
 

 

 

 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook 

 

También llamada palma real del Caribe, es una impresionante palmera nativa del 

norte de Venezuela, Colombia, y algunas islas de las Antillas Menores. Pertenece a la 

familia de las Arecáceas. El nombre de Roystonea se puso como homenaje al general 

estadounidense del siglo XIX Roy Stone, que mandaba las tropas que invadieron Puerto 

Rico, la palabra oleracea tiene origen latino, y en botánica se usa para plantas que se 

consumen como alimento, ya que su palmito era muy apreciado en Martinica. Por otro 

lado su fruto es rico en aceite, por lo que en su zona de origen es utilizado como 

alimento del ganado porcino. 

 

Tiene un majestuoso tronco columnar que puede superar los 30 m de altura y los 

60 cm de diámetro, es la mayor de este género. Las bases de las hojas tienen una vaina 

que abraza la parte superior del tronco formando lo que se llama un capitel, en este caso 

es de color verde claro y muy decorativo. La hoja es pinnada y de aspecto ordenado, ya 

que los foliolos se disponen en uno o dos planos a ambos lados del raquis, hecho que la 

diferencia de otra especie muy parecida y más conocida, la R. regia, que tiene los 

foliolos más estrechos y en varios planos, lo que le da a la hoja una apariencia plumosa. 

Son de un verde oscuro por el haz y más claro por el envés. De la parte inferior del 

citado capitel nacen las inflorescencias, que son ramificadas y portan tanto las flores 

masculinas como femeninas, por lo que es una planta monoica. Las flores son 

blanquecinas y el fruto es una drupa de color marrón purpúreo al madurar. 

 

Produce néctar y polen en abundancia, lo que resulta muy atractivo para las 

abejas, que son sus principales polinizadores. De sus frutos se alimentan guacamayos y 

loros, que ayudan a dispersar las semillas. Es de crecimiento rápido; necesita una 

situación soleada y riego abundante. 

 

  Imperial palm, cabbage palm 


