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Palma de Alilpesos Jesseniu hataucz hace parte LZel 
ecosistemd delpucfico Colombzano: conservurla a misión de todor. 
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- La Palma de MILP~~0S*~!rsseai~t. butiri~lz" 

entm rdebprogrw~ cie iwe.rtigaMbn sobre PRODUCTOS 
VEGETALES PROMISORIOS que adelanta la 
Uniuersidad Tecnolo'gica &l Chocó, con el objeto de Po- 

fundizar en el conm~miento cient@co de especia de importancid so~&- 

con6mzca, cultural y ambiental, u t i l i zah~  tradicionalmente por las 
comunidades de la región del PBCZ@-O Colombiano como alimento, med- 
icina y otm usos; el Mini~terio de Agriculturd y Desarrollo Rural, a 

truwj del Progvama Naczoml de Trma.rrfwencia de Tecnologh - - 

Agropecuarza PRO=& mfimncio' e l  proyecto de ~nvestigación 
"ZmplementucSó92 del Mejoramiento Tecnolbgico de la 
Extracción Av-iesanal del Aceite de b Palma de Milpesos 

Jessenia batauu". 

La presente cartilla, H ika tercera de tres que se editaron para trans- 
ferir y diftlndir los resultados de ata itpvestzgació~ 'n loo ppeuefio.~ 

prodarctores & la región, con el  objeto de logrdr nztjora~ srz el  proceoo 
de extrraccibra, rendimiento y cralzLd Al aceite, asícomo contribuir al 
conocimiento de las propiedades filica, qidímzcus y organolepticas de 
ala prdacto totalmente natural beneficia pam la salad y nutrición 
hzmzana. 
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La extracción de los aceltes y grasas naturales y sus transformaciones constituyen un sec- 
tor industrial de gran importancia económica. Desde el punto de vista de los procedi- 
mientos técnicos que se utilizan para su obtención, los aceices vegetales se dividen en 
aceites de frutas y de semillas oleaginosas. Todos los aceites comestibles con excepción 
de los obtenidos por fusión de las mantecas, son de procedencia vegetal, o bien, se comer- 
cializan aceites que provienen de una sola planta por ejemplo oliva, girasol O maíz. 

--l Hay varios métodos para obtener los 
aceites vegetales según procedan de 
frutos o semillas oleaginosas: el pren- 
sado o centrifugacióh de las pastas 
batidas de los frutos; el prensado de 
las semillas oleaginosas de alro con- 
tenido en grasas, previamente tritu- 
radas y cocida-, y la extracción con 
disolventes par: los materiales oleosos 
procedences de semillas de bajo con- 
tenido en grasas (así mismo tritu- 
radas, cocidas y laminadas) o de los 

m; 1 residuos de la obtención por los méro- 
dos anteriores. 

Del fruto de la Palma de Milpesos, 
se extrae tradicionalmenre aceite 
por un  método combinado que 
permite previa separación de la 
pulpa y cáscara de la almendra, 
posterior maceración, formar una 
emulsión con agua, de la que se 
retira el aceite tras un proceso de 
evaporación a temperatura prome- 
dio de 1 3 0 ~ ~  puede tardar entre 
40 y 90 minutos dependiendo de 
varios aspectos como son el flujo h Fig .2 



tiempo que este tarde en almace- 
namiento. E? resultado de este 
proceso, es un aceite totalmente 
natural de color amarillo, sabor y 
olor agradable, que puede ser con- 
servado en frascos oscuros hasta 
tres anos, sin sufrir dererioro en su 
calidad. 

Después de evaporada la totalidad Fig., 
del agua de la emulsión y separado el 
aceite, se obtiene un residuo (torta) de alto poder celór~co, utilizada tradicionalmente 
en alimentación animal. 

En el desarrollo del proyecto de investigación "Implementación del mejoramiento tec- 
nológico de la extracción artesmal del aceite de la Palma de ~ i l ~ e s o s & m f i i  hW~tz" 
se estudió ei comporramiento del rendimiento de la extracción del aceite así como su 
calidad, en función del método tradicional descrito anteriormente. 
El trabajo de campo se reaiizd en la Granja Experimental del Colegio ISET ubicada en el 
kilómerro 7 de la vía carreteable que desde Quibdó conduce al nuevo municipio del Atrato. 

Las figuras números 1 ,2 ,  3 y 4, 
ilustran la forma como se 
rea!i~a la extracción artesanal 
del aceite. 
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Usos del residuo (Torta) de 1u extracción a&sanal del aceite. 
El uso de la torta es una buena alrernativa para disminuir costos de producción en 
pollos de engorde, siempre y cuando el productor utilice el fruto como materia prima 
para extraer el aceite, es decir que no compre el fruto con el propósiro sólo de ali- 
mentación animal. 



Para caracterizar la composición, el estado físico, químico y organoléptico de los aceites, 
existen una serie de índices, los cuales dan una idea de la calidad del producto; para su deteccidn 
y cuantificación se utilizan métodos volumétricos, titulaciones, espectrofotométricos, cr* 
matografía de gases y10 de alta resolución HPLC, resonancia magnética nuclear (RMN), etc. Estos 
indices son: Indice de Yodo, Indice de SaponificaciBn, Materia Znsaponificable, Indice de 
Peróxido, Acidez. 
Además de los indices anunciados anteriormente es importante conocer, los compuesros que for- 
man la materia in~a~onificable del aceite, sobre todo si este se va a consumir crudo; es normal 
encontrar allf, Carótenos, Tocoferoles, Escualeno, y Esteroles, aspecto que aumenta la posibili- 
dad de venta de estos productos, en razón a que son de importancia para la salud y la nucrici6n. 
En este sentido, el aceite extraído de la Palma de Milpesos, esta muy bien posicionado, sus 
características tanto de composición como físicas, químicas y organolépticas así lo demuestran. 
Los Indices de Acidez (0.58) y Peróxido (3.78), comparado con el de otros aceites comerciales, son 
bajos si se tiene en cuenra el maltrato que sufre al ser extraído por evaporación. 
En cuanto a la composición química el aceite, es insaturado en un 82%, su mayor componente es 
el iícido oléico; sus moléculas están unidas en forma de Trioleina en un 45%, aspecto de gran 
imponancia en nurrición, en razón a que le da una característica excepcional para consumo 
humano, pues evita la arteriosclerósis, enfermedad cardiovascular, asociada al consumo de grasas 
saturadas. 
La calidad nutricional del aceite, esta dada por el contenido en B-Caroteno, A-Tocoferol, 
Escualeno y Esteroles; componenres minoritarios presentes en el aceite de Jessef2'" butcd,u6~. 
En el caso del B-Catoteno y A-Tocoferol, son compuestos de interés en la acrualidd, por que 
además de ser rnicronurrientes (provitamina A y E respectivamente), acrktn como antioxidantes 
naturales, en el aceire dándole estabilidad y al ser consumidos retardan el envejecimiento de las 
células, además se está estudiando el papel que juegan en la prevención de enfermedades como 
el cáncer; caracteristica que aumenta la posibilidad de venta indusrrial a los productos que los 
contienen. 
En el caso del Escualeno, es un compuesto de uso farrnacológico en la prevención de enfermedades 
respiratorias (es el componente mayoritario en el aceice de hígado de bacalao). Los Esteroles 
vegetales, son conocidos y m o  Firosteroles, los cuales a diferencia del colesterol, no producen 
enfermedades circulatorias como la arterioscler6sis; algunos se usan como materia prima en la 
síntesis industrial de otros esceroides con actividad farmacológica. 
El contenido en Tocoferoles en el aceirr está en d rango comprendido entre 211,85mg1100g y 
233 mg/100g; El contenido en carotenos en el aceite estl en el rango comprendido entre 59,53 
mg1100g y 133,33 mg1100g; El contenido de Escualeno en el aceite es de 204 mg1100g y el de 
esteroles esrá en el rango de 106,45 mg!100g y 250 rngIlOOg, siendo el esterol mayorirario el 
B-Sirosterol(42.00%). 



La propuesta de un método para extraer el aceite en las comunidades de la región del 
Pacífico Colombiano, debe combinar varios aspectos: La optimización en el rendirnien- 
10 de la extracción, la calidad integrando el concepto de calidad nutricionai al de cali- 
dad físico-química y las condiciones socioeconómicas de las comunidades que se 
beneficia& con la solucihn propuesta. 
El concepto de calidad nutritiva en aceites comestibles, es nuevo en la industria acei- 
tera Colombiana, en donde la calidad viene dada bás~camente por la composici8n en 
ácidos grasos y por los índices de acidez y peróxidn que tenga el aceite al ser extraído 
para posteriormente ser refinado. 
En el primer caso, interesa que los ácidos grasos sean en mayor porcentaje insaturados, 
y que estos sean mayoritarios en icido oléico. 
En el segundo caso, los índices de acidez y perílx~do deben ser bajos por que ellos dan 
una idea de como ha sido manejada la materla prlma en el almacenamienro y posrerior 
proceso de extracción, así como la estabilidad que tendrá el aceite y el grado de refina- 
do a que debe ser sometido. 
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En tal razón, un método mecánico, en donde se tengan mejores niveles de rendimien- 
to manteniendo la calidad organoleptica, físico-química y nutricional, tendrá las 
siguientes operaciones de Ingeniería: Molienda, Termobatido, Cenrrifugado y 
Decanración. Las etapas de esre proceso, son las siguientes: Recolección de rnaceria 
prima, selección según grado de madurez, Lavado, Pesado, Molienda, Termobatido a 

40grados centígrados durante 45minutos Centrifugado, a 1200 revoluciones por min- 
uto durante diez minutos, Decantación durante 30 minutos, separación de las tres fases, 
lavado del aceice y almacenamiento a temperatura ambiente en envases oscuros. 

Decantadora 

Salida de aceite 
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ZMPLICACIONES E 
INTERÉS S O C I O E C O N ~ M Z C O  

PARA EL APROVECHAMIENTO 
DEL FRUTO 

La parte de la región del Pacífico Colombiano, en donde se 
encuentra población natural de la  alma Jessenfa bataaa, 
es habitada por comunidades negras (90%), indigenas (6%) 
y mseizos (4%); la caracteristica principal de estas comu- 
nidades, es el mínimo desarrollo agroindustrial y el alto nivel 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI 90%). 

Sería una buena oportunidad de iniciar el desarrollo socioe- 
conBmico de la regibn, como consecuencia del 
aprov~hamiento agroindustrial y sostenido a pequeña escala 
del fruto de esta palma. 

El uso de la palm&rsenia bafaw,  se debe plantear como 
una necesidad de la regi6n para conservar el germoplasma 
con el cual ha convivido y conservado a travis del tiempo, y 
del que ha hecho uso racional; a la vez de iniciar un proce- 
so de reforestación con Ia especie en áreas donde se adapte. 

La solución será engomes, a pequeña escala, la cual permitid 
mejorar las condl&nes de vida de las comunidades de la 
región, para lo cual se debe partir de la población natural 
e istente, la cual se incrementaría en seis u ocho o años, 3 cuando las palmas que se siembren inicien la producción. 


