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   Resumen

El aceite del fruto entero de la palma real (Roystonea regia), obtenido por extracción con hexano,
se emplea como materia prima en la producción de un nuevo ingrediente activo en fase de investigación
y desarrollo, el cual tiene potencialidades en la industria farmacéutica. Sin embargo, este aceite pudiera
ser utilizado en otras industrias y pudiera ser obtenido con otros disolventes alternativos, aspecto este
último evaluado en el trabajo. Los frutos secados y molidos (≤ 2,36 mm), se extrajeron con hexano, etanol
95 %, acetato de etilo, acetona y agua por dos métodos: reflujo y soxhlet, en una relación material vegetal-
disolvente 1:10, durante 8 h. Los extractos secos se compararon en cuanto a rendimiento, características
organolépticas y contenido de ácidos grasos (AG). Los extractos obtenidos con agua fueron
organolépticamente diferentes del resto, y  sus rendimientos y contenidos de AG fueron los menores. En
el caso del etanol, donde hubo diferencias en los rendimientos obtenidos por ambas técnicas, los
contenidos de AG fueron superiores a los del agua pero inferiores a los reportados en estudios previos,
por lo que se descartaron ambos como posibles sustitutos del hexano. En cambio, el acetato de etilo y la
acetona permitieron rendimientos y contenidos totales e individuales de AG similares a los obtenidos con
hexano, tanto a reflujo como en soxhlet, por lo que estos pudieran emplearse en la extracción del aceite
de los frutos enteros de R..regia.

Palabras clave: roystonea regia, aceite, frutos, ácidos grasos, hexano, acetato de etilo, acetona,
etanol, agua.

   Abstract

The oil from the whole fruit of the royal palm (Roystonea regia), obtained by hexane extraction,
is used as starting material in the production of a new active ingredient in research and development phase,
which presents potential uses in the pharmaceutical industry. This oil, which could be used in other
industries, could be obtained using other alternative solvents, evaluation that is the aim of this study. The
fruits, dried and milled (≤ 2,36 mm), were extracted with hexane, ethanol 95 %, ethyl acetate, acetone
and water by two methods: reflux and soxhlet, at a vegetable material-solvent ratio 1:10, during 8 h. The
dried extracts were compared regarding yield, organoleptic characteristics and fatty acid (FA) content.
The water obtained extracts were organoleptically different from the other and their yields and FA
contents were the lowest. In the case of ethanol, differences in obtained yields by both techniques were
observed, and FA contents were superior to those of water but inferior to those reported in previous
studies; for that reasons both were ruled out as possible substitutes of hexane. On the other hand, ethyl
acetate and acetone allowed yields and FA contents similar to those obtained with hexane, under reflux
as well as in soxhlet; consequently, they could be used in the extraction of oil from the whole fruits of
R..regia.

Keywords: roystonea regia, oil, fruits, fatty acids, hexane, ethyl acetate, acetone, ethanol, water.
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   Introducción

La familia Arecaceae, formada
aproximadamente por 217 géneros y alrededor de
2,500 especies, es autóctona de las regiones
tropicales y subtropicales. Varias especies de esta
familia se utilizan con diferentes fines, tales como
materiales de construcción, fibras textiles,
alimentos, ceras, vinos y tintes, siendo uno de los
más importantes la obtención de aceites /1, 2/.
Estos aceites, obtenidos a partir de los frutos
enteros o alguna de sus partes, suelen emplearse
en la elaboración de varios productos, incluyendo
lubricantes, surfactantes, cubiertas para superficies,
polímetros, productos farmacéuticos y cosméticos
/3/. El mejor ejemplo lo constituyen los aceites
obtenidos de la pulpa y de la semilla de Elaeis
guineensis (palma aceitera), los cuales se utilizan
en la alimentación y la industria: producción de
margarina, manteca, aceite de mesa y de cocina
(segundo aceite más consumido en el mundo); así
como producción de jabones, acero inoxidable,
concentrados minerales, aditivos para lubricantes,
crema para zapatos, tinta de imprenta, velas,
biodiesel, textiles y cuero, entre otros /4-8/.

En Cuba la familia Arecaceae se encuentra
ampliamente representada, siendo la palma real o
Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook una de las más
abundantes /9,10/. Los usos anteriores de esta palma
han sido solamente el de sus frutos como fuente de
alimentación porcina, sus hojas y troncos como
materiales de construcción /9,10/ y sus raíces como
diurético (efecto no demostrado) /11/. En la década
del 60 del pasado siglo se desarrolló la producción
industrial de aceite de semilla de R. regia, el cual fue
empleado experimentalmente en varias industrias,
entre ellas la alimenticia, la tenería y la metalurgia, en
todas las cuales se obtuvieron resultados alentadores
/12/. Sin embargo, esta producción fue finalmente
abandonada por las dificultades que entrañaba la
separación de la semilla limpia, sin lo cual ocurría un
proceso de fermentación que afectaba la calidad y el
rendimiento de obtención del aceite /12/. La dificultad
anterior fue evitada en trabajos más recientes al secar
el fruto entero, molerlo y someterlo a un proceso de
extracción continua con hexano /13/. En estudios
preliminares de caracterización, este aceite mostró

una densidad relativa entre 0,874 y 0,970 g/mL;
contenido de material no saponificable entre 2,0 y
13,4 % y contenido total de ácidos grasos (AG)
entre 74,4 y 89,4 %. Su composición individual de
AG (normalizada al 100 %) fue la siguiente: C8:0 y
C10:0 (0,1-0,9 %); C12:0 (17,9-27,8 %); C14:0 (9,3-
12,7 %); C16:0 (9,3-15,0 %); C16:1 (0,1-0,6 %); C18:0
(2,5-3,7 %); C18:1 (27,3-37,3 %); C18:2 (12,8-17,4
%); y C18:3 (0,1-0,5 %) /14/. Este aceite tiene
aplicación potencial en la industria farmacéutica
como materia prima de un nuevo ingrediente activo,
denominado D004, el cual ha mostrado eficacia en
modelos experimentales de hiperplasia prostática
/15, 16/.

Los aceites de R. regia obtenidos hasta el presente
en Cuba, tanto a partir de  semillas como de frutos
enteros, han sido extraídos con hexano. Este disolvente,
aunque muy utilizado en la obtención de aceites
vegetales, puede considerarse un contaminante del
medio ambiente al no recuperarse totalmente durante
dicho proceso /17, 18/  y  presentar cierto grado de
toxicidad /19/. Debido a lo anterior se  ha incrementado
el interés en sustituirlo por disolventes más seguros, y
se han estudiado alternativas como el empleo de agua
caliente /18, 20, 21/, heptano /17, 22/, isopropanol,
etanol /23-25/ y otros /26/.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue
realizar un estudio preliminar sobre la posibilidad de
emplear otros disolventes como alternativas al hexano,
mediante dos técnicas tradicionales de extracción,
con vistas a valorar nuevas variantes tecnológicas
para el proceso de obtención de aceite del fruto entero
de R. regia, el cual pudiera ser utilizado en diversas
industrias.

   Materiales y métodos

Una muestra homogénea de frutos enteros maduros
de R. regia, secados según metodología descrita
previamente /13/ y molidos a un tamaño de partícula
≤ 2,36 mm, se separó en cinco porciones iguales, y
estas se extrajeron con los disolventes: hexano, etanol
95 % v/v, acetato de etilo, acetona y agua. Se
emplearon las técnicas de reflujo y soxhlet, a una
relación material vegetal-disolvente 1:10 durante 8 h.
Los extractos obtenidos (n = 3 por cada disolvente) se
evaporaron entre 60 y 70 ºC con vacío hasta eliminar
completamente el disolvente, y por diferencia se
obtuvieron las masas de aceite, con las que se calcularon
los rendimientos.
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Se determinaron las características organolépticas
de los extractos secos y sus contenidos de AG (%)
como ésteres metílicos por el método 108.003 del
Institute for Nutraceutical Advancement (INA)
/27/, modificado según se describe a continuación.
Para preparar las muestras se pesaron ca. 150 mg, se
adicionó 1 mL de disolución de patrón interno (ácido
C13:0, a 10 mg/mL en metanol) y 3 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, se añadieron 4 mL de
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 hexano y 4 mL de
hidróxido de sodio a 1 mol/L en metanol. Se cerró y se
agitó en zaranda (15 min.). Se dejó reposar y se
extrajo una alícuota de 4 µL hacia un vial, de donde se
tomó 1 mL para el análisis cromatográfico. Se empleó
un cromatógrafo de gases GC-14A (Shimadzu, Japón),
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 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 a 220 ºC. La
temperatura del detector y el inyector fue 220 °C, y el
flujo del gas portador (H2) fue 4,95 mL/min. Los

patrones de AG (Sigma, USA) y los demás reactivos
y disolventes (Merck, Alemania) fueron puros para
análisis.

Se compararon estadísticamente los rendimientos
de extracción por ambos métodos para cada disolvente,
así como los rendimientos medios obtenidos al usar
hexano con los obtenidos al emplear acetato de etilo
y acetona. Los análisis estadísticos (t de Student para
p = 0,05) se realizaron mediante el paquete de
programas STATISTICA 5.0 para Windows.

   Resultados y discusión

En la tabla 1 se presentan las características
organolépticas, los rendimientos de extracción y los
contenidos totales de AG de los extractos obtenidos
con los diferentes disolventes. Como se puede apreciar,
para un mismo disolvente las características
organolépticas de los extractos fueron similares
independientemente de la técnica de obtención
empleada. Los extractos obtenidos con disolventes de
baja y mediana polaridad (hexano, acetato de etilo,
etanol y acetona) resultaron organolépticamente
similares al ser líquidos oleosos opacos de color pardo,
mientras los extractos obtenidos con agua fueron
apreciablemente diferentes al presentarse en estado
sólido y con rendimientos inferiores.

TABLA 1. RESULTADOS DE LA EXTRACCIÓN CON DIFERENTES DISOLVENTES
MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE REFLUJO Y SOXHLET (N= 3)

*Fueron similares para los extractos obtenidos por ambas técnicas. Comparación Reflujo vs. soxhlet: a (p = 0,069 69),
b (p = 0,448 26), c¹ d (p = 0,003 18), e (p = 0,082 45) y f (p=0,516 78). Comparación hexano vs. Acetato de etilo: g (p=
0,939 54) y hexano vs. Acetona: g (p= 0,120 46), con diferencias significativas para p < 0,05.
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Estas diferencias pudieran explicarse teniendo en
cuenta que el agua, debido a su alta polaridad, tiene
menor afinidad por los lípidos, siendo capaz de extraer
simultáneamente del material vegetal compuestos de
mayor polaridad como proteínas y carbohidratos, lo
cual se confirma por los bajos contenidos de AG
obtenidos en este caso (< 5 %). El presente resultado
fue similar al obtenido al extraer el aceite del salvado
de arroz con agua, el cual presentó un contenido más
bajo de AG y un color más claro que el obtenido con
hexano /18/. Aunque la extracción de aceites con
agua se sigue considerando como una  alternativa
para sustituir el hexano /18, 20, 21/, teniendo en cuenta
los resultados obtenidos para el caso del palmiche, se
descartó este disolvente como posible sustituto.

Al comparar los rendimientos obtenidos con
ambas técnicas de extracción, se evidenció que
solo hubo diferencias significativas en el caso del
etanol. Al emplear este disolvente se encontraron
además contenidos de AG visiblemente inferiores
a los reportados en estudios preliminares de

caracterización del aceite obtenido por soxhlet con
hexano (74,4 - 89,4 %) /14/, lo que pudiera deberse
al carácter polar del etanol empleado, el cual
contiene un 4-5 %  de agua. Por este motivo
también se descartó su posible uso como sustituto
del hexano.

Teniendo en cuenta que no hubo diferencias entre
los rendimientos obtenidos por ambas técnicas con
hexano, acetato de etilo ni acetona, se promediaron
dichos rendimientos en estos tres casos y se
compararon estadísticamente. Este análisis demostró
que no hubo diferencias significativas entre el
rendimiento medio obtenido con hexano y los obtenidos
con acetato de etilo y acetona (tabla 1). Asimismo, los
contenidos totales promedios de AG obtenidos con
estos tres disolventes quedaron incluidos en el intervalo
reportado previamente /14/; y como se aprecia en la
tabla 2, sus composiciones individuales de AG fueron
similares, por lo que el aceite puede obtenerse con
estos tres disolventes sin afectación en el contenido ni
en la proporción en que se presentan los AG.

TABLA 2. CONTENIDOS PROMEDIOS DE AG (%), NORMALIZADOS AL 100 %,
EN LOS ACEITES OBTENIDOS CON DIFERENTES DISOLVENTES

                                                                                  AG: ácidos grasos.

       Conclusiones

Teniendo en cuenta que el acetato de etilo y la
acetona permitieron rendimientos y contenidos
totales e individuales de AG similares a los
obtenidos con hexano, tanto a reflujo como en
soxhlet, dichos disolventes también pudieran
emplearse en la extracción del aceite de los frutos
enteros de R. regia con vistas a futuras aplicaciones
industriales.
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