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RESUMEN. La familia Arecaceae está ampliamente distribuida en Cuba, donde se encuentran alrededor de 97 

especies de palmas, el 90 % de las cuales son endémicas. Extractos de los frutos de algunas palmas han mostrado ser 

efectivos en diferentes modelos experimentales, como el de hiperplasia prostática y han demostrado actividad 

antiinflamatoria, analgésica, inmunomoduladora, cicatrizante, antitrombótica, antioxidante, vasodilatadora e 

hipoglicémica. Acrocomia crispa es una especie endémica cubana, perteneciente a esta familia, que ha sido poco 

estudiada hasta el momento. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue realizar un tamizaje fitoquímico preliminar 

de sus frutos para conocer los diferentes grupos de compuestos presentes, los que pudieran estar relacionados con 

algunas propiedades farmacológicas y determinar la composición de su fracción lipídica. Los frutos recolectados 

fueron lavados, desinfectados, secados y molidos. El tamizaje fitoquímico reveló la presencia de aceites fijos, fenoles, 

flavonoides, almidón, saponinas y mucílagos; la presencia dudosa de alcaloides, cumarinas, triterpenos y esteroides, 

así como la ausencia total de emodinas, glicósidos antracénicos y glicósidos cianogenéticos. El extracto lipídico, 

obtenido con un 12 % de rendimiento, estuvo compuesto por  una mezcla de ácidos grasos entre 8 y 18 átomos de 

carbono, en la que los ácidos láurico, mirístico y oleico fueron los más abundantes. Los resultados alcanzados 

ameritan la realización de posteriores estudios químicos y farmacológicos de los extractos de estos frutos. 

 

ABSTRACT. The family Arecaceae is broadly distributed in Cuba, where around 97 species of palms are found, 90 

% of them are endemic. Fruit extracts of some palms have shown to be effective in different experimental models, 

such as prostatic hyperplasia. In additions they have demonstrated anti-inflammatory, analgesic, immunomodulating, 

healing, antithrombotic, vasodilator; antioxidant and hypoglycemic effects. Acrocomia crispa is a Cuban endemic 

species of this family, which has been little studied until present. Werefore, the objective of the present work was to 

perfom a preliminary phytochemical screening of Acrocomia crispa fruits, searching the different groups of occurring 

compounds, which want be related to some pharmacological properties, and determining the composition of its lipid 

fraction. The collected fruits were washed, disinfected, dried and milled. The phytochemical screening revealed the 

occurrence of fixed oils, fenols, flavonoids, starch, saponins and mucilages; the doubtful presence of alkaloids, 

coumarins, triterpens and steroids as well as the total absence of emodins, anthracenic and cianogenetic glycosids. 

The lipid extract, which yielded a 12 %, was composed of a mixture of fatty acids between 8 and 18 carbon atoms, 

where the lauric, miristic and oleic acids were the most abundant. These results merit carry out further chemical and 

pharmacological studies from extracts of these fruits. 

 

INTRODUCCIÓN 

La familia Arecaceae tiene una amplia distribución en Cuba, donde se encuentra representada por alrededor de 97 

especies, el 90 % de las cuales son endémicas.1,2 Serenoa repens es una de las especies más utilizadas de esta familia, 

al ser empleado el extracto lipídico de sus frutos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB).3 En 
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Cuba, existe una especie muy abundante, la palma real (Roystonea regia), a partir de cuyos frutos maduros se ha 

obtenido un ingrediente activo, compuesto en más de un 85 % por ácidos grasos (AG), que ha mostrado ser efectivo 

en modelos experimentales de hiperplasia prostática,4 y también como antioxidante5y antiinflamatorio.6 

En estudios realizados con extractos polares de otras especies de esta familia se encontró que un polisacárido presente 

en el extracto acuoso del mesocarpio de los frutos de Orbignya phalerata, posee actividad antiinflamatoria, 

inmunomoduladora,7 cicatrizante8 y antitrombótica,9 mientras que el extracto clorofórmico de los frutos secos es 

antiinflamatorio y analgésico.7 Los extractos etanólicos de los frutos y hojas de Copernicia cerifera y Orbignia 

speciosa son antioxidantes, con mayor poder atrapador del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo que el extracto de 

Gingo biloba.10 El extracto etanólico de los frutos de Orbignia speciosa presenta también actividad anticancerígena.11 

El extracto hidroalcohólico de las semillas de Euterpe oleracea es vasodilatador12 y el extracto metanólico de la raíz 

de Acrocomia mexicana es hipoglicemiante.13  

Teniendo en cuenta las diversas actividades farmacológicas que se han encontrado para diferentes extractos obtenidos 

a partir de especies de la familia Arecaceae en otros países, así como la amplia presencia en Cuba de especies 

endémicas de esta familia, las cuales han sido poco estudiadas, el presente trabajo se propuso como objetivo realizar 

un tamizaje fitoquímico preliminar de los frutos de A. crispa (palma corojo) para identificar los grupos de compuestos 

presentes, los cuales pudieran estar relacionados con algunas propiedades farmacológicas.  

 

Materiales y métodos 

 

Reactivos 

Los reactivos utilizados fueron: acetato de sodio, ácido nítrico, cloruro de hierro III, cloruro de mercurio II y 

nitroprusiato de sodio (BDH, Inglaterra); ácido 3,5-dinitrobenzoico, ácido sulfúrico, alcohol amílico, carbonato de 

sodio anhidro, hidróxido de sodio, magnesio metálico, ninhidrina, citrato de sodio, subnitrato de bismuto, sulfato de 

sodio anhidro, tricloruro de antimonio y yoduro de potasio (Merck, Alemania); ácido tridecanoico (C13:0), ácido 

tricloroacético y yodo (Sigma, USA); ácido pícrico y cloroformo (Riedel de Haen, Alemania); anhídrido acético, 

gelatina en polvo y sulfato de cobre pentahidratado (Fluka, Suiza); cloruro de acetilo (Aldrich, Alemania); tartrato de 

sodio y potasio (Monterrey); éter dietílico (Quimefa, Cuba); ácido clorhídrico (37 %), cloruro de sodio, etanol (95 %), 

metanol (95 %), n-hexano e hipoclorito de sodio (comerciales) y agua destilada. 

 

Equipos 

Para la identificación y cuantificación de los componentes del extracto lipídico se empleó un equipo de cromatografía 

de gases (CG) modelo Agilent 7890A (USA) con detector de ionización por llama (DILL) y columna capilar SGE con 

fase enlazada BPX-70, 30 m x 0,25 mm d.i. y 0,25 m de espesor de película. La programación utilizada fue: 1 min  

isotérmico a 100 ºC de 100 a 180 ºC a 2 ºC/min, de 180 a 240 ºC a 10 ºC/min con 10 min isotérmico a la temperatura 

final. El flujo de gas portador (hidrógeno) fue de 1 mL/min. El detector y el inyector se calentaron a 240 ºC y el 

volumen de inyección fue de 1L. Para la identificación por cromatografía gaseosa-espectrometría de masas (CG-

EM), se empleó un cromatógrafo modelo 6890N acoplado a un detector selectivo de masas 5975B (Agilent 

Technologies, USA). El programa de temperaturas fue similar al utilizado en CG con DILL. 

 

Recolección y acondicionamiento del material vegetal 

Alrededor de 20 kg de frutos fueron recolectados entre mayo y julio de 2010 a partir de diferentes ejemplares de A. 

crispa en el Jardín Botánico Nacional de La Habana (no. de introducción 1982-1031) los que fueron autentificados 

por la Dra. Ángela Leiva, directora de dicha institución. Los frutos se lavaron con abundante agua y se desinfectaron 

con una disolución de hipoclorito de sodio al 0,5 % durante 5 min, después se lavaron nuevamente con abundante 

agua corriente. Posteriormente, se secaron a temperatura ambiente (TA) a la sombra durante 20 d y se molieron en un 

molino de martillos con un tamiz de 2,36 mm. El material vegetal seco y molido (MVSM) se guardó en frascos de 

cristal con tapa esmerilada en un local a 25 ºC y 60 % de humedad relativa, hasta el momento de su análisis. 

 

Tamizaje fitoquímico 

El tamizaje fitoquímico se realizó según la metodología utilizada por Chhabra y col. en 1984.14 En un matraz de 500 

mL se pesaron 60 g del MVSM (A), se realizaron tres extracciones con 250 mL de éter dietílico a TA durante 2 h con 

agitación moderada en una zaranda, después de cada una de las cuales se filtró por gravedad. El sólido (B) se guardó 

para utilizarlo posteriormente y los extractos etéreos se mezclaron. El disolvente se eliminó a presión reducida y el 

líquido oleoso obtenido se dividió en dos porciones, una de las cuales se utilizó para la prueba de identificación de 

alcaloides, aceites esenciales y grasas.15  

La otra porción se hidrolizó con 40 mL de KOH/EtOH (0,5 mol/L) a reflujo durante 2 h. La disolución resultante se 

concentró a presión reducida hasta la mitad del volumen, se llevó a un embudo separador y se realizaron tres 

extracciones con 250 mL de éter dietílico a TA y con agitación circular. Las fases etéreas se mezclaron, se eliminó el 

disolvente a presión reducida y se llevó nuevamente a un embudo separador. Se adicionaron 60 mL de agua destilada 
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y se agitó de forma circular. Se realizaron tres extracciones con 200 mL de éter dietílico con agitación circular. La 

fase acuosa se conservó para utilizarla posteriormente y las fases etéreas se mezclaron, se concentró a presión 

reducida hasta un tercio de su volumen y se le realizaron las pruebas de identificación de carotenoides, triterpenos y 

esteroides.15  

La fase acuosa resultante del paso anterior se acidificó con HCl al 37 % hasta pH 3-4, se llevó a un embudo separador 

y se le realizaron tres extracciones con 200 mL de éter dietílico con agitación circular. Las fases etéreas se mezclaron, 

se concentró a presión reducida hasta un tercio de su volumen y se le realizaron las pruebas de identificación de 

cumarinas, emodinas, aceites esenciales y flavonoides.15 

 

Al sólido B se le realizaron tres extracciones con 200 mL de metanol, a reflujo durante 2 h y se filtró por gravedad 

después de cada extracción. El sólido remanente (C) se conservó para utilizarlo posteriormente y los tres extractos 

metanólicos se mezclaron, se concentró a presión reducida hasta un tercio de su volumen y se dividió en dos 

porciones. La porción uno se utilizó para realizar las pruebas de identificación de alcaloides, compuestos reductores, 

grupos aminos, fenoles y taninos.15 La porción dos se hidrolizó con 40 mL de HCl al 10 % a reflujo durante 30 min. 

Se dejó enfriar, se pasó a un embudo separador, se le añadieron 60 mL de agua destilada y se agitó de forma circular. 

A la disolución acuosa obtenida se le realizaron tres extracciones con 160 mL de éter dietílico. Las fases acuosas se 

mezclaron para hacer pruebas de identificación de antocianidinas,15 mientras que las fases etéreas se mezclaron y se 

concentró a presión reducida hasta la tercera parte del volumen para realizar la identificación de glicósidos 

antracénicos, cumarinas, triterpenos y esteroides.15 

 

Al sólido C se le realizaron tres extracciones por maceración con 200 mL de éter dietílico, a TA durante 2 h, con 

agitación circular ocasional y se filtró por gravedad después de cada extracción. Los extractos etéreos se desecharon y 

al sólido remanente se le realizaron tres extracciones por maceración a TA durante 2 h con 200 mL de metanol y 

agitación circular ocasional. Luego de cada extracción se filtró por gravedad, los extractos metanólicos se desecharon 

y al sólido remanente se le realizaron tres extracciones con 200 mL de agua destilada a reflujo durante 2 h. Después 

de cada extracción, se filtró por gravedad, se desechó el sólido y los extractos acuosos se mezclaron, se concentró a 

presión reducida hasta un tercio del volumen y se dividió en dos porciones. La porción uno se utilizó para realizar la 

identificación de alcaloides, compuestos reductores, saponinas, almidón y taninos.15 

La porción dos se hidrolizó con 40 mL de HCL al 10 % a reflujo durante 30 min. Se dejó enfriar, se pasó a un 

embudo separador, se le añadieron 60 mL de agua destilada y se realizaron tres extracciones con 160 mL de éter 

dietílico a TA y agitación circular después de lo cual se dejó reposar. Las fases acuosas se mezclaron para hacer 

pruebas de antocianidinas.15 Las fases etéreas se mezclaron y se concentró a presión reducida hasta la tercera parte del 

volumen para realizar la identificación de glicósidos antracénicos, cumarinas, triterpenos y esteroides.15  

 

Obtención de los extractos lipídicos, identificación y determinación del contenido de ácidos grasos 

Se obtuvieron cuatro extractos lipídicos, codificados como 012010, 022010, 032010, 042010. Para lo cual, se 

tomaron alrededor de 4 kg del MVSM al  que se le realizaron tres extracciones por maceración a TA durante 24 h con 

12 L de n-hexano. Después de cada extracción se filtró a vacío, los filtrados se mezclaron y el material vegetal se 

desechó. Se eliminó el disolvente a 60 ºC y presión reducida; se dejó enfriar y se pesó para determinar el rendimiento. 

Se determinó la composición de ácidos grasos por CG mediante un procedimiento oficial del Institute for 

Nutraceutical Advancement,16 y la identificación fue corroborada por CG-EM. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio fitoquímico realizado, de cuyos resultados se presenta un resumen (Tabla 1), mostró la presencia de 

lípidos, carotenos y compuestos polifenólicos en los extractos etéreos. El marcado contenido de lípidos, detectado con 

los ensayos de Sudán y del papel blanco sin reactivo, evidenció la presencia de aceite fijo o grasas, lo cual era de 

esperarse teniendo en cuenta la cercanía filogenética de esta planta a otras de esta familia, como Roystonea regia 

(palma real),17,18 Elaeis guineensis (palma aceitera),19 Cocos nucifera (cocotero)20 y conocidas por el elevado 

contenido lipídico de sus frutos.  

 

Se encontraron compuestos reductores, polifenoles y grupos amino en los extractos metanólico y acuoso; además de 

saponinas, mucílagos y almidón en el extracto acuoso. La dudosa presencia de alcaloides, coumarinas, triterpenos y 

esteroides  puede deberse a que los extractos de los frutos de A. crispa son muy coloreados (amarillo-naranja), lo que 

dificulta la determinación del cambio de coloración. Tampoco se encontraron emodinas, glicósidos antracénicos ni 

cianogenéticos, resultados estos similares a los obtenidos a partir de R. regia. 18 
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Tabla 1. Tamizaje fitoquímico de los frutos secos y molidos de A. crispa 

 

Compuesto Ensayo Droga cruda 
Extractos 

etéreos 

Extracto 

metanólico 

Extractos 

acuosos 

Glicósidos 

Cianogenéticos 
Grignard (-)    

Alcaloides 

Dragendorff (+) (±) (+) (+) 

Mayer (±) (±) (±) (±) 

Wagner (±) (±) (±)  

Aceites esenciales o 

ambos inclusive grasas 

Sudan III  
(+++) 

(+++) 
  

Papel blanco sin 

reactivo 
 (+++)   

Carotenos Carr-Price  (+)   

Flavonoides 
Shinoda  (++)   

Leucoanto-cianidinas  (++)   

Taninos Gelatina   (+) (-) 

Fenoles FeCl3   (+++) (++) 

Cumarinas 
Baljet  (+)   

Legal  (±)   

Triterpenos y esteroides 

Lieberman- Bouchard  (+)   

Salkowski  (±)  (+) 

Rosenheim  (-)  (-) 

Emodinas NH3 25 %  (-)   

Glicósidos antracénicos Glicósidos antracénicos  (-)   

Compuestos reductores 
Fehling   (+++) (+++) 

Bennedict   (+++) (±) 

Grupos amino Ninhidrina   (++)  

Antocianidinas Antocianidinas    (-) 

Saponinas Espuma    (+++) 

Almidón Lugol    (+) 

Mucílagos Tacto    (+++) 

(+) Positivo. (-) Negativo. (±) Dudoso. 

 

Los extractos lipídicos obtenidos a partir de los frutos de A. crispa fueron líquidos oleosos de color amarillo-naranja 

intenso y olor dulce agradable, con un rendimiento del 12 %, lo que permite clasificar a estos frutos como una fuente 

medianamente rica en lípidos, el que además se encuentra en el intervalo de los rendimientos informados para las 

otras especies (5-25 %).17,19,22 El perfil lipídico presentó una mezcla de ácidos grasos entre 8 y 18 átomos de carbono, 

los cuales fueron identificados por comparación de sus retenciones relativas con las de patrones comerciales y por 

CG-EM (Fig.1). 

 

 
         Fig 1. Cromatograma de gases del aceite obtenido a partir de los frutos A. crispa. 
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A continuación, se presentan los resultados correspondientes al  contenido de AG en los cuatro extractos lipídicos 

obtenidos a partir de los frutos de A. crispa (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Contenido de AG en los extractos lipídicos de A. crispa (%) 

 

Ácidos 
Extractos lipídicos 

Media (%) ± 3 DE  
012010 022010 032010 042010 

C8:0 1,62 1,61 1,55 1,60 1,60 ±  0,09 

C10:0 2,40 2,30 2,28 2,36 2,34 ± 0,17 

C12:0 35,28 34,11 34,14 34,21 34,44 ± 1,69  

C14:0 14,02 13,74 13,82 13,93 13,88 ± 0,37 

C16:0 8,61 8,58 8,61 8,59 8,60 ± 0,04 

C16:1 0,51 0,11 0,11 0,12 0,21 ± 0,60 

C18:0 3,27 3,38 3,36 3,31 3,33 ± 0,15 

C18:1 21,59 21,58 21,31 21,45 21,48 ± 0,39 

C18:2 4,51 4,56 4,49 4,53 4,52 ± 0,09 

C18:3 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 ± 0,02 

C20:1 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11  ± 0,02 

Total 91,95 90,11 89,80 90,24 90,53 ± 2,90 

 

Además, se muestra una comparación entre el promedio de los resultados anteriores y los encontrados por otros 

autores en los frutos de Roystonea regia,17 las semillas de Elaeis guineensis19 y Cocos nucifera20 y las semillas y 

mesocarpio de Acrocomia aculeata,21 todos normalizados al 100 % (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados de la composición relativa de AG en cuatro especies de arecaceas  

(Datos normalizados, %) 

Acido 
Acrocomia crispa  

(f) 

Acrocomia  

aculeata21 
Elaeis 

guineensis (s) 

19 

Cocos  

nucifera 

(s) 20 

Roystonea 

regia  

(f)17 (s) (m) 

C8:0 1,76 5,80 - 2,66 6,95 0,40 

C10:0 2,58 3,70 - 6,91 6,39 0,40 

C12:0 38,04 45,00 0,20 46,30 50,06 24,10 

C14:0 15,33 12,80 0,20 16,88 19,18 9,40 

C16:0 9,50 7,80 15,70 7,70 8,60 14,70 

C16:1 0,23 - 2,60 - 0,00 0,50 

C18:0 3,68 3,10 1,90 1,28 2,32 2,80 

C18:1 23,73 18,7 66,20 18,26 5,51 35,10 

C18:2 5,00 3,1 11,50 - 0,99 12,4 

C18:3 0,15  0,50 - - 0,1 

C20:0 -  0,20 - -  

C20:1 0,12    -  

C22:0 -  0,50 - -  

C24:0 -  0,50 - -  

Saturados 70,89 78,2 19,7 81,73 93,5 51,80 

Insaturados 29,23 21,8 80,3 18,26 5,51 48,10 

f  fruto entero. s  semilla. m  mesocarpio. 

 

Aunque los frutos completos de A. crispa presentaron una mezcla de ácidos grasos similar a la de los frutos y semillas 

de otras arecaceas (Tabla 3), se aprecian diferencias en las proporciones individuales relativas. Aunque de manera 

general se observa un predominio de los AG saturados, en el  mesocarpio de A. aculeata los insaturados son los 

mayoritarios. También se aprecia que los frutos de A. crispa, al igual que las semillas de A. aculeata, E. guineensis y 

C. nucifera, presentan mayores proporciones de los ácidos láurico y mirístico que los frutos de R. regia, cuyo AG 

mayoritario es el oleico.17,19-21 Esto último pudiera estar relacionado con el hecho de que las Acrocomias, así como E. 

guineensis y C. nucifera pertenecen a la tribu Cocoeae, por lo que presentan mayor cercanía genética que R. regia, 
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perteneciente a la tribu Areceae.22 Por otra parte, el extracto de A. crispa presentó contenidos de los ácidos caprílico y 

cáprico mayores que los de R. regia, y menores que los demás extractos tabulados; mientras su contenido de ácido 

palmítico fue menor que el de R. regia17 y similar al resto. A crispa mostró además la mayor proporción de ácido 

esteárico de todos los extractos, así como un contenido de ácido oleico menor que los extractos del fruto de R. regia y 

del mesocarpio de A. aculeata, aunque mayor que los observados en los demás extractos.  

 

Conclusiones 

El tamizaje fitoquímico mostró que en los frutos de A. crispa están presentes aceites fijos, polifenoles, carotenoides, 

grupos amino, almidón y mucílagos mientras que no es posible determinar con exactitud la presencia de alcaloides, 

coumarinas, triterpenos y esteroides, y existe total ausencia de glicócidos antracénicos, glicócidos cianogenéticos, 

emodinas y antocianidinas. Los extractos lipídicos, obtenidos a partir del fruto completo de esta palmácea con un 12 

% de rendimiento, presentaron una mezcla de ácidos grasos entre 8 y 18 átomos de carbono, siendo los ácidos láurico, 

mirístico y oleico los mayoritarios. Los resultados del tamizaje fitoquímico y la composición de AG de los extractos 

lipídicos de A. crispa sustentan que se continúe la investigación de estos frutos con vistas a valorar su posible empleo 

en las industrias alimentaria y farmacéutica. 
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