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RESUMEN  

Las palmas (familia Arecaceae) son una importante fuente de materias primas para 
varias industrias, incluida la alimentaria y la farmacéutica. Aunque en Cuba crecen 
más de 100 especies de palmas, ya sean nativas o introducidas, éstas han sido 
poco estudiadas. Las fracciones lipídicas se obtuvieron por extracción en Söxhlet 
con hexano a partir de frutos maduros, secos y molidos, y los análisis se llevaron a 
cabo por cromatografía de gases. Se conocieron los rendimientos de extracción, las 
características organolépticas y las composiciones de ácidos grasos de las 
fracciones lipídicas obtenidas a partir de los frutos enteros de P. elegans y L. 
chinensis recolectados en Cuba, las cuales pudieran ser fuentes de interés en las 
industrias farmacéutica y alimentaria. El trabajo determinará el rendimiento de 
extracción, las características organolépticas y la composición de ácidos grasos de 
las fracciones lipídicas de los frutos de las palmas Ptychosperma elegans (R. Br.) 
Blume y Livistona chinensis (Jacq.) R. Br., recolectados en Cuba.  

Palabras clave: fracción lipídica, ácidos grasos, frutos, Ptychosperma elegans, 
Livistona chineensis. 
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ABSTRACT  

Palms (family Arecaceae) are an important source of raw material for several 
industries, including the food and pharmaceutical ones. Despite more than 100 
palm species grow in Cuba, yet native or introduced, they have been little studied. 
lipidic fractions were obtained from dried and milled ripe fruits by extraction in 
Söxhlet with hexane, and analyses were carried out by gas chromatography. The 
present work allowed know the extraction yields, the organoleptic characteristics 
and the fatty acids compositions of the lipid fractions obtained from the whole fruits 
of P. elegans and L. chinensis harvested in Cuba, which could be sources of interest 
in the pharmaceutical and food industries. To determine the extraction yield, the 
organoleptic characteristics and the fatty acid composition of the lipidic fractions of 
the fruits of the palms Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume and Livistona chinensis 
(Jacq.) R. Br. harvested in Cuba.  

Key words: fatty acids, fruit, lipidic fractions, Ptychosperma elegans, Livistona 
chineensis. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

Las palmas (familia Arecaceae) tienen amplia distribución en las regiones tropicales 
y subtropicales,1,2 constituyen importantes fuentes de materias primas para varios 
fines, entre ellos la industria alimenticia.3 En Cuba, tanto las palmas nativas como 
las introducidas han sido poco estudiadas, aunque esta familia está representada 
por más de 100 especies, empleadas en lo fundamental en construcciones rurales, 
alimentación animal y como plantas ornamentales.4 Sólo existen algunos reportes 
sobre el uso etnomédico de Sabal yapa C. Wright ex Becc., Thrinax radiata Lodd. ex 
Schult. & Schult, y Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook, 5 y sobre las fracciones 
lipídicas de Sabal marítima (Kunth) Burret, Sabal palmetto (Walt.) Lodd., Thrinax 
radiata Lodd. ex Schult. & Schult, Colpothrinax wrightii Griseb. & H. Wendl. 
exSiebert & Voss, Serenoa repens (Bartram) J.K. Small, Caryota urens L., Veitchia 
merrillii Becc., Wodyetia bifurcata Irvine, 6-9 y R. regia, esta última además como 
posible fuente de una nueva materia prima para la industria farmacéutica.6,10,11  

Se tiene en cuenta las posibles aplicaciones de las palmas en la obtención de 
productos nutricionales, farmacéuticos u otros, y que no existe información sobre la 
obtención de extractos lipídicos de los frutos de Ptychosperma elegans (R. Br.) 
Blume y Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. que crecen en Cuba, donde estas 
especies fueron introducidas, se planteó como objetivo del presente trabajo obtener 
dichas fracciones y determinar su composición de ácidos grasos (AG).  

   

MÉTODOS  

Varios ejemplares de las especies P. elegans (palma de Alejandría) y L. chinensis 
(palma de abanico), con No. de registro de introducción en el Jardín Botánico 
Nacional de Cuba: 82 1140 y 82 1157, al respecto, fueron identificados por la  
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Dra. C. Ángela T. Leiva Sánchez. De cada ejemplar se recolectaron frutos maduros, 
los cuales se secaron en condiciones ambientales (30–34 ºC y 61–65 % de 
humedad relativa) durante 30 días, protegidos de la exposición directa a los rayos 
solares. Posterior se molieron a un tamaño de partícula ≤ 2,36 mm, y 50 g de 
muestra, se sometieron a extracción durante 6 horas con 500 mL de hexano en un 
equipo Söxhlet. Los extractos se secaron a 60 ºC al vacío en un evaporador 
rotatorio hasta eliminar por completo el hexano y se determinaron los rendimientos 
de extracción (%).  

Se evaluaron las características organolépticas de las fracciones lipídicas y se 
atendió a su apariencia, color y olor. Después se determinaron los contenidos 
totales de AG (%), como ésteres metílicos, según el método 108,003 delInstitute 
for Nutraceutical Advancement (EE. UU.)12 así como los contenidos de AG libres 
(%) según lo descrito por Wan y col,13 se empleó en ambos casos el ácido 
tridecanoico como patrón interno y un cromatógrafo de gases 7890A (Agilent, EE. 
UU.). En los análisis se utilizaron AG de referencia (Sigma, EE. UU.), y reactivos 
puros para análisis (Merck, Alemania). Las determinaciones se realizaron por 
triplicado, y se calcularon las medias y las desviaciones estándares de los 
resultados.  

   

RESULTADOS  

Las fracciones lipídicas extraídas a partir de los frutos de ambas especies 
presentaron diferencias en sus rendimientos de obtención, consistencias, colores y 
contenidos totales de AG, pero ambas tuvieron apariencias oleosas, olores 
ligeramente aromáticos y contenidos de AG libres similares (tabla 1).  

 

En las dos especies, los AG mayoritarios fueron los ácidos palmítico y oleico, 
además, del linoleico en P. elegans. Los AG minoritarios, £ 3 %, fueron el mirístico, 
pentadecanoico, heptadecanoico, linolénico y eicosenoico, además del láurico y 
palmitoleico en P. elegans y el esteárico en L. chineensis (tabla 2). En estado libre, 
los AG mayoritarios en las dos especies también fueron el palmítico y el oleico 
(tabla 3).  
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DISCUSIÓN  

Las características organolépticas de los extractos de P. elegans y L. chineensis 
presentaron diferencias. El carácter más líquido del extracto de P. elegans pudiera 
deberse a su mayor contenido de AG insaturados, mientras que las diferentes 
coloraciones pudieran responder a las concentraciones de los pigmentos presentes 
en cada especie, tales como clorofilas y crotenoides.14 Las características del 
extracto de L. chineensis tampoco coinciden con las informadas previamente para 
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el extracto de su semilla, descrito como un líquido oleoso de color amarillento-
castaño.15  

Por su parte, los rendimientos de extracción a partir de estos frutos fueron 
superiores a los encontrados al emplear sólo sus semillas (3 % para L. 
chineensis,15,16 y 2 % para P. elegans),17 lo cual pudiera indicar altos contenidos 
lipídicos en los pericarpios de ambos frutos. No obstante, al ser estos rendimientos 
inferiores a 19 %, se puede considerar a ambas especies como palmas de bajo 
contenido lípidico.18 Lo anterior podría descartar su uso en industrias como la 
alimenticia, pero su composición de AG pudiera convertirlas en materias primas de 
interés para otras industrias como la farmacéutica.  

Los AG mayoritarios en el extracto de L. chineensis, coincidieron con los 
determinados en extractos de semillas y pericarpios de frutos de esta especie 
recolectados en otros países,18 aunque hubo diferencias en las proporciones 
relativas de estos y otros AG. En el presente estudio, el ácido linoleico resultó 
minoritario, no fue detectado el ácido cáprico, y se determinaron AG minoritarios no 
informados previo en esta especie, como el pentadecanoico (C15:0), palmitoleico 
(C16:1), heptadecanoico (C17:0) y eicosenoico (C20:1 ). El empleo del fruto entero en 
el presente trabajo pudiera explicar en gran parte las diferencias entre los 
resultados actuales y los informados por otros autores, quienes estudiaron la 
semilla y el pericarpio por separado. Aunque otros factores también pudieron haber 
incidido, como las condiciones climáticas, el tipo de suelo, la época de recolección y 
los métodos analíticos. Por otra parte, no se encontró ningún reporte en la 
literatura consultada con respecto al contenido de AG en frutos de P. elegans, ni 
sobre el contenido de AG libres en ninguna de estas palmas.  

Esta investigación permitió conocer los rendimientos de extracción, las 
características organolépticas y las composiciones de ácidos grasos de las 
fracciones lipídicas obtenidas a partir de los frutos enteros de L. chineensis y P. 
elegans recolectados en Cuba, los cuales pudieran ser fuentes de interés para la 
industria farmacéutica.  
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