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Resumen  
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos métodos de extracción de aceite de semilla de zapote 
mamey sobre el rendimiento. Se determinó el análisis químico proximal de la torta completa (TC) y de las tortas 
desengrasadas (TD), obtenidas por dos métodos: solvente (Ext. Solv) y por una combinación del método por 
prensado y baño ultrasónico (M. Combinado) con un pretratamiento enzimático. Los resultados mostraron que 
el rendimiento de extracción de aceite fue de 77.53% en Ext. Solv y 98.19% en M. Combinado. El componente 
mayoritario en TC fue la grasa (54.30%), en las TDs fueron los carbohidratos y las proteínas. En el análisis de 
color se observó que la luminosidad de la harina obtenida por la Ext. Solv fue mayor (L*= 66). Por lo tanto el M. 
Combinado es una alternativa para la obtención de TDs altamente potenciales para la obtención de aislados y 
concentrados proteínicos. 
 
 
Palabras clave: Zapote mamey, extracción asistida por ultrasonido, aceite de semilla de zapote mamey, 
extracción por métodos combinados  

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effect of two extracting methods of mamey sapote seed oil on the yield 
obtained. Proximate analysis of the complete cake (CC) and degreased cakes (DC) obtained was determined 
by two methods: Solvent (Ext. Solv) and a combination of pressing and ultrasonic bath method (M. Combined) 
with an enzymatic pretreatment. The results showed that the oil extraction yield was 77.53% with Ext. Solv and 
98.19% using M. Combined. The major component in CC was fat (54.30%) in the CCs were carbohydrates and 
proteins. In the color analysis it was observed that the brightness of the flour obtained by the ext. Solv was 
higher (L* = 66). Therefore M. Combined is an alternative for obtaining highly CCs potential for obtaining protein 
isolates and concentrates. 

Introducción  
 
En los últimos años, se han descrito diversas investigaciones referente a la extracción de aceites vegetales 
asistida por enzimas, ya que degrada la pared celular de la semilla [Domínguez, 1995], debido a que los aceites 
se encuentran en vacuolas intracelulares y también enlazados a proteínas y a una amplia variedad de 
carbohidratos (celulosa, hemicelulosa, pectina, almidón, etc.), con el fin de incrementar la permeabilidad del 
aceite [Olsen, 1988]. Los pretratamientos convencionales incluyen descascarado, reducción de tamaño, 
laminado y tratamiento térmico/hidrotérmico, cocido o tratamiento con vapor [Shankar et al., 1997], que tienen 
como objetivo mejorar la transferencia de masa. También puede obtenerse una mejora en el rendimiento y la 
velocidad de extracción destruyendo las paredes celulares por acción enzimática [Smith et al., 1993; 
Domínguez et al., 1995 y 1996]. 
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La gran mayoría de los aceites vegetales, son extraídos usando solventes debido al eficiente rendimiento en 
comparación con la extracción mecánica, además del bajo costo de operación. Alrededor del mundo el solvente 
de mayor uso en la extracción de aceites de semillas, es el hexano, en un intervalo de temperatura de 65 a 
69 °C para una extracción eficiente. Sin embargo, El tipo de solvente y el método de extracción dependen de la 
naturaleza química de las muestras y el tipo de extracto lipídico deseado. La característica más importante de 
un solvente ideal para la extracción de lípidos es la gran solubilidad de lípidos. El control de la temperatura es 
un factor muy importante durante el proceso de extracción, ya que conforme la temperatura aumenta, la 
extracción también es mayor, por lo que es necesario mantener la temperatura adecuada, para no producir una 
presión excesiva al interior del extractor [Shahidi, 2005a] 
 
Existen diversos métodos para la extracción de aceites, de los cuales destacan los métodos físicos, estos 
métodos incluyen aquellos que utilizan fuerzas de compresión externa para liberar tejidos y extraer lípidos, 
especialmente de un material seco. Generalmente se han utilizado semillas (presentan humedad <5%, aceite 
>30%) para la aplicación de estos métodos y así obtener lípidos sin usar solventes [Shahidi, 2005b]. 
Recientemente, se han desarrollado técnicas emergentes como son el empleo de baño ultrasónico, que están 
siendo investigadas y aplicadas en la extracción de aceite, debido a que mejora la penetración de disolvente en 
el tejido capilar de la planta, lo cual crea un acceso más fácil del disolvente a la célula de la planta [Povey & 
Mason, 1998]. 
El zapote mamey crece en regiones con clima tropical de México, Centroamérica, incluyendo Belice, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Las Antillas, Sudamérica, Cuba y Florida [Campbell et al., 1997). El fruto se 
consume principalmente en forma fresca, pero también se utiliza para obtener productos transformados, tales 
como helados y se comercializa también como pulpa congelada [Balerdi et al, 1996; Gazel-Filho et al., 1999].  
La semilla tiene una superficie dura de color café oscuro, brillosa y alargada, pero en el lado ventral posee una 
zona más estrecha (hilo) de color café claro. La almendra contenida en ella es grasosa amarga y con un aroma 
característico a almendras. [Carols, et al.,  2009]. En algunos pueblos de México las almendras de las semillas 
se mezclan con el cacao para ser utilizado en la elaboración del chocolate. También han sido utilizadas como 
esencia en la elaboración de perfumes, el aceite ha sido utilizado en la elaboración de jabones ungüentos y 
acondicionador para el cabello y piel. Reportes en el área de medicina le aportan a la semilla de zapote mamey 
efectos positivos y benéficos en el tratamiento de problemas crónicos y renales [Pantin, 1991]. 
En este trabajo se propone una alternativa al proceso típico de extracción de aceite, mediante el uso de un baño 
de ultrasonido al combinarlo con un pretratamiento enzimático. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de dos métodos de extracción de aceite sobre el rendimiento de extracción de aceite, el 
análisis químico proximal y los parámetros de color de las harinas desengrasadas de semilla de zapote mamey 
(Pouteria sapota). 
 

Metodología 

Materiales 
Se utilizaron frutos de zapote mamey los cuales fueron adquiridos en el Municipio de Santa María Jacatepec, 
Oaxaca; pertenecientes a la cosecha 2013. Todos los reactivos analíticos y los solventes utilizados fueron de 
grado reactivo marca Sigma Chemical y/o Química Meyer. Se utilizó la enzima pectinasa de origen fúngico de 
Aspergillus acuelatus (5000 PGNU/mL) de la marca Sigma-Aldrich. 
 
Acondicionamiento de la semilla de zapote mamey  
Los frutos del zapote mamey fueron lavados y secados, posteriormente se cortaron a la mitad para extraer las 
semillas. Las semillas fueron limpiadas y después se les eliminó la cáscara para obtener la almendra, la cual fue 
cortada en rodajas de 1 mm de espesor para ser secadas en un horno de convección a 65 °C durante 8 h. 
posteriormente las rodajas secas fueron almacenadas en bolsas de polietileno a temperatura de refrigeración 
hasta su uso. 
 
Extracción del aceite por solvente 
Las almendras secas fueron molidas y tamizadas con una malla de 0.425 mm. La extracción de aceite se 
realizó de acuerdo a la metodología descrita por Rodríguez el at., 2014. El aceite se extrajo con hexano en una 
relación 1:20 (p/v) a una temperatura de 60 °C durante 10 min. La mezcla se dejó enfriar a 25 °C y 
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seguidamente se filtró al vació; después se retiró el hexano utilizando un rotavapor para poder recuperar de 
esta manera el aceite. 
 
Extracción del aceite por método combinado (prensado-baño ultrasónico) con pretratamiento 
enzimático. 
Pretratamiento enzimático 
El pretratamiento se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Ochoa-Cruz, [2012]. Primero se realizó el 
acondicionamiento de las semillas, la cual consistió en colocar las semillas en charolas de aluminio, con todo y 
la testa que recubre a la almendra, y fueron colocadas en una estufa a una temperatura de 85 ºC durante 16 h, 
para así ajustar el contenido de humedad al 10%. Posteriormente se les retiró la testa y se procedió a su 
molienda. El pretratamiento enzimático consistió en la adición de una mezcla de agua-enzima (5000 PGNU/mL, 
de acuerdo a datos del proveedor) a una relación de 1:1 (v/v), con un volumen de solución de 4 mL por cada 
100 g de almendras molidas, dicho pretratamiento se realizó en bolsas de polietileno selladas al vacío. La 
hidrólisis enzimática se llevó a cabo dejando en reposo a una temperatura de 45 ºC durante 10 h. 
Después de la hidrólisis enzimática, la semilla molida se envolvió en una malla de tela y se colocó en el cilindro 
de extracción para posteriormente realizarle el prensado. El aceite se recibió en un vaso de precipitados y se 
almacenó en refrigeración, la torta desengrasada obtenida se diluyó en hexano en una relación 1:20 (p/v), 
posteriormente se colocó en un baño ultrasónico a una frecuencia de 80 KHz, a una temperatura de 40 °C 
durante 10 min. La mezcla se dejó enfriar a 25 °C y después se filtró al vacío. Se retiró el hexano mediante el 
uso de un rotavapor para la recuperación del aceite. Las tortas desengrasadas obtenidas por los dos métodos 
se acondicionaron a 40 °C por 1 h y posteriormente se tamizó con una malla de 0.425 mm y se guardó en 
bolsas selladas al vació hasta su posterior utilización.  
 
Análisis químico proximal (AQP). 
El AQP de la almendra (torta completa) y de las tortas desengrasadas de la semilla de zapote mamey de los 
diferentes métodos de extracción de aceite se determinó siguiendo la metodología de la AOAC, (1997). 
Humedad (925.09), Cenizas (923.03), Grasa (920.39), Proteínas (MicroKjeldahl), Fibra cruda (925.08) y 
Carbohidratos se obtuvo por diferencia. 

Análisis de color 
Se determinó el color en la harina (torta completa) y en las harinas desengrasadas obtenidas por solvente y por 
prensado/baño ultrasónico con pretratamiento enzimático. Se utilizó un colorímetro UltraScan Vis (Hunter Lab) y 
se determinaron los parámetros L*, h° y C* 

Resultados y discusión 
Rendimiento de extracción de aceite 
El rendimiento de la extracción de aceite de los dos tratamientos empleados se muestra en la Tabla 1. Se 
observa que existe una diferencia estadísticamente significativa (P<0.05), entre los tratamientos, resultando ser 
más eficiente la extracción con el método combinado prensado/baño ultrasónico con pretratamiento enzimático 
(M.Combinado) que en la Extracción por solvente (Ext. Solv) Se observó que el rendimiento de extracción de la 
Ext. Solv, fue menor a lo reportado por Sánchez-Ortega [2008], quien obtuvo 83.58%, lo cual puede deberse al 
contenido de humedad de la semilla, así como a la disponibilidad de los lípidos contenidos en la célula vegetal. 
Mientras que en el M. Combinado, se observó que el empleo simultáneo de ambos métodos mejoró el 
rendimiento de aceite ya que se obtuvo un 98.19%, lo cual es mayor a lo reportado en otros trabajos donde sólo 
se empleó el pretratamiento enzimático con prensado; Soto et al., 2004, realizaron la extracción de aceite a 
partir de la semilla de borraja obteniendo un rendimiento de 86%. Guerra y Zuñiga, [2003], en la obtención de 
aceite de pipa de uva, reportaron un rendimiento de 57%. Se puede atribuir que el hecho de haber realizado la 
extracción de aceite asistido por ultrasonido permitió que la transferencia de masa fuera mayor debido a que la 
hidrólisis enzimática mejoró la penetración del solvente a las paredes celulares a fin de incrementar la 
permeabilidad del aceite.  
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Tabla 1. Rendimiento de extracción de aceite por los dos diferentes métodos. 

Tratamiento Rendimiento (%) 

Trat. Solv 77.53 ± 0.40ª 

Prensado-BU 98.19 ± 0.046b 

Promedio ± desviación estándar (n=3). Letras diferentes entre filas indican diferencia significativa (P< 0.05).  
BU = Baño Ultrasónico. 
 
Composición química proximal de la torta completa y las tortas desengrasadas 
En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos de la composición química proximal realizado a la torta 
completa (TC) de la semilla de zapote mamey y a las harinas desengrasadas. Se observó que el componente 
mayoritario en TC fue la materia grasa con 54.20 g/100 g de muestra, este contenido fue similar a lo reportado 
por Sánchez-Ortega [2008), quien obtuvo 55.93 g/100 g de muestra, sin embargo Solís [2004), reportó un 
contenido de 46.0 g/100 g de muestra, menor a lo obtenido en este trabajo, esto puede ser debido a varios 
factores, como por ejemplo: época del cultivo, variedad del fruto, lugar de cosecha, año de cosecha, entre otros; 
cabe mencionar que los frutos analizados por Solís [2004], son procedentes de Guatemala y los analizados en 
este trabajo y por Sánchez-Ortega [2008), de México. También se observó que el contenido de proteína de la 
TC presente en este trabajo fue mayor a lo reportado por Soto [2004] y Sánchez-Ortega [2008]. Con respecto al 
contenido de carbohidratos que fue de 6.50, se observa que es inferior comparado con lo reportado por Solís 
[2004] y Sánchez-Ortega [2008], lo cual puede deberse a la variedad, tipo de suelo y condiciones climatológicas 
donde se desarrolla la planta [Freeman y Whorthington, 1989]. 
 

Tabla 2. Composición química proximal de la semilla  y harina desengrasada de zapote mamey comparado con 

otras referencias (base seca). 

COMPONENTE 
(g/100 g de 
muestra) 

TC TD Ext. Solv. TD M. 
Combinado 

Sánchez-Ortega, 
2008 

Solís, 2004 

Grasas 54.20 ± 1.09c 12.20 ± 0.22b 0.98 ± 0.03a 55.93 ± 0.01 46.00 

Proteínas1 27.20 ± 0.40a 28.50 ± 0.19b 29.70 ± 0.48c 10.49 ± 0.02 16.19 

Cenizas  7.10 ± 0.34a 7.40 ± 0.09ab 7.60 ± 0.07b 5.56 ± 0.04 13.22 

Fibra cruda 5.00 ± 0.19a 8.20 ± 0.10b 10.00 ± 0.40c 2.74 ± 0.02 4.16 

Carbohidratos2 6.50 ± 0.34a 43.70 ± 0.59b 51.71 ± 0.66c 25.28 ± 0.02 20.43 

Promedio ± desviación estándar (n=3).  
1N x 6.25 
2Se determinó por diferencia. 
TD = Tortas desengrasadas 

Se observa que las tortas desengrasadas presentaron un menor contenido de grasa, esto debido al proceso de 
extracción de aceite, siendo la torta desengrasada por el M. Combinado la que obtuvo un menor contenido de 
grasa (0.98 ± 0.03), lo cual indica que al eliminar el contenido de grasa los demás componentes (proteína, 
cenizas, fibra cruda, carbohidratos) se concentraron, siendo ahora los carbohidratos en ambas tortas 
desengrasadas el componente mayoritario, seguido de las proteínas. Con respecto a las cenizas no se observó 
diferencia estadísticamente significativa entre TC con la torta desengrasada por la Ext. Solv. (P < 0.05), (7.10 ± 
0.34 y 7.40 ± 0.09 respectivamente), sin embargo con la torta desengrasada por M. Combinado si hubo 
diferencias estadísticamente significativas (7.60 ± 0.07). 

La fibra cruda si presentó diferencias estadísticas significativas entre la TC con las tortas desengrasadas de 
ambos tratamientos (P < 0.05), presentando una mayor concentración en el M. Combinado (10.00 ± 0.40), esto 
pudiera deberse a la hidrólisis enzimática que permite la degradación de la pared celular, debido a que la fibra 
es uno de los componentes estructurales de las paredes vegetales, entre los que destacan la celulosa, 
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hemicelulosa, pectinas y la lignina; por lo que la degradación de las paredes vegetales logra la extracción de 
estos mismos [Mongeau. y Brassard 1982). 

Análisis de color 

La aplicación de los tratamientos de extracción de aceite cambió el color que presentaba la TC. Los resultados 
del color de los tres tratamientos empleados se presentan en la Tabla 3. Los valores obtenidos de luminosidad 
(L*) muestran que es más oscura la TC en comparación con las tortas de la Ext Solv. y M. Combinado, esto es 
debido a que el solvente (hexano) empleado en la extracción de aceite está arrastrando los pigmentos 
presentes en la harina. 

Por otro lado, los valores encontrados con respecto a la tonalidad (h°) que presentaron las muestras, revelaron 
que hubo diferencias estadísticas significativas (P < 0.05), siendo la TC la que presentó una tonalidad de color 
café oscuro con un valor de h°= 47.32 y las otras presentaron un color café, el mismo comportamiento se vio 
reflejado en el parámetro croma (C* = saturación del color), donde se observó una mayor saturación del color 
en la TC con un valor de C*= 22.30, en comparación con las demás tortas. Estos cambios de color se deben a 
distintos compuestos, principalmente orgánicos, algunos que se producen durante su manejo y procesamiento; 
cuando se someten a tratamientos térmicos y enzimáticos desarrollan tonalidades que van desde un ligero 
amarillo hasta un intenso café [Badui, 2006]. 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de color de las tortas desengrasadas de la semilla de zapote mamey. 

 

 

 

 

 

Promedio ± desviación estándar (n=3). Letras diferentes entre filas indican diferencia significativa (p< 0.05). L*= Luminosidad, 
h°= Tono y C*= Croma 

Conclusiones 

El realizar una extracción de aceite combinando el prensado con la extracción asistida por baño ultrasónico 
aunado a un pretratamiento enzimático mejoró el rendimiento de extracción de aceite. La torta completa y las 
tortas desengrasadas de ambos tratamientos presentaron una concentración considerable de proteínas lo cual 
las hace altamente potenciales para la obtención de aislados y concentrados proteínicos. Asimismo, los 
resultados prueban que la extracción de aceite con el método combinado produce un menor arrastre de 
pigmentos. 
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