 
un color verde bronce, sobre todo cuando son jóvenes.

 La temperatura ideal es la que se encuentra entre los 18 y 25ºC en verano y en invierno 
nunca debe estar por debajo de los 10ºC. 

HUMEDAD  Preere atmósfera húmeda, en verano se le rocíe las hojas con agua tibia, a ser 
posible.

No le gusta el exceso de agua, conviene dejar que el sustrato se seque ligeramente 
antes de volver a regar. Durante el período vegetativo riega 2 veces por semana y 1 
vez por semana o menos durante el invierno.

 Aplica un fertilizante mineral cada 15 días durante primavera y verano. En otoño 
añade un par de veces un poco de abono orgánico a la tierra, removiendo solo en la 
parte de la supercie.
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