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Resumen
La familia Arecaceae (antes Palmae) o también
conocida como la familia de las palmeras comprende
un grupo de plantas de carácter arbóreo o arbustivo
que mantiene su follaje durante todo el año y al
observarlas, crean en nuestra mente imágenes de
climas tropicales y subtropicales, playas de arena
blanca y por supuesto vacaciones. Las mismas
presentan un porte esbelto, son muy decorativas, y
posiblemente las más elegantes y estilizadas de todas
las plantas ornamentales, pudiendo decorar nuestro
jardín o nuestra casa y además aportan una fuente
natural de aire limpio. Aunque estas características
parecen sesgarse únicamente a su valor ornamental,
las palmeras son una fuente importante de alimento,
madera para embarcaciones, casas, fibra, aceite, licores,
ropa, bebida, tintes, entre otras, para muchos
habitantes de los trópicos. No por nada Linneo
(creador del sistema de nomenclatura binomial) estaba
tan fascinado por este grupo de especies que las
consideraba los Príncipes del reino vegetal.

Características generales
La familia Arecaceae o Palmeras comprende a nivel
mundial unas 2800 especies de plantas que se
encuentran reunidas en aproximadamente 180
géneros. Las palmeras son importantes componentes
de variados tipos de vegetación en los trópicos y
subtrópicos. Muestran su mayor diversidad en esa
franja de bosques lluviosos a secos, praderas y
humedales en América, África, sudeste de Asia y
Oceanía. En la Argentina viven 10 géneros con 16
especies de las cuales 13 son nativas, tres son
introducidas y siete son endémicas de nuestro país.
Son de hábitats variados, algunas viven en bosques y
selvas tropicales (Cocos nucifera, Euterpe edulis), otras
en desiertos (Phoenix dactylifera) o en regiones
montañosas, como algunas especies del género
Trachycarpus.

Son
plantas
arbustivas
o
arborescentes,
siempreverdes, en ocasiones gigantescas, trepadoras o
herbáceas hasta enanas, inermes o armadas, de porte
elegante, con rizoma muy corto o nulo, raíces
caulinares fibrosas, abundantes a veces espinosas, con
tallo (denominado estípite) solitario o ramificado
desde la base, en ocasiones subterráneo e
imperceptible, de superficie lisa, espinosa o cubierta de
los restos de las antiguas hojas. Presenta un meristema
apical rodeado de tejido joven (cogollo); hojas en
penacho apical, grandes, envainadoras, en general
plegadas en prefloración y dividiéndose por necrosis
de tejidos intercalares en hojas de lámina pinnatisecta,
pinnada, rara vez bipinnada, o palmatipartida (flabelada,
palmada o en abanico).
Las inflorescencias son en panoja o racimo
compuesto en general grande, rara vez espiciforme o
capitada, con una o varias brácteas (espatas) leñosas o
coriáceas. Flores perfectas o diclinas, actinomorfas,
pequeñas, trímeras, el androceo se compone de seis
estambres generalmente, aunque puede variar de tres
a numerosos, el gineceo es súpero. El fruto puede ser
seco o carnoso (drupa o baya), a veces recubierto de
escamas, fibras o espinas. Contiene por lo general de
una sola semilla, aunque a veces mayor cantidad (dos
a diez).
Los principales géneros cultivados son: Acoelorraphe,
Acrocomia, Aiphanes, Allagoptera, Archontophoenix, Areca,
Arenga, Attalea, Bactris, Beccariophoenix, Bentinckia,
Bismarckia, Brahea, Butia, Calamus, Carpentaria, Caryota,
Ceroxylon, Chamaedorea, Chamaerops, Chrysalidocarpus,
Coccothrinax, Cocos, Colpothrinax, Copernicia, Corypha,
Cryosophila, Cyrtostachys, Dictyosperma, Elaeis, Euterpe,
Gastrococos, Gaussia, Hedyscepe, Howea, Hydriastele,
Hyophorbe, Jubaea, Laccospadix, Latania, Licuala,
Linospadix, Lytocaryum, Livistona, Nannorrhops, Neodypsis,
Normanbya, Parajubaea, Phoenix, Phytelephas, Pigaffetia,
Pinanga, Pritchardia, Pseudophoenix, Ptychosperma,
Ravenea, Raphia, Rhapis, Rhopalostylis, Reinhardtia,
Rhapidophyllum, Roystonea, Sabal, Serenoa, Syagrus,
Thrinax, Trachycarpus, Trithrinax, Veitchia, Wallichia,
Washingtonia, Wodyetia.
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Las especies de plantas que pertenecen a esta
familia se caracterizan por tener diversidad de usos,
dando lugar a diversas categorías económicas (Tabla
1). Las palmeras constituyen elementos importantes
de parques y jardines tropicales por lo que tienen un
importante valor ornamental. Son consideradas
aristócratas del reino por su porte altanero y elegante
que las distingue fácilmente de otras plantas y les
otorga un importante valor ornamental. Además,
muchas especies son de gran importancia económica
por los diferentes productos que pueden obtenerse
de ellas (fibras, ceras, aceites, licores, etc).

5) Phytelephas macrocarpa es una especie que
encontramos en la región amazónica que se reproduce
por semillas que presenta una consistencia muy dura.
El endosperma, es decir, la cáscara que protege el
embrión, es llamado marfil vegetal.
6) Raphia regalis, una especie que vive en el
continente africano, esta palmera desarrolla la hoja
más grande de la familia llegando a medir de 18 a 20
metros de largo por 4,9 metros de ancho. En 1977 el
científico Hallé reportó una hoja de esta especie de
25,11 metros de largo.
7) Las inflorescencias más grandes de esta familia
son producidas por la especie Corypha umbraculifera.
Esta palmera se muere tras la maduración de sus
frutos, es decir, es monocárpica, de modo que necesita
producir muchas flores para asegurar la nueva
generación. Sus inflorescencias alcanzan hasta los
nueve metros de alto por tres metros de ancho. A su
vez como una extra esta especie es la que presenta
también mayor cantidad de flores y frutos.
8) La palmera datilera (Phoenix dactylifera) (Figura
1e) es la especie que produce más materia durante su
vida, pudiendo ser superior a las 100 toneladas. Cada
palmera produce una media de 75 kilogramos de
dátiles anuales (en los oasis esta media desciende a
kilogramos). Las palmas que se le cortan
periódicamente, pueden llegar a los 90 kilogramos por
año. Si se añade su corona foliar y el estípite o tronco,
alcanzamos unas 100 toneladas.
9) La palmera datilera (Phoenix dactylifera) tiene
otros dos récords ya que es la especie frutal que
resiste la mayor salinidad del suelo y del agua, y
además la que posee semillas más longevas que hayan
podido germinar: es el caso de una semilla hallada en
una tumba de Israel de 2000 años de antigüedad que
logró germinar y actualmente crece con vitalidad.
10) El árbol más cultivado del mundo oscila entre el
cocotero (Cocos nucifera), la palmera del aceite (Elaeis
guineensis) y la datilera (Phoenix dactylifera).

El top 10 de récords de las Palmeras
dignos del “Guinness”

Las comunidades vegetales de La Sabana
del Parque Nacional El Palmar (Argentina)

1) Calamus manan, una palmera de Malasia y
Tailandia, posee tallos trepadores de más de 200 m
longitud, y es por ello la Angiosperma con tallos más
largos que se conoce; al mismo tiempo como tiene
engrosamiento secundario, pero si los vasos más
antiguos que se conozcan.
2) El fruto más grande es producido por la especie
Lodoicea maldivica, una magnífica palmera originaria de
las Maldivas y de las Seychelles que produce un fruto
que puede llegar a pesar hasta 25 kilogramos.
3) La palmera más pequeña se encuentra en las
selvas tropicales de Madagascar, junto a otras del
género. El nombre botánico es Dypsis minuta, y apenas
llega a los 50 centímetros de altura.
4) La palmera más alta es Ceroxylon quindiuense, más
conocida como palmera de la cera. Presenta un tronco
delgado, pero lo suficientemente resistente para
alcanzar los 80 metros de altura.

El Parque Nacional el Palmar fue creado en
1966 principalmente para proteger los palmares de
Butia yatay (yatay) centenarios, la selva en galería y los
montes xerófilos. El Palmar abarca aproximadamente
8500 hectáreas, y es uno de los paisajes más hermosos
en el litoral argentino.
Según un estudio de relevamiento de la flora
del Parque Nacional El Palmar publicado en la revista
científica Darwiniana en el año 2014, la vegetación está
compuesta por cuatro comunidades: estrato arbóreo
superior, estrato arbóreo inferior, estrato intermedio y
estrato herbáceo.
En unas 2000 hectáreas del Parque Nacional El
Palmar predominan los palmares densos de Butia yatay,
por otra parte, hay unas 2800 hectáreas de pastizales
casi sin palmeras. En la restante superficie de este
ambiente, no hay una predominancia definida de pastos
o palmares.

Tabla 1. Categorías económicas de la familia Arecaceae y
ejemplos de especies de cada una de las categorías. Las
especies se nombran con nombre botánico y su respectivo
nombre vulgar entre comillas. Fuente: Elaboración propia
(2022).

¿Cómo se pueden categorizar por sus
usos?
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Figura 1. a: porte de la palmera Euterpe edulis. b: porte de la
palmera Trithrinax campestris. c: palmera Chamaerops humilis.
d: detalle de las hojas palmadas de la palmera Washingtonia
filifera. e: detalle del fruto (dátil) de la especie Phoenix
dactylifera. Fotos a, b, c y e: César Omar Núñez. d: Emiliano
Foresto.
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Figura 2. A la izquierda, iconografías de la palmera Butia yatay. Porte de la especie y estructura del espádice en panoja simple
con sus respectivas ramas floríferas en zigzag. A la derecha, hojas de la palmera Butia yatay. Fuente: http://
buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/9835 y http://buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/9835).

En los palmares, la densidad promedio es de 286
palmeras por hectárea (con máximos de 600 y
mínimos de 50). La palmera yatay es por demás
longeva, llegando algunos ejemplares a vivir alrededor
de 700 años. El promedio de edad de los individuos
que se encuentran en el Palmar, es de unos 300 años.
Butia yatay (Figura 2) es una palmera alta, de
hasta 12 metros o alturas superiores, con un tronco
característico tipo estípite único, grueso cubierto de
bases foliares; hojas con la vaina abrazadora, lámina
glauca, pinnatisecta, recurva, con raquis ca. 1,50-3
metros de largo. Espata de 1,10-1,60 metros de largo,
lisa, navicular, rígida, aguda; espádice en panoja simple,
ramas floríferas en zig-zag, de 15-65 centímetros de
largo. Flores diclinas. Drupa de 3-5 × 2-3 centímetros,
rodeada en la base por el perianto coriáceo,
persistente, ovoide-cónica, anaranjada, carnosa,
comestible, carozo ovoide, apiculado, de 2-2,8
centímetros, una semilla, elíptica, rara vez dos o tres.

La Palmera Trithrinax campestris “Caranday”
El origen del nombre vulgar de esta especie es un
término tupí-guaraní. Si bien no se conoce su
significado muchos sostienen que alude a fruta redonda
o palmera de agua. Esta palmera tiene un porte medio,
con su estípite revestido por fibras y espinas y la
presencia de sus hojas viejas que persisten en muchas

ocasiones. Las hojas son grisáceas, palmadas, rígidas
con segmentos punzantes y la presencia de lígula en
ambas caras. Esta especie vive en el centro de la
Argentina, formando un frondoso palmar en la
localidad de Papagayos en San Luis, donde se
encuentra la Reserva Provincial Palmar de Papagayos.
Actualmente el Caranday es la palma indígena más
difundida en el país. Sus usos están ligados
principalmente como fuente de materia prima para
artesanías y construcciones. De hecho, la cestería de
palma es una actividad con mucha importancia en las
localidades serranas de Córdoba y San Luis. De ella se
utilizan las hojas largas y tiernas, ya que son muy
durables. Un cesto hecho con las hojas de esta
palmera puede durar sin ningún tratamiento de
conservación hasta 25 años. Además, por la cocción
del follaje se puede obtener cera natural, la colana, que
es una hebra que se saca de las hojas se emplea como
cerda para cepillos y los cogollos (brotes tiernos) son
un alimento muy valioso para la ganadería local. La
vaina de estas hojas es fibrosa y se emplea para la
elaboración de sombreros y adornos y las espinas que
presentan estas vainas de las hojas son usadas para la
elaboración de palillos o pinchos para copetín.
Mientras que el fruto, machacado en agua, y por un
posterior proceso de fermentación es usado para el
destilado de agua ardiente.

Glosario
ACTINOMORFA: flor con más de un plano de
simetría, o sea, con simetría radiada.
ANDROCEO: conjunto de estambres. los órganos
masculinos de la flor.
APICULADA/O: con apículo. (APÍCULO: puntita.)
BAYA: fruto con el mesocarpo y el endocarpo
carnosos.
BIPINNADA: hoja compuesta en la cual cada folíolo
o pinna se encuentra dividido en pinnulas.
DRUPA:
fruto
indehiscente,
unicarpelar,
uniseminado, con mesocarpo carnoso y endocarpo
leñoso.

ESTÍPITE: pie que sostiene una estructura. Tallo
cilíndrico, no ramificado, que termina en un penacho
de hojas.
GINECEO: conjunto de los órganos femeninos de la
flor.
INERMES: Se dice de ciertas plantas que están
desprovistas de espinas, pinchos o aguijones.
INFLORESCENCIA: conjunto de flores que nacen
dentro de un sistema de ramificación (ejes).
NAVICULAR: dícese de cualquier órgano vegetal en
forma de bote o barquito.
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PALMATI: prefijo que indica que algo se dispone
como los dedos de una mano, de modo divergente a
partir de un punto.
PALMATISECTA: hoja palmada con divisiones que
casi llegan al nervio.
PANOJA: es una inflorescencia compuesta, con un
eje más o menos alargado, que lleva ramificaciones
donde se insertan las espiguillas pediceladas. Las
ramificaciones pueden ser alternas, verticiladas o
semiverticiladas.
PINNADA: con folíolos o pinnas dispuestos a cada
lado de un eje o raquis, como las barbas de una
pluma.

PINNATI: prefijo que indica que se dispone en
forma pinnada.
RACIMO: inflorescencia con un eje principal de
crecimiento indefinido, del que brotan flores
acropetamente.
RIZOMA: tallo sin clorofila, en general subterráneo
y horizontal.
UNISEMINADO: con una sola semilla.
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