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Presentación
Para llevar a cabo todos los procesos y funciones vitales, el cuerpo humano necesita un suministro continuo de materiales: los nutrientes. Aunque
los compuestos existentes en la naturaleza son infinitos, sólo existen unas
pocas sustancias que sirven como combustible o para incorporar a las
células. Estos nutrientes no se ingieren directamente, sino que forman
parte de los alimentos.
Actualmente los cambios en el ritmo de vida nos han llevado a buscar un
equilibrio físico y mental, por tanto buscamos opciones que nos brinden
bienestar de manera integral, y en este orden de ideas la alimentación
juega un papel muy importante.
Los aceites y grasas han sido estigmatizados como los “malos” entre los
diversos grupos de alimentos, sin embargo el ser humano depende de
este nutriente para vivir, pues interviene en múltiples funciones y procesos
que realiza el organismo para un buen funcionamiento. Entre los aceites
y grasas de consumo humano se encuentra el aceite de palma, el cual ha
venido utilizándose por muchos años en varias preparaciones, especialmente en la industria de alimentos.
Debido a sus condiciones de disponibilidad, versatilidad y costo, el aceite
de palma es usado ampliamente en el mundo para diferentes aplicaciones;
en especial, por sus propiedades, características nutricionales y funcionales.
El aceite de palma es rico en dos vitaminas: la vitamina E en forma de tocotrienoles y la vitamina A, en forma de betacarotenos, que le otorgan un
poder antioxidante. Por su elevada cantidad de vitamina E, es un alimento
favorable para el sistema circulatorio; también tiene propiedades antioxidantes, es beneficioso para la vista y puede ayudar en la prevención de
la enfermedad de Parkinson, entre otras dolencias.
Esta guía presenta todas las dimensiones de este alimento con el fin de
dar a conocer datos desde su origen hasta sus aplicaciones en los productos finales, además, las respuestas a una serie de preguntas frecuentes que generalmente surgen entre los consumidores antes de conocer el
aceite de palma.
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Lo que debes saber
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Foto: Santiago Escobar 2012.
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Sus comienzos
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que
crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar.
Su origen se ubica en el golfo de Guinea, África Occidental. De ahí su
nombre científico: Elaeis guineensis Jacq. y su denominación popular:
palma africana de aceite.
Su llegada a América Tropical se atribuye a los colonizadores y comerciantes portugueses, quienes la usaban como parte de la dieta alimentaria de sus esclavos en Brasil.
En 1932 apareció en Colombia la palma de aceite africana y fue sembrada con fines ornamentales en Palmira (Valle del Cauca). El cultivo
comercial comenzó en 1945, cuando la United Fruit Company estableció
una plantación en la zona bananera del departamento del Magdalena.
La expansión del cultivo en el país ha mantenido un crecimiento sostenido, contando a 2011 con 266.921 hectáreas en producción y 160.446
hectáreas en desarrollo en 108 municipios distribuidos en cuatro zonas
productivas:
Norte: Antioquia, Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, La Guajira,
Chocó, Córdoba y Sucre.
Central: Santander, Norte de Santander, sur del Cesar y Bolívar.
Oriental: Meta, Cundinamarca, Casanare y Caquetá.
Suroccidental: Cauca y Nariño.
Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite
son, en su orden: Meta, Cesar, Santander, Magdalena, Nariño, Casanare, Bolívar, Cundinamarca y Norte de Santander.
Colombia es el primer productor en América Latina y el cuarto en el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones,
ya que desde 1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores
de Palma de Aceite, Fedepalma.
10
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La maravillosa palma

Foto: Toro, F. (2012) Palmar de La Vizcaína.

En una palma de aceite se
contonean alegres flores
masculinas y femeninas, de
las que nacen frutos por millares, esféricos, ovoides o
alargados, para conformar
racimos compactos de entre
10 y 40 kg. Antes de adquirir el vistoso color anaranjado rojizo del sol tropical,
que les brinda la madurez,
los frutos son de un tono
violeta oscuro, casi negro.
En su interior guardan una
única semilla, la almendra o
palmiste, que protegen con
el cuesco, un endocarpio
leñoso, y a su vez por una
pulpa carnosa. Ambas, almendra y pulpa, proveen
aceite con generosidad. La
primera, el de palmiste, y la
segunda, el de palma específicamente.

Foto: Pedro A. Pérez.

Inflorescencia masculina
que produce polen

El tallo de esta oleaginosa
Inflorescencia femenina
es erecto y tiene la forma de
que se convierte en racimo
un cono invertido. Antes de
envejecer es áspero, por las bases peciolares que lo revisten. Pero cuando
llega a la vejez, aunque liso, se muestra segmentado por las cicatrices
que le imprimen sus cerca de 40 hojas al marchitarse y caer.
En su edad mediana las hojas se extienden de manera casi paralela al
suelo entre tres y siete metros. Cada una está compuesta por unos 250
12

folíolos lineales, insertos a uno y otro lado del pecíolo, pero de manera
irregular. La apariencia desordenada de la hoja es uno de los rasgos característicos de la especie.

Foto: Lemus, Edwin. Hacienda Guaicaramo.

La vida productiva de la palma de aceite puede durar más de 50 años,
pero desde los 20 o 25 su tallo alcanza una altura que dificulta las labores de cosecha y marca el comienzo de la renovación en las plantaciones
comerciales.

Hibrido OxG con racimos en diferentes estados de maduración.
13
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Proceso agroindustrial
La palma de aceite es un cultivo perenne y de tardío y largo rendimiento,
por su extensa vida productiva. El procesamiento de los frutos se lleva a
cabo en la planta de beneficio o extractora. En ella se desarrolla el proceso de extracción del aceite crudo de palma y de las almendras o del
palmiste.

Foto: Toro, F. (2009) Agroince.

Planta de extracción de aceite y subproductos.

El proceso consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos, macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo, recuperar las almendras del bagazo resultante y demás subproductos.
De las almendras se obtienen dos productos: el aceite y la torta de palmiste, que sirve de alimento para animales.
14

Cosecha

Transporte

Pelado

Esterilización
por vapor

Extracción de aceite
(mecánica)

Purificación

Proceso de
refinación

Aceite de
palma crudo

Aceite RBD
(Aceite de palma refinado)
Proceso de extracción del aceite de palma refinado.

Al fraccionar el aceite de palma se obtienen también dos productos: la
oleína y la estearina de palma. La primera es líquida en climas cálidos y
se puede mezclar con cualquier aceite vegetal. La otra es la fracción más
sólida y sirve para producir grasas, principalmente margarinas y jabones.
Las propiedades de cada una de las porciones del aceite de palma explican su versatilidad, así como sus numerosas aplicaciones.
15
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Usos alimentarios
Por su composición física, el aceite de palma puede usarse en diversas
preparaciones sin necesidad de hidrogenarse, proceso mediante el cual
se forman los ácidos grasos trans indeseables, que son precursores de
enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, entre otras.
Actualmente es uno de los aceites más consumidos en el mundo y se emplea en la cocina para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, salsas, diversos platos congelados
y deshidratados, así como cremas no lácteas para mezclar con el café.
El perfil de ácidos grasos de un aceite define sus fortalezas y limitaciones para diferentes aplicaciones alimentarias. La tecnología ha realizado
avances en los que modifican sus características, para ampliar sus usos
alimentarios y potencializar sus beneficios nutricionales.
El aceite obtenido de la pulpa del fruto de la palma de aceite (Elaeis
guineensis Jacq.) se caracteriza por la relación 1:1 entre ácidos grasos
saturados e insaturados y por ser una de las fuentes naturales más ricas
de carotenos y tocotrienoles (forma de vitamina E análoga de los tocoferoles). Este aceite tiene dos fracciones: la líquida u oleína y la semisólida
o estearina, ambas utilizadas en la industria alimentaria. En los dos casos,
por sus diferencias en textura y composición, ofrecen múltiples opciones
de aplicación.
La importancia de este producto en la industria se relaciona con su estabilidad y resistencia a la rancidez oxidativa. Contiene 44% de ácido palmítico y 40% de ácido oleico, alto contenido de vitamina E (antioxidante)
y una importante proporción de ácidos grasos saturados, especialmente
palmíticos y esteáricos. Dada la especial resistencia que presenta este
aceite, es una alternativa empleada para sustituir aceites insaturados parcialmente hidrogenados (fuente de ácidos grasos trans) en formulaciones
de alimentos “cero trans”, además es empleado en preparaciones que
requieren elevadas temperaturas, como las frituras prolongadas y los productos horneados.
El aceite de palma crudo (sin refinar), es decir, el que conserva su color
rojo, es una fuente rica en betacarotenos, que se transforman en vitami16

na A en el intestino delgado, además de ser antioxidantes y estimulantes
inmunitarios (Gráfica 1).
Gráfica 1. Contenido de carotenos en 100 g de alimentos
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Fuente: ICBF. 2005. Tabla de composición de alimentos colombianos.

En la actualidad la mayor parte del aceite de palma que se comercializa
es sometido al proceso de refinación industrial, que logra remover este
color rojizo para que compita con otros que son refinados (amarillos).
Lamentablemente este proceso remueve también los carotenos, haciendo
que sus propiedades se pierdan.

El ácido oleico, ácido graso
monoinsaturado, es reconocido como
cardiosaludable por su efecto reductor
del colesterol plasmático, por aumentar
la fracción HDL (fracción “protectora”) y
por su estabilidad oxidativa.
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Usos no alimentarios del aceite de palma
A su vez, los aceites de palma y palmiste sirven de manera especial en la
fabricación de productos oleoquímicos, como los ácidos grasos, ésteres
grasos, alcoholes grasos, compuestos de nitrógeno graso y glicerol, elementos esenciales en la producción de jabones, detergentes, lubricantes
para pintura, barnices, gomas y tinta.
En los últimos tiempos ha tomado fuerza su utilización en la producción
de biocombustibles. El biodiésel es una nueva alternativa para el empleo
del aceite de palma como materia prima de otros productos.

Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

El aceite de palma es materia prima para elaborar biodiésel.
18

Aceite de palma alto oleico

Foto: Pedro Alexander Pérez.

Hibrido OxG que produce aceite de palma alto oleico.

En 1973, con el fin de fomentar el cultivo de palma y promover su progreso, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Institut de Recherche
pour Les Huiles et Oleagine France (IRHO) se asociaron para trabajar en
el desarrollo del híbrido entre Elaeis oleifera y Elaeis guineensis e iniciar
un programa de selección y mejoramiento que tuvo como resultado la
producción de 1.700.000 semillas de híbrido aproximadamente. Éste heredó propiedades de Elaeis oleífera, especialmente el menor contenido
de ácidos grasos insaturados, lo que permitió ofrecer un aceite más fino.
19
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En esa misma época, y durante las décadas siguientes, los experimentos
con el híbrido Elaeis oleifera x Elaeis guineensis (OxG) obtuvieron los
primeros resultados interesantes y estudios de producción optimistas de
nueve cruzamientos híbridos luego de diez años de seguimiento.
Investigaciones recientes han demostrado que el aceite obtenido del híbrido interespecífico OxG, denominado alto oleico, posee mayor contenido de ácido linoleico y ofrece mayor cantidad de oleína, carotenoides y
esteroles, comparados con los brindados por el material Elaeis guineensis
que se describen en la siguente tabla.
Comparación del perfil de ácidos grasos entre el aceite de palma y el aceite
del híbrido interespecífico (OxG)
Ácidos grasos

Aceite de palma NTC 431

Aceite palma alto oleico OxG

Promedio

Rango

Promedio

Rango

0,4

0,25

0,11 - 0,38

C12:0 Láurico

0,4

C14:0 Mirístico

1,25

0,5 - 2,0

0,6

0,40 - 0,70

C16:0 Palmítico

44,0

41,0 - 47,0

29,5

25 - 34

C18:0 Esteárico

4,75

3,5 - 6,0

2,9

2,0 - 3,8

C18:1 Oleico

40,0

36,0 - 44,0

53,0

48 - 58

C18:2 Linoleico

10,0

8,0 - 12,0

12,0

10,0 - 14,0

C16:1 Palmitoléico

< 0,6

Máx. 0,75

C18:3 Linolénico

< 0,5

Máx. 0,6

C20:0 Araquídico

< 0,1

Máx. 0,4

Además de lo mencionado anteriormente, este nuevo material se caracteriza por:
Mayor tolerancia a enfermedades y plagas de alto impacto en la palmicultura que comúnmente afectan a su congénere E. guineensis de
origen africano, de manera principal a la Pudrición del cogollo (PC)
en Colombia y al Marchitamiento amarillo (MA), en Brasil.
La adaptación natural de Elaeis oleifera a condiciones de pantanos le
confiere al material híbrido interespecífico resistencia por acomodación en zonas de producción comercial con períodos de inundación
relativamente largos.
20

Además de esta característica, que mitiga el problema fitosanitario,
se encontró que este material híbrido es nutricionalmente diferente al
tradicional, pues el aceite extraído aporta:
•

33% de ácidos grasos saturados (cerca de 28% como ácido
palmítico).

•

66% de insaturados (cerca de 54% como oleico).

•

Grandes contenidos de carotenos mayores a 1.600 ppm y más
de 1.700 ppm de tocoferoles y tocotrienoles.

En cuanto a los micronutrientes, este aceite en su forma cruda contiene
de 3 a 4 veces más carotenos que el aceite de palma “tradicional” (obtenido de E. guineensis) y hasta 15 veces más que la zanahoria. Además,
es una de las principales fuentes naturales de tocotrienoles, asociados
con la modulación de estados inflamatorios prooxidativos; de esteroles
y de antioxidantes fenólicos, micronutrientes con gran potencial para las
industrias de alimentos y farmacéutica, gracias a sus propiedades nutracéuticas (Proceedings of the Pipoc 2007 International Palm Oil
Congress - Product Development & Nutrition Conference.
Kuala Lumpur).
El aceite de palma alto oleico,
por su contenido moderado de
ácido palmítico, le otorga importantes propiedades funcionales como: bajo contenido de
grasas saturadas, libre de grasas trans y alta estabilidad oxidativa. Esto responde a la tendencia actual de la industria de
aceites comestibles enfocada
en el desarrollo de aceites altos
oleicos, permitiéndole competir
en el mercado donde también
se encuentran los aceites de
maní, girasol, cártamo y soya.

Foto: Pedro Alexander Pérez.

Racimo de hibrido OxG.
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Aceite de palma rojo

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

El aceite de palma crudo, llamado aceite de palma rojo, es muy rico en
pigmentos vegetales naturales llamados carotenoides, lo que le otorga
un color rojo-anaranjado; en la refinación convencional éstos son eliminados, es por esto que pierde este color, cambiando a un tono amarillo
dorado al finalizar la refinación. Nueva tecnología introducida por esta
industria en Malasia ha logrado desarrollar un proceso en el cual se conservan los carotenos en el producto refinado del aceite.

22

Propiedades del aceite de palma rojo

Algunos de los carotenoides del aceite de palma rojo se convierten en vitamina A en nuestro organismo y el resto, junto con
la vitamina E (en particular los tocotrienoles), van a desempeñar
un papel vital en la nutrición, estimulando el sistema inmunológico; eliminan los radicales libres del cuerpo y están implicados
en mecanismos complejos que se han desarrollado para proteger al organismo de enfermedades crónicas como la cardíaca y
los cánceres de mama y de piel.
El aceite de palma rojo, además de ser no hidrogenado, tiene
una alta estabilidad oxidativa debido a su composición en ácidos grasos y a la presencia de antioxidantes naturales, como
los carotenos. Algunos estudios sobre el comportamiento de
este aceite en el proceso de fritura demuestran que el elevado
contenido de carotenos y las bajas emisiones de acroleína
hacen que sea una opción ideal para desarrollar alimentos
funcionales1.
El aceite de palma tiene características que lo hacen único, por sus propiedades sobre el metabolismo lipídico y su importante contenido de vitamina E y
precursores de la vitamina A. Estos potentes
antioxidantes hacen que el potencial de este
aceite en prevención de la enfermedad
cardiovascular sea considerable2. Existen
1
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Andreu-Sevilla, A.J. Health Benefits of Using Red Palm Oil in Deep-frying Potatoes: Low Acrolein
Emissions and High Intake of Carotenoids Food Science and Technology International, Vol. 15,
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Van Jaarsveld PJ, Smuts CM, Benade AS. Effect of palm olein oil in a moderate-fat diet on plasma
lipoprotein profile and aortic atherosclerosis in non-human primates. Asia Pac J Clin Nutr 2002;
7: S424-32.
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Es el único alimento disponible en el mercado que contiene
cantidades de carotenos de cerca de 550 mg/g, así como de
vitamina E con 600 mg/g, lo que equivale a 65% de tocotrienoles y 35% de alfatocoferoles.
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varios estudios que demuestran los beneficios de la utilización del aceite
de palma fresco en una dieta variada en la reducción del riesgo de trombosis arterial y arteriosclerosis, inhibición de la síntesis de colesterol y la
agregación plaquetaria, así como una reducción en la presión arterial3, 4.
Los beneficios nutricionales de la oleína de palma se ven potenciados al
utilizar la oleína roja, que incluyen la disminución de factores anticoagulantes como el antígeno activador tisular del plasminógeno y mejoras en
el perfil lipídico5. Otros estudios se han referido a lo positivo del consumo de aceite de palma sobre los tromboxanos, compuestos perjudiciales
para la salud cardiovascular6.
Algunas recomendaciones sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular indican que el consumo total de grasa en una dieta debería
ser inferior a 30% y que sólo 10% debe provenir de grasas saturadas
y máximo 10% de grasas poliinsaturadas. Se recomienda también un
consumo de colesterol diario menor a 300 mg. Lo anterior indica que el
aceite de palma, dentro de una dieta rica y variada, es capaz de cubrir
estas necesidades7.
La principal característica que debe resaltarse a nivel nutricional es el alto
contenido de betacarotenos y tocotrienoles del aceite rojo de palma. Numerosos estudios han demostrado que la adición a la dieta del aceite de
palma contribuye a prevenir estados carenciales en vitamina A.
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¿Cuánto aceite de palma se necesita para cumplir con la dosis
de vitamina A recomendada?
La composición de carotenoides del aceite rojo de palma se asemeja
a la de los tomates, con betacaroteno (60%) y alfacaroteno (30%), los
principales componentes de los carotenoides como una potencial fuente
de vitamina A en el cuerpo. En el aceite de palma rojo se encuentran alrededor de 7.000 equivalentes retinol (ER) por 100 gramos. Esto significa
que una cucharadita (6 gramos) de aceite rojo de palma suministrará la
cantidad diaria recomendada (RDA) de vitamina A de un niño (350-400
ER), mientras que el doble de esta cantidad (12 gramos) cubrirá la ingesta
diaria recomendada para un adulto (800 ER).
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Beneficios del aceite de palma en la salud
El aceite de palma tiene un balance adecuado entre ácidos grasos saturados
e insaturados, es
una fuente natural
de carotenoides
y vitamina E,
compuestos químicos naturales
que son fundamentales para la
salud y la nutrición,
así como del suministro de ácidos grasos y
micronutrientes solubles en
grasa. También provee una gran
Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.
cantidad de calorías, que nos dan la energía necesaria para llevar a cabo las actividades de nuestra vida diaria.
A pesar de la amplia utilización del aceite de palma, su calidad nutricional ha sido cuestionada por su alto contenido en grasa saturada, el cual,
según algunos autores, podría tener efectos negativos sobre el colesterol
plasmático; sin embargo, los resultados de estos estudios han sido tan
diversos que no son concluyentes8. Investigaciones en alimentación humana y datos epidemiológicos han encontrado que el aceite y la oleína
de palma tienen efectos en los niveles de colesterol sanguíneo que son
similares a los reportados por los aceites de oliva9.
8

Plasma lipid and lipoproteins responses to dietary fat and cholesterol: a metaanalysis. Howell W,
Mac Namara M, Smith T, Gaines J. Am J Clin Nutr 1997; 65:1747-64: s.n.
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Wood R, Kubena K, Tseng S, Martin G, and Crook R, Effect of palm oil, margarina, butter and
sunflower oil on the serum lipids and lipoproteins of normocholesterolemic middel-aged men, J.
Nutr. Biochem. 4:286-297, 1993.
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Una revisión sistemática de la literatura, realizada por la Universidad del
Rosario en el año 200810, mostró que el consumo frecuente de la oleína de palma no tiene efectos adversos sobre el colesterol sanguíneo y
que, al parecer, tanto la cantidad de un determinado ácido graso como
también su posición en la molécula del triglicérido son las que determinan realmente sus efectos a nivel nutricional11. Asimismo, otros informes
resaltaron los beneficios nutricionales del aceite de palma, con especial
atención en sus componentes minoritarios, pues éste resulta ser una fuente importante de fitonutrientes poco disponibles en otros alimentos, como
son los tocotrienoles, tocoferoles y betacarotenos12 y 13.

Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

10 Arturo Vélez y Marcela Gómez. Revisión sistemática de la literatura sobre los efectos del consumo de oleína de palma en el perfil lipídico de personas normocolesterolémicas. Universidad del
Rosario, 2008.
11 Palm oil: Biochemical, physiological, nutritional, hematological, and toxicological aspects: A review. Plant Foods for Human Nutrition 57: 319–341, 2002.
12 Paul W. Sylvester y Sumit Shah. Posibles beneficios médicos de los tocotrienoles de la palma en
la prevención y tratamiento del cáncer de mama. Palmas - Vol. 25 N° Especial, Tomo I, 2004.
13 Stanley, J. The nutritional reputation of palm oil. Lipid Technology. Vol. 20, No. 5 (2008). p.112114.
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Los estudios lo confirman

En varios estudios de hombres y mujeres normocolesterolémicos, con
una dieta que incluye aceite de palma, se encontró una reducción del
colesterol sanguíneo en comparación con los niveles iniciales14, 15, 16.
Existen pruebas de que el balance entre los ácidos linoleico y palmítico puede ser necesitado para maximizar los niveles de HDL17.

Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

14 Ng T.K.W., Hayes K.C., de Witt G.E., Jegathesan M, Satgunasingham N, Ong A.S.H and Tan
D.T.S., Palmitic and oleic acid exert similar effects on serum lipid profile in normocholesterolemic
humans, J. Am. Coll. Nutr. 11:383-390, 1992.
15 Hayes K.C., Pronczuk A and Khosla P, A rationale for plasma cholesterol modulation by dietary
fatty acids: Modelling the human response in animals, J. Nutr. Biochem. 6:188-194, 1995.
16 Houdhury Naswrin, Tan Liling and Truswell Stewart, Comparison of palmolein and olive oil:
effects on plasma lipids and vitamin E in young adults, American Journal of Clinical Nutrition 6
:1043-51, 1995.
17 Sundram K, Hayes K.C. and Siru O.H., Both dietary 18:2 and 16:0 may be required to improve
the serum LDL/HDL cholesterol ratio in normocholesterolemic men, J. Nutr. Biochem. 6:179-187,
1995.
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La sustitución de ácido palmítico del aceite u oleína de palma, por la
combinación de ácidos láurico y mirístico, provenientes de los aceites
de palmiste o de coco, conlleva a un aumento en las concentraciones
séricas de colesterol comparado con lo reportado por el ácido palmítico en personas jóvenes normocolesterolémicas alimentadas con una
dieta baja en colesterol18, 19.
En un estudio, en el que se utilizaron hámsteres alimentados con una
dieta enriquecida con aceite de palma, se encontró que se aumentaban los niveles del colesterol protector HDL y se reportaba una mayor
producción de receptores hepáticos para LDL, clave para la eliminación del colesterol LDL sanguíneo20.
El aceite de palma tiene una gran concentración de grasa monoinsaturada, en forma de ácido oleico. Las dietas ricas en ácidos grasos
monoinsaturados contribuyen a reducir el colesterol sanguíneo, disminuyendo uno de los principales factores de riesgo en enfermedades
coronarias.

Propiedades del aceite de palma
Contiene carotenos
Son los compuestos químicos responsables del color rojizo característico
del aceite de palma. El aceite de palma crudo (CPO) y el aceite sin refinar
son las fuentes naturales más ricas de carotenoides (500-700 ppm), en
comparación con otros aceites vegetales y otras fuentes de carotenos (15
veces más que las zanahorias y 30 más que los tomates).
18 Ng T.K.W, Hassan K, Lim J.B, Lye M.S. and Ishak R., Non-hypercholesterolemic effects of a palm
oil diet in Malaysian volunteers, American Journal of Clinical Nutrition 53:1015S-1020S, 1991.
19 Sundram Kalyana, Hayes KC and Siru OH, Dietary palmitic acid results in lower serum cholesterol than does a lauric-myristic acid combination in normolipemic humans, American Journal of
Clinical Nutrition Vol. 59, 841-846, 1994.
20 Lindsey S, Benattar J, Pronczuk A and Hayes K.C., Dietary palmitic acid (16:0) enhances HDL
cholesterol and LDL receptor RNA abundance in hamsters, proc. Soc. Exp. Bio. Med. 195:261269, 1990.
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El organismo obtiene la vitamina A de dos fuentes: como provitamina
A, en forma de carotenos presentes en los alimentos de origen vegetal y
como retinoides o vitamina A preformada, proveniente de alimentos de
origen animal. Ésta es absorbida en el intestino delgado y una vez en el
organismo es almacenada en el hígado, para luego ser transportada a
diferentes sitios por medio de la proteína retinol.
Los principales carotenos presentes en el aceite de palma crudo son los
betacarotenos (56%) y los alfacarotenos (35%), ambos provitamina A21,
a los que se les atribuyen cualidades como antioxidantes lipolíticos que
pueden proteger contra diversas enfermedades, entre ellas la arterosclerosis; además son un efectivo antioxidante que fortalece el sistema inmune del cuerpo y reduce el riesgo de cáncer, las enfermedades cardíacas
y las cataratas.
Esta vitamina cumple diversas funciones en el organismo, es requerida
para el crecimiento óseo, el fortalecimiento de la retina y la reproducción.
En el sistema inmunitario, genera una respuesta a enfermedades infecciosas y actualmente hay interés en este compuesto como tratamiento
farmacológico para el manejo del cáncer.
La deficiencia de vitamina A, debida principalmente al consumo insuficiente en la dieta, repercute directamente en los bajos depósitos corporales e inadecuado aporte para cumplir con los requerimientos metabólicos
como crecimiento de tejidos y resistencia a la infección. La disminución
crónica de los niveles de vitamina A conlleva a la aparición de xeroftalmia, primera causa de ceguera prevenible en la niñez; anemia y susceptibilidad a las infecciones incrementando el riesgo de enfermedades
infecciosas e incluso la muerte.
La Encuesta de la situación nutricional en Colombia (Ensin-2010), encontró una alta prevalencia de deficiencia de vitamina A y que una cuarta
parte de los niños de 1 a 4 años presenta esta condición. Adicionalmente,
las mayores prevalencias por edad están en los niños de 1 y 2 años, así
como en el estrato socioeconómico más bajo, lo que implica un mayor
riesgo para la población. No obstante, son alarmantes las prevalencias
21 Gee, P.T. Analytical characteristics of crude and refined palm oil and fractions. Eur. J. Lipid Sci.
Technol. 109 (2007) 373–379.
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de esta deficiencia, aunque lo más preocupante es el grupo etario de
menos de 2 años, por lo que se hace necesario intervenir de manera urgente retomando estrategias de inclusión de vitamina A en los programas
de inmunización a niños menores de 3 años, así como la fortificación de
un alimento infantil con vitamina A para cubrir los requerimientos de esta
población vulnerable.

Es fuente de vitamina E
Esta vitamina actúa como un antioxidante natural que reacciona con radicales libres solubles en lípidos de membranas. Es reconocida como un estabilizador universal de
membranas en el metabolismo normal del
oxígeno y la peroxidación, lo mismo que
en desórdenes producidos en alteraciones patológicas22.
Existen ocho clases de vitamina E: cuatro tocoferoles (alfa,
beta, gamma y

Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

El aceite de palma tiene vitamina E que es un antioxidante natural.
22 Parks E, Traber MG. Mechanisms of vitamin E regulation: Research over the past decade and
focus on the future. Antioxidants & Redox Signaling 2000; 3: 405-412.
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delta) e igual número de tocotrienoles (alfa, beta, gamma y delta). El
α-tocoferol es la forma biológica más potente de vitamina E (100%),
seguido de β y δ-tocoferol; entre los tocotrienoles la forma activa es el
α-tocotrienol y el α-tocoferol muestra, a niveles fisiológicos, los mayores
valores de retención en membrana e interrumpe la reacción en cadena
de la peroxidación lipídica23.
En cuanto a los tocotrienoles y tocoferoles, el aceite de palma contiene entre 600 y 1.000 ppm de estos compuestos, principalmente γ, α y
δ-tocotrienoles y α-tocoferol. Esta vitamina es un poderoso antioxidante
capaz de reducir los daños de las moléculas de oxígeno (radicales libres)
en el cuerpo. Esto significa que nos protegen de ciertas enfermedades
crónicas y retrasan el proceso de envejecimiento. Además influyen en el
control de aparición de factores inflamatorios en el organismo. En múltiples estudios en animales se ha observado una significativa disminución
en el crecimiento del tumor para los grupos suplementados con los tocotrienoles y en pruebas experimentales se muestra que estos pueden ser
más eficaces que los tocoferoles en la protección de la oxidación24, 25, 26.
El efecto conjugado de un alto contenido de tocoferoles y tocotrienoles,
junto con un bajo porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA),
podría explicar por qué el aceite de palma presenta una mayor estabilidad oxidativa en procesos de fritura24. Anteriormente se creía que estas
propiedades eran características de los α-tocoferoles, por lo cual todas
las investigaciones eran conducidas con estos compuestos, llevando a
resultados poco satisfactorios, concluyendo que la forma tocotrienol de la
vitamina E reacciona con mayor eficacia que los tocoferoles26.
La siguiente figura muestra el contenido de vitamina E en diferentes grasas y aceites con implicaciones nutricionales.

23 McKechnie R, Ribenfire M, Moca L. Antioxidant nutrient supplementation and brachial reactivity
in patients with coronary artery disease. J Lab Clin Med 2002; 139: 133-139.
24 Goh SH, Choo YM, Ong SH (1985) Minor constituents of palm oil. J Am Oil Chem Soc 62:237–
240.
25 Chandan K. Sen, Savita Khanna and Sashwati Roy. Tocotrienols in health and disease: The other
half of the natural vitamin E family. Molecular Aspects of Medicine 28 (2007) 692–728.
26 Chandan K. Sen. Savita Khanna and Sashwati Roy.Tocotrienols: Vitamin E beyond tocopherols.
Life Sciences 78 (2006) 2088–2098.
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Figura 2. Contenido de Vitamina E en algunas fuentes vegetales
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Libre de ácidos grasos trans
Los ácidos grasos trans, conocidos generalmente como grasas trans, se
forman durante el proceso industrial de hidrogenación, que consiste en
convertir los aceites vegetales líquidos en grasas sólidas o semisólidas,
lo que evita que se tornen rancias. Éstas se usan en la industria para
preparar margarinas, salsas, productos de panadería, palomitas de maíz,
pastas, dulces, chocolates, comidas rápidas, pasteles horneados ricos en
grasa, snacks fritos (papas, plátanos, etc.), entre otros.
El aceite de palma, el de almendra de palma y el de coco tienen un alto
contenido de ácidos grasos saturados (50%), así como un elevado punto
de fusión. Por esta razón son considerados como excelentes candidatos
para reemplazar de manera parcial las grasas sólidas hidrogenadas, especialmente las utilizadas en productos de panadería y confitería.
El fraccionamiento de estos aceites por métodos físicos permite el aislamiento de las partes con diferentes puntos de fusión adecuados para
numerosas aplicaciones. Por ejemplo, de la división típica de la palma se
obtiene la oleína, usada como ingrediente esencial en aceites de cocina
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y ensaladas, así como la estearina, que se utiliza para elaborar aceites
para fritura, mantecas y margarinas.
Loders Crocklaan (Channahon, IL) de Sans-Trans ha introducido en el
mercado productos con cero grasas trans a partir del aceite de palma.
Sans-Trans dispone de una serie de fracciones de aceite de palma con diferentes grados de plasticidad, contenido variado de ácidos grasos saturados (AGS) (73 a 45%) y puntos de fusión (54 a 16°C) que son adecuados para panadería, confitería y diferentes aplicaciones de fritura. Otros
con características similares a las de Sans-Trans están ahora disponibles
para la industria alimentaria.
Se les ha prestado gran atención a las implicaciones en la salud, en particular por los aceites tropicales (por ejemplo, coco, palma y aceite de
almendra de palma), que desde hace algún tiempo fueron evitados en
los productos en Estados Unidos debido a
su alto contenido de AGS; sin embargo,
en varios estudios controlados se ha demostrado que el aceite de palma contiene
50% de AGS (45% palmítico [16:0], 5%
de ácido esteárico [18:0]), 40% monoinsaturados y 10% ácidos grasos poliinsaturados, y no tiene efectos perjudiciales sobre el perfil lipídico. De hecho, se observó
un ligero efecto positivo sobre el colesterol HDL.
Las investigaciones en animales han indicado que el aceite de palma muestra
efectos antitrombóticos similares a los
ejercidos por los ácidos grasos poliinsaturados. El aceite de palma crudo y aun refinado contiene tocoferoles y tocotrienoles (vitamina E), y en su forma cruda es la
fuente más rica de carotenos en términos
de equivalentes de retinol (vitamina A).
Las grasas sólidas, a partir del aceite de
palma, son mejores para la salud, ya que
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Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

El aceite de palma es libre de
acidos saturados (AGS).

no tienen que pasar por el proceso de hidrogenación, el cual crea ácidos
grasos trans, que han sido implicados en numerosos estudios científicos,
en los que se ha demostrado que son un factor de riesgo para producir
cánceres de mama y de colon, así como enfermedades cardíacas. También se cree que contribuyen a la aparición de diabetes tipo 2 y alteración
del desarrollo cerebral en los recién nacidos.
En muchos países se les advierte a los consumidores evitar o regular el consumo de ácidos grasos trans, presentes en una gran variedad de productos
alimenticios que se encuentran en el mercado.

Calorías
Los aceites y las grasas en general son los macronutrientes
que aportan más energía. Un gramo de aceite de palma,
al igual que todas las grasas, aporta 9 kilocalorías de
energía.
La energía debe provenir de todos los grupos
de alimentos, incluyendo proteínas, carbohidratos, grasas y aceites. Se calcula
que un adulto normal, de aproximadamente 60 kg, necesita entre
1.800 a 2.000 kcal en el día
o 30 kcal por cada kilo de
peso. Una dieta es balanceada cuando se incluye entre 25
Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.
y 30% de energía proveniente de las grasas.
Los subproductos del aceite de palma son utilizados en
panaderia y en producción de helados , entre otros.

Fitonutrientes de la palma colombiana
En los últimos años los científicos han demostrado que los pigmentos que
dan su color a las frutas y vegetales contienen muchos de los compuestos
que parecen combatir las enfermedades degenerativas y que a su vez
brindan efectos benéficos para la salud y el bienestar del ser.
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Adicionalmente, se ha identificado que dichos compuestos no son ni vitaminas ni minerales y los han denominado fitonutrientes. Éstos, también
conocidos como fitoquímicos, son sustancias químicas presentes en las
plantas, responsables de darles color y sabor, protegerlas de los rayos
ultravioleta, ayudarlas a combatir las infecciones bacterianas, virales y
micóticas, así como permitirles superar las inclemencias y presiones de su
entorno (insectos, animales depredadores, sequía, etc.).
Los fitonutrientes presentes en el aceite de palma alto oleico lo hacen una
alternativa saludable y versátil para sustituir aceites parcialmente hidrogenados y ofrecer a los consumidores alimentos libres de trans.

Aceite nutritivo
Los ácidos grasos son las materias primas para la construcción de las
membranas de cada célula del cuerpo, incluyendo los huesos, los nervios
y el cerebro. Los micronutrientes mantienen el cuerpo sano y hacen que
las células funcionen correctamente.
El cuerpo necesita consumir alimentos fuente de grasas y el aceite de palma
proporciona ácidos grasos e importantes micronutrientes solubles en grasa,
como los carotenoides (incluyendo la provitamina A) y las vitaminas D, E y
K. Además, las grasas son componentes importantes de la estructura de la
célula, lo que se traduce en una barrera de defensa del cuerpo.
Es por esto que las personas desnutridas o que no tienen aportes de grasas y aceites en la dieta se enferman o son propensas a adquirir infecciones. El mismo resultado se obtendría si no se suministran otros nutrientes,
como carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas. La mejor manera
de satisfacer las necesidades nutricionales es seguir una alimentación
completa, suficiente, equilibrada y adecuada, dependiendo de los requerimientos, y complementada con actividad física diaria.
La siguiente tabla muestra los compuestos minoritarios del aceite de palma y sus funciones en la salud humana.
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Compuesto

Estructura

Función

Carotenos
(vitamina A)

Disminuir el envejecimiento
cutáneo. Antioxidante27.

Tocoferoles
(vitamina E)

Reducir el envejecimiento
causado por la luz. También es
un antioxidante28.

Tocotrienoles

Aminorar el envejecimiento
causado por la luz, tiene un
efecto hipolipemiante y previene
efectos neurodegenerativos.
También es un antioxidante29.

Q10

Tiene un poder antioxidante 10
veces mayor que la vitamina E30.

Escualeno

Es un vehículo de hidratación
y proporciona propiedades
emolientes, humectantes y
lubricantes31.

Esteroles

Forman cristales líquidos creando
sistemas de emulsiones muy
estables32.

Fosfolípidos

Contiene propiedades
emulsificantes33.

27, 30, 31, 33 Rosnah, I. et al. 2011. Nanostructured Lipid Carriers (NCL) for efficacy delivery of
palm phytonutrient. Pipoc proceedings of oleo & specialty chemicals conference.
153-162.
28, 29 Loo H. et al, 2011. An improved method for the preparation of nanostructured lipid carriers
containing heat – sensitive bio-actives. Colloids and surfaces b: biointerfaces 87. 180-186.
32 Oliver et al, 2005. El libro blanco de los esteroles vegetales. http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/libro_blanco_esteroles_vegetales.pdf.
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Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el proceso RBD?
El aceite de palma crudo se somete a un proceso de refinado, blanqueado y desodorizado (RBD) que elimina el contenido de ácidos grasos, color,
humedad e impurezas. Éste puede entrar en la cadena del consumidor
para cocina o panaderías, ya sea solo o mezclado con otros tipos como
de soya o girasol, entre otros. La diferencia con el proceso de refinación
física es que los ácidos grasos se remueven sin la adición de hidróxido o
carbonato de sodio.
Al fraccionar el aceite RBD se obtienen dos productos: la oleína y la estearina de palma.
La oleína es la fracción líquida del aceite de palma obtenida a partir
del primer fraccionamiento del aceite RBD. Se caracteriza por ser un
producto líquido a temperaturas cálidas y puede mezclarse con cualquier aceite vegetal comercializado para consumo humano.
La estearina es la fracción sólida del aceite de palma, obtenida del
proceso de fraccionamiento del aceite RBD. Se caracteriza por su
consistencia sólida a temperatura ambiente y por ser una grasa libre
de ácidos grasos trans, materia prima, principalmente, de margarinas
y jabones.
De las almendras se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la
torta de palmiste.
El aceite de palmiste refinado (extraído de la semilla de palma) se
usa como materia prima en la fabricación de jabones, cosméticos,
productos de limpieza y la industria oleoquímica en general. También
en la formulación de grasas especiales para la preparación de margarinas, golosinas, helados, cremas, entre otros.
La torta de palmiste es una fuente de energía y proteína en la fabricación de concentrados para animales. Además, un ingrediente
para ser usado en la formulación de alimentos para varios tipos de
ganado, que aporta fibra soluble e insoluble, proteínas y grasas, elementos básicos para su desarrollo, engorde y producción de leche.
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La superoleína de palma es la fracción líquida de aceite sometido a un
doble fraccionamiento para obtener uno más líquido, estable a temperatura ambiente y con mayor estabilidad a altas temperaturas de freído.

¿Son similares el aceite de palma y la oleína de palmiste?
No. El aceite de palma tiene características físicas y una composición
química muy diferentes en comparación con la oleína de palmiste, ambos proceden de la misma fruta, pero no son iguales; el aceite de palma
proviene del mesocarpio de la fruta, mientras que el de palmiste de la
almendra o la semilla (Figura 1).
Investigaciones demuestran que lo importante es saber qué tipo de ácidos grasos contiene el aceite. En este caso los ácidos láurico y mirístico
aumentan el colesterol total dos veces más que el ácido palmítico; por
otro lado, el ácido esteárico no tiene ningún efecto apreciable en el colesterol en sangre34 y el aceite del fruto no contiene estos ácidos, mientras que el de la almendra de la palma sí.
Figura 1. Composición del fruto de la palma de aceite y sus productos.
El aceite de palma, que
proviene del mesocarpio, es
una grasa semisólida rica en
ácido palmítico, en carotenos,
fitoesteroles y vitamina E.

El aceite de palmiste,
proveniente de la almendra
de palma, es rico en ácidos
láurico y mirístico.

34 Mensink RP. Effects of stearic acid on plasma lipid and lipoproteins in humans. Lipids. 2005;
40:1201–1205.
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¿Qué son los ácidos grasos?
Las grasas o los lípidos son un conjunto de moléculas compuestas por
carbono e hidrógeno, y por oxígeno en menor medida, cuya función es la
de actuar como reserva energética en el cuerpo. Constituyen una fuente
de energía más concentrada que los hidratos de carbono y las proteínas,
ya que aportan 4 kcal/g y las grasas 9 kcal/g.
Además, son parte fundamental de la membrana de las células e importantes para la absorción de las vitaminas A, D, E y K, que brinda aislamiento al cuerpo, lo cual ayuda a mantener una temperatura constante.
Los ácidos grasos se clasifican según el número de dobles enlaces que
poseen. Las grasas saturadas no contienen dobles enlaces, las monoinsaturadas contienen uno y las poliinsaturadas dos o más; se encuentran
en cantidades relativamente altas en grasas de origen animal35, así como
en varias grasas vegetales, como el aceite de coco, la manteca de cacao
y la grasa de margarina35.

Efectos sobre el cuerpo
Aumenta el colesterol total y LDL, así como el colesterol HDL.
Las dietas con gran cantidad de grasas saturadas se asocian con un
mayor riesgo de enfermedades del corazón36.
Cuando se consumen como parte de una dieta baja en grasas saturadas pueden equilibrar los MUFA/PUFA y tener un efecto positivo sobre
el perfil del colesterol36, 37.
35 Posición de la Asociación Dietética Americana y Dietistas de Canadá. Los ácidos grasos.
J Am Diet Assoc. 2007; 107:1599-1611.
36 National Cholesterol Education Program (NCEP) Panel de Expertos.Tercer informe del National
Cholesterol Education Program (NCEP) Panel de Expertos sobre Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos (Adult Treatment Panel III): Informe Final. Bethesda,
MD: National Institutes of Health, septiembre de 2002. NIH no ha sido publicado. 02-5215.
37 Lichtenstein AH, Appel LJ, Brands M, et al. Diet and lifestyle recommendations revision 2006: a
scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee. Circulation. 2006;
114:82–96.
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Recomendación de ingesta diaria
La American Diabetes Association (ADA) sugiere un consumo diario bajo,
el cual es de 3 a 10% de la energía gastada en un día35.

Las dietas altas en grasas saturadas
se asocian con un mayor riesgo de
cardiopatía coronaria36, pero las bajas
en grasa total y en grasas saturadas
muestran consistentemente efectos
desfavorables sobre el HDL38, 39.

¿Qué son los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA)?
Los MUFA, como el ácido oleico, contienen un solo doble enlace que
genera una curva característica en su estructura, dando como resultado
aceites con puntos de fusión bajos. Actualmente hay una creciente tendencia hacia un mayor uso de ácidos grasos monoinsaturados en la dieta
como medio para eliminar las grasas trans y reducir la grasa saturada36, 37.
Se encuentran cantidades relativamente altas en aceites vegetales, como
el de canola, oliva, maní y palma36. También en otras semillas, frutos
secos, aguacate, carne y productos lácteos36.
38 Sundram K, KC Hayes, Siru OH. Ambos 18:02 dietéticos y 16:0 puede ser necesaria para mejorar el colesterol LDL/HDL colesterol en los hombres normocolesterolémicos. J Nutr Biochem. de
1995; 6:179-187.
39 Müller H, Lindman AS, Brantsaeter AL, Pedersen AC. El suero de LDL / HDL colesterol está más
influenciado favorablemente por el intercambio de saturado de grasa no saturada que por la
reducción de la grasa saturada en la dieta de las mujeres. J Nutr. 2003; 133:78-83.
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Efectos sobre el cuerpo
Reducen el colesterol LDL y colesterol HDL36, 37, 40. Sin embargo,
algunos estudios han demostrado que las dietas ricas en ácidos
grasos monoinsaturados pueden estar asociadas con el aumento
del colesterol LDL y triglicéridos12. Por otra parte, investigaciones
en animales han demostrado un incremento del colesterol total del
hígado con las dietas MUFA en comparación con las dietas altas en
grasas saturadas41.

Recomendación de ingesta diaria
La ADA aconseja que el consumo de ácidos grasos MUFA debe tener un
equilibrio para cubrir las necesidades totales de grasa en la dieta (estos
ácidos grasos se refieren a la grasa no saturada y la no poliinsaturada).
El rango va de 8 a 25% de energía por día36.
Por otra parte, el National Cholesterol Education Program (NCEP) sugiere
una ingesta diaria de ácidos grasos monoinsaturados que no supere el
20% de la energía diaria37.

Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

40 Appel LJ, Sacks FM, Carey VJ, et al. Efectos de la proteína, grasa monoinsaturada, y la ingesta
de hidratos de carbono en la presión arterial y los lípidos séricos: los resultados de la prueba al
azar. OmniHeart JAMA. 2005; 294:2455-2464.
41 Chang NW, PC Huang. Efectos de la dieta de ácidos grasos monoinsaturados sobre los lípidos
plasmáticos en los seres humanos. Res J lípidos. 1990; 31:2141-2147.
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Los ácidos grasos monoinsaturados
tienen un efecto neutro en general sobre
el colesterol en sangre42, 43. Los estudios
en animales han indicado posibles
efectos negativos de las dietas altas en
ácidos grasos monoinsaturados, aunque
no han sido extensamente trabajadas
en seres humanos y su seguridad sigue
siendo poco clara.

¿Qué son los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA): ácidos
grasos esenciales?
Los ácidos grasos poliinsaturados, como ácido linoleico y ácido alfalinolénico (ALA) contienen dos o más dobles enlaces, los cuales tienen
puntos de fusión muy bajos. De hecho, son líquidos a temperatura ambiente. Existen dos tipos principales de ácidos grasos poliinsaturados
PUFA: Omega-6 y Omega-3, denominados también como ácidos grasos
esenciales, ya que el cuerpo humano no es capaz de producirlos por sí
solo29 y son precursores importantes para una serie de actividades biológicas (como prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos); por lo tanto,
se deben obtener a partir de la dieta35.
42 Mensink PR, PL Zock, ADM Kester, MB Katan. Efectos de los ácidos grasos e hidratos de carbono
en la proporción de suero total de colesterol HDL y de los lípidos séricos y las apolipoproteínas.
Un metaanálisis de 60 ensayos controlados Am J Clin Nutr. 2003; 77:1146-1155.
43 Harris WS, Mozaffarian D, Rimm E, et al. Omega-6 fatty acids and risk for cardiovascular disease:
a science advisory from the American Heart Association Nutrition Subcommittee of the Council
on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; Council on Cardiovascular Nursing; and Council
on Epidemiology and Prevention. Circulation. 2009; 119:902–907.
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Omega-6:
Cantidades relativamente altas se encuentran en los aceites vegetales, las
nueces y los aceites de semillas (algodón, girasol, maíz y soya)36.
Efectos sobre el cuerpo
Disminuye el colesterol total y LDL36.
Reduce el colesterol HDL (en caso de sustitución de grasas saturadas
o ácidos grasos monoinsaturados)37.
Evidencia científica limitada y no concluyente sugiere que el consumo
de productos con alto contenido de grasas insaturadas puede disminuir el riesgo de cardiopatía coronaria.
La alta ingesta de ácidos grasos Omega-6 puede incrementar la producción de moléculas proinflamatorias y proagregantes43, 44.

Omega-3:
Es menos abundante en la dieta, pero está en cantidades apreciables en
los aceites de pescado y de linaza36. También en otros aceites de semillas
y frutos secos, así como vegetales de hojas verdes, carnes y productos
lácteos36.
Efectos sobre el cuerpo
Las investigaciones de apoyo no son concluyentes, pero demuestran
que el consumo de ácidos grasos EPA y DHA Omega-3 puede reducir
el riesgo de enfermedad coronaria36.
Ácido decosahexaenoico (DHA) u Omega-3, por tener una cadena
larga de ácidos grasos, es un componente importante en la membrana espermática, la corteza cerebral y la retina44.
44 Simopoulos AP. The importance of the Omega-6/Omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular
disease and other chronic diseases. Exp Biol Med. 2008; 233:674–688.
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El DHA y ácido eicosapentaenoico (EPA), otro ácido de cadena larga
perteneciente a los ácidos grasos Omega-3, promueve la producción
de moléculas proinflamatorias y proagregantes44.
Recomendación de ingesta diaria
La ADA aconseja el consumo de Omega-6, así: 3 a 10% de energía por
día y Omega-3: 0,6 a 1,2% de energía por día36.

Los ácidos grasos poliinsaturados tienen
un efecto general positivo sobre el
colesterol plasmático, y no sólo influyen
en la reducción del colesterol LDL, sino
que disminuyen el colesterol HDL. La
proporción de ácidos grasos Omega6:Omega-3 en la dieta es elevado
(aproximadamente 10-15:1)44, 45 y lo
mejor es aumentar la ingesta de los
Omega-3 en lugar de bajar la ingesta
de los Omega-644, 46.

¿Cómo es la digestión del aceite de palma una vez consumido?
No se mantiene intacto en el tracto digestivo por mucho tiempo, pasa a ser
digerido por una enzima digestiva secretada por el páncreas, la cual actúa
rompiendo las moléculas de grasa en pequeños fragmentos llamados “ácidos grasos mono y glicéridos”. Estos productos luego son absorbidos para
pasar posteriormente al torrente sanguíneo y alimentar cada célula.
45 Kris-Etherton PM, Taylor DS, Yu-Poth S, et al. Polyunsaturated fatty acids in the food chain in the
United States. Am J Clin Nutr.2000;71(suppl):179S–188S.
46 Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada. Dietary fatty acids. J
Am Diet Assoc. 2007; 107:1599–1611. 3. Edem DO. Palm oil: biochemical, physiological,
nutritional, hematological, and toxicological aspects: a review. Plant Foods Human Nutr. 2002;
57:319–341.
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El aceite de palma refinado y sus fracciones procesadas (la oleína y la
estearina de palma) son 95-97% digeribles, que caen dentro del rango
de digestibilidad de 93-99% para la mayoría de los aceites y grasas comestibles.
Se ha demostrado que es el punto de fusión y no su composición lo que
marca las diferencias de comestibilidad entre los aceites. Las grasas por
supuesto mejoran el sabor, el gusto y la textura de los alimentos y los
hacen más apetecibles.

¿El aceite de palma contiene colesterol?
No. El de palma, como la mayoría de otras grasas y aceites vegetales,
contiene solamente trazas mínimas de colesterol (<0,5 mg/gramo). Esta
cantidad es tan baja que no tiene efectos significativos sobre la salud. Por
lo tanto, se considera “cero colesterol”.
El colesterol, contrariamente a su imagen popular de poderoso enemigo
de la salud y longevidad, es en realidad una sustancia crucial que efectúa innumerables funciones vitales para el organismo. Se requiere para
la síntesis de ácidos biliares, los cuales son esenciales para la absorción
de las grasas y, además, para la formación de varias hormonas como la
testosterona, el estrógeno, la dehidroepiandrosterona, la progesterona y
el cortisol47. Conjuntamente con la exposición solar, éste hace falta para
la producción de vitamina D48. Además es un componente esencial de
las membranas celulares, donde provee soporte estructural e incluso sirve como un antioxidante protector49, 50. Es fundamental también para la
conducción del impulso nervioso51.
47 Hume R, Boyd GS. Cholesterol metabolism and steroid-hormone production. Biochem Soc Trans
1978; 6: 893-898.
48 Bouillon R, Okamura WH, Norman AW. Structure-function relationships in the vitamin D endocrine system. Endocr Rev 1995; 16: 200-257.
49 Alberts B, Bray D, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 3 ed. New York, N.Y.: Garland
Publishing; 1994.
50 Girao H, Mota C, Pereira P. Cholesterol may act as an antioxidant in lens membranes. Curr Eye
Res 1999; 18: 448-454.
51 Barres BA, Smith SJ. Cholesterol-making or breaking the synapse.Science 2001; 294: 12961297.
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¿Consumir aceite de palma eleva el colesterol sanguíneo?
No. Una revisión sistemática de estudios concluye y demuestra que el
consumo de aceite de palma dentro de los hábitos diarios no eleva el
colesterol sanguíneo. En ésta se demostró que cuando el aceite de palma
reemplaza las grasas habituales en una dieta occidental, el nivel de
colesterol de las personas no aumenta, por el contrario, disminuye entre
7 y 38%.
Investigaciones en Estados Unidos, Europa, Australia y Asia han establecido
que el aceite de palma tiene un efecto neutral sobre el perfil lipídico, es
decir, no aumenta ni disminuye sus valores. Esto se debe a que no contiene
grasas trans y el mayor componente de ácido graso es de la molécula de
palmítico y esteárico, que son ácidos grasos que no tienen efectos negativos sobre el colesterol, y sólo trazas o pequeñas cantidades de ácido
láurico y mirístico que en estas cantidades no tienen efectos sobre la salud.
Además, el aceite de palma tiene un alto contenido de vitamina E o tocotrienoles, que ayudan a disminuir el colesterol.
El colesterol bueno, el malo y la diferencia
El colesterol es una sustancia cerosa producida por el hígado y se encuentra
en todas los organos del cuerpo. También está presente en los alimentos,
especialmente en carnes, productos lácteos con alto contenido de grasa y
mariscos. El nivel se mide con un simple análisis de sangre que analiza la
cantidad en tres categorías:
• Lipoproteínas de baja densidad (LDL o colesterol “malo”). Se acumula
en las paredes arteriales y puede causar enfermedades cardiovasculares.
Los niveles menores de 100 mg son óptimas y hasta 129 mg se considera
aceptable.
• Lipoproteínas de alta densidad (HDL o colesterol “bueno”). Lleva el LDL
de la sangre y evita que se acumule en las paredes arteriales. Los niveles
de 60 mg o más se consideran como un factor protector de la salud del
corazón.
• El colesterol total es la combinación de LDL, HDL, lipoproteínas de baja
densidad VLDL y otras que se encuentran en la sangre. Lo ideal es que
este número sea inferior a 200 mg.
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Para optimizar la salud cardiovascular
se debe reducir al máximo el consumo
de alimentos ricos en grasas trans, llevar
una dieta saludable y balanceada que
incluya todos los tipos de alimentos y
una cantidad adecuada de grasas.
La combinación de los nutrientes, junto
con la práctica de ejercicio regular y un
peso saludable, influyen positivamente
en el control de los niveles de colesterol
y la salud cardiovascular.
En la dieta diaria las grasas deben
aportar 30% de las calorías y las grasas
saturadas 10%, y el colesterol debe
limitarse a 300 mg/día.

¿Por qué a veces la oleína tiene un aspecto sólido? ¿Este aceite
sigue siendo seguro para el consumo?
Cuando la temperatura ambiente de la oleína de palma desciende por
debajo de aproximadamente 20°C (punto de nube), las moléculas se
cristalizan y el aceite toma una consistencia como de una nube convirtiéndose en sólido. Esta es sólo una transformación física y el aceite
es seguro para el consumo. La apariencia turbia desaparece cuando la
temperatura ambiente se eleva por encima del punto de nube. Para evitar
esta turbidez, la oleína puede ser mezclada con cualquier aceite vegetal
poliinsaturado, ya que éstos son más estables a bajas temperaturas.

¿Qué productos alimenticios contienen aceite de palma?
Gracias a su composición balanceada de ácidos grasos insaturados y
saturados, así como a su contenido de vitaminas antioxidantes, el aceite
de palma se considera una de las materias primas más versátiles en la
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industria nacional de grasas y aceites destinados al consumo humano.
Éste y sus fracciones, oleína y estearina, son estables a la oxidación y
resistentes a altas temperaturas, por lo cual son empleados en la elaboración de mezclas de aceites y margarinas para mesa y cocina, entre
otras prácticas.
El aceite de palma puede tener fracciones ilimitadas de uso en aplicaciones de todo tipo de alimentos. Por ejemplo, está incorporado en una
amplia variedad de productos alimenticios que incluyen los aceites de fritura, margarinas, fideos, galletería, productos de panadería, chocolates,
bebidas calientes, crema de café y helados.
Debido a su excelente estabilidad, la oleína de palma es la elección número uno en el mundo para freír alimentos como papas, donas y snacks.
La naturaleza sólida de la estearina de palma le permite ser idónea para
la formulación de las grasas sólidas como vanaspati, margarina,
manteca y otras grasas de panadería. Más importante aún, estas
grasas provenientes del aceite de palma no son hidrogenadas,
por lo que son libres de ácidos grasos trans.

¿Por qué es importante que el aceite sea estable en la
fritura?

El aire y la humedad hacen que el aceite se oxide.
Por esta reacción se forman materiales polares, los
que se acumulan en el aceite de fritura.
Estos compuestos de oxidación, formados en la
fritura, vuelven el aceite inestable, generando no
sólo sabores extraños en el alimento, sino que al
estar en la atmósfera contaminan el ambiente
de la cocina y forman manchas de grasa en las
paredes.
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Foto: Archivo fotográfico Fedepalma.

Cuando el aceite de cocina no es estable ante la temperatura de fritura elevada (>140°C), se presentan cambios
debido a:
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Ademas, estos materiales formados en el proceso de fritura se acumulan
en el aceite y se transfieren al alimento, lo que hace que pierda la calidad
y, por tanto, su sabor. Estudios han demostrado que los aceites oxidados
aumentan el estrés oxidativo y promueven la rancidez de las grasas en
los tejidos del hígado. Además, que al degradarse, los aceites de fritura
poliinsaturados, se incrementa el riesgo de hipertensión, cáncer y enfermedades del corazón.
Así que se debe elegir un aceite de cocina estable para freír, de acuerdo
con la preparación que se vaya a realizar. Cocinar con aceite de palma
es mejor, ya que por su estabilidad en altas temperaturas no se producen
salpicaduras, espuma o residuos gomosos en los platos; también es muy
estable por su composición equilibrada de ácidos grasos poliinsaturados,
y el alto contenido de antioxidantes naturales como la vitamina E.
Con el fin de competir con la oleína de palma, otros aceites de fritura deben ser parcialmente hidrogenados. Esto genera el contenido de ácidos
grasas trans, los cuales son perjudiciales para la salud.

¿El aceite de palma tiene grasas trans?
No. Éste tiene naturalmente propiedades de grasa semisólida, por eso es
versátil y la fracción sólida, es decir, la estearina de palma hace que la
hidrogenación del aceite de palma sea innecesaria. Por lo tanto, los productos alimenticios que lo contienen como ingrediente único o principal
son esencialmente libres de grasas trans.

¿Por qué el consumo de grasas trans debe ser mínimo?
Casi todas las grasas químicamente modificadas pueden ser perjudiciales para el organismo. La hidrogenación es el proceso que convierte los
aceites líquidos en grasas sólidas, creando grasas trans. Durante años los
fabricantes han utilizado parcial o totalmente estos aceites hidrogenados
para prolongar la vida útil y la estabilidad de los alimentos procesados.
De acuerdo con la ADA, los que contienen grasas trans industriales derivadas, generadas en el proceso de hidrogenación, deben reducirse al
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mínimo y la American Heart Association recomienda no consumir más de
dos gramos de grasas trans por día.
Ahora que se conocen los efectos negativos de las grasas trans, muchos
fabricantes las han reducido o eliminado. Sin embargo, incluso algunos alimentos que dicen tener 0 g de grasas trans pueden contener un
máximo de 0,49 g por porción. Por lo tanto, es muy importante siempre
revisar la etiqueta nutricional para tener conocimiento de lo que contiene
el producto.

¿Dónde se encuentran?
Alimentos precocidos o prelistos para la cocción (galletas saladas,
galletas y pasteles).
Alimentos fritos (papas fritas y donas).
Los alimentos procesados hechos con aceites vegetales parcialmente
hidrogenados.
Pequeñas cantidades (1 a 8%) de grasas trans de origen natural se
encuentran en los productos lácteos, carne y otros alimentos provenientes de rumiantes.

¿Cómo pueden afectar mi salud las grasas trans?
Investigaciones recientes han demostrado que las grasas trans son de 2
a 10 veces peores que las saturadas en su impacto global en la salud
del corazón. Los ácidos grasos trans actúan negativamente en el perfil
lipídico, ya que aumentan una fracción de las lipoproteínas de la sangre
circulante, lo cual tiene un efecto sobre la función de la pared interna de
las arterias siendo actores claves en la formación de estrías grasas que,
posteriormente, maduran hasta convertirse en placas que las obstruyen.
Los científicos explican que una ingesta diaria de unos pocos gramos de
ácidos grasos trans puede llevar a su incorporación en las células implicadas en la regulación del ritmo cardíaco, con la consiguiente disminu55
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ción en el umbral de ritmos cardíacos irregulares (arritmias), una de las
principales causas de muerte cardíaca súbita.
Como si eso no fuera suficiente, los grandes estudios poblacionales prospectivos han concluido que los ácidos grasos trans desempeñan un papel
en enfermedades crónicas como el cáncer de mama y colon, y la diabetes
tipo 2.
En mujeres embarazadas o lactantes se debe tener cuidado, porque estudios recientes afirman que los ácidos grasos trans pueden interferir con
el metabolismo de ácidos grasos esenciales (Omega-6 y Omega-3), impidiendo la absorción de ácidos grasos poliinsaturados que generan resultados adversos como:
El feto no recibe suficiente cantidad de estos esenciales ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga provenientes de la sangre materna y
pueden nacer con una circunferencia de cabeza más pequeña de lo
normal.
La calidad de la leche materna se ve afectada negativamente, privando al lactante de la adecuada nutrición, ya que la leche carecería de
ácidos grasos poliinsaturados.

¿Cómo puedo saber cuáles alimentos contienen grasas trans?
Leer la etiqueta del producto es importante.
En ésta es usual encontrar frases que sugieren cuáles son los ingredientes, como “parcialmente hidrogenado” o “contiene grasas
trans”. Estos son los que debemos consumir
en menor cantidad y estar atentos a su ingesta
diaria.
Algunas veces la cantidad de ácidos grasos
trans se incluye en el recuento total de ácidos
grasos saturados en la etiqueta de los alimentos, en cuyo caso siempre debe haber una
nota de advertencia nutricional que indique
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específicamente la cantidad de grasa trans que contiene una porción del
alimento. De lo contrario, debe aparecer en la información nutricional debajo de la cantidad de grasa saturada.

¿Es obligatorio el rotulado de los ácidos grasos trans?
Según la Resolución 333 de 2011, expedida por el Ministerio de la Protección Social, en la cual se mencionan específicamente cómo deben
ser enunciados dentro del rotulado los nutrientes, que hacen mención a
una exaltación de propiedades nutricionales o que contengan una mayor
cantidad de determinado nutriente. En esta resolución se hace mención
de la obligatoriedad de informar la cantidad específica de ácidos grasos
trans que contiene el alimento por cada porción consumida.
Para fines de etiquetado nutricional se establecen 20 g de ácidos grasos
trans como referencia de valor diario. Los alimentos que contengan 0 o
menos de 0,5 g se podrán declarar como libres de éstos.

¿Qué son los tocotrienoles?
Son sustancias solubles en grasa relacionadas estrechamente con la vitamina E, con propiedades antioxidantes, y ayudan a proteger que las
sustancias adiposas en el cuerpo sean dañadas por radicales libres.
Los tocotrienoles de aceite de palma, cuyas propiedades antioxidantes y
regulatorias se han demostrado científicamente, son beneficiosos para la
salud humana porque influyen directamente en la aparición de factores
antiinflamatorios en el organismo.
Estas partículas dentro del alimento poseen características nutracéuticas,
es decir, terapéuticas, ya que tiene factores antitumorales que pueden
ser provechosos debido a que los tocotrienoles, extraídos del aceite de
palma, intervienen directamente en el control de la inflamación, específicamente bloqueando las moléculas que son el control maestro de esta
cadena inflamatoria, que se activa por factores como el estrés, infecciones y, en especial, inflamaciones y males como la gastritis, la hepatitis y
la bronquitis.
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También podrían funcionar similarmente a las estatinas, que son poderosos medicamentos utilizados para reducir el colesterol LDL y el riesgo
cardiovascular. Éstas tienen un efecto beneficioso sobre el perfil de riesgo
de enfermedad cardiovascular por elevar el colesterol HDL. Lo anterior
se ha visto revelado en varios estudios realizados con suplementación
con aceite de palma. Asimismo, se ha demostrado que tienen un efecto
reductor en las concentraciones de triglicéridos y podrían igualmente reducir los biomarcadores de inflamación.

¿Cuál es la fuente de los tocotrienoles?
El aceite de palma es la fuente natural más rica de tocotrienoles y en
cantidades más pequeñas se puede encontrar en el salvado de arroz, en
partes de germen de cereales (la cebada y el centeno), en aceite de coco
y en la mayoría de aceites vegetales comunes (maíz, soya, canola y girasol), aunque éstos lo contienen en cantidades ínfimas.

¿Qué es lo especial que contienen los tocotrienoles?
Que son los antioxidantes más poderosos dentro del cuerpo y, por lo tanto, evitan la acción negativa de partículas que al entrar en contacto con
el oxígeno producido por el metabolismo aerobio del cuerpo generan
daños en los tejidos, los cuales pueden crecer de forma negativa en el
organismo.
Una investigación científica realizada en Estados Unidos y otros países
alrededor del mundo ha demostrado que los tocotrienoles tienen sorprendentes efectos beneficiosos para la salud que incluyen:
Reducir los niveles de colesterol en la sangre (acción similar a las
estatinas).
Regresión de placas de ateroma en pacientes con ictus.
Inhibir la entrada de las células blancas de la sangre en la pared
arterial para convertirse en fagocitos, que devoran estas partículas, lo
que impide la formación de placa a temprana edad.
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Frenar la formación de coágulos de sangre en el torrente sanguíneo
(efecto antitrombótico).
Proteger la piel del daño causado por los rayos ultravioleta (previene
el envejecimiento prematuro).
Eliminar las células cancerosas (apoptosis).
Impedir el crecimiento y la propagación de las células del cáncer de
seno.

Efecto sobre la piel
El potencial de los tocotrienoles en el cuidado de la piel, según estudios
recientes, muestra que los isómeros de los efectos logran blanquear la
piel. Éstos podrían desempeñar una función importante en blanqueamiento y formar parte importante de productos cosméticos para aclarar,
mediante la inhibición de la síntesis de melanina52, un tipo de pigmento
en el cuerpo que provoca oscurecimiento de la piel.
Otra investigación reciente ha confirmado que los tocotrienoles son eficaces contra la síntesis de melanina inducida por luz ultravioleta, como
la autogenerada53. Los tocotrienoles penetran rápidamente en la piel54 y
de manera eficaz frente a los efectos del estrés oxidativo generados por
la radiación ultravioleta o el ozono55, 56. Investigadores en Malasia también han descubierto que los tocotrienoles pueden inducir el crecimiento
del cabello. En su estudio, 34,5% de las personas mostraron resultados
52 Traber et al (1998). Penetration and distribution of alpha-tocopherol, alpha- or gamma-tocotrienols applied individually onto murine skin. Lipids 33(1) P87-91.
53 Thiele et al (1997). Ozone depletes tocopherols and tocotrienols topically applied to murine skin.
FEBS Lett. 401(2-3) P 167-170.
54 Weber et al (1997). Efficacy of topically applied tocopherols and tocotrienols in protection of murine skin from oxidative damage induced by UV-irradiation. Free Radical Biology and Medicine.
22(5) P761-769.
55 Lim AB, Wong JW, Yuen KH. (2010). Effects of Tocotrienol Supplementation on Hair Growth in
Human Volunteers. Tropical Life Sciences Research. 21(2) P91-99.
56 Mahalingam D, Radhakrishnan AK, Amom Z, Ibrahim N, Nesaretnam K. (2011). Effects of
supplementation with tocotrienol-rich fraction on immune response to tetanus toxoid immunization in normal healthy volunteers. European Journal of Clinical Nutrition. 65(1) P63-69.
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positivos después de ocho meses de la suplementación con tocotrienol.
Este efecto está probablemente relacionado con sus propiedades antioxidantes, que reducen la peroxidación lipídica y el estrés oxidativo asociado
con la pérdida del cabello en el cuero cabelludo57.

Ayudar y sanar
Estudios clínicos han indicado que los tocotrienoles de palma tienen el
potencial para mejorar la respuesta inmune. En la salud del cerebro, el
alfa-tocotrienol es el isómero más potente en la prevención de accidente
cerebrovascular relacionado con neurodegeneración. Además, señalan
el inmenso potencial de los tocotrienoles en aplicaciones terapéuticas, un
campo que debe ser más investigado.

57 Khanna S, Roy S, Parinandi NL, Maurer M, Sen CK. (2006). Characterization of the potent neuroprotective properties of the natural vitamin E alpha-tocotrienol. Journal of Neurochemistry. 98(5)
P1474-1486.
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Mitos sobre el aceite de palma
En el aceite de palma hay una alta concentración
de “grasas malas”
Desde el punto de vista nutricional, no existen alimentos “malos” sino
dietas poco balanceadas. Vale la pena resaltar que todos los alimentos
aportan diferentes nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento,
desarrollo y mantenimiento de la salud. Es el consumo excesivo de algunos alimentos y bajo ciertos estados de salud-enfermedad los que pueden
tener efectos nocivos en la salud de las personas. Si bien es cierto que el
consumo elevado de alimentos ricos en grasas saturadas (más de 7% de
las grasas totales) es considerado como factor de riesgo de hipercolesterolemia (concentraciones elevadas de colesterol en sangre), no podemos
olvidar que los eventos cardiovasculares, como la mayoría de enfermedades que son problema de salud pública en nuestra población, son de
origen multifactorial.
Las grasas o lípidos son fundamentales para mantener un cuerpo sano,
ya que constituyen una fuente de energía y aportan nutrientes esenciales.
Además, tienen un importante papel en la producción y elaboración de
alimentos, ya que gracias a ellas la comida nos sabe mejor.

Los ácidos grasos del aceite de palma son peores que otros
No hay grasas buenas o malas todas son necesarias en las proporciones
adecuadas incluidas en una alimentación saludable.
Al igual que las vigas de acero de un rascacielos o el marco de una casa,
las grasas son una sustancia que recubre la pared de todas las células en
el cuerpo humano. La grasa en forma de fosfolípidos es la estructura básica de las células. Los fosfolípidos controlan el paso de vitaminas, minerales y otros nutrientes dentro y fuera de las células del cuerpo, y controlan
cómo las proteínas, las células de función inmune y las hormonas se unen
a las células. Los fosfolípidos actúan como emulsificantes, ayudando a
mantener las grasas en el cuerpo y en fluidos como la sangre.
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El Instituto de Medicina Americana y la American Heart Association recomiendan una ingesta de grasa entre 20 y 35% de la energía total para
un adulto. Esto se traduce en un consumo diario de 33 a 136 gramos de
grasa, dependiendo su aporte energético.
Además para gozar de una buena salud, hay que prestar atención tanto
a la ingesta total de grasa como al tipo de grasas que se consumen en la
dieta. Se sabe que un consumo excesivo de grasas en general es un factor
importante que influye en el desarrollo de dolencias, como la enfermedad
coronaria y la obesidad.
La oleína de palma contiene una mezcla de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y saturados. La concentración es 43% de ácido
oleico, 10% de ácido linoléico, 40% de ácido palmítico y 5% de ácido
esteárico. La composición de ácidos grasos del aceite de palma es similar
al tejido adiposo en la mayoría de las personas con una dieta normal.
Está suficientemente documentado que los ácidos grasos saturados, se
diferencian en su efecto sobre los lípidos sanguíneos. Es así como a los
ácidos láurico y mirístico se les ha atribuido un efecto hipercolesterolémico (es decir que aumenta las concentraciones de colesterol sanguíneo)
mayor que el de los ácidos palmítico y esteárico, que son los que contiene
el aceite de la palma. Puntualmente para el caso del aceite de palma, se
ha observado que su consumo, como parte de una dieta balanceada, no
altera significativamente el colesterol plasmático.

El aceite de palma se encuentra en pocos alimentos de
consumo humano
El aceite de palma realmente se encuentra como ingrediente de muchos
alimentos, es muy apreciado por la industria, ya que es muy versátil que
porque su grado de saturación es sólido a temperatura ambiente, por
tanto no necesita hidrogenación para ser incluido en los productos sólidos como las margarinas galletas o pasteles. De su procesamiento se obtienen diversos subproductos los cuales pueden ser usados en alimentos,
en la industria de oleoquímicos y otros usos no alimentarios.
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El bajo costo del aceite de palma es proporcional a su calidad
Se utiliza por su balance en ácidos grasos saturados/insaturados, lo que
le da su característica principal: esta grasa tiene la particularidad de
mantenerse sólida a temperatura constante, y le da características especiales a la textura de muchos alimentos (suave, cremosa, crujiente...) la
cual está dada en gran parte por la materia grasa, por lo que no necesita
costosos procesos de hidrogenación. Los ácidos grasos saturados tienen
una muy buena resistencia a la oxidación y los tratamientos térmicos; de
ahí que el aceite de palma no se ponga rancio. Su bajo costo contribuye
a que sea un producto ampliamente utilizado en la industria alimentaria
y como aceite de cocina.

El aceite de palma está certificado
Cuenta con la certificación para promover la producción sostenible de
aceite de palma (Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO). Además,
tiene una certificación denominada GRAS, que tiene un largo historial de
investigación con respaldo de seguridad de uso común en los alimentos,
determinando que es seguro basado en la ciencia comprobada. Este certificado es otorgado por la FDA (Food and Drug Administration).
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