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 Por Pedro Sosa 

La palma o palmera canaria, es el símbolo vegetal del archipiélago canario, y una de las 

especies vegetales más emblemáticas y representativas de Canarias. Pertenece a la familia 

Palmae, es monocotiledónea, arborescente y longeva que puede alcanzar hasta los 200 años 

de vida. Se describe siempre con un tronco o estípite grueso (de 50 a 120 cm de diámetro) de 

aspecto columnar y del mismo grosor, sin retoños en su base, que crece hasta casi 35 m de 

altura.  Es además dioica (con ejemplares masculinos y femeninos separados en pie de plantas 

diferentes), con una corona foliar grande, circular frondosa y densa que alberga numerosas 

hojas (pencas) que pueden alcanzar los 7 m. Posee un desarrollo y tipo de hoja de pinnada, 

con foliolos a lo largo de un eje principal, y es induplicada. Los foliolos basales se 

transforman en espinas largas y gruesas de color amarillento (acantofilos) que son 

extremadamente peligrosos, y constituye un rasgo morfológico diferenciador de la especie 

dentro del género Phoenix. 

Los palmerales naturales varían considerablemente entre sí en todo el archipiélago, tanto en 

lo que respecta a su superficie, como a la abundancia de ejemplares y densidad. De hecho, la 

distribución originaria exacta de Phoenix canariensis es difícil de establecer, debido a que la 

vegetación actual supone un relicto de la posible vegetación que existía antes de la conquista 

normando-castellana. La propia conquista, el cultivo extensivo, la deforestación, y la 

urbanización y construcción de infraestructuras turísticas y viarias posteriores, han reducido 

drásticamente los palmerales canarios.  Hoy día, se conoce la distribución exacta y el número 

de ejemplares de Phoenix canariensis presentes en el archipiélago canario, gracias al uso de 

tecnologías de fotointerpretación y software específico como Google Earth. De esta manera 

(y sin considerar los ejemplares situados en áreas urbanas) se han contabilizado unos 300.000 

individuos adultos de Palmera Canaria en todo el archipiélago canario.  
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