
 

 

 

 

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 

 

Es una palmera majestuosa por la robustez de su alto tronco grisáceo y liso con 

cicatrices foliares finamente dibujados, y la belleza de sus palmas plumosas, de un 

verde brillante por ambas caras. Perteneciente a la familia de las Arecáceas y originaria 

de Cuba, se le conoce comúnmente como palmera real cubana. El nombre genérico se 

puso como homenaje al general estadounidense del siglo XIX Roy Stone, que mandaba 

las tropas que invadieron Puerto Rico; y el de la especie del latín “real”, debido a su 

regio porte. 

 

Las hojas son pinnadas y de unos 6 m de largo; a menudo se observa una hoja 

central aun sin abrir, erguida en el centro de la copa. Tronco de hasta 30 m de alto y 

unos 70 cm de diámetro, frecuentemente con ensanchamientos a diversas alturas, 

reflejando las distintas etapas climáticas o nutricionales de su vida. Las vainas de sus 

hojas forman un ‘capitel’ muy característico; entre éste y el tronco brotan las 

inflorescencias portando florecillas blanquecinas aromáticas, y posteriormente frutos 

rojos-purpúreos. Es especie monoica, con las flores femeninas y masculinas en la 

misma planta. Las espatas al abrirse, en el momento de eclosión de las flores, producen 

un ruido que se oye a bastante distancia. 

 

Se trata de una planta de crecimiento rápido, siempre que tenga agua a su 

alcance. Vive en zonas costeras cálidas a pleno sol y resiste vientos huracanados. 

Sensible a las heladas, necesita riego abundante y suelos bien drenados. Suele usarse 

como individuo aislado o en alineaciones por su porte ornamental. En el Caribe es una 

planta de gran utilidad, con su tronco se hacen tablones, las hojas se usan para techar 

casas, y sus semillas sirven como alimento para el ganado. Sus vainas se usan como 

envoltorio del tabaco cubano. Es el árbol nacional de Cuba y está representado en su 

escudo. En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción hay varios ejemplares, uno de 

ellos monumental, con más de 100 años. 

 

  Cuban royal palm 


