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Palmas medicinales usadas en el Nuevo Mundo
(Medicinal palms of the New World)
Anita Argüello Mejía1
Resumen:
La presente investigación comprende una recopilación bibliográfica de los usos medicinales de
las palmas en el Nuevo Mundo. Esta recopilación se realiza de libros que reportan los usos
medicinales de las palmas desde mediados del siglo XIX. Se describen las especies de
palmeras y sus usos en la medicina en distintos lugares de América y luego se realiza un
listado por especie de los usos medicinales de las mismas.
Palabras clave: Palmas; etnomedicina; nuevo mundo.
Abstract:
The present investigation comprehends a bibliographical summary of the medicinal uses of the
palms in the New World. This compilation is based on publications stating medicinal uses of
palms since mid XIX century. There are described the species of palms and its medicinal uses
in various places in America. A list of species and the medicinal uses of each one is also
included.
Keywords: palms; ethnomedicine; new world.

1. Introducción
Una de las familias más utilizadas en el Reino Vegetal es la de las palmas (Palmae o Arecaceae);
la que ha sido aprovechada por el hombre en diferentes formas y le han provisto de un sinnúmero
de productos para su supervivencia.
"Ante plantas de figura tan peculiar y graciosa, que le proporcionaban sustento, abrigo y
vestido; fruto, aceite y harina para alimentarse, zumo para endulzar o hacer vino, fibra para
tejer, madera para construir, hojas para techar, materiales para la caza y pesca o para
hacer utensilios domésticos diversos, no es de extrañar que el hombre de antaño las
exaltara en sus afectos, considerándolas sentimentalmente en un plano superior al de los
vegetales ordinarios." (Dugand, 1972:31).
El presente artículo tiene el propósito de presentar una recopilación bibliográfica de los usos
medicinales que han tenido las palmas en los diversos lugares del nuevo mundo. Las palmas han
sido llamadas "las princesas del reino de las plantas" (Shultes, 1974) y el hombre se ha visto
favorecido desde siempre, no sólo por los productos que ellas le han ofrecido, sino también por su
belleza. Sin ellas la vida en algunas regiones del mundo hubiera sido imposible.
Las palmas habitan las regiones tropicales y subtropicales, correspondiendo al Nuevo Mundo el
mayor número de especies. Ellas han sido utilizadas por las diferentes etnias desde hace mucho
tiempo atrás, y éstas tienen un vasto conocimiento acerca de los variados usos de las palmas. Sin
embargo, algunas de las palmas introducidas al Nuevo Mundo han adquirido igual o más
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importancia que las palmas nativas. Un ejemplo de esto constituye la palma africana Elaeis
guineensis que se ha convertido en un cultivo expansivo en vastas regiones de América del Sur.
“La palma aceitera se ha extendido a numerosos países como Colombia, Brasil Ecuador, Perú,
Guyana, Surinam y Venezuela y en Centroamérica se está cultivando México, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Iniciando la década del 2000, el total de área
sembrada en palma aceitera para estos países estaba alrededor de 385.000 hectáreas, solo en
Colombia pasó de 156.070 hectáreas para esta fecha a 292.570 hectáreas en 2006
(FEDEPALMA, 2012)”.
Uno de los aspectos de mayor interés en la utilización de las palmas es su uso medicinal,
actualmente incrementado debido a la posibilidad de encontrar en ellas sustancias útiles para la
cura de enfermedades como el cáncer (Hartwell, 1970), productos para la fabricación de
medicinas (Babish, 1978) y nuevos compuestos biodinámicos (Plotkin y Balick, 1983).
En cuanto a las palmas del Nuevo Mundo, la investigación en este campo es reciente y gran parte
de la información es aún desconocida. Este trabajo contribuye a ese conocimiento con una
recopilación bibliográfica parcial de los diferentes usos medicinales de las palmas del Nuevo
Mundo, además de dar también una idea acerca de la variedad de usos medicinales que ellas
poseen, “in situ field research is absolutely necessary to fully appreciate and understand the
powerful

and

lasting

bond

between

palms

and

people

in

the

Neotropics”

(Balick, 1984: 11).
Las palmas incluyen aproximadamente 700 especies en América del Sur, donde frecuentemente
son componentes funcionales clave formando complejos conjuntos que incluyen formas de vida
coexistentes, y ocupan todos los niveles del bosque (Khan, 1991).
2. Metodología
El presente estudio constituye la recopilación bibliográfica realizada acerca del uso de las palmas
en el Nuevo Mundo. En este caso se hace referencia principalmente a los usos de las palmeras
como medicina. La bibliografía revisada tiene libros desde mediados del siglo XIX, y artículos de
revistas relacionadas con la etnobotánica, puesto que existen muchas referencias de las palmas
medicinales en la bibliografía antigua. Sin embargo, también se han tomado en cuenta escritos
más recientes donde algunos de los usos son corroborados con estudiosos de las palmas de todo
el mundo. Se realiza un listado de las especies de palmas y sus usos.
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3. Resultados y Discusión
3.1. Usos Medicinales de las Palmas por Géneros
Acanthophoenix
Acanthophoenix crinita es una palma ornamental en Sao Paulo, Brasil. Los frutos son usados
como emenagogos (Pereira, 1929).
Acrocomia
La raíz de Acrocomia mexicana es usada en México (Yucatán) para el tratamiento de la diabetes
(Ins. Téc. Agrícola Henequenero, 1943; Duke, 1968; Souza, 1973; Del Amor, 1979). Esta,
pulverizada, se usa en el tratamiento de la diabetes, y existen pruebas de su eficacia. El jugo de la
raíz es usado para curar la excreción de orina con sangre y como remedio para la digestión y
otros problemas urinarios (Del Amor, 1979; Morton, 1981). El aceite es usado como analgésico y
para curar cualquier clase de inflamación (Mendieta y Del Amor, 1981). El tronco de A. total
produce un líquido abundante que es utilizado en Brasil como febrífugo, tomado en ayunas (RLCA
1976). De la semilla de A. aculeata se obtiene aceite el cual es útil contra la alopecia (Delascio,
1978). En Costa Rica, A. vinifera es usada como diurético (Morton, 1981). Las flores de A.
antioguiensis son usadas en Colombia para la preparación de pectorales, y la savia dulce
fermentada de A. sclerocarpa es utilizada en Venezuela para el tratamiento de la infertilidad
femenina. En Brasil el endospermo es usado para tratar el catarro (Plotkin y Balick, 1983; SECAB,
1983).
Areca
Los frutos de Areca catechu son usados para la preparación de un extracto denominado en Perú
"tierra de Catechu", el cual se vende en las farmacias (Raimondi, 1857). Sus semillas poseen
propiedades medicinales (Kraemer, 1907). En Jamaica las semillas del fruto joven son usadas
como astringente (Montesano, 1913). Además, se usan para la diarrea y los desórdenes urinarios.
Las semillas secas masticadas son estimulantes produciendo excitación en el organismo. De igual
manera es usada en la Guayana Francesa (Devez, 1932). Las semillas pulverizadas son
antihelmínticas para los perros y el hombre (Fawcett, 1981; Kraemer, 1915; Stevens 1927),
especialmente es un tenífugo (Wren, 1915). Además, tienen una acción antiséptica y astringente
debido a la gran cantidad de taninos que poseen (Manfred, 1947).
Arecastrum
En Brasil el fruto de Arecatrum romanzoffianum es macerado para obtener un vino o un almíbar, el
cual es utilizado como jarabe pectoral (Plotkin y Balick, 1984).
Arikuryroba
La palma conocida como "arikury" es nativa de Bahía (Brazil). El jugo de los frutos inmaduros de
A. schizophyla es usado para tratar la inflamación de los ojos (Martius, 1843; Bruce, 1958).
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Astrocaryum
Astrocaryum chambira ha sido reportada como dermatológico y para curar el sarampión (Ríos, et.
al. 2007). El aceite extraído de los frutos inmaduros de Astrocaryum princeps es considerado
como oftálmico en Brazil en el Amazonas y el Pará (Da Fonseca, 1922). Los frutos de A.
ayriareson son usados como remedio para las erisipelas, como antihelmíntico y laxativo (Valencia
et. al Eds. 2013). Es también útil en el tratamiento de la ictericia. El "oleo de ayri" (aceite de ayri)
es secado y usado como tenífugo (Uphof, 1968; Plotkin y Balick, 1983). El mesocarpo del fruto de
A. murumuru es considerado un afrodisíaco y el de A. segregatum es usado para curar la tos y
como purificador del aliento (Plotkin y Balick, 1983).

El palmito, los frutos y las raíces son

utilizados para extractos para la hepatitis, fiebre, malaria, fiebre amarilla; la raíz contra las
infecciones (Balslev, 2008).
Attalea
Martius (1843) mencionó el valor medicinal de Attalea spectabilis en la medicina interna y externa.
A. amygdalina produce un aceite medicinal, considerado como fortificador de los pulmones, por lo
que se le daba a pacientes susceptibles a la tuberculosis. La nuez de A. gomphocarpa es utilizada
en Colombia para producir un vino que tiene propiedades medicinales (Pérez Arbeláez, 1935). El
"ucuri" como se conoce en Brasil, A. excelsa, es una palma pequeña con una inflorescencia que,
al ser quemada, brinda protección contra los mosquitos (Mors, 1966). En Yucatán (México), una
cataplasma hecha con el aceite de A. cohune es usada como un febrífugo (Mendieta y Del Amor,
1981). El aceite de las semillas de A. oleifera es utilizado para curar erisipelas y, el aceite de la
pulpa de A. princeps es utilizado para mantener el cabello en buenas condiciones. El endosperma
en su condición líquida, antes de la maduración, es recomendado para las oftalmias, y su aceite
es un buen tratamiento para la calvicie. A. spectabilis tiene un endosperma que, como linimento,
es un antirreumático y su endocarpio da una bebida que es un buen febrífugo (Plotkin & Balick,
1983). De A. butyracea, sus raíces son utilizadas para la hepatitis. El palmito de A. maripa, es
utilizado para preparar un extracto para la hepatitis. En Ecuador, el aceite obtenido de frutos y
semillas de A. phalerata se utiliza con fines medicinales (Balslev, 2008). A. colenda se utiliza en
Ecuador como infusión para el asma (Valencia, et. al. 2013).
Bactris
Una de las especies ampliamente utilizadas por los pueblos indígenas es la "palma durazno"
Bactris gasipaes. Los indígenas Cuna utilizan el polvo de la corteza para curar dolores de
estómago y de cabeza (Duke, 1975). Esta especie es también conocida en Colombia como
galactóforo (SECAB, 1983). Las raíces son utilizadas para la hepatitis, el dolor de estómago, la
malaria y como fertilizante para las mujeres, en algunos casos se reporta como venenosas y
abortivas, aunque también se usa para enfermedades de los animales. Los frutos cocidos se
utilizan para la producción de leche en la lactancia (Balslev, 2008). Los frutos de B. minor son
utilizados en Colombia como un antihelmíntico y laxativo; también son útiles para tratar mordedura
s de serpiente. La decocción del corazón o cogollo de la palma B. oligoclada es utilizada en
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Colombia como remedio para la bronquitis. Una especie no identificada de Colombia es
mencionada por Plotkin y Balick (1983) como un soporífero cuando es consumido en grandes
cantidades. Los indígenas Chacobo de Bolivia, usan una decocción de frutos de B. humilis para
los problemas estomacales (Boom, 1987). B. acanthocarpa es utilizada contra la malaria. B.
simplicifrons se utilizan sus frutos para la fiebre (Balslev, 2008).
Barbosa
El macerado del corazón de la palma Barbosa pseudococos es utilizado en Brasil como un
estomacal (Plotkin & Balick, 1983).
Calamus
El tallo de Calamus draco produce una substancia roja como resina conocida como "sangre de
drago" (Guibourt, 1851). En el Perú es utilizada en medicina como un astringente, hemostático y
dentífrico (Raimondi, 1857). La resina de "sangre de venado", como es conocida en Nuevo
México, se vende en las farmacias y es utilizada en el tratamiento de la parálisis. Es utilizada con
otras plantas de la siguiente manera: "una mano llena de barbasco seco (hierba de crotón), media
cucharada de canela, y media cucharada de nuez moscada. Una pequeña porción de esta
preparación es puesta en un vaso, a medio llenar, de agua tibia y dada al paciente. El resto es
hecho para formar una pasta, mezclado con aceite de oliva y esparcido en los miembros
paralizados. El paciente debe ser puesto en cama, tan pronto como los dos remedios hayan sido
aplicados, y forzado a sudar profusamente" (Curtin, 1947). Puede ser utilizado como bebida para
curar los dolores causados por golpes (Curtin, 1947).
Chamaedorea
La loción de "quiba", Chamaedorea graminifolia, es utilizada en Yucatán como un remedio contra
las erupciones de la piel (Mendieta & Del Amor, 1981). Una especie no identificada de este género
es utilizada en Colombia para tratar las mordeduras de serpientes (Plotkin y Balick, 1983). Ch.
pauciflora se usa como desodorante (Balslev, 2008).
Coccothrinax
La palma Coccothrinax scodaria contribuye en gran medida a la medicina indigena de Haiti. El
aceite tiene la propiedad de revivir la sensibilidad de los sentidos del olfato (Brutus et al., 1960).
Cocos
"There is probably no other plant in the whole vegetable kingdom which supplies mankind with so
many useful things, and no other is so completely utilized" (Blome, 1927). Cocos nucifera posee
un sinnúmero de propiedades medicinales: la leche de coco es utilizada como laxativo y
depurativo. El aceite obtenido del fruto, es usado como pectoral y también como remedio para el
asma (Carter, 1888). Es un demulcente (Maisch, 1899) y es utilizado en las farmacias
(Blome,1927). Rusby (1930) calificó al aceite de coco como antihelmíntico, aunque el fruto por sí
mismo es utilizado de igual modo (Del Amor, 1979). El líquido extraído de los frutos inmaduros es
utilizado como diurético (Ins. Téc. Agrícola Henequenero, 1943; Del Amor, 1979) y es una
medicina excelente para los dolores de vejiga. Es el mejor remedio para la piel, e incluso muy útil
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para evitar o eliminar las arrugas y las imperfecciones de la piel. Para obtener buenos resultados
es suficiente con beber un vaso de "agua de coco" diariamente. El mesocarpio de los frutos
jóvenes es comestible y produce efectos laxativos. El almíbar constituye un remedio para la tos,
se recomienda tomar una cucharada cada 2 ó 3 horas. El fruto maduro mezclado con arroz es
utilizado como un tónico excelente (Manfred, 1947) Los frutos también se reportan contra las
hemorroides, la pulmonía y la malaria y su leche como buena para el parto (Balslev, 2008). El
agua de coco puede ser utilizada también en diversos tratamientos terapeúticos debido a su
composición: glucosa, levulosa, potasio, sodio, calcio, fosfatos, etc. Es útil para tratar el beriberi, la
neurastenia, el paludísmo y la neumonía (Braga, 1960). El agua de coco es conocida como un
remedio para las enfermedades infecciosas como la psoriasis, el herpes circine, la rubeola, el
sarampión, así como otras muchas afecciones. Es empleada como la zarzaparilla (Brutus et al.,
1960). Según Mors (1966), propiedades estimulantes en crecimiento han sido reconocidas en la
leche de coco, por lo que está siendo usada en la preparación de cultivos de tejidos y embriones.
Drinking from a halved-coconut vessel is supposed to impart good health" (Duke, 1968). Los
indígenas Maje Choco de Colombia utilizan la resina extraída mediante la cocción de la cáscara
interior como un remedio para el dolor de dientes, usan también el aceite de coco como
alexetérico; para tratar la alopecia y lo queman para repeler los insectos; mezclado con miel de
abeja y grasa de gallina y mono lo utilizan para combatir el asma. Emplean también la leche como
febrífugo y el agua fermentada para tratar la constipación y la consunción. El agua es también
empleada como antiemético. La hoja es usada como un hemostático y la corteza es utilizada
como un antiséptico. Las flores tienen acción astringente. Finalmente, se cree que las raíces son
antiblenorrágicas, antibronquíticas, antidisentéricas, febrifugales y antigingivíticas (Duke, 1968,
1970; Morton, 1981; SECAB, 1983). Las raíces, corteza, cera, flores y frutos son empleados
médicamente en muchos países. El agua de coco, por ejemplo, es utilizada en México como
diurético y antihelmíntico (Uphof, 1968). En Venezuela el aceite de coco es empleado en el
tratamiento de tumores. Según Hartwell (1970), existe una epecie no identificada de Cocos que es
utilizada de la misma manera. En el Brasil, las raíces jóvenes son consideradas antitóxicas,
antidiarreicas, antidisentéricas, febrífugas y antiblenorrágicas (Prance & Da Silva, 1975). La leche
de esta palma es utilizada en Yucatán (México) como diurético, estimulante de la producción de
semen y como vermífugo. El aceite es empleado para calmar el dolor que causan las hemorroides
(Mendieta & Del Amor, 1981). Según Morton (1981), la decocción de la raíz es un febrífugo, un
remedio para la diarrea y la disentería; es utilizada para el tratamiento de las enfermedades
venéreas, las hemorragias menstruales y como lavado bucal para aliviar el dolor de los dientes.
C. coronata es una especie del Brasil, sus semillas aceite el cual es útil para tratar heridas
causadas por Los frutos de C. schizophylla producen un jugo útil para oftalmias. El endosperma
de C. yatai es usado en Brasil antihelmíntico (Plotkin & Balick, 1983).
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Copernicia
Las raíces de Copernicia cerifera (Caranday) son empleadas en la Argentina (Chaco, Corrientes y
Salta) como diurético con alternantes como la zarzaparrilla (Domínguez, 1910). Granado (1924)
describió las propiedades terapéuticas de esta especie como sigue: "Diuretique et anti-arthritique,
employe dans les manifestations de la diathese urique, goutte, gravelle etc. Comme depuratif et
anti-syphilitique, contre les accidents secondaires de la syphilis. La racine de Carnauba, possede
les memes proprietes mais plus actives, que la Salsepareille." La dosis es aplicada con 2 a 4
gramos de la resina. Manfred (1947) de acuerdo con lo que Granado mencionó acerca del uso de
las raíces de esta palma, detalla además las prescripciones diciendo que la raíz (30 gr) debe ser
cocinada en un litro de agua durante 30 minutos, luego, debe ser filtrada y bebida sin azúcar.
Agrega que esta bebida es muy buena para las enfermedades de la piel. Debe beberse un vaso
rápidamente en la mañana y otro antes de irse a la cama, este último muy dulce. La "carnaubeira",
como se la llama en Brasil, es utilizada de la misma manera pero es considerada, además, como
depurativo y es empleada en los tratamientos de úlcera. También puede ser utilizada como
infusión, decocción, extracto, elíxir, vino, etc. (Angely, 1958; Bertotto, 1964). Las raíces de C.
prunifera son usadas para hacer medicamentos para tratar las enfermedades de la piel, el
reumatísmo y la artritis (Johnson 1972, Plotkin & Balick 1983). En la sección paraguaya del
Chaco, las raíces del "karanday" son utilizadas como diurético, depurativo y en contra de la
metrorragia. Cabe decir además que las raíces cocinadas son usadas como remedio para las
afecciones hepáticas (González, 1980).
Corozo
El aceite de Corozo oleifera es utilizado por los curanderos colombianos como remedio para las
inflamaciones del estómago (Duke, 1968).
Desmoncus
Las raíces de D. polyacanthos son conocidas en el Brasil como depurativas. D. rudentum es
usado como medicina para las enfermedades de la piel (Plotkin & Balick 1983). D. giganteus se
utiliza como emoliente, es decir para ablandar y curar tumores (Rios,et. al. 2007) y se utilizan sus
tallos con fines medicinales; los frutos para enfermedades sanguíneas, D. orthacanthos para la
hepatitis (Balslev, 2008).
Diplothemium
El jugo de los frutos inmaduros de Diplothemium campestre es empleado en el Brasil como
medicina para la infección de ojos y la parte carnosa, es usada como febrífugo (Plotkin & Balick
1983).
Elaeis
Elaeis guinensis produce un aceite de palma muy útil para los problemas de la presión (Martius,
1843). Este aceite es usado en la medicina como base para muchos linimentos para espasmos y
ungüentos para magulladuras (Griffith, 1847; Royle, 1847, Maish, 1899). También es emoliente y
es usado para fricciones (Royle, 1847; Lindley 1849). Maisch (1899) agrega también la utilización
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de este aceite como demulcente. El aceite de E. melanococca, extraído de la parte carnosa de los
frutos, es empleado como un repelente de insectos. Los indígenas del Brasil se untan este aceite
en las piernas y los pies para evitar las picaduras de insectos (Da Matta, 1913). Tiene poco uso en
farmacia (Rusby, 1930). El cogollo es empleado para combatir la menorragia y la gonorrea y sus
raíces son pulverizadas y usadas como remedio para el dolor de cabeza y las inflamaciones
estomacales, siendo además masticadas como afrodisíaco (Duke, 1968, Plotkin & Balick, 1983).
El aceite es utilizado en Colombia y en el Brasil como tónico, para el tratamiento de la caspa e
inclusive como un repelente (Plotkin & Balick, 1983). E. oleífera se reporta como con fines
medicinales el uso de las hojas jóvenes (Balslev, 2008).
Euterpe
Según Cavalcante (1974), se ha comprobado, por análisis de laboratorio, que Euterpe oleracea
("ayai") tiene vitamina "A".

El aceite obtenido de las nueces es muy utilizado en Brasil en

medicina hogareña como antidiarreico (Prance & Da Silva, 1975). En Ecuador el fruto es utilizado
para la purificación de la sangre, para el sistema cardiovascular, digestivo, endócrino y
reproductivo; para infecciones y mejoramiento de la potencia sexual (Valencia, et. al. 2013). Los
negros Matowai Bush de Surinan utilizan la savia para las cortaduras como un hemostático. E.
edulis es utilizado para tratar picaduras de escorpión; se utiliza el corazón de palma asado que se
aplica en la picadura y luego se ingiere. De las raíces cocinadas de E. stenophylla se obtiene un
remedio para tratar las enfermedades coronarias, son antiinflamatorias, antitumorales y
antidiabéticas (Campanera, 2011). Euterpe precatoria es utilizada para la malaria, la fiebre y la
hepatitis, mediante un extracto de las raíces, el cual también se utiliza para el sistema urinario y
como analgésico y hemostático (Ríos et. al. 2007); los frutos son usados para la malaria también.
Las raíces de E. catinga se utiliza para la fiebre, fiebre amarilla, malaria y pulmonía (Balslev,
2008).
Geonoma
La infusión de los pecíolos de Geonoma macrostachys es utilizada para aliviar dolores
menstruales y su raíz es utilizada para el cuidado del cabello. Las hojas cocidas se utilizan para
bañarse (Balslev, 2008). Geonoma linearis se utiliza en Ecuador como analgésico y para e3l dolor
de estómago. Geonoma stricta se utiliza el palmito para ser masticado y proteger los dientes de la
pudrición (Ríos, et. al.2007).
Guillelma
Guillelma insignis

se utiliza en el Brasil como antirreumático. Las raíces producen un aceite

medicinal (Plotkin & Balick, 1983).
Hyospathe
La raíz de Hyospathe elegans es utilizada para nauseas, vómitos y dolores de cabeza. Las flores
son utilizadas para dolores de estómago (Balslev, 2008). El palmito es utilizado para masticar y
proteger los dientes y como dermatológico para granos y pústulas (Ríos, et. al., 2007
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Inodes
Inodes japa es una palma silvestre común en Yucatán (México), utilizada como un tónico y
vitalistico, su extracto se usa para aumentar el apetito y estimular la digestión. También actúa
como sedativo en las alteraciones del sistema nervioso y es muy útil para tratar afecciones
sexuales (Ins. Téc. Agricola Henequenero, 1943; Souza, 1973). Esta especie es empleada en
Yucatán como antitusivo, balsámico, calmativo, emenagogo, estimulante, digestivo, oréxico,
antihelmintico y tónico. Es útil para aliviar los dolores de cabeza, y las hemorragias menstruales, e
inclusive es usado para tratar las anormalidades de los órganos sexuales (Mendieta & Del Amor,
1981).
Iriartea
Según Duke (1975), los indígenas Cuna (Colombia y Panamá) utilizan una especie de Iriartea
para medicina, pero no menciona ni para qué es empleada específicamente ni qué parte se utiliza.
l. ventricosa es utilizada en el Brasil como fortificador para mujeres a punto de dar a luz (Plotkin &
Balick, 1983). En el Perú las raíces jóvenes de l. exorrhiza (Ayala, 1984) y de I. deltoidea son
empleadas para el tratamiento de la hepatitis (Balslev, 2008).
Iriartella
De acuerdo a Balslev (2008) Iriartella sthenocarpa se utiliza ocasionalmente para la hepatitis,
malaria y tuberculosis consiguiendo un extracto de la raíz.
Jessenia
Jessenia polycarpa es usada como anodino por los colombianos (Duke, 1968, 1970; Morton,
1981). El aceite o la pulpa de la fruta son utilizados para tratar y prevenir la tuberculosis (Morton,
1981; Plotkin & Balick, 1983). El aceite del mesocarpo es empleado para tratar la bronquitis y la
consunción y, además como anodino (Plotkin & Balick, 1983). Jessenia. bataua es una especie
muy importante en Colombia debido a sus propiedades curativas. El aceite obtenido del fruto es
usado para tratar la tuberculosis y otras enfermedades pulmonares (Davis & Yost, 1983; Plotkin &
Balick, 1983, Balick, 1984; Balick, 1986). El aceite también es usado como purgativo y en las
inflamaciones artríticas; se lo utiliza mezclado con aceite de almendra dulce. Además es usado
como tónico del cabello (Balick, 1984, Balick 1986). La infusión de los semilleros es usada como
un antidoto para las mordeduras de culebra (Plotkin & Balick, 1983, Balick, 1984, Balick, 1986).
Los Quichuas en Ecuador, usan los frutos como remedio para la hematuria. Los frutos son
cocinados en bastante agua hasta ser reducidos a la cuarta parte; de este extracto se debe tomar
media taza en ayunas durante 4 días (Iglesias, 1985).
Jubaea
Jubaea spectabilis es una de las palmas más usadas en Chile, especialmente en Valparaíso. La
miel obtenida de los frutos tiene propiedades digestivas y laxativas (Murillo, 1889).
Kunthia
La "caña víbora", Kunthia montana, es usada en Colombia como un antídoto para la mordedura de
culebra, aunque no existe comprobación científica de su eficacia (Pérez Arbeláez, 1935).
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Leopoldinia
Los indígenas brasileros consideran las cenizas del fruto de Leopoldinia major un antídoto para el
envenenamiento con curaré (Plotkin & Balick, 1983).
Lepidocaryum
Los indios Bora del Perú usan el tallo asado de Lepidocaryum gracile como un remedio para las
infecciones de los ojos. Las propiedades curativas que posee son similares a las de los
antibióticos (Balick, 1984). Baslev (2008) reporta el uso de las raíces de L. tenue contra el dolor
de cabeza, la garganta y contra la malaria; los frutos se utilizan para curar la piel seca y la fiebre.
Manicaria
Manicaria saccifera, conocida en Colombia como "palma de jicara", tiene frutos que producen una
leche que es usada en el tratamiento de la tos y el asma (Pérez Arbeláez, 1935, SECAB, 1983).
En Guyana se utiliza esta especie de la misma manera que en Colombia y, además, la leche es
usada para el tratamiento de la tos y para curar la infección de la boca causada por Candida
albicans. En Venezuela, los indígenas Warao toman el agua del fruto 3 veces al día para curar la
tos y fiebre. También puede ser usada, con el mismo propósito anterior, mezclada con el jugo
verde de las raíces frescas de Mauritia sp. y la orina de un niño de sexo opuesto al del paciente.
Además es usado para curar la diarrea y la congestión del pecho (Morton, 1961, Plotkin & Balick,
1983).
Mauritia
Las nueces tostadas de Mauritia flexuosa, ("miriti"), como es conocida en Brasil son usadas como
abortivo (Pierpont, 1971). La raíz es utilizada contra la hepatitis y en cataplasma se utilizan para
producir más leche en la lactancia; los frutos maduros con fines medicinales para curar la malaria
y, las flores son utilizadas para el dolor de cabeza (Balslev, 2008). La savia del tronco es un
remedio para la disentería y la diarrea. Una bebida preparada con Asclepias curassavica es usada
como digestivo y laxativo. Mauritia. aculeata es usada como tónico. Los frutos de M. minor
proporcionan una bebida refrescante considerada como digestivo y laxativo. Las hojas de M.
vinifera son usadas como emoliente y el jugo obtenido del tronco como tónico (Plotkin & Balick,
1983).
Maximiliana
Los Waorani, indígenas del Ecuador, utilizan la infusión de los frutos de Maximiliana aff. maripa
para el tratamiento de los resfriados (Davis & Yost, 1983, Plotkin & Balick, 1983).
Oenocarpus
El aceite obtenido de los frutos de Oenocarpus distichus es usado en Brasil como emoliente. Los
indígenas Bora del Perú usan los frutos inmaduros, con agua caliente, como laxativo. El aceite
extraído del mesocarpio de los frutos de O. minar es usado como emoliente (Plotkin & Balick,
1983). En Bolivia, los indígenas Chácobo usan el extracto de la savia del tronco de Q. mapora
como febrífugo (Boom, 1987). Las raíces son utilizadas para la diarrea, la malaria, las compresas
se utilizan para el dolor de espalda, los frutos son utilizados para la malaria la tos y el dolor de
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estómago. En Perú las raíces y el palmito de O. bataua son utilizadas como tratamiento para la
hepatitis, la fiebre, la malaria, la fiebre amarilla y pulmonía; el aceite extraído de las semillas es
utilizado para la diarrea (Balslev, 2008).

Asimismo, se utilizan las raíces para el dolor de

estómago y cabeza, lombrices y diarrea. Los frutos hervidos y machacados se usan para
“piedrillas” de la cabellera, en los quichuas de la Amazonía ecuatoriana (Ríos, et. al. 2007).
Además se utilizan los frutos para el tratamiento de la bronquitis, tuberculosis, inflamaciones, dolor
articular, crisis hepáticas y caída de cabello (Valencia et. al. 2013).
Orbignya
Orbignya martiana es conocida en Brazil como "babaçu", sus frutos producen un aceite que es
usado para el cabello (Braga 1960; Balick 1984). Este aceite es conocido en Bolivia como "cusi oil
y se lo usa para tratar la tos; se toma el aceite con unas gotas de la cocción de las hojas de
Psidium guajava. También es usado para los dolores de cabeza, el control de la caspa, para
restablecer el hígado dolorido y como vermífugo (Balick, 1984).
Phoenix
Los frutos del "dátil", Phoenix dactylifera, son usados en Chile contra la diarrea de los niños. Se
emplean en la preparación de varios almíbares pectorales, los cuales se utilizan contra las
enfermedades de la garganta, catarros y otras inflamaciones respiratorias. En Bolivia los
indígenas Aymará usan el fruto para curar la bronquitis. La dosis utilizada es aproximadamente 60
gr por litro de agua (Philippi, 1869; Falcón, 1928; La Barre, 1959; Oblitas, 1969). Los frutos
además son usados como astringentes, tónicos y calmativos, para el fortalecimiento del
estómago, intestino y matriz y, especialmente, son recomendados para la mala nutrición (Oblitas,
1969). El dátil es usado en Haiti en la medicina empírica como un analéptico y emoliente, y
también se usa en problemas del sistema respiratorio e inclusive en el tratamiento de la
tuberculosis. El dátil es considerado necesario para la mantención de la energía muscular (Brutus,
et al. 1960; Oblitas, 1969). Es muy útil en el tratamiento de la gota y en las enfermedades del
hígado y el riñón. El emplasto del fruto se usa en el tratamiento de tumores, su carozo es usado
para ayudar la labor y el parto, y para controlar la excreción de la orina (Oblitas, 1969). Arias y
Costas (1976) mencionan que la mejor forma de usar esta palma es cociendo 25 gr del fruto
completo macerado en medio litro de agua por 25 minutos. La dosis consiste en tomar 5 o más
tazas al día como emoliente y laxativo. Para preparar infusiones es necesario usar 15-30 gr por
litro, se utilizan para incrementar la excreción de la orina y curar la hidropoiesis.
Phytelephas
Phytelephas macrocarpa, "yarina", como es conocida en Perú, es utilizada como un remedio para
el control de la diabetes, para lo cual se consume el agua y el endospermo de las semillas jóvenes
(Mejía 1983). La yarina es usada en Colombia para el control de la menstruación (SECAB, 1983).
P. tenuicalulis es reportada como extracto para la cura de la hepatitis y malaria, los frutos son
utilizados para dolor en la parte baja del vientre, problemas en la piel y la fiebre (Balslev, 2008).
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Rhaphia
El mesocarpio del fruto de Rhaphia vinífera produce un aceite el cual es usado en Brasil para la
cura de la gota, el reumatismo y la parálisis (Plotkin & Balick, 1983).
Roystonea
El palmito de Roystonea venezolana produce un vino que es usado en la medicina contra los
problemas estomacales (Delascio 1978).
Sabal
Sabal alleni es usada por los indígenas Cuna (Colombia y Panamá) como remedio para los
problemas femeninos (Duke, 1968; Morton, 1981). S. mexicana es usada en Yucatán (México)
como un antiespasmódico, disentérico y para la picadura de insectos y culebras. S. mayarun es
utilizada como un antitusivo, balsámico, calmativo, digestivo y para curar las anormalidades de los
órganos sexuales. La infusión de las hojas y raíces de Sabal yapa mezclada con la decocción del
interior del tronco era preparada por los Mayas para curar la disentería y los dolores abdominales.
Ellos obtenían también, del interior del tronco, un antídoto para la picadura de insectos y culebras,
y además, un emplasto para las úlceras. Ellos usaban la raíz comprimida para curar las heridas en
la tetilla del hombre y para los ojos inflamados como un contra irritante y la raiz seca para
problemas estomacales. La pulpa del fruto es considerada purgativa y se le atribuye cualidades
terapéuticas (Vogel, 1970). S. yapa es también usada en Yucatán como afrodisíaco, calmativo,
digestivo, fortificador espermático, emenagogo y tónico (Mendieta & Del Amor, 1981). Morton
(1981) menciona que esta especie es usada como un sedativo, estimulante y como un excelente
remedio para la cura de los problemas de los aparatos respiratorio y sexual. S. palmetto es usado
en las Bahamas para el envenenamiento por ingestión de pescado (Morton, 1981).
Scheelea
El aceite de Scheelea butyracea es usado en Venezuela para curar tumores (Hartwell, 1970). La
savia obtenida del tronco es fermentada y usada medicinalmente. S. princeps es usada para
mantener las buenas condiciones del pelo (Plotkin & Balick, 1983). Los indígenas Chácobo en
Bolivia usan sus hojas como antidiarreico (Boom, 1987).
Serenoa
Serenoa serrulata o "sabal", conocida en los Estados Unidos como "saw palmetto", constituye un
sedativo, diurético, anticatarral y pseudo-narcótico; 2-4 gr del sarcocarpio líquido o en extracto, es
la dosis que debe ser tomada (Maish 1899). Otros autores difieren en la dosis considerando que 1
gr es suficiente (Newcomb et al., 1928; Rusby, 1930). En el Boletín de Información Miscelánea del
Royal Garden (1899), se menciona que las semillas de saw palmetto son ampliamente usadas en
el sur de los Estados Unidos como un buen remedio para las enfermedades de la membrana
mucosa y para los problemas de la próstata. Wilcox (1913) detalla los usos medicinales de ª.
serrulata diciendo: "Sabal es un diurético moderado". Rusby (1930) menciona que sabal ha sido
reconocida como útil en el tratamiento de la tuberculosis, pero el dice: " ... is probably incidental
(its useful) to its highly nutritive properties and the improvement in tuberculous visitors in Florida,
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due to the change of climate". "Its volatil oil is excreted by the mucous membranes, and on these
its principal effects are exerted" (Blome, 1927). El sabal mejora las condiciones catarrales del
tracto genito urinario y su efecto se acrecienta si se mezcla con aceite de sándalo (Wilcox, 1913;
Blome, 1927). Es usada en la cura de la cistitis y en la hipertrofia prostática y hasta puede
utilizarse en la impotencia senil funcional. Sabal es también un expectorante y es usado para
mejorar las condiciones de las mucosas nasales, de la garganta, laringe y bronquios, en una dosis
de 15 gr. (Blome, 1927). De acuerdo con Stevens (1915) y Vogel (1970), en dosis muy elevadas
es capaz de producir inflamación de la vejiga, uretra y hasta de los riñones.
Socratea
Los frutos y/o la corteza de Socratea exorrhiza son hervidos en agua y cuando la bebida ya está
fria, se la toma como febrífugo (Boom, 1987). El extracto de raíces y palmito se toma para la
hepatitis, náuseas y vómitos (Balslev, 2008).
Syagrus
Syagrus comosa y S. picrophyla son conocidas en Brasil como "catolé". Estas palmas producen
un aceite que en estado natural es muy utilizado como tónico capilar (Braga, 1960). S. comosa es
usada en Brasil como estomacal. La pulpa del fruto es diurético y el endospermo tostado es un
antidiarreico. S. picrophyla es también diurético pero el remedio es obtenido por la fermentación
del mesocarpo. S. oleraceae es considerada un tónico, carminativo, antihistérico y un estomacal.
Thrinax
Thrinax wendlandiana es una pequeña palma de Yucatán (México) usada como tónico,
corroborante, vigorizante, sedativo y diurético. Es empleada en el tratamiento de la tuberculosis,
bronquitis y otros problemas del sistema respiratorio. Además, es un afrodisíaco y mejora el
desarrollo de las glándulas mamarias. Es también un estimulante de las funciones digestivas y es
bueno para la desnutrición (Grieve, 1931; Inst. Téc. Agrícola Henequenero, 1943; Souza, 1973;
Morton, 1981). Mendieta y Del Amor (1981) en su trabajo acerca de las plantas medicinales de
Yucatán menciona que esta palma es considerada afrodisíaco, balsámico, diurético, estimulador
del desarrollo de las glándulas mamarias, remedio para la tuberculosis, tónico y corroborante
(Morton, 1981).
3.2. Nombres, Sinónimos y Usos Medicinales de las Palmas del Nuevo Mundo
Nombre Científico
Acanthophoenix crinita Wendl.
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Acrocomia antioquiensis Posada-Arango.
Acrocomia mexicana Karw. ex Mart.

Usos Medicinales
Emenagogo
Alopecia
Pectoral
Analgésico, Diabetes, Inflamaciones, Problemas
Digestivos, Problemas Urinarios

Acrocomia sclerocarpa Mart.
A. aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Acrocomia totai Mar.
Acrocomia vinífera Oerst.
Areca catechu L.

Catarros,
Infertilidad de la Mujer
Febrífugo
Diurético
Antihelmíntico, Antiséptico, Astringente, Desordenes
urinarios, Diarrea, Estimulante, Masticatorio, Tenífugo
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Nombre Científico
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glass
Arikuryroba schizophylla (Mart.) Bailey
Syagrus schizoffiana (Mart.) Glass
Astrocaryum ayriare Mart.
Astrocaryum murumuru Mart.
Astrocaryum chambira Burret.
A. jauari
Astrocaryum princeps Mart.
A. aculeatum Meyer
Astrocaryum segregatum Drude
A. vulgare Mart.
Attalea amigdalina H.B.K.
Attalea cohune Mart.
Orbignya cohune (Mart.) Dahl. Ex Stand.
Attalea excelsa Mart.
Scheelea martiana Burret
Attalea gomphocarpa Mart.
Scheelea butyracea (Mut. Ex L.F) Karst. Ex
Wendl.
Attalea insignis (Mart.) Drude
A. butyraceae (Mutis ex L.f.) Wess-Boer
Attalea maripa (Aubl.) Mart.
Attalea oleífera Barb. Rodr.
Attalea princeps Mart.
Scheelea prínceps (Mart.) Karst.
Attalea spectabilis Mart.
Attalea insignis
Attalea phalerata Mart.
Bactris acanthocarpa Mart.
Bactris gasipaes K.B.K.
Bactris humilis (Wallace) Burret
Bactris minor Jacq.
Bactris guineensis (L.) H.E. Moore
Bactris oligoclada Burret
Bactris sp.
Bactris riparia Mart.
Barbosa pseudococos Becc.
Syagrus pseudococos (Raddi) Glass.
Calamus draco (Willd) Blume
Chamaedorea graminifolia Wendl.
Chamaedorea sp.
Cocothrinax scoparia Becc.
C. Argéntea (Lodd. Ex Schul.) Sarg.
Cocos nucifera L.

Cocos schizophylla (Mart.) Glass
Cocos coronata Mart.
Cocos yatay Mart.
Syagrus yatay (Mart.) Glass.

Usos Medicinales
Pectoral
Inflamación del ojo
Antihelmíntico, Erisipelas, Ictericia, Laxativo, Tenicida
Afrodisíaco, Hepatitis, Dolores de espalda, Febrífugo
Hepatitis, Malaria, Fiebre Amarilla
Oftálmico
Purificador del Aliento, Tos
Fortificador de los pulmones, Tuberculosis
Febrífugo
Repelente
Propiedades medicinales

hepatitis
Hepatitis, Antidiarreica,
Erisipelas
Acondicionador del Cabello, Calvicie, Oftalmias
Antirreumático, Febrífugo
Propiedades medicinales
Malaria
Dolores de Cabeza, Dolores de Estómago, Galactóforo
Problemas Estomacales
Antihelmíntico, Laxativo, Mordedura de Serpientes
Bronquitis, Soporífero
Emenagogo
Estomacales
Astringente, Dentífrico, Dolores por Golpes,
Hemostático, Parálisis
Erupciones de la Piel
Mordedura de Serpientes
Sensibilidad
Alexitérico, Alopecia, Antihelmíntico, Antiblenorrágico,
Antibronquitis, Antidisentérico, Antiemético, Antiséptico,
Arrugas, Asma, Parto, Malaria, Pulmonía, Beriberi,
Vejiga, Constipación, Demulcentes, Depurativo, Dolor
de dientes, Diurético, Erupciones, Estimulante,
Febrífugo, Hemostático, Herpes, Laxativo, Neumonía,
Neurastenia, Paludismo, Pectoral, Psoriasis, Repelente
Piel, Terapéutico, Tónico, Tuberculosis, Vesícula
Oftálmico
Heridas causadas por picaduras
Antihelmíntico
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Nombre Científico
Copernicia cerifera (Arruda da Amara) Mart.
C.Prunifera (Mill.) H.E.Moore
Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore
Corozo oleifera (Kunth) Bailey
Elaeis oleifera (H.B.K) Cortés
Desmoncus polyacanthos Mart.
Desmoncus rudentum Mart.
D. orthacanthos Mart.
Diplothemium campestre Mart.
Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze.
Elaeis guineensis Jacq.
Elaeis melanococca Gaertn.
E. oleifera (H.B.K) Cortés.
Elaeis oleracea Mart.
Elaeis stenophyla Trail ex Burret
Euterpe catinga Wallace
Euterpe precatoria Mart.
Geonoma macrostachys Mart. Var acaulis
(Mart) A.J. Hend.
Guillielma insignis Mart.
Bactris insignis (Mart.) Baillon
Hyospathe elegans Mart.
Inodes japa (Wrigth) Stand.
Sabal yapa Wright

Iriartea deltoides Ruiz & Pav.
Iriartea exorrhiza Mart.
Socratea exorrhiza (Mart.) Wendl.
Iriartea ventricosa Mart.
Iriartella stenocarpa Burret
Jessenia bataua (Mart) Burret

Jessenia polycarpa Karst.
J. bataua (Mart.) Burret
Jubaea spectabilis H.B.K
Kunthia montana H.& B.
Morenia montana (H.& B.) Burret
Leopoldinia major Wallace
Lepidocaryum gracile Mart.
Lepidocaryum tenue Mart.
Manicaria saccifera Gaertn.
Mauritia flexuosa L.f.
Mauritia minor Burret
M. flexuosa L.f.
Mauritia vinifera Mart.
M. flexuosa L.f.
Maximiliana maripa Drude
Oenocarpus bataua Mart.
Oenocarpus distichus Mart.

Usos Medicinales
Antisifilítico, Depurativo, Gota, Piel
Artritis, Diurético Hepático, Metrorragia, Reumatismo
Estómago
Depurativo
Piel, Hepatitis
Febrífugo, Oftálmico
Demulcentes, Emoliente, Espasmos, Magulladuras,
Presión
Afrodisiaco, Caspa, Dolores de Cabeza, Estomacal,
Repelente
Antidiarréico, Hemostático
Picadas de Escorpión, Bronquitis
Malaria, Hepatitis,Fiebre amarilla, Pulmonía
Malaria, Hepatitis, Fiebre amarilla, Dolores
estomacales
Cabello, Fiebre, Vómitos
Antirreumático
Náuseas, Vómitos, Dolores de cabeza, Dolores de
estómago
Anormalidades de los órganos sexuales,
Antihelmíntico, Antitusivo, Balsámico, Calmativo,
Digestivo, Dolores de Cabeza, Enfermedades
sexuales, Estimulante del Apetito, Estimulante de la
Digestión, Hemorragias menstruales, Oréxico, Sistema
Nervioso, Tónico
Hepatitis
Hepatitis
Nacimiento
Hepatitis, Malaria, Tuberculosis
Artritis, Hematuria, Mordedura de Culebra, Problemas
Pulmonares, Purgativo, Tónico para el Pelo,
Tuberculosis
Anodino, Bronquitis, Tuberculosis
Digestivo, Laxativo
Mordedura de Culebra
Antídoto
Oftálmico
Dolor de cabeza, Garganta, Malaria
Asma, Congestión del Pecho, Diarrea, Febrífugo,
Infección Bucal, Tos
Abortivo, Disentería, Diarrea, Digestivo, Laxativo,
Hepatitis, Galactogogo
Digestivo, Laxativo
Tónico
Resfriados
Malaria, Fiebre, Hepatitis, Fiebre amarilla, Tuberculosis
Emoliente, Laxativo
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Nombre Científico
Oenocarpus mapora Karsten
Oenocarpus minor Mart.
Orbignya martiana Barb. Rodr.
O. phalerata Mart.
Phytelephas macrocarpa R. & P.
Phytelephas tenuicaulis (Barfod)
A.J.Hend.
Phoenix dactylifera L.
Phoenix dactylifera L. (cont.)

Raphia vinífera Palisot de Beauvois
R. taedigera (Mart.) Mart.
Roystonea venezuelana Bailey
Sabal alleni Bailey
Sabal mayarum Bartl.
S. yapa Wright ex Becc.
Sabal Mexicana Mart.
Sabal palmetto (Walt.) Lodd. Ex
Schul.
Sabal yapa Mart.

Scheelea butyracea Mart.
Scheelea princeps (Mart.) Karst.
Serenoa serrulataMichx.
S. repens (Bartr.) Small

Socratea exorrhiza (Mart.) Wendl.
Syagrus comosa Mart.
Syagrus picrophylla Barb. Rodr.
S. oleracea (Mart.) Becc.
Thrinax wendlandiana Becc.
T. floridana Sarg.

Usos Medicinales
Febrífugo, Hepatitis, Tos, Malaria, Diarrea
Emoliente
Caspa, Dolores de Cabeza, Hígado, Tónico de Cabello,
Tos, Vermífugo
Diabetes, Menstruación
Hepatitis, Malaria, Fiebre, Piel
Astringente, Calmativo, Catarro, Diarrea, Emoliente,
Fortificador, Garganta, Gota, Hidropoiesis, Hígado,
Laxativo, Muscular, Parto, Pectoral, Inflamaciones,
Respiratorias, Riñones, Tónico, Tuberculosis, Tumores
Parálisis, Reumatismo
Estomacal
Problemas Femeninos
Anormalidades delos órganos Sexuales, Antitusivo,
Balsámico, Calmativo, Digestivo
Antiespasmódico, Disentérico, Dolores Abdominales,
Picadura de insectos y culebra
Envenenamiento por Pescado
Afrodisíaco, Balsámico, Calmativo, Contrairritante,
Dolores Abdominales, Digestivo, Disentería,
Enemagógico, Estimulante, Fortificador, Espermático,
Problemas Estomacales, Problemas Respiratorios,
Problemas Sexuales, Purgativo, Terapéutico, Tónico
Tónico del Cabello
Antidiarreico
Anticatarral, Bronquitis, Catarral, Cistitis, Diurético,
Glándula Prostática, Impotencia Senil, Laringe,
Membrana Mucosa, Sedativo, Seudonarcótico,
Tuberculosis
Febrífugo, Hepatitis, Náuseas, Vómito
Antidiarréico, Diurético, Estomacal, Tónico
Diurético, Tónico
Afrodisíaco, Balsámico, Corroborante, Diurético,
Estimulante de la Digestión, Glándulas Mamarias,
Sistema Respiratorio, Tónico, Tuberculosis

4. Conclusiones y Recomendaciones
Se han registrado 45 géneros de palmas con 94 especies de palmas del Nuevo Mundo que se han
reportado como medicinales en libros y artículos referenciados desde 1843, los usos van desde
pequeñas curaciones de la piel hasta curas de enfermedades infecciosas como la hepatitis y la
malaria. Es importante resaltar la variedad de usos medicinales de las palmeras que están en el
Nuevo Mundo y muchos autores los destacan, puesto que las palmas forman parte de la vida
cuotidiana de los nativos de muchos lugares en el Nuevo Mundo.
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