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RESUMEN

En el presente estudio se analizó el efecto de un pretratamiento enzimático, sobre la cantidad y 
calidad del aceite extraído de la almendra de dos variedades de mango, Tommy y Azúcar. La 
calidad se evaluó por medio de la acidez y los índices de saponificación, de refracción y de yodo. Se 
trabajó con un diseño factorial 22, donde los factores son variedad de mango y concentración de 
enzima. Se encontró que estos factores tienen efecto significativo sobre el rendimiento y el índice 
de saponificación (P<0.05). En cuanto al rendimiento de la extracción, se encontró que luego de 
utilizar la hidrólisis enzimática hubo un aumento de 9.63 y 8.25 % para el mango Tommy y Azúcar 
respectivamente. De acuerdo a lo anterior se concluye que la incorporación de un tratamiento 
enzimático en el proceso de extracción de aceite de semilla de mango, aumenta el rendimiento en la 
extracción de aceite, sin embargo en cuanto a calidad se refiere no la mejora considerablemente. 
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INTRODUCCIÓN

Colombia es un país que por su diversidad de clima, de pluviosidad y fertilidad de suelos, dispone 
de diferentes materias primas para diversas industrias procesadoras. Este es el caso de las industrias 
despulpadoras que procesan gran variedad de frutas; generando alta cantidad de desechos 
agroindustriales causantes de graves problemas de contaminación ambiental. Estos desechos 
podrían usarse en la producción de azúcares, biomasa microbiana y ácidos orgánicos y en la 
extracción de aceite u otros compuestos (Ordóñez, 2002). Entre los productos que se cultivan y 
luego se procesan por este tipo de industrias se encuentra el mango (Mangifera indica L.), fruto 
originario del sudoeste de Asia, de donde se expandió a otras partes del mundo con climas 
tropicales y subtropicales. El tamaño del fruto varía de 2.5 a 30 cm de largo, su forma es ovalada o 
redonda, con un hueso interior de tamaño significativo, el cual abarca del 9 al 27% del peso total de 
la fruta (Corporación Colombia Internacional, 2001).

El mango constituye uno de los cultivos de mayor importancia que se han venido desarrollando, con 
una gran demanda en el mercado nacional e internacional; debido al consumo en fresco y a su uso 
en procesos industriales para la producción de jugos, néctares y mermeladas; de donde se generan 
cáscaras y semillas como desperdicio (40 a 50 % del peso). En Colombia en términos de área 
cultivada se destacan 13.821 Hectáreas, con un rendimiento promedio de 10,6 Ton/Ha/Año para una 
producción nacional de 146.678 Ton/Año, siendo los departamentos de mayor producción 
Cundinamarca y Tolima, con más del 60% de la producción nacional, (Ministerio de Agricultura, 
2007). Entre las variedades más cultivadas están el mango chancleto, el de azúcar, el vallenato, el 
de hilacha y el Tommy; específicamente en el Valle del Cauca se cosechan el mango mariquiteño, 
el azúcar y el filipino (Páez, 2008).

En el departamento del Valle del Cauca se procesan aproximadamente 351,5 toneladas/semana de 
mango común por parte de la agroindustria de pulpas y jugos. Solamente en el despulpado de 
mango se generan cerca de 50-55% de residuos, es decir, aproximadamente 193,32 
toneladas/semana, representados en cáscara, semillas, restos de pulpa y fibra (Giraldo et al., 2007); 
para septiembre de 2006 estos datos habían aumentado 30% (Illescas et al., 2007).

Algunos autores (Álvarez, 2004; Bustamante, 2008) han propuesto el aceite extraído de la semilla 
del mango como sustituto parcial de la manteca de cacao debido a su composición química y a 
algunas propiedades físicas similares como se muestra en la Tabla 1 (Álvarez, 2004). La obtención 
de un sustituto de la manteca de cacao a partir de semillas de mango ha despertado gran interés en 
los últimos años; debido al alto costo de esta variedad de grasa, además de la importancia de darle 
un valor agregado a un residuo poco utilizado.
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Tabla1. Características de identidad de las estearinas de cinco variedades de mango
Variedad Índice de yodo

(% yodo absorbido)
Índice 

desaponificación
(mg KOH/g de grasa)

Punto de fusión
(ºC)

Manila 32.84 ±0.00 201.33 ±0.35 37.50 ±0.75
Ataulfo 25.20 ±0.94 200.28 ±0.23 38.44 ±0.55
Haden 34.39 ±0.50 194.49 ±0.38 36.44 ±0.39
Kent 31.51 ±0.19 196.53 ±0.06 34.70 ±0.10
Keitt 33.99 ±0.46 182.96 ±0.03 35.43 ±0.11

Manteca de cacao 36.50 ±4.5 194.0 ±6.0 33.5 ±1.5

Los aceites de las semillas se encuentran en vacuolas intracelulares y también enlazados a proteínas 
y a una amplia variedad de carbohidratos (celulosa, hemicelulosa, pectina, etc.). Para mejorar el 
rendimiento y la velocidad de extracción del aceite es necesario degradar las paredes celulares a fin 
de incrementar la permeabilidad del aceite en la membrana (Olsen, 1988). La extracción por 
solvente (con o sin pre-prensado) es el proceso más utilizado a nivel industrial; en éste el aceite de 
la semilla es arrastrado por el solvente, lo que resulta eficiente en cuanto al rendimiento de 
extracción alcanzado (Meyeret al., 1989). 

Existen algunas investigaciones relacionadas con la extracción de aceites apoyada por enzimas, lo 
que ayuda en la extractabilidad del aceite al degradar la pared celular de la semilla (Domínguez, 
1994). La aplicación de la tecnología enzimática se ha estudiado con éxito en la extracción de 
aceites vegetales de girasol, colza, soja, afrecho de arroz, coco, cacahuete, maíz, aguacate, oliva, 
palma, entre otros, por distintas técnicas como extracción acuosa (Che Man et al., 1996; Olsen, 
1988; Rosenthal et al., 1996; Freitas et al., 1998) por solvente orgánico (Sengupta, 1996; 
Abdulkarimet al., 2005; Freccero, 2006) y por prensado (Zuñigaet al., 2003). La extracción por 
solventes con el uso de enzimas es una operación extractiva poco estudiada, esta operación presenta 
desventajas medioambientales debido al uso de solventes pero presenta altos rendimientos de 
extracción de aceite en comparación a otros métodos. 

En general, el éxito de la aplicación de enzimas en el proceso extractivo, depende de cada materia 
prima (Soto et al., 2004; Zuñiga et al., 2003), y no se conocen antecedentes sobre la utilización de 
enzimas en la extracción de aceite de la semilla del mango. 

En este trabajo se propuso estudiar la extracción de aceite de semilla de mango empleando el 
método de extracción por solventes apoyado por acción enzimática.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La semilla de mango abarca del 9 al 27 % del peso total de la fruta (Parmar, 1984) y junto con el 
bagazo y la piel suman alrededor de 50 %. Aunque parte de la semilla se utiliza para sembrar 
nuevas plantaciones, lo demás es desperdicio y hasta el momento no se conoce de algún uso que 
pueda darle un valor agregado considerable, aunque podría encontrar un espacio en el mercado 
como fuente de aceite, teniendo aplicación en la industria de cosméticos, jabones y de alimentos, en 
esta ultima como sustituto parcial de la manteca de cacao, en la elaboración de coberturas de 
chocolate y de chocolates (Baliga, 1981). En el campo de la extracción de aceites, los estudios se 
han centrado en semillas de las que se conoce la cantidad y calidad de aceite que contienen como 
por ejemplo la soya, el girasol y la aceituna, entre otras, y también en semillas poco estudiadas 
como la uva.

Existen diferentes métodos de extracción de aceites, el tratamiento primario más utilizado es el 
prensado, aunque éste no es muy eficiente cuando el porcentaje de aceite es muy bajo, debido a que 
gran parte del aceite queda impregnado en la tela y en la torta que sale como residuo. Para extraer el 
remanente se acostumbra utilizar solventes (Schwartz, 2007), como hexano y éter de petróleo, los 
cuales entran en contacto con la muestra y por polaridad arrastran la porción lipídica. Por otro lado, 
la extracción de compuestos (aceites esenciales y comestibles), afronta inconvenientes como el 
consumo de tiempo del proceso y la eficiencia de la extracción debido a la complejidad química de 
los vegetales, por esta razón se han realizado estudios sobre pretratamientos que faciliten la 
liberación de la porción lipídica en las membranas celulares, como por ejemplo el ultrasonido y la 
hidrólisis enzimática (Shweta et al., 2004), esta ultima se utilizó como pretratamiento en el presente 
estudio.
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2. JUSTIFICACIÓN

Los residuos vegetales contienen importantes cantidades de compuestos potencialmente 
interesantes. La recuperación de ellos es una vía para la reutilización de diversos grupos de 
subproductos y en la última década el interés en alternativas de uso ha aumentado drásticamente. En 
la industria procesadora de frutos, en particular el mango, una fruta de alta producción en el país, es 
uno de los que provoca mayor interés, debido al porcentaje de residuos que se obtienen de él (40 a 
50%) y de los subproductos que pueden obtenerse de ellos (Giraldo et al., 2007).

Actualmente se están utilizando alternativas para el uso del bagazo, la semilla y la piel del mango, 
ya que tiene varios constituyentes de interés como aceite, minerales, fibra, vitaminas, almidón y 
proteínas (Ordoñez, 2002). La piel puede emplearse para la extracción de pectinas y enzimas, 
mientras que la semilla puede utilizarse para la extracción de aceites (Álvarez, 2004). El aceite 
extraído de la semilla es de buena calidad y podría usarse en confitería, elaboración de chocolates, 
cosméticos e industrias de jabón (Bustamante, 2008).

De igual manera, la importancia y la demanda de productos naturales alimenticios ha propiciado el 
desarrollo de nuevas propuestas biotecnológicas, siendo una de ellas la aplicación de enzimas 
(Waliszewski y Ovando, 2005). Actualmente los cócteles enzimáticos comerciales se utilizan con 
éxito para mejorar la elaboración de algunos productos y para perfeccionar los procesos 
tecnológicos.

El interés sobre el estudio de la aplicación de estos preparados enzimáticos en la industria de la 
extracción de aceites vegetales ha crecido de manera importante en las últimas décadas, debido a 
que ha mostrado ser una herramienta factible facilitando la liberación de los componentes de las 
células del tejido además de liberar el compuesto extra que se encuentra encerrado dentro de las 
células, incrementando la producción (Freccero et al., 2006).

Con la aplicación de la tecnología enzimática a la extracción de aceite de semillas de mango se 
buscó aumentar el rendimiento en la extracción, logrando obtener más cantidad de aceite de una 
semilla; cabe aclarar que el rendimiento sin enzimas es de alrededor 11% (Bustamante et al., 2008).

Por otra parte, estos tratamientos enzimáticos no están limitados a facilitar la liberación de los 
componentes alimenticios, o a mejorar la eficiencia del proceso y el rendimiento de la extracción, 
sino que también tienen un impacto importante sobre el aspecto nutricional, la calidad y la 
estabilidad de los productos extraídos (Waliszewski y Ovando, 2005).
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de un pretratamiento enzimático sobre el rendimiento y la calidad en la extracción 
de aceite de semilla de mango.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Implementar un método de extracción de aceite a partir de la semilla de mango.

 Comparar el rendimiento en la extracción de aceite de semilla de mango con y sin 
pretratamiento enzimático.

 Determinar el efecto del pretratamiento enzimático sobre la calidad del aceite de semilla de 
mango.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 MANGO

4.1.1 Generalidades

El mango(Mangifera Indica L) pertenece a la familia Anarcadaseas que incluye 14 géneros, se 
encuentra clasificado como una drupa y tiene forma variable, puede ser redondeada, oval u ovoide u 
oblongada, el tamaño y color dependen de la variedad. Puede ser verde, amarillo-verde, amarillo, 
rojo, naranja o púrpura. El peso va desde unas pocas onzas hasta más de 5 libras (2.3 kg). La 
cáscara, lisa y correosa, rodea a la parte comestible, de color amarillo pálido a naranja oscuro 
(Crane, 2001).Los frutos tienen una  semilla grande, alargada, que posee una cubierta leñosa. 
(Inifab, 2005).

El mango es uno de los frutos de mayor importancia a nivel mundial, ya que ocupa el quinto lugar 
dentro de los principales productos frutícolas. Aunque es originario del noroeste de India, se cultiva 
comercialmente en las áreas tropicales en alturas desde el nivel del mar, hasta 600 metros (Inifap, 
2005).

La temperatura óptima para el desarrollo del mango se ubica entre los límites de 4 a10 ºC (mínima) 
y de 42 a43 ºC (máxima). En cuanto a precipitación el mango se cultiva en lugares donde llueve 
desde 250 hasta 2500 milímetros; en áreas muy lluviosas, el crecimiento vegetativo es vigoroso, 
pero a expensas de la fructificación así que la producción es baja (Inifap, 2005).

Aunque existen diversas variedades de mango y día tras día se desarrollan nuevas, las más 
conocidas por sus características fisiológicas son: Haden, Tommy, Manila, Kent, Keitt y Ataulfo 
(Figura 1).
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Figura 1. Variedades de mango más conocidas. (a) Haden (b) Tommy, (c) Manila, (d) Kent, 
(e) Keitt, (f) Ataulfo

A continuación se describen las variedades empleadas en el presente estudio: Tommy y Azúcar.

Variedad Tommy: El fruto es moderadamente tolerante a la antracnosis y de excelente calidad. Es 
de forma redonda, pesa entre 300 y  470 g y predomina el color rojo. La pulpa es jugosa y con poco 
contenido de fibra (Inifap, 2005).

Variedad Azúcar: Esta es una de las de menor tamaño y se caracteriza por tener  sabor dulce 
intenso, color amarillo-naranja en su estado más alto de maduración, un peso aproximado de 200 
gramos y abundante pulpa (Inifap, 2005).

La pulpa de mango tiene  alto contenido de hidratos de carbono así como de proteínas, vitaminas y 
minerales (Tabla 2) (Giami, 1994).La semilla y más específicamente su almendra ocupa en 
promedio el 15% del peso total de la fruta, su composición química, se muestra en la Tabla 3
(Elegbede, 1996).
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Tabla2.Composición química del mango

Tabla3. Composición química de la almendra de mango
Componente Cantidad

Humedad 44,40%
Proteína 6,00%

Grasa 12,80%
Carbohidratos 32,80%

Fibra cruda 2,00%
Cenizas 2,00%
Taninos 0,39%

Agua 81.7 g
Grasa 0.45 g
Proteína 0.51 g
Carbohidratos 17 g
Fibra 1.8 g
Potasio 156 mg
Fósforo 11 mg
Hierro 0.13 mg
Magnesio 9 mg
Calcio 10 mg
Cobre 0.11 mg
Cinc 0.04 mg
Selenio 0.6 mg
Vitamina C 27.7 mg
Vitamina A 3.894 UI
Vitamina B1 0.058 mg
Vitamina B2 0.057 mg
Vitamina B3 0.058 mg
Vitamina B6 0.134 mg
Vitamina E 0.100 mg
Ácido Fólico 14 mcg
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4.1.2 Producción de mango

4.1.2.1 Producción mundial

La superficie dedicada al cultivo de mango en el año 2000, fue de 3 millones de hectáreas en el 
mundo, con una producción de 25 millones de toneladas. India se sitúa como el principal productor 
de mango en el mundo con una participación de 11.5 millones de toneladas (45.8%) de la 
producción total. Le sigue en importancia China con una producción de 3.2 millones de ton 
participando del total en un 12.8%. México ocupa el tercer lugar entre los principales países 
productores, con una producción de 1.5 millones de toneladas.

Otros países como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en la escala de 
la producción mundial y conjuntamente con los tres primeros componen el 85% de la producción 
mundial. Cabe citar la importancia de los países asiáticos en la producción de mango, 7 de ellos son 
responsables del 75% de la producción mundial, como se aprecia en la Figura 2 (Inifap, 2005).

Figura 2. Producción mundial del mango año 2000

En la Tabla 4 se muestra la relación entre superficie cultivada y producción de los principales 
productores de mango (Inifap, 2005). 

Tabla4. Producción mundial del mango
País Superficie establecida

(miles de hectáreas)
Producción

(miles de toneladas)
India 1200 10 800
China 248 2 110

Tailandia 205 1 400
México 163 1 469

Indonesia 105 1 000
Pakistán 87 880

Brasil 186 610
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4.1.2.2 Producción en Colombia

A partir de los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 
2009, se reporta que en los 30 departamentos, hay un registro de 21.469 hectáreas sembradas/año, 
un área cosechada de 18.118 hectáreas/año y volúmenes del orden de 189.009 toneladas/año, lo que 
muestra un rendimiento promedio nacional de 10,4 toneladas/ha.

Colombia ha tenido un importante crecimiento en las exportaciones de mango, muestra de ello fue 
el incremento que se presentó durante el año 1998 cuando pasó de 44 toneladas a 2800 toneladas en 
el año, este comportamiento se muestra  en la Figura 3 (GIDEEI, 2006).

Figura 3. Exportaciones en Colombia de mango desde 1994 hasta 2001

4.1.3 Usos de la almendra de mango

La almendra del mango se utiliza como semilla para sembrar nuevas plantaciones, pero como 
subproducto puede utilizarse de diversas maneras que le brindarían un valor agregado mayor: 

 Como fuente de agentes antibacteriales: Recientemente una investigadora canadiense descubrió 
un proceso para extraer galotanina de las semillas del mango esta sustancia tiene propiedades 
antibacteriales que pueden  explotarse a nivel comercial (Gonzáles, 2010).

 Como fuente de aceite: Se ha extraído aceite de la semilla de mango, el cual a partir de algunos
estudios se ha encontrado que funciona como sustituto parcial de la manteca de cacao, además 
tiene una amplia aplicación en la industria cosmética y de jabones (Baliga et al., 1981).

 Como alimentación humana y animal: Aunque hasta el momento no se ha patentado un 
producto a base de semilla de mango, podría en un futuro utilizarse, debido a su alto contenido 
nutricional (Elegbede, 1996).
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4.1.4 Antecedentes

Baliga et al. (1981) trabajaron en la extracción con solvente de aceite de la semilla del mango por el 
método Soxhlet para emplearlo como sustituto de la manteca de cacao, obteniendo una proporción 
de ácidos grasos mono y disaturados presentes de 0.4:1 en comparación con la de la manteca de 
cacao (3.7:1). Para lograr características similares se hizo un proceso de fraccionamiento y se 
mezcló en varias proporciones el aceite de mango y la manteca de cacao.

Reddy et al. (2001) encontraron que la grasa presente en la semilla de mango y de mahua es libre de 
grasas trans y puede tener aplicación en la industria panadera debido a sus características físicas.

Rukmini et al (1984) observaron efectos nutricionales y toxicológicos del aceite de mango, en la 
dieta de ratones durante tres generaciones. Luego de este estudio se observó que la supervivencia de 
ambas poblaciones de ratones fue similar, concluyéndose que el aceite de mango es 
toxicológicamente seguro y de alto valor nutricional al incorporarse en la alimentación y por 
consiguiente como sustituto de la manteca de cacao.

Lippet al. (1997) encontraron que el aceite de semilla de mango puede funcionar como sustituto de 
la manteca de cacao e incorporarse en la elaboración de chocolate.

Solís et al.(2004) extrajeron aceite de mango Manila, encontrando que el contenido de aceite varia 
de 5.28 hasta 11.26 %.

4.2 ENZIMAS

4.2.1 Generalidades

Químicamente las enzimas son proteínas con una estructura química especial, contienen un centro 
activo, denominado apoenzima y algunas veces no proteico, denominado coenzima. Toda la 
molécula (apoenzima y coenzima) recibe el nombre de haloenzima (Pelczar, 1984).

Las enzimas tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas, sin alterarse como 
consecuencia de la reacción; son específicas y solo actúan en un determinado tipo de reacción. 
Como todos los catalizadores funcionan en una concentración molar mucho menor que la del 
reactivo sobre el cual funciona. Un mol de enzima facilita la conversión de muchos moles de 
reactivo en producto. Una molécula enzimática generalmente cataliza la conversión de 10 a1000 
moléculas de sustrato/s. Con frecuencia estas reacciones catalizadas por enzimas tienen lugar con 
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velocidades de 1000 a 1000 000 de veces más rápidas que si no está catal
enzima. (Diedrich, 2002).

Las enzimas pueden ser: Enzimas extracelulares o exoenzimas (funcionan fuera de la célula) o 
enzimas intracelulares o endoenzimas (funcionan dentro de la célula).

La función principal de una enzima es re
una reacción química. La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para inducir en 
una sustancia un estado de reactividad. La
situación transitoria que requiere una menor energía de activación, para que t
La Figura 4 representa este proceso

Figura 4. Comportamiento del nivel energetico en el avance de una 

La nomenclatura enzimática se ha establecido mediante acuerdo internacional bajo auspicio de la 
Comisión de Enzimas de la Union Internacional de Bioquímica. El sufijo 
y se debe utilizar para enzimas.

La base de la clasificación y nomenclatura está en el tipo de reacción química que catalizan. De 
acuerdo con la clasificación internacional las enzimas se agrupan
muestra  en la Tabla 5 (Pelczar, 1984)
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velocidades de 1000 a 1000 000 de veces más rápidas que si no está catalizada la reacción por la 

Las enzimas pueden ser: Enzimas extracelulares o exoenzimas (funcionan fuera de la célula) o 
enzimas intracelulares o endoenzimas (funcionan dentro de la célula).

La función principal de una enzima es rebajar el nivel de energía de activación para que tenga lugar 
una reacción química. La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para inducir en 

cia un estado de reactividad. La enzima se combina con la sustancia (S) induciéndole u
situación transitoria que requiere una menor energía de activación, para que t

representa este proceso (Pelczar, 1984).

Comportamiento del nivel energetico en el avance de una reacción enzimática

La nomenclatura enzimática se ha establecido mediante acuerdo internacional bajo auspicio de la 
Comisión de Enzimas de la Union Internacional de Bioquímica. El sufijo asa
y se debe utilizar para enzimas.

e la clasificación y nomenclatura está en el tipo de reacción química que catalizan. De 
acuerdo con la clasificación internacional las enzimas se agrupan en seis clases principales,

5 (Pelczar, 1984).
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izada la reacción por la 

Las enzimas pueden ser: Enzimas extracelulares o exoenzimas (funcionan fuera de la célula) o 

bajar el nivel de energía de activación para que tenga lugar 
una reacción química. La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para inducir en 

enzima se combina con la sustancia (S) induciéndole una 
enga lugar la reacción 

reacción enzimática

La nomenclatura enzimática se ha establecido mediante acuerdo internacional bajo auspicio de la 
identifica una enzima 

e la clasificación y nomenclatura está en el tipo de reacción química que catalizan. De 
en seis clases principales, como se 
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Tabla5. Clasificación de las enzimas
Número Clase Reacción catalítica

1 Oxidorreductasas
Reacciones de transferencia electrónica 
(Transferencia de electrones o átomos de 
hidrógeno)

2 Transferasas
Transferencia de grupos funcionales (fosfato, 
amino, metilo, etc.)

3 Hidrolasas
Reacciones de hidrólisis (adición de una 
molécula de agua para romper enlaces 
químicos)

4 Liasas
Adición a dobles enlaces de moléculas, así 
como eliminación no hidrolítica de grupos 
químicos.

5 Isomerasas

Reacciones de isomerización (un compuesto 
se transforma en un isómero, compuesto que 
tiene los mismos átomos pero con diferente 
estructura molecular)

6 Ligasas
Formación de enlaces con hidrólisis de ATP 
(adenosintrifosfato)

Las enzimas se ven afectadas principalmente por la concentración en la que se emplee, la 
concentración del sustrato, pH y la temperatura del medio. En la Figura 5 se observa que al 
incrementar la concentración de enzima aumenta la actividad enzimática, mientras que al 
incrementar la cantidad de sustrato la actividad aumenta hasta cierto punto y luego permanece 
constante, también se muestra que la actividad máxima se presenta a un pH determinado y las 
desviaciones de éste determinan menor actividad. Por su parte, la actividad enzimática crece al 
incrementarse la temperatura hasta que se alcanza un óptimo. El posterior incremento de la 
temperatura provoca un descenso de actividad y la eventual destrucción de la enzima, por el efecto 
de la desnaturalización de las proteínas (Conn, 1996).

Figura 5.Comportamiento de las enzimas a diferentes a factores.
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4.2.2 Uso industrial de las enzimas

Las enzimas se han utilizado desde hace cientos de años con y sin conciencia de ello; actualmente 
estás intervienen en muchos procesos industriales, como se muestra  en la Figura 6 (Carrera, 2003).

Figura 6. Usos industriales de las enzimas

4.2.3 Antecedentes

Ghazali et al., (2005) estimaron las propiedades físico-químicas del aceite de semilla de moringa 
oleifera extraído con solvente (hexano) y pretratamientos acuosos enzimáticos. En la extracción de 
aceite con solvente se obtuvo 67.9% de ácido oleico en comparación con 70% en la extracción con 
enzimas. Otros ácidos grasos predominantes obtenidos fueron: ácido palmítico (7.8% y 6.8%), 
ácido esteárico (7.6% y 6.5%), y ácido behénico (6.2% y 5.8%) para extracción del aceite con 
solvente y extracción con enzimas, respectivamente. Los parámetros de calidad fueron mejores en 
la extracción asistida con enzimas que con solvente, muestra de esto fue el bajo porcentaje de 
ácidos grasos libres.

Tobar et al.,(2005) encontraron que el tratamiento enzimático en la extracción de aceite de semilla 
de uva por prensado en frío, aumenta el contenido de compuestos fenólicos en los extractos 
obtenidos de la harina desgrasada residual, hasta cuatro veces en comparación con el control sin 
enzima, dependiendo de las condiciones de extracción.
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La adición de enzimas ha sido utilizada ampliamente en procesos de extracción de aceite de semilla 
de uva obteniéndose un aumento del 27 % (Zuñiga et al., 2003); aplicando un tratamiento 
enzimático previo a extracción de aceite con fluidos supercríticos se obtuvo un aumento del 44% 
(Passos et al. 2009); también en semillas de girasol y un híbrido, con pectinasa 2 % m/m 
obteniendo un aumento de 13.6 para la semilla de girasol y 1.6 para el híbrido (Freccero et al., 
2006).

En la Tabla 6 se muestran otros estudios que  utilizan hidrólisis enzimática:

Tabla6. Estudios relacionados con extracción enzimática de aceite de algún tipo de semilla
Tema Referencia Muestra 

utilizada
Enzimas utilizadas Aumento en la extracción

Extracción de aceite 
de soya hidrolizada

Kashyap et al., 
2007

Hojuelas y 
granos partidos 

de soya

Preparado enzimático 
de aspergillus 

fumigatusncim 902

8.73 %
Disminución en el 

tiempo:44%
Extracción de aceite 

virgen de oliva 
utilizando enzimas 

industriales

Najafianet al., 
2009

Tres variedades 
de aceitunas 
(Koroneiki, 

Misión, 
Iranianoleagino

us,)

Pectinasas (Pectinex
enzyme, pectinasé 

enzyme)

Para cada variedad 
respectivamente:

3.54, 2.55 y 1.92 %

Efecto combinado 
de variables 

operacionales y 
actividad 

enzimática en la 
extracción 

enzimática acuosa 
de aceite y proteína 

de soya

Rosenthal. et 
al., 2001

Grano de soya Celulasas y 
hemicelulasas

11.20 %

Extracción y 
características del 

aceite de semilla de 
pitaya blanca

Hanming et al., 
2009

Semilla de 
pitaya blanca

Pectinasa
Celulasa
Amilasa

Complejo enzimático

4.5%
1.5%
0.5%
5%

Extracción 
enzimática acuosa 

de aceite y proteína 
de sésamo

Sajidet al., 2010 Granos de 
sésamo

Natuzyme(celulasa, 
xilanasa, fitasa, a-

amilasa y pectinasa)
Kemzyme(proteasa, 

a-amilasa, b-
glucanasa, xilanasa, 

complejo de celulasa, 
complejo de 

hemicelulasa)

Protex 7L
Alcalase2.4L(proteasa

s)

36.58%

34.15%

52.03%

101.63%
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Tema Referencia Muestra 
utilizada

Enzimas utilizadas Aumento en la extracción

Un proceso 
novedoso para la 

extracción de 
aceites comestibles, 

partición de tres 
fases asistida por 

enzimas

Gaur et al., 
2006

Semilla de 
mango, soya y 

cascara de arroz

Protizyme (proteasa) 98, 86 y 79% 
respectivamente

Optimización de 
extracción de aceite 

de oliva 

Bahar et al., 
2008

Aceitunas Coctel enzimático de 
pectinasa, celulasa y 

hemicelulasa.

74.9 %

Tratamiento 
enzimático en la 

extracción de aceite 
de Guevina 

avellana mol por 
prensado

Zuñiga et al., 
2003

Guevina 
avellana mol

Ultrazym 
(U)(Pectinasa)

Celluclast 
(C)(celulasa)

Olivex (O)(Pectinasa 
y hemicelulasa)

Mezcla C-O: 11%

U-C:71%

O-C:73%

Extracción con 
hexano asistida por 
enzimas de aceite 

de soya

Domínguez et 
al., 1995

Grano de soya Celluclast 1.5L
Multifect(celulasa, 

hemicelulasa)

8-10%

Extracción de aceite 
de semilla de uva, 
usando un coctel
enzimático para 

degradar la pared 
celular.

Pasos et al., 
2009

Semilla de uva Celulasa
Proteasa
Xilanasa
Pectinasa

106%

Extracción de aceite 
de semilla de 

Jatropa Curcas L. 
por combinación de 

ultrasonicación y 
extracción 

enzimática de aceite

Shweta et al., 
2005

Semilla de 
Jatropa curcas 

L.

Coctel de Pectinex 
Ultra SP-

L+Promozyme+Celul
asa+Protyzyme(Xilan

asas, pectinasas, 
celulasa, pulanasa)

48.26%

Efecto de la 
Hidrólisis 

enzimática y las 
condiciones de 
prensado en la 

extracción de aceite 
de Borage por 

prensado en frío

Soto et al., 2007 Semilla de 
Borage

Olivex (celulasa y 
hemicelulasa)

Celluclast (celulasa y 
hemicelulasa)

7.23%

Tasas de extracción 
de aceite de soya 

hidrolizada 
enzimáticamente

Kashyap et al., 
2007

Granos de soya Enzimas hidrolíticas 
de origen 

microbiano(A. 
fumigatus)

90.24%

Extracción de aceite 
y proteína de maní

Jiang et al., 
2010

Granos de maní Alcalase 2 
(BacillusLicheniform)

140%
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4.3 ACEITES

4.3.1 Generalidades

Los aceites son una de las categorías pertenecientes a los lípidos, y debido a esto comparte 
características similares, como insolubilidad en el agua, mayor viscosidad y menor densidad que 
ésta (Casimir, 2002).

Pueden distinguirse dos tipos de aceite: los vírgenes y los refinados. Los primeros se extraen 
mediante prensado en frío (no más de 27 °C), conservando el sabor de la fruta o semilla de la que se 
extrae. También se pueden obtener por extracción en frío que consiste en la centrifugación a 3200 
rpm y filtración a no más de 27 °C y finalmente se aplica un proceso físico (como la decantación
durante 40 días) para separar los residuos más finos. Los principales aceites vírgenes que se 
comercializan son los de oliva y de girasol (aunque la mayor parte de este último es refinado), 
algunos de semillas (como alazor, colza, soja, uva, calabaza) o de algunos frutos secos (nuez, 
almendra, avellana).

Los aceites refinados son aquéllos que se someten a un proceso de refinado y desodorizado que 
permite obtener un aceite que responde a ciertos criterios: organolépticamente es de sabor neutro, 
visualmente está limpio y con un color adecuado, y además es seguro alimentariamente y permite 
mejor conservación. Esta técnica suele utilizarse para modificar aceites que no son aptos para el 
consumo humano (aceite lampate, extraído del bagazo de la oliva) o para aumentar la producción de 
determinados productos que no resultan rentables cuando se someten a presión en frío.

Los aceites, así como las grasas, son triglicéridos de glicerol (también llamado glicerina, 1, 2, 3 
propanotriol o sólo propanotriol). El glicerol es capaz de enlazar tres radicales de ácidos grasos 
llamados carboxilatos. Dichos radicales grasos por lo general son distintos entre sí; pueden ser 
saturados o insaturados. La molécula se llama triacilglicérido o triacilglicerol. Los aceites son 
mezclas de triglicéridos cuya composición les da características particulares.

Los radicales grasos pueden ser desde 12 carbonos hasta 24 carbonos de extensión de cadena. 
Existen en la naturaleza al menos 50 ácidos grasos.

Algunos radicales grasos característicos provienen de alguno de los siguientes ácidos grasos:

 Ácido oleico C18:1

 Ácido linoleico C18:2

 Ácido linolénico C18:3

 Ácido palmitoleico C16:1
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Estos ácidos son los llamados ácidos grasos insaturados o ácidos grasos esenciales, llamados así 
porque el organismo humano no es capaz de sintetizarlos por sí mismo, y es necesario por tanto 
ingerirlos en los alimentos.

Los ácidos grasos saturados son:

 Ácido esteárico C18:0

 Ácido palmítico C16:0

Para el caso de los aceites, los carboxilatos contienen insaturaciones o enlaces dieno o trieno, que le 
dan la característica líquida a temperatura ambiente. Los aceites insaturados, son susceptibles de
hidrogenarse para producir mantecas hidrogenadas industriales de determinado grado de 
insaturación o índice de yodo, que se destinan para margarinas y mantecas de repostería. Son 
aceites de gran importancia los omega 3 y los omega 6, que son poliinsaturados, muy abundantes en 
peces de aguas frías.

Dentro de las propiedades físico-químicas de los aceites se encuentran:

Densidad (g/ml): se presenta como la cantidad de aceite (en unidades de masa) contenida en un 
volumen determinado. Comúnmente se utiliza la densidad del agua para su comparación, la cual es 
mayor que la de los aceites (Jiménez, 2001).

Índice de refracción: mide el grado de desviación que sufre un haz de luz cuando pasa a través de 
un medio, (en este caso aceite). Este puede ayudar a determinar de manera cuantitativa y cualitativa 
la presencia de ácidos grasos saturados; si es alto, la grasa tendrá tendencia a solidificarse y será 
más turbia (Jiménez, 2001).

Índice de saponificación (mg KOH/g): Se define como la cantidad de hidróxido de potasio, 
expresada en mg, que se precisa para saponificar (hacer jabón) un gramo de muestra (ICONTEC, 
1998).

Índice de Yodo (g I/g): Se define como la cantidad de gramos de yodo que resulta ligada por cada 
100 gramos de grasa. El índice de yodo es una medida del grado de instauración de los 
componentes de una grasa; será tanto mayor cuanto mayor sea el número de dobles enlaces por 
unidad de grasa, por esto se utiliza para comprobar la pureza e identidad de las grasas. Así, el índice 
de yodo del ácido oleico es 90, del ácido linoleico es 181 y del ácido linolenico es 274 (Jiménez,
2001).

Índice de peróxido (meq/g): indica el estado de oxidación inicial del aceite en miliequivalentes de 
oxígeno activo por gramo de grasa, permitiendo detectar la oxidación antes de que se note 
organolépticamente, por medio de olores característicos de la rancidez. A mayor índice de peróxido 
el aceite se oxidara más fácilmente (Jiménez, 2001).
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Índice de acidez (mg KOH /g): es el porcentaje de ácidos grasos libres contenidos en el aceite. En 
los aceites vegetales se expresa como si todos los ácidos grasos libres fueran ácido oleico C18H34O2. 
Sólo en casos particulares, según la procedencia de la grasa, se expresa referida a ácido palmítico 
C16H32O2, ácido laurico C12H24O2, u otros. Salvo que se indique otra cosa, la acidez de un aceite 
vegetal se entiende expresada en gramos de ácido oleico por gramos de muestra (100 g) (Jiménez, 
2001).

4.3.2 Métodos de extracción de aceites

Existen diferentes métodos  para extraer la porción grasa de las semillas, entre los más utilizados se 
encuentran el prensado, la extracción con solvente, la sonicación, y los fluidos supercríticos.

El prensado utiliza la fuerza de dos planchas metálicas, una fija y la otra móvil accionada por 
presión, puede ser en forma de mandíbula o de cilindro compresor y se utiliza para romper las 
estructuras de la muestra liberando la materia grasa presente en ella. Este método se utiliza para 
tamaños variables de muestra y en la mayoría de los casos como pretratamiento de la extracción con 
solvente (Vinkler et al., 2002).

La extracción Soxhlet es efectiva para varias muestras, pero es potencialmente perjudicial en 
consumo de tiempo (4-48 h), y usa grandes cantidades de solvente (100-500 ml por muestra). El 
solvente en particular presenta numerosos retos: debe ser altamente puro y estar en condiciones de 
reducir picos no deseados en un subsecuente análisis cromatográfico y es por lo tanto muy caro 
(Vinkler et al., 2002).

En el método de sonicación las ondas acústicas aumentan la interacción del solvente con las 
superficies del sólido por un fenómeno mecánico (cavitación) (Vinkler et al., 2002).

En el proceso de extracción con CO2 supercrítico, la alimentación, generalmente un sólido molido, 
se carga al extractor. El CO2 comprimido se calienta en un intercambiador de calor hasta la 
temperatura de extracción (30-60°C). Luego se alimenta al extractor a través de una bomba de alta 
presión (100 a 400 Bar) y procede a extraer la esencia del sólido molido cargado. La mezcla CO2-
extracto se envía a un separador (150 a 50 Bar) con un paso previo a través de una válvula de 
reducción. A la temperatura y presión reducidas, el extracto precipita espontáneamente en el 
separador, mientras el CO2, libre de cualquier extracto, se recicla al proceso, con pasos previos de 
enfriamiento y compresión (Vinkler et al., 2002).
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5. METODOLOGÍA

5.1 DISEÑO EXPERIMENTAL

Se realizó un diseño factorial 22 completamente aleatorizado, como se presenta en la Tabla 7. Cada 
tratamiento se hizo por duplicado dando como resultado un total de 8 experimentos.

Tabla7. Diseño experimental
Factor Niveles

Variedad de mango Tommy Azúcar
Concentración (µl) 0 0.260

Se evaluaron las siguientes variables de respuesta:

 % de  aceite obtenido
 Índice de acidez
 Índice de yodo 
 Índice de saponificación 
 Índice de refracción 

Las variables fijas fueron:

 Tiempo de secado de la semilla: 24 horas 
 Tiempo de extracción: 4 horas
 Acción de hidrolisis con la enzima: 1 hora
 Cantidad de materia prima: 12 g de almendra por tratamiento  
 Cantidad de buffer utilizado en el tratamiento: 72ml

Para la selección de los tiempos de operación se llevó a cabo una etapa pre-experimental de la 
extracción de aceite, así se evaluó la conveniencia del tiempo escogido, obteniéndose un tiempo de 
4 h, la cantidad de materia prima y el volumen de buffer se escogieron de igual manera.

5.2 ALEATORIZACIÓN

Como se mencionó en la descripción del diseño experimental, se programaron los tratamientos de 
forma aleatoria. La Tabla 29 del anexo A muestra el orden de la aleatorización.
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5.3 MÉTODO DE EXTRACCIÓN

El proceso empleado se describe en la Figura 7 y se muestra gráficamente en el Anexo C.

Figura 7. Proceso de extracción de aceite de semilla de mango
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5.3.1 Obtención y preparación de la materia prima

La semilla se obtuvo de mangos comprados en un almacén de cadena y para la compra del mango 
se tuvieron en cuenta la forma, el tamaño y el estado de maduración según el color. Se decidió 
trabajar con un estado de maduración 3, según las cartas de maduración para el mango (Figura 8) 
(Figura 9) (ICONTEC, 2002).

Figura 8. Carta del estado de maduración del mango azúcar de acuerdo a la NTC 5139

Figura 9.Carta de maduración del mango Tommyde acuerdo a la NTC 5139

Se separó la cáscara y la pulpa de la semilla, posteriormente se lavó la semilla para eliminar 
residuos, se secó con un papel absorbente y se fracturó empleando una pinza, para de esta manera 
extraer la almendra.

5.3.2 Reducción de tamaño

La almendra obtenida se redujo de tamaño por medio de un rallador cuyos agujeros tienen un 
diámetro no mayor a 3 mm, verificando en todo momento que la muestra tuviera un tamaño 
uniforme.
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5.3.3 Tratamiento enzimático

Se puso a calentar un baño de agua a una temperatura de 40 ºC, se pesaron 12 g de almendra rallada
por beaker, normalmente en cada prueba se montaron 6 beakers del mismo tratamiento, a cada uno 
de estos se le adicionaron 72 ml de buffer a un pH de 4.6, preparado previamente, se colocaron en el 
baño caliente, se esperó aproximadamente 10 minutos hasta que el sistema alcanzara una 
temperatura homogénea, se adicionó la cantidad de enzima según fuera el caso para cada 
experimento, se tapó con papel aluminio y se puso en agitación durante 1 hora. Posteriormente  se 
filtró a través de una tela de dacrón y las muestras resultantes se colocaron en cajas petri 
individualmente.

La enzima que se utilizó es producida por Valley Research y fue suministrada por Proenzimas Cali, 
su nombre industrial es Crystalzyme PMLX y se clasifica como hidrolasa, las especificaciones
técnicas de ésta se muestran en la Tabla 8:

Tabla8. Especificaciones de la enzima
Composición Pectinasas, hemicelulasas y celulasas
Apariencia Liquido café claro
Solubilidad Miscible con agua
Gravedad específica 1.10-1.20 g/ml

Ensayo
180 000 AJDU (Unidades depectinizantes de 
jugo de manzana)/gramo

Efecto de la temperatura
Rango efectivo de temperatura entre 2-60 ºC a 
pH de 3.5, puede usarse por encima de 60 ºC 
antes de la concentración de los jugos

Efecto del pH Demuestra óptima maceración y liquefación a 
pH entre 3.5-5.0.

5.3.4 Secado

Las muestras en las cajas petri se secaron en estufa a  60 ºC durante 24 horas.

5.3.5 Extracción con solvente

Se pesaron entre 3-5 g de la muestra seca y se sometieron a extracción en el equipo Soxhlet durante 
4 horas, utilizando éter de petróleo como solvente, luego de este tiempo se cuantifico la cantidad de 
aceite obtenida por muestra seca.

5.4 ANALISIS PROXIMAL

La muestra inicial (almendra) se sometió a un análisis proximal para determinar su composición 
química. Este análisis se realizó basado en los análisis establecidos por la Asociación Oficial 
Internacional de Químicos Analíticos  (AOAC) para harinas, como se describe a continuación:
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5.4.1 Determinación de humedad.(930.15, 1990).

Se realizó según la norma AOAC 930.15-1990, por medio de estufa con aire caliente a 105 ºC hasta 
peso constante (aproximadamente 5 horas). El contenido de humedad se determinó con la ecuación 
(1).

100
)sec()(

%
humedamuestrapeso

amuestrapesocajapesohumedamuestrapesocajapeso
Humedad




(1)

5.4.2 Determinación de grasa cruda o extracto etéreo (920.39, 1990)

Se utilizó el método descrito en la norma AOAC 920.39-1990, en equipo Soxhlet, utilizando éter de 
petróleo grado reactivo como solvente durante un tiempo de 8 horas. La cantidad de grasa presente 
se determinó empleando la ecuación (2).

% =(  ó  )  ó
  (100) (2)

5.4.3 Determinación de proteína (955.45, 1990)

Se realizó por el método Kejhdal, recomendado en la norma AOAC 955.45-1990, la cantidad de 
proteína se determinó empleando las ecuaciones (3) y (4):

% = . ( )(  )
  (3)

% = % ( )(4)

En este caso el factor es 6.25, que corresponde a proteína en general (AOAC, 1990).

5.4.4 Determinación de cenizas (942.05, 1990)

Se realizó por medio de la norma AOAC 942.05-1990, llevando la muestra a la mufla durante 5 
horas a 550 ºC, hasta que se obtuvieron cenizas de color gris. La cantidad de cenizas se determinó 
por medio de la ecuación (5).

)100(
)()(

%
humedamuestrapeso

crisolpesocenizapesocrisolpeso
Cenizas


 (5)
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5.4.5 Determinación de fibra cruda (962.09, 1990)

Se realizó por el método recomendado en la norma AOAC 962.09-1990, sometiendo la muestra 
inicialmente a una digestión ácida y posteriormente a una básica. La cantidad de fibra se cuantificó 
por medio de la ecuación (6):

% =(     )
  (100) (6)

5.5 RENDIMIENTO

El rendimiento del proceso de extracción de aceite de mango, se calculó respecto al porcentaje de 
aceite obtenido sin aplicar un tratamiento enzimático de acuerdo a la ecuación (7):

)100(
%

)%(%
%%

STE

STETE

Aceite

AceiteAceite
aceitedeelenIncremento




(7)

Donde,

Aceite TE: Aceite extraído con la aplicación  de un tratamiento enzimático
Aceite STE: Aceite extraído sin la aplicación de un tratamiento enzimático

5.6 DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD

Una vez cuantificado el rendimiento se procedió a determinar la calidad del aceite obtenido, a partir 
de las normas  ISO 661: 1989 y ISO 5555: 2001. Las variables de respuesta fueron: acidez, índice 
de yodo, índice de saponificación e índice de refracción.

Para la medición de estos parámetros de calidad se emplearon los métodos establecidos por la 
AOAC o en su defecto los establecidos en la Norma Codex-Stan 234-1999 (parte A) y por las 
Normas colombianas ICONTEC.

5.6.1 Determinación de la acidez

Se utilizó el método de la titulación, según la técnica de la AOAC  940.28-1990 que se fundamenta 
en la neutralización de los ácidos grasos libres hasta el punto de equivalencia, con una solución de 
NaOH utilizando fenolftaleína como indicador, se calculó por medio de la ecuación (9) el grado de 
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acidez para conocer un aproximado del porcentaje de ácido oleico,  luego se calculó el índice de 
acidez utilizando la ecuación (9).

ACEITE

KOH

P

NV
acidezdeIndice

))()(1.56(
 (9)

Donde,

VKOH: volumen en mL de la disolución de KOH utilizada
N: normalidad exacta de la solución de KOH utilizada
M: masa molecular del ácido graso en que se expresa la acidez
Masa molecular del ácido oleico = 282 g/mol; palmítico= 256 g/mol; laúrico= 200g/mol
PACEITE: peso en g del aceite de almendra de mango 

5.6.2 Determinación del índice deYodo

Se utilizó el método de Hanus, según la técnica de la AOAC 920.158-1990 que se fundamenta en la 
adición cuantitativa de I y Br (como IBr), los que son fijados por los ácidos grasos insaturados 
formando productos de adición. Se calculó el índice de Yodo con la ecuación (10).

)100(
))(127.0)((

ACEITE

MBTIOSULFATO

P

VVN
yododeIndice




(10)

Donde, 

VB: volumen en ml de tiosulfato de sodio gastado en la valoración del blanco
VM: volumen en ml de tiosulfato de sodio gastado en la valoración del aceite
NTIOSULFATO: normalidad del tiosulfato de sodio
PACEITE: peso en gramos del aceite 

5.6.3 Determinación del Índice de saponificación

Este método se basa en la reacción química de los ácidos grasos con un álcali, formándose la sal del 
ácido. Se determinó según el método oficial AOAC 41.1.18 (16ª edición, 1995) y se calculó 
empleando la ecuación (11).

ACEITE

MBHCL

P

VVN
ciónsaponificadeIndice

))(1.56)(( 


(11)
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Donde,

VB: volumen en ml de ácido clorhídrico gastado en la valoración del blanco
VM: volumen en ml de ácido clorhídrico gastado en la valoración del aceite
NHCL: normalidad del tiosulfato de sodio
PACEITE: peso en gramos del aceite

5.6.4 Determinación del Índice de refracción

Se utilizó el método de la AOCS Cc 7-25, utilizando un refractómetro Abbé, el cual se calibró con 
agua destilada a 20 ºC. Debido a que el índice de refracción se afecta por la temperatura se corrigió 
aplicando la ecuación (12).

))(( FTTIcorregidorefraccióndeIndice LRREFRACCIÓN


(12)

Si  LR TT 

Donde, 

IREFRACCIÖN: índice de refracción a la temperatura de lectura TL en ºC
TR: temperatura de referencia en ºC
TL: temperatura de lectura en el refractómetro en ºC
F: factor de corrección por temperatura
F= 0,00035 para TR = 20 ºC
F= 0,00036 para TR = 40 ºC

5.7 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos utilizados en el proceso de obtención de aceite de almendra de mango por 
etapas fueron:

5.7.1 Materiales

Los materiales utilizados  en el proceso de extracción de aceite se presentan en la Tabla 9 y los 
utilizados en el análisis proximal  en la Tabla 10.
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Tabla9. Materiales utilizados para el proceso de extracción
Etapa Materiales

Reducción de 
tamaño

 Cuchillo
 Rallador
 Pinza para romper
 Tabla para picar
 Papel absorbente

Tratamiento 
enzimático

 Espátula
 Beakers de plástico de 100 ml 
 Solución buffer (aprox. 450 ml por cada experimento)
 Baño de agua con calentador
 Plancha de agitación de 6 puestos
 Agitadores magnéticos
 Coctel enzimático
 Micropipeta
 Puntas para micropipeta
 6 telas de dacrón de aprox. 15 X 15 cm
 Embudos de vidrio
 Cajas Petri

Extracción de 
aceite

 Desecador
 Espátula
 Pinza
 6 Papeles filtro y 6 cordones para envolver
 Éter de petróleo grado reactivo (1200 ml por cada experimento)
 6 Balones de vidrio de fondo plano de 250 ml
 6 Trampas de extracción

Determinación  
de la calidad

 8 Balones de reflujo
 2 Probetas de 25 ml
 4 Buretas
 7 Beaker de 250 ml de vidrio
 9 Erlenmeyer con tapón y 9 de 125 ml
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Tabla10.Materiales utilizados en el análisis proximal
Etapa Materiales

Humedad  3 Cajas Petri
Cenizas  3 Crisoles

Proteína

 2 Erlenmeyer
 2 Beakers
 3 Balones micro Kehjdal
 Ácido bórico
 Solución básica
 2 Buretas
 2 Pipetas graduadas

Fibra

 4 Beakers 1000 ml
 4 Telas de dacrón
 Ácido Sulfúrico
 Hidróxido de Sodio

Grasa

 3 Balones de fondo plano
 3 Trampas de extracción 
 3 Papeles filtros
 3 Cordones para envolver
 750 ml de éter de petróleo grado reactivo

5.7.2 Equipos

Los equipos usados en las diferentes etapas del proceso se muestran en la Tabla 11. En el anexo B
se presentan fotografías de cada uno de ellos. Los equipos que se utilizaron en el análisis proximal 
se listan en la Tabla 12.

Tabla11.Equipos utilizados en el proceso de extracción
Etapa Equipos

Tratamiento 
enzimático

 Balanza analítica
 Estufa (60 ºC)
 Baño o termostato 

Extracción de aceite
 Balanza analítica
 Equipo Soxhlet
 Estufa (105ºC)

Determinación de la 
calidad del aceite

 Balanza analítica
 Estufa (105ºC)
 Planchas de calentamiento
 Extractor de olores 
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Tabla12. Equipos utilizados en el análisis proximal

Etapa
Equipos

Humedad
 Estufa
 Balanza analítica

Cenizas
 Mufla
 Balanza analítica

Proteína
 Digestor para proteína
 Plancha de calentamiento
 Campana extractora de olores

Fibra
 Plancha de calentamiento
 Estufa
 Mufla

Grasa
 Equipo Soxhlet
 Balanza analítica
 Estufa
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACEITE DE MANGO

Los valores de las propiedades determinadas concuerdan con los valores reportados en estudios 
previos del aceite de almendra de mango y se muestran en la Tabla 13.

Tabla13. Propiedades físicas del aceite de almendra de mango
Aceite de almendra Propiedades

Apariencia Líquido claro, aceitoso 
Color Amarillo pálido, transparente 
Olor Inodoro

Densidad (gr/cm3) 0.9600
Índice de refracción Entre 1,467 y 1,468
Solubilidad en agua Insoluble

Solubilidad en alcohol Insoluble 
Solubilidad en éter etílico Soluble 

Solubilidad en éter de petróleo Soluble 

6.2 ANÁLISIS PROXIMAL DE LA ALMENDRA DE MANGO

En la Tabla 14 se presentan los valores del análisis proximal, se compararon con los suministrados 
por la FAO (Elegbede et al., 1996) para composición de almendra de mango, encontrándose que los 
hallados fueron muy cercanos, a excepción de la proteína que es mayor y la ceniza que es 
ligeramente menor. De igual manera se compararon con los obtenidos por Ahmed et al. (2006) para 
mango Egipcio, en donde se observa una composición proximal similar a excepción de la ceniza y 
proteína los cuales presentan resultados parecidos a los de la FAO, esto puede ser debido a las 
diferentes variedades de mango utilizadas.

Tabla14. Composición proximal de cuatro variedades de mango
Componente (%) Tommy Azúcar Mango (FAO) Egipcio

Humedad 43,89 ± 0.98 39,53 ±1.48 44,40 50,70

Ceniza 0,74 ±0.05 1,10 ±0.09 2,00 2,50

Grasa 13,15 ±0.16 13,70 ±0.25 12,80 12,30

Proteína 12,65 ±0.29 15,53 ±0.48 6,00 6,70

Fibra 3,05 ±0.13 1,81 ±0.01 2,00 2,70
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Se observa una diferencia entre los resultados del análisis proximal y los del experimento, la cual 
puede deberse a que el primero se llevó a cabo con bencina de petróleo, mientras que 
segundo se utilizó éter de petróleo grado reactivo, el cual por ensayos realizados previamente 
mostró siempre resultados mayores que la bencina.

6.3 EXTRACCIÓN DE

Para definir el tiempo de extracción se realizaron pruebas preliminares, donde 
contenido de aceite extraído a diferentes horas, tal como se muestra en 

Figura 10. Contenido de aceite a diferentes horas 

A partir de la figura anterior se 
se observa una inflexión en la curva, además se permitiría ver de manera clara las diferencias entre 
la extracción con y sin enzima.

En cuanto a la concentración de enzima, se escogió una s
los cambios en el rendimiento de la extracción luego de adicionarla, puesto que 
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Se observa una diferencia entre los resultados del análisis proximal y los del experimento, la cual 
puede deberse a que el primero se llevó a cabo con bencina de petróleo, mientras que 
segundo se utilizó éter de petróleo grado reactivo, el cual por ensayos realizados previamente 
mostró siempre resultados mayores que la bencina.

EXTRACCIÓN DEL ACEITE

Para definir el tiempo de extracción se realizaron pruebas preliminares, donde 
contenido de aceite extraído a diferentes horas, tal como se muestra en laFigura

Contenido de aceite a diferentes horas de extracción para mango Tommy y Azúcar
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de la acción enzimática, como por ejemplo la cantidad de almidón hidrolizado, en cuyo caso éste 
aumentaría en forma proporcional a la concentración de enzima. Para determinar la cantidad de 
aceite en cada uno de los tratamientos, se utilizó la ecuación (2), los resultados obte
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Tabla15. Contenido de aceite

Tratamiento Tommy Azúcar

Con enzima 16,73 ± 0,50 18,23 ± 0,29

Sin enzima 15,26 ±0,87 16,84 ±0,76

En la Tabla15 se observa que la variedad de mango Azúcar presenta una mayor cantidad de aceite 
en comparación con el Tommy, tanto para la muestra tratada como la no tratada enzimáticamente.
Se ve claramente que el tratamiento que presentó un menor porcentaje de aceite extraído fue el
mango Tommy sin enzima y el mejor tratamiento fue Azúcar con enzima, esto se comprobará 
posteriormente con un análisis postanova.  

Aunque el mango Azúcar presentó una mayor cantidad de aceite, fue el mango Tommy quien 
mostró un mayor rendimiento en la extracción luego de aplicar el tratamiento enzimático, pues el 
porcentaje de aceite para éste aumentó un 9.63%, mientras que para el Azúcar fue solo del 8.25% 
(calculado a partir de la ecuación 7). Esto se debe a que los lípidos están unidos a carbohidratos y a 
proteínas, y puesto que la variedad Tommy tiene un menor porcentaje de proteína los lípidos se 
encuentran en mayor proporción unidos a los carbohidratos, los cuales fueron hidrolizados por las 
celulasas y pectinasas presentes en el cóctel enzimático, hay que tener en cuenta que éste carecía de 
proteasas (Whitaker, 2000).

A partir de lo anterior se puede inferir que utilizar un tratamiento enzimático bajo las mismas 
condiciones, mejora la extracción y permite  obtener  mayor cantidad de aceite, ya que las enzimas 
rompen las estructuras celulares, permitiendo que el aceite salga de una manera más fácil (Kashyap 
et al., 2007), otros estudios que confirman este hecho se presentaron en la Tabla 6.

Los porcentajes de aceite encontrados sin aplicar tratamiento enzimático fueron mayores que los 
obtenidos por Solís et al., (2004) al extraer aceite de mango Manila, los cuales van desde 5.28 hasta 
11.26 %.

6.4 PARÁMETROS DE CALIDAD

En la tabla 16, se muestran los resultados de los índices de calidad obtenidos para cada uno de los 
tratamientos.
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Tabla 16. Calidad del aceite de almendra de mango

Variedad/ 
Parámetro

TOMMY AZÚCAR

Con enzima Sin enzima Con enzima Sin enzima

Índice de 
acidez

7,61 ± 0,22 5,00 ± 0,82 8,27 ± 0,50 1,44 ± 0,06

Índice de 
yodo

53,65 ± 1,08 46,69 ± 0,97 44,56 ± 1,02 42,13 ± 1,34

Índice de 
saponificación

144,7 ± 2,65 161,51 ± 2,21 182,28 ± 1,05 195,34 ± 1,92

Índice de 
refracción

1,468 ± 0,001 1,467 ± 0,001 1,468 ± 0,00 1,467 ± 0,00

Se evidencia que el aceite proveniente de las dos variedades de mango sin la aplicación de la 
enzima presenta los menores valores de acidez, contrario a esto la aplicación de la enzima 
incrementó la acidez para las dos variedades. El valor de acidez estuvo fuera de los límites 
establecidos por la normativa colombiana Icontec para aceites vegetales comestibles, que en el caso 
de aceites crudos admite como valor máximo 2 % de acidez oleica, por lo que el único resultado 
que cumple la norma es el que proviene de la variedad Azúcar sin enzima. El valor de acidez 
establece la cantidad de ácidos grasos originados por la lipólisis de los triacilglicéridos que forman 
al aceite (Stier, 1997); en este sentido, puede afirmarse que el aceite de semilla de mango evaluado 
ha experimentado hidrólisis acentuada, por lo que la presencia de ácidos grasos libres es alta, lo cual 
puede estar relacionado con un mal almacenamiento del aceite antes de realizar las pruebas o un 
sometimiento a altas temperaturas, como ocurrió en el secado de los balones a 105 ºC después de la 
extracción con solvente.

La importancia en la determinación del índice de acidez radica en dos razones principales; una de 
ellas es que los ácidos grasos libres tienden a reaccionar con el oxígeno y ocasionar la rancidez del 
aceite y la otra es que el valor de acidez puede también explicar la presencia de un gran contenido 
de compuestos polares como indicativo que la extracción fue deficiente (Douglas, 2005). Debido a 
lo anterior se infiere que las dos variedades presentaron un problema de enranciamiento comparado 
con los datos esperados. 

El índice de yodo es una medida del grado de insaturación del aceite y es característico de cada 
aceite (Stier, 1997), está influenciado por la composición en ácidos grasos del aceite, 
incrementándose con la cantidad de insaturaciones presentes. Igual relación existe con el índice de 
refracción medido a una temperatura determinada (en este caso temperatura ambiente), y cuyo valor 
se encuentra en el orden de valores señalados para aceite de soja, así como del aceite de residuos de 
mora (García et al., 2003). 

Los índices de yodo con y sin enzima son mayores de los valores indicados para aceite de almendra 
de mango de diferentes variedades mostrados en la Tabla 1 (Instituto de química, 2006), pero se 
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encuentran entre los rangos presentados por Belén et al. (2004a), quien obtuvo un promedio de 45,2 
para la variedad de mango Cultivar  Bocado; se debe recordar que índices altos de yodo muestran 
que el aceite tiene un alto valor nutricional debido a la composición de ácidos grasos insaturados 
(omega 3, 6, entre otros). Comparando con valores indicados por Soto et al. (2007), el índice de 
yodo de este aceite es inferior al de otros aceites utilizados comúnmente como el de palma (55), 
oliva (84), soja (134) y girasol (132). El índice de refracción se sitúa dentro de los valores 
reportados para aceites vegetales comestibles tales como: coco (1,449), palma (1,456) entre otros
(Manzoor, 2007).

El índice de saponificación representa el peso molecular promedio de las grasas, el cual para este 
aceite se encuentra entre los rangos reportados para aceites comestibles y semejante a la manteca de 
cacao; éste se incrementa con la disminución de la longitud de la cadena carbonada de los ácidos 
grasos (Belén et al, 2004). En lo que se refiere a este índice se observa que la variedad Azúcar con y 
sin enzima presenta valores entre 180 a 200 mg KOH/g de grasa, lo cual concuerda con lo reportado 
para mango, contrario a esto el índice para el mango Tommy con y sin enzima fue bajo con respecto 
al azúcar (Alvarez, 2004).

De acuerdo a estos criterios, se infiere que el aceite de la semilla del mango está compuesto por 
ácidos grasos saturados e insaturados pero para poder conocer la proporción exacta se debe efectuar 
un perfil de ácidos grasos como el realizado por Alvarez (2004), de donde se puede inferir que este 
aceite presenta aproximadamente un 60% de ácidos grasos saturados (Ácido esteárico 53%, Ácido 
oleico 33% y Ácido palmítico 8%). También se observa que la acción enzimática aumenta los 
parámetros de Índice de acidez, yodo y refracción, esto debido a que la célula de la semilla presenta 
las membranas celulares degradadas por la enzima y por lo tanto está más propensa a sufrir 
hidrólisis de los ácidos grasos por factores como la temperatura. 

6.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

6.5.1 Análisis de varianza

Para validar los resultados obtenidos, se sometieron los datos a un análisis estadístico en el 
programa estadístico MINITAB 15, en donde se analizó el efecto de la variedad y la concentración 
de enzima sobre el porcentaje de aceite extraído y la calidad, para lo cual se plantearon las 
siguientes hipótesis respecto a cada factor:

Factor A: Concentración de la enzima
Ho: no existe incidencia de la concentración utilizada sobre la variable respuesta
H1: si existe incidencia de la concentración utilizada sobre la variables respuesta

Factor B: Variedad de mango
Ho: no existe incidencia de la variedad de mango utilizada sobre la variable respuesta
H1: si existe incidencia de la variedad de mango utilizada sobre la variable respuesta 
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 Contenido de aceite

En la Tabla 17 se muestra el análisis de varianza realizado para analizar el efecto de la variedad y la 
concentración sobre el contenido de aceite.

Tabla 17.Análisis de varianza para contenido de aceite

De acuerdo al valor P calculado para cada uno de los factores, se rechazan las hipótesis nulas y se 
aceptan las hipótesis alternativas, lo que significa que tanto la variedad como la concentración de 
enzima tienen un efecto significativo sobre la cantidad de aceite, puesto que los valores de P 
obtenidos son menores de 0.05, lo cual representa una confiabilidad de más del 95 %. De igual 
manera es necesario recurrir a un análisis postanova para determinar el mejor tratamiento.

 Índice de acidez

La variedad ni la concentración de enzima tienen efecto significativo sobre el índice de acidez,
puesto que los valores de P obtenidos son mayores de 0.05, esto se puede comprobar con la 
información mostrada en la Tabla 18. 

Tabla18. Análisis de varianza para el índice de acidez



EFECTO DE UN PRETRATAMIENTO ENZIMÁTICO EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DEL MANGO 
(MANGIFERA INDICA L.)

37

 Índice de yodo

De acuerdo al valor P mostrado en la Tabla 19se infiere que la variedad ni la concentración de 
enzima tienen efecto significativo sobre el índice de yodo.

Tabla19.Análisis de varianza para el índice de yodo

 Índice de saponificación

La variedad y la concentración de enzima tienen efecto significativo sobre el índice de acidez, 
puesto que los valores de P obtenidos son menores de 0.05, esto se puede comprobar con la 
información mostrada en la Tabla 20. 

Tabla20. Análisis de varianza para el índice de saponificación

 Índice de refracción 

La variedad y la concentración de enzima tienen efecto significativo sobre el índice de acidez, 
puesto que los valores de P obtenidos son menores de 0.05, esto se puede comprobar con la 
información mostrada en la Tabla 21. 
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Tabla21.Análisis de varianza para el índice de refracción

Por último, estadísticamente no existen diferencias significativas para el índice de acidez, el índice 
de yodo y el índice de refracción; al contrario del contenido de aceite y el índice de saponificación
que presentan valores p < 0.05, por lo que a estas variables se les aplicó las pruebas postanovas 
mostradas en el Anexo D. 

6.5.2 Pruebas postanova

Las pruebas postanova se realizan cuando las hipótesis nulas se rechazan, por lo tanto se aplicaron a 
dos variables respuesta que presentaron tratamientos con diferencias significativas; se obtuvieron 
las Figuras 24, 25, 26 y 27 mostradas en el anexo D, de donde se valida lo siguiente:

 Para el contenido de aceite el mejor tratamiento fue el mango azúcar con 0,26µl de enzima.

 Para el índice de saponificación el mejor tratamiento fue mango azúcar sin enzima.

6.6 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ACEITE

Para conocer el valor del aceite extraído, se realizó un análisis de costos a una muestra de 
aproximadamente 5 gramos de aceite de las dos variedades, con y sin  tratamiento enzimático.

El valor de los servicios públicos requeridos por los equipos que intervienen en la extracción, se 
muestran en la Tabla 22 y la cantidad de aceite que se analizó en la Tabla23.

Tabla22.Costo del fluido eléctrico y del agua en la ciudad de Cali
Costo Kwh. ($)                     294,3
Costo m3 agua ($) 1185,94
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Tabla23. Cantidad de aceite empleado en el análisis

Tipo de aceite a analizar
Peso (g/ g 
muestra)

Aceite mango Tommy extraído con enzima 5,02
Aceite mango Tommy extraído sin enzima 4,58
Aceite mango Azúcar extraído con enzima 5,47
Aceite mango Azúcar extraído sin enzima 5,052

En las Tablas 24 y 25 se muestra el consumo de energía y agua de los equipos que intervienen en el 
proceso.

Tabla24. Consumo de energía de equipos que intervienen en el proceso
Descripción Potencia (kW) Tiempo (h) Consumo (kWh) Costo $/kWh
Baño de agua 1,7 2 0,85 250,155
Plancha de agitación sumergible 0,006 2 0,003 0,883

Balanza analítica 0,004 0,5 0,008 2,354

Estufa 60ºC 0,15 24 0,006 1,839
Equipo Soxhlet 1,29 8 0,161 47,456
Estufa 105 ºC 2,2 2 1,1 323,73

Total 626,418

Tabla25.Consumo de agua de los equipos que intervienen en el proceso
Descripción Tiempo(h) Volumen (m3) Costo
Agua requerida por baño de agua caliente 2 0,07 83,016
Agua de condensación de equipo Soxhlet 8 1,056 1252,353

Total 1335,368

En el caso del solvente solo se tuvo en cuenta el gastado, puesto que se puede recuperar 80% del 
que se utiliza, sin embargo ya que se trabajó con éter de petróleo grado reactivo, resultó más 
costoso que si se hubiera utilizado bencina industrial, de igual manera sucede con los reactivos del 
buffer, que su precio se incrementa al pedirse en pequeñas cantidades. Es necesario mencionar que 
en una producción continua, los costos disminuirían puesto que hay materiales que sólo se compran 
una sola vez como el material de vidrio y existen otros que permiten utilizarse varias veces como el 
papel filtro y el agua (en caso de instalar un sistema de recirculación). Debido a esto sólo se 
incluyeron los costos adicionales básicos, tal como se muestra en la Tabla 26, al sumar el costo por 
el consumo de agua, energía y adicionales básicos se obtiene el costo total de producción del aceite, 
éste se muestra en la Tabla 27. 
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Tabla26.Costos adicionales básicos
Descripción Cantidad Costo unitario ($) Costo de lo consumido ($)

Mango Tommy (lb) 1,0 2000 2000,0
Mango Azúcar (lb) 1,0 2200 2000,0

Éter de petróleo grado reactivo (gal)* 0,13 103000 13390,0
Papel filtro (caja x 100unid) 12 11000 1320,0
Cuerda para amarrar (x50 m) 0,14 5000 700,0
Ácido acético glacial (2,5lt) 0,0132 75700 399,7

Acetato de sodio(250 gr) 0,0224 183000 4099,2
Enzima (Kg) 1 130000 260,0

Total 24368,9
Total sin enzima 24108,9

Tabla27. Costo total de la producción de aceite de almendra de mango
Procedimiento Costo total con costos adicionales básicos ($)

Extracción aceite mango Tommy y 
azúcar con tratamiento enzimático 26330,7

Extracción aceite mango Tommy sin 
tratamiento enzimático 26070,7

Este costo es alto en comparación con el de los aceites comerciales, los cuales 5 g  valen 
aproximadamente 25 pesos, aunque este valor está unido a las altas tasas de extracción que tienen 
las semillas de las que provienen estos aceites, sin embargo como se mencionó anteriormente, el 
alto valor de producción del aceite de mango fue debido al precio del solvente y algunos reactivos, 
que en una producción industrial sería más baratos.

7. USOS DEL ACEITE DE ALMENDRA DE MANGO OBTENIDO

El aceite de la almendra de mango podría utilizarse en diversas áreas, como por ejemplo en 
cosmetología, elaboración de jabones, confitería, entre otras. En el área de confitería existe un 
especial interés por una creciente demanda en el mercado de sustitutos de manteca de cacao, que 
sean económicos y que posean características físicas similares a dicha manteca.

Reddy et al. (2001) y Bustamante (2005) han desarrollado coberturas y rellenos de chocolate, a los 
que se les ha sustituido de manera parcial la manteca de cacao presente en su preparación por aceite 
de almendra de mango, debido a que tiene propiedades físicas similares, que permiten darle al 
producto final características organolépticas cercanas a las que brinda la manteca de cacao, como 
por ejemplo olor, color, sabor y textura, además un punto de fusión cercano y estabilidad en las 
coberturas.
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8. CONCLUSIONES

 La incorporación de un tratamiento enzimático al proceso de extracción de aceite de 
almendra de mango aumenta el rendimiento de aceite extraído. Este incremento es 
dependiente de la concentración de enzima y de la variedad de mango. Los resultados son 
significativos dentro de la confiabilidad del 95 %. El aumento en el rendimiento es de 9.63 
y 8.25 %, para Tommy y Azúcar, respectivamente. El mejor tratamiento fue Azúcar con 
enzima, con un contenido de aceite de 18,23 %.Se espera que estos valores sean mejorados 
al efectuar un estudio más detallado de efecto de los distintos parámetros que afectan el 
proceso.

 Estadísticamente las características de calidad del aceite de almendra de mango, no están 
influenciadas por la variedad (Tommy o Azúcar) o la aplicación de enzima a excepción del 
índice de saponificación (<0.05). A pesar de esto se logró identificar que los tratamientos 
con enzima presentaron un deterioro mayor. El mejor tratamiento fue mango Azúcar sin 
enzima con un índice de acidez de 1.44, índice de yodo de 42.13, índice de saponificación 
de 195.34 y un índice de refracción de 1.467.

 La extracción con solvente es un método eficaz para la obtención de aceite de semillas que 
tienen un bajo porcentaje de éste, se recomienda a pequeñas escalas, puesto que al 
implementarlo a nivel industrial afecta al medio ambiente por la emisión del solvente.

 Aunque las dos variedades que se estudiaron (Tommy y Azúcar), pertenecen a la misma 
familia, presentan cantidades diferentes en su contenido de aceite.
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9. RECOMENDACIONES

 Dado el impacto medioambiental que tienen hoy día los solventes y dentro de ellos el éter 
de petróleo es importante utilizar para estudios posteriores métodos sanos con el medio 
ambiente como la extracción por prensado, extracción por fluidos supercríticos y extracción 
acuosa por enzimas. 

 Aprovechar la biodiversidad existente, centrando la atención en la investigación de semillas 
exóticas promisorias, desarrollando no solo extracciones de aceite sino de nuevos productos 
a partir de ellas.

 Reconociendo la actualidad de las investigaciones realizadas en aceites a partir de semillas, 
deben implementarse otros equipos que permitan el desarrollo de nuevos estudios y que ala 
vez impliquen la interacción de la ingeniería de alimentos con áreas afines.

 Es importante adquirir conocimientos en áreas afines a la ingeniería de alimentos, tales 
como la enzimología, ya que estas son técnicas de mucha utilidad aplicables a estudios 
ingenieriles. 

 Para estudios posteriores se propone realizar un estudio de estabilidad de los aceites, con un 
control estricto y cuidadoso de las condiciones de almacenamiento.

 Los aspectos que necesitan ser revisados son los costos de las enzimas, el consumo 
energético para el calentamiento durante el secado, el consumo energético para el 
calentamiento durante la incubación y las pérdidas de aceite. Para reducir el costo 
energético por secado y por incubación deberían desarrollarse enzimas con actividades 
máximas a temperaturas más bajas. 
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ANEXO A. ALEATORIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS

Tabla 28.Orden de realización de los diferentes tratamientos
ORDEN DE LA 

CORRIDA
TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN

1 TSC1 Tommy sin concentración de enzima 1

2 ASC1 Azúcar sin concentración de enzima 1

3 TSC2 Tommy sin concentración  de enzima 2

4 TC2 Tommy con concentración  de enzima 2

5 AC2 Azúcar con concentración de enzima 2

6 AC1 Azúcar con concentración de enzima 1

7 TC1 Tommy con concentración  de enzima 1

8 ASC2 Azúcar sin concentración  de enzima 2
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ANEXO B. EQUIPOS UTILIZADOS

Figura 11. Baño de agua BIOBLOCK SCIENTIFIC

Figura 12. Plancha de agitación VARIOMAG TELESYSTEM
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Figura 13.Balanza analítica OHAUS PIONEER

Figura 14.Digestor para proteína LABCONCO
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Figura 15. Estufa a 60 º C THELCO PRESICION SCIENTIFIC

Figura 16. Estufa a 105 º C  DIES VIGITEMP TH-68



EFECTO DE UN PRETRATAMIENTO ENZIMÁTICO EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DEL MANGO 
(MANGIFERA INDICA L.)

52

Figura 17. Equipo Kejhdal BARNSTEAD ELECTROTHERMAL

Figura 18.Mufla THERMOLYNE
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Figura 19.pH-Metro HANNA INSTRUMENTS

Figura 20.Plancha de calentamiento CORNING PC-8000
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Figura 21.Refractómetro ATAGO

Figura 22.Equipo Soxhlet QUIMIS
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ANEXO C. METODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE A PARTIR DE LA SEMILLA DE MANGO.

Figura 23.Procedimiento empleado para extraer aceite de la almendra de mango
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ANEXO D. PRUEBAS POSTANOVA

 Contenido de aceite

Figura 24. Interacción para contenido de aceite

Figura 25. Efectos principales para contenido de aceite
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 Índice de saponificación

Figura 26. Interacción para el índice de saponificación

Figura 27. Efectos principales para el índice de saponificación


