
 

 

 

 

Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl. 

 

Conocida como carata, palmiche o palma amarga, pertenece a la familia 

Arecáceas, y se distribuye de forma natural desde el sur de México hasta el norte de 

Colombia y Venezuela. No es fácil distinguir las distintas especies de este género de 

palmeras, presentan mucha variabilidad según el lugar en el que vivan, y se producen 

muchas hibridaciones entre ellos. Poseen unas hojas muy características, marcadamente 

costapalmadas, lo que quiere decir que el peciolo se adentra mucho en el limbo, a modo 

de costilla, dándole esa forma suavemente ondulado. La palabra Sabal probablemente 

derive del nombre vernáculo americano, el de la especie se debe a su parecido con otra 

palmera, la palma miriche o Mauritia flexuosa. 

 

Tiene un aspecto muy estilizado, ya que su tronco es fino, unos 20 cm, y 

bastante alto, alrededor de 20 metros. Suele estar anillado, y tiene un color verde cuando 

es joven, volviéndose grisáceo o marrón con el tiempo. Hojas muy grandes, de más de 2 

m y con un largo pecíolo de casi 3 m, y numerosos segmentos bífidos en el ápice, con la 

particularidad de presentarse unidos en grupos de 2 o 3. Sus flores son hermafroditas y 

aromáticas, se agrupan en inflorescencias muy ramificadas, de forma ascendente, y muy 

largas, tanto como las hojas o a veces más. Los frutos son pequeños, de poco más de un 

centímetro, de forma subglobosa y color negro. 

 

Es más exigente que otros sabales, requiere suelos ricos y bien drenados, no 

resiste bien el frío, y puede ubicarse al sol o a semisombra. En Centroamérica habita 

zonas cálidas tanto húmedas como secas. Muy apropiada para parques y jardines, a los 

que aporta su imagen tropical. Como suele ocurrir con casi todas las palmeras, en su 

zona de origen se han utilizado sus hojas para techar casas y artesanía variada, y sus 

troncos para construcciones rurales. En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción hay 

un ejemplar de esta especie. 

 

  Bay palmetto, green botan, savannah palm. 


