
 

 

 

 

Dictyosperma album (Bory) Scheff. 

 

Planta conocida como palmera princesa o palma de huracán, ya que sobrevive a 

tormentas con vientos huracanados. Pertenece a la familia Arecáceas, y es originaria de 

las islas Mascareñas, donde crece en bosques cercanos a la costa, pero se encuentra en 

peligro de extinción. Este género tiene una sola especie, que debe su nombre a la cera 

blancuzca que recubre su capitel, ya que album quiere decir blanco. El del género deriva 

del griego, diktyon significa red y sperma semilla, en referencia a que una especie de 

redecilla cubre la superficie de la semilla.  

 

Es una palmera de tronco único y de aspecto anillado, que alcanza hasta 12 m de 

altura y se presenta más hinchado en la base. Las hojas tienen un color verde más 

oscuro en el haz que en el envés. Son pinnadas y arqueadas, de hasta 3 o 4 m de 

longitud; sus vainas envuelven el tronco formando un capitel alargado muy vistoso, bajo 

el cual nacen las inflorescencias, que están cubiertas por una espata curva. Las flores 

son amarillentas y el fruto marrón oscuro. Es monoica, con las flores de ambos sexos en 

la misma planta. Muy característico es el nacimiento de las nuevas hojas antes de 

desplegarse, de forma vertical a modo de espada, y con una fibra verdosa que rodea 

todo el limbo como enmarcándolo. 

 

Las plantas que crecen en las diversas islas tienes caracteres diferentes respecto 

a su colorido o altura, por lo que se consideran variedades distintas, “album”, “rubrum”,  

“conjugatum”, o “aureum”. Su palmito es muy sabroso, por lo que ha sido muy 

consumido. Es apropiada para jardines costeros; necesita un suelo bien drenado pero 

con riego abundante. No resiste bien el frio, pero en nuestro clima suave crece bien. Hay 

un ejemplar en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. 

 

  Hurricane palm, princess palm, red palm 


