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La especie Cochlospermun angolensis (borututu) es un árbol nativo de las regiones tropicales de América Latina y África,
ampliamente utilizado en la medicina tradicional [1]. La raíz de borututu presenta una alta cantidad de compuestos fenólicos, sin
embargo, su extracción se ha llevado a cabo únicamente mediante métodos tradicionales, utilizando principalmente agua como
disolvente [1, 2]. En este trabajo se llevó a cabo la extracción de compuestos fenólicos mediante líquidos presurizados (PLE), a partir de
la raíz y de las flores

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
Obtener extractos de borututu mediante extracción con líquidos presurizados (PLE), una técnica más eficiente y
ecológica que los procesos de extracción sólido-líquido convencionales, utilizando disolventes verdes y determinar
el contenido total de compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante.

[1] Pereira, C. et al. (2013). Ind. Crops Prod. 49: 61-65.  
[2] Pereira, C. et al. (2015). Ind. Crops Prod. 74: 412-416.
[3] Silva, O. et al. (1997). Int. J. Pharmacogn. 35: 12-16
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CONCLUSIONES

La extracción PLE es una técnica ecológica y eficiente para la obtención de extractos bioactivos de borututu, con la que se obtienen
altos rendimientos de extracción en cortos periodos de tiempo y con un bajo consumo de disolvente.
Los mayores rendimientos de extracción, la mayor cantidad de compuestos fenólicos, así como las mayores actividades
antioxidantes se obtuvieron con los disolventes polares, especialmente con agua.

MATERIALES Y MÉTODOS

BOROTUTU

<250µm

t: 10 min
P: 10 MPa

T: 50 ºC-200 ºC

Agua
Etanol

Acetato de etilo

Compuestos 
fenólicos (Folin-

Ciocalteu)

Actividad 
antioxidante

(TEAC) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Agua (17,9-57,3%) > Etanol (4,6-18,9%) > Acetato de etilo (3,8-6,4%) 

Figura 1. Rendimiento de extracción (%) obtenido mediante PLE

Agua > Etanol > Acetato de etilo. Concentración en agua 30-40 % mayor

Figura 2. Concentración (%) de compuestos fenólicos totales en los extractos

Figura 3. Actividad antioxidante de los extractos (µmol Trolox / g extracto)

Agua > Etanol > Acetato de etilo. 
Actividad agua 2,2-2,8 veces mayor 

R² = 0,9012
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Buena correlación lineal, excepto con agua a 150 y 200 ºC. 

Figura 4. Relación entre la actividad antioxidante y la concentración de 
compuestos fenólicos


