
 

 

 

 

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. 

 

Los sabales son un género de palmeras complejo, pues además de que se 

producen hibridaciones entre las distintas especies con cierta facilidad, presentan 

aspectos diferentes según el lugar donde habiten. Pertenecen a la familia de las 

Arecáceas, y su nombre probablemente derive del vernáculo americano para alguna de 

estas especies. Es el mejor representante del tipo de hoja llamado “costapalmada”, en 

los que el peciolo se adentra mucho en el limbo, a modo de costilla, dándole un aspecto 

ondulado en forma de garfio. Sabal palmetto se distribuye desde Carolina del Norte 

hasta Florida, y en Cuba y Bahamas. La palabra palmetto hace referencia a “palmito”, 

que quiere decir palmera pequeña, y es que su porte es tan variable que pueden 

presentarse desde muy pequeños hasta casi 30 m de altura. También puede ser porque 

su yema (también llamada palmito) es comestible. Su nombre común es palma cana o 

sabal de Carolina. 

 

Su tronco, con un diámetro de unos 40 cm, tiene las cicatrices muy marcadas de 

las hojas caídas, aunque hay ejemplares que las han perdido y tienen el tronco liso. El 

limbo de las hojas está muy arqueado, con los segmentos bífidos, presentando hilos 

entre ellos. Las flores son hermafroditas, perfumadas, miden unos 6 o 7 mm y son de 

color blanco amarillento. Se presentan agrupadas en inflorescencias ramificadas, de 

forma ascendente, erecta al principio, para luego arquearse en la parte distal; son largas, 

tanto como las hojas o a veces más. Los frutos son globosos o piriformes, de alrededor 

de un centímetro y de color negro. 

 

Es la planta nacional de Florida y de Carolina del Sur. Con sus palmas se 

elaboraban diversos artículos. Muy usada como ornamental, es de las más rústicas y 

resistentes, pues soporta frio, encharcamiento, sequía, y los ambientes costeros. En el 

Jardín Botánico-Histórico La Concepción hay  ejemplares de esta especie. 
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