Pandanus tectorius Parkinson, J. Voy. South Seas 46. 1773.
Arboles con ramificación piramidal, hasta 8 m de alto, con raíces fúlcreas hasta 1 m de largo. Hojas más o
menos lineares o alargadas, 100170 cm de largo y 510 cm de ancho en la base, ápice subflagelado,
margen con aguijones de 1.52.5 mm de largo, café-verdosos, aguijones también presentes en el 3/4 apical
del nervio principal, hojas vivas con la parte distal péndula. Inflorescencia estaminada en varios espádices,
aromáticas, estambres connados en la base, la parte distal libre de los filamentos racemosa desde la
columna basal connada; inflorescencia pistilada un espádice, subgloboso-elipsoide, solitaria y péndula,
hasta 17 cm de largo y 14 cm de ancho, carpelos connados en falanges con el 1/5 apical libre, falanges
55.5 cm de largo y generalmente 2.54 cm de ancho, 5 ó 6-angulados. Polidrupas café-rojizas.
No se han visto ejemplares de Nicaragua. Se sabe que se encuentra cultivada en Managua y
probablemente corresponda a la especie anteriormente descrita ya que se conoce cultivada en Costa Rica
y Guatemala; nativa de las islas del Pacífico Norte hasta Hawai y al oeste hasta Australia y Nueva Guinea,
Molucas y Filipinas. Es una especie muy variable, con numerosas formas, variedades y cultivares, algunos
de los cuales tienen hojas variegadas o sin aguijones. Otras especies cultivadas en Centroamérica son P.
odoratissimus L. f. que tiene hojas con aguijones de 310 mm de largo y blancos, y P. utilis Bory con la
porción distal de las hojas erecta y los márgenes con espinas rojas. Género con más de 600 especies,
nativo desde Africa occidental hacia el este en las zonas tropicales hasta las islas del Pacífico, cultivado en
todas las regiones tropicales y subtropicales.
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