
 

 

 

 

Cycas revoluta Thunb. 

 

Pertenecientes a la familia Cycadáceas, las cycas son de las plantas más antiguas 

que existen, ya que tuvieron su origen en la era Mesozoica, hace más de 150 millones de 

años, donde eran más variadas y estaban mucho más distribuidas por el mundo que en la 

actualidad. Procede de las islas Ryu Kyu y el sur de Kyushu en Japón, donde es 

conocida como “palma del sagú”. El nombre científico deriva del término griego koikas, 

que posteriormente derivó en kykas, lo utilizaba Teofrasto para referirse a una palmera, 

aunque no es ni una palmera ni un helecho arbóreo, con los que suele confundirse. El 

término revoluta se debe al estrecho margen doblado de sus hojas.  

 

El tronco está cubierto por las cicatrices de las hojas que va perdiendo; es casi 

siempre simple, de hasta 3 metros de altura, pero de crecimiento muy lento. En 

ocasiones lo podemos ver con algunas otras plantas adheridas a ras del suelo que la 

hacen aún más grande y espectacular. En lo alto del tronco tiene una corona de hojas 

pinnadas y largas, verde oscuro brillante por el haz y mate en el envés. Son plantas 

dioicas, en el caso de las femeninas las semillas van insertas en unas estructuras 

aterciopeladas color marrón, son hojas carpelares modificadas. En las masculinas unas 

largas piñas contienen los sacos de polen. 

 

En su lugar de origen de la médula de su tronco se extrae una sustancia 

alimenticia llamada sagú, utilizada como si fuera harina, pero hay que tener mucho 

cuidado porque es una planta muy venenosa para personas y animales. Es una especie 

muy apreciada como ornamental, no sólo por su belleza sino también por su resistencia, 

adaptabilidad, y porque es muy longeva. En Málaga se pueden ver buenos ejemplares de 

ellas en los jardines históricos de La Concepción, San José, La Cónsula y El Retiro, 

algunas de más de ciento cincuenta años.  

 

  Sago palm 

 


