
PALMETUM DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Brahea armata. Palmera Azul, Palmera robusta con hojas azuladas, 

inflorescencia en espadice, flores hermafroditas y frutos en drupa. 

Crecimiento lento, tolera la sequía, sensible a los encharcamientos. 

Daysilirion serratifolium.  (Agavaceas). Alcanza un tamaño de hasta     

2 m, hojas  serradas de color verdosas, inflorescencia paniculada ,flores 

numerosas  de color  crema y frutos  en cápsulas. Utilizada durante siglos 

para licor, medicinas… 

Howea fosteriana. Palma del paraiso.Palmera  con hojas pinnadas, 

inflorescencia ramificada, flores blancas y frutos de forma ovoide. Tronco 

que puede llegar a superar los 18 m de altura por 15 cm de diámetro. 

Nannorrhops ritchiana. Palmera Mazari. Palmera de porte subarbustivo, 

hojas palmeadas, flores hermafroditas. Muy rústica, con troncos subterráneos 

y/o postrados. 

Washingtonia robusta. Palma Mexicana. Palmera de tronco robusto con 

hojas costapalmadas, flores de color crema, fruto ovoide. Es rústica. 

Livistona decipiens. Palmera llorona. Hojas palmeadas dividida en 

numerosos segmentos estrechos, largos y colgantes, con peciolos dentados.. 

El Palmetum de Cartagena está situado entre las calles San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo y Ronda Ciudad de la Unión. La superficie es de 2990 m2 

 

 

Howea belmoreana. Palmera centinela, rizada. Muy esbelta, 

alcanza hasta los 12 m de altura sin superar los 18 cm de grosor. Hojas 

pinnadas de hasta 3 m e inflorescencias espiciformes. 

Brahea edulis. Palmera de Guadalupe. Alcanza 4.5-13 m de 

altura y 4 m de anchura. Hojas costapalmadas. Flores bisexuales 

en racimos. 

Caryota urens. Palma de cola de pescado. Palmera de crecimiento rápido 

de hasta 20 m. Hojas bipinnadas. Inflorescencias que desarrollan primero 2 

flores masculinas y luego 1 femenina. 

Butia yatay. Palma yatay. Flores 

amarillas de hasta 2 m de longitud. 

Phoenix canariensis. Palmera 

canaria. Copa de 10 m de 

diámetro, puede alcanzar los 

20m. 

Phoenix dactilifera. Palmera 

datilera. Ejemplares 

femeninos(dátiles) y masculinos. 

Phoenix rupicola. Palma de las 

rocas. Alcanza los 8 m y 30 cm de 

diámetro. 

Phoenix sylvestris. 
Datilera plateada. 

Inflorescencias de hasta 1 m. 

Whasingtonia filifera. 
Palmera gruesa unicaule y 

sin capitel,columnar y altura 

de 8-12 m . 

Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 

Mala ubicación Espacio abierto y palmeras desprotegidas de animales Zona interés botánico Mejor limpieza 

Falta zonas sombreadas Enfermedades y plagas mal tratadas Buena iluminación natural y artificial Conservación vegetación 

Mala conservación mobiliario urbano Vandalismo Numerosas entradas Carteles informativos 

Pavimento poco atractivo Poca seguridad Anexo a otra zona verde Conservación mobiliario 

Poca información Buen diseño caminos Más seguridad 

Mala limpieza 
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