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El “Palmiche” hondureño, Cryosophila williamsii P.H.
Allen, una palmera en peligro de extinción
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Muchas especies de plantas ya no existen en la naturaleza debido a varias causas,
principalmente al cambio de uso de suelo. Sin embargo, existen buenas noticias como
en el caso del palmiche hondureño, una palma endémica de Honduras, la cual se
suponía extinta en la naturaleza, pero que ahora como producto de nuevas exploraciones
botánicas, se ha registrado de nuevas poblaciones.

Palabras clave: Arecaceae, Endemismo, IUCN, Lago de Yojoa.

La familia Arecaceae, también conocida
como Palmae, es un grupo de plantas mo-
nocotiledóneas compuesto por 212 géne-
ros y 2,600 especies (Read, 2009). En
Honduras, esta familia se encuentra repre-
sentada por 18 géneros y 95 especies, de
las cuales únicamente Cryosophila wi-
lliamsii P.H. Allen (Figura 1A) presenta
distribución restringida para Honduras.

Conocida comúnmente como “palmi-
che” y “mojarrilla”, Cryosophila william-
sii fue descubierta por el botánico esta-
dounidense Paul Hamilton Allen en el año
de 1952. Allen dedicó esta especie al Dr.
Louis O. Williams, quién se dedicó al es-
tudio de la Flora Centroamericana (Allen,
1953).

Esta planta se caracteriza por ser una
palmera que posee un solo tallo solitario,
el cual llega a alcanzar los 7 metros de al-
tura. Posee tallos con raíces adventicias
modificadas como espinas, hojas palma-
das, con haz glabro y envés con tricomas
blancos, lo que le da una apariencia entre
plateado-blancuzca (Figura 1A). Se ha re-
portado que el corazón de sus tallos es co-
mestible (IUCN Palm Conservation,
2016).

Hasta la fecha, el palmiche solo se co-
nocía de su localidad tipo (Punta Gorda
en el Departamento de Santa Bárbara;
Allen, 1953), región ubicada en las cerca-
nías del Lago de Yojoa, en el bosque llu-
vioso tropical, a una elevación entre 600 a
900 msnm. Su estado de conservación es
crítico (CR) y según la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), C. williamsii tiene la categoría
EW (Extinta en estado silvestre). Cuando
una especie posee estas categorías, signi-
fica que está extinta en su medio natural y
solo sobrevive en cultivo o como pobla-
ción naturalizada fuera de su área de dis-
tribución original (SERNA, 2008).

La deforestación es la mayor amenaza
para esta especie. Sin embargo, no todo
está perdido, en el año 2010, en un intento
de conocer más acerca del estado de con-
servación de esta especie y bajo la di-
rección del Dr. Paul House, realizamos
una visita a una comunidad del Departa-
mento de Santa Bárbara y encontramos
una nueva población de aproximadamente
70 individuos. Actualmente, también se
conservan algunos ejemplares de manera
ex situ en el Fairchild Tropical Botanical
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Garden en Miami, USA (Figura 1B), en el
Jardín Botánico de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras y en coleccio-
nes privadas como el Jardín Rithenhouse
en Siguatepeque, Honduras.
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Figura 1A. Cryosophila williamsii P.H. Allen encontrada en las cercanías del Lago de Yojoa,
Departamento de Santa Bárbara, Honduras. B. Cryosophila williamsii P.H. Allen cultivada
en el Fairchild Tropical Botanical Garden en Miami. (Fotografias: A. Paul R. House. B.
tomada de http://www.virtualherbarium.org/psg/flagship/Cryosophila-williamsii.html).
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