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E las 3.400 especies de palmas
que comprende la familia (Palmae), unas pocas aparecen en
la flora autóctona. La rozón es simple, esto clase de vegetales son
típicos de las regiones tropicales y en
menor grado de las subtropicales. El
continente europeo cuenfa en su
flora una solo especie de palmera,
Chamaerops humilis, llamada vulgarmente "palmito" por los españoles.
La misma es cultivada en muchos
jardines del mundo. Se le ve con
cierta frecuencia en nuestros parques, paseos, y plazos desarrollada
en forma de mota y pocas veces
monopodial. Las palmeras son monocotiledóneas y se presentan, generalmente, como árboles de diversas
dimensiones o ya como arbustos,
más raramente como trepadoras.
Son pocas las que crecen en forma
de matos compuestas de numerosos
tollos, por lo común son manopódicas. Sus hojas forman, en casi todos
los casos, una corona o cabeza en el
ápice caulinar.

El cuerpo de una palma está
compuesto de tronco, de! aparato
radical y de las hojas. Por el desarrollo endógeno de su tallo no puede
haber un eje radical y es así que sus
raíces forman una enorme cabellera
(raices fasciculadas o atípicas).
El tallo o tronco se presenta,
generalmente, en formo de columna
alargada y carente de ramificaciones. Puede alcanzar alturas considerables, algunas veces hasta 50 metros. Son raras las palmeras acaules
(sin tallo). También son raros los
tallos volubíes o ya rastreros como
sucede con eí género Calamus (caña
malaca) que alcanza a medir 200 y
aún 300 metros de longitud; esto es
arrastrándose a nivel del suelo o ya
trepando a árboles y arbustos. Este
tipo de tallo recibe el nombre de tallo
calamiforme. Algunos géneros de
palma tienen tollo arundináceo, es
decir delgados y erectos como la
caña de Castilla ¡Arundo donas).
Conocemos, cultivados en nuestro
medio dos géneros y escasas espe-
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ci.es, de este tipo de tollo, Rhapis
excelsa ( = Rh. flabelliformisj y Chamaedorea sp. sp.
Son excepcionales las que ramifican sus tallos en lo alto, aunque
puede suceder que se produzcan, en
algunas especies, ramificaciones accidentales, especies, éstas, que normalmente son monopodiales. A pesar
de la cantidad de géneros y especies
que hay en la familia, las hojas de
los palmeras se presentan en dos
formas solamente; las flabeladas que
tienen en forma de abanico o pantalla y las pinnatkompuestos que son
alargadas, con un eje (raquis) en el
que disponen las lacinias (flecos) en
dos hileras (lacinias disticas). Las
hojas de este tipo de plantas, en
realidad, tienen lámina indivisa, como puede ser vista en su juventud;
los fiecos (pinnas o lacinias}, se
consideran rasgaduras de carácter
secundario.

compuesto de 6 tépalos dispuestos
en dos verticilos. Estos tépalos pueden ser todos petaloides o sepafoides, aún el perianto puede estar
diferenciado en cáliz y corola. El
androceo está compuesto de 3 a
muchos estambres. El gineceo, de
ovario 3 carpelar, con carpelos generalmente concrescentes y con uno a
tres lóculos; en la fructificación puede atrofiarse un carpelo, pocas veces
dos.
El fruto es una baya o ya una
drupa.
Las palmas son importantísimas
desde el punto de vista económico.
De ellas se obtiene aceite, coco,
resinas, dátiles, azúcar, vino, fibras,
crin, sagú, cera, pastes, marfil vegetal, rafia, etc.

Si observamos el ápice de una
palmera podemos ver que la hoja
mas joven parte del eje del tallo, es
decir, del cono vegetativo apical,
confirmando su desarrollo endógeno;
pone en claro que los tejidos más
jóvenes se hallan en el eje del
cilindro que forma su tronco. De
hecho las nuevas raíces parten del
cono vegetativo inferior.

Palmo "yalay" Vie|a fotografió de un palmar en el
Dplo de Papandú. No hay un solo ejemplar de
'yatoy en nuciros parques públicos.

El tronco o tallo de los palmeras
recibe el nombre de astil (se escribe
también hastil).
Las flores están dispuestas en
inflorescencias simples y espiciformes
o ya ramificadas (paniculiformes),
protegidas en su juventud por una
bráctea, generalmente grande, que
constituye la espato. Algunas inflorescencias están protegidas por más
de una espata. El perianto está

En nuestro país se aprovechó las
fibras del "Butiá" paro suplir al yute.
En cuanto a otros productos obtenidos del bufia" podemos referirnos
a lo publicado por el Ing. Agr., Q. F.
Juan Puig y Nattino bajo el Titulo de
"La palma butiá" (Boletín N" 16 del
Ministerio de Industrias, R. O. del U.
Montevideo 1915) donde habla de
miel, vino, caña y otros obtenidos de
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\a misma. Hasta de sus semillas se
fabricó café.
Dijimos que nuestro país tiene
pocos representantes de este tipo de
plantas. El "butiá" (Syagrus capítota) es característico def Este. Los ya
famosos palmares de Castillos, en
Rocha, están formados por centenas
de millares de individuos. Su origen
parece natural y que proceden del
Brasil. No hoy indicios que esta
palmo hubiera aparecido allí por
obra de los indígenos que se beneficiaban de sus coquitos, ni tampoco
pruebas de que provengan de plantaciones hechas por los Jesuítas.
En parques, paseos y plazas de
nuestro capital se halla cultivada con
cierta frecuencia.
El ' y a t a y " (Syagrus yatay), especie muy "afín al bufia que vive en los
departamentos de Salto y Paysandú,
principalmente, procede, sin duda
alguna, de la República Argentina;
de allá fue traída por ios pájaros y
otras aves que comen sus frutos.
Esta especie no tiene representantes en nuestros parques, plazas, y
paseos
Las das palmos conocidos por
"caranday 1 o "caranda" (género Trithrinax) que son especies de poco
porte, tienen fundamental diferencia
con las antes citadas; poseen hojas
flabeliformes. Trithrmax compestrís
pasó a nuestro país de la República
Argentina y T. brastltensis se originó
en Brasil y luego integró nuestra
flora. No hay "caranda" alguno en
nuestros paseos, solamente en el
Jardín Botánico hay dos ejemplares
ae T. brasiliensís. Una quinto palmera, conocida vulgarmente por "chjrivá" o "pindó", vive en casi todos los
departamentos en cerros, sierras y
orillas de ríos y arroyos. Es de-porte
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elegante y muy usada, por su valor
ornamental, en nuestros parques, pa-

Dos individuos de ' chirivó o " p i n d ó " ¡Syogrus
romonzoff¡Oíium| sobrepasando al monle. Fotografía lomada por et Prüf. Eduardo Marches! desde
una quebrada, en la Sierras de las Aminas
(Maldonado],

seos, plazas y jardines. Por otra
parte se le utiliza en parques y
jardines de casi todo el mundo.
La sexta de nuestras palmas es un
curioso híbrido entre el "chirivá"
(Syagrus romanzoffianum) y el "butiá" (Syagrus capitata).
El botánico brasileño Barbosa Rodrigues fue quien descubrió en el
Uruguay a este híbrido y le asignó el
nombre de Cocos romanzoffianopulposa, nombre que la actual nomenclatura botánica dejó de lado,
pasando a ser un simple sinónimo. En
Montevideo, en el predio municipal
que fuera la quinta del Gral. Santos,
en la Av. de las Instrucciones, se
repitió el fenómeno,- al pie de un
"chirivá" nació un ejemplar híbrido
que tiene por padre, sin duda alguno, a un "butiá". Observando al
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"'BUÍJÓ ' cultivado Individuo relativamente |oven.
tal como se le ve cuando está plantado er parques
o en jordines. En Cas'illos (Racha) se le encuentro
agrupados por niillares.

híbrido, se nota, fácilmente, los rasgos característicos de sus progenitores; el tronco tiene los caracteres del
astil del "chirivá"; las pinnas de las
hojas guardan la disposición de las
del "bufia", el colorido de las mismas es intermedio; la base foliar
también tiene carácter intermedio, y
los frutos (coquitos) se parecen más
a los del "chirivá". El Prado de
Montevideo posee unos pocos ejemplares.
La séptima, que el nombrado Barbosa Rodrigues publicara en Palmae
uruguayenses novoe vel cognita, en
Contribulions du Jardin Botanique de
Rio de Janeiro 1 D volumen N' 2; Rio
1 9 0 1 , como hallada en el cerro Pan
de Azúcar (Maldonado) y que llamó
Cacos stolonifero, describiéndola como acaule y largamente estolonífera.
Asimismo describe sus hojas, no haciéndolo con flores y frutos en razón
de que el ejemplar o los ejemplares
que hallara, carecían de éstos y
aquéllas.

Resulta curioso que después de
Barbosa Rodrigues, ningún botánico
de los muchos que visitaron el Pon de
Azúcar, no la hallaran. Tampoco fue
hallada en otros puntos del país. Se
puede sospechar que Cocos stolonifera de Barbosa Rodrigues fuera un
individuo, si es que halló uno sólo,
aberrante de "buttó", que luego
muriera.
La octava, (Syagrus paraguayensis) está citada por Chebataroff por
el norte de la República en el departamento de Rivera y que la descubriera en cerro de los Chivos o de
Farrapo, cuchilla de Cunopirú, cerro
Miriñaque y otros. También la halló
en areniscos del departamento de
Tacuarembó. La menciona y describe
en estas dos de sus publicaciones
"Condiciones que influyen en la distribución de las palmeras en el Uruguay" (Facultad de Humanidades y
Ciencias. Depto. de Geografía
(1971) y en "Palmeras del Uruguay" - Montevideo (1 974).
Se trata de una palma casi acaule
o con tronco de un metro o muy poco
más. En los lugares donde la descubriera el Prof. Chebataroff, le.don el
nombre vulgar de "palma petiza" o
ya "palma enana".
/
En breve reseña damos o continuación los caracteres diferenciales
de las palmas indígenas, sus nombres
científicos válidos y sus sinónimos
acompoñodos de la sigio de sus
autores, sin olvidar, por cierto, sus
nombres vulgares.
En nuestros Syagrus, las pinnas (o
pínnulas) tienen la característica de
formar una quilla longitudinal que
guarda posición invertido, pues está
dirigida (mira) hacia ía caro superior
de la hoja. Si observamos ¡as hojas
de la "palma fénix" (Phoenix cana-
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ríensis) ion frecuente en nuestros
parques, plazas, paseos, bulevares,
jardines y porqués particulares, veremos que la quilla de las pinnas
guardan atlí posición más correcta,
se dirige hacia la cara inferior.
"Bufia" (Syagrus capitata (Mart.)
Glassm. = Cocos capitata Mart. =
Butió capitata (Mart.) Becc. = Cocos pulposa Barb. Rodr. = Cocos
odorata Barb. Rodr.) Esta especie, a
la que muchas veces le dan e! nombre vulgar de "yatay", se eleva de 4
a 8 metros. De tronco (astil) grueso,
recto o casi recto, áspero al tacto o
poco liso, y por lo común ensanchado en su base. Hojas alargadas,
pinnalicompuestas, de raquis curvado, con pinnas de color glauco o
grisáceo y dispuestas en dos hileras
regulares, Et pecíolo presenta segmentos muertos espinosos y cerdas
duras en sus márgenes y se ensancha
en su base. Inflorescencia grande,
simplemente ramificada, con fuerte
eje o pedúnculo y de un metro o
poco más de longitud. Espata leñosa,
gruesa, lisa, glabra. Fiores monoicos,
con perianto amarillo o rojizo y
dispuestas en la misma inflorescencia. Los masculinas insertas en la
parte superior de los ejes secundarios, caedizas, con 3 sépalos y 3
pétalos, éstos valvares y más largos
que ¡os sépalos. Estambres 6, salientes. Las femeninas con perianto imbricado, pistífo con 3 estigmas, y
están dispuestas en la mitad inferior
del eje secundario. Fruto (coquito)
ovoide o ampliamente ovoide, amarillo anaranjado o rojizo, comestible,
agri-dulce, con el perianto persistente que lo cubre en menos de un
tercio; nuez esférica con una o dos
semillas. Especie variable, sobre todo
en sus frutos.

Forma los palmares de Castillos
(Rocha) y vive también en cerros y
sierras del este de la Repúblico.
Plantada con cierta frecuencia en
nuestros porqués, plazas, paseos y
otros lugares.
"Yatay" (Syagrus yatay (Mart.)
Glassm. = Cocos yatay Mart. =

Ejemplai Jiibrdo enne ouí<a y chiriva Se halro
en el Prado cerco del Paso del Molino. Este también
es un caso de planta representado en nuestros
perqués por escasos individuos y que no son
multiplicados. En este es más lamentable su no
reproducción, que paro Syagrus eriospatria, yo que
se trata de un curioso híbrida producido en nuestra
flora.

Butia yatay (Mart.) Glassm.). Esta
especie, a la que rara vez se le óa el
nombre de " b u t i ó " , presenta tronco
más robusto y más alto que Syagrus
capitata; por lo demás posee casi las
mismas características. Su mayor diferencia se presenta en los frutos que
no son ampliamente ovoides, sino
mós alargados con su nuez también
alargada; el perianto persistente cubre al fruto en poco más de su tercio.
No hemos visto, hasta el presente, ningún individuo de "yatoy" culti-
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vado en parques públicos ni privados, tampoco en paseos y plazas.
"Chirivá" o "pindó" (Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. =
Cocos romanzoffiana Cham. = Arecastrum romanzoffianum (Cham.)
Becc). Es una elegante palmera que
puede olcanzar una altura de más de
25 metros. De tronco simple, cilindrico, de poco diámetro, liso y anillado.
Hojas alargadas, pinnaticompuestas, de pínnulas de cotor verde intenso; éstas también presentan su quilla
hacia la caro superior de la hoja,
pero no están dispuestas en dos
hileras regulares o lo largo del raquis, sino que parten en número de
3, 4 o 5 de un amplio punto de
inserción, dándole a la hoja aspecto
distinta. El pecíolo presenta segmentos en forma de cerdas rudas, nunca
espinosos como en "butiá" y "yatay", y su base es muy amplia y
abrazadora. Su inflorescencia es
grande, simplemente ramificado, con
pecíolo o eje grueso, muy fuerte, y
por la común de más de un metro de
longitud. Su espato es leñosa, gruesa, lisa y glabra. Flores monoicas, y
como en el "butiá", las masculinas
ocupan la parte superior de los ejes
secundarios y las femeninas la inferior.
Fruto (coquito) elíptico, fibroso,
rojizo o amarillo-rojizo en su madurez; nuez oblonga o elíptica, con una
sola semilla generalmente. Vive en
cerros, sierras y orillas de ríos y
arroyos de la mayoría de los departamentos de la República.
Se halla con mucha frecuencia
cultivado en nuestros parques, plazas, bulevares, paseos y jardines
particulares. Cuando se le planta en
la costa marina resiste relativamente
bien el medio.

Esto pal"io es un Syagrus eriospatha ; = Butio
enaspathaj. especie muy afín al " hutía
y a¡
'"yatay '. La fotografío pertenece o un individúe
que se hoha en la ex quinto C de Castro (Av
MiHán y Cno. Castro) anexada al Piado, Hace anos
había allí tres plantas, únicas en nuestras parques
actualmente hay dos, b tercera murió. Es uno ae
las numerosas especie* de nuestro) paseos representada por escasos ejemplares, que. pese o
producir buena semjíla, no son multiplícetelas y
entendidas o otros parques. A ésta. Barboso
Rodrigues la menciono en Palmae Uruguayenses
nova *el minus cognito, pero no aclara si la hallo
integrando nuestra flora Tiene aspecto mós elegante que buha. Lo espota que protege lo inflorescencia es lanosa en SJ parle externa, de ahí su nombra
especifico, e r i o s p a t h a .

Híbrido de "Chirivá" y "Butiá"
(Syagrus romanzoffiana X 5. capitata
A.
Lomb.
=
Cocos
romanzoffiano-pulposa Barb. Rodr.
= Arescastrum Arescastrum romanzofionum X Bufia capitata var. pulposa (Barb. Rodr.¡ Becc. Este híbrido
entre "pindó" y " b u t i á " , que halláramos en el cerro Pon de Azúcar
(Maldonado), fue descubierto por
Barboso Rodrigues en nuestra flora,
definiéndolo como tal y dándole el
nombre de Cocos romanzoffiano-
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pulposa lo publica en Sert. Palm.
Bras. I 116, hollado en el Uruguay.
En la nomenclatura actual, Cocos
romanzoffiana, bajó a la sínomia de
Syagrus romanzoffiana de Glassman
y Cocos pulposa Borb. Rodr., es
incluido, por el propio Glossman, en
lo sinonimia de Syagrus capitata
(Cocos capitata de Martius) nuestro
"bufia".
Syagrus romanzoffiana X S. capitata vive en el Pan de Azúcar, pero
puede ser hallado en otros lugares
del país.
Por otra parte existen e|emplares
cultivados en el Prado, entre el arroyo Miguelete y Cno Castro (Paso del
Molino), en el Jardín Botánico y en la
ex quinta Santos en la Av. de las
Instrucciones. Estos, como los individuos en estado silvestre tienen las
siguientes características: Tronco con
caracteres intermedios entre "buhó'
y "pindó" o con mayor tendencia al
de este último. Las hojas tienen sus
pinnas dispuestas como en "butíá"
(en dos hileros regulares) pero de
color verde y no grisáceo. El peciolo
se asemeja a los del "pindó". En los
frutos (coquitos] el epi y mesocarpo
es un término medio entre ambos
progenitores, no así la nuez que se
asemeja a la del "pindó' .
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TRITHRINAX. De este género
existen dos especies en nuestra flora.
De tallos erectos, bajos y relativamente gruesos. Hojas flabeliformes,
palmatisectas o casi, de segmentos
rígidos con ápice poco o netamente
bifido, y, a menudo, mucronadopungente. Pecíolo inerme, con vaina
reticulada y leñoso-espinoso. Inflorescencia interfoliar, ramificada, con
espatos incompletas que envuelven
al e|e parcialmente. Flores generalmente hermafroditas. Cáliz gamosépalo. Corola con 3 pétalos imbricados, amplios y mayores que los
sépalos. Estambres ó, con los filamentos formando tubo. El género,
que comprende 4 o 5 especies, tiene
dos representantes en ia floro y se
diferencian, entre sí, por los siguientes caracteres;
1 . Ho|as glabras con segmentos profundos y netamente bífidos. T.
brasiliensis.
2. Ho|as blanco-tomentosas, ya pubescentes o ya glaucas; con los
segmentos ape.ias bífidos. T. campestris.
Como no son muy cloros las descripciones de ambas entidades los
individuos que se hallan en nuestra
flora necesitan ser estudiados detenidamente.

PLAZA DE LA NACIONALIDAD ORIENTAL
En el Monumento o ia Bandera, proyecto del Arquitecto Alejandro
Morón, desde el 4 de agosta de 1979, en el medio de las escalinatas, se
encuentra el receptácuío de cada escudo departamental, que es cambiado
todos los meses, por orden alfabético.

