
 

 

 

 

Phoenix dactylifera L. 

 

Conocida como “palmera datilera”, pertenece a la familia Arecáceas y es nativa 

del norte de África y oeste de Asia. El nombre phoenix era como los griegos llamaban a 

esta especie, dactylifera quiere decir que produce dátiles.  

 

El tronco puede llegar a unos 25 o 30 m, y en algunos ejemplares a más de 40. 

Puede presentar hijuelos en su base, llegando en algunos casos a formar grupos 

espectaculares. Tiene la copa menos frondosa que la P. canariensis, con menos palmas 

y de un color verde más pálido o grisáceo. Las hojas llagan a los 6 m de largo. Los 

foliolos son rígidos, y presentan un polvillo blanquecino y céreo. En la parte inferior del 

peciolo hay espinas duras de hasta 20 cm. Se trata de una especie dioica, existiendo 

ejemplares con inflorescencias masculinas y otros con las femeninas, que son las que 

producen dátiles. Los ejemplares masculinos presentan las inflorescencias con unas 

espiguillas cortas, acumuladas en el extremo del eje principal, formando una especie de 

escobilla. En las femeninas la espata es más larga y gruesa, y la ramificación es mucho 

más abierta. Los dátiles son de un marrón anaranjado oscuro y miden unos 7 cm de 

largo. 

 

Vive bien en zonas costeras cálidas en lugares soleados, es capaz de soportar 

heladas, pero no fructifica. Le gusta el riego, incluso resiste periodos de 

encharcamiento, prefiere suelos sueltos que drenen bien. Es la especie frutal de mayor 

resistencia a la salinidad. Ha sido fundamental para los pueblos que habitaban zonas 

desérticas, ya que se aprovechaban todas sus partes. El palmito o yema apical es 

comestible. Los dátiles maduros son ricos en azúcar. Los huesos se utilizan como pienso 

para los animales y como sucedáneo del café. Sus troncos usados para muebles, y sus 

hojas para tejer cestos, cuerdas, o techumbre. En el norte de África del jugo del cogollo 

se obtiene una bebida alcohólica lechosa y dulce llamada lagmi o legmi. Está presente 

en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción y en muchas zonas de la ciudad. 
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