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Las palmeras son un recurso de gran importancia en las zonas tropicales y se les
encuentra en gran variedad de ecosistemas, entre ellos en los humedales de las planicies
costeras.
Son muy valiosas para la vida silvestre, brindan refugio y alimento a una gran cantidad de
aves y mamíferos. Cumplen importantes funciones en la costa como barreras contra el viento
y huracanes.
En México, existen varias especies de palmera, como son: la palma real (Roystonea
dunlapiana y R. regia), la palma de coyol real (Attalea liebmannii), la palma de cocoyol
(Acrocomia aculeata), la palma de guano o apachite (Sabal mexicana), entre otras (Figura 1).

Figura 1. Existen bellos palmares encontrados en los humedales de la zona costera
del Golfo de México, los cuales sirven de refugio y brindan alimento a los animales.
Fotografía R.M. González Marín.
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Respecto al género Roystonea, éstas pertenece a la familia Arecaceae. Son nativas de las
islas del Caribe, y las costas adyacentes de Florida, América Central y América del Sur.
Comúnmente conocido como palmas reales, el género se llama así por Roy Stone, un
ingeniero del ejército de EE. UU. Las palmas reales están ampliamente plantadas con
fines decorativos en toda su región nativa y en otros lugares de los trópicos y subtrópicos.
Son considerados por muchos como la palma más bella del mundo.
En México se encuentran R. regia y R. dunlapiana, como se había mencionado. Ambas se
distribuyen en la Península de Yucatán, aunque esta última se extiende hasta Veracruz,
por lo que aquí, abordaremos algunos aspectos de R. dunlapiana, conocida comúnmente
como “yagua” por los pobladores de las comunidades costeras. Esta especie de palmera
nativa fue descrita por primera vez por el botánico estadounidense Paul H. Allen en 1952.

Figura 2. Las palmas reales pueden alcanzar grandes alturas y vivir hasta 100 años. Tienen racimos de
pequeñas flores y frutos que las adornan y son muy vistosos. Fotografía R.M. González Marín.
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Es una palma grande que alcanza alturas de 20 metros. Los tallos son blanco grisáceo y de
aproximadamente 40 cm de diámetro es su parte media. En la parte superior son de color
verde, muy lisos. Tienen alrededor de 15 hojas con raquis * de 3-4 metros; tiene pinnas ** (más
de 100 pares), dispuestas en diferentes planos. Las hojas cuelgan casi horizontales.
Las inflorescencias son colgantes en la fructificación, alrededor de 1 metro de largo, con flores
blancas y anteras violetas. Los frutos son de 12-14 milímetros de largo y 7-9 mm de ancho, y
son de color negro violeta cuando están maduros.
Estas palmas son muy aficionadas al agua y prosperan con el riego suplementario. Son
especies que toleran las inundaciones, por lo que forman parte de la vegetación de los
humedales de las costas. Les va bien en un suelo con mucha materia orgánica. Por ello en
ambientes naturales crecen alrededor de lagunas, estuarios y pantanos costeros.

Figura 3. En los parques de zonas tropicales
nunca faltan las hermosas palmas reales
decorando el paisaje (Zócalo de Alvarado,
Veracruz). Fotografía R.M. González
Marín.
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Aunque principalmente se utilizan como plantas decorativas, las palmas reales o yaguas
tienen algunos usos agrícolas (e.g. alimento para el ganado) y para construcción de casas. El
corazón de la palma se utiliza para hacer ensalada en algunas partes del Caribe, y sus semillas
se pueden utilizar como sustitutos de los granos de café. En la costa del Golfo de México, el
tallo de R. dunlapiana es utilizado para hacer las paredes de las casas de palma junto con otros
materiales naturales (Figura 4).

Figura 4. Señora en su casita de
la costa veracruzana, elaborada
con
diferentes
materiales
naturales. El techo está
construido con hojas de la palma
de coyol real y las paredes con el
tallo de la palma real, cubierto
con adobe y pintura (verde).
Fotografía R.M. González Marín.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reporta que el estatus de
conservación de esta palma es en peligro de extinción. Además sus principales dispersores son
guacamayas y tucanes, especies de aves que en la actualidad son muy raras de encontrar en el
medio silvestre. Por lo tanto, es importante sembrarlas y cuidarlas, para conservarlas.
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Glosario
Pinna: cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividida la hoja
Raquis: es el eje central de la hoja donde se insertan las pinnas
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