
Trachycarpus fortunei

PALMERA

EXCELSA

Crece en ambientes umbríos, siempre con algo
de humedad, aunque tolera todo tipo de suelos.
No tolera bien el calor, por el contrario, resiste
muy bien las heladas (hasta -20 ºC)

ORIGEN
Procedente de Asia,en el Centro y Este de 
China y el Norte de Birmania donde crece en 
zonas boscosas y húmedas hasta a 2200 m
de altitud.

HÁBITAT
EN RAMALES

Habitual en jardines, cultivada como orna-
mental, apreciada por su resistencia al frio.
Se han localizado varios focos asilvestrados
en las riveras del Gándara y el Calera que
han de ser vigilados para asegurar que 

no presentan caracter invasor. 

Fuste solitario fino, de 
unos 20cm y hasta 10m de
altura, revestido de una 
espesa capa pilosa de color 
gris-marrón y de los restos
de los peciolos foliares.

Hojas palmadas de hasta
90 cm, de color verde 
oscuro en el haz y el envés
algo más pálido, La mitad 
de la longitud en segmentos 
generalmente péndulos.
Peciolos con los bordes
apenas dentados.  

Florece entre marzo y
junio, flores amarillas 
fragantes, agrupadas 
en racimos que salen 
de entre las hojas.

Frutos arriñonados de 
color negro, carnosos, 
con surcos que parecen
dividirlos en partes, que
cuelgan en racimos en 
invierno y son consumidos
principalmente por aves.

Su naturalización en 
Europa se relaciona con
el cambio climático, por 
lo que se considera un 
buen bioindicador del 
mismo. 

Se reproduce exclusivamente
por semillas que son 
dispersadas por el viento, la
gravedad o los animales que
consumen sus frutos. 

EN ESPAÑA
Su naturalización se viene constatando
desde hace tiempo en el Norte de la 
Peninsula, en toda la cornisa cantábrica
y Cataluña. Se encuentra muy a gusto 
en bosques de frondosas relativamente 
húmedos.

Aparece en la lista negra de especies
invasoras en Suiza, cultivada en 

jardines de la cara sur de los Alpes ha
sido capaz de colonizar bosques caducifolios
en unas pocas décadas. Se considera que

las plantas jovenes pueden impedir la 
renovación natural de la vegetación boscosa
nativa y, adultas, frenan el crecimiento de

otras plantas con su sombra. 
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Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria

DETECCIÓN
Se localiza fácilmente durante todo el año puesto que no pierde
las hojas. Se distingue del palmito (Chamaerops humilis),palmera
mediterránea también habitual en jardines, en que este posee 
un peciolo más largo y espinoso.

CONTROL / ELIMINACIÓN
Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser

mejor no hacer nada; si no seguimos el protocolo de
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su

expansión sin darnos cuenta.
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Por otra parte, es posible que exista ya algúna iniciativa

de control o erradicación de Palma de Fortune en la comarca
o municipio donde lo hemos detectado. En cualquier

caso, nunca está de más informar de la observación.
En Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras

contenido en nuestro blog (ver más adelante) 
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Si has detectado la presencia de palma excelsa en tu propiedad
recuerda que debe evitarse su empleo con fines forestales u 
ornamentales. El control de su propagación puede realizarse con
la eliminación de los frutos antes de su maduración de forma que
se evite la dispersión a través de los animales. Por el momento, 
no se contempla la necesidad de tratamiento químico.

En todos los casos, los restos deben eliminarse siguiendo también
unas pautas definidas.No deben abandonarse restos de podas en 
lugares cercanos a ambientes naturales. Antes de actuar, infórmate
detalladamente al respecto (inicialmente puedes informarte en 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)


