
U:NA PALMA 

rROMETEDORA 

E.n nuestras tierras abunda esta palma que les enseñamos en el dibujo. En
cada zona se le conoce �con uh nombre diferente. Nosotros la conocemos con el 

. de caló, palma real o cola de gallo. Esta palma abunda en las zonas calientes 
que dan al Mar Atlántico. , También se le conoce en las .tierras altas, pero ahí 
es más tardada para crecer. 

', .. ·Nosotros conocíamos la cola de gallo como una mata que sirve de ador
no. También sabíamos que en algunas partes usan fos venas de· las hojas para 
hacer sombreros y c�.mastas. 

" Hace ólgunos años pasamos unos días en Guatemala 1urito 'al lago lzabal. 
Un· día nos di�ron algo delicioso para el almuerzo: eran tallos finos, parecidos · 
al palmito, pero mucho más sabrosos. La cocinera nos.explicó que eran hojas de 
caló. Nos enseñó la mata y nos explicó _cómo se cosecha: cuando las hojas nue-
JVas aún están enrolladas y tienen c·omo una cuarta de l_argo, se arrancan con cui
dado. La parte d� abajo es blanca ·y tierna. Este pedazo es el que ,se come. 

Mucho agradecimos, a la
1 

�eñora su explicación, pues así conocimos otro de 
los alimentos Jque· guárdan las selvas. 

La palma cola de gallo o caló se puede sembrar. Se reproduce muy lige
ro, sobre todo en ·las zonas calientes. 'Como todas las palmas, contiene mu-
chas vitaminas., Por lo tanto es una comida sabrosa, alimenticia y barata.· 

Nosotros creemos que la cola de gallo 6 caló bien preparada, puede te-
ner también buena venta. Por eso' qúeremos darles aquí una receta de cómo 
preparada para conservarla en frascos de vidrio. Tal véz alguien se entusiasma
.y prúeba esta pequeña industria. 

· · 

Coja lo_s_ tallos y póngalos en agua calient� durante tres minutos. Luego 
c:odnelos en: tres· botellas de agua, con �inco éud,�radas de sal y media cuchara
dita de benzdato de sodio. Esfo lo puede conseguir_ en cualquier farmacia o bo
tica. Déjelos hervir bien, por ló meno's · durante media hora.· Así colientes, pón
galos en frascós de vidrio bien limpios, junto con el agua en que los hirvió. 
Vea que los frascos queden bien llenos. Tápelos bien y déjelos .enfriar. No los 
abra a menos que los vaya a gastar. De este modo se conservarán de éúatro a 
cinco meses. Cuando se abre el frasco, , hai que gastarlo_�de una vez. 

- Hay que teñer mucho cuidado con el benzoato de sodio; si se usa más de ·
1� medid9 indicada, puede ser dañino para la salud. la proporción correc�a _que 
se debe usar es una parte de benzoato de sodio por mil partes de agua. 1 · 
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