
EL PALMETUM 

un Palmetum es un sitio donde hay o predominan las palmeras. 

En este sentido, podemos decir que nuestro Jardín Botánico es todo 

él un Palmetum. y por cierto uno de los más ricos del mundo en can

tidad y variedad de especies. En efecto, se hallan en él unos 4.000 ejem

plares, pertenecientes a 215 especies distintas. 

Este rasgo de nuestro Jardín se debe al recordado August Braun, 

quien consideraba que en un jardín botánico tropical tienen que pre

dominar las palmeras, tanto por su valor decorativo como por su im

portancia, debido a que, después de las gramíneas, son el grupo de 

plantas de mayor valor económico. 

Dentro de esta familia se enc4entra la planta que produce los ma

yores frutos conocidos en el mundo vegetal, como es la palmera de 

doble coco <Lodoicea maldívicaJ, de las islas Seiceles, en el océano In

dico. sus frutos son unos enormes cocos con más de 40 centímetros 

de largo, 20 kilos de peso, y casi 1 metro de circunferencia. Además, 

su dispersión constituye un misterio dentro de la naturaleza, porque 
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se hunden en el agua y no pueden rodar cuesta arriba, y sin embargo, 

estas palmas crecen en las laderas y en la cumbre de las colinas de la 

isla. Actualmente están en pe

ligro de extinción, a causa de 

la gran demanda de sus semi

llas por parte de los turistas. 

Las palmeras, en general, 

poseen tallo simple, pero en 

Brasil, y especialmente en zo

nas áridas de Africa, Madagas

car, Arabia y la India, crecen 

palmas con el tronco ramifica

do y que se parecen mucho a 

los pandanos, que ilustrare

mos más adelante. 

En nuestro Jardín pode

mos hallar palmeras indígenas 

de Venezuela, en general na

cidas de semillas recogidas 

personalmente por el señor 
Semilla de doble coco <Lodoicea maldivicaJ 

Braun en sus viajes de exploración, y también palmeras de otros países 

y continentes, algunas muy raras, cuyas semillas obtuvo a través del 

intercambio con otros cultivadores o él trajo personalmente de sus 

viajes de estudio. Entre éstas se encuentra la muy rara Petagodoxa 

henryana, de una isla de Hawaii, con grandes hojas bífidas. Está prácti

camente exterminada en su país de origen, y las semillas son distribuí, 

das por el jardín botánico de la isla de Tahití. En 1973 el señor Braun 

compró cuatro semillas de esta palmera por 20 dólares. 

se encuentra también la Chamaérops húmilis, la cual, junto con la 

Phoénix theophrasti <no cultivable en nuestro Jardínl, forma la pareja 

de únicas palmeras indígenas de la parte meridional de Europa, es 

decir, de España, Italia y el sur de Francia. Es también la palmera cultiva

da de mayor edad que se conoce. En efecto, en la universidad de Padua, 

en Italia, existe un ejemplar sembrado en el siglo XVII, admirado por 

Goethe en 1800, y todavía vivo en la actualidad. 

Existen también palmeras trepadoras, como el albarico o volador 

<Desmoncus potyacanthosJ, del cual hemos hablado al comienzo de la 

sección de las plantas xerofíticas. 
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El visitante que entra a nuestro Jardín Botánico recibe en seguida 

la bienvenida por diferentes clases de palmeras. A la izquierda, bor

deando la laguna, las imponentes washingtonias, nativas de oasis y 

orillas de riachuelos de los desiertos de California y Texas. Existen dos 

especies en el Jardín: la washingtonia filífera, de California, y la W. Ro- 

busta, de México, pero no se distinguen sino por detalles técnicos, 

que sólo pueden apreciar los especialistas. 

En contraste con los troncos solitarios de aquéllas, la ovpsis lutés

cens, de Madagascar, posee un hábito cespitoso, formado por diez 

más tallos distintos. Del color amarillo Uutéscens, en latín! de sus frutos, 

recibió el epíteto; pero, además, las hojas secas adquieren un vistoso 

color anaranjado. 

Más adelante viene la avenida de los chaguaramos <Rovstónea ole

ráceaJ, llamados maporas en centro-occidente. Esta es la verdadera 

palma real de Venezuela, y en su ambiente natural crece en sitios ane

gadizos. Cuando se la cultiva exige mucha agua, o de lo contrario la 

parte superior del tallo se va estrangulando, hasta que la planta final

mente muere. Por la forma abombada del tronco de las palmas jóve

nes, surgió la idea de las columnas chaguaramas, que comenzaron a 

usar en caracas unos señores a finales de la época colonial. 

Paralela a la avenida de los chaguaramos, bordeando la vía de en

trada de los vehículos, tenemos una avenida de washingtonias, que 

no deben confundirse con la parecida, pero más pequeña palma jata 

<Copernicia macrogtossaJ, de Cuba. 

Otras palmeras fáciles de reconocer son las palmas datileras <Phoé

nix canariensisJ, con el tronco armoniosamente cubierto por las cica

trices foliares, que semejan escamas. son plantas dioicas, es decir, que 

unas poseen sólo flores masculinas, y otras sólo flores femeninas; estas 

son las únicas que producen dátiles. 

Muy conocido es también el cocotero o palma de coco <Cocos nucí

feraJ, pero no se sabe con seguridad si es originaria de América o de 

Oceanía; en efecto, los primeros exploradores europeos en el siglo 

XVI la hallaron en ambos continentes. 

Es esta una de las palmas de mayor utilidad económica. sus hojas 

sirven para techar viviendas y para tejer sombreros y otros objetos de 

utilidad doméstica; el palmito es comestible !pero debe recordarse 

que al arrancarlo se mata la palma!, y el fruto, además de prestarse para 

una variedad de trabajos artesanales y artísticos contiene la refrescante 

27 



y saludable agua o leche de coco. La semilla del fruto maduro está 

revestida internamente por el endospermo o carne de coco, el fruto 

está recubierto de fibra, que sirve como abono, y con conchas de las 

semillas, cortadas transversalmente y montadas en una armazón de 

plata, en la época de la Colonia se consideraban la "taza" ideal para 

beber chocolate. Finalmente, la carne de coco seca, o copra, produce 

una gran cantidad de aceite de excelente calidad. Por esta razón 

Humboldt llamaba al cocotero el "olivo del trópico". En efecto, calcu

laba que una planta adulta produce anualmente unos 100 cocos. de 

los cuales se extraen 8 frascos de aceite, cuando de la cosecha de un 

olivo europeo sólo se obtienen 7 frascos. Además, en muchas islas 

del Pacífico los indígenas cuentan exclusivamente con esta planta para 

la subsistencia. 

La palma yagua <Atta/ea butvráceaJ es otra fácil de reconocer por-lo 

grueso de su tronco recto y cubierto de cicatrices, y las largas hojas 

ascendentes, que le dan un característico aspecto de plumero. Produ

ce grandes racimos de frutos. ricos en aceite. 

A diferencia de las anteriores. que poseen el tronco inerme, tene

mos palmas de tronco espinoso, como el corozo <Acrocomia acuteataJ 

de tallos solitarios. y el pijiguao <Bactris gasipáesJ, que produce varios 

troncos juntos. Esta última es la planta esencial para la supervivencia 

de los indios yanomamis de Amazonas. que cosechan y comen sus 

frutos, ricos en almidón. La usan, además, para confeccionar sus gran

des arcos negros. 

Al lado del bromeliario se reconocen también unos ejemplares de 

palmiche <Euterpe oteráceaJ, con las frondes de color verde claro; crece 

en forma cespitosa. con varios troncos juntos, y puede pasar de los 30 

metros de altura. Abunda en la región del Delta, donde es objeto de un 

cultivo intenso con fines industriales por 

el palmito o corazón de la yema, comes

tible coterácea significa precisamente "co

mo verdura"l. Además, de sus frutos se 

obtiene una bebida refrescante, y con sus 

troncos los guarao hacen los entarimados 

de sus rancherías. en sitios anegadizos. 

A su lado, unos macizos moriches 

<Mauritia ftexosaJ, con hojas en forma de 

abanico. su nombre popular, de origen 
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caribe, significa "árbol de la vida", al igual que ojiru, como dicen los 

guarao. 

Tenemos luego la palma de botella (Hyophorbe lagenicau/isJ, nativa 

de las islas Mascarenas y fácil de identificar por su tronco. 

En el mismo sector se hallan dos Coryphas, la corypha umbracu

lífera y la c. elata, ambas de la India. sus inflorescencias, que son las 

más grandes dentro de la familia, brotan en la parte superior del tronco 

entre los 30-60 años de edad; tardan un año en producir unos qui

nientos kilos de frutos del tamaño de un limón pequeño, y luego la 

planta muere. 

otras palmas de interés son la palma maya (Opsiandra mayaJ, que 

siempre se halla junto a las ruinas mayas y se reconoce por las infru

tescencias, repartidas a lo largo del tronco, y la palma de marfil (Phyte

lephas aequatorialisJ, nativa de la costa de Ecuador. Hasta la Primera 

Guerra Mundial le produjo millares de dólares anuales en divisas a esa 

nación por sus frutos, que se usaban para confeccionar botones y 

otros artículos. se prestan, además, para labores artesanales. 

casi al final del Arboretum se encuentra la planta del toddy rBoras

sus f/abellíferJ, de la India y Malasia, con hojas como enormes abanicos. 

sus hojas se usaron para escribir; su madera sirve para construir vivien

das, y la inflorescencia cortada produce un líquido denso como jarabe, 

del cual se puede obtener azúcar o una bebida alcohólica, llamada toddy. 

Señalamos, finalmente, las pequeñas Chamaedoreas, propias de los 

bosques de América tropical, y populares como palmas para ambientes 

interiores. De ellas pueden admirarse varias especies en los alrededores 

del edificio del Instituto Botánico, y en particular la palmita de uva o 

palma molinillo (Chamaedorea pinnátifronsJ, de Venezuela. En el pasado 

se usaba la parte inferior del tallo y la base de las raíces para hacer una 

especie de molinillo, que servía para batir el chocolate, y todavía hoy 

los indígenas yanomami con ella confeccionan una flecha especial, 

que utilizan cuando quieren aturdir un ave y atraparla viva. 

Es interesante también la Chamaedorea tepejilote, cuyas flores se 

venden en los mercados de Guatemala y se comen como verdura. 

Por último, recordamos que no se deben confundir con palmeras 

los pandanos o palmas de cinta, aunque se parezcan a palmas rami

ficadas del género Hyphaene. crecen sobre un gran manojo de raíces 

aéreas (fúlcreasl y poseen hojas lineales agrupadas en la punta de 

las ramas. 
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En nuestro Jardín se pueden admirar dos espectes cerca de los vi

veros: el Pandanus útilis, nativo de Madagascar y de forma cónica,v el 

Pandanus odorata, de Hawaii, con la copa más densa y esférica. Am

bos producen frutos compuestos, como grandes piñas colgantes, de 

color anaranjado y comestibles, aunque no apetitosos. En sus tierras 

de origen son plantas de gran importancia económica, ya que con las 

hojas se confeccionan esteras, mecates, cestas y otros artículos de 

uso doméstico. 

No pertenecen a la familia de las palmeras tampoco las palmitas de 

mazorca o de sagú <Cycas circinalis, c. revolutaJ, que proceden de Afri

ca, y se cuentan entre las plantas vivientes más antiguas sobre la tierra. 

En nuestro país crecen dos plantas de este grupo: las acesivas <lamia 

muricata, z. LoddigesiiJ. De la primera existen varios ejemplares en sitios 

sombreados de nuestro Jardín. 

Tampoco son palmeras, sino que pertenecen a la familia de los cam

bures y el bijao, las llamadas "palmas del viajero", como son la Ravenala 

madagascariensis, con las hojas dispuestas en forma de abanico, y la 

más pequeña strelitzia nico/ai, originaria de Sudáfrica, la cual produce 

varios tallos arqueados, que brotan juntos desde la base. En el pecíolo 

de sus hojas almacenan gran cantidad de agua que, en sus tierras de 

origen, aprovechan los viajeros donde este precioso líquido escasea. 

Es digna de mención la circunstancia de que también en nuestro 

Amazonas se encuentra una planta de este grupo, como es el platanillo 

<Phenakosperma guyannenseJ, de grandes inflorescencias terminales 

y semillas comestibles. Aunque se intentó en varias ocasiones cultivarlo 

en nuestro Jardín, todos los intentos fallaron, por la excesiva diferencia 

de temperatura y humedad. 

A continuación, las palmas de nuestro Jardín, junto con su país de 

procedencia: 

A macrocá/yx lndomalasia A. vestlaria lndomalasla 

A.ap. Haiti Acoe/orrhaphe wrightii Antillas y 

A. caudata Asia Centroamérica 

A. cunninghamlana Australia Acrocomla aculeata Norte 

A. éng/eri Taiwan de Sudamérica 

A. ipot Indochina Aiphanes acu/eata Noroccidental 

A. macrolepis Venezuela de Sudamérica 

A. p/nnata lndlomalasla Allagóptera Menar/a Brasil 

A. purpúrea Australia Archontophoénix alexándrae Australia 

A. trémula Asia Areca catechu lndomalasla· 

A. trtandra India-Borneo Australia 
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Arenga australásica Asia c. tectorum Venezuela-

Atta/ea butyrácea centro Colombia 

y Sudamérica c. tepejifote México-

B. capitata var. nehringiana Sudamérica 
Guatemala 

B. edulis México 
c. umbraculífera Ceilán-India 

B. guineensis América tropical 
c. úrens lndomalasia 

B. macana Norte c. warscewiczii Centroamérica 

de Sudamérica Cálamus australis Malasia 

B. májor Centro caJyptrocálVX spicatus Malasia 

y Sudamérica carpentaria acuminata Australia 

B. pi/osa Colombia carvota cumingii lndomalasia 

vvenezuela cnamaedorea brachypoda Guatemala 

B. setulosa Norte cnamaedorea oblongata México-

de Sudamérica Nicaragua 

B. símp/icifrons Venezuela cnamaérops húmilis Mediterráneo 

Bactris gasipaes Sudamérica cnambeyronia macrocarpa Nueva Caledonia 

Bentickia nicobárica India Ciphophoénix é/egans Nueva Caledonia 

Borassus flabellífer lndomalasia Cfinostigma carolínensis Polinesia 

Brahea armata Baja California coccotrínax argéntea Centroamérica 

Burretiokentia viei/lardii Nueva Caledonia cocos nucífera Trópicos 

Butia capitata Sudamérica copernicia bayleana Cuba 

c. barbadensis Antillas Menores 
corypha elata India 

c. cataractarum México 
crvosóphila argentata América tropical 

c. cerífera Brasil 
cvrtostacnvs renda Malasia 

c. costaricana Costa Rica D. a/bum var. rubrum Isla Mauricio 

c. crinita Cuba D. tucubensis Madagascar 

c. elátior México- D. lutéscens Madagascar 

Guatemala D. madagascariensis Madagascar 

c. élegans México- Desmoncus po/yacanthos centro y Norte 

Guatemala de Sudamérica 

c. ernesti-augusti México Dictyosperma a/bum Islas Mascarenas 

c. erúmpens Belice Drymoph/oeus beguinii Islas Malucas 

c. gtaucifolia México Dypsis Cabádae Madagascar 
c. guaguara costa Rica 

c. híspida Antillas E. o/erácea Venezuela 

c. macrog/ossa Antillas Elaeis guianensis Africa tropical 

c. metá//ica México Euterpe edulis Brasil 

c. microspádix México c. símplicifrons Venezuela 
c. mitis India-Java c. spinéscens Venezuela 
c. neurochlamys Centroamérica Geonoma densa Venezuela 
c. nucífera !enanal Malasia cronophyllum sp. Nueva Guinea 

_ c. obtusa lndomalasia 

c. ornatus Malasia H. forsteriana Australia 

c. pinnátifrons centro y Norte H. werschaffeltii América tropical 

de Sudamérica Heterospathe elata Polinesia 

e.plumosa lndomalasla Howea belmoreana Australia 

c. prunífera Antillas Hyophorbe tagenicau/is Islas Mascarenas 

c. radica/is Yucatán Hyospathe é/egans Norte 

c. seifrizii México de Sudamérica 

c. sp. Venezuela Jubaea chilensis Chile 

(San Esteban) Kentiopsis olivácea Nueva Caledonia 

c. sp. Venezuela Kerriodoxa élegans Tailandia 

!Guatopol La_tania commersonii Seiceles-Mauricio 
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L loddigesli Isla Mauricio P. sanderianum Nueva Guinea 

L verschafftii Islas Mascarenas P. sp. Australasla 

Licua/a gráci//s Australiasla ptychosperma fUrcatum Nueva Guinea 

L grandts Australia 
R. elata Antillas 

L muéllert Australasla 
R. hispaniolana santo Domingo 

L paludosa Australasla 
R. hoókeri Ghana 

L ramsat Australasla 
R. koschnvana Centroamérica 

L spinosa Malasia 
R. o/erácea Antillas-

Llvtstona australis Asia 
Venezuela 

L chtnensts China central 
R. regia Cuba 

L cochlncntnensts Asia 
R.símplex Centroamérica 

L dectptens Asia meridional 
R. subtllis China 

L drudaeii Asia meridional 
Raphia australls Sudáfrica 

Lmuél/ert Asia meridional 
Ravenea kraigi Madagascar 

L rotundlfolla Malasia 
Reinhardtia gráci/is Honduras 

Mauritia flexuosa Venezuela Rhaphis excelsa China 

Mauritiel/a acu/eata Sudamérica Rovstónea borinqueana Puerto Rico 

Nannorrhops stocksiana India-Arabia s. campestris Brasil 

Nengella sp. Malasia s. maurittaeformis Venezuela 

Neodvpsts deca,vi Madagascar s. mexicana México 

Neophloga afffnis Madagascar s. mínor Florida, USA 

Neovettchta storck/1 lslasFiJI s. orlnocensts Venezuela-

Normanbva normanbvi aueensland Colombia 

Opstandra mava Centroamérica 
s. pa/metto Florida, USA 

s. romanzofflana Brasil 

Pe/agodoxa henrvana Hawali s. sancona Norte 

Phoénlx canariensis Islas Canarias de Sudamérica 

P. dactvtífera Arabla-Afrfca s. schizophvlla Brasil 

P. kuhlii Asia s. stenopéta/a Venezuela 

P. macu/ata lndomalasla s. umbracu/ífera santo Domingo 

P. pa/udosa Afrlca-Asla s. weddelliana Brasil 

P. pátu/a sumatra Sábal causiarum Puerto Rico 

P. reclinata Afrlca Sa/acca edu/is Java 

P. roebelleni Laos satakentia /iukiuensis Islas Ryukyu 

P. svlvestris India svagrus amara Antillas menores 

P. sp. India 

Phvtelephas aequatorialis América tropical 
r marttana Burma, Pakistán 

Ptgafetta fllaris Malasia 
r parviflora Caribe 

Pinanga insignis Australasla 
Thrinax floridana Florida, USA 

Po,Vandrococcos caudéscens Brasil 
rrachvcarpus fortúnei China, Hlmalaya 

Pritchardia afffnis Polinesia 
mthrínax acanthocoma Sudamérica 

P. eriostachva Hawail v.merrlllti FIiipinas 

P. hlldebrandii Hawail v. montgomertana Nuevas Hébrldas 

P.kamapuana Hawall Veitchta arecínae Polinesia 

P. marttana Polinesia verschaffeltta sp/éndida Islas Selceles 

P. pacifica Hawail 
Washington/a robusta México 

P. sp. Hawall 

Pseudophoéntx vinífera cuba 
washingtonia fllífera callfomla 

Pzychoraphts augusta Malasia 
wettinia praemorsa Venezuela-

Pzychosperma é/egans Austalla 
Colombia 

P. lattus lndomalasla 
Wodvetta bifurcata Australia 

P. macarthurit Nueva Guinea zombia ant/1/arum Haití 
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Pelagodoxa henrvana Palma yagua !Atta/ea po,Vlepis/ 

Raphia australis Raphia hoókeri 

Chamaedorea metállica Palma maya <Opsiandra mayal 
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Palma de corozo 

IAcrocomia aculeataJ 

Palmlra ICorypha umbraculíferaJ 

de unos 20 años de edad 

Pigafetta fllaris, de las Islas Selceles, 

entre cocoteros /Cocos nucíferaJ 

Palma del toddy 

IBorassus f/abellífer! 
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Pijiguao /Bactris gasipaesi 

Cola de pescado ICaryota úrensJ 

Chaguaramos 

(Rovstónea oteráceal, 

las "palmas reales" 

de Venezuela 

(Foto: A. Braunl 
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Sábal causiarum, árbol nacional de Puerto Rico 

ovpsis tucubensis, de Madagascar 



Palmiche (Euterpe oleráceal y moriche 

(Mauritia flexuosa) 

Palma píritu (Bactris guineensisl 

Albarico mesmoncus po/vacanthosl 

Aiphanes aculeata, 

de Barbados 

Licua/a sp. 

ovpsis /utéscens, de Madagascar 
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_ . •  ,aJt:ro (Strelitzia nico/aJ) 

Pandano (Pandanus odorata), 

de Hawaii 

0andano (Pandanus útilis), de Madagascar 
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"Palmas" que no son palmas 

Platanillo (Phenakospermum guvannense> 

Palmita sagú (Cycas revotuta>. 

ejemplar femenino 

Acesiva (Zamia muricata> 
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