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MANTECA DE MANGO

VENTAJAS POR TODAS PARTES
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¿Qué nos puede ofrecer la manteca 
de mango biocertificada en cosméti-
ca? María Kaiser, de All Organic 
Trading, nos pone al día sobre las exi-
gencias que deben cumplirse en la 
producción de este ingrediente y nos 
presenta las ventajas de su utiliza-
ción. Ella estuvo en BioCultura Mad-
rid con una charla sobre los aceites 
de semillas en cosmética ecológica.

La manteca de mango ha estado por 
primera vez disponible como un in-
grediente biocertificado para el sec-
tor de cosmética en 2013. Ha sido la 
empresa All Organic Trading (AOT) 
los pioneros en desarrollarla, ya en el 
año 2011, en un trabajo conjunto con 
sus socios de BurkiNature en Burki-
na Faso y de Nateco2 en Alemania.

EN COSMÉTICOS 
ECOCERTIFICADOS
La manteca de mango, debido a su ex-
celente calidad, es muy apreciada en 
la cosmética regenerativa, las propie-
dades curativas de la misma y su posi-
ble aplicación en productos para pie-
les sensibles, habiendo incluso sido 
destacada por diversas publicaciones 
médicas. A menudo este ingrediente 
es utilizado para dar consistencia a 
productos destinados a la protección 
labial, o en la cosmética decorativa y 
también para el cuidado facial. Asi-
mismo, su uso es recomendado en 
protectores solares y productos para 
después del baño, debido al efecto re-
frescante que ejerce sobre la piel.
La manteca de mango, en compara-
ción con otras mantecas, es una de 
las más hidratantes y suavizantes, ya 
que puede ser absorbida rápidamente 
por la piel sin dejar una película so-
bre ella. Debido a que se disuelve a 
temperatura corporal, se utiliza como 
componente en cremas para el cuer-
po. Además su alto valor nutritivo y 
su acción regenerativa la hacen ideal 
para ser usada en tratamientos para 
cabellos secos. Todas estas propieda-
des hacen que los consumidores ten-

gan una imagen muy positiva de la 
manteca de mango y le asocien ca-
racterísticas exóticas.

“BIO” VERSUS 
CONVENCIONAL
Actualmente la manteca de mango es 
un componente esencial en cosméti-
ca, en especial la manteca de mango 
biológica certificada, la cual ha sido 
ampliamente investigada y represen-
ta una buena alternativa frente a pro-
ductos convencionales ofrecidos ac-
tualmente en el mercado, cuyos com-
ponentes han sido extraídos química-
mente. 
Debido a que las semillas de mango 
no son semillas aceitosas, tienen muy 
poco contenido en grasa. La extrac-
ción convencional de la grasa de la 
manteca de mango se realiza a través 
del compuesto químico hexano, co-
mo solvente. Este es un proceso efi-
ciente pero no exento de riesgos, ya 
que aún cuando se obtiene un aceite 
de buena calidad, éste requiere una 
refinación química posterior. Esta re-
finación elimina todos los elementos 
contaminantes, los cuales pueden ha-
ber sido introducidos a través del ju-
go del mango, ya sea a causa de un 
inadecuado proceso de deshidrata-
ción o por las condiciones climáticas, 
mediante los plaguicidas utilizados 
en los cultivos convencionales e in-
cluso a través de los residuos que 
pueden haberse formado en el proce-
so de fabricación.
Contrariamente a lo descrito, la man-
teca de mango biológica requiere un 
procesamiento eficiente a lo largo de 
toda la cadena de valor con el fin de 
cumplir con lo necesario y/o con los 
parámetros autoimpuestos en sus es-
pecificaciones. Si se evita la incorpo-
ración de contaminaciones y resi-
duos  en el interior de los productos 
durante el proceso de elaboración, 
entonces no es necesario un proceso 
de purificación posterior.
Las semillas de mango biológicas repre-
sentan el sustrato ideal para el proceso 

de extracción con CO2. Éste es el proce-
dimiento físico habitualmente llevado a 
cabo en Alemania. Este proceso es reali-
zado a bajas temperaturas y fue adapta-
do para el tratamiento de semillas de 
mango, gracias al asesoramiento de Na-
teco2. El CO2 actúa como un gas neutro, 
incluso como un antioxidante. La ext-
racción con CO2 como proceso es muy 
suave y se utiliza especialmente en 
casos de aceites sensibles y en ingre-
dientes con un bajo contenido de grasa.
De esta forma la manteca de mango 
no necesita refinación ni tratamientos 

posteriores y por ello todos aquellos 
componentes sensibles al calor… se 
mantienen intactos.

EN BURKINA-FASO
En Burkina Faso alrededor de 300 
agricultores orgánicos de mango per-
tenecen desde hace 10 años a la red 
orgánica Burkinature, en donde los 
mangos son cosechados en su estado 
óptimo de madurez y son procesados 
de manera inmediata para mantener 
todas sus propiedades. Como un sub-
producto del procesamiento de los 

UN PRODUCTO INNOVADOR
OPTIMIZANDO LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN
En un corto período de dos años All Organic Trading (AOT), en estrecha 
colaboración y mediante un dinámico intercambio de conocimientos con 
sus colegas de Burkinature y de Nateco2, ha optimizado todos los pasos de 
la cadena de producción, para cumplir con los requisitos que exige la indus-
tria de la cosmética natural. Todos aquellos que forman parte de la cadena 
–desde las semillas hasta la materia prima para cosmética; desde los que 
cultivan y procesan hasta los que participan en extracción de la manteca de 
mango orgánica certificada- han aportado toda su experiencia para la reali-
zación de este extraordinario proyecto.
La empresa familiar del sector orgánico fue fundada por Hans-Martin Brei-
singer y actualmente es dirigida por Fabian Breisinger. AOT ha venido de-
sarrollando desde hace tiempo aceite orgánico certificado de pepita de gra-
nada como un ingrediente para cosméticos naturales.

El mango, una perla de la Naturaleza...
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mangos secos se obtienen las semi-
llas, las cuales son el material para la 
elaboración de manteca de mango. 
Las mejores semillas son escogidas y 
posteriormente deshidratadas de ma-
nera suave para mantener todas las 
características en el producto final y 
de esta forma además disminuir los 
riesgos de contaminación que pue-
den presentarse durante el proceso.
Un grupo de mujeres cerca de la ciu-
dad de Bobo-Dioulasso, en el suroes-
te de Burkina Faso, apoyan a los ag-
ricultores que cosechan mango, quie-
nes generalmente trabajan pequeñas 
superficies de tierra con las que sólo 
les alcanza para subsistir. Estas mu-
jeres guardan cuidadosamente las se-
millas de mango y las utilizan para 
crear artesanías. Actualmente las se-
millas de mango tienen un nuevo uso 
(que no había sido desarrollado pre-
viamente) al ser utilizadas para fabri-
car manteca de mango. Ello ha supu-
esto un trabajo adicional y una nueva 
fuente de ingresos para las familias. 
El trabajo en equipo de estas mujeres 
les ha permitido tener acceso al co-
mercio internacional y participar del 
mismo. Este tipo de organización 
está teniendo un impacto positivo en 
la región al disminuir el éxodo de las 
poblaciones campesinas a las ciuda-
des, alternativa que generalmente se 

ve como la única salida para huir de 
la pobreza.
 Aunque la migración a las ciudades 
era algo que realizaban los hombres 
principalmente, hoy podemos ver a 
un gran número de mujeres y niñas 
que se han visto obligadas a buscar 
trabajo como empleadas domésticas 
en las ciudades. En este sentido, los 
programas de formación constituyen 
una parte importante de la cultura 
empresarial en Burkinature. Lamen-
tablemente en muchas zonas del país 
el analfabetismo supera el 90%.

Maria Kaiser es consultora de 
Kaiserqualität, Agencia para las 

Materias Primas Vegetales, Stutt-
gart, Alemania www.aot.de

La manteca de mango tiene muchas virtudes cosméticas...

Secado de las semillas...

Proceso de selección...




