
 

 

 

 

Phoenix canariensis Chabaud 

 

Pertenece a la familia de las palmeras, las Arecáceas. La palabra Phoenix viene 

del griego, y es como se llamaba a la palmera datilera. El nombre específico se debe a 

su origen, las islas Canarias, por lo que es comúnmente conocida como palmera canaria. 

 

Es una de las palmeras más frecuentes en la Península y en la jardinería de todo 

el mundo. Se suele confundir con la datilera, pero la canaria tiene la copa más frondosa, 

de un verde más intenso, y el tronco más grueso y columnar, llegando a alcanzar unos 

15 m de altura y 80 cm de grosor, frecuentemente más ancho en su parte alta, debido a 

la presencia de vainas. En la base se observa a menudo una masa de raíces aéreas. La 

copa está formada por muchas palmas de casi 8 m y con gran cantidad de foliolos 

rígidos, los primeros transformados en espinas. Las dos mitades del limbo son 

simétricas respecto al raquis, formando una uve bastante aguda en su base para luego 

abrirse en su extremo y terminar siendo plano. Especie dioica, es decir, con los sexos 

separados en plantas distintas. Las inflorescencias femeninas son más largas que las 

masculinas llegando a medir un par de metros, de color amarillento. El fruto es un dátil 

anaranjado. 

 

Prefiere zonas costeras cálidas y situaciones a plenos sol, pero es muy resistente, 

soporta bien el frio, la sequía, y los vientos salinos; se adapta bien a todo tipo de suelo, 

incluso pobres. Muy sensible al ataque del picudo rojo. Sus dátiles se aprovechan para 

alimentar al ganado ya que no son tan dulces y carnosos como el de la datilera. En 

Canarias obtienen de la yema apical la llamada miel de palma. Esta especie está 

presente en muchas zonas de la ciudad, además de en el Jardín Botánico-Histórico La 

Concepción. 

 

  Canary date palm 

 


