
 

 

 

 

Chamaerops humilis L. 

 

El conocido palmito pertenece a la familia Arecáceas, y es la única palmera que 

crece espontáneamente en la Península Ibérica, se distribuye de forma natural por la 

región mediterránea occidental. Ésta y la Phoenix theophrasti son las dos únicas 

palmeras europeas. Su nombre proviene del griego chamai, que significa pequeño, y 

rhops, arbusto. Humilis también viene a referirse a lo mismo, a que se trata de un 

arbusto de pequeño tamaño en relación a la mayoría de las palmeras. 

 

Es una especie de crecimiento lento, que alcanza entre 4 y 6 m de altura. El 

tronco suele ser corto, cilíndrico, sin anillos y poco fibroso, terminado en un penacho de 

hojas. Los restos de los peciolos de las hojas muertas quedan adheridos al tronco 

cubriéndolo completamente. Las hojas tienen forma de abanico, con hasta 20 segmentos 

foliares linear-lanceolados, estrechos y de más de 30 cm de largo. Los peciolos son 

largos y con los márgenes cubiertos de espinas punzantes. Las inflorescencias nacen 

entre las inserciones de las hojas y son cortas, muy ramificadas y envueltas en una vaina 

rojiza al principio. Las flores son de un amarillo intenso, floreciendo en primavera. El 

fruto madura entre verano y otoño, es ovoide, de unos 3 cm de diámetro, verde al 

principio y naranja oscuro al final. Se trata de una planta dioica, es decir, con los sexos 

separados en individuos distintos. 

 

Es muy utilizada como ornamental. La yema apical es comestible y tiene un 

sabor dulzón muy agradable. Las hojas se han empleado durante siglos para hacer 

escobas, cestos, abanicos, etc. En estado silvestre crece en laderas soleadas formando 

matorrales densos, generalmente no muy altos. De clima caluroso y templado, tolera las 

heladas débiles, vientos fuertes y salinidad. Hay ejemplares de esta especie en el Jardín 

Botánico-Histórico La Concepción.  

 

  European fan palm, mediterranean dwarf palm 


