
 

 

 

 

Roystonea borinquena O.F.Cook 

 

Perteneciente a la familia Arecáceas, se la conoce como palmera real o palma de 

Puerto Rico, y es originaria de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y las Islas 

Vírgenes, donde ocupa hábitats muy diversos hasta los 1000 m de altitud. El nombre de 

Roystonea se puso como homenaje al general estadounidense del siglo XIX Roy Stone, 

que mandaba las tropas que invadieron Puerto Rico. ‘Borinquen’ es el nombre nativo de 

esta planta en Puerto Rico. 

 

Palmera alta y majestuosa que puede alcanzar los 20 m de altura, con un tronco 

de particular tono grisáceo, de hasta 50 cm de diámetro, y más hinchado a partir de la 

mitad superior. No tiene más de 15 hojas, éstas son pinnadas, y sus vainas forman un 

capitel muy decorativo característico de este género. En la zona de unión del tronco con 

el capitel brotan las inflorescencias, muy ramificadas y con florecillas amarillentas 

aromáticas. Es una especie monoica, con flores femeninas y masculinas en la misma 

planta. Los frutos son de color marrón parduzco y de algo más de 1cm, son consumidos 

por las aves y utilizados para alimentar cerdos y otros animales de granja; su polen es 

apreciado por las abejas para hacer miel. 

 

Es muy similar a Roystonea regia, mucho más conocida y comercializada. Se 

puede distinguir por sus foliolos verdes y lustrosos en el haz y más claros en el envés, y 

porque las flores aparecen muy agrupadas, mientras que en R. regia aparecen más bien 

separadas y las hojas son iguales en ambas caras. Se reproduce y vive mejor en zonas de 

climas muy húmedos, con muchas precipitaciones y libre de heladas. En Puerto Rico 

está muy extendido su uso ornamental, además de su imponente porte columnar, soporta 

bien el ambiente urbano contaminado, y sus raíces no dañan la calzada.  

 

  Puerto Rico royal palm 


