
 

 

 

 

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 

 

Palmera originaria del sureste de China, Taiwán, islas Ryu Kyu, y otros 

archipiélagos de Japón, de lo que procede el nombre de esta especie. Perteneciente a la 

familia de las Arecáceas, el nombre del género se puso en honor a Patrick Murray, 

barón de Livingston, que en el siglo XVII ayudó a fundar el Jardín Botánico de 

Edimburgo con su colección de plantas. También conocida como palmera china de 

abanico. 

 

Muy decorativa, su tronco grisáceo puede alcanzar unos 10 m de altura y unos 

30 cm de grosor, estando más ensanchado en la base; cicatrices y fisuras hacen que 

parezca dibujado con una especie de cuadrícula. Las hojas son palmeadas, en forma de 

abanico, llegando a medir hasta 1,5 m y están compuestas por casi un centenar de 

segmento con sus extremos colgantes y el nervio central amarillo. Las vainas de la hojas 

presentan una especie de ‘arpillera’ de fibras marrones entretejidas en la parte alta del 

tronco. Los pecíolos de los ejemplares jóvenes suelen ser espinosos en la parte inferior. 

Las flores son hermafroditas, de color blanquecino, y van en grupos de 5 o 6 en una 

inflorescencia de casi 2 m de largo. Los frutos tienen forma de aceituna y son de color 

verde azulado con brillo metálico cuando maduran. 

 

La livistona de China vive bien en zonas costeras cálidas, pero puede resistir 

heladas de hasta 7º bajo cero, de joven le conviene semisombra, y cuando es adulta 

puede vivir bien a pleno sol. No es exigente, pero lógicamente se desarrolla mejor en 

suelos ricos y bien drenados. Requiere riego abundante aunque es capaz de soportar 

periodos de sequía. Es de crecimiento lento. Hay ejemplares de esta especie en el jardín 

de La Cónsula y en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. 

 

  Chinese fan palm, fountain palm 


