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Aceite de Roystonea regia: estudios preliminares  
 
Roystonea regia oil: preliminary studies 
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RESUMEN. El aceite extraído del fruto completo de la palma real cubana (Roystonea regia) 
podría usarse en la industria alimenticia o en la farmacéutica para la obtención de un nuevo 
ingrediente activo; por lo que este estudio investiga las características fisicoquímicas y la 
estabilidad de este aceite. La composición de ácidos grasos se determinó por cromatografía de 
gases y las otras determinaciones por métodos oficiales de la USP 27. El estudio de estabilidad 
se evaluó en frascos de vidrio con tapa de goma y sello de aluminio, bajo las condiciones de la 
zona climática IV (30 ± 2 ºC y 70 ± 5 % de humedad relativa) durante dos años. La densidad 
relativa estuvo entre 0,874 y 0,970 g/mL, el índice de refracción entre 1,454 y 1,463, el índice 
de saponificación entre 190,0 y 221,8, el índice de acidez entre 5,2 y 26,4, el índice de yodo 
entre 47,8 y 55,8, y el contenido de material insaponificable entre 2,0 y 13,4 %. El contenido de 
ácidos grasos estuvo entre 74,4 y 91,3 %. No se observaron variaciones significativas en las 
características físicas, químicas y microbiológicas de los tres lotes de aceite estudiados durante 
dos años. En conclusión, se determinaron algunas de las características físicas y químicas del 
aceite del fruto entero de R. regia. Este aceite es estable durante dos años en frascos de vidrio 
transparente con tapa de goma y sello de aluminio, bajo las condiciones de la zona climática IV. 
 
ABSTRACT. The oil extracted from the whole fruits of Cuban royal palm (Roystonea regia) 
could be used in the food or pharmaceutical industry for obtaining a new active ingredient; then, 
this study investigates the physicochemical characteristics and stability of this oil. Fatty acids 
composition was determined by gas chromatography and the other determinations by USP 27 
official methods. Stability study was assessed in glass containers with rubber cap and aluminum 
seal, under climatic zone IV conditions (30 ± 2 ºC and 70 ± 5 % relative humidity) over two 
years. Relative density was between 0.874 and 0.970 g/mL, refractive index between 1.454 and 
1.463, saponification value between 190.0 and 221.8, acid value between 5.2 and 26.4, iodine 
value between 47.8 and 55.8, and unsaponifiable matter content between 2.0 and 13.4 %. The 
fatty acids content was between 74.4 and 91.3 %. No significant variations were observed in 
physic, chemical and microbiological characteristics of the three oil batches studied over two 
years. In conclusion, some of the physical and chemical characteristics of the oil from R. regia 
whole fruits were determined. This oil is stable over two years in clear glass bottle with rubber 
cap and aluminum seal under climatic zone IV conditions.  
 
Palabras clave: Aceite de Roystonea regia, ácidos grasos, caracterización, estudio de 
estabilidad. 
 
Keywords: Characterization, fatty acids, Roystonea regia oil, stability study. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En décadas anteriores se intentó desarrollar la producción de aceite a partir de la semilla de la 
palma real (Roystonea regia), proyecto que fue abandonado por dificultades técnicas en el 
despulpado del fruto.1 En la actualidad, el desarrollo del nuevo ingrediente activo D004, efectivo 
en el tratamiento de la hiperplasia prostática en modelos experimentales,2,3 ha impulsado a que 
se retome la obtención de aceite de esta planta, pero a partir del fruto entero. Dicho aceite, de 
color pardo oscuro, está compuesto fundamentalmente por glicéridos de ácidos grasos (AG) 
entre 8 y 18 átomos de carbono.4 Sin embargo, la presencia de AG insaturados susceptibles a 
sufrir degradación pudieran afectar su estabilidad química, la cual pudiera verse influenciada 
además por las condiciones ambientales y por la presencia de sustancias pro- o antioxidantes.5
Teniendo en cuenta las perspectivas de aplicación de este aceite como materia prima de la 
industria farmacéutica y la poca información disponible, se realizaron estudios de 
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caracterización preliminar física y química, así como el estudio de su composición de AG en 
varios lotes, con vistas al posible establecimiento futuro de sus especificaciones de calidad. 
Además, se estudió su estabilidad física, química y microbiológica bajo las condiciones de la 
zona climática IV, a la cual pertenece Cuba.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En los estudios de caracterización se emplearon 13 lotes de aceite, obtenidos por extracción 
con hexano según procedimiento descrito previamente.4 La determinación de la densidad 
relativa, de los índices de refracción, de saponificación, de acidez y de yodo (Hanus), así como 
del contenido de material insaponificable se realizaron de acuerdo a lo descrito en métodos 
oficiales.6
Los AG se determinaron como ésteres metílicos por el método 108.003 del Institute for 
Nutraceutical Advancement (INA),7 previamente modificado y validado, el cual se describe 
brevemente a continuación. Para preparar las muestras se pesaron con exactitud alrededor de 
12 mg del patrón interno (C13:0) y 150 mg de aceite. Se adicionaron 5 mL de cloruro de acetilo al 
10 % en metanol, se cerró el tubo de ensayos y se calentó a 85 ºC durante 2 h, con agitación 
ocasional. Se dejó enfriar y se añadieron 4 mL de n-hexano y 4 mL de agua destilada. Se agitó 
en zaranda (15 min.), se dejó reposar y se extrajo una alícuota de 3 mL de la fase orgánica 
hacia otro tubo de ensayos, donde se añadieron 4 mL de n-hexano y 4 mL de NaOH 1 mol/L en 
metanol. Se cerró y se agitó en zaranda (15 min.). Se dejó reposar y se extrajo una alícuota de 
4 mL hacia un vial, de donde se tomó 1 μL para el análisis cromatográfico. Para ello se empleó 
un cromatógrafo de gases GC-14A (SHIMADZU, Japón), acoplado a sistema de cómputo, con 
detector de ionización por llama y una columna capilar BP-225 (30 m x 0,53 mm, 1 µm Df, SGE, 
Australia). El programa de temperatura fue: 1 min isotérmico inicial a 80 ºC, de 80 ºC hasta 180 
ºC a 20 °C/min, de 180 ºC hasta 220 °C a 2 °C/min, y 2 min isotérmico final a 220 ºC. La 
temperatura del detector y el inyector fue 220 °C. El flujo del gas portador (H2) fue 4,95 mL/min, 
y la llama se formó con H2 (40 mL/min) y aire (400 mL/min). Los patrones de AG (Sigma, USA) 
y los demás reactivos y disolventes (Merck, Alemania) fueron puros para análisis.  
En el estudio de estabilidad a largo plazo se emplearon tres lotes (281103, 191203 y 180104), 
envasados en frascos de vidrio transparente, con tapa de goma y sello de aluminio. Los lotes 
fueron colocados bajo las condiciones de la zona climática IV (30 ± 2 ºC y 70 ± 5 % de 
humedad relativa). Los muestreos se realizaron al inicio y a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses, 
durante los cuales siempre se tomó de forma aleatoria un frasco nuevo de cada lote. En el 
estudio se determinó además del contenido de AG, las características organolépticas, la 
densidad relativa y el índice de refracción. El contenido microbiológico solo se determinó cada 
12 meses según métodos oficiales.6
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El aceite de Roystonea regia se caracterizó de manera general por ser un líquido oleoso de 
color pardo oscuro a pardo verdoso, con densidad relativa entre 0,874 y 0,970 g/mL; índice de 
refracción entre 1,454 y 1,463; índice de saponificación entre 190,0 y 221,8; índice de acidez 
entre 5,2 y 26,4; índice de yodo entre 47,8 y 55,8; contenido de material insaponificable entre 
2,0 y 13,4 % y un contenido total de AG entre 74,4 y 91,3 % (Tabla 1). Su composición de AG, 
determinada en los 13 aceites y normalizada al 100 %, se comportó de la manera siguiente: el 
C8:0 y el C10:0 entre 0,1 y 0,9 %; el C12:0 entre 17,9 y 27,8 %; el C14:0 entre 7,8 y 12,7 %; el C16:0 
entre 9,3 y 15,0 %; el C16:1 entre 0,1 y 0,7 %; el C18:0 entre 2,4 y 3,7 %; el C18:1 entre 25,4 y 37,3 
%; el C18:2 entre 12,1 y 17,4 %; y el C18:3 entre 0,1 y 0,5 % (Tabla 2). 
La densidad relativa y el índice de refracción de este aceite fueron similares a los reportados 
para otros aceites de palmas como la E. guineensis8 y la A. romanzoffianum.9 El índice de 
saponificación también fue similar a los de aceites comestibles (181 - 265)8 y al del aceite de 
semilla de R. regia (226,5 - 239,3).1,10 A pesar de haber empleado el fruto entero en la 
obtención de este aceite, su índice de acidez fue menor que el del aceite crudo de la semilla 
(28,2)10 y en algunos lotes fue incluso inferior al del aceite refinado (10,0).1 Este parámetro, al 
ser fundamentalmente un índice del contenido de AG libres, nos indica que el proceso de 
secado aplicado al fruto fue eficiente, al lográr evitar en buena medida la hidrólisis enzimática 
de los glicéridos que conforman el aceite.  
La composición media de AG encontrada en estos 13 lotes (Tabla 1) fue similar a la reportada 
con anterioridad para una sola muestra de R. regia (C8:0: 0,4; C10:0: 0,4; C12:0: 24,1; C14:0: 9,4; 
C16:0: 14,7; C16:1: 0,5; C18:0: 2,8; C18:1: 35,1; C18:2: 12,4 y C18:3: 0,1).4 Dicha composición difiere, 
sin embargo, de la del aceite de semilla (C10:0: 5,0; C12:0: 32,0; C14:0: 16,0; C16:0: 7,5; C18:0: 1,0; 
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C18:1: 28,8; C18:2: 9,7),1,10 resultando el aceite del fruto entero más rico en AG insaturados. Esto 
pudiera deberse a que la proporción de ácidos insaturados sea mayor en la parte externa del 
fruto que en la semilla, como sucede en la E. guineensis y en otras palmáceas.11

El índice de yodo fue ligeramente superior al reportado para el aceite de la semilla (39,8 y 
42,5),1,10 lo cual se debió probablemente a un mayor contenido de compuestos insaturados en 
la parte externa del fruto, entre ellos los AG, según se planteó anteriormente. Por su parte, el 
contenido de material insaponificable también fue superior al determinado en el aceite de la 
semilla (0,5 %),1,10 lo que pudiera resultar ventajoso para la industria farmacéutica, teniendo en 
cuenta la posible presencia de fitosteroles en esta fracción como compuestos mayoritarios. 
 

Tabla 1. Resultados de la caracterización del aceite de Roystonea regia (13 lotes) 
Lote D. rel. (g/mL) IR IS IA IY MI (%) AG (%) 

241003 0,881 1,456 192,1 10,2 53,4 2,0 83,5 
031103 0,876 1,454 194,9 11,5 55,5 2,3 81,7 
121103 0,874 1,455 209,2 12,2 49,2 2,1 78,9 
281103 0,880 1,456 192,1 10,2 47,8 2,0 82,9 
031203 0,880 1,454 204,7 13,6 54,0 2,4 89,4 
191203 0,880 1,457 194,9 11,5 49,9 2,3 87,3 
180104 0,910 1,459 209,2 12,2 51,0 2,0 91,3 
090904 0,970 1,455 209,8 26,2 54,9 3,0 81,2 
250904 0,899 1,458 196,0 5,5 54,0 2,9 74,4 
011004 0,891 1,457 190,0 26,4 55,8 3,8 83,0 
191004 0,900 1,460 212,0 5,2 54,3 3,5 87,7 
261004 0,940 1,463 208,5 20,8 55,8 13,4 78,9 
021104 0,921 1,458 221,8 5,6 54,9 4,8 79,4 

D. rel.: densidad relativa, IR: índice de refracción, IS: índice de saponificación, IA: índice de 
acidez, IY: índice de yodo, MI: material insaponificable. AG: ácidos grasos 
 
En el estudio de estabilidad a largo plazo en la zona IV, no hubo variaciones significativas en 
las características organolépticas (líquido oleoso de color pardo oscuro) de los tres lotes. La 
densidad relativa se mantuvo entre 0,874 y 0,908 g/mL y el índice de refracción entre 1,454 y 
1,461, ambos rangos comprendidos dentro de los límites encontrados en el estudio de 
caracterización. El contenido microbiológico se mantuvo dentro las especificaciones de calidad 
establecidas en la farmacopea (≤ 1000 bacterias/g, ≤ 100 hongos/g, ausencia de E. coli, E. 
aureus, Pseudomonas, Salmonella y Candica albicans).6 Los contenidos de AG observados al 
inicio (Tabla 2) tampoco variaron significativamente a lo largo de los estudios (Fig. 1), lo cual se 
comprobó estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas (p = 
0,05). 
 

Tabla 2. Composición de ácidos grasos en 13 lotes de aceite de Roystonea regia 
Ácidos individuales (%) Lote C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

241003 0,7 0,7 26,5 10,4 12,9 0,6 2,5 30,8 14,4 0,5 
031103 0,2 0,2 19,6 11,3 11,0 0,1 3,1 37,3 16,9 0,2 
121103 0,4 0,5 19,9 10,8 11,2 0,3 2,9 36,6 17,4 0,1 
281103 0,7 0,7 20,5 7,8 11,9 0,5 2,4 25,4 12,9 0,1 
031203 0,9 0,9 25,3 9,5 14,2 0,6 2,8 31,1 14,5 0,2 
191203 0,9 0,9 22,7 8,0 13,1 0,7 2,4 26,4 12,1 0,1 
180104 0,8 0,8 23,1 8,4 13,2 0,6 2,6 28,9 12,8 0,1 
090904 0,9 0,9 25,5 10,1 14,9 0,6 2,8 30,2 14,0 0,1 
250904 0,7 0,8 27,8 12,6 14,4 0,5 3,0 27,3 12,8 0,1 
011004 0,5 0,5 22,3 12,0 9,3 0,1 3,0 35,5 16,6 0,1 
191004 0,7 0,7 26,1 11,4 12,0 0,2 3,1 31,0 14,5 0,3 
261004 0,1 0,1 17,9 12,7 10,8 0,1 3,7 37,1 17,4 0,3 
021104 0,5 0,8 22,7 9,3 15,0 0,5 3,3 32,5 15,2 0,3 
Media  
± DE 

0,6 
± 0,26 

0,7 
± 0,26 

23,1 
± 3,03

10,3 
± 1,66

12,6 
± 1,76

0,4 
± 0,22

2,9 
± 0,37

31,5 
± 4,06 

14,7 
± 1,85 

0,2 
± 0,13
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Fig. 1. Contenido total de ácidos grasos (AG) en los tres lotes de aceite en la zona IV, durante 
24 meses. 
 
CONCLUSIONES 
Los estudios realizados permitieron conocer algunas de las características físicas y químicas 
del aceite obtenido de los frutos enteros de Roystonea regia; el cual, envasado en frascos de 
vidrio transparente con tapa de goma y sello de aluminio, mantiene su estabilidad física, 
química y microbiológica al menos durante dos años en la zona climática IV, a la que pertenece 
nuestro país. Los resultados presentados aumentan el conocimiento de este aceite como 
posible materia prima en la elaboración de un nuevo ingrediente activo. 
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