
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 

Mango 

CareMotives 
VitaCares 
 
Antiarrugas 



 

 
 
 
  

V 00-03/2020 40791, 42260, 42720, 43381-0 
 

 
 
 
 

Mango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTÁNICA 

Mangifera indica L. Familia Anacardiaceae. Nombre común. mango. Se trata de un árbol siempreverde de tamaño mediano 

a grande (10-20 m de altura). Presenta una copa redondeada y muy densa y un tronco irregular que se ramifica a baja 

altura. La corteza, en su cara externa es de color negro-grisáceo y en su cara interna es de color rojo oscuro.  

El desprendimiento de ramas o heridas en el tronco producen el exudado de una resina aromática de color claro al principio 

que se torna roja-oscura con el tiempo. Las ramitas terminales son de color verde. Las hojas son simples y alternas, 

agrupadas en los extremos apicales de las ramas, lustrosas, de color verde oscuro y forma oblongo-lanceolada. El pecíolo 

es largo. Las flores son verde amarillentas, aromáticas y visitadas por abejas y otros insectos. Generalmente, este árbol 

florece entre Enero y Mayo.  

El fruto, conocido como mango, es una drupa de forma elíptica, aromático, con una pulpa carnosa y una sola semilla grande, 

chata y fibrosa situada en el centro. Normalmente, este fruto es de color verde en un principio, y amarillo o anaranjado 

cuando ya está maduro, de sabor dulce y medianamente ácido cuando no ha madurado completamente. Comprende 

numerosas variedades, muchas de ellas obtenidas por injerto.  

El extracto de mango se obtiene a partir del fruto de Mangifera indica. 
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QUÍMICA 

La composición química del mango varía en función del lugar geográfico del cultivo, la variedad de mango y su estado de 

madurez. 

La materia seca del mango suele estar comprendida entre un 10 y un 20% (Belitz HD. & Grosch W., 1997).  

Los principales componentes de la pulpa son carbohidratos, ácidos orgánicos, grasas, minerales, pigmentos, taninos, 

vitaminas y compuestos aromáticos (Kalra SK et al, 1995). 

La tabla 1 muestra la composición química de diferentes variedades de mango en el estadio de madurez. 

% peso fresco (pulpa) 

Variedad 

Sólidos 

solubles 

totales 

Acideza 
Azúcares 

totales 

Azúcares de 

reducción 

Vitamina C 

(mg) 

Alphonso 17-20 0,14-0,64 10,5-18,5 2,5-4,0 50-80 

Baneshan 14-19 0,15-0,30 10,5-15,5 4,5-7,0 25-35 

Pairi 14-16 0,10-0,34 11,6-15,6 2,5-5,2 10-25 

Totapuri 

(Bangalore) 
14-16 0,20-0,45 11,2-15,4 4,0-5,8 10-20 

Neelum 16-18 0,15-0,30 11,4-15,5 5,0-7,0 10-25 

Mulgoa 14-20 0,10-0,25 15,0-15,5 3,2-4,0 20-30 

Dashehari 18-22 0,20-0,30 13,5-16,0 2,5-4,0 25-50 

Fazli 18-20 0,10-0,20 12,4-15,5 5,0-7,5 75-100 

Langra 18-22 0,20-0,35 12,1-14,0 2,4-3,5 100-175 

Chausa 18-24 0,20-0,35 16,0-18,0 2,0-3,0 30-50 

Tabla 1. Tabla de la composición química de diferentes variedades de mango en el estadio de madurez (Kalra et al., 1995). 
aacidez como ácido málico 

Carbohidratos 

El mango maduro contiene, aproximadamente, 11,8% de carbohidratos. Principalmente, sacarosa, glucosa y fructosa. Estos 

carbohidratos constituyen gran parte de los sólidos solubles de la pulpa del mango (Kalra et al., 1995) 
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Carotenoides 

La pulpa de mango es una fuente importante de β-caroteno. Otros carotenoides destacables son la luteoxantina y la 

violaxantina (Kalra et al., 1995). 

Vitaminas 

La pulpa de mango maduro también es rica en vitaminas. Concretamente presenta 4800 IU de vitamina A ,13 mg/100 g de 

vitamina C y vitaminas del grupo B entre las que se encuentra la niacina (Kalra et al., 1995). 

α-hidroxiácidos (AHA) 

Los ácidos mayoritarios en las fruta son el L-málico y el cítrico. En el caso de las frutas tropicales como el mango, el ácido 

cítrico es el ácido orgánico predominante (Belitz HD. & Grosch W., 1997). 

Otros principios activos 

Los ácidos grasos también son un componente destacable de la pulpa de mango madura; concretamente encontramos 

ácido mirístico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico y linolénico. El intenso aroma que desprende el mango 

se debe en gran parte a su contenido en aceite esencial; más de un centenar de compuestos volátiles han sido identificados, 

la mayoría son terpenos, aunque también se han aislado hidrocarburos, esteres y alcoholes. 

USOS TRADICIONALES 

El mango, fruto carnoso, sabroso y refrescante, también conocido como melocotón de los trópicos, es el miembro más 

importante de la familia de las Anarcadiáceas. Resulta excelente para problemas de la  

piel; un solo mango aporta la vitamina C que se necesita para el día, dos tercios de la necesidades de vitamina A, casi la 

mitad de las necesidades de vitamina E, una cuarta parte de la fibra necesaria para el organismo y una combinación de 

minerales entre los que se encuentran el hierro y el potasio. Son remarcables sus propiedades medicinales contra 

enfermedades cardiovasculares, la anemia, el estreñimiento, etc.  
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PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad antioxidante 

Por su riqueza en carbohidratos, AHA, vitamina C y, especialmente, por su alto contenido en vitamina A, el mango es una 

fruta con propiedades antioxidantes, capaz de neutralizar los radicales libres y dotar al organismo de un poder defensivo 

en contra de la degradación de las células. 

(www.botanical-online.com/mangospropiedadesalimentarias.htm). 

Así pues, el extracto de mango es de utilidad a la hora de formular productos cosméticos con actividad protectora de la piel 

y el cabello frente a los procesos oxidativos. 

Actividad sobre la síntesis de colágeno 

Además de los carbohidratos y las vitaminas A y C, el mango es rico en vitaminas del grupo B, entre las que se encuentra la 

niacina (vitamina B3). Todos estos principios activos son necesarios para mantener la salud de la piel y el cabello. 

Jouandeaud M. et al. (2004) observaron in vitro que los carbohidratos participaban en la síntesis de los componentes 

principales de la piel, las fibras de colágeno de tipo I, y limitaban la degradación de la matriz extracelular mediante la 

reducción de la actividad de la metaloproteinasa-1.  

La niacina es otro de los principios activos destacados del mango. Bissett D.L. et al. (2004) realizaron una serie de 

experimentos con la intención de verificar las propiedades antienvejecimiento atribuidas a la niacina. Los resultados que 

se obtuvieron confirmaron que la aplicación tópica de niacina aportaba una serie de efectos beneficiosos a la piel, tales 

como mejora del aspecto del cutis, de las líneas de expresión o de las arrugas, de la hiperpigmentación, de las rojeces y del 

color amarillo/cetrino de la piel. Además, este tratamiento fue muy bien tolerado por la piel del rostro (no irritó, no hizo 

rojeces, no produjo quemazón ni picor). 

En el caso de las líneas de expresión y las arrugas, un par de mecanismos relevantes están implicados. Uno es el incremento 

de la producción de colágeno de la matriz de la dermis por parte de la niacina. Otro mecanismo es la reducción del exceso 

de glicosaminglicanos (GAGs) de la dermis. El aumento de los GAGs es característico de la piel dañada por el sol o con 

arrugas. Para una estructura y un funcionamiento normal de la matriz de la dermis se requieren unos niveles bajos de GAGs. 

Unos niveles elevados de GAGs se asocia con un mal aspecto de la piel; por ejemplo, la piel arrugada de los perros de raza 

Shar Pei es el resultado de un exceso de GAGs en la dermis. En evaluaciones a base de peelings químicos y en tratamientos 

realizados en ratones tratados tópicamente con ácido trans-retinoico, la reducción de las arrugas fue asociada a una 
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reducción del contenido en GAGs de la dermis. Otras evaluaciones han mostrado que la niacina reduce la producción 

excesiva de GAGs de los fibroblastos de la dermis de la piel humana envejecida; esto apoya la teoría de que la producción 

excesiva de GAGs está implicada en la aparición de líneas de expresión y arrugas 

La vitamina C, o ácido L-ascórbico, también actúa como cofactor para la síntesis de colágeno. La vitamina C es indispensable 

para la hidroxilación de la prolina, por consiguiente, en la elaboración y mantenimiento de la integridad del colágeno (Chiu 

A. & Kimball AB., 2003). 

Por todo lo mencionado, el extracto de mango es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con acción 

antienvejecimiento. 

Actividad reguladora de la perdida transepidérmica de agua (TEWL) 

Esta actividad se debe al contenido en carbohidratos y AHA del mango. 

Los carbohidratos son principios activos ampliamente utilizados en el campo cosmético. Estos principios activos son 

higroscópicos, es decir, son capaces de adsorber agua y por tanto contribuyen al mantenimiento hídrico del estrato córneo. 

Estos activos actúan formando puentes de hidrógeno, evitando la pérdida masiva de agua y frenando la deshidratación. 

Además, algunos de estos compuestos forman una película protectora sobre la piel, evitando y retrasando la pérdida de 

agua transepidérmica. 

La mayor parte de los AHA son sustancias fisiológicas, naturales y no tóxicas. Estos principios activos promueven la 

queratinización y la descamación normal. Aquellos que poseen múltiples grupos hidroxilo son antioxidantes con acción 

hidratante, y son especialmente adecuados para pieles sensibles (Yu R.J. & Van Scott E.J., 2002). 

Así pues, el extracto de mango es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con acción hidratante de la 

piel y el cabello. 

Actividad estimulante de la regeneración celular 

Esta actividad se debe al contenido en AHA del mango. 

Los AHA trabajan a nivel del estrato córneo; estos ácidos actúan sobre la cohesividad de los corneocitos en las capas más 

internas, de forma que promueven un adelgazamiento del estrato córneo, además de mejorar la flexibilidad de la superficie 

cutánea.  

Así pues, el extracto de mango es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con acción exfoliante. 
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Actividad sobre el cabello 

Nojiri M. et al. (2004) observaron que dentro de las fibras capilares dañadas había unos poros que eran los responsables 

de darles su aspecto “estropajoso”. Estos autores desarrollaron una tecnología a base de AHA y solventes que eliminaron 

los poros de las fibras capilares. Además de mejorar el aspecto del cabello, esta tecnología a base de AHA dio una gran 

durabilidad al peinado incluso en condiciones de elevada humedad ambiental. El mecanismo de acción fue diferente al de 

la tecnología habitual a base de polímeros. Se cree que la causa de la elevada durabilidad del peinado de este tratamiento 

a base de AHA se debe a los fuertes puentes de hidrógeno que establece el anión de ácido málico con los segmentos NH de 

las proteínas del cabello. Con esta nueva tecnología, se logra la fijación del pelo sin perder su textura natural. 

Por todo ello, el extracto de mango es muy recomendable en la formulación de productos cosméticos para el cuidado del 

cabello. 

APLICACIONES COSMÉTICAS 

Acción Activo Aplicación Cosmética 

Antioxidante 
Carbohidratos 

AHA 
Vitaminas 

-Antirradicales libres 
-Antienvejecimiento 

-Fotoprotección 
-Protección de la coloración capilar 

Sobre la síntesis de colágeno 
Carbohidratos 

Vitaminas 
-Antienvejecimiento 

Reguladora de la TEWL 
Carbohidratos 

Ácidos orgánicos 
-Hidratante 

 
Regenerador celular 

 
AHA -Exfoliante 

Sobre el cabello AHA 
-Reparador fibras capilares 

-Fijador del peinado 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 0,5% y el 5,0%. 
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