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RESUMEN. El Vimang® es un producto natural obtenido a partir de la corteza de Mangifera indica L.
(mango) y ha sido utilizado ampliamente teniendo en cuenta sus propiedades antioxidantes, analgésicas y
antinflamatorias. Un novedoso esquema tecnológico para obtener un extracto acuoso de esta planta ha si-
do desarrollado en Cuba a nivel industrial. El proceso contempla la extracción de los componentes de la
corteza del árbol utilizando agua como disolvente. El propósito de este trabajo es definir a partir de un es-
tudio cinético las mínimas etapas de extracción, así como estudiar el poder extractivo de 5 disolventes en la
extracción de mangiferina del material vegetal. Los resultados obtenidos demuestran que en una etapa de
operación se extraen alrededor de 2,5 g/L de mangiferina y que en el segundo paso de extracción la canti-
dad de este componente se reduce 5 veces respecto a la primera etapa. El orden relativo de extracción de la
mangiferina frente a los disolventes estudiados fue Metanol>Agua>Cloroformo>n butanol. 
SUMMARY. “Study of the Leaching Process from Stem Bark of Mangifera indica L.”. Vimang® is the brand
name of an aqueous extract of Mangifera indica L. (mango), and is widely used as antioxidant, analgesic and
antinflamatory agent. A novel technological scheme for obtaining an aqueous extract of this plant has been de-
veloped in Cuba at industrial scale. The process involves the extraction of mango stem bark using water as a sol-
vent. The aim of this study was to establish through a kinetic study the minimum stages of extraction, as well as
to determine the extractive power of five solvents, in the extraction of mangiferin from vegetable material. We
conclude that in an operation stage was possible to extract around 2.5 g/L of mangiferin while in the second ex-
traction step the quantity of mangiferin decreases 5 times respect to the first stage. The relative order of extrac-
tion of the mangiferin taking into account the studied solvents was methanol > water > chloroform > n butanol.

INTRODUCCIÓN
El Vimang® es un producto cubano de ori-

gen natural, el cual se caracteriza por su alto
contenido de macro y microelementos, ácidos
grasos, alcaloides, flavonoides, polifenoles, tani-
nos, y otros derivados oxigenados. El extracto
seco se emplea como un complemento nutricio-
nal para la mejoría de la calidad de vida 1. Uno
de los principales componentes de este extracto
es una xantona C-glucosilada conocida como
mangiferina. Se ha demostrado que este com-
puesto ejerce una actividad antidiabética me-
diante el incremento de la sensibilidad de la in-
sulina 2, que posee actividad antiviral, antitumo-

ral, inmunomoduladora y efecto anti VIH 3,4.
También posee actividad antioxidante, proba-
blemente debida a su habilidad de capturar los
radicales libres involucrados en la iniciación de
la peroxidación de lípidos 5.

El proceso de obtención del Vimang® con-
siste en la extracción acuosa de la corteza de al-
gunas variedades seleccionadas de Mangifera
indica L. El extracto obtenido se concentra y
posteriormente se seca por atomización 6,7. 

La etapa de extracción reviste gran importan-
cia dentro de la tecnología ya que define la can-
tidad de principios activos que posteriormente
presentará la formulación farmacéutica. Existe
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un grupo de variables que influyen en este pro-
ceso tales como: la agitación, el pH, el tiempo
de extracción, el estado de división del material
vegetal y la naturaleza del disolvente 8. En la li-
teratura se reporta que el éxito de un proceso
de extracción sólido-líquido depende también,
de los tratamientos previos a que se haya some-
tido el sólido, es decir si se ha secado o no pre-
viamente 8.

En estudios realizados anteriormente ha sido
evaluada la influencia del tamaño de partícula
en la obtención del principio activo, y se ha es-
tablecido la relación material vegetal/volumen
de disolvente 6. Sin embargo, el estudio no tuvo
en cuenta las mínimas etapas de operación que
garanticen el mayor agotamiento del material
vegetal y por consiguiente un aumento en el
rendimiento del proceso.

Asimismo no ha sido encontrado en la litera-
tura consultada algún reporte relacionado con la
determinación del contenido de mangiferina en
diferentes disolventes y sólo se han encontrado
algunos reportes de estudios analíticos, en los
cuales se ha empleado la mezcla metanol: agua
en concentraciones que oscilan entre el 70-85
v/v en contenido de metanol, para la extracción
de mangiferina a partir de corteza seca.

El objetivo de este trabajo es definir el nú-
mero de etapas de extracción que se necesitan
para lograr un buen aprovechamiento del mate-
rial vegetal, tomando como muestras a evaluar
una corteza vegetal que fue sometida previa-
mente a un proceso de secado y un material
fresco. Por otra parte se estudiará el poder ex-
tractivo de 5 disolventes, en la extracción de
mangiferina del material vegetal. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección y preparación del material
vegetal 

La corteza de Mangifera indica fue colectada
de forma manual en agosto de 2006 en la locali-
dad de Corralillo, Villa Clara, Cuba y fue codifi-
cada en el Herbario del Instituto de Ecología y
Sistemática del Ministerio de Ciencias y Tecnolo-
gía, (CITMA) con el número de herbario 41722
y autenticada por las MSc. Ramona Oviedo Prie-
to, curador del herbario y la MSc. Isora Baró
Oviedo, directora del Herbario.

Se empleó como materia prima vegetal la
corteza fresca molida (2-3 cm de tamaño de par-
tícula). Una fracción del material vegetal se secó
en una estufa con recirculación de aire a una
temperatura constante de 90 ± 1 °C, hasta lograr
un contenido de humedad en la muestra menor
del 8% 6,7.

Reactivos
Los disolventes metanol, butanol, cloroformo

y hexano fueron suministrados por Sigma con
una pureza superior al 99%, por lo que no fue-
ron sometidos a purificación posterior. El agua
destilada utilizada, calidad Millipore, es suminis-
trada por el Laboratorio de Análisis Químico del
CQF.

Selección del mejor disolvente de
extracción de la mangiferina en el material
vegetal

Para conocer el disolvente que mejor extrae
la magiferina y principalmente el que se debe
emplear en la tecnología de obtención del Vi-
mang®, 1 g del material vegetal finamente divi-
dido, se extrajo con 200 mL de agua, metanol,
n-butanol, cloroformo y n-hexano, de constante
dieléctrica(¢) decreciente(¢ = 78,3, 33,6, 17,8,
4,87 y 1,89, respectivamente), en un extractor
soxhlet hasta total agotamiento de la mangiferi-
na en la materia prima (dos días). El seguimien-
to del proceso extractivo se realizó por cromato-
grafía de capa delgada empleando placas de ce-
lulosa y como fase móvil n-butanol: agua: ácido
acético en una proporción de 60/25/15 v/v/v. El
proceso de extracción se dio por concluido al
no detectarse la presencia de mangiferina en las
placas cromatográficas. 

Solubilidad del polvo Vimang en agua
La determinación de la solubilidad del polvo

Vimang se determinó en agua a la temperatura
de 90 °C. Fue verificado por HPLC que la man-
giferina (componente mayoritario a determinar)
no se descompone a esta temperatura.

El estudio fue realizado en un reactor de 100
mL de capacidad equipado con un termómetro
y un condensador. El contenido del reactor fue
agitado a 350 rpm. Se tomó 3 g de material ve-
getal y se le adicionó 75 mL de agua, para ga-
rantizar que la mangiferina estuviese en exceso
en la solución. Se tomó muestras del sobrena-
dante cada 1 h y hasta 4 h de iniciado el estu-
dio. Posteriormente las muestras fueron filtradas
a través de una membrana de 45 µm (Sartorius,
Switzerland) para excluir los sólidos.

Estudios cinéticos
Los estudios de extracción se llevaron a cabo

en un reactor enchaquetado de 2 L de capaci-
dad, utilizando el disolvente seleccionado en la
primera etapa del trabajo (agua) y como medio
de calentamiento, aceite. El proceso de extrac-
ción se realizó a reflujo constante y se empleó
una relación 1/12 de material vegetal/volumen
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del disolvente 6. Se tomaron muestras del líqui-
do de extracción cada 15 min en la primera eta-
pa de extracción y cada 1 h a partir de la segun-
da y hasta la quinta etapa. Se dieron por termi-
nados los ensayos a las 2 h de iniciada la opera-
ción 6. Las etapas de la 2 a la 5 se realizaron
manteniendo en el reactor el mismo material ve-
getal y alimentando disolvente fresco en cada
extracción. Este estudio se llevó a cabo para
ambas muestras vegetales (seca y fresca).

Preparación de las muestras
Las muestras del líquido de extracción fue-

ron centrifugadas durante 15 min a una veloci-
dad de 4400 rpm en una centrífuga modelo
Hermle Z230. Se tomaron 5 mL del sobrenadan-
te y se almacenaron a 4 °C hasta su análisis por
cromatografía líquida de alta resolución 9.

Determinación del contenido de
mangiferina por HPLC

Para realizar el análisis por cromatografía lí-
quida de alta resolución se empleó una bomba
de gradiente L6200A (Merck-Hitachi) acoplado a
un detector UV-VIS PU 4225 (Unicam) ajustado
a 254 nm. Para realizar la separación cromato-
gráfica se empleó una columna LiChrospher RP-
18 (Merck) de 250 x 4 mm DI y un tamaño de
partículas de 5 µm. La fase móvil consistió en
una mezcla de ácido acético al 2,5% y metanol
en una relación 72:28 v/v. El volumen de inyec-
ción fue de 20 µL 9. 

RESULTADOS Y DISCUSION
Selección del disolvente de extracción y es-

tudio de solubilidad.
Los resultados de los estudios de extracción

se muestran en la Tabla 1. 

Disolventes
Const. Dieléctrica Contenido de

(¢) a 25 °C Mangiferina (g)

Agua 78,3 0,0494
Metanol 33,6 0,2398
Butanol 17,8 0,0018
Cloroformo 4,87 0,0018
Hexano 1,89 N C

Tabla 1. Contenido de mangiferina en 1 g de corteza
de Mangifera indica.

La selección de los disolventes se realizó si-
guiendo la metodología general empleada en
los estudios fitoquímicos, pues estos disolventes
abarcan todo el intervalo de polaridad. Los re-
sultados están referidos a la cantidad de mangi-
ferina extraída a partir de 1 g de materia vegetal

en 40 h de trabajo. Una comparación entre los
porcentajes de extracción en los diferentes di-
solventes con disímiles valores de polaridad 10,11

establece que la mangiferina se extrae mejor en
metanol que en agua y bastante mal en cloro-
formo y hexano.

C* (MeOH) C* (MeOH)
= 4,85; = 133

C* (Agua) C* (Cloroformo–Hexano)

Teniendo en cuenta que los mejores resulta-
dos de la extracción de mangiferina del material
vegetal fueron obtenidos para los disolventes
agua y metanol, se procedió a determinar el valor
de concentración en diferentes composiciones de
esta mezcla, lo cual aparece en la Figura 1.

Figura 1. Contenido de mangiferina extraído en la
mezclas metanol: agua. fv: fracción volumétrica.

En la Figura 1 se expone la curva de concen-
tración de mangiferina vs. composición para la
mezcla metanol-agua. Como se aprecia en la fi-
gura existen dos puntos de inflexión en la cur-
va, en las regiones de 0,25 y 0,85% de metanol,
los cuales pueden estar asociados a fenómenos
de solvatación o al calor evolucionado durante
la mezcla de los dos disolventes, provocando
una disminución en la temperatura del sistema y
con ello en la solubilidad. Este comportamiento
ha sido igualmente observado para otros pro-
ductos 12.

Según se reporta en la literatura 8, es la cons-
tante dieléctrica la propiedad físico-química que
esta asociada a la capacidad extractora de un di-
solvente, para comprobar este resultado se dise-
ñó una mezcla EtOH-Agua al 82%, con la misma
constante dieléctrica que el MeOH (solvente de
mejor capacidad extractora) y que fuese menos
tóxica que este. La extracción fue realizada em-
pleando el mismo procedimiento y se extrajo
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0,173 g de mangiferina para 1 g de materia ve-
getal. Este valor es significativamente superior al
del agua pero casi 1,5 veces menor que en Me-
OH, lo que evidencia que no sólo la constante
dieléctrica está incidiendo en el poder extractor
del disolvente sino otro tipo de interacciones
químicas y físico químicas como pueden ser di-
polos, fuerzas débiles tipo Van der Waals o
puentes de hidrógeno, entre otras 13. 

En el proceso de selección del disolvente es
necesario considerar no sólo aspectos relaciona-
dos con la selectividad, sino también se debe te-
ner en cuenta la manipulación, el precio, la se-
guridad y los riesgos en cuanto a una posible
contaminación ambiental. Sin embargo, el as-
pecto más importante a ser considerado es el
grado de toxicidad del disolvente. Por esta ra-
zón a pesar de ser el metanol el de mejores re-
sultados se escogió para dar continuidad al estu-
dio, al agua como disolvente de extracción en la
concepción de la tecnología de obtención del
Vimang.

Por otra parte el resultado del estudio de so-
lubilidad del polvo Vimang en agua se muestra
en la Tabla 2. El valor de solubilidad promedio
obtenido en el estudio es de 2,417 g de mangi-
ferina por 1000 g de agua. Teniendo en cuenta
estos resultados se puede decir que la mangife-
rina contenida en el polvo Vimang es ligera-
mente soluble en agua 14.

Tiempo Solubilidad
(h) (g de mangiferina por 103 g de agua)

1 2,450
2 2,299
3 2,509
4 2,438

Tabla 2. Solubilidad de la mangiferina en agua.

Estudios cinéticos
En la Figura 2 se muestran los resultados de

la determinación del contenido de mangiferina
presente en la corteza de la Mangifera indica L,
tanto para el material vegetal fresco, como para
el que ha sido sometido a un proceso de secado
previo en la primera etapa de lixiviación. La
curva cinética muestra una rápida extracción de
la mangiferina, presente en el material vegetal,
durante los 10 primeros minutos de operación.
A partir de este tiempo se observa un pequeño
incremento en la extracción de mangiferina que
tiende a mantenerse constante a partir de los 60
min y hasta el final del proceso. 

El contenido de mangiferina en disolución

para la primera etapa de extracción oscila entre
un valor de 2,4-2,6 g/L, para las dos muestras
en estudio. La prueba estadística realizada (com-
paración de dos medias muestrales) no mostró
diferencias significativas entre ambos procesos a
los 120 min después de iniciada la extracción.
Este resultado demuestra que el secado del ma-
terial vegetal no influye en la operación de ex-
tracción, lo cual permite poder utilizar tanto el
material vegetal seco como el fresco en la etapa
de extracción de la tecnología de obtención del
Vimang®.

La Tabla 3 muestra los resultados experimen-
tales obtenidos en la determinación del conteni-
do de mangiferina para las etapas de extracción
de la 2 a la 5. Desde la etapa 2 y hasta la 5 el
contenido de mangiferina, después de haber re-
alizado extracciones sucesivas, disminuyó desde
un valor de 0,5 a 0,1 g/L tanto en los ensayos
realizados para el material secado previamente
como para la corteza fresca.

El test estadístico (comparación de dos me-
dias muestrales) realizado mostró diferencias
significativas en el valor del contenido de man-
giferina extraído entre las etapas 2, 3 y 4, ha-
ciéndose no significativo este valor entre las eta-
pas 4 y 5.

En el segundo paso de extracción la canti-
dad de mangiferina se reduce 5 veces respecto
a la primera etapa. Por cada litro de extracto,
sólo se obtiene 0,5 g de mangiferina, la cual re-
presenta el 70 % de los analitos presentes en el
extracto total. Si se tiene en cuenta que el paso
posterior en la tecnología de obtención del Vi-
mang® es una etapa de concentración y secado,
resulta evidente que el consumo de energía au-
mentaría, con el objetivo de evaporar toda el
agua presente en el extracto.

Por todo lo anterior no sería conveniente

Figura 2. Cinética de extracción de mangiferina a par-
tir de corteza seca y húmeda de Mangifera indica L.
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desde el punto de vista económico realizar nue-
vas extracciones al material vegetal después de
la primera etapa, pues el contenido de mangife-
rina extraíble se reduce considerablemente. 

La Figura 3 muestra los resultados del agota-
miento del material vegetal en las diferentes eta-
pas. En la primera etapa de extracción se extrae
el 61% del contenido total de mangiferina pre-
sente en el material vegetal y hasta la quinta
etapa el 84% del total de mangiferina. 

Si comparamos el valor de concentración ob-
tenido con el valor de solubilidad de la mangi-
ferina en agua (Tabla 2) en la primera etapa, se
puede apreciar que se alcanzó la saturación de
la misma en este medio con un porcentaje muy
bajo de agotamiento del material vegetal (61%)
por lo que se requieren otras etapas de extrac-
ción para alcanzar un mayor agotamiento, lo
cual se enunció no sería económicamente facti-
ble. Otra variante sería modificar la relación ma-
terial vegetal / volumen de solvente de 1/12 a
1/20,5 de manera que en una sola etapa se al-
canzara un mayor agotamiento del mismo.

Contenido de Mangiferina
en el Material vegetal

Seco Húmedo

0 0,401 0,439
2 60 0,433 0,522

120 0,538 0,624

0 0,386 0,230
3 60 0,281 0,274

120 0,279 0,255

0 0,210 0,198
4 60 0,211 0,199

120 0,175 0,193

0 0,089 0,211
5 60 0,099 0,213

120 0,099 0,131

Tabla 3. Resultados experimentales. Etapas 2-5.

Tiempo
(min.)

Etapa

Figura 3. Agotamiento del material vegetal.

CONCLUSIONES
Se llevó a cabo el estudio de extracción de la

mangiferina en diferentes disolventes. Compro-
bándose que la misma se extrae 4,85 veces más
en metanol que en agua y 133 veces más que
en cloroformo y butanol. 

Por otra parte el estudio de la cinética de ex-
tracción de mangiferina a partir de la corteza ve-
getal de Mangifera indica L., húmeda y seca, in-
dicó la no existencia de diferencias significativas
cuando se trabaja con estas dos muestras vege-
tales. En una sola etapa de lixiviación se extrae
el 61% de la mangiferina presente en el material
vegetal. Etapas sucesivas de extracción sólo per-
mitirían aumentar el rendimiento a un 82%.
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