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INTRODUCCIÓN
Una de las fuentes más ricas en carotenos, y por consiguiente de vitamina A, es el
aceite crudo de palma (ACP) Elaeis guineensis, reportándose concentraciones de
500 a 700 ppm en aceites provenientes de Malasia (Choo et al., 1998; Choo,
1999) y de 700 a 2.000 ppm en aceite colombiano (Delgado et al., 2003). Aunque
la presencia de altas concentraciones de carotenos en el ACP es importante
porque junto con la vitamina E protegen el producto de la degradación oxidativa,
en el aceite refinado, oleína y estearina su concentración no es detectable porque
su eliminación hace parte del proceso de refinación.
Una fuente aún más rica en carotenos proveniente de la palma de aceite es el
aceite residual de la fibra, que se obtiene en el proceso de extracción,
reportándose concentraciones alrededor de 4.000 ppm (De Franca et al., 2000).
Los carotenoides se dividen en dos grupos estructurales: los carotenos, que son
hidrocarburos altamente insaturados y las xantofilas, que son los derivados
oxigenados de los carotenos.
Sin considerar los isómeros resultantes por isomería geométricas cis trans, se han
identificado unas 560 estructuras de carotenoides, (Fenema, 2000). En el aceite
obtenido del mesocarpio del fruto de E. guineensis variedad ténera,
aproximadamente el 90% de los carotenos corresponde a los isómeros a y b.
Según Choo y colaboradores (1993), el aceite de palma extraído del mesocarpio
de frutos de palmas tipo ténera proveniente de Malasia tiene una concentración de
carotenos que alcanza los 700 ppm. En las hojas de la palma y el aceite residual
proveniente de la fibra prensada se han reportado concentraciones de hasta 1.900
y 6.000 ppm, respectivamente. En Colombia, Naranjo y Rodríguez (2000) indican
que la fibra posee un aceite residual que oscila entre el 5 y el 6% en base seca,
con un contenido de carotenos entre 4.000 y 6.000 ppm.

Materiales y métodos
En la caracterización de la fibra extraída de palma africana para la recuperación
de carotenos participaron cinco plantaciones: dos de la Zona Central, una de la
Zona Norte, una de la Zona Oriental y una de la Zona Occidental. Las muestras
fueron adecuadas y analizadas en los laboratorios de Control de Calidad y Planta
Piloto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en el Laboratorio de
Caracterización de Aceites de Cenipalma.
Muestreo
El muestreo se llevó a cabo en las cinco plantas de beneficio de cada plantación.
Durante los días de muestreo, el operario de las prensas recolectó, cada media
hora una muestra de fibra de aproximadamente 500 g. Al final del turno, las
muestras fueron homogenizadas y mediante cuarteo se tomó una muestra de 500
g que fue enviada al Laboratorio de Cenipalma.
Determinación de relación fibra: solvente para extracción de aceite Este análisis
busca conocer el efecto de la relación fibra/solvente (hexano) en la eficiencia de la
extracción de aceite por lixiviación. En la determinación de este parámetro se
tomaron relaciones fibra : solvente en un intervalo de 3 : 1 a 49 : 1. Se dejaron en
reposo durante tres horas a temperatura ambiente. Después de este período, los
extractos obtenidos se filtraron, se concentraron y posteriormente se determinó la
cantidad de aceite residual extraído en cada ensayo.
Determinación del tiempo mínimo de contacto necesario para la extracción de
aceite: Este análisis se realizó para determinar el tiempo mínimo que debe estar la
fibra en contacto con el hexano en el proceso de lixiviación, para asegurar la
máxima extracción de aceite en una sola operación de contacto tanto de fibra seca
como húmeda. Para la realización de este ensayo se colocaron muestras de fibra
en el solvente de extracción en una relación 13 : 1 a temperatura ambiente y por
tiempos entre 0 y 24 horas; los extractos obtenidos se filtraron, se concentraron y
luego se determinó la cantidad de aceite residual extraído en cada ensayo.
Determinación de humedad de la fibra: Se calculó con base en el método AOAC
925.40 (AOAC Methods).
Determinación de contenido de aceite: Se calculó con base en el método AOCS
Aa 4-38.
Determinación de carotenos totales: La obtención de los extractos se realizó por
lixiviación, dejando la fibra en contacto con el solvente durante tres horas (tiempo
mínimo de contacto establecido previamente). La relación solvente : fibra utilizada
fue de (13 : 1), asegurando así la máxima recuperación de aceite.
Una vez concentrados y cuantificados los extractos obtenidos, se diluyeron en
hexano y se cuantificaron los carotenos totales por espectrofotometría a 461 nm.

Determinación de β caroteno
Una parte de los extractos obtenidos por lixiviación se llevó al Laboratorio de
Caracterización de Aceites de Cenipalma, se disolvió en cloroformo y se analizó
por cromatografía líquida de alta eficiencia, (HPLC) determinando la relación de
los isómeros a y b. Para esto se utilizó un equipo Merck Hitachi con un detector
UV-Vis. y una columna Chromolith RP-18e y como estándar bcaroteno al 95%
(Sigma).
Discusión de resultados
Ensayos preliminares: se determinó que la fibra prensada de palma africana es un
material poco denso con un volumen específico de 14,14 y 31,90 mL/g para fibra
húmeda y seca respectivamente. Esto representa un volumen considerable para
su tratamiento, lo que obliga a someter las muestras a un proceso de molienda
para facilitar su manipulación, lograr una mayor homogenización y, al aumentar el
área superficial de contacto, facilitar el proceso de extracción con solventes
orgánicos. En esta primera etapa también se encontró que teniendo en cuenta la
cantidad de solvente necesaria para el estudio la relación solvente : fibra (13 : 1)
es la más conveniente para la extracción de aceite a partir de la fibra por el
método de lixiviación (Tabla 1).
Tabla 1. Efecto de la relación solvente: fibra sobre la cantidad de aceite extraído

Tiempo mínimo de contacto: como se observa el la Figura 1, después de tres
horas de contacto, la cantidad de aceite extraído permanece constante, debido a
que se ha alcanzado el equilibrio ternario.

Figura 1. Determinación del tiempo mínimo de contacto del solvente con fibra seca
en el proceso de lixiviación.

Resultados similares se obtuvieron con la fibra húmeda. Por esta razón, se
establecieron tres horas como tiempo mínimo de contacto en los procesos de
extracción para determinar el aceite residual y el potencial de carotenos.
Porcentaje de humedad: dadas las disímiles condiciones de manejo de las
muestras, el tiempo transcurrido desde el envío hasta el procesamiento y las
condiciones de empaque, entre otros factores, los valores de humedad
presentaron una amplia variación (Tabla 2). La importancia del valor de humedad
radica en la necesidad de expresar los datos del contenido de aceite en base
seca, y poder comparar los resultados de muestras de diferentes orígenes.
Porcentaje de aceite: una vez realizado el análisis de varianza simple de un solo
factor, con un nivel de confianza de 5% para la variable contenido de aceite, se
determinó que las muestras eran significativamente diferentes. Por esta razón, no
es posible compararlas y la interpretación de los resultados debió realizarse para
cada plantación por separado.
Bajo las condiciones de tratamiento de muestra establecidas (secado y molienda)
los rangos en los valores medios del porcentaje de aceite residual (3,9 - 7,8%) y
los altos coeficientes de variación determinados (18,4 - 33,8%) para las cinco
plantaciones evidencian la alta heterogeneidad de este material (Tabla 2).
Tabla 2. Exploración de datos de humedad, aceite, concentración total de
carotenos y concentración de b-caroteno obtenidos las cinco plantaciones. (X=
media, DV= desviación estándar, CV= coeficiente de variación).

Concentración de caroteno: considerando que el tratamiento experimental de las
muestras fue el mismo, la variación en el contenido de carotenos se atribuye a
condiciones propias de los materiales evaluados, como variedad genética, edad
del cultivo, horas de sol y las condiciones de proceso, entre otros.
La plantación B2 presenta el mayor contenido promedio de carotenos totales de
9.928 ppm y el menor coeficiente de variación con un valor de 25,7%
La plantación C muestra el menor contenido promedio de carotenos totales de
4.440 ppm y el mayor coeficiente de variación con un valor de 61,5%. Sin

embargo, esta concentración promedio es superior a la reportada en la literatura
de 4.000 ppm.
Concentración de b-caroteno: se observó que la composición de carotenos totales
corresponde principalmente a los isómeros a y b caroteno, confirmando estudios
donde reportan que estos isómeros constituyen aproximadamente el 90% de la
composición de los carotenos en el aceite crudo de palma (Choo et al., 1998).
Los resultados de las muestras analizadas arrojaron composiciones relativas
promedio de a y b caroteno de 51 y 49% respectivamente, las cuales difieren de
los valores reportados para el ACP (38 y 62% respectivamente). Esta diferencia en
la composición relativa de los carotenos entre el ACP y el aceite residual en fibra
ya ha sido reportada por Gapor y colaboradores (1987). En los cromatogramas de
la Figura 2 se observan los perfiles de carotenos de una muestra de ACP y de una
muestra de ACP residual en fibra.

Figura 2. Perfiles cromatográficos de carotenos (A: de aceite crudo de palma B: de
aceite residual de fibra prensada de palma obtenido mediante lixiviación con
hexano).
CONCLUSIONES
El bajo volumen específico de la fibra obliga a una operación de
acondicionamiento previo en el caso en que se desee dimensionar un equipo para
llevar a cabo la recuperación de aceite residual a nivel industrial.
Una vez evaluado el potencial de recuperación de aceite residual, tanto a nivel
regional como nacional, se determinó que la plantación B2 ubicada en la Zona
Central, presenta la mejor alternativa de recuperación con un promedio de 7,8%
promedio de aceite en la fibra. Así mismo, la plantación B2 ofrece el mejor
potencial para la recuperación de carotenos a partir del aceite residual, al mostrar
como valor medio de carotenos totales 9.928 ppm, siendo el mayor valor de las
plantaciones evaluadas.
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