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Resumen 

En el presente trabajo se estudió una variedad endémica de aguacate conocida como "aguacate maltrateco" 
originario de la región central de Veracruz, del cual se extrajo el aceite y fue caracterizado fisicoquímicamente 
comparando los resultados con lo descrito en la literatura científica para otras variedades de aguacate. Los 
resultados demuestran un rendimiento de extracción de 81.35% ± 7.1 (base seca) superior a la variedad más 
utilizada para este proceso (Hass). Respecto a las propiedades fisicoquímicas analizadas se encontraron en los 
parámetros establecidos por la normatividad mexicana (NMX-F-052-SCFI-2008.) para ser considerado apto 
para el consumo humano; finalmente mediante cromatografía de gases se obtuvo el perfil de ácidos grasos el 
cual reveló la presencia de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados en niveles superiores a lo 
reportado en aceites provenientes de otras variedades de aguacate. 

Palabras clave: Aguacate maltrateco, Aceite, Ácido grasos, Persea americana. 

Abstract  

In the present work an endemic variety of avocado of the central region of Veracruz known as "maltrateco 
avocado" was studied. The oil was extracted and characterized physicochemical comparing the results with what 
is described in the scientific literature for other avocado varieties. The results show an extraction yield of 28.64 
% ± 3.7 comparable to the variety most used for this process (Hass). Regarding the physicochemical properties 
analyzed, they are found in the parameters established by the Mexican regulations (NMX-F-052-SCFI-2008) to 
be considered suitable for human consumption; finally, by gas chromatography, the fatty acids profile was 
obtained, which revealed the presence of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids at levels higher than 
that reported in oils from other avocado varieties. 

Key words: maltrateco Avocado, Oil, fatty acids, Persea americana.   

Introducción 

El fruto de aguacate (Persea americana), es una especie con importancia comercial. Alrededor del mundo 
existen alrededor de 400 variedades de aguacate de las cuales 100 se encuentran distribuidas desde México 
hasta América Central. La variedad Hass es la más cultivada e importante en términos económicos. Las 
importaciones mundiales de aguacate han aumentado 171.97 % en la última década, lo que ha generado un 
incremento en las exportaciones mexicanas principalmente con destino a Estados Unidos, Japón y Canadá 
[SIAP, 2017]. Este panorama conlleva a una fluctuación de los precios del aguacate Hass que en ocasiones 
llega a superar los $80 MN/kg. Con base en la predilección del consumo de aguacate Hass, existe una alta 
demanda de este producto, sin embargo, existen variedades sub-utilizadas y poco conocidas a nivel industrial 
debido a que se carece de estudios científicos que demuestren el potencial de dichas variedades. En la región 
central del estado de Veracruz (Maltrata, Veracruz) se cultiva la variedad Persea americana “criollo” 
comúnmente llamado "aguacate maltrateco" el cual es consumido de manera local y carece de 
aprovechamiento agroindustrial, aun cuando su precio es estable a lo largo de la temporada ($20-$30 MN/kg). 
En el presente estudio se evaluó la extracción de aceite de aguacate maltrateco, su caracterización físico-
química y perfil de ácidos grasos contribuyendo al conocimiento de las variedades endémicas que demuestren 
el potencial aprovechamiento como lo es el aguacate maltrateco [Ariza Ortega y col., 2011]. 
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Metodología  

Material vegetal  
La muestra de aguacate maltrateco fue adquirida en un mercado local de la Ciudad de Orizaba, Veracruz. Se 
realizó un análisis morfométrico determinándose las siguientes propiedades: peso, longitud, ancho, espesor de 
la concha, relación longitud-ancho, volumen y forma en las semillas empleando la metodología propuesta por 
Ramírez-Morales y Orozco-Cardona, [2010]. 

 

Caracterización físico-química de la pulpa y aceite de aguacate maltrateco 

Diversos parámetros físico-químicos fueron evaluados en la pulpa y/o aceite de aguacate maltrateco con la 
finalidad de caracterizar y evaluar la calidad del aceite. En la Tabla 1 se presentan las determinaciones 
realizadas. 

Tabla 1. Tabla de las medidas obtenidas del análisis morfométrico del aguacate maltrateco. 

Determinación Método Referencia 

Punto de humeo Método de flama e ignición NMX-F-048-SCFI-2012 

Desgomado de Aceite Arrastre de vapor  Hernández y col., [2007] 

Densidad Picnómetro  NMX-F-075-SCFI-2012 

Viscosidad Cannon-Fenske NMX-F-195-1971 

Índice de peróxidos Titulación  NMX-F-154-SCFI-2010 

Índice de yodo Método de Hanus NMX-F-408-S-1981 

Contenido de pigmentos Espectrofotométrico Reboredo-Rodríguez, y col., [2016] 

Índice de refracción ABBE NMX-F-074-SCFI-2011 

Perfil de ácidos grasos GC-MS Wu y col., [2014] 

Resultados y discusión 

Análisis morfométrico del aguacate “maltrateco” 
Con la finalidad de caracterizar morfométricamente el fruto de aguacate maltrateco, se determinaron diversos 
parámetros morfométricos, los cuales se muestran en la Tabla 2. La forma que tiene el fruto es ovoide, la 
cascara es oscura brillante y muy delgada, debido a ello algunos pobladores consumen la cascara junto con la 
pulpa. En lo que respecta a la semilla, esta es menor en un ~20 % respecto a la del aguacate Hass. 
Los resultados demuestran un tamaño promedio del aguacate maltrateco ~50 % menor en comparación a la 
variedad Hass, sin embargo, respecto a las proporciones de pulpa ambas variedades de aguacate son 
comparables. De forma general se puede observar que las características morfométricas del aguacate 
maltrateco son comparables en cuanto a proporción, pero menor en tamaño comparándolo con la variedad 
Hass.  

Tabla 2. Tabla de las medidas obtenidas del análisis morfométrico del aguacate maltrateco. 

Parámetro a considerar Medida aguacate maltrateco Medida aguacate Hass 

Largo del aguacate 58 mm ± 3 mm 150 mm ± 20 mm. 

Ancho del aguacate 38 mm ± 5 mm 85mm ± 5 mm. 

Grosor de la cascara 0.5 mm ± 0.2 mm 1.5 mm ± 1 mm 

Ancho de la semilla 36 mm ± 8 mm 45 mm ± 10 mm 

Largo de la semilla 41 mm ± 6 mm 60 mm ± 10 mm 

% Pulpa 70 ± 5 78.65 ± 4.5 

% Cascara 2.22 ±1.3 4.25 ± 2.8 

% Semilla 27.78 ± 3.4 17.1 ± 8.6 

    Los datos son expresados como la media de 3 repeticiones ± DE 
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Análisis proximal del aguacate maltrateco 

Con la finalidad de caracterizar químicamente al aguacate maltrateco, se realizó un análisis químico proximal, 
mostrándose los resultados obtenidos en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Análisis Químico Proximal del aguacate maltrateco 

Muestra Humedad % Lípidos % Proteínas % Cenizas % Azucares* %  

Maltrateco 64.79 ± 4.3 28.64 ± 3.7 0.12 ± 0.03 3.64 ± 0.59 2.81 

Hass
1
 68.69 ± 1.47 21.62 ± 2.52 3.66 ± 0.19 2.03 ± 0.76 2.15 ± 1.78 

Fuerte
2
 78.24 ± 2.35 15.39 ± 1.34 1.1 ± 0.10 0.66 ± 0.47 4.17 ± 2.34 

Hass
3
 74.4 ± 1.94 15.35 ± 2.59 1.71 ± 0.24 2.64 ± 0.97 5.9 ± 3.45 

     Fuente: 
1 
Serpa y col., 2014; 

2 
Ariza Ortega y col., 2011; 

3
Ortega-Tovar, 2003. *Obtenido por diferencia. 

     Los datos son expresados como la media de 3 repeticiones ± DE  
 

Los resultados obtenidos del análisis químico proximal demuestran un contenido de lípidos superior a lo 
reportado en otras variedades de aguacate, lo cual convierte a mencionado fruto en una alternativa viable 
respecto al contenido de aceite. El resto de los componentes (proteínas, cenizas, azucares, humedad) se 
encuentran en el rango reportado para variedades como el Hass o Fuerte, a excepción del contenido de cenizas, 
las cuales se encuentran en una concentración de 3.64 % ± 0.59, dicho contenido hace referencia a la cantidad 
de minerales presentes, y su variación respecto a las demás especies (Hass y Fuerte) puede deberse a las 
características del suelo y condiciones geográficas del cultivo [Casas-Flores, 2011] 

Extracción de aceite mediante método soxhlet  
El rendimiento de extracción del aceite de aguacate maltrateco fue de 81.35% ± 7.1 (base seca) lo cual se 
considera favorable debido a que es comparable con diversos estudios de otras variedades de aguacate como   
la variedad Hass (72.93% ± 5.8) y superior al contenido de aceite de otras variedades como; Fuerte (68.60 %), 
Antillana (45.87 %) y Reed (54.95 %) [Martínez Nieto y col., 1992].  

 
Desgomado del aceite 
La separación y eliminación sucesiva de las gomas es necesaria para mejorar la calidad de los aceites debido a 
que su presencia impacta negativamente en aspectos físicos, como la densidad y la viscosidad, las cuales se 
ven aumentadas debido a la cantidad de gomas disueltas [Corzo y Sánchez, 2008]. En el presente trabajo las 
gomas fueron eliminadas por contacto con vapor de agua y posterior centrifugación, el contenido de gomas fue 
del 3 %. Este proceso es fundamental ya que la presencia de gomas hidratables favorecen la absorción de agua 
en el aceite, promoviendo la oxidación y la generación de malos olores (rancidez) [Lafargue-Pérez y col., 2012]. 
 
Caracterización físico-química del aceite de aguacate maltrateco 
Respecto a la determinación del punto de humeo, esta fue determinada en 188°C ± 4.40°C, dicho parámetro es 
uno de los más utilizados para caracterizar un aceite respecto a su estabilidad térmica y determinar su 
aplicación (para proceso de freído o utilizado como aderezo). Al comparar el resultado obtenido con lo reportado 
en literatura, se puede observar que se presenta un punto de humeo menor que el aceite de aguacate Hass 
255°C ± 2.65°C [Castañeda, 2015]. Uno de los factores que afecta el punto de humeo es el tiempo de 
almacenamiento debido a la hidrolisis de algunos ácidos grasos susceptibles a descomposición en presencia de 
oxígeno [Naranjo y col., 2016]. 
 
Respecto a la densidad determinada fue 0.9253 g/mL, esta fue comparada con los resultados obtenidos por 
Jiménez y col., [2001], el cual también obtuvo resultados de extracción de aceite de aguacate, encontrándose 
valores comparables (0.9119 g/mL). La determinación de la densidad en un aceite es un parámetro de calidad 
debido a que se relaciona con el control en la extracción y/o desgomado. De igual manera el aceite obtenido en 
presente estudio cumple con lo establecido en la legislación mexicana (NMX-F-052-SCFI-2008) la cual 
establece un rango entre 0.91 y 0.92 g/mL. 
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La viscosidad determinada fue de 60.42 cPs (a 40 °C), este valor es superior a lo reportado por diversos 
autores en muestras de aceites vegetales como aceite de girasol (28 cPs), colza (32.6 cPs) y soya (32.4 cPs) 
[Rodríguez-Martínez y col., 2012], mientras que Knothe, [2013] reporta para aceite de aguacate Hass 38.92 cPs. 
La diferencia de viscosidad puede deberse en gran medida a la variación en el contenido y proporción de ácidos 
grasos. 
 
El índice de yodo del aceite de aguacate maltrateco fue de 89.64 meq, superior a lo reportado por Castorena-
García y col., [2011] para el aceite de aguacate Hass (74.8 meq), dicho valor se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos por la normatividad mexicana [NMX-F-052-SCFI-2008] la cual establece valores entre 
85 y 90 meq. Los aceites con mayor número de insaturaciones presentan una mayor absorción de yodo, debido 
a que los dobles enlaces (insaturaciones) absorben este elemento cuantitativamente; entre más yodo sea 
absorbido mayor será el número de dobles enlaces, lo cual proporcionalmente aumenta el contenido teórico de 
ácidos monoinsaturados (MUFA) y poliinsaturados (PUFA), los cuales son precursores de ciertas hormonas que 
están encargadas del desarrollo del organismo, es por ello la importancia de altos valores de índice de yodo 
debido a su beneficio a la salud [Valenzuela y col., 2014]. 
 
El índice de saponificación obtenido fue de 200.47 ± 3.12 mg KOH/g, el cual es superior a lo reportado por 
Restrepo-Duque y col., [2012] para el aceite de aguacate Hass (175.07 ± 2.98), dicho índice nos permite 
conocer la masa molecular media de los ácidos grasos que conforman el aceite, el índice de saponificación es 
inversamente proporcional a su masa molecular media, por lo tanto se puede inferir que los ácidos grasos que 
conforman el aceite de aguacate maltrateco tienen una masa molecular promedio menor que la de los ácidos 
grasos del aceite de aguacate Hass. Es importante mencionar que este valor se sitúa en el límite superior que 
establece la normatividad mexicana (NMX-F-052-SCFI-2008) entre 177-198 mg KOH/g. 
 
Como una medida de la estabilidad oxidativa del aceite extraído, se determinó el índice de peróxidos, el cual fue 
de 27.42 meq/Kg, dicho resultado se encuentra fuera de los límites permitidos por la norma NMX-F-052-SCFI-
2008, la cual establece un límite de 2 meq/kg, dicho resultado puede ser explicado principalmente por 2 factores; 
el primero por el tiempo de almacenamiento el cual influye directamente en dicha determinación, debido a que 
el contacto con el oxígeno ambiental favorece la auto oxidación de los lípidos [Tello-Santillán y col., 2010], otro 
factor a considerar es la presencia de PUFAs, lo cual favorece la velocidad de oxidación del aceite, generando 
con relativa facilidad radicales libres los cuales desencadenan el proceso de auto oxidación [Bernal y col., 2003]. 
 
Los carotenoides y las clorofilas son los encargados de conferir color a los aceites, las clorofilas otorgan el color 
verde mientras que los carotenoides proporcionan tonos amarillos, adicionalmente estos últimos tienen actividad 
antioxidante, lo cual es valorado en la industria alimentaria debido al retraso en la aparición de rancidez en los 
aceites [Meléndez y col., 2004]. La concentración de clorofilas en el aceite de aguacate maltrateco fue 1.99 ± 
0.1 mg/kg, mientras que el contenido de carotenoides fue de 1.75 ± 0.5 mg/Kg, estos valores implican un aceite 
poco pigmentado en comparación con otros aceites vegetales como el de olivo cuyo contenido de clorofilas ha 
sido reportado de 22 ± 1.1 mg/Kg y 12 ± 0.6 mg/Kg de carotenoides respectivamente [Reboredo-Rodríguez y 
col., 2016]. 
 
Una prueba de identidad y pureza de un aceite es el índice de refracción, en el presente trabajo se obtuvo un 
valor de 1.4680, lo cual coincide con lo reportado por Jiménez y col., [2001] para el aceite de aguacate Hass 
(1.4684). La normatividad (NMX-F-052-SCFI-2008), establece valores de índice de refracción entre 1.458–1.465, 
por lo cual se encuentra dentro del rango. 
 
En la Tabla 4 se muestran los resultados de la caracterización físico-química del aceite extraído del aguacate 
maltrateco.  
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Tabla 4. Caracterización físico-química del aceite extraído de aguacate maltrateco 

Determinación Resultado Valor de referencia Fuente 

Punto de humeo (°C) 188 ± 4.40  255 ± 2.65 Castañeda, 2015 

Densidad g/mL 0.9253 ± 0.0025 
0.9119  

0.91-0.92 
Jiménez y col., [2001] 

NMX-F-052-SCFI-2008 

Viscosidad  
cPs 

60.42 ± 0.08 
28.0  
32.6  
38.9  

NMX-F-195-1971 
Rodríguez-Martínez y col., [2012] 

Knothe, [2013] 

Índice de yodo meq 89.64 ± 0.05 
74.8 

85-90  
Castorena-García y col., [2011] 

NMX-F-052-SCFI-2008 

Índice de saponificación 
mg KOH/g 

200.47 ± 3.12  
175.07 ± 2.98 

177-198 
Restrepo-Duque y col., [2012] 

NMX-F-052-SCFI-2008 

Índice de peróxidos 
meq/Kg 

27.42 ± 0.03 2 NMX-F-052-SCFI-2008 

Índice de refracción 1.4680 ± 0.004 
1.4684 

1.458–1.465 
Jiménez y col., [2001] 

NMX-F-052-SCFI-2008 

Contenido de 
pigmentos mg/Kg 

Clorofilas 1.99 ± 0.1  
Carotenoides 1.75 ± 0.5 

22 ± 1.1  
12 ± 0.6 

Reboredo-Rodríguez, [2016] 

Los datos son expresados como la media de 3 repeticiones ± DE  
 
 
Perfil de ácidos grasos 
 
En la Tabla 5, se muestran los resultados obtenidos del perfil de ácidos grasos mediante el análisis 
cromatográfico del aceite de aguacate maltrateco.  

 
Tabla 5. Ácidos grasos de los aceites de aguacate maltrateco y de aceites comerciales. 

Ácido graso Maltrateco
 

Hass
1
 Hass

2
 Oliva

3
 

Oliva Extra 
virgen

3
 

Norma del 
aceite de 
aguacate

4 

Láurico (C12:0) ND 0.04 % ND ND ND NR 

Mirístico (C14:0) ND 0.05 % 0.06 % ND ND NR 

Palmítico (C16:0) 17.3 % 15.23 % 18.74 % 12.8 % 15.7 % 9 - 18 % 

Esteárico (C18:0) 0.99 % 0.47 % 0.51 % 3.9 % 4.8 % 0.4 – 1 % 

Palmitoleico (C16:1) 6.08 % 5.69 % 7.88 % 0.8 % 1.4 % 3 - 9 % 

Oleico (C18:1) 68.44 % 65.66 % 54.40 % 75.1 % 69.1 % 56 – 74 % 

Isómero (18:1) 2.61 % ND 5.87 % ND ND NR 

Linoleico (C18:2) 3.67 % 11.25 % 10.87 % 6.1 % 7.9 % 10 – 17 % 

Linolénico (C18:3) 1.19 % 0.84 % 0.61 % 0.6 % ≤0.1 % 0 – 2 % 

ND: No detectado  NR: No reportado 
Fuente: 

1
 Gonzales y col., [2012]; 

2
 Berasategi y col., [2012]; 

3
Oliva Alves y col., [2016]; 

4
 NMX-F-052-SCFI-2008 

En la Tabla 4 se muestran los porcentajes de cada ácido graso como abundancia relativa, observándose que 
los ácidos grasos saturados láurico y mirístico, no fueron detectados, esto es favorable para cualquier aceite 
que se enfoque para el consumo humano, pues en general los ácidos grasos saturados son grasas no 
valoradas para el consumo [Cabarcas y col., 2016]. En lo que respecta al ácido esteárico y palmítico, tienen un 
perfil de abundancia comparable a otros aceites como el proveniente de aguacate Hass y de olivo y ambos se 
encuentran dentro de los parámetros establecidos por la NMX-F-052-SCFI-2008. 
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La presencia de ácidos grasos mono-insaturados es importante debido a su relación durante la síntesis de 
hormonas por lo cual se consideran indispensables [Carrero y col., 2005]. En el presente estudio se detectó la 
presencia de ácido palmitoleico, oleico y un isómero del mismo, en ambos casos la abundancia relativa de estos 
se encuentra dentro de los rangos establecidos por la NMX-F-052-SCFI-2008. La presencia y abundancia de 
estos ácidos convierten en una fuente potencial de aceite con características nutricionales valoradas debido a 
que se encuentra dentro del rango de composición de otros aceites considerados saludables como el aceite 
oliva. En el caso del ácido oleico la abundancia relativa es superior a lo reportado para el aceite de aguacate 
Hass [Gonzales y col., 2012; Berasategi y col., 2012] y se encuentra dentro del rango reportado para el aceite 
de olivo [Alves col., 2016]. 

Los ácidos grasos poliinsaturados o PUFAs, son los más valorados dentro de los ácidos grasos, esto se debe a 
que no pueden ser sintetizados en el organismo, por ello deben ser adquiridos mediante la dieta. Los más 
importantes son los omega-3 que tienen tareas en el metabolismo como precursores de hormonas como las 
prostaglandinas y tromboxanos, esenciales en el desarrollo fisiológico, así mismo se les atribuyen propiedades 
anticancerígenas [Castro-González, 2002].  

Los niveles encontrados de ácido linolénico (considerado el principal omega-3) en el aceite de aguacate 
maltrateco es superior a los aceites de aguacate Hass [Gonzales y col., 2012] y aceite de olivo [Alves y col., 
2016], esto es favorable en términos nutricionales. En el caso del ácido linoleico, la abundancia es inferior en 
comparación con las demás muestras de aceites comparadas, esto indica una particularidad en el perfil de 
ácidos grasos, lo cual puede aplicarse como una prueba de detección o identidad de este aceite. 

Conclusiones 

 La morfometría del aguacate maltrateco demostró que es comparable en cuanto a proporciones (pulpa-semilla-
cascara) de las fracciones respecto a la variedad “Hass” pero menor de tamaño en aproximadamente 50 %. 

 El rendimiento de extracción del aceite de aguacate maltrateco es comparable al de otras variedades de 
aguacate (Hass, Fuerte) lo cual lo convierte en una fuente viable económicamente hablando para su obtención.  

 El análisis proximal del aguacate maltrateco, demostró una similitud entre el aguacate maltrateco y las 
variedades más utilizadas para la extracción de aceite, como el Hass y el Fuerte. 

 El análisis fisicoquímico del aceite de aguacate maltrateco demostró que cumple con las especificaciones 
establecidas por la NMX-F-052-SCFI-2008. Sin embargo, el almacenamiento (8 semanas) impactó 
negativamente el índice de peróxidos.  

 El perfil de ácidos grasos del aceite de aguacate maltrateco, mostró una composición dentro de los rangos 
establecidos en la NMX-F-052-SCFI-2008 considerándose a dicho aceite como una opción en la industria 
alimentaria, por el bajo costo de la materia prima y composición química del mismo. 

Agradecimientos  

Agradecemos el apoyo de la Dra. Rosa Isela Guzmán Gerónimo, investigadora del Instituto de Ciencias Básicas 
de la UV por su apoyo en la realización de los análisis cromatográficos. 

Referencias 

1. Alves, E., Melo, T., Rey, F., Moreira, A. S., Domingues, P., & Domingues, M. R. (2016). Polar lipid 

profiling of olive oils as a useful tool in helping to decipher their unique fingerprint. LWT-Food Science 

and Technology, 74, 371-377 

2. Ariza Ortega José Alberto, López Valdez Fernando, Coyotl Huerta Judith, Ramos Cassellis María Elena, 

Reyes Joel Díaz, Martínez Zavala Arturo. (2011). Efecto de diferentes métodos de extracción sobre el 

perfil de ácidos grasos en el aceite de aguacate (Persea americana Mill. var. Hass). Instituto Politécnico 

Nacional, Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada. 

3. Berasategi I., Barriuso B., Ansorena D., Astiasarán I. (2012). Stability of avocado oil during heating: 

Comparative study to olive oil. Food Chemistry 132, 439–446 

4. Bernal G., M. Elena, de Mendonça J. Cássio Xavier, Mancini Filho Jorge. (2003). Estabilidad oxidativa 

de huevos enriquecidos con ácidos grasos poliinsaturados omega 3, frente a antioxidantes 

naturales. Revista Brasileira de Ciencias Farmacéuticas, 39(4), 425-432. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1268



 

 

5. Cabarcas Núñez, O. E., Solano-Larg, M. I., & López-Madera, O. S. (2016). Determinación de ácidos 

grasos Trans en aceites vegetales comestibles, expendidos en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia. Agronomía Colombiana, 34(1Supl), S1325-S1327. 

6. Casas-Flores, R. (2011). El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. Editorial Paraninfo. España. 

7. Castañeda Antonio, D., López-Varela, P., Ramos-Cassellis, E., Ariza-Ortega, A., Carrera-Martínez, C. 

D., & Portillo-Reyes R. (2015). Caracterización oxidativa de aceite aguacate Hass y aceite de aguacate 

criollo (Persea americana Mill. Var. Drymifolia). In VIII Congreso Mundial de la Palta (pp. 423-429).  

8. Castorena-García J.H., Rojas-López M., Delgado-Macuil R., Robles de la Torre R. R. (2011).Análisis de 

Pulpa y Aceite de Aguacate con Espectroscopia Infrarroja. Instituto Tecnológico del Altiplano de 

Tlaxcala, Xocoyucan, Tlaxcala, México. 

9. Castro-González, M. I. (2002). Ácidos grasos omega 3: beneficios y fuentes. Interciencia, 27(3), 128-
136. 

10. Corzo, O., & Sánchez, M. (2008). Estudio reológico del proceso de elaboración de aceite de maíz. 

11. Gonzales Montoya, M. y Martínez Flores E., H., & Rodiles López J. O. (2012). Estudio De La 

Composición Química, Perfil De Ácidos Grasos Y Efecto Hipocolesterolémico E Hipolipidémico De Un 

Aguacate Liofilizado. 

12. Hernández Carlos, Mieres Alberto, Niño Zulay y Pérez Sergio. (2007). Efecto de la Refinación Física 

Sobre el Aceite de la Almendra del Corozo (Acrocomia aculeata) Universidad de Carabobo, Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. 

13. Jiménez, Ma. Elena; Aguilar, Ma. Del Rosario; Zambrano, Ma. De la Luz; Kolar, Eva. (2001). 

Propiedades físicas y químicas del aceite de aguacate obtenido de puré deshidratado por microondas. 

Journal of the Mexican Chemical Society, vol. 45, núm. 2. 

14. Knothe, G. (2013). Avocado and olive oil methyl esters. Biomass and Bioenergy, 58, 143-148. 

15. Lafargue-Pérez, F., Díaz-Velázquez, M., Barrera-Vaillant, N., Rodríguez-Martínez, C., & Chitue de 

Assuncao-Nascimento, J. (2012). Caracterización físico-química del aceite vegetal de Jatropha curcas 

L. Tecnología Química, 32(2), 191-196. 

16. Martínez Nieto, L., Barranco, R., & Moreno Romero, M. V. (1992). Extracción de aceite de aguacate: Un 

experimento industrial. 

17. Meléndez Martínez, A. J., Vicario, I. M., & Heredia, F. J. (2004). Estabilidad de los pigmentos 

carotenoides en los alimentos. Archivos latinoamericanos de nutrición, 54(2), 209-215. 

18. Naranjo, J., Dueñas, Y., Caicedo, O., & Castrillón, A. (2016). Evaluación de propiedades fisicoquímicas 

de aceite de girasol (Helianthus annuus) adicionado con extracto de achiote (Bixa orellana) durante 

calentamiento en horno microondas. Perspectivas en Nutrición Humana, 17(2), 115-124. 

19. NMX-F-048-SCFI-2012. Alimentos – Aceites Y Grasas Vegetales O Animales – Determinación De 

Puntos De Humeo, Flama E Ignición - Método De prueba. 

20. NMX-F-052-SCFI-2008. Aceites Y Grasas. Aceite De Aguacate Especificaciones 

21. NMX-F-068-S-1980. Alimentos. Determinación De Proteínas. Normas Mexicanas. Dirección General De 

Normas. 

22. NMX-F-074-SCFI-2011. Alimentos Para Humanos - Aceites Esenciales, Aceites Y Grasas Vegetales O 

Animales - Determinación Del Índice De Refracción Con El Refractómetro De Abbé - Método De 

Prueba. 

23. NMX-F-083-1986. Alimentos. Determinación De Humedad En Productos alimenticios. 

24. NMX-F-154-SCFI-2010. Alimentos – Aceites Y Grasas Vegetales O Animales - Determinación Del Valor 

De Peróxido – Método De Prueba. 

25. NMX-F-174-SCFI-2014 Alimentos – Aceites Y Grasas Vegetales O Animales – Determinación Del 

Índice De Saponificación – Método De Prueba 

26. NMX-F-195-1971. Método De Prueba Para La Determinación De La Viscosidad En Grenetina 

27. NMX-F-408-S-1981. Alimentos Para Humanos. Aceites Y Grasas Vegetales O Animales. Determinación 

Del Índice De Yodo Por El Método De Hanus. 

28. NMX-F-607-NORMEX-2013. Alimentos-Determinación de Cenizas en Alimentos-Método de prueba. 

29. NMX-F-075-SCFI-2012 Alimentos – Aceites Y Grasas Vegetales O Animales Determinación De La 

Densidad Relativa – Método De Prueba. 

30. Ortega-Tovar, M. Á. (2003). Valor nutrimental de la pulpa fresca de aguacate Hass. In Proceedings V 
World Avocado Congress (Actas V Congreso Mundial del Aguacate) (pp. 741-748). 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1269



 

 

31. Ramírez Morales Sandra Viviana, Orozco Cardona Andrés Felipe. (2010). Maduración Del Fruto y 

Morfometría De Semillas De Genipa Americana L. Departamento Del Quindío Centro de Estudios e 

Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (CIBUQ) 

32. Restrepo, J., Estupiñán, J. A., & Colmenares, A. J. (2016). Estudio comparativo de las fracciones 

lipídicas de Bactris gasipaes Kunth (chontaduro) obtenidas por extracción soxhlet y por extracción con 

CO2 supercrítico. Revista Colombiana de Química, 45(1), 5. 

33. Restrepo-Duque Ana María, Londoño-Londoño Julián, González Álvarez Dubán,  

Benavides Paz Yara, Cardona Salazar Blanca Lucía. (2012). Comparación del aceite de aguacate 

variedad Hass cultivado en Colombia, obtenido por fluidos supercríticos y métodos convencionales: una 

perspectiva desde la calidad. 

34. Reboredo-Rodríguez Patricia, González-Barreiro Carmen, Cancho-Grande Beatriz, Valli Enrico, Bendini 

Alessandra, Gallina Toschi Tullia, Simal-Gandara Jesus. (2016). Characterization of virgin olive oils 

produced with autochthonous Galician varieties. 

35. Rodríguez-Martínez Calixto, Lafargue Pérez Francisco, Sotolongo Pérez José Ángel,  Rodríguez-

Poveda Annarella,  Chitue de Assuncao Nascimento Juliano. (2012). Determinación de las propiedades 

físicas y carga crítica del aceite vegetal Jatropha curcas L. Universidad de Oriente. Facultad de 

Ingeniería Mecánica. Santiago de Cuba. Cuba.  

36. SIAP. (2017). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA.  

37. Serpa, A. M., Echeverri, A., Lezcano, M. P., Vélez, L. M., Ríos, A. F., & Hincapie, G. A. (2014). 

Extracción de aceite de aguacate variedad “Hass” (Persea americana Mill) liofilizado por prensado en 

frio. Revista Investigaciones Aplicadas, 8(2), 113-123. 

38. Tello-Santillán, R.; Yahuaca-Juárez B., Martínez-Flores H.E. (2010). Evaluación de la calidad oxidativa 

de tres aceites comerciales en condiciones de almacenamiento acelerado. Universidad de Guanajuato, 

p. 1211-1214. 

39. Valenzuela, R., Morales, G., González, M., Morales, J., Sanhueza, J., & Valenzuela, A. (2014). Ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga ω-3 y enfermedad cardiovascular. Revista chilena de 

nutrición, 41(3), 319-327. 

40. Wu, S., Xu, T., & Akoh, C. C. (2014). Effect of roasting on the volatile constituents of Trichosanthes 
kirilowii seeds. Journal of food and drug analysis, 22(3), 310-317. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1270




