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1. Bases de hojas fibrosas.  2. Frutos inmaduros.  3. Dientes del tallo de la hoja.

Esta especie, que puede alcanzar hasta 8 metros de 
altura, está muy extendida en zonas bajas, propensas 
a inundarse estacionalmente, y es tolerante a la sa- 
linidad cuando se le encuentra cerca del mar. Presen-
ta grandes racimos de tallos delgados, cada uno con 
algunas hojas en forma de abanico. Estos tallos tie-
nen grandes espinas triangulares curvas (en forma 
de dientes). Cada año produce pequeños frutos co- 
lor negro púrpura, alimento de las aves. Aunque cre-
cen en zonas inundables, las semillas germinan solo 
cuando las aguas retroceden; no pueden germinar 
bajo el agua. Es una planta popular para fines de jar-

dinería en parques públicos y jardines privados, y en 
algunas áreas de la península de Yucatán se le da uso 
urbano. Los tallos se usan para construir casas rústi-
cas y las hojas para hacer escobas.
 Carlos Murillo Depraect cultivó el primer espé- 
cimen en el Jardín Botánico Culiacán. Era uno de  
sus favoritos, por lo que siempre lo cuidó de mane- 
ra especial. En 2016, cuando los biólogos recolecta- 
ban especímenes para el jardín, observaron que las 
tortugas mojina de monte (Rhinoclemmys areolata) se 
alimentaban de sus frutos.

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc.

Estado de conservación: Es necesaria una evaluación de su estado de conservación a nivel mundial
Distribución: Bahamas, Estados Unidos (Florida), Cuba, península de Yucatán  

y la costa caribeña de Centroamérica

1
tasiste, palma de pantano
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1. Espinas en la base de las hojas.  2. Frutos jóvenes.  3. Frutos inmaduros.

Ésta es una palma fuerte y espinosa que suele medir 
de 12 a 15 metros de altura, con algunos especímenes 
que alcanzan hasta 20 metros. De acuerdo con estu-
dios de adn, más de una especie podría haber sido 
clasificada con el mismo nombre. A pesar de sus púas 
negras, es una palma útil; gracias a sus cualidades  
era muy apreciada por varias culturas prehispánicas. 
Sus frutos son comestibles y se extrae su savia para 
fermentarla en una bebida alcohólica conocida en la 
región como vino de coyol o vino de taberna. Para  
extraer la savia, se corta el árbol y se pone el tallo  
de lado, donde se labra una depresión hueca, justo 

debajo de las hojas, cerca del brote terminal. Duran- 
te varios días, o incluso algunas semanas, la savia se 
acumula en la depresión para su recolección. Sin  
refrigeración, se fermenta con mucha rapidez. Algu-
nas personas creen que masticar las semillas puede 
curar algunos trastornos intestinales, pero no hay 
pruebas científicas de ello.
 Ésta es una de las plantas más difíciles de podar, 
debido a que las espinas pueden causar dolorosas he-
ridas punzantes entre los jardineros del Jardín Botá-
nico Culiacán.

2
coyol, cocoyol, corozo, maap

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Estado de conservación: Es necesaria una evaluación del estado de conservación a nivel mundial
Distribución: Distribución amplia en todo el sur de México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica
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Es una palma muy popular, nativa de Palawan y del 
archipiélago filipino, de zonas de afloramientos de 
piedra caliza kárstica. De crecimiento rápido, pue- 
de alcanzar hasta 7 u 8 metros de altura. Adonidia  
merrillii se cultivó como un árbol ornamental urbano 
en Manila a principios del siglo xx, incluso antes de 
que los botánicos le dieran nombre. Aún se cultiva  
en grandes superficies de zonas cálidas del mundo.  
A veces se le denomina palma de Navidad porque  

produce racimos de frutos rojos muy atractivos al- 
rededor de la época navideña. En la Lista Roja de la 
uicn está como “casi amenazada”, debido a su distri-
bución natural, porque las plantas que se venden en 
viveros se propagan a partir de semillas de palmas  
en cultivo.
 En Culiacán la introdujo Carlos Murillo Depraect, 
quien la cultivó para las casas que diseñó y construyó. 
Algunos de esos especímenes aún sobreviven.

3
palma manila, palma de navidad

Adonidia merrillii (Becc.) Becc.

Estado de conservación: “Casi amenazada” en la Lista Roja de la uicn
Distribución: Nativa de Filipinas, Isla de Palawan y otras islas del archipiélago

1. Detalle de la hoja.  2. Fruto maduro. 
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1. Tallo espinoso.  2. Flores.  3. Frutos maduros.

Se trata de una palmera solitaria, de tamaño me- 
diano, que crece hasta 10 metros de altura. Es popu-
lar como planta ornamental, a pesar de las temibles 
espinas que visten su tronco y hojas. Sin embar- 
go, fuera de las afiladas espinas, hay mucho que ad-
mirar de esta palma. Los foliolos ondulados tienen 
forma de cuña y están dispuestos en racimos irre- 
gulares, confiriéndole una apariencia realmente exó-
tica. Los racimos pendulares y largos de pequeñas 

flores blancas terminan siendo frutos jugosos, de co- 
lor rojo brillante, con alto contenido de betacaroteno. 
En Colombia, los frutos se comen, aunque la palma 
no se cultiva comercialmente por su fruto.
 En el Jardín Botánico Culiacán la plantaron hace 
quince años y ha crecido muy bien desde entonces. 
Algunos jardineros han querido trasplantarla pero, 
debido a su tallo delgado y espinoso (de 10 a 15 centí-
metros de diámetro), no han podido hacerlo.

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret

Estado de conservación: Es necesaria una evaluación de su estado de conservación a nivel mundial
Distribución: Norte de Sudamérica

4
maray, coyure
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Es una palmera pequeña que crece hasta 3 metros  
de altura a la sombra de los árboles altos. Su nombre 
común, tepejilote, es el resultado de su similitud con 
Chamaedorea tepejilote. Ambas palmeras pueden en-
contrarse en las selvas tropicales del sur de México  
y muy a menudo se les confunde. En el pasado, algu-
nos botánicos reconocieron solo una especie, pero  
se ha demostrado que se trata de dos especies distin-
tas, relacionadas entre sí. Chamaedorea alternans se 
encuentra solo en Veracruz, Chiapas y Oaxaca, y tie-
ne frutos y semillas más grandes. Suele presentar 
múltiples tallos florales en cada nodo, a lo largo del 
tallo, aunque a veces éstos se alternan con los tallos 
florales múltiples. Es precisamente esta alternancia 
el origen de su nombre científico. En el caso de Cha-

maedorea tepejilote, los tallos florales siempre aparecen 
solos. Ambas especies producen flores en diferentes 
épocas del año. En Chamaedorea alternans, las flo- 
res masculinas (amarillas) y femeninas (verdosas) 
crecen en diferentes tallos, atraen insectos poliniza-
dores como avispas, moscas y mosquitos, aunque 
también puede ser polinizada por el viento. Cuando 
se fertiliza, produce frutos ovales que, al madurar, 
adquieren un color negro brillante que las aves dis-
persan. Debido a la deforestación, Chamaedorea alter-
nans es ahora una especie rara y, aunque tiene un 
gran potencial ornamental, no se cultiva. 
 En 2016, el Jardín Botánico Culiacán recibió ejem-
plares de esta especie, provenientes de Los Tuxtlas, 
estado de Veracruz.

86
tepejilote, camedor ancho

Chamaedorea alternans H. Wendl.

Estado de conservación: “Amenazada” en la lista para  
la protección de especies nativas de México (nom-059-semarnat-2010)

Distribución: Endémica de México

1. Inflorescencia masculina.
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2. Inflorescencia femenina.

4. Inflorescencia masculina.

5. Vaina de la hoja.

1. Inflorescencia masculina.

3. Hábito.
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Esta pequeña palmera de la selva tropical tiene tallos 
verdes solitarios que crecen hasta 3 metros de largo, 
hermosos foliolos anchos y espigas de flores femeni-
nas que se asemejan a las mazorcas de maíz. Sabe-
mos que se distribuye en el sur de México, Guatemala 
y Honduras, pero, dado que las selvas tropicales se 
extienden hasta el sur, Chamaedorea arenbergiana 
también está presente a lo largo de América Central  
y en Colombia. No obstante, hace falta todavía más 
trabajo de campo para confirmar esta afirmación, 
porque Chamaedorea arenbergiana se asemeja a varias 
otras especies, incluida Chamaedorea tepejilote. Asi-
mismo, es necesario examinar las características de 

las flores masculinas para confirmar la identidad  
de las diferentes especies. Desafortunadamente, la 
presencia de flores masculinas en las plantas es muy 
breve. En las colecciones de palmeras, muchos espe-
címenes carecen de flores masculinas, por lo que no 
es posible identificarlas de manera confiable, razón 
por la cual el rango completo de distribución de la  
especie es aún incierto.
 El Jardín Botánico Culiacán tiene algunos espe- 
címenes de Chamaedorea tepejilote que los botánicos 
rescataron de una zona dañada. Obtenerlos fue una 
tarea ardua por la presencia de serpientes venenosas 
en el entorno de recolección.

87
pacaya, chim

Chamaedorea arenbergiana H. Wendl.

Estado de conservación: “Amenazada” en la lista para la protección  
de especies nativas de México (nom-059-semarnat-2010)

Distribución: Sur de México, Guatemala, Honduras y posiblemente Centroamérica y Colombia.
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4. Hábito con la inflorescencia femenina.

3. Flores masculinas.

2. Inflorescencia masculina.

1. Inflorescencia femenina.
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Es la especie más extendida de Chamaedorea. Crece 
hasta 3 metros de altura y se encuentra en los bosques 
lluviosos. Las formas diferentes de esta pequeña pal-
mera, según su zona de crecimiento, han confun- 
dido a los botánicos, quienes le han asignado más  
de 25 nombres diferentes. En el futuro, estudios adi-
cionales podrían revelar que algunas formas debe- 
rían reconocerse como especies distintas, pero por 
ahora se considera que Chamaedorea pinnatifrons es  
la Chamaedorea más variable en cuanto al tamaño y 
forma de sus hojas, flores y frutos. Los frutos, rojos o 

anaranjados cuando maduran, se suman a sus cuali-
dades ornamentales.
 Algunos especímenes de esta palma se recolecta-
ron en el estado de Oaxaca en 2017. Sin embargo, los 
botánicos observaron que la palma no era particu- 
larmente abundante en las zonas que visitaron, por 
lo que el Jardín Botánico Culiacán no tiene muchos 
especímenes y conserva cuidadosamente a los que es- 
tán en el vivero del jardín.

88
palma rabo de bobo, 

cola de pescado, tepejilotillo

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.

Estado de conservación: “Preocupación menor” en la Lista Roja de la uicn
Distribución: de México a Bolivia

6. Frutos inmaduros.
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2. Inflorescencia masculina.

3. Hábito.

5. Frutos maduros.

4. Flores masculinas.

1. Frutos maduros.

6. Frutos inmaduros.
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Esta especie notable, aun si los productores de pal- 
ma no le tienen particular admiración a Chamaedorea  
elatior, es la única en el género que es una palmera 
trepadora con tallos flexibles de hasta 30 metros de 
largo. Su hábito de trepar ha evolucionado varias ve-
ces en la familia de las palmeras, de cuyos ancestros 
la más célebre es la del género Calamus o palma de 
ratán de Asia. En el continente americano, el hábito 
de trepar evolucionó solo en dos ocasiones: una, del 
ancestro de Desmoncus, que tiene varias especies tre-
padoras, y la segunda en Chamaedorea elatior. 
 Al igual que sus tallos, las hojas de Chamaedorea ela-
tior también están adaptadas para trepar. Sus foliolos 
superiores se modifican en ganchos que apuntan ha-
cia atrás. Son anzuelos débiles, pero ayudan a esta 
palma a trepar por los árboles, para así tener acceso a 
la luz o a extenderse por el campo abierto. Su nombre 
proviene de la palabra latina elatus, que significa “alar-

gado”, en referencia a los tallos. Tiene flores masculi-
nas aromáticas que atraen a los polinizadores y frutos 
oscuros, abundantes y muy pequeños (de alrededor 
de 1 centímetro de diámetro). Como en el caso de mu-
chas especies de palmeras, está amenazada por la 
destrucción del hábitat. 
 Antiguamente se usaban sus tallos para hacer pe-
queños animales tejidos, sin embargo, esta tradición 
artesanal comenzó a desaparecer a medida que la pal-
ma se fue volviendo más rara. Para lograr una fuente 
sostenible de materia prima, los artesanos podrían 
cultivarlas en viveros en sus comunidades.
 En 2016 se incluyeron varios ejemplares de esta 
especie en la Colección Nacional de Palmas, prove-
nientes del estado de Veracruz, donde fueron resca-
tados de un vivero abandonado a punto de quemarse. 
Para proteger la especie, es urgente la intervención 
humana para cultivarla en viveros.

89
cola de gallo, junco de bejuco, 

junco, guaya de cerro

Chamaedorea elatior Mart.

Estado de conservación: “Amenazada” en la lista para la protección de especies nativas  
de México (nom-059-semarnat-2010) y como de “preocupación menor” en la Lista Roja de la uicn

Distribución: Sureste de México y Guatemala

3. Inflorescencia masculina.
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3. Inflorescencia masculina.

1. Frutos inmaduros.

2. Flores masculinas.

4. Planta joven con hojas indivisas.
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