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RESUMEN 

El procesamiento del mango genera cerca de 3 millones de t. de semillas al año 

en el mundo. Actualmente, la mala disposición de estos residuos genera 

problemas ambientales y altos costos de manejo. Sin embargo, estas semillas 

pueden ser valorizadas para la obtención de extractos bioactivos con 

potenciales propiedades funcionales como actividad antioxidante, 

antimicrobiana y antiproliferativa. El objetivo de esta tesis fue investigar el 

potencial funcional de los extractos de semilla de mango Ataulfo, obtenidos 

por tres métodos de extracción distintos: extracción asistida por microondas 

(EAM), extracción asistida por solventes (EAS) y extracción asistida por 

fermentación (EAF). Siendo este el primer estudio que evalúa la extracción de 

compuestos bioactivos de la semilla de mango por fermentación en estado 

sólido con Aspergillus niger GH1. EAF incrementó el contenido de fenoles un 

234 % a las 20 h de fermentación respecto al control (0 h). Los extractos EAF, 

EAS y EAM presentaron un alto contenido de compuestos polifenólicos 533.4, 

303.3 y 231.0 mg EAG/g y una alta actividad antioxidante, IC50 de 12.5, 14.3 y 

27.1 μg/ml para DPPH, resultados superiores a los reportados en antioxidantes 

sintéticos y en plantas reconocidas como fuente de antioxidantes. El análisis 

HPLC-MS de los tres extractos identificó compuestos polifenólicos que tienen 

potentes propiedades funcionales y un alto valor comercial como pentagaloil 

glucosa (PGG). Los extractos presentaron actividad antimicrobiana contra 

Staphylococcus aureus (CMI: 7.31-750 µg/mL y CMB: 156.3-1500 µg/mL), que 

fue confirmada por el daño morfológico y lisis celular por MEB. Los extractos 

también presentaron actividad antiproliferativa contra al menos una de las 

líneas celulares de cáncer evaluadas (P815 > 90%), sin presentar toxicidad 

contra células normales (PBMC y L929) o contra ratones (toxicidad aguda: 

2000 mg/kg). La aplicación del extracto EAF en la poscosecha del mango 

controló completamente la enfermedad de antracnosis. Estos resultados 

demuestran que la semilla de mango Ataulfo, tiene un alto potencial de 

valorización como una fuente natural y sostenible de extractos bioactivos 

seguros con potentes actividades antioxidantes, antimicrobianas y 

antiproliferativas. 

 


