
 

 

 

 

Nannorrhops ritchieana (Griff.) Aitch. 

 

Palmera de porte arbustivo que crece en grupos hasta de 4 o 5 m de altura. Su 

distribución natural comprende Pakistán, Afganistán, Irán y Península de Arabia. Es 

conocida como palmera mazarí o palmito de Pakistán. Nannorrhops es un género con 

una única especie perteneciente a la familia Arecáceas. El nombre proviene del griego y 

significa “arbusto enano”, debido a su aspecto. David Ritchie fue el primero que 

recolectó esta especie, y fue nombrada en su honor. 

 

Es una de las pocas palmeras que se ramifica dicotómicamente, de uno de los 

brazos sale una inflorescencia erguida que sobresale de la copa, mientras que el otro 

brazo solo produce hojas; si la inflorescencia produce frutos, esta rama se secará. Pero 

además de estos troncos erectos, presenta la curiosidad de tener otros rastreros, que se 

ramifican por brotes a partir de una yema. Las hojas son palmeadas, de un metro de 

diámetro aproximadamente, coriáceas y de color grisáceo, debido a una fina capa de 

cera que las cubre para evitar la evaporación. Sus flores son hermafroditas; el fruto tiene 

forma elipsoidal, es de color anaranjado o marrón y mide unos 2 cm. 

 

Se trata de una palmera especialmente resistente, aguanta suelos pobre y vientos 

fuertes. Soporta muy bien el frío, ya que en su zona de origen puede pasar temporadas 

cubierta de nieve, cuando habita a más de 1500 m de altitud. Vive en zonas 

semidesértica pedregosas con veranos calurosos; es utilizada como combustible, y para 

fabricar techos y cestos; sus hojitas, frutos y palmitos son comestibles, lo cual hace que 

esté sufriendo una peligrosa regresión. Recientemente, a partir de los años 90, se ha 

introducido en España para jardinería, y le encanta vivir con nuestros cálidos veranos. 

Solo hay que evitar regarla en exceso. En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción 

hay un ejemplar de esta especie. 

 

  Mazari palm 


