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Philodendro Bipinnatifidum
Los Philodendros son plantas originarias 

del sotobosque húmedo de América 
tropical. La mayoría son trepadores y 

unos pocos son tipo mata, como el 
Philodendron Pipinnatifidum, que crea un 
gran número de hojas en roseta desde un 

punto central, siendo éstas de gran 
tamaño y estando nervadas en su 

perímetro, lo cual le confiere un aspecto 
parecido a la costilla de Adán. La mata 
generada adquiere una forma semiesférica 
de gran tamaño, por lo que requiere gran 
espacio para lucir todo su potencial. 

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Necesita estar en un lugar muy bien iluminado pero en el que no reciba la luz del 
sol de forma directa. 

Debe mantenerse una temperatura aproximada de 25 ºC

Necesita regarse cada 4 días durante primavera y verano, utilizando siempre agua 
sin cal. Cuando llegue el otoño, ir reduciendo los riegos según dure el agua. Es 
bueno pulverizas las hojas cada dos días para que mantengan humedad constante.

TIERRA
 Utiliza un sustrato universal o bien una mezcla hecha a base de 1/4 de tierra 
compostada, 1/4 de arena y 2/4 de turba

FLORACION
Las ores del Philodendro se recogen en inorescencias típicas de la familia y 
están constituidas por una cala blanquecina con un espádice amarillo blanquecino 
en el centro. En condiciones naturales la or polinizada de transforma en una baya 
de sabor parecido al ananá. En interior es muy difícil que ocurra.

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.

HUMEDAD
Es bueno pulverizar las hojas cada dos días para que mantengan humedad 
constante durante el verano

Con el tiempo puede desarrollar un tronco robusto y convertirse en un 
ejemplar arquitectónico de gran valor.

Las hojas pueden llegar a alcanzar los 80-90 cm de longitud 


	1: philodendro bipinnatifidum

