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En exposición 160 variedades diferentes de palmáceas

VICENTE VILLANUEVA. EMPRESARIO ILUSTRADO.
Vicente Caballer Mellado
vcaballe@esp.upv.es
La desaparición de Vicente ha causado un profundo
sentimiento de perdida entre sus amigos y compañeros de la
Asociación Botánica Española de Palmeras y Cycas (ABEPYC)
de la cual era socio fundador y patrocinador desde los inicios,
con el antiguo nombre de Asociación de Amigos de las Palmeras
en sede provisional y precaria de la Sociedad Acuarófila ,hasta
la transformación actual y nueva sede mas consolidada en el
histórico Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.
Pensar en Vicente Villanueva y definirlo en el reducido
espacio de esta Revista nos lleva al titulo de encabezamiento
de un hombre operativamente volcado al pragmatismo de la
actividad empresarial en ámbito del viverismo e ideológicamente
enmarcable en el romanticismo de la Ilustración donde se
puede ubicar, también, nuestra Revista y su soporte (ABEPYC).
En el plano empresarial, Vicente pertenecía a una de las
grandes sagas de viveristas valencianos que, generación tras generación, han ido construyendo
un sector productivo que ocupa ya un papel importante en la agricultura valenciana y cuya
manifestación mas representativa puede encontrarse en IBERFLORA .Cuando se nace en un
vivero, la relación con las plantas es especial y algunos ejemplares singulares , plantados por
los antepasados, sirven como nexo de unión entre generaciones mas allá del paso del tiempo.
Vinculación con la saga de los Villanueva pero también con el carácter físico de su madre,
Catalina, mujer de especial dulzura y optimismo.
Entedio la empresa mas allá de lo convencional y la tradición valenciana que se recrea
en la producción y se dedico a añadir valor en el plano individual y social .En el primer caso,
apostó por la innovación en producción y comercialización de palmáceas y plantas especiales,
constituyendo su vivero en referencia en una oferta selectiva y especial, y por la exportación,
ampliando el ámbito de su actividad a diversos países .En el plano institucional, como
presidente de ASPLANT, Floralia o su participación en la gestación de la Plataforma Logística.
Menos conocido es su importante papel en la creación del Máster de Jardinería y Paisaje
IBERFLORA, junto a Francisco Ballester, Vicente Peris Alcaide y, el ya desaparecido Vicente
Peris Pizarro, cuyo objetivo era nada menos que enseñar a los proyectistas y decisores en
Jardinería a utilizar las plantas que se producen en nuestros viveros y, especialmente, las
palmáceas que íbamos introduciendo.
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Hablar de palmeras es hablar de la Ilustración y, por eso, podemos afimar que Vicente
Villanueva era un ilustrado en el sentido de que participaba del espíritu que preside la
Asociación y las decenas de Sociedades de aficionados del todo el mundo, bajo el paraguas
tutelar de la International Palm Society. Sensibilidad por la estética, necesidad de aumentar
el conocimiento por si mismo y como generador de riqueza, pasión por la libertad y la aventura
son algunas de las características que movieron a los navegantes ,exploradores y científicos
a dejar sus cómodas casas y viajar en condiciones de precariedad y riesgo.
En el Siglo de las Luces se abrió el planeta tierra al conocimiento actual y propiciaron el
comercio y la globalización de las especies para la Medicina, Alimentación, Vestido y Jardinería,
como se refleja en la película de la Bounty cuyo objetivo era transportar el árbol del pan a
las colonias británicas. Dejaron obsoleto en concepto de “planta endémica” frente a la
universalidad de los seres vivos y, según los historiadores mas rigurosos de la época ,con el
clima, la naturaleza, la lejanía de las rigideces legales y costumbristas del viejo continente
creyeron encontrar el paraíso.
Vicente Villanueva se nos ha ido rápida y trágicamente : es posible que se encuentre en
el cielo de los cristianos donde, junto a los ángeles, arcángeles, serafines y querubines hay
un lugar especial para los palmeristas. Es posible que se en encuentre en el paraíso de los
budistas en las galaxias siderales esperando reencarrnarse en nuevo viverista de saga e Ilustrado.
Es posible, también, que siguiendo la teoría de la relatividad del tiempo se encuentre con el
el Capitán Cook, Malaspina, Mutis o cualquier noble ingles en el Paraíso de los Ilustrados.
Este donde este, para su familia, para el sector, Asplant, Master Iberflora, Floralia y ABEPYC
seguirá siempre presente entre nosotros y continuaremos su obra de aumentar la biodiversidad
mediterránea con nuevas especies de palmáceas y creando riqueza entendida esta en el más
amplio sentido de la palabra.
V. Caballer. Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y socio fundador de ABEPYC.
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MIS BRAHEAS

Tomás Font Pérez
TFONT@ono.com

En el año 2000, en el boletín de presentación de nuestra revista Espádice yo escribí un
artículo sobre Braheas. Mucho ha llovido desde entonces y no solo sobre nuestra Sociedad, sino
también sobre el género “Brahea”. Algunas han cambiado de nombre y parece que son nuevas
y otras han ascendido de ecotipo o cultivar a especie. En fin, el número de 9 que describía en
aquel artículo ha aumentado a 13, por lo que me veo obligado a reescribir de nuevo este artículo
y poneros al día de lo que ha ocurrido dentro de este género.
Decía entonces, que los fríos de los últimos inviernos me habían causado perdidas y
destrozos en las palmeras de mi colección y lo insensato, por mi parte, en insistir con especies
que se encuentran al límite de su temperatura mínima y que tarde o temprano un invierno
me las "robaría” con el consabido disgusto; Por otra parte, decía ,que las que no se mueren
tardan tanto en recuperarse que enlazan su desastrosa situación con el siguiente invierno y el
aspecto del jardín más se parece a un hospital de guerra que al ambiente subtropical con que
todos soñamos.
Pues bien, al hacer repaso de la situación, reflexionaba que debería insistir más
sobre especies que me llenaran de satisfacción año tras año y a este apartado pertenecen
las BRAHEAS que en ningún momento habían presentado el más mínimo deterioro ante
estos fríos y siempre lucen vistosas y bonitas en cualquier época del año.
Las BRAHEAS de mi jardín también han variado, entre pequeñas y grandes cuento
con:Brahea aculeata (20), Brahea armata (7), Braheas berlandieri (7),Brahea bradegeeii (5),
Brahea calcarea (2),Brahea cecumbens (7), Brahea culcis (7), Brahea edulis (9), Brahea elegans
(1), Brahea moorei (5), Brahea pimo (7)yBrahea sarukhanii (7).
Vamos pues a describirlas y de paso haremos un breve resumen de las restantes.
Como todos sabéis el nombre de BRAHEA se lo dio a este género Martius en 1837 en
honor a un gran astrónomo danés llamado Tycho Brahe (1546-1601) el cual decía, que la tierra
era el centro del Universo, y que tanto el Sol como los Planetas giraban en torno suyo; este género
está emparentado con la Serenoa y el Acoelorraphe, de los cuales se diferencia por ser monocaule
o sea tener un solo tronco y por pequeños detalles en las semillas y flores, naturalmente siempre
hay una excepción en toda regla y aquí ocurre con la Brahea decumbens que es multicaule.
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CLASIFICACIÓN
En un principio las Braheas formaban un género con sólo 5 especies:
- Brahea DECUMBENS
- Brahea MOOREI
- Brahea NITIDA (hoy Calcarea)
- Brahea DULCIS
- Brahea BERLANDlERl
pero por motivos taxonómicos el género ERYTHEA,-descrito por Sereno Watson en 1880- fue
también incorporado al de las Braheas de modo que las 6 Erytheas cambiaron de nombre a:
- Brahea ARMATA
- Brahea EDULIS
- Brahea BRANDEGEEI
- Brahea ACUELATA
- Brahea PIMO
- Brahea SALVADORENSIS
Posteriores revisiones del género, han reducido su número unas veces y otras lo han
aumentado, así es que por el momento este es el estado en que ha quedado el género Brahea:
1- Brahea ACULEATA
2.- Brahea ARMATA
Brahea Armata Clara
Ecotipo

Brahea Armata Nuri
Brahea Armata Roezlii

3 - Brahea BERLANDIERI
4 - Brahea BRANDEGEEII
5 - Brahea CALCAREA
6 - Brahea DECUMBENS
7 - Brahea DULCIS
Ecotipo

Brahea Dulcis Bella
Brahea D.Monterreyensis

8 - Brahea ELEGANS
9 - Brahea EDULIS
10 - Brahea MOOREI
11 - Brahea PIMO
12 - Brahea SALVADORENSIS
13.- Brahea SARUKHANII
7

Aun así, las cosas no van a quedar de este modo pues este género precisa una revisión
taxonómica a fondo y no os extrañe que en un futuro próximo las BRAHEAS y las COPERNlClAS
estén incluidas unas en las otras pues cada vez se encuentran más afinidades entre ambos
géneros además de las ya sabidas con los géneros SERENOA Y ACOELORRHAPHE....el tiempo
lo dirá.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL GÉNERO BRAHEA
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Las 13 especies del género Brahea se encuentran distribuidas a lo largo de todo
Méjico incluyendo una en la Isla de Guadalupe, frente a la costa oeste de la baja California
y 2 especies se extienden fuera de los límites mejicanos hasta Guatemala, Belice, El Salvador,
Honduras y Nicaragua. Todas ellas crecen en áreas secas y semidesérticas, unas pocas
buscan la sombra debajo de los pinos y en los bosques de robles.
Viven en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de elevación,
pero la mayoría se encuentran cerca de los 1000 metros de altitud.

PECULIARIDADES BOTÁNICAS
Son palmeras muy apreciadas para situarlas en jardines subtropicales por el
atractivo aspecto de sus hojas y sus inflorescencias llamativas. El tronco, de tamaño variable,
oscila desde ser subterráneo en la Brahea decumbens hasta alcanzar alturas considerables
(15 mts) en las Brahea armata; la mayoría de las especies presentan un tronco de tamaño
medio con hojas secas persistentes en la parte alta del tronco. Las hojas son palmeadas o
ligeramente costopalmadas con un número que oscila entre 4 y 30 según especies. Los peciolos
son largos y lisos, y pueden o no, estar cubiertos de dientes a lo largo de sus márgenes. La
base de los peciolos es fibrosa. En la unión del peciolo con la hoja se aprecia una delgada
hastula que puede ser más o menos larga. La superficie de la hoja es de aspecto circular y
los foliolos que la forman están soldados hasta la mitad de su longitud quedando por lo general
las puntas separadas y rígidas; estas puntas son bífidas en un corto trayecto. Las inflorescencias
están ramificadas en cuatro ordenes y emergen entra las hojas o sea son interfoliares y son
más largas que éstas en algunas especies, por lo que destacan por arriba de ellas. Las raquillas
florales se encuentran a menudo cubiertas de un fino tomento. Las flores son pequeñas,
blanquecinas y bisexuales, con 6 estambres y 3 cárpelos unidos entre sí formando un ovario
trilocular; los sépalos, pétalos y cárpelos pueden también estar cubiertos de tomento. Los
frutos tienen una sola semilla, de forma globosa y de color que oscila entre el verde amarillento,
marrón, rojizo o negro. El endosperma es homogéneo y al germinar la semilla la a hoja o
plúmula es simple, estrecha y lanceolada.
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CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES
Con vistas a la identificación de las distintas especies, es importante tener en cuenta que:
- Las antiguas Braheas tienen :
• En la raquilla, las flores se encuentran aisladas de una en una.
• Los frutos son pequeños, siempre inferiores a 1’8 cms.
• Los peciolos, o no tienen dientes o los tienen pequeños y siempre limitados la parte del
peciolo más cercana al tronco.
- Las antiguas Erytheas tienen:
• En la raquilla, las flores están agrupadas de 3, 4 o de 5 en 5.
• Los frutos, siempre son mayores de 2 cms.
• Los peciolos están fuertemente armados de dientes bien visibles

CULTIVO
Son palmeras resistentes, rústicas y poco exigentes, se adaptan perfectamente a nuestro
clima mediterráneo y resisten el frío y las heladas de corta duración.
Viven muy bien en cualquier tipo de suelo, aunque prefieren los suelos calizos; requieren
poco agua (una vez establecidas) pero no aguantan el encharcamiento, precisando un buen
drenaje.
Aunque son oriundas de zonas desérticas y p o b r e s e n m a t e r i a o r g á n i c a ,
r e s p o n d e n c o n agradecimiento a los abonados.
Viven a pleno sol desde jóvenes y son exageradamente lentas de crecimiento,
algunas llegan a ser desesperantes. Como sus flores son hermafroditas, los ejemplares
aislados producen semillas fértiles.
Las semillas frescas germinan fácilmente entre 2-meses, según especie. Cada fruto
contiene una sola semilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES
1- BRAHEA ACULEATA
Es una palmera de porte pequeño y que rara vez se ve en los jardines y
que por su tamaño y belleza debería plantarse más. Es espectacular en época de
floración ya que sus inflorescencias destacan por arriba de su copa.
Su tamaño máximo alcanza los 3-4 metros, con un estipe de 20 cm de
diámetro. Sus hojas, en n° de 8-10, forman una corona pendular. Su peciolo
amarillento (es una de las características diferenciales de la especie) armado con
espaciados dientes. Los frutos negros, al madurar, de aspecto globoso, tienen un
diámetro de 2-2'5 cm. Viven en zonas desérticas y requieren muy poco agua para
su cultivo.
Identificación de la especie:
Pertenece al grupo de las antiguas Erytheas, luego tienen flores agrupadas,
dientes visibles y frutos grandes.
Las hojas son verdes por ambas caras y el peciolo, estrecho de 2 cms. no tiene
tomento ni tampoco la lamina de la hoja.
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2. - BRAHEA ARMATA
La mejor conocida y más plantada de todas - la Palma azul mejicana - De
aspecto masivo con un tronco de 45 cm de diámetro y unos 10-12 metros de altura,
siendo la más alta de las Braheas, mantiene una copa de 25-30 hojas de un color
que varia del verde azulado al glauco claro, con un peciolo de más de 1 metro,
armado de curvados dientes marginales.
En la época de floración cuelgan entre sus hojas las largas inflorescencias
plumosas características y espectaculares que alcanzan los 6 metros en algunos casos.
Los frutos son ovoides de 2 cm de diámetro y de color marrón con puntos o rayas
blanquecinas.
Consideradas hace poco como Braheas distintas, hoy en día la Brahea clara,
Brahea nuri y Brahea roezlii no son sino cultivares o ecotipos de la Brahea ARMATA.
Las Brahea armata crecen en zonas pobres y rocosas, a pleno sol y soportando
heladas severas; son de crecimiento lento pero pueden florecer a edad
temprana.
Identificación de la especie:
Pertenece al grupo de las antiguas Erytheas, por lo tanto tiene flores agrupadas, dientes
visibles y frutos grandes
Las hojas son glaucas por ambas caras y los peciolos son anchos, de 5 cms., o más.
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3- BRAHEA BERLANDIERI
Hasta hace poco, considerada como un ecotipo de Brahea dulcis.
Palmera solitaria con tronco de 5-7 mts. de alto y menos de 20 cm. de diámetro,
con hojas verdes o glaucas en ambas superficies, sin tomento en la palma de la hoja.
Peciolos largos y delgados de 1-2 cm. de ancho, con pequeños dientes en sus márgenes,
foliolos estrechos entre 2-2,5 cms. Las inflorescencias del largo de la hoja o un poco
mas, tienen pedúnculo corto y las raquillas cortas entre 4-8 cms. de largas- característica
de la especie – frutos de 8-12 mm. de largos, negros al madurar.
Identificación de la especie:
Pertenece al grupo de las antiguas Braheas, tiene flores separadas de una en
una en la raquilla, dientes apenas visibles y frutos pequeños. Las raquillas son más
cortas de 5 cms, lo que la diferencia de la Brahea dulcis y de la Brahea sarukhanii.
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4 - BRAHEA BRANDEGEEII
Tronco solitario de unos 12 metros y con unos 30 cm de diámetro; en
las palmeras jóvenes el tronco toma forma de bulbo redondeado en la base muy
característico con hojas verde brillante en la parte superior y blanquecinas en
el envés debido a una capa cérea; los foliolos finos y muy numerosos están soldados
hasta la mitad de su longitud y sus puntas son bífidas en un trayecto más largo
que en las otros Braheas; los peciolos finos y fuertemente armados de dientes
pequeños y punzantes; las inflorescencias ligeramente más cortas que las hojas
y muy ramificadas son otra de las características de la especie; los frutos globosos
de 1'5 a cm de diámetro, de color marrón claro y brillante con pintas blanquecinas
tienen buen sabor.
Oriunda de la baja California, crece en cañones y zonas protegidas
cerca de los ríos, en colonias mixtas junto con Washingtonias robusta. La Brahea
elegans es un cultivar de la B.brandegeeii.
Identificación de la especie:
Pertenece al grupo de las antiguas Erytheas, tiene flores agrupadas, dientes bien visibles
y frutos grandes.
Peciolo estrecho ( 2cms) y hoja discolor, con el envés glauco.
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5 - BRAHEA CALCAREA
Palmera elegante y atractiva por su esbelto tronco de 8-10 mts y 30
cm. de diámetro, con hojas de un verde brillante, con envés blanquecino,
lacias, cuyas puntas cuelgan con gracia; las inflorescencias más largas que las
hojas; los frutos, elípticos de 1'5 cm. son amarillentos o verde amarillento y
brillantes.
Viven al sur de Méjico y Guatemala. La Brahea prominens es un
sinónimo no aceptado.
Identificación de la especie:
Pertenece al grupo antiguas Braheas, tiene flores aisladas,fruto pequeño y no
tiene dientes.
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6– BRAHEA DECUMBENS
Es sin lugar a duda la más llamativa de las Braheas. Su espectacular
coloración azul, su difícil obtención y su crecimiento exageradamente lento la
convierten en la más deseada de la Braheas.
De joven es de coloración verde oscura y solo de adulta luce sus mejores
“galas”. De aspecto arbustivo y tronco rastrero, la Brahea decumbens es multicaule,
lo que representa una excepción dentro del género. Las hojas, de 6 a 8, de color
azulado-blancuzco mantenidas por un peciolo muy fino y armado con dientes solo
cerca de la base, con inflorescencias más cortas que las hojas y que cuajan el fruto
muy de tarde en tarde. Los frutos, de 1 '5 cm. Son de aspecto afelpado cubiertos de
un fino tomento. Su hábitat natural en Sierra Madre Oriental, en Méjico, es en zonas
muy secas, abiertas, en colinas calizas y a una elevación de 1000 a 2000 mts sobre
el nivel del mar.
Identificación de la especie:
Del antiguo género Braheas, con flores aisladas, dientes escasos y apenas visibles
y fruto pequeño. Es rastrera, sin tronco (la otra Brahaea rastrera, prácticamente acaule
es la Brahea mooreeii, pero ésta no tiene dientes en el peciolo).
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7. -.BRAHEA DULCIS
Palmera muy elegante con tronco robusto que alcanza los 7 mts y que pueden
presentar porte arbustivo. Hojas, de 10 a 15, de color verde intenso y en ocasiones
glaucas por el tomento que las cubre, con foliolos estrechos y numerosos (hasta
50); Peciolos con dientecillos en sus márgenes; las inflorescencias arqueadas
sobrepasan la longitud de las hojas, que llegan a medir 2 metros y las raquillas de
esta, están cubiertas de tomento llegando a cubrir y tapar los pequeños capullos
florales; los frutos ovoides miden entre 0'9 y 1'6 cm. De longitud, son amarronado
o verdoso y están cubiertos de tomento; son comestibles.
Es una palmera de crecimiento lento, pero una vez establecida es resistente
y longeva.
Se admiten actualmente como ecotipos de la Brahea dulcis, la Brahea bella,
y la Brahea monterreyensis.
Identificación de la especie:
Del antiguo género Brahea, son flores aisladas, dientes escasos y fruto
pequeño. Tiene peciolo estrecho (2cms.) y raquillas largas – lo que la diferencia
de la Brahea berlandieri – y flores con pétalos romboidales – lo que la diferencia
de la Br. sarukhanii.
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8- BRAHEA EDULIS
Llamada también palmera de Guadalupe por ser esta isla su lugar de origen,
situada a 250 Km frente a la costa oeste de la península de California.
Palmera muy ornamental, con su tronco robusto de 10 a 12 metros de altura
y unos 40 cm de diámetro; su corona alberga más de 20 hojas grandes de un verde
oscuro con un peciolo liso o con escasos y cortos dientes, sus foliolos rígidos soldados
entre si solo hasta la mitad de su longitud; las inflorescencias, más cortas que las
hojas se llenan de unos frutos redondos, negros al madurar, de sabor agradable
y de unos 3-3'5 cm de diámetro.
Esta palmera muy extendida gracias a su gran aceptación entre los aficionados
está a punto de extinguirse en su lugar de origen ya que en 1830 se introdujeron
en la Isla, cabras que al acabar con toda la baja vegetación impiden el normal
desarrollo de las nuevas plantas recién germinadas.
Identificación de la especie:
Pertenece a las antiguas Erytheas, flores agrupadas, frutos grandes, pero la Br.
Edulis es una excepción ya que sus dientes son pequeños y escasos. Peciolo ancho, de
más de 4 cms., y hojas concolor - verdes por ambas caras - .
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9. - BRAHEA ELEGANS
Palmera de 6-15 mts. de altas con15-30cm. de diámetro, que mantiene una
corona de hasta 40 hojas con largos peciolos de 80-120 cm. y unos 2 cm. de anchos.
Las hojas de color verde glauco en ambas superficies, aunque el envés suele ser más
glauco. Las inflorescencias más largas que las hojas, llegan a medir 3,5 mts. de largas.
En las raquillas las flores se encuentran en grupos de 3-4. Los frutos, globosos de unos
20mm., de diámetro. Parecida a la Brahea armata pero con peciolos más estrechos.
Identificación de la especie:
Pertenece al antiguo género Erythea, - flores agrupadas frutos grandes y dientes
bien visibles - . Sus hojas son glaucas por ambas caras (igual que la Br. armata pero con
peciolos estrechos de 2 cms)
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10.- BRAHEA MOOREI
Es la más pequeña de las Braheas por tener un tronco subterráneo que apenas
emerge unos 30 cm. sobre la superficie.
Mantiene apenas 5-6 hojas y sus peciolos son lisos y sin dientes, sus hojas
circulares de unos 70 cm. de diámetro son de un verde oscuro en el haz y blanquecino
en el envés, debido a un tomento pulverulento; Las inflorescencias son rectas
y sobresalen por encima de las hojas; los pequeños frutos de 6-7 cm. de diámetro,
ligeramente vellosos, son de color púrpura.
Oriundas del sudeste de Méjico, viven en la umbría del sotobosque en altitudes
entre 1600 y 1900 mts. No están aún suficientemente comercializadas y su obtención
es difícil.
Identificación de la especie:
Proviene del antiguo género Brahea – flores aisladas, fruto pequeño y no tiene
dientes. Solo hay dos Br. acaules, la otra que es la Br. decumbens que sí tiene dientes.
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11. - BRAHEA PlMO
Esta Brahea se puede decir que nació en 1993 ya que hasta entonces era
considerada una Brahea dulcis y fue Mc Vaugh quien la separa y da vida en esa fecha.
Se trata de una pequeña palmera de entre 2 a 5 metros de altura máxima y
unos 20 cm. de diámetro con -15 hojas verde azulado (como la Brahea dulcis); el
peciolo armado de pequeños dientes espaciados irregularmente en sus márgenes;
las inflorescencias más largas que las hojas y las raquillas de la inflorescencia así
como las hojas y los peciolos, están cubiertas de tomento que cubre también
los pétalos y ovarios de las flores.
Los frutos ovoideos, de 1-1'5 cm. de diámetro son amarillos.
Es una palmera interesante que deberíamos de conseguir para nuestras
colecciones.
Identificación de la especie:
Viene de las antiguas Eritheas – flores agrupadas, fruto grueso, dientes visibles
– Tiene hojas verdes por ambas caras, como la Br. aculeata, de la que se distingue por
tener un tomento que invade el envés de la hoja, el peciolo y también los pétalos y el
ovario de la flor.
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12.- BRAHEA SALVADORENSIS
Considerada no hace mucho como una variedad de la Brahea pimo, se distingue
de ella porque el tomento, en este caso no cubre los pétalos ni el ovario de las flores.
Palmera de 3-5 mts. de alta y unos 20 cm. de diámetro, con peciolos estrechos,
fuertemente armados.
Identificación de la especie:
Procede del antiguo género Erithea – flores agrupadas, frutos gruesos y dientes
bien visibles - . Hojas verdes por las dos caras y tomento en el envés de la hoja y en el
peciolo, pero a diferencia de la Br. pimo no llega a cubrir las flores.
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13- BRAHEA SARUKHANII
Recientemente descrita por Hermilo Quero, eminente botánico mejicano, y
separada de las Brahea dulcis, por encontrarles marcadas diferencias, como son, el tener
pétalos triangulares, cosa que la Brahea dulcis los tiene romboidales o espatulados, y
tener frutos mas gruesos, 1,8 mm. frente a los 1,2 de la B. dulcis.
Su complicado nombre, no es sino el apellido de otro botánico y ecologista
mejicano, el Dr. José Sarukhán.
Identificación de la especie:
Se incluye dentro de las antiguas Braheas – flores aisladas, frutos pequeños, en
este caso los mayores del grupo 1’8 cms., y dientes apenas visibles – Se diferencia de
la Br. dulcis por tener flores con pétalos triangulares y frutos de mayor tamaño.
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Pues bien, hemos dado un pequeño repaso a este hermoso y agradecido género
y digo agradecido porque en realidad es un género sin problemas, no tiene esos
serios problemas de hongos o enfermedades criptogámicas del cuello, como
ocurre con las Butias o las Jubeas, ni precisan añadir correctores por culpa de carencias
de nuestros suelos como en los Syagrus o Acoelorraphe, ni les afecta de una manera
especial las cochinillas ni la araña roja y un largo etc... de otras ventajas.
Aguantan bien los periodos de sequía (los descuidos en nuestros riegos),
soportan estoicamente las heladas; pero sí quiero resaltar que en caso de traslado
precisan de un buen repicado con anterioridad más que otras palmeras, por ejemplo,
las Livistonas y que son sensibles al encharcamiento, requieren suelos que drenen bien
y son, eso sí, amantes del sol.
Así que dediquémosles más espacio en nuestros jardines, aumentando su
número que bien se lo merecen.
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CORREO DE LOS LECTORES
Podeís enviar vuestras sugerencias sobre. todas las secciones que
componen esta revista, vuestros artículos y colaboraciones a:
ESPÁDICE - Botànic Cullera
Ctra. Nazaret - Oliva, Km. 27
46400 Cullera (Valencia) Spain
E·mail: info@botanicotropical.com

4. La estructura de los textos de carácter científico presentados
deben ser como la de cualquier artículo científico, es decir, que
incluya una introducción en la que se explique el estado de la
cuestión con una breve revisión bibliográfica (si procede), el
desarrollo del artículo, resultados, conclusiones y bibliografía.
5. Los títulos de los apartados deben ir numerados
consecutivamente, seguido cada número de punto y guión. Cada
subapartado debe numerarse partiendo del número del apartado
al que pertenecen, seguido del punto y guión:

Normas de Publicación de la Revista
La revista acepta y publica trabajos originales que presenten en
las siguientes formas:

2.- Las Palmeras de Madagascar.

a) Artículos. No deben sobrepasar las 15 páginas.

3.1.- Las Palmeras Endémicas de Madagascar.

b)· Trabajos más breves como noticias, comentarios críticos,
comunicaciones breves, no deben ocupar más de una página.
Las revisiones bibliográficas sobre un tema pueden llegar a ocupar
hasta 3 páginas.

6. La bibliografía aparecerá en la revista tal y como las normas
ISO 690 e ISO 690-2 determinan.

e) Fuente de escritura Tomes New Roman (12 puntos). Tamaño
folio A4 y texto a un interliniado de 1,5 espacios. Sin sangrados
y evitando los dobles espacios.
1. Los originales se deberán enviar en el formato de editor de
textos Word para Windows en disco de 3,5 o Cd-rom (indicando
siempre las versiones de los programas utilizados) o a través de
correo electrónico en un ·attaehment".
2. Debe constar tras el título (Empezando con mayúsculas todas
las palabras) el nombre de los autores, la dirección y la dirección
electrónica (en minúscula, a excepción de las iniciales).
3. Puede aparecer un resumen que debe tener como máximo
150 palabras y entre 6 y 8 palabras-clave. El título, el resumen
y las palabras clave pueden aparecer también en inglés.

7. Las fotografías deben de tener un formato electrónico,
independientemente de la forma en que fueron capturadas. Se
aceptarán los formatos tift o eps. Cada imagén deberá tener una
resolución miníma de 300 pixels por pulgada al tamaño real de
impresión.
8. Las inserciones publicitarias se darán en su formato original
(Adobe IIlustraitor, Freehand, etc.) con imagenés en formato tift
o eps con una resolución mínima de 300 pixels por pulgada al
tamaño real de impresión y con los textos trazados.
Se ruega, que ante cualquier duda sobre la forma de citar,
consulten en:
Tels.: +34 637 482 552/ +34637482 548/ Fax: +34 96 111 8629
E-mail: info@botanicotropical.com

Ctra. Nazaret-Oliva, Km. 27
46400 CULLERA (Valencia, España)
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